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Prólogo

Ningún elemento geográfico puede considerarse más vertebrador del territorio que un río. La necesidad de usar el agua 
por parte del hombre ha condicionado los asentamientos urbanos en los entornos fluviales y el posterior aprovecha-
miento de las posibilidades de riego, energéticas, de transporte y lúdicas que ofrece, han marcado la geografía humana.

Primeramente fue un uso cercano, en el entorno del propio río, pero este aprovechamiento directo de antaño fue dando 
paso, gracias a la evolución de los conocimientos y de las técnicas, a poder trasladar el foco de riqueza a zonas progre-
sivamente más alejadas. La construcción de azudes, presas y canales de derivación ha permitido llevar el agua a zonas 
donde su uso tiene un mayor rendimiento. La construcción de centrales hidroeléctricas y las líneas de transporte de 
electricidad han permitido llevar la energía donde era necesaria en vez de condicionar el uso in situ, como era el caso de 
los antiguos molinos.

Por esto, en muchos valles, la evolución de la forma de aprovechar los recursos que proporciona el río, ha ido cambiando 
a lo largo del tiempo. El río Irati es un claro ejemplo de ésta evolución que empezó con la instalación de molinos y ferrerías, 
que continuó a principios del siglo pasado con el aprovechamiento de la madera de la zona de cabecera, y su manipu-
lación y transformación en Ecay, y posteriormente con la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión 
para llevar la energía lejos de la zona de producción. La construcción del embalse de Itoiz y del Canal de Navarra comporta 
ya una vertebración territorial mucho más regional al redistribuir a una escala más amplia la riqueza original del río.

Francisco Galán Soraluce, es Ingeniero de Caminos, excelente técnico y conocedor como pocos del mundo de la obra 
pública, la energía y de todo lo relacionado con los recursos hídricos a lo que ha dedicado su vida profesional. Ha estado 
muy implicado directa o indirectamente en la mayoría de las grandes actuaciones que han tenido una importante reper-
cusión territorial en Navarra. Es además un enamorado de su tierra, profundo conocedor de su historia, de su cultura, 
investigador curioso y tenaz, y memoria histórica de todo lo sucedido en Navarra en los últimos cincuenta años relacionado 
con el urbanismo, la ordenación del territorio y la obra pública.

En este libro realiza un perfecto repaso de lo que es el río Irati, su cuenca, la historia de sus primeros aprovechamientos, 
rescatando la figura de Domingo Elizondo, promotor de la empresa IRATI S.A., que llegó a ser la segunda en importancia 
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de Navarra, y tan poco conocido por los navarros de hoy, hasta llegar a la construcción del embalse de Itoiz y del canal 
de Navarra.

Al leer el borrador de este libro, uno piensa en la importancia de documentar la historia, de reflejar la sucesión de hechos 
que conforman el conjunto de una obra, ya que el tiempo borra con facilidad de nuestra memoria los avatares por los que 
ha tenido que discurrir.

La construcción del embalse de Itoiz, el canal de Navarra y la distribución de agua para usos urbanos, agrícolas e 
industriales es, sin ninguna duda, la mayor obra pública que se ha realizado en Navarra hasta la fecha. Hoy en día con 
el Embalse terminado, la primera fase del Canal también y buena parte de los aprovechamientos hídricos funcionando, 
la mayoría de los navarros se han olvidado de las enormes dificultades, de las múltiples vicisitudes, por las que pasaron 
tanto la tramitación como la construcción de estas obras. Sólo la decidida voluntad de la mayoría de los políticos y organi-
zaciones cívicas navarras, la firmeza de los técnicos que participaron en el proceso y el aguante de parte de la población 
del entorno, hizo posible que se llevase a término la obra. Todo ello a pesar de la oposición de la Coordinadora, de 
algunas organizaciones y partidos políticos, de los sabotajes, de informes técnicos parciales, alarmistas y poco documen-
tados, y después de que el conjunto de las tramitaciones necesarias pasase por un cúmulo de procesos, organismos, 
tribunales, que hicieron interminable el conjunto del expediente.

Es de destacar que las grandes obras hidráulicas tienen un período de maduración y ejecución muy largo. Desde que 
se redactan los primeros documentos de viabilidad, pasando por el anteproyecto, estudios de impacto, proyecto de 
construcción, inclusión en los Presupuestos Generales fase de licitación y adjudicación y finalmente ejecución de la 
obra, transcurren muchos años. En el caso de Itoiz, sin ser de los más largos, el plazo entre el primer anteproyecto y 
la finalización de la obra se ha acercado a las dos décadas, un período en el que además se han producido muchos 
cambios normativos, especialmente en temas medio ambientales. No hay que olvidar que Itoiz fue el primer proyecto de 
una gran presa en contar con una Declaración de Impacto Ambiental basada en el correspondiente estudio de acuerdo 
a la normativa del momento, que posteriormente fue modificándose por lo que muchas actuaciones tuvieron que irse 
adaptando con el transcurso de los años.

No me queda más que agradecer a Francisco Galán el esfuerzo de plasmar en las páginas que siguen la historia del río 
Irati e invitar a los lectores de las mismas a que visiten el valle del Irati, así como el Canal de Navarra y la zona de transfor-
mación en regadío, lo que permite valorar la importancia de actuaciones de este tipo sobre el territorio.

JAIME SOLé SEDó
Director General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, 1987-1995
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Introducción

El río Irati es seguramente el principal río de Navarra. Prácticamente toda su cuenca está situada dentro de la Comunidad, 
su aportación es importante y cuenta con espacios naturales espectaculares como el Bosque del Irati en su cabecera, 
las foces de Arbayún y de Lumbier. Su aprovechamiento hidráulico y energético ha sido muy singular, existiendo dos 
momentos especiales. El primero corresponde a principios del siglo XX en el que un navarro ilustre, Domingo Elizondo, 
organizó la explotación racional sistemática de la madera del bosque, su bajada por el río, que incluyó la construcción de 
la presa de Irabia para asegurar el caudal, la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, el aprovechamiento de la 
madera en una factoría en Ecay y la construcción de un tren entre Pamplona y Sangüesa que permitía llevar los productos 
elaborados en Ecay a Pamplona y enlazarlos con la red ferroviaria española.
El segundo momento corresponde a la construcción de la presa de Itoiz, terminada en 2004, con un gran embalse de 
418 Hm3 que permite poner en riego 57.000 hectáreas y asegurar el suministro de agua para muchos años al 70 % de 
la población de Navarra. La construcción de esta Presa ha tenido una gran oposición con sabotajes y pleitos –que han 
llegado a la Comisión Europea de Bruselas, al Tribunal Constitucional y al de Derechos Humanos de Estrasburgo–, 
así como anuncios de riesgos catastróficos que aseguraban su derrumbe en el primer llenado. Todo ello creemos que 
justifica la redacción de este libro en que se detallan los diferentes aprovechamientos hidráulicos y energéticos y las difi-
cultades que ha supuesto su realización.
Se inicia el texto con una descripción de la cuenca hidrológica y, en diferentes apartados se describen las características 
del bosque del Irati, la Fábrica de Armas de Orbaitzeta, el corte de la madera en el bosque y su bajada por el río, la factoría 
de Ecay, las centrales eléctricas entre Irabia y Aoiz, el tren del Irati, la presa de Irabia, las posibilidades de regulación de 
los ríos Irati y Aragón, la presa de Itoiz y el Canal de Navarra. Resulta interesante conocer cómo a lo largo del tiempo un 
mismo azud ha dado lugar a diferentes aprovechamientos energéticos; así por ejemplo el azud de Liédena construido 
para riegos y un molino, se usó en otra época para una factoría harinera y actualmente es la toma del agua de refrige-
ración de una planta de biomasa de 25 MW, manteniendo en todo momento los riegos iniciales.
Se incluyen planos y numerosas fotografías, muchas de ellas antiguas, que facilitan la lectura y la intentan hacer más 
atractiva. Se aportan datos sobre las obras y puesta en marcha de dos proyectos en particular: la presa de Itoiz y la 1ª 
fase del Canal de Navarra. Apreciándose que entre el inicio de la redacción de estos dos proyectos (1988) y la puesta en 
servicio de los riegos (2006) han transcurrido 18 años.
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Plano de las cuencas parciales y distribución de pluviometría. 
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1. La Cuenca del Irat i

El río Irati es un afluente del rio Aragón por la margen derecha. Se une a éste en el término municipal de Sangüesa, aguas 
abajo del embalse de Yesa. Su cuenca tiene una superficie total de 1.623 Km2, de los que 54 Km2 pertenecen a Francia, 
ya que en la zona del embalse de Irabia la muga entre los dos países no es la divisoria de aguas, que está en la ladera sur 
de los Pirineos. Linda al oeste con la cuenca del río Arga, al norte con Francia, al este con la cuenca del río Esca (afluente 
del Aragón) y al sur con la cuenca del Aragón.

En el plano adjunto puede verse el esquema de su cuenca. Tiene dos afluentes principales por la margen derecha, el 
Urrobi y el Erro, y otros dos por la margen izquierda: el Areta y el Salazar.

En el Plano 1 desplegable se han delimitado las cuencas parciales de todos los puntos singulares del río (presas, centrales, 
aforos etc.), figurando también la superficie parcial y acumulada de cada punto. Se incluyen en el plano las centrales que 
quedaron anegadas por el embalse de Itoiz.

Es una zona poco poblada, con un total de unos 10.000 habitantes, siendo las poblaciones más importantes Aoiz (2.571 
habitantes), Lumbier (1.412 habitantes) y Ochagavía (625 habitantes). Aguas abajo de la confluencia del Irati con el 
Aragón se encuentra Sangüesa (5.080 habitantes), que es históricamente la cabeza de la Merindad. La densidad de 
población es de 6,25 hab/km2.

La cabecera de la cuenca es una parte del tramo navarro de los Pirineos, con alturas no muy elevadas. El punto más alto 
es el Orhy, con 2.019 m, pero con una gran pluviometría. La altura anual de lluvia en Roncesvalles es superior a 2.200 mm. 
En la parte alta las nevadas son frecuentes e importantes.

En el gráfico puede verse la distribución de la lluvia en la cuenca. No hay pluviómetros en la parte alta, pero la lluvia 
estará comprendida entre 2.000 y 2.200 mm/año. La lluvia anual se reduce hacia el Sur y en Sangüesa, aguas abajo de la 
cuenca, la lluvia es de sólo 654 mm. La importancia de las lluvias de la parte alta de la cuenta hace que la aportación total 
sea de 1.200 Hm3, que supone un 7,50 % del total del Ebro. Unida a la del Aragón, que tiene otros 1.400 Hm3 se tiene un 
total de 2.600 Hm3, que representa el 16 % del total del Ebro.





De todos los puentes del Irati y sus afluentes hay que 
destacar el de Aoiz, aguas abajo de la presa de Itoiz, 
recientemente restaurado. 

Puente de Aoiz sobre el río Irati.
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Junto al río Irati, aguas abajo de Aoiz, se encuentra la 
torre de Ayanz, una de las pocas que no se desmo-
charon en la incorporación de Navarra a Castilla y 
que, por tanto, conserva las almenas y matacanes 
originales. Esta torre habría quedado inundada por el 
embalse de Lumbier.

Dentro de la cuenca, concretamente cerca del naci-
miento del río Urrobi, se encuentra la Colegiata de 
Roncesvalles, famosa como hospital de peregrinos 
del Camino de Santiago y que tiene la mejor iglesia 
gótica de Navarra y una de las más bellas de España 
(pág. derecha).
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Desde el punto de vista ambiental hay que destacar el Bosque 
del Irati –al que nos referimos en un apartado específico–, la 
Foz de Arbayún en el río Salazar, y la de Lumbier en el Irati. 

La Foz de Arbayun en el río Salazar. 

La Foz de Lumbier en el río Irati. Se aprecia el edificio de la 
Central construida a principios del siglo XX para suministrar 
energía eléctrica a Olite (pág. derecha). 

Fotografías del marqués de Santa Mª del Villar tomadas en el 
primer tercio del siglo XX. 
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Formado principalmente por hayas y abetos, el bosque del Irati tiene 12.400 Ha de arbolado, dentro de una superficie total 
de 17.000 Ha, en la que también hay pastizales. Por el centro de esta enorme foresta discurre el río Irati, que da nombre 
a esta auténtica selva encajada entre los montes de Aezcoa, Salazar y Baja Navarra (Francia). Los hayedos-abetales de 
Irati son los más extensos de España. Los abetos sobresalen de 5 a 10 metros sobre las hayas llegando a los 45-50 m 
de altura. En esta amplia zona boscosa se pueden encontrar también robledales, pinares de pino albar y algunas repo-
blaciones forestales artificiales de diferentes coníferas, además de especies acompañantes y de sotobosque, bojs, arces, 
tejos, olmos, acebos y avellanos, principalmente.

Los bosques de hayas son especialmente hermosos por la altura y la verticalidad de sus árboles y el manto de hojas 
caídas sobre el suelo. La humedad, el ambiente sombrío y el escaso sotobosque reducen el riesgo de incendios. El 
bosque del Irati, como otros bosques alejados, históricamente ha tenido diferentes aprovechamientos: ganadero, leñas 
y excepcionalmente se realizaron algunas sacas de madera para construcción y reparación de edificios de la zona, pero 
durante muchos siglos permaneció casi intacto. 

En la foto aérea que se muestra en la página siguiente puede verse parte del bosque con el embalse de Irabia. Destaca 
el verde oscuro de masas de coníferas con el verde claro de las hayas en primavera. En realidad no es un bosque aislado 
sino que continúa hacia occidente en los hayedos de Roncesvalles, Burguete, Espinal..., que pertenecen a la cuenca de 
afluentes del Irati (Urrobi y Erro) y también, hacia el este, en los pinares y hayedos del Alto Roncal, que son cuenca del 
río Esca, que desagua en el río Aragón en el embalse de Yesa. 

En la ortofoto de la página anterior puede verse el esquema hidráulico del bosque del Irati, con el río Irati y el embalse de 
Irabia en la zona central. Los bordes, de mayor altura no tienen vegetación.

Ortofoto del bosque del Irati (pág. izquierda). 

2.  El bosque del Irat i
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En el siglo XVIII se inició una explotación, preferentemente de los abetos, para la arboladura de los barcos de la Marina 
Real. Las cortas se realizaron próximas a los ríos de modo que fuese fácil el arrastre de los troncos. Desde principios del 
siglo XX ha habido una explotación ordenada del bosque cortando los árboles que hayan alcanzado su máximo rendi-
miento, aclarando la masa forestal, buscando una regeneración natural que asegure la continuidad del bosque. Además 
de madera para construcción de barcos se fabricaron traviesas para el ferrocarril y se sacaba madera para los aprovecha-
mientos madereros de la Planta de Ecay.

En el bosque abundan los ciervos, corzos, jabalíes, zorros, etc. En el ganado hay razas autóctonas como la oveja latxa, 
la vaca pirenaica y el caballo burguetano.

Existe una zona, Lizardoia, declarada Reserva Integral debido a que no había sufrido apenas aprovechamiento forestal 
por lo que el grado de conservación del hayedo-abetal, es muy similar al bosque virgen con los árboles caídos que se 
van degradando en sus condiciones naturales, corresponde a la zona de mayor valor ecológico por la no intervención 
antrópica. Todo ello unido a la existencia de caminos muy bien señalizados que permiten recorrerlo y puntos de infor-
mación en los accesos desde la Aezcoa y desde Ochagavía, hace que el Bosque del Irati sea un lugar singular, muy 
visitado y del que el Embalse de Irabia es una parte importante.

Administrativamente pertenece a España y a Francia. La parte española corresponde a los valles de Salazar y de la 
Aezcoa. El eje del río en la presa de Irabia es muga entre los dos valles, concretamente entre los ayuntamientos de 
Ochagavía (Salazar) y Orbaitzeta (Aezcoa). 

Embalse de Irabia en su máxima cota de explotación dentro del bosque del Irati (pág. derecha).

Hayas en la orilla de Irabia. Fotografía del marqués de Santa Mª del Villar, 1925 (doble pág. siguiente).
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Hayas en el bosque del Irati.
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Hayas en el bosque del Irati. A la izquierda se puede apreciar 
un ejemplar de gran porte. 
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Acebos en la zona de pastos (alcanzan una altura de 5-6 m) 
y abetos en el borde del embalse (llegan a alcanzar 12 m de 
altura). 

Tramo del bosque que se conserva en condiciones naturales 
como Reserva Integral (pág. izquierda).

Haya caída que se conserva por razones ambientales (doble 
pág. anterior). 
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Entre las hayas y abetos hay zonas de pastos en las que hay 
vacas, caballos y, en la época estival, ovejas latxas. 

Regatos en la zona de pastos (pág. derecha). 
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Molino de Oroz-Betelu, piedras de moler y engranajes con 
dientes de madera.
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03. Molinos, ferrerías y la Fábrica de armas de Orbaitzeta

LA FABRICA DE ORBAITZETA

El primer aprovechamiento energético del río Irati fue la construcción de molinos a lo largo de su cauce. Todavía hoy 
quedan huellas de algunos, como Oroz-Betelu, Aoiz..., que se han transformado en restaurantes junto al río y conservan 
restos de las ruedas hidráulicas o de las piedras de moler. 

Un caso singular dentro de este tipo de instalaciones es la Fábrica de Armas situada en la cabecera del Irati –concreta-
mente en el afluente Legarza de la margen derecha–, cuyo caudal se utiliza actualmente en la central de Betolegui. El ante-
cedente fue la ferrería Larraun que utilizaba los minerales de las pequeñas explotaciones de la zona (Valcarlos, Oroz-Betelu, 
Orbaitzeta). Su autorización se concedió en el siglo XV para la extracción de minerales y el aprovechamiento de madera 
de los bosques del Irati para la fabricación del carbón vegetal, que era el combustible utilizado en los hornos y fraguas.
La ferrería utilizaba un salto de agua, mediante una captación en el río Legarza que se canalizaba hasta el emplazamiento 
de la factoría, en el sitio actual de la Fábrica de Armas. A lo largo del tiempo la ferrería tuvo muchos avatares y a fines del 
siglo XVIII la corona española tenía necesidad de aumentar la producción de municiones por lo que Carlos III ordenó la 
instalación de una fábrica en Orbaitzeta por la proximidad de minas, la disponibilidad de madera del bosque del Irati y la 
existencia de caudal de agua que garantizase la energía necesaria para el accionamiento de las máquinas.

En 1784 el Valle de Aezcoa cedió al Estado la titularidad de la ferrería y los montes comunales a la corona española a 
cambio de la construcción de una Real Fábrica de Municiones que crearía riqueza en la zona. Los montes comunales 
se necesitaban para aportar la madera necesaria para el funcionamiento de la Fábrica. El Valle cedió gratuitamente a la 
Corona la ferrería, montes arboledas, ríos etc. A lo largo del tiempo ha habido numerosas reclamaciones del valle por las 
condiciones en que se hizo la cesión pidiendo la reintegración de lo cedido, así como por la extracción de madera que 
hacían los vecinos para sus necesidades y que alteraban las condiciones de la cesión. 

Se fabricaban principalmente proyectiles, macizos y huecos, ruedas para cureñas, lingote y planchuela de hierro, que 
eran enviados a las fábricas de Trubia y Oviedo para su transformación en cañones. En ocasiones se fabricaron cañones.
El mando lo ejercía un coronel que contaba con una junta económica de apoyo. 
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El diseño de la fábrica era austero, robusto y adecuado a la funcionalidad de su cometido, contando con todas las instala-
ciones necesarias para la fabricación:

•	Toma y canalización de aguas con salto de 12 metros para fuelles, martinete y el bocarte
•	Horno-carbonera
•	Taller de refinería-moldería
•	Abastecimiento de menas y carbón vegetal
•	Taller de carpintería
•	Cuadras, carboneras, oficinas, viviendas, iglesia
•	Un cuartel para una tropa de 20 soldados y un oficial.

Ortofoto actual de la Fábrica de Orbaitzeta (arriba).
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Plano de la Fábrica de Orbaitzeta de 1849.
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Río Legarza

Carboneras Nivel industrial Depósitos de menas

Residencia y servicios

La proximidad a la frontera y las guerras habidas entre España y Francia pusieron de manifiesto lo equivocado del empla-
zamiento. En la guerra de la Convención, en octubre de 1794, las ropas francesas la destruyeron en su totalidad. En 1800 
comenzaron las obras de la reconstrucción, pero en 1808 los franceses volvieron a apoderarse de la fábrica, pero esta 
vez con la intención de utilizarla. Abandonada por los franceses en 1813 fue ocupada por las tropas de Espóz y Mina 
que la quemaron. A partir de 1816 se inició una nueva reconstrucción y en 1829 estaba nuevamente en funcionamiento.

Pero en 1836 fue ocupada por las tropas carlistas, que al poco tiempo la abandonaron por no disponer de conocimientos 
técnicos para hacerla funcionar. En 1839, acabada la guerra, se reparó y empezó la época de mayor producción. En 1869 
un incendio fortuito destruyó parte de la Fábrica, que con arreglos continuó trabajando hasta 1873. En 1876 se ordenó la 
puesta en marcha, que se mantuvo hasta 1882. En 1893 se subastaron los edificios, talleres, maquinaria etc. lo que debió 
implicar la devolución al Valle de Aezcoa de los montes cedidos en 1784.

En las fotos siguientes puede apreciarse las dimensiones de la Fábrica y la calidad de la construcción, destacando la 
canalización del río Legarza a su paso por la Fábrica.

Alzado del proyecto de la Fábrica de 1849 (arriba). En la fotografía del marqués de Santa María del Villar de principios del siglo XX la fábrica 
ya se encontraba en ruinas (pág. derecha).
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El exterior de la iglesia se conserva en buen estado, aunque se han construido forjados interiores para usarla como 
almacén agrícola. 

Son llamativos los dinteles de piedra de una pieza con arcos superiores de descarga y el detalle de la puerta de acceso 
a la Fábrica desde la explanada superior en la que estaban las viviendas, las oficinas y la iglesia.

En 1982 el Valle consiguió la reversión del monte que, desde entonces, es explotado como comunal. En 2011 se ha 
iniciado la recuperación de la fábrica, procediéndose a limpiezas, estabilización de muros y en 2014 se está la rehabili-
tando el palacio, en el que se va a instalar un centro de interpretación de la Fábrica. 

Iglesia y detalle de la portada (izquierda y centro). Acceso a la Fábrica desde la explanada (derecha). Dintel de una pieza con arco de 
descarga (pág. derecha). 
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Rio Legarza canalizado en la fábrica de armas de Orbaitzeta.

La fábrica de Orbaitzeta a principios del siglo XX (pág. 
derecha). 



3 .  LO S   M O L I N O S   Y   L A  F Á B R I C A   D E  A R M A S   D E  O R B A I T Z E TA

43



A P R OV E C H A M I E N T O  H I D R Á U L I C O  Y  E N E R G É T I C O  D E L  I R AT I

44

Río Legarza en el punto de toma de agua para la Fábrica. Desde 1945 este río se incorpora al aprovechamiento hidroeléctrico de la 
Central de Betolegui, lo que pone de manifiesto los diferentes usos energéticos que ha tenido a lo largo del tiempo.

Ruinas de los hornos (pág. derecha).
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LA FERRERÍA Y LA PAPELERA EN OLALDEA

En el río Irati hubo otra ferrería situada en un barrio de Oroz-Betelu, denominado Olaldea, que utilizaba un pequeño salto 
en el río Irati y la madera necesaria del entorno para fabricar carbón para el funcionamiento, La ferrería funcionó, utilizando 
el material de hierro de las minas de los alrededores, desde el siglo XIV hasta finales del siglo XIX, fabricaban clavos, 
barrotes, planchas para cocinas etc. también preparaban material de hierro que se enviaba a la Fábrica de Orbaitzeta para 
su transformación en cañones, municiones etc. 
Entre 1896 y 1914 la sociedad La Navarra utilizó el salto de la ferrería, recrecido hasta su altura actual, para una fábrica 
de pasta de papel que preparaban con madera de los abetos y de las hayas del bosque. La fábrica de Olaldea llegó a 
tener 200 empleados y producía 8 toneladas de pasta diaria. Posteriormente la empresa se integró en Papelera Española 
que construyó las centrales, que todavía funcionan, de Olaldea I y Oroz y abandonó la fabricación de pasta de papel en 
Olaldea, llevando la energía de las centrales a sus fábricas de Guipúzcoa. 
En 1988, al comprar Energía Hidroeléctrica de Navarra S.A. (E.H.N.) las centrales de Papelera construyó, aprovechando el 
salto de la antigua papelera, una central hidroeléctrica, denominada Olaldea II, utilizando la presa, el canal y los terrenos 
en que se encontraba la fábrica de pasta de papel En las fotos puede verse la presa de sillería, de 10 m de altura y el plano 
inclinado del estribo izquierdo usado para el paso de los troncos que bajaban desde Irabia. La central de Olaldea II sigue 
funcionando y es otro ejemplo de diferente utilización de la energía del río Irati a lo largo del tiempo.

Presa de Olaldea II, con el plano inclinado de bajada de troncos. En primer plano se aprecia el canal de toma con el aliviadero. 
Presa de Olaldea II vertiendo sobre coronación (pág. derecha). 
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Domingo Elizondo
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APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL EN EL TRAMO. BOSQUE DEL IRATI-AOIZ

El tramo del río Irati, comprendido entre el bosque del Irati y Aoiz, ha tenido una explotación singular propiciada principal-
mente por la iniciativa de un aezcoano ilustre, Domingo Elizondo.

Domingo Elizondo nació en Aribe en 1848 y, como muchos de la época, en que Navarra era una provincia pobre, agrícola 
y rural, emigró a América. Esta situación, muy generalizada, la agravaba el derecho foral que, para mantener las propie-
dades, permitía que la casa y las tierras las heredase únicamente el hermano mayor. En Argentina se hizo rico, volvió en 
1890 y en vez de construirse un palacio en su pueblo, como solían hacer los indianos que volvían con dinero, puso en 
marcha una empresa, El Irati S.A., que llegó a convertirse en el motor socioeconómico de toda la comarca.

Las actividades de la empresa fueron:
•	Aprovechar, de una manera industrial, la madera del Bosque del Irati, para lo que firmó contratos con los valles de Aezcoa 

y Salazar, acordando un pago anual, durante 30 años, en función de la madera retirada. 
•	Transportarla por el río Irati hasta Ecay, aguas abajo de Aoiz, en donde construyó un aserradero, una destilería, una fábrica 

de carbón, etc. 
•	Para facilitar la bajada de la madera por el río construyó en 1923 la presa de Irabia de 15 m de altura, que posteriormente 

fue recrecida a 27, a 34 y finalmente a 41 m y cuyas “pantanadas” arrastraban la madera cauce abajo.
•	Construir centrales hidroeléctricas en el río Irati para disponer de energía para la planta de Ecay, para el tren eléctrico entre 

Pamplona-Aoiz-Lumbier-Sangüesa, para el suministro eléctrico a una tercera parte de Pamplona y para facilitar el inicio del 
desarrollo industrial de Navarra.

•	Tren eléctrico Pamplona-Aoiz-Lumbier-Sangüesa para el trasporte de la madera y productos de la factoría desde Aoiz a 
Pamplona y crear un servicio de viajeros que sustituyese a las diligencias de la época.

El conjunto de estas iniciativas es realmente excepcional. Todas ellas se proyectaron con la mejor tecnología de la época, 
importando de Alemania soluciones técnicas y maquinaria.

4. El Irat i  S.A.



A P R OV E C H A M I E N T O  H I D R Á U L I C O  Y  E N E R G É T I C O  D E L  I R AT I

50

Los saltos que promovió son: Betolegui, Iñarbe, Artozqui, presa y central de Usoz y Aoiz. Los excedentes de las necesi-
dades de sus actividades se destinaron al suministro eléctrico de una tercera parte de Pamplona, para lo que constru-
yeron una línea Aoiz-Pamplona.

Irati S.A. fue una empresa con varios frentes, muy ambiciosa, muy bien concebida, una auténtica revolución para la zona 
a principios del siglo XX. En 1928 era la segunda empresa de Navarra, pero el transcurso del tiempo la hizo poco compe-
titiva.
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El tren no pudo competir con el transporte por carretera teniendo que acabar por cerrar, como pasó con numerosos ferro-
carriles de corto recorrido de la época.

Las centrales, que inicialmente eran muy importantes, resultaron al cabo de unos 40 años de poca potencia y sin garantía 
de suministro en el estiaje, por lo que la parte eléctrica fue absorbida por Iberduero, integrándose en Fuerzas Eléctricas 
de Navarra, que también absorbió el suministro a los usuarios de Pamplona y el resto de instalaciones complementarias.

La explotación del bosque tuvo problemas de renovación de los contratos con los Valles titulares de los comunales y 
con el Patrimonio Forestal del Estado, lo que unido al envejecimiento de las instalaciones de Ecay, motivó el cierre de la 
actividad y el abandono de la factoría.

Lo que nació en 1907 como una gran industria fue experimentando un declive progresivo que acabó con las diferentes 
actividades en 1960. Algunas desparecieron y otras se integraron en empresas del sector de mayor tamaño. 

Cuando se creó El Irati S.A., a principios del siglo XX, Navarra era una provincia rural y pobre, no había industrias, sólo 
había caminos, no había coches ni camiones, Pamplona seguía amurallada. Navarra no disponía apenas de carbón, por lo 
que la actividad industrial tenía, que basarse en la energía eléctrica y en el carbón vegetal. La electricidad con sus ventajas 
de transporte de un sitio a otro y la flexibilidad para transformarse en otras energías propició el desarrollo. Los desniveles 
y caudales de los ríos de la zona Norte eran adecuados para las centrales que en aquella época se necesitaban.

Domingo Elizondo murió en 1929 habiendo rechazado el título de Marqués del lrati que le ofreció Alfonso XIII. Si aceptó, 
en cambio, el de Hijo predilecto de Navarra y el de Hijo adoptivo de Pamplona.

Muerto Domingo Elizondo la empresa continuó con sus actividades, incluso construyó en 1955 una central térmica en 
Pamplona de 3.000 kW, que funcionaba con motores accionados con gasoil. En los diferentes apartados de este texto se 
comenta la evolución de cada una de sus iniciativas.
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5. Corte y bajada de madera del Irat i

5.1. CORTE DE MADERA DEL BOSQUE DEL IRATI

Ya hemos indicado que en siglo XX se inició, por la empresa El Irati S.A., una explotación ordenada del bosque del Irati.
Existe una colección excepcional de fotos de los trabajos de corte y arrastre de la madera tomada por el marqués de 
Santa María del Villar entre los años 1910 y 1920 de la que hemos reproducido algunas de ellas.

Una vez cortados los árboles se limpiaban y se llevaban con mulas y bueyes hasta el caucel río que se usaba como 
medio de transporte principal. También se usaban para la bajada al río cables, que Domingo Elizondo había visto utilizar 
en América.

Desde la construcción de la Fábrica de Armas de Orbaitzeta, en 1874, y durante el siglo XIX la explotación del bosque 
se realizó en función de las necesidades de carbón vegetal de la Fábrica y de la madera necesaria para la Armada Real.  

En 1908 empezó la explotación por El Irati para las necesidades de madera de la factoría de Ecay, utilizando los montes 
que seguían perteneciendo a los Valles y acudiendo a las subastas anuales de los montes del Estado, que pertenecían a 
la Fábrica de Orbaitzeta. 

La madera se cortaba en primavera y verano y era bajada por el río en otoño, ya que se precisaban varios meses de 
secado para facilitar la circulación por el río. 

La utilización ordenada de la madera del monte ha dado lugar a un aprovechamiento continuado, con altibajos en función 
del precio de la madera, alternativas de maderas de importación etc. pero que se continúa hoy en día, en que la explo-
tación se hace con maquinaria de corte y transporte en camiones de gran tonelaje.
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Troncos retenidos en el azud de Aribe.
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5.2 BAJADA DE TRONCOS POR EL RÍO IRATI

La presa de Irabia se construyó inicialmente, en 1923, para almacenar agua que permitiera, mediante vertidos llamados 
en la zona “pantanadas”, arrastrar los troncos desde el embalse de Irabia hasta el aserradero de Ecay.

En la foto de la izquierda puede verse la bajada de troncos en Aribe. En primer lugar se ve el azud de Aribe y al fondo el 
edificio de los antiguos Baños. Los troncos bajaban sueltos y no en almadías como se hacía en el río Esca, porque en 
el Irati el recorrido es corto, de sólo 42 km. Los troncos se atascaban en las pilas de los puentes y se desviaban hacia 
las orillas. También se quedaban los troncos en las pilas del puente de Aribe, siendo necesario el trabajo de los “barran-
queros” que ayudados con unos ganchos arrastraban los troncos para que continuasen la bajada por el río.

La bajada de los troncos por el río requería un caudal mínimo para lo que se construyó el embalse de Irabia en 1923. 
Hasta entonces usaban el agua acumulada en pequeñas exclusas. Se vertía la “pantanada” con la cual se conseguía 
que los troncos bajasen por el río hasta la factoría de Ecay. Resulta sorprendente que el primer uso de la presa de Irabia 
fuese para asegurar el medio de transporte de la madera por el río, que era muy económico y adecuado a los medios de 
la época. 

En el recrecido de la presa de Irabia de 1945 se proyectaron compuertas a diferentes alturas para poder sacar los troncos 
en diferentes cotas de agua del embalse. En los azudes y pequeñas presas del cauce se construyeron planos inclinados 
para facilitar la bajada de la madera, como el que se puede ver en la presa de Olaldea II (ver capítulo 3).

El final de recorrido de los troncos era la balsa de Ecay, construida junto a la factoría en la que se hacía el aprovecha-
miento de la madera La balsa se mantiene actualmente y se usa como cámara de carga de una minicentral.
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Moviendo los troncos hacia el cauce en el puente de Aribe.
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Estado actual de la balsa de Ecay (arriba).

Balsa de Ecay, último punto del recorrido de los troncos por el río Irati (pág. derecha).
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En las fotos siguientes pueden verse los primeros camiones de la época que eran pequeños y no adecuados para el 
transporte de los troncos, por lo que el transporte por el río era la mejor opción. Hasta entonces sólo había carros de 
mulas o bueyes.

El primer camión de la Aezcoa procedia del ejercito francés de la 1ª Guerra Mundial. Como puede verse tenía ruedas de 
madera, fue comprado en 1922. Los camiones fueron mejorando, manteniendo su reducido tamaño, siendo impensable 
utilizarlos para la bajada de la madera desde el bosque hasta Ecay.

Primer camión del Valle de la Aezcoa (arriba). Primeros camiones del Valle de la Aezcoa (pág. derecha).
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Después de la Guerra del 1936 la falta de gasolina hizo que los camiones utilizasen gasógenos para mover los motores. 
En la foto puede verse, entre la cabina y la caja de carga, la caldera en la que se quemaba, con poco oxígeno, el carbón 
vegetal para producir CO que era llevado al motor donde se quemaba, produciendo C02 y la energía necesaria para 
mover el camión. Siguen siendo de pequeño tamaño.

A partir de 1949 se completaba la bajada de madera por el río con el uso de camiones, lo que resultaba mucho más caro.
En épocas más recientes, hacia 1955 se abandonó el transporte por el río y los troncos llegaban a Ecay únicamente en 
camiones que ya tenían dimensiones y potencia adecuadas para el transporte de los troncos y existían carreteras que 
permitían su utilización. 

La explotación del bosque y de la Factoría de Ecay se mantuvo, con altibajos desde 1908 hasta 1960. A partir de esta 
fecha la mejor calidad de las madera de importación provocó que la explotación tuviese pérdidas que acabaron moti-
vando el cierre de la factoría. 

Camión con gasógeno posterior a la Guerra del 36 (arriba). Llegada de troncos a Ecay en un camión Pegaso (pág. derecha). 
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Antigua chimenea de la factoría de Ecay.
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6. La Factoría de Ecay

La actividad principal de la empresa El Irati S.A. se basaba en la explotación forestal del bosque del Irati. En una parte 
llana del concejo de Ecay, situada junto al río, a unos 2 km aguas abajo de Aoiz se construyó el complejo maderero de 
Ecay. Se construyó un lago artificial en el que se almacenaban los troncos, junto al cual estaba la factoría. En las fotos 
puede verse el lago y los diversos edificios del aprovechamiento industrial.

Se desviaba el río con una toma en un azud en la que se inicia un canal que consigue el desnivel necesario para la balsa. 
La factoría de Ecay contaba con aserradero, tronzadora, secadero de madera, destilería, horno etc. En el aserradero se 
cortaban los troncos. Se fabricaban traviesas, tablones, cuadradillos, maderas para muebles, principalmente con madera 
de haya. Los troncos de abetos del bosque se usaban para madera de barcos, a veces incluso para las arboladuras, que 
se bajaban con mulas desde el bosque del Irati para no se dañasen en el río.

Fabricaban carbón vegetal y se montó una destilería para aprovechar los restos de madera (copas y ramas). Previas 
visitas a instalaciones europeas montaron una planta capaz de destilar 60 metros cúbicos de madera por día. Producían 
carbón, alcohol metílico, acetona, ácido acético, acetato de cal, metanol, formol, alquitrán vegetal etc. Construyeron un 
horno para proveer a la fábrica de cal viva, necesaria para la fabricación del acetato, que obtenían con caliza del macizo 
de la Foz de Lumbier. 

Estas actividades requirieron la construcción de diversos edificios que se aprecian en las fotos de la época que se 
muestran a continuación. Todos estos productos tenían fácil venta por la escasa competencia de producción nacional.

La madera y los productos de la destilería se transportaban a Pamplona en el ferrocarril El Irati, construido en 1911 y que 
fue el primer tren eléctrico de España. Su energía se obtenía en la central hidroeléctrica de Aoiz, que funcionó desde 1911 
y que formó parte de las iniciativas industriales de Domingo Elizondo.
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En la factoría de Ecay trabajaban, después de la guerra, unos 400 empleados, que sumados a las pequeñas industrias 
auxiliares de la zona pone de manifiesto la importancia que tuvo en la riqueza del entorno.

Después de la guerra las ventas de madera fueron bajando por la mejor calidad de las maderas de importación, que 
llegaba seca y esterilizada. Además a partir de 1939 expiró el contrato para el aprovechamiento de la madera de los 
montes comunales con el Valle de Salazar y en 1959 el de La Aezcoa. La II Guerra Mundial acabó con la competencia de 
las maderas centro-europeas y mejoró la rentabilidad de las explotaciones forestales del Irati S.A. 

En 1950 la empresa empezó la explotación de maderas en Santander para solucionar los problemas con los Valles de 
Aezcoa y Salazar. Estos problemas y la mejor calidad de las madera de importación motivaron que a partir de 1961 se 
fuesen produciendo pérdidas de manera continuada. A pesar de todo el aserradero y la destilería de Ecay funcionaron 
hasta 1990. Hoy se encuentran abandonados y en estado ruinoso. Como suele pasar en estas instalaciones solo se 
conserva en buen estado la chimenea. 
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Imagen del estado actual de la Factoría de Ecay en ruinas 
(arriba).

Vista generales de la Fábrica en funcionamiento (izquierda).
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Toma en el río Irati para el canal de la balsa (arriba). Troncos almacenados en la balsa de Ecay (pág. derecha).
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Sin embargo el canal de toma, la balsa y el desnivel 
de la misma se utilizan para una pequeña central 
hidroeléctrica que tiene 5 m de salto, un caudal de 
diseño de 14 m3/s y una potencia de 600 kW, que pone 
de manifiesto como el aprovechamiento hidráulico y 
energético de los ríos se adecúa a las circunstancias 
de cada momento.

Canal de desagüe de la central de Ecay y Toma de la Central 
en la balsa (arriba). Balsa de Ecay (página derecha). 
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Tabla 7.1

Central
 

Fecha 
construcción

Salto
m

Caudal
m3/s

Potencia
kW

Producción
GWh/año

Horas
 

Promotor
inicial

Irabia 1946 29,7 5,0 950 4.550 4.789 El Irati

Betolegui (1) 1946 70,0 2,4 1.450 6.399 4.413 Papelera

Betolegui (2) 1946 70,0 2,4 1.450 6.399 4.413 El Irati

Olaldea I 1913 50,8 6,0 3.200 13.474 4.211 Papelera

Olaldea II 1988 16,0 5,0 760 1.516 1.995 E.H.N.

Oroz Betelu 1912 39,7 6,0 2.100 9.740 4.638 Papelera

Desnivel del tramo 190,2  9.910 42.078 4.246  

Iñarbe 1923 23,0 4,0 1.272 5.625 4.422 El Irati

Artozqui 1904 26,0 6,0 1.280 7.094 5.542 El Irati

Usoz 1932 12,0 8,5 800 4.728 5.910 El Irati

Aoiz 1911 43,0 7,9 2.724 13.987 5.135 El Irati

Desnivel del tramo 104,0  6.076 31.434 5.173  

Total Irabia-Aoiz       

Desnivel del tramo 294,2  15.986 73.512 4.599  
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7. Centrales en el río Irati entre Irabia y Aoiz

En la Tabla 7.1 se recogen los principales datos de las nueve centrales eléctricas construidas entre Irabia y Aoiz, orde-
nadas en el sentido de circulación del agua. Las cuatro últimas han quedado inutilizadas por el embalse de Itoiz, tres de 
ellas inundadas y la de Aoiz se ha quedado sin toma de agua. A estas centrales habría que añadir las dos de la presa de 
Itoiz a las que nos referimos en el capítulo relativo a la presa.

Las fechas de construcción de cada central corresponden a su primera instalación, algunas se han construido en dos 
fases. La potencia inicial de Aoiz fue de 1.700 kw y se amplió a 2.724 en 1951, lo que requirió duplicar el canal. 

Todas las centrales se encuentran en serie, a lo largo del río, salvo la de Olaldea II, que está en paralelo con Olaldea I y 
aprovecha los caudales no derivados para esta central.

Los datos de producción en las centrales del tramo Irabia-Oroz corresponden a los valores actuales y las del tramo 
Iñarbe-Aoiz a los valores anteriores a su desmantelamiento por resultar afectadas por el embalse de Itoiz.

Las centrales del tramo Irabia-Aoiz responden a dos iniciativas. Una fue la promovida por la Empresa El Irati S.A., de 
Domingo Elizondo, que compró las concesiones y construyó, entre 1911 y 1945, los saltos de Iñarbe, Artozqui, Usoz, 
Aoiz y la mitad de la central de Betolegui. También construyó, en 1925, la presa de Irabia, para poder verter agua al río 
que facilitase el transporte de troncos por el cauce, hasta la Factoría de Ecay y en la que se instaló una central en 1945.

La otra iniciativa fue de la empresa guipuzcoana Papelera Española que construyó, entre 1909 y 1945, las centrales de 
Olaldea I, Oroz y la mitad de la central de Betolegui, compartida con El Irati S.A. La Papelera construyó una línea de alta 
desde Oroz-Betelu hasta Rentería para el transporte de la energía de sus centrales, hasta sus factorías situadas a lo largo 
del río Urumea. 
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En los años 60, El Irati S.A. no podía competir con Iberduero, por su reducida potencia y por la falta de garantía de 
potencia en el verano, por lo que en 1962 le vendió sus centrales, que se integraron en Fuerzas Eléctricas de Navarra 
(FENSA). Es de destacar que el éxito de FENSA fue debido a la construcción de la presa de Alloz, con un embalse de 80 
Hm3, complementada con un contraembalse, lo que permitía que la central de pie de presa, de 8.000 kW, pudiese tener 
garantía de potencia en todo momento. La central se completaba con otra de caudal fluyente de 3.000 kW cuya toma 
estaba en el contraembalse Al ser la única empresa que tenía esta calidad de energía acabó absorbiendo a todas las 
demás de Navarra. 

En 1988 las centrales que fueron del Irati S.A. pasaron a pertenecer a Energía Hidroeléctrica de Navarra S.A. (EHN) que 
también compró las de Papelera Española, integrando todas las del tramo en un conjunto único.

A continuación se describen cada una de las centrales tal como se encuentran actualmente o como lo estaban antes de 
la construcción del embalse de Itoiz. Las fotos en blanco y negro corresponden a las fechas de construcción o de puesta 
en servicio. En el plano desplegable 2 pueden verse las tomas, los canales y los emplazamientos de las centrales.

Salvo la central de Usoz, todas las centrales tienen turbinas Francis de eje horizontal, situadas sobre el piso de la central 
y con tubos de aspiración que aprovechan el desnivel hasta el cauce. Las tuberías son de acero roblonadas, con juntas 
de dilatación junto a los macizos de anclaje. A pesar del tiempo transcurrido, en algunos casos más de 100 años, muchas 
de ellas todavía se conservan en buen estado. 

Tubería de acero roblonada (arriba). Turbina, cuadros eléctricos y transformadores de la Central (pág. derecha).
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CENTRAL DE IRABIA

Se encuentra al pie de la presa. Tiene una toma con tubería a presión de 1,50 m de diámetro, que está protegida por una 
rejilla de 27 m de altura y 2 m de ancho, lo que muy poco usual y ha dado un excelente resultado. Tiene una sola turbina 
que funciona con alturas de salto variables entre la cota máxima 41,00 y una mínima de 25,00, vertiendo al contraembalse, 
cuya cota de coronación es la 10,00. El caudal nominal es de 5 m3/s. La potencia máxima es de 950 kW y la producción 
anual media de 4.550 GWh.

La central se ha automatizado recientemente, pero la presa, el edificio, la toma, la turbina, el generador y otros equipos  
son los originales y siguen en servicio. La central se construyó con el tercer recrecido de la presa realizado en 1945.
El vertido se realiza a un contraembalse de 10 m de altura en el que inicia el canal de la central de Betolegui. 

Central de Irabia, que se mantiene como cuando se construyó en 1945 (arriba). 

Turbina y generador de la Central de Irabia (pág. derecha).
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CENTRAL DE BETOLEGUI

La central tiene dos tomas de agua. La principal es un canal de 6,2 km de longitud que se inicia en el contraembalse de 
Irabia y termina aguas abajo del acueducto de la foto en que se une al canal de la toma de Legarza, que es un afluente 
del Irati por la margen derecha. El canal de Legarza tiene 2,4 km de longitud y una capacidad de 1 m3/s. Desde el punto 
de unión, llamado Dos Aguas, continúa un solo canal de 4 km de longitud y 4,8 m3/s de capacidad hasta la cámara de 
carga, que es doble, porque la central pertenecía dos empresas y en la que se inician dos tuberías de carga de 1,25 m 
de diámetro, una para cada turbina. El caudal vertido en Irabia es el complemento al que circula por la regata de Legarza, 
que no tiene ninguna regulación.

A pesar de las duras condiciones climatológicas de su emplazamiento, el acueducto, de hormigón armado, se encuentra 
en excelentes condiciones de conservación. 

Acueducto para el paso del canal principal de Betolegui sobre la regata de Legarza: estado actual (arriba) y en construcción (pág. derecha).

Doble cámara de carga de la central de Betolegui. Construcción de la central de Betolegui (págs. siguientes, izquierda derecha).
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Central de Betolegui y las dos tuberías de carga.

Turbinas y generadores de la central de Betolegui. Cada grupo 
tiene un salto de 70 m, un caudal de 2,4 m3/s y una potencia 
de 1.450 kW. Esta central, perteneciente a dos empresas, 
es un ejemplo de coordinación de esfuerzos para promover 
iniciativas de desarrollo (pág. derecha).
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CENTRAL DE OLALDEA I

La central de Olaldea I fue promovida por Papelera Española y entró en servicio en 1911. Se encuentra en el término 
municipal de Oroz-Betelu, aguas arriba del casco urbano. Tiene un salto de 50,8 m, un caudal de 6 m3/s, una potencia de 
3.200 kW y una producción media anual de 13.474 GWh.

Al ser adquirida por E.H.N.se procedió a una revisión general y a su automatización. El edificio tiene el mejor diseño de 
todas las centrales del Irati y se conserva en muy buenas condiciones.

Central de Olaldea I, con tuberías y desagüe (arriba). Cuadro original y un grupo VOITH de 1912 (pag. derecha).
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CENTRAL DE OLALDEA II

La central fue proyectada y construida por E.H.N. en 1988 utilizando un salto que Papelera Española tenía para una 
fábrica de papel y que antes había sido de una ferrería a la que hemos aludido en el apartado de Molinos y Fábrica de 
Orbaitzeta. Para la actual central se utilizó la presa, que se encontraba en muy buenas condiciones, el canal de toma y 
los terrenos en que estaba la fábrica. 

Inició la producción en 1988, con una potencia de 760 kW, un salto de 16 m, un caudal de 5 m3/s. La producción es 
reducida, de 1.516 GWh/año.

CENTRAL DE OROZ

También fue construida por Papelera Española, entró en servicio en 1909. Tiene un salto de 39,7 m, un caudal de 6 m3/s, 
una potencia de 2.100 kW y una producción media anual de 9.740 GWh. Al ser comprada por E.H.N. fue revisada y auto-
matizada. Se conserva una de las tuberías originales con uniones roblonadas. La otra fue renovada en 1995. 

Tuberías de la central de Oroz (pág. derecha). 
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CENTRAL DE IÑARBE

Construida por El Irati S.A., entró en servicio en 1928. El salto es de 23 m, el caudal de 4 m3/s, la potencia de1.272 kW y 
la producción, antes de su desmantelamiento, de 5.625 GWh/año. El canal era muy corto, de sólo 3.000 m, con cuatro 
túneles de una longitud total de 1.200 m ya que casi todo el trazado está en un tramo calizo con paredes muy verticales. 
La central tenía tres grupos con turbinas Francis, uno de 2 m3/s y dos de 1 m3/s. Como en muchas de las centrales del 
Irati las turbinas son de hierro fundido de una pieza. Una de ellas se ha colocado delante de las oficinas de Acciona en 
Sarriguren (Navarra) como símbolo de la actividad de energías renovables de la empresa.
La central ha quedado inundada por el embalse Itoiz y sólo sobresale la cámara de carga, pudiendo subir el nivel del agua  
3,50 m sobre la situación que se muestra en la imagen superior.

Paso del río de la tubería forzada desde la margen izquierda a la Central. A la izquierda puede apreciarse el buen estado de conservación 
del Edificio de la Central antes de su demolición (pág. derecha). 

Grupo de la Central de Iñarbe delante del edificio de Acciona en Sarigurren, Pamplona. En las imágenes puede apreciarse la turbina con 
doble tubo de aspiración, el volante de inercia y el generador (doble pág. siguiente).
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CENTRAL DE ARTOZQUI

Construida por El Irati S.A. entró en servicio en 1911, el salto es de 26 m, el caudal de 6,4 m3/s, la potencia de1.280 kW y la 
producción, antes de su desmantelamiento de 7.094 GWh/año. El canal era muy corto, de sólo 3.000 m, con tres túneles 
de 100 m cada uno. Tenía dos tuberías, una de 1.700 mm de diámetro roblonada, radial y longitudinalmente, y otra de 
1,25 m de diámetro revestida de hormigón. 

La Central de Artozqui antes de su derribo (izquierda) y Grupos de la Central (derecha).

Grupos de la Central en una foto de época (pag. derecha).
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CENTRAL Y PRESA DE USOZ

En 1932 entró en funcionamiento la central de Usoz, promovida por El Irati S.A.. Se trata de una central de pie de presa 
construida junto a una presa de arco gravedad de 17 m de altura, con un volumen de embalse de 0,69 Hm3. Tiene una 
potencia de 800 kW que se aprovecha con dos turbinas Kaplan, con un caudal total de 8 m3/s.
La central es un edificio cúbico situado en el centro de la presa. Entre la Central y la margen derecha se encuentra el 
aliviadero, que consta de dos vanos equipados con compuertas flotantes tipo sector. En la explotación se mantiene 
cerradas para aumentar la altura del salto. En la avenida de 1992 una de ellas fue arrastrada y se sustituyó por una doble 
compuerta vertical de contrapeso.
La central estuvo funcionando desde su construcción en 1932 hasta que, en 2003, fue desmantelada y demolida por 
resultar afectada por el embalse de Itoiz. Como se trataba de una gran presa fue preciso redactar un “Proyecto de 
Abandono de la presa de Usoz”. En las fotos siguientes puede verse el estado de la presa y central antes de su abandono. 
La presa tenía un gran desagüe de fondo para facilitar el paso de troncos. 

La Presa con el desagüe de fondo abierto para su vaciado (arriba). 
Aliviadero de Usoz vertiendo por los dos vanos (pág. derecha).
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Generadores de eje vertical de la central de Usoz.

Presa y central de Usoz (pág. izquierda). 
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Equipo hidráulico en 2003. 

Transmisiones del eje de la turbina para la regulación (pág. 
derecha). 
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Puede verse la antigüedad de los equipos y las transmisiones de energía, así como el encanto del cuadro eléctrico 
original con sus grandes relojes, la mesa y silla de trabajo. También se ven los indicadores originales que se usaban para 
controlar el funcionamiento antes de la automatización y que requerían la presencia permanente de personal en la Central 
para abrir o cerrar el distribuidor a fin de mantener las condiciones adecuadas de la energía producida.

Indicadores y bombillas de control del funcionamiento de la Central de Usoz (izquierda). Cuadro original de la Central de Usoz con su 
mesa y silla de trabajo (pág. derecha). 
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CENTRAL DE AOIZ

Construida por El Irati S.A. entró en servicio en 1911, el salto es de 43 m. Inicialmente tenía un canal que discurría básica-
mente a media ladera con una longitud de 5.500 m y una capacidad de 3,6 m3/s. La potencia era de 1.238 kW.

En 1947 se amplió la capacidad haciendo un nuevo canal que tenía 4.845 m, en su mayor parte en seis túneles con una 
capacidad de conducción de 7,9 m3/s, una potencia de 2.724 kW y una producción de 13.987 GWh/año. Los túneles 
tienen una sección de 3,50x2,50 m, están en roca sin ningún revestimiento y hasta el momento en que han quedado 
inundados por el embalse de Itoiz (2008) se encontraban en perfectas condiciones, sin ningún desprendimiento ni en las 
paredes ni en el techo. Hablaremos de este tema en el capítulo del Embalse de Itoiz.

En la cámara de carga se inician dos tuberías de acero roblonadas de 1,50 m de diámetro, la primera suministra a los 
grupos 1, 2, 3 y 4 y la segunda al 5. En las fotos se aprecia el gran número de grupos. 

Cuando se inauguró la energía se destinaba al tren del Irati, a la factoría de Ecay y al suministro a Pamplona. Cuando se 
hizo la ampliación era el mejor negocio de la sociedad.

La Central está aguas abajo de la presa de Itoiz y aunque ha quedado fuera de servicio, por inundarse la toma y la mayor 
parte del canal. El edificio y su contenido se conservan. Se ha pensado hacer un museo dedicado a la historia del Irati 
con las fotos que figuran en esta libro, así como con equipos y elementos de la zona.
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CENTRALES AGUAS ABAJO DE AOIZ

Aguas debajo de Aoiz existen varias centrales de poca potencia, entre 500 y 1.000 kW y reducida altura de salto, entre 5 
y 10 m, algunas de las cuales siguen en funcionamiento, como Ecay, San Vicente y Lumbier. 
Cabe destacar la ya desaparecida, situada aguas abajo de la Foz de Lumbier, que desde 1907 suministraba energía eléc-
trica a Olite. Fue promovida, por un gran número de cooperativas agrícolas y la Caja Rural, así como por el párroco de 
San María, D. Victoriano Flamarique, que, como dice la lápida conmemorativa situada en la fachada de la Cooperativa de 
Olite: en aras del bienestar de sus feligreses y plasmando en bellas realidades la doctrina social de los papas, sacrificó su 
comodidad, su tranquilidad y las energías de su vida exuberante. La central cumplió su función pero como tenía muy poca 
potencia –como todas las similares de la época– fue abandonada al aumentar la demanda eléctrica y no poder satisfacerla. 

Imágenes del interior de la Central.
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8. Tren el Irat i

El tren el Irati fue una de las grandes iniciativas de Domingo Elizondo. La puso en marcha, conjuntamente con el resto 
de las demás, al comienzo del siglo XX. Era un ferrocarril de vía estrecha, de tracción eléctrica en alta tensión, destinado 
al transporte de los productos del aserradero y de la destilería de Ecay hasta Pamplona. Además permitía el transporte 
de pasajeros entre Pamplona-Aoiz-Lumbier-Sangüesa. El proyecto Inicial se limitaba a Pamplona-Aoiz, que era suficiente 
para el transporte de la madera y los productos de la destilería a Pamplona pero posteriormente se planteó el uso como 
transporte de viajeros prologando el trazado hasta Lumbier y Sangüesa. De ese modo se consiguió una mejora muy 
importante en las comunicaciones del este de Navarra con Pamplona.

En aquella época el transporte de mercancías se hacía en carretas tiradas por mulas o bueyes y el de viajeros en dili-
gencias, transitando por caminos, como el de la foto siguiente que corresponde a una carreta de mulas en un camino de la 
Aezcoa, cerca de Aribe a principios del siglo XX. A la vista de las fotos es fácil comprender el adelanto que supuso para la 
zona un ferrocarril eléctrico Pamplona-Sangüesa que realizaba el recorrido de 52 km en sólo dos horas y quince minutos.

Pero como siempre que en Navarra se hace alguna obra pública importante hubo muchas críticas argumentando que no 
hacía falta el ferrocarril, que bastaba con poner algunos carros, que era un absurdo llevar el carbón desde el bosque del 
Irati a Zaragoza.

En 1908 el Ministerio de Fomento concedió a Domingo Elizondo la concesión por 99 años de un ferrocarril eléctrico de 
Pamplona a Aoiz y Sangüesa. Tenía una longitud total, contando la derivación a Aoiz, de 58 km. Requirió la construcción 
de nueve puentes, algunos de los cuales todavía están en servicio, pero para carreteras. El punto más difícil del trazado 
era el paso por la Foz de Lumbier que precisó la perforación de dos túneles de 168 y 208 m de longitud. 
Utilizaba tracción eléctrica con corriente monofásica de 6.000 voltios, que se reducía a 600 voltios, por razones de segu-
ridad, en el tramo urbano entre Pamplona y Huarte. Fue el primer tren eléctrico de España de alta tensión. Los postes de 
la línea eran de hormigón armado separados 60 m. y, los que no han sido retirados, aún se conservan en buen estado. En 
la ciudad eran más elegantes, de hierro fundido. Disponía de vagones de pasajeros y de mercancías.

El Irati subiendo la cuesta de la Estación del Norte. Archivo Municipal de Pamplona. Colección Arazuri (pág. izquierda).





Carro de mulas cerca de Aribe a principios del siglo XX. 

Camino en Idocín, entre Pamplona y Sangüesa (pág. 
izquierda). Fotografía del marqués de Santa María del Villar 
de principios del siglo XX. 
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El proyecto de obra civil fue redactado por los ingenieros de Caminos Daniel Múgica y Cornelio Arellano y el de la parte 
eléctrica y material móvil por el ingeniero donostiarra Carlos Lafitte. El presupuesto total fue de 4.421.375 pesetas que, 
para la época era una fortuna. Las obras tuvieron una subvención de la Diputación Foral de 10.000 pesetas por kilómetro. 
Era un ferrocarril de vía estrecha con un metro de separación entre carriles. El tren entraba en Pamplona por un portal de 
la ciudad amurallada.

Trazado del tren entre Pamplona y Sangüesa con derivación a Aoiz (arriba). 
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Las obras, compra de materiales, vagones, motores, línea etc. se ejecutaron con gran rapidez, en solo tres años, y pudo 
inaugurarse el 23 de abril de 1911. A principio de los años cuarenta trasladaba una media anual de 243.000 viajeros y 
46.000 toneladas de mercancías. 

El Irati en estación de Pamplona en 1950. Archivo Municipal de Pamplona. J. Cía 1995.



A P R OV E C H A M I E N T O  H I D R Á U L I C O  Y  E N E R G É T I C O  D E L  I R AT I

120

Vagones de pasajeros y mercancías en la parada del Paseo de Sarasate en Pamplona. Postal de Vda. de Rubio, Pamplona. 
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La cochera inicial junto a la Iglesia de San Lorenzo. Postal de Vda. de Rubio, Pamplona. 
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La Estación de Sangüesa.
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El Irati, a su paso por Villaba, transportando maderas elaboradas en Ecay. Archivo Municipal de Pamplona. J. Cía 1995.
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La catenaria colgaba de postes de hormigón armado. Todavía se conservan algunos que, pese a tener más de 100 años 
y estar a la intemperie se encuentran en buenas condiciones. En algunos casos tienen grietas, seguramente por poco 
recubrimiento, pero fueron una novedad para la época y reflejo de la calidad con que se hicieron las obras.

Desde el comienzo tuvo problemas de explotación, el mantenimiento resultaba caro y complejo, requiriéndose personal 
especializado en líneas, motores, etc., el material rodante sufría muchos desgastes, había corrimientos de taludes etc. 

El suministro eléctrico procedía de la Central de Aoiz, también promovida por Domingo Elizondo, pero la falta de regu-
lación del río daba lugar a problemas de potencia que se traducían en reducción de los viajes en las épocas de estiaje. 
La compañía tenía dos locomotoras de vapor para casos de falta de suministro eléctrico. 

La rentabilidad del tren siempre fue escasa y a partir de 1930 la competencia del transporte de viajeros en autobuses agravó 
la situación, cerrándose muchos ejercicios con pérdidas. Además el desarrollo urbano de Pamplona obligo a cambiar 
de sitio la estación y a modificar el tramo Pamplona-Huarte en 1943. Como consecuencia de todo ello se suspendió el 
funcionamiento el 31 de diciembre de 1955; previamente la empresa solicitó, sin éxito, ayudas de los Ayuntamientos afec-
tados y de la Diputación Foral de Navarra. Se levantó la vía y se derribaron la mayoría de los edificios de las estaciones. 

Anuncio deficiencias suministro energía eléctrica (arriba). 

Descarrilamiento, 1933. Archivo Municipal de Pamplona. Colección Arazuri (pág. derecha)
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El paso por la Foz de Lumbier fue el punto más complicado del trazado. El trazado está en la margen izquierda, en parte 
a media ladera y en parte en dos túneles de 166 y 208 m de longitud y tramos de excavación en trompa entre ellos. Se ha 
recuperado el trazado como paseo peatonal que permite visitar la Foz en toda su longitud.

En los túneles la sección excavada se ajusta al gálibo del tren. Todavía se conservan los puntos de sujeción de los cables 
del sistema eléctrico.

El tramo que va a cielo abierto en parte se construyó excavando la roca, que quedó en trompa y aún se conserva. En estos 
tramos se conservan los postes de hormigón de la línea eléctrica. 

Desde el trazado del tren se puede ver con detalle la Foz y el cauce del río Irati. A principios del siglo XX se construyó una 
central eléctrica con un azud en el punto de la foto, una canalización y los equipos aguas abajo de la Foz. Todas las obras 
han sido demolidas recuperándose la condición natural del entorno. 

Parte baja del poste y detalle de poste de hormigón agrietado (arriba). Poste de hormigón en buen estado. (pág. derecha)
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Foz de Lumbier con la excavación en trompa para el tren.
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Boca e interior de un túnel de la Foz (izquierda y pág. derecha, 
respectivamente).

Trazado del tren en la Foz entre dos túneles con postes 
de hormigón, izquierda. El Irati en la Foz, derecha. (págs. 
siguientes)
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Otra obra importante del tren fue el puente sobre el río Irati en Liédena, al llegar a Sangüesa. Es de dos arcos de hormigón 
sobre los que se apoya la losa superior de hormigón armado con pilares intermedios. En las fotos siguientes puede verse 
en su estado actual, dedicado a paso de una carretera, después de una restauración efectuada en 2013. Se aprecia el 
buen estado general, los detalles de su ejecución y las ménsulas de hormigón para las aceras. También se aprecia lo 
reducido de su anchura, aunque suficiente para el tren, y que ha obligado a dejarlo de un solo carril de carretera.

El puente es un ejemplo de la calidad con que se hicieron las obras del ferrocarril, hay que tener en cuenta que en esa 
época no había muchas obras de hormigón armado en España. 

Arco izquierdo con las ménsulas del voladizo (arriba). Conjunto del puente desde aguas abajo (pág. derecha).
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Año Altura Volumen Embalse
 m Hm3

1923 15 0,3

1928 28 4,7

1930 34 8,9

1945 41 14,9
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9. La presa de Irabia

La presa de Irabia, en sus condiciones actuales, es una presa de arco-gravedad de 41 m de altura, con un embalse de 
14 Hm3, en una cuenca de 125 Km2, con una aportación de 185 Hm3. Está situada en la cabecera del río Irati, en medio 
del bosque. Tiene una central de pie de presa de 950 kW y regula el río Irati para optimizar la producción de 5 centrales.
El aliviadero principal está en la margen izquierda, tiene cuatro vanos con compuertas verticales de hormigón y un 
aliviadero central de labio fijo y dos pequeños mornig-glory, uno en cada margen. Tiene un contraembalse del que sale 
un canal para la central de Betolegui.
Fue una de las grandes iniciativas de Domingo Elizondo. A principios del siglo XX, tuvo la autorización para su cons-
trucción y el salto Irabia-Aribe en 1921. Inicialmente el objetivo era almacenar agua para facilitar la bajada de la madera 
por el río. También permitía mejorar la producción en los saltos del río y en el recrecido de 1945 se construyó la central 
de pie de presa. La presa inicial tenía 15 metros de altura y fue construida entre 1923 y 1925. Posteriormente ha tenido 
tres recrecidos (ver Tabla adjunta a la izquierda), cuyos proyectos fueron redactados por el ingeniero de caminos de la 
empresa, Vicente Redón. 
Una de las razones de hacer la presa en varias etapas fue que la permeabilidad del vaso hacía dudar de la viabilidad del 
emplazamiento, por eso consideraron que era prudente irla construyendo en fases y ver el comportamiento. En el plano 
de la página anterior, correspondiente al proyecto del recrecimiento de 1945, puede verse la sección transversal actual de 
la presa con sus tres recrecimientos. Se aprecia también el nivel del contraembalse.
Con motivo de un vaciado total, realizado para reparar el paramento de aguas arriba, se pudo comprobar los puntos en 
que el río desaparece y aparece aguas abajo con menor caudal. En la margen derecha, en el brazo que llega a Francia, hay 
una filtración que aparece en la ladera norte del Pirineo, lo que hace ver lo acertado del ritmo de construcción adoptado. 
La capacidad de la presa, 14 Hm3, es claramente insuficiente para regular la aportación (185 Hm3), por eso, en 1950 
Enrique Becerril redactó un Informe sobre el recrecimiento de la Presa en el que analiza, con gran rigor técnico, un nuevo 
recrecido hasta la cota 52 m que daba lugar a un embalse de 27,75 Hm3. No llegó a construirse porque se inundaba 
Francia, ya que en la zona de Irabia la muga entre los dos países está en la ladera sur de los Pirineos, además, se llegaba a 
una zona de filtraciones que desagua en el lado norte del Pirineo. En las fotos siguientes pueden verse detalles de la presa 
y de su construcción. Las de blanco y negro corresponden a la construcción e incluso a la situación en 1930. 
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Agua retenida en el embalse, casi vacío, que se filtra en las calizas de la margen derecha y aflora unos 100 m aguas abajo con menor caudal.
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Morning–glory de la margen izquierda correspondiente al recrecido de 1930. 
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Recrecido realizado en 1945. 
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En esta foto, correspondiente al tercer recrecido, se ve el tramo vertical correspondiente a la unión de la Presa inicial con el tercer recrecido. 
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Construcción del tercer recrecido en 1945. Se aprecia que se mantiene el perfil escalonado en el tramo correspondiente a la Presa inicial.
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La Presa terminada. Se aprecia la toma de la Central y, más abajo, el desagüe de fondo. Pueden verse las manchas correspondientes a 
filtraciones existentes en el paramento de aguas abajo en el tramo correspondiente al 2º recrecido. 
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En esta foto se aprecian, entre la presa y el aliviadero, las compuertas existentes a varias alturas para verter los troncos al río en diferentes 
cotas del embalse.
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La presa y la central terminadas y con el contraembalse construido, que inundó el desagüe de fondo. El contraembalse se construyó, 
seguramente, para tener una cota más alta en el inicio del canal de la central de Betolegui que facilitase su construcción.
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La presa cuenta con un aliviadero de labio fijo en la zona central y otro en la margen izquierda que consta de 4 vanos equi-
pados con compuertas verticales de hormigón armado, que siguen en servicio desde su instalación en 1945. Inicialmente 
se construyeron, además, dos aliviaderos morning-glory. La capacidad total de evacuación, sin contar los morning-glory, 
con el embalse en la cota de coronación, es de 444 m3/s siendo el caudal punta de la avenida de 500 años, en las condi-
ciones más desfavorables de tiempo de duración de la tormenta, de 432 m3/s y al que, con el efecto de laminación del 
embalse corresponde un caudal máximo vertido de 379 m3/s.

El aliviadero desagua en la roca de la ladera que pese a su aparente mal diseño consigue una eficaz disipación de la 
energía y sin que se produzcan deterioros en la roca, que se conserva, sin ningún deterioro, como en el momento de la 
construcción de la presa en 1945.

En estiaje la Central está parada y se vierte el caudal ecológico por la válvula de aguja (arriba).
Aliviadero de 4 vanos de la margen izquierda vertiendo por dos de ellos (pág. derecha).
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Aliviadero iniciándose el vertido, véase que el agua discurre directamente sobre la roca de la ladera.

Aliviadero vertiendo en avenida (pág. derecha). 
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Junto al aliviadero central hay dos vanos estrechos con compuertas a diferentes alturas que se usaban para poder sacar 
los troncos en diferentes cotas del embalse. El más central tiene 2 compuertas y el otro 3. Cada compuerta de cierre se 
manejaba con un mecanismo situado en la coronación que tenía husillos que se introducían en la compuerta al subirla. En 
la foto puede verse el vano que tenía tres compuertas, que estaban en diferentes planos. Las compuertas eran de acero, 
estaban en mal estado y se hormigonaron en 1995, manteniéndose los mecanismos.

Vanos de las compuertas de bajada de troncos de la izquierda (izquierda). Compuertas de troncos hormigonadas (derecha).
Mecanismos de subida de compuertas de bajada de troncos (pág. derecha). 
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La presa de Irabia se encuentra en buenas condiciones de explotación. Entre los años 1991 a 2000 se hicieron impor-
tantes trabajos de mantenimiento, como hormigonado del espacio entre muros de coronación, repaso del paramento de 
aguas arriba, hormigonado de las compuertas intermedias de bajada de madera, excavación de una galería (para poder 
conocer la situación de subpresiones), instrumentación con aforo de filtraciones y péndulos.

En su estado original la coronación tenía dos muros de fábrica laterales, el de aguas arriba condicionaba el llenado. Se 
hormigonó el espacio entre los muros, sin alterar la cota de máximo llenado, y se colocó una barandilla transparente. El 
hormigonado se hizo por razones de seguridad ya que en las avenidas del País Vasco de 1981 se cayó un muro similar. 
En la sección de la presa del proyecto de 1945 se aprecian los dos muros laterales del pasillo de coronación.

Se saneó todo el paramento de aguas arriba, picando las zonas movidas y reponiéndolas con morteros epoxi. 
Finalmente se pintó todo el paramento.

Estado inicial del pasillo de coronación (izquierda). Coronación en su estado actual (centro). Terminando de pintar el paramento de aguas 
arriba. Véase la rejilla de la toma de toda la altura de la presa (derecha). 

Saneando el paramento de aguas arriba (derecha) (pág. derecha). 
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Para conocer la situación de subpresiones se perforó una galería, de 2x2 m de sección. Tiene dos tramos uno de entrada 
desde el exterior y otro paralelo al paramento de aguas arriba, con una longitud total de 150 m. Quedó a la vista el hormigón 
ciclópeo con que estaba construida la presa, que hace que la galería parezca más de una mina que de una presa. En la 
parte superior de la galería se aprecian las estalactitas que forman las filtraciones, ya que precipita el carbonato cálcico al 
salir a la atmósfera. En la foto final se ven los sondeos para controlar la subpresión.

El tramo de acceso de la galería corta el hormigón de los tres recrecidos apreciándose la diferente calidad de unos y 
otros. El segundo recrecido es mucho más permeable, con abundantes precipitaciones de caliza. El tercero, el más cerca 
de la puerta, es de hormigón en masa, no ciclópeo, y con mucha mejor calidad.

Anteproyecto para la reparación del paramento aguas abajo de la Presa (arriba). Galería terminada (pág. derecha).
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Estalactictas de carbonato en el techo de la galería.

Transición del primer al segundo recrecido en la entrada a la galería. Transición del segundo al tercer recrecido en la entrada a la galería. 
(pág. izquierda)
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Los sondeos ejecutados desde la galería permitieron comprobar que no hay subpresiones. En la foto correspondiente a 
una sección con tres sondeos puede verse que no hay salida de agua por ninguno de ellos, a la derecha se ve la canaleta 
de desagüe de las filtraciones.

Para reducir las filtraciones existentes en el cuerpo de la presa se hicieron perforaciones desde la coronación que termi-
naban en la galería. Además se hicieron sondeos desde la galería hacia la cimentación para conocer las subpresiones 
existentes. Se colocaron un péndulo directo y otro inverso para tener información de los movimientos de la Presa. Esta 
información se envía, en tiempo real, al centro de control.

En la galería se preparó una canaleta que recoge todas las filtraciones de los drenes y de los sondeos. Se instaló un 
aforador en su terminación con una emisión de información en tiempo real del caudal medido. 

Estaba previsto reparar el paramento de aguas abajo construyendo una capa de hormigón blanco decorada con molduras 
de hormigones de colores que reprodujesen un bosque de hayas pero la inexplicable negativa del Ayuntamiento de 
Orbaitzeta a dar la licencia de obras impidió su ejecución (ver plano del Anteproyecto en la pág. 154).

Perforaciones desde la coronación a la galería para cortar filtraciones. Equipo de medición del caudal. Péndulos directo e inverso. Sondeos 
desde la galería a la cimentación. Vertedero aforador. Detalle del péndulo directo (pag. derecha, de arriba a abajo y de izquierda a derecha).
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El aliviadero principal se encuentra en la margen izquierda, tiene 4 compuertas de hormigón armado que siguen funcio-
nando desde su construcción en 1945. En 2013 se ha redactado un proyecto de aliviadero de labio fijo que asegure una 
explotación más cómoda y segura y sin la presencia permanente de un guarda en la presa.
La construcción del contraembalse obligó a anular el desagüe de fondo, por lo que la toma de la central es el vertido más 
bajo. Tiene una rejilla de protección muy tupida que llega hasta la coronación y no tiene limpiarrejas, este diseño permite 
que aunque esté obstruida la parte inferior, en la cota de la toma, el agua entre por el resto de la rejilla sin reducir el caudal 
que puede llegar a la central. Es una solución poco frecuente pero ha dado muy buen resultado y se está pensado en 
utilizarla en desagües de otras presas con problemas de aterramientos.
El 5 de octubre de 1992 y como consecuencia de una gran avenida, estando las compuertas cerradas y sin automatizar, 
se produjo un vertido por encima de la coronación de unos 0,40 m de altura. No se produjeron daños en la presa pero 
las imágenes tomadas resultan impresionantes. En las fotos siguientes puede verse la presa de Irabia vertiendo por coro-
nación en la avenida y las mismas vistas de la presa en condiciones normales.

A los promotores de la presa de Itoiz, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra, les preocupaba que la necesidad 
de tener implantado el Plan de Emergencia antes del primer llenado se utilizase por la coordinadora que estaba en contra 
del embalse para propagar que era una presa insegura y que por eso se hacía el Plan. Para desmitificar el tema solicitaron 
a EHN, empresa titular de Irabia, que se adelantase redactando su Plan de Emergencia. Así se hizo, se aprobó en abril 
de 2002 y por eso Irabia fue la primera presa privada de España con Plan de Emergencia aprobado. De este modo los 
promotores de Itoiz pudieron decir que “hasta Irabia tiene Plan de Emergencia”.

Una vez aprobado se redactó el Proyecto de Implantación, que fue aprobado por la Comisión de Seguimiento, se colo-
caron las cinco sirenas necesarias, se instalaron los equipos de control en el centro de Control de la empresa y en la presa 
y todos los años se hacen pruebas para comprobar su funcionamiento

Vista de la coronación en condiciones normales (izquierda) y vertiendo sobre ella (derecha). Parte baja de la rejilla de toma, con la cota de 
la toma obturada (abajo).
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El aliviadero y el talud de aguas abajo vertiendo sobre la coronación 
(arriba) y en condiciones normales (pág. derecha).
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Unos 500 m aguas arriba de la incorporación del río Irati al río Aragón se encuentra la presa de Liédena. Es la construcción 
situada más aguas abajo del río. La presa, en realidad es un azud, tiene 2 m de altura y 195 m de longitud de coronación. 
Como es usual en las presas de los tramos bajos de los río está construida oblicua al cauce, con el extremo de la margen 
derecha más aguas abajo que el de la izquierda. De esta forma se consigue crear una embocadura hacia la toma del 
canal, situado en la margen derecha y se tiene una longitud mayor que la anchura del río, con lo que la sobreelevación 
en las avenidas es más reducida.

La presa fue construida en la primera mitad del siglo XVIII, para abastecer a un molino, situado en término de Sangüesa y 
para canalizar las aguas a la zona de riegos de Pastoriza. La presa es de sillería, con contrafuertes muy amplios, también 
de sillería, y dispone de una rampa para la bajada de troncos de los aprovechamientos madereros del Irati. El canal desde 
la presa hasta la zona a regar, estaba excavado en tierra sin ningún revestimiento.

Posteriormente el molino de Sangüesa se transformó, en 1928, en una planta harinera, propiedad de la empresa Industrial 
Sangüesina, que seguía aprovechando el salto y su vertido se seguía canalizado a los riegos de Pastoriza. La planta dejó 
de funcionar en la segunda mitad del siglo XX, pero la presa y el canal seguían en servicio para los riegos.

En el año 2000 E.H.N. construyó la Planta de Biomasa de Sangüesa y se proyectó la refrigeración de la misma desde la 
presa de Liédena. Este nuevo uso obligó a una reparación de la presa, reponiéndose con hormigón los sillares de piedra 
que faltaban de la presa y de los contrafuertes; también se precisó recalzar toda la presa. Se construyó un canal de 
hormigón armado desde la presa hasta la Planta. 

En las fotos puede verse la situación del azud ya reparado, así como la compuerta automatizada que da prioridad al 
caudal ecológico a verter por el azud y limita el caudal máximo derivado al canal. 

Azud de Liédena con troncos arrastrados en avenidas (pág. izquierda).

10. Aprovechamiento del r io Irat i  en la Presa de Liédena
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Inicio del canal y compuerta de regulación (izquierda). Compuerta desde aguas abajo (derecha). 

Azud de Liédena con troncos arrastrados en avenidas (pág. derecha)
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La Planta de Biomasa se instaló en Sangüesa, entre otras razones, porque la regulación del embalse de Itoiz aseguraba 
el caudal de refrigeración de 1.057 l/s necesario para su funcionamiento en circuito abierto. La Planta tiene una potencia 
de 25 MW, produce 200 GWh/año y quema 160.000 toneladas de paja anuales. Es una magnífica instalación cuya implan-
tación fue posible en Sangüesa por la construcción del embalse Itoiz. Es por tanto una actuación energética más, la de 
más aguas abajo, del río Irati.

Como puede verse el aprovechamiento energético de la presa de Liédena ha ido variando a lo largo del tiempo 
adecuándose las necesidades industriales de cada momento.

Planta de Biomasa de Sangüesa: nave de paja, caldera y turbina con oficinas (izquierda). Caldera y nave de turbina y oficinas (derecha). 

Entrada de camiones de paja (pág. derecha).
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11. Regulación de los r íos Aragón e Irat i

DATOS GENERALES Y PRIMEROS ESTUDIOS DE REGULACIóN

La aportación anual del río Irati, en su desembocadura en el Aragón es de 1.200 Hm3, y la de éste en la confluencia de ambos 
de otros 1.400 Hm3, con lo que el conjunto de los dos ríos es de 2.600 Hm3/año, que supone un 16 % del total del Ebro. 

Hasta hace pocos años el único embalse de regulación importante de los dos ríos era Yesa, construido en 1955 en el río 
Aragón, cuya capacidad es de 470 Hm3, y del que sale el canal de Bardenas para regadíos, situados principalmente en 
Aragón.

La importancia de las aportaciones, ha motivado que se hayan hecho muchos estudios de regulación de los ríos Irati y 
Aragón, proponiendo la construcción de diversos embalses en uno y otro río, que diesen satisfacción a las necesidades, 
principalmente de regadío, de Navarra y Aragón. En los estudios iniciales, redactados en 1958 por René Petit, proyectista 
y director de las obras del embalse de Yesa, se planteaba construir la Acequia de Navarra, que salía, en sifón, del Canal 
de Bardenas y permitía regar 28.000 has en la zona de Tafalla.

Posteriormente, en 1961, se planteó construir el embalse de Lumbier, situado en el río Irati, aguas arriba de este pueblo y 
de la confluencia con el Salazar, de 268 de Hm3 de capacidad, y del que saldría el Canal de Navarra, con lo que se indepen-
dizaba el regadío de Navarra del embalse de Yesa. El proyecto del embalse de Lumbier fue aprobado, para información 
pública, en 1971. Inundaba los pueblos de Artieda, Artajo y Rípodas, con una población total de unas 200 personas.

Las soluciones de posibles embalses, considerados en los años setenta, eran:

•	Embalse de Lumbier de 268 Hm3 situado en el río Irati, aguas arriba de Lumbier y de la confluencia con el Salazar, cuya 
cota de máximo embalse es la 460. El proyecto fue aprobado en 19 de julio de 1971,

•	Embalse de Berdún de 760 Hm3 situado en el río Aragón, aguas arriba de Yesa, cuya cota de máximo embalse es la 595,
•	Embalse de Aspurz de 90 Hm3 situado en el río Salazar, cuya cota de máximo embalse es la 575 y cuyo caudal se puede 

trasvasar a Yesa mediante un túnel.
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No se planteaba el recrecimiento de Yesa ni otros embalses en el río Irati.

En 1975 parecía inminente la construcción del embalse de Lumbier y el Canal de Navarra. El 22 de marzo de 1976 se 
publicó en el Boletín Oficial de Navarra el anuncio de Información Pública del Canal de Navarra, que se iniciaba en el 
embalse de Lumbier, con un caudal de 25 m3/s para regar 28.1400 has, en la zona de Tafalla.

Hubo una campaña en contra alegando que el agua iba a ser para Cataluña, que se iban a llevar 900 Hm3, de nuestro Irati, 
se publicaban panfletos diciendo que “se llevarían nuestra agua y quedaría reducido totalmente el importante potencial 
de producción de alimentos, a la vez que el Ebro queda convertido en una cloaca y vertedero de todo tipo de contami-
nación”. Se alegaba falta de estudios del aprovechamiento integral del agua de Navarra, se hizo popular la frase el agua 
para el que le llueve.

ESTUDIO DE REGULACIóN DE LOS RÍOS ARAGóN E IRATI DE 1977

En junio de 1977, el CEDEX redactó un estudio de Regulación de los río Aragón e Irati que planteaba de forma conjunta 
las actuaciones en ambos ríos, analizando diversas soluciones que vamos a comentar.

•	Se planteó la regulación conjunta de ambos ríos mediante una presa en la Foz de Lumbier, en el río Irati, de 1.282 Hm3, 
con cota de máximo embalse la 478,75 y un trasvase desde el embalse de Yesa, cuya máxima cota es la 488,75, a la Foz.
Como el embalse en la Foz afectaba al núcleo urbano de Lumbier y a fin de reducir al mínimo las afecciones, se consideró, 
como alternativa, la construcción de los embalses de Lumbier (de 268 Hm3), de Berdún (620,0 Hm3), de Aspurz (40,8 Hm3) 
y de otro, aguas abajo de la unión del Urrobi y el Irati, al que designaban como embalse de Aoiz, con una capacidad de 
490 Hm3 y cuya cota máxima era la 595. 

•	Consideraron también suprimir el embalse de Berdún recreciendo Yesa.

La solución del embalse de Aoiz, que posteriormente pasó a llamarse Itoiz, fue propuesta como alternativa al embalse 
de la Foz para evitar inundar el núcleo urbano de Lumbier que además de tener 1.412 habitantes, tenía una importante 
significación en la historia de Navarra. La Confederación Hidrográfica del Ebro planteó las dos alternativas de regulación, 
publicándose el anuncio en el Boletín Oficial del Estado y los de las Comunidades afectadas (en el de Navarra el 5 de 
septiembre de 1977). 

El 19 de septiembre de 1977 se creó la Comisión Gestora pro-autonomía del agua navarra que exigía la suspensión inme-
diata de la información pública “por entender que pudiera lesionar gravemente nuestros intereses”. Planteaba exigir un 
verdadero Canal de Navarra, desechando por insuficiente el minicanal. También reivindicaba para Navarra la autonomía 
en materia de aguas.
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El 8 de octubre de 1977 hubo una reunión de parlamentarios y representantes de partidos políticos navarros con el 
ministro de Obras Públicas (Joaquín Garrigues) en la que se acordó no iniciar la construcción de ningún embalse antes 
de realizar una planificación integral de los recursos hidráulicos de Navarra y de su utilización.

Se creó una Comisión para estudiar las actuaciones a realizar que, en julio de 1980, propuso al Director General de Obras 
Hidráulicas estudiar el recrecimiento del embalse de Yesa a nivel de proyecto con la cota 528 de coronación y 1.525 Hm3 
de capacidad.

SITUACIóN ACTUAL DE REGULACIóN

Finalmente no se ha realizado ningún estudio de regulación integral de los ríos Irati y Aragón y se optado por la cons-
trucción de las siguientes obras:

•	Embalse de Itoiz de 418 Hm3 de capacidad, situado aguas abajo de la confluencia del Irati con el Urrobi. La presa es de 
gravedad con la cota 592,00 de coronación. De este embalse sale el Canal de Navarra que permite regar 57.000 Has. 
Dado lo elevado de la cota de la toma el canal permite regar por gravedad zonas muy importantes de Navarra.

•	Recrecimiento de Yesa, con un embalse de 1.079 Hm3, para una aportación de 1300 Hm3. Esta solución, denominada 
Modificado 3, fue propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 para evitar inundar el núcleo urbano de Sigües, 
reduciendo apreciablemente el volumen embalsado respecto a la solución inicial.

No se ha considerado ninguna actuación en el Salazar, con su posible trasvase a Yesa, ni complementar la regulación 
del Irati a pesar de la insuficiencia de Itoiz para conseguir su regulación. Tampoco se contempla el embalse de Berdún.
En estas condiciones la capacidad total de embalse en la cuenca del Irati es de 432 Hm3 manifiestamente insuficiente para 
los 1.200 Hm3 de aportación anual. Se prescinde totalmente de actuar en los ríos Erro, Areta y Salazar. 

PLAN HIDROLóGICO DEL EBRO DE 2014

En el B.O.E. de 12 de mayo de 2012 se sometió a información pública la Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico del 
Ebro. El Plan no incluye ningún estudio de la regulación que aún es posible realizar en la Cuenca del Ebro, a pesar de 
que hay ríos sin ninguna o con muy poca regulación (en Navarra: Ega, Araquil, Arga, Salazar, Areta etc.) y en los que es 
posible construir embalses. En la cuenca del Irati no contempla ninguna actuación.

En noviembre de 2012 presenté una alegación señalando que la falta del estudio de regulación es una carencia inadmi-
sible del Plan y que no debiera aprobarse sin incluirla. La alegación fue desestimada.

Vista del río Irati desde la coronación de la presa de Irabia (pág. siguiente).
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El Plan Hidrológico del Ebro ha sido aprobado en Consejo de Ministros por el Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero de 
2014 y publicado en el B.O.E. de 1 de marzo de 2014. Lamentablemente, y como ya he indicado, no contempla ningún 
estudio de regulación. En lo relativo a la cuenca del Aragón señala que la relación capacidad de embalse/aportación es 
del 28,6 % sobre la aportación media en régimen natural y en las del Irati, Arga y Ega del 20,8 % cuando la media nacional 
peninsular del orden del 50 %. Es increíble que con estos porcentajes y las posibilidades de regulación todavía existentes 
se haya ignorado el tema. 

El art. 49 de la Normativa alude a la “nueva regulación derivada del recrecimiento de Yesa” y contempla una alusión a que 
pudiera existir aprovechamiento de agua del Salazar, pero sin que haya nada concreto sobre el tema.

En el art. 50 de la Normativa incluye el Embalse de Itoiz en servicio y señala que en el periodo de estiaje del río Arga, 
podrán asignarse recursos de la cuenca del Irati a través del río Elorz. Esta previsión tiende a mejorar las condiciones 
de calidad de agua del río Arga, que en estiaje tiene un caudal del orden de 0,5 m3/s frente a un vertido depurado de la 
Comarca de Pamplona del orden de 1,5 m3/s. Este trasvase puede solucionar el probablemente mayor problema hidro-
lógico de Navarra, que en este momento podía limitar el desarrollo industrial de la cuenca del Arga, por falta de dilución 
de los vertidos depurados.

POSIBILIDADES DE CENTRALES REVERSIBLES

Los grandes desniveles existentes entre el cauce del río Irati y las partes altas de sus laderas permiten construir embalses 
reversibles en diversos puntos del recorrido. Concretamente en la zona de Oroz-Betelu podría construirse una central 
con 700 m de desnivel entre los dos embalses, que podrían tener una capacidad de 1 a 1,5 Hm3 y una potencia de unos 
250 GW. Esta opción, que permitiría dar garantía de potencia a la energía eólica de Navarra, podría ser una nueva forma 
de aprovechar energéticamente el Irati, adecuada a las necesidades actuales del sistema eléctrico.



Sección transversal de la Presa por uno de los desagües de 
fondo.
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12. La Presa de Itoiz

Como hemos indicado en el apartado de la regulación de los ríos Aragón e Irati, la presa de Itoiz se planteó como alter-
nativa a la presa de la Foz de Lumbier. De ella sale el Canal de Navarra y los proyectos de la presa y del canal se han 
redactado de manera coordinada, aunque administrativamente tuvieron tramitaciones independientes.

El expediente de Itoiz incluye la expropiación de los terrenos y bienes afectados, el proyecto de variantes de carreteras 
y líneas eléctricas, el proyecto de la presa, los proyectos de las centrales de pie de presa y de la toma del canal, los 
proyectos de las presas de cola, etc.

La presa ha tenido una construcción llena de incidentes, por sabotajes, por recursos judiciales a diferentes actos admi-
nistrativos etc. En los apartados siguientes describimos las características principales de la presa y el embalse, y a conti-
nuación comentamos los diferentes procesos judiciales, sabotajes, etc. Previamente figura un resumen del esquema 
administrativo de las tramitaciones.

ESQUEMA ADMINISTRATIVO DE LAS TRAMITACIONES

•	La presa de Itoiz y el Canal de Navarra han sido promovidos conjuntamente por el Estado y por el Gobierno de Navarra.
•	En mayo de1990 el proyecto es declarado de utilidad pública por el Estado y en julio de 1990 por el Gobierno de Navarra. 

En septiembre de 1990 se publica en el B.O.E, la Declaración de Impacto Ambiental, siendo la primera presa de España 
en que se hace esta tramitación.

•	El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aprobó el proyecto de la presa el 2 de noviembre de 1990, convocó un 
concurso y adjudicó las obras en diciembre de 1992.

•	El Gobierno de Navarra procedió a las expropiaciones de los terrenos, edificios, centrales etc. afectados así como a la 
ejecución de las variantes de carreteras y líneas eléctricas necesarias para sustituir a las afectadas por el embalse.

•	Para poder hacer todas estas actuaciones el Gobierno de Navarra aprobó, el 1 de junio de 1989, el Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal del embalse de Itoiz.

•	Para poder realizar la tramitación administrativa de infraestructuras que afecten a varios ayuntamientos el Parlamento 
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de Navarra aprobó en su día, una ley foral que, en Proyectos que se declarasen Supramunicipales, la tramitación, la 
concesión de licencias y el resto de trámites municipales correspondía al Gobierno de Navarra. Gracias a esta ley se han 
podido tramitar carreteras, vertederos, líneas de ferrocarril, aeropuerto etc. 

•	Los Ayuntamientos afectados por las obras trataron de pararlas pero los tribunales fallaron a favor del Gobierno de Navarra 
por tratarse de un Proyecto Supramunicipal.

•	Las complicaciones administrativas que se plantearon a lo largo de las obras motivaron que se aprobase una ley estatal, 
en mayo de 1997, en que se declara de interés general las obras de Itoiz y del Canal de Navarra. 

Leyendo los periódicos de Navarra de todo el periodo de las obras (1989 a 2007), asombra la cantidad de actuaciones 
que el Estado y el Gobierno de Navarra tuvieron que realizar para sacar adelante las obras. Es muy de agradecer el 
trabajo realizado por políticos y técnicos del Estado y de Navarra para haberlo conseguido. Entre ellos hay que destacar 
a los alcaldes de los pueblos del entorno del embalse (Aoiz, Oroz-Betelu, Valle de Arce, Nagore y Azparren), cuya cola-
boración fue decisiva para poder conseguir la construcción de la presa.

OPOSICIóN AL EMBALSE 

Muchos grupos ecologistas, partidos de izquierdas y nacionalistas estuvieron en contra del embalse alegando diversas 
razones que iban cambiando en el tiempo a medida que las obras avanzaban, se superaban los problemas administra-
tivos y se iba comprobando que las “razones” aducidas dejaban de serlo. 
Inicialmente decían los opositores que el embalse era para el trasvase del Ebro y que el Canal de Navarra no se iba a 
construir nunca, más tarde se alegaban daños ecológicos inasumibles, después se plantearon riesgos catastróficos 
cuando se hiciese el primer llenado y finalmente se anunció que, al embalsar, el peso del agua ha desestabilizado una 
falla pudiendo provocarse un terremoto de magnitud VIII que provocaría el deslizamiento de la ladera izquierda. Todo 
ello fue dirigido por una Coordinadora que planteaba los recursos judiciales a los actos administrativos, encargaba los 
informes “técnicos” correspondientes, hacía multitud de ruedas de prensa, publicaciones de todo tipo y organizaba mani-
festaciones. 
Los recursos judiciales llegaron a la Comunidad Europea, al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo. El expediente de la presa salió adelante, la presa fue construida, se ha llenado y suministra agua pero la 
lectura de las tramitaciones es un ejemplo de las dificultades que va a tener cualquier nueva presa que se quiera construir.
Además se produjeron actos de sabotaje a las obras de la presa y a las variantes de carreteras que costaron muchos 
millones de euros y produjeron considerables retrasos en las obras.

Vista aérea de la Presa y el Embalse. En la izquierda de la foto se aprecia la presa auxiliar (pág. derecha). 
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DATOS DE LA PRESA Y EL EMBALSE

•	La presa es de gravedad de 118 m de altura desde cimientos, con la cota 588,00 de Nivel de Máximo Embalse Normal 
(NMN) y cota 592,00 de coronación. El nivel mínimo de funcionamiento es la cota 534,00 que corresponde al calado 
máximo del Canal de Navarra.

•	El volumen de embalse es de 418 Hm3, de los que 356 Hm3 están por encima de la cota 534,00. Inicialmente se consideró 
una altura de 10 m mayor, que se desestimó porque se inundaban los núcleos urbanos de Nagore y Oroz-Betelu.

•	La aportación media de la cuenca prevista en el proyecto es de 635 Hm3/año y la superficie de 497 Km2, lo que supone 
una aportación unitaria de 1,28 m3/m2 acorde con la alta pluviometría de la cabecera.

•	La demanda de riego del canal es de 400 Hm3, que permitirá poner en regadío 57.000 Ha, con una dotación de 7.017 m3/ha, 
y destinar 15 Hm3 para abastecimiento de diversas poblaciones de Navarra. Además se asegura un caudal ecológico al río 
Irati y poner en regadío 14.000 Has en su cauce, el total del vertido por el río puede ser de unos 100 Hm3.

•	El nivel máximo se estableció para no afectar al núcleo urbano de Oroz-Betelu resultando el embalse claramente insuficiente 
para la regulación, incluso anual, de su aportación, pese a lo cual no se ha considerado ningún embalse complementario, 
que podría construirse aguas arriba de Oroz-Betelu.

•	El proyecto inicial se redactó con presa de escollera con pantalla con el aliviadero sin compuertas, a la vista de la 
experiencia de Tous, que fue derruida por una avenida con las compuertas cerradas el 20 de octubre de 1982. 

La Confederación resolvió cambiar el proyecto a presa de gravedad de hormigón. Mantuvieron al máximo los condicio-
nantes de la presa inicial y, seguramente por ello, la presa de hormigón no tiene compuertas. El volumen entre la cota 
588,00 de NMN y la cota 590,00 de coronación es de 21,8 Hm3, poder contar con ellos, instalando compuertas mejoraría 
apreciablemente la garantía de los suministros.

En la sección transversal que figura al comienzo del capítulo pueden verse los datos más significativos de la Presa. Los 
taludes de aguas arriba y aguas abajo son los habituales de 0,75 y 0,05, con un aumento en la base, en el lado de aguas 
arriba, a 0,4 para mejorar las condiciones antisísmicas. 

Cada uno de los desagües de fondo, uno de los cuales se ve en la sección, está equipado con una compuerta Bureau 
y una Taintor que vierte en canal, en el interior de la presa. Es de destacar la buena solución elegida para las válvulas ya 
que las dos permiten apertura total, con lo cual puede desaguarse cualquier tronco o piedra que pueda llegar a entrar y la 
Taintor puede abrirse estando en carga aguas arriba y libre aguas abajo, además su ubicación muy aguas arriba, reduce 
la longitud de la tubería en presión. 

La Presa en junio de 2014, a la derecha del aliviadero se ve la Central (pag. derecha).
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La presa tiene numerosas galerías, un ascensor y está equipada con todos los aparatos de auscultación habituales 
(péndulos, aforos...). La galería de acceso a la cámara de llaves de los desagües de fondo es muy amplia para permitir 
el paso de camiones.

Tablero de la compuerta con el gato de accionamiento (izquierda). Ejes de la compuerta Taintor de un desagüe de fondo (derecha).

Galería de acceso a la cámara de los desagües de fondo (pág. derecha).
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GEOLOGÍA

Como puede verse en el plano geológico, la presa de Itoiz se encuentra en una formación de flysch turbidítico, del 
periodo comprendido entre el Cretácico Superior y el Eoceno, formado por una alternancia rítmica de areniscas, margas 
y calcarenitas, que presentan numerosas estructuras tectónicas. Esta formación puede alcanzar los 1.400 m de espesor 
y puede considerarse como impermeable, pero se encuentra atravesada por capas de calizas de unos 40 m de espesor 
(megacapas) que sí son permeables. En la zona del embalse se observan tres de ellas. La presa está situada en el flanco 
norte de un anticlinal cuyo eje tiene dirección aproximada Este-Oeste con inmersión hacia el Oeste, como la mayoría de 
las estructuras del Pirineo y Prepirineo.
Las megacapas calcáreas del embalse, debido a su litología, se encuentran karstificadas lo que implica una permeabi-
lidad elevada y ha permitido la conexión hidráulica entre los ríos Urrobi e Irati, al estar este a cota inferior, pero no del 
embalse con los valles paralelos del Areta y del Erro. Al encontrarse la presa aguas abajo de la confluencia de ambos

Pliegue-falla en el flysch en el embalse de Itoiz (arriba).
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ríos no representa ninguna afección al volumen global aportado. Las megacapas están aguas arriba de la cerrada y no 
afectan a la estanqueidad de la presa.

Se ha comprobado una excelente respuesta del flysch de Itoiz a la acción del agua tanto en el embalse de Usoz, también 
situado en el flysch, que se encuentra dentro del vaso de Itoiz y fue construido en 1932, como en los canales y túneles de 
la central de Aoiz construidos en 1911 y 1945 situados en la ladera izquierda del embalse y que desde su construcción se 
encuentran en perfectas condiciones, pese a estar el agua en contacto permanente con la roca desde su construcción, lo 
que es debido a que, en el caso de Itoiz el porcentaje de carbonato cálcico de las margas es alto y por tanto se dan condi-
ciones de estabilidad. Tampoco se han detectado deslizamientos ni cuando el embalse alcanzó la máxima cota (588) ni 
cuando se vació, dentro del programa del llenado, hasta la cota 537. Se han hecho estudios e informes por el Ministerio 
desde 1975, todos ellos favorables a la construcción de la presa.

Plano Geológico (arriba).
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PRESA AUXILIAR

Además de la presa principal se construyó una presa auxiliar para cerrar la vaguada de la antigua carretera, que puede 
verse en la foto así como la torre de toma del canal. 

PRESA DE COLA DE OROZ-BETELU

Para asegurar la lámina de agua en Oroz-Betelu se ha construido una presa de cola que, además, es el puente de la 
carretera de acceso a Azparren. Está previsto construir otra presa de cola en el cauce del Urrobi para mantener la lámina 
de agua en Nagore.

Presa auxiliar y torre de toma del canal (izquierda). Presa de cola de Oroz-Betelu (derecha).

Cuenco amortiguador del aliviadero y central eléctrica de pie de presa. La toma de la central está situada a la izquierda del aliviadero y a 
bastante altura. Llama la atención la curvatura de confluencia de los muros laterales del aliviadero (pág. derecha).
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Tabla 12.1

Ayuntamiento Localidad Habitantes

Longuida Gorriz 0

 Ezcay 0

 Itoiz 9

 Orbaiz 0

Arce Muniain 0

 Artozki 22

 TOTAL 31

AFECCIONES Y TERRENOS OCUPADOS

La construcción de la presa requirió la inundación de 1.148 Ha de seis pueblos y de 4 centrales hidroeléctricas. Los 
pueblos que fueron inundados estaban situados a lo largo del río Irati son los que se reflejan en la Tabla 12.1.
Gorriz, señorío en el que se encuentra la presa, fue adquirido directamente por el Gobierno de Navarra y ello permitió 
iniciar las obras sin tener que esperar al desarrollo del expediente de expropiación. Además se inundaron varios edificios 
del pueblo de Nagore, perteneciente al Ayuntamiento de Arce, situado en el cauce del río Urrobi y cuya población total 
era de 35 habitantes. El uno de octubre de 2003 comenzó el derribo de todos los edificios que iban a quedar inundados. 
La demolición de los edificios fue bastante violenta. Un grupo de Solidarios con Itoiz se encerró en un bunker de acero y 
hormigón, construido en el interior de un edificio, que fue preciso desalojar antes del derribo.
Las centrales a inundar se han descrito en el apartado 7 Centrales Hidroeléctricas. En la Tabla 12.2 figuran sus datos más 
significativos. Las cuatro centrales fueron compradas por el Gobierno de Navarra a Iberdrola en 1991 y la Confederación 
le mantuvo el tramo de concesión, otorgándole el derecho a la explotación de las centrales de pie de presa, con el pago 
de un canon por la regulación. Las centrales fueron cedidas a la Sociedad Canal de Navarra que las explota y los ingresos 
de la venta de energía permiten reducir los gastos de mantenimiento y amortización del canal.

Pegatina de No al embalse (arriba).
Demoliendo la presa y la central de Usoz. Demoliendo la Iglesia de Itoiz. Bunker de acero y hormigón construido en el interior de un 
edificio de Itoiz. Letrero de Itoiz en un edificio a derruir (pág. derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
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Tabla 12.2

Central
 

Fecha de
construcción

Salto
m

Caudal
m3/s

Potencia
kW

Producción
MWh/año

Iñarbe 1928 23 4,0 1.272 5.625

Artozqui 1904 26 6,0 1.280 7.094

Usoz 1932 12 8,5 800 4.728

Aoiz 1911 43 7,9 2.724 13.987

 TOTAL 104  6.076 31.434

Las centrales de Iñarbe, Artozqui y Usoz, que quedaban dentro del embalse, fueron demolidas y los equipos recuperados. 
La presa de la central de Usoz era gran presa, por lo que se precisó hacer un proyecto de abandono y tramitarlo legalmente. 
La central de Aoiz se mantiene por estar aguas abajo de la presa de Itoiz, aunque la toma de central se encuentra dentro 
del embalse y ha quedado fuera de servicio. También se inundaron las carreteras de Aoiz a Nagore y a Oroz Betelu así 
como las líneas eléctricas y telefónicas de la zona.

Se ha pensado hacer un museo del Irati con fotos antiguas y elementos propios de la zona.

VARIANTES DE CARRETERAS

El embalse afectó a las carreteras de acceso, desde Aoiz, a los valles del Urrobi y del Irati, por lo que fue preciso hacer 
variantes tal como se aprecia en el plano siguiente. La longitud total de las obras ha sido de 22 km con un costo total 
de 34,6 M€. El trazado entre Aoiz y Nagore es apreciablemente diferente del anterior con dos túneles para salvar los 
cambios de cuenca. Desde Nagore, cuenca del Urrobi, se pasa con un túnel, a la cuenca del Irati y se bordea el embalse, 
habiéndose precisado muros de escollera de gran altura y longitud que pueden verse en las fotos de explotación del 
embalse. La primera parte de las obras, tramo Aoiz-Nagore se hizo entre 1997 y 1999 y la segunda, entre Nagore y 
Oroz-Betelu entre 2003 y 2005. El primer tramo era necesario para poder hacer la presa auxiliar. Durante estas obras se 
produjeron sabotajes en las máquinas que supusieron un sobrecosto de 1,8 M€. 
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Carreteras afectadas por el embalse y variantes.
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CONSTRUCCIóN DE LAS OBRAS 

El 23 de diciembre de 1992 se adjudican las obras a una UTE de las empresas Cubiertas MZOV, Lain y Sacyr con un plazo 
de ejecución de 4 años y un importe de 16.406 millones de pesetas (98,60 M€).
La presa se proyectó con hormigón vibrado, fabricado en una instalación situada en la margen derecha. Se colocó utili-
zando tres blondines.En las fotos puede verse la maquina con los vibradores y el buldozer de extensión del hormigón.

Hormigonando con dos blondines el 7 de marzo de 1996. Buitre encontrado supervisando las obras. 

Las obras el 5 de abril de 1996, con los tres blondines. (pág. derecha). 
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SABOTAJES EN ITOIZ

El 22 de mayo de 1995 cuatro personas se colgaron de los cables de los blondines de Itoiz, teniendo que pararse el hormi-
gonado. A las 3 de la tarde se bajaron y fueron conducidas al juzgado de Aoiz, acompañadas por los abogados María 
José y José Luis Beaumont. Las 4 personas fueron identificadas como Solidarios con Itoiz. En un comunicado dijeron que 
las obras de Itoiz vulneran la legislación estatal en materia de aguas y la de Navarra de espacios protegidos.

El 6 de abril de 1996 un grupo autodenominado Solidarios con Itoiz entró en el recinto de las obras, agredió a un guarda 
jurado y cortaron con sierras radiales los cables de los tres blondines usados para colocar el hormigón en la presa. Se 
estimaba en 8 meses la paralización de las obras y unos daños evaluados en 800 millones de pesetas. La Guardia Civil 
detuvo a 8 personas que ingresaron en prisión comunicada y sin fianza. El Gobierno de Navarra condenó los hechos y 
reiteró su firme compromiso con la construcción del embalse. Manifestó su intención de ejercer la acusación particular 
contra los saboteadores.

El Consejero de Industria Iñaki Cabasés, de Eusko Alkartasuna (EA), denunció el atentado y lo consideró tremendamente 
perjudicial para Navarra y que las consecuencias sociales, políticas y económicas que se han derivado de esta acción 
contribuyen a desdibujar las actitudes de defensa medioambiental y confunde los objetivos del movimiento ecologista.

El Ministro de Obras Públicas, José Borrell informó que los trabajos se reanudarán lo más pronto posible, consideró que 
esa actuación no tiene nada que ver con la ecología o con la defensa del medio ambiente. El Consejo de Ministros del día 
12 acordó su voluntad de continuar y terminar las obras.

Los Solidarios con Itoiz enmarcan esa acción dentro de una actitud firme y pacífica en una lucha legal contundente. 

Herri Batasuna expresaba su solidaridad con los detenidos y denuncia la represión contra los opositores a la construcción 
del embalse. Considera justo y necesario rebelarse contra la imposición y comprometerse en la defensa de nuestra tierra 
y nuestros recursos. Exige la inmediata paralización de las obras así como la liberación de las personas detenidas.

Greenpeace, contraria a las obras, consideró injustificable e inaceptable la actuación.

La Coordinadora “aún lamentado los hechos, la justificó porque la situación creada tenía otros responsables y la entendió 
como una acción ecologista directa en la línea de flotación del proyecto combatido en la presa, logrando la paralización 
de los trabajos en la misma, demanda de paralización que venía siendo una constante desde hacía tres años”.

Las obras se reanudaron a mediados de febrero de 1997. En septiembre de ese año, la Confederación valoró los daños 
del sabotaje en 1.030 millones de pesetas. Para la Coordinadora el reinicio de las obras sería una irresponsabilidad.

•	 Cables de los blondines cortados apoyados en el hormigón de la presa (pág.derecha).
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En 13 de mayo de 1997 el fiscal solicita 11 años de cárcel para cada uno de los 8 que intervinieron en el sabotaje. El 9 de 
marzo de1998 empieza el juicio en la Audiencia Provincial de Navarra. Los saboteadores manifestaron que su actuación 
viene legitimada por la sentencia de la Audiencia Nacional y que fueron los agentes activos para llevarla a cabo. Se 
responsabilizaron de forma conjunta sin aclarar quien cortó los cables y quien maniató al guarda jurado. Intervino como 
perito Pedro Arrojo, que manifestó que el embalse de Itoiz no es rentable ni desde el punto de vista económico ni desde el 
punto de vista social, que el embalse arrojará unas pérdidas de 112.472 millones de pesetas con un plazo de amortización 
de las obras de 50 años. El juicio quedó visto para sentencia el 11 de marzo.
El 16 de abril de 1998 la Audiencia Provincial de Navarra impone una pena de 4 años y 10 meses a cada uno de los 8 
Solidarios que perpetraron el sabotaje. También les impone una multa a cada procesado de 500.000 pesetas, deberán 
indemnizar con 319 millones de pesetas al Estado y al Gobierno de Navarra y a la cantidad que se acredite en la ejecución 
de la sentencia en concepto de daños a la UTE adjudicataria de las obras. El Supremo, en septiembre de 1999, confirmó 
la sentencia. En unos recursos, el 5 de diciembre de 2007, falló que el delito ha prescrito por ser la pena inferior a 5 años.
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Como consecuencia del ataque a las obras se aumentó considerablemente la vigilancia construyéndose un cuartel para 
53 guardias civiles dentro del recinto de las obras.
El 21 de septiembre de 1998 dos mujeres de Solidarios con Itoiz echaron virutas y arena en unas máquinas de la obra de 
la variante Aoiz-Nagore y luego se presentaron al juez de instrucción de Pamplona. Los daños supusieron un importe de 
1,8 millones de euros y un retraso de varios meses.
El 8 de mayo de 2000 Se inicia el juicio contra los Solidarios con Itoiz que sabotearon la maquinaria de la variante Aoiz-
Nagore. El Gobierno de Navarra solicita 3 años de cárcel para los responsables.
Al empezar el desbroce de la zona inundable, en marzo de 2001, se detectó que habían colocados clavos y cristales en 
los troncos de los árboles para dañar las motosierras y así impedir la tala. 

Cables de lo blondines cortados (arriba y pág. izquierda).
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PRIMER LLENADO 

La Audiencia Nacional, en Auto de 29 de mayo de 2002, resolvió autorizar el llenado del embalse, por lo que se procedió 
a realizar los trabajos complementarios necesarios, implantar el Plan de Emergencia y elaborar el Programa de Llenado, 
que fue autorizado el 23 de diciembre de 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente. El Plan de Emergencia se implantó 
a partir de enero de 2004. 
El programa de llenado constaba de las fases siguientes:
•	Una primera fase hasta alcanzar la cota 531, con una duración estimada de un mes, se mantendrá el embalse en esa 

cota dos meses, procediéndose después a vaciados para comprobar el funcionamiento de la presa, la cimentación y los 
terrenos circundantes. Comenzó el 19 de enero de 2004.

•	Una segunda fase hasta alcanzar la cota 561, que se alcanzó el 27 de marzo de 2005, procediéndose, como en el caso 
anterior, a mantenerla unos meses, desembalsar después y volver a alcanzarla en enero de 2006 en que se mantuvo 
durante 5 meses. 

•	Una tercera fase con el llenado definitivo hasta la cota 588. Se alcanzó la cota del aliviadero el 24 de abril de 2008. Esta 
fase terminó el 8 de octubre después de un vaciado rápido para comprobar el comportamiento de las laderas. en que la 
presa vertió por el aliviadero.

La duración total del llenado fue de 4 años y 9 meses. La velocidad de llenado fue inferior a un metro de altura al día y se 
conseguía con la apertura de los desagües de fondo, limitándose el máximo caudal vertido a 105 m3/s.
En el gráfico que se muestra más adelante figuran las cotas del embalse desde el comienzo del llenado, hasta febrero 
de 2014. Se aprecian claramente los periodos en que el embalse estuvo en las cotas 536, 561 y el vertido en la cota 588, 
a partir del cual hubo un vaciado rápido, hasta la cota 537, que permitió comprobar la estabilidad de las laderas. Desde 
entonces el embalse ha tenido la oscilación propia de un embalse de riego.
El 24 de abril de 2007 el embalse está lleno y se inicia el vertido por el aliviadero, el 27 de abril la presa vierte con norma-
lidad. Esta foto es el símbolo del éxito final de todo el proceso.

Inicio del vertido por el aliviadero el 24 de abril de 2007 (pág. derecha). 
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EXPLOTACIóN DEL EMBALSE

El embalse se explota de modo que se encuentre lleno cuando se inicie la campaña de riego. En el invierno se procura 
que quede un margen de resguardo para laminar avenidas, como se aprecia en las fotos siguientes, en que se encuentra 
en la cota 584,50 con un volumen embalsado de 380 Hm3, de los 415 Hm3 de su capacidad máxima. 

Con el embalse a esta cota queda un margen hasta la cota de la nueva carretera, que se ha construido con muros de 
escollera en casi todo su trazado.

El embalse en la cota +584,5, tres metros y medio por debajo de la coronación del aliviadero(izquierda). Cotas del embalse desde el inicio 
del llenado (derecha).

Presa de Itoiz vertiendo en 27 de abril de 2008 (pág. derecha). 
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Nueva carretera de Nagore a Oroz-Betelu con el embalse en la 
cota 584,50 (izquierda).

El embalse en la cota 584,50, tres metros y medio por debajo 
de la coronación del aliviadero (pág. derecha). 
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CENTRALES HIDROELéCTRICAS

La presa tiene dos centrales, una de pie de presa y otra en la toma del canal. La del río está situada junto al cuenco del 
aliviadero, el edificio es pequeño con parte de la cubierta desmontable para la entrada de los equipos. Tiene dos grupos 
Francis de eje vertical, cada uno tiene un caudal máximo de 15 m3/s y una potencia de 14.300 kW. El salto máximo es de 
106 m. Entró en servicio en 2008.
La central del canal está situada en el inicio del canal, aprovecha la carga de agua entre la cota del embalse en cada 
momento y la máxima cota de circulación del canal (534,00). Entró en servicio en agosto de 2013. Tiene dos grupos 
Francis de eje vertical, cada uno tiene un caudal máximo de 22,5 m3/s y una potencia de 10.500 kW. El salto máximo es 
de 55 m. La toma de la central se encuentra en paralelo con la toma directa del canal.
La producción del conjunto de las dos centrales dependerá del caudal que se derive por el canal o se vierta al río. Oscilará 
entre 85 y 135 GWh/año. 

Central del río y subestación. Vertido directo al canal. Eje de unión entre turbina y generador (arriba, de izquierda a derecha).
Generadores y ventilaciones (pág. derecha). 
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TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS-JUDICIALES DE LA PRESA

La presa de Itoiz ha tenido una tramitación administrativa-judicial muy compleja que comentamos en los apartados 
siguientes. En primer lugar se detalla el recurso presentado en la Comisión Europea por afecciones a zonas de protección 
de aves y seguidamente la tramitación judicial más importante con sentencias de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, 
Tribunal Constitucional y Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se ha preparado una redacción resumida de 
ambos expedientes sin entrar en otras tramitaciones judiciales menos importantes. 

QUEJA ANTE BRUSELAS DE LA COORDINADORA Y RESOLUCIóN DE LA UE

En 27 de diciembre de 1990 el Gobierno de Navarra adoptó un acuerdo por el que se consideran las Zonas de especial 
protección para las aves en Navarra (ZEPAS). Ello se hizo en base a lo establecido en la Directiva 79/409/CEE, relativa a 
la conservación de aves silvestres. El Gobierno de Navarra consideró un total de 14 ZEPAS, entre las que se encontraban 
la ZEPA 8 de las Sierras de Artxuba y Zariquieta y la ZEPA 10 de los Montes de Areta, que afectaban al embalse de Itoiz.
En el plano puede verse la delimitación actual de la ZEPA 8 (que engloba las anteriores 8 y 10) y las Reservas Naturales 
RN-9, RN-10 y RN-11, (aprobadas en 1987) cada una de ellas dividida en dos partes de modo que queden por encima del 
nivel máximo de agua previsto para el embalse de Itoiz.
El Acuerdo, sin ser sometido a información pública, fue enviado al ICONA, que lo remitió a Bruselas, por lo que se cues-
tionaba su legalidad ya que había habido indefensión de las personas afectadas, y en este sentido se emitieron informes 
jurídicos que indicaban la nulidad de la tramitación, por lo que no puede hacer surgir ningún tipo de efecto.
La Coordinadora de Itoiz presentó, junio de 1992 una queja ante la Comisión de la Unión Europea (UE) en Bruselas 
alegando la afección que el embalse iba a producir en unas 300 Has. de la ZEPA 8 de las Sierras de Artxuba y Zariquieta, 
por infracción de lo establecido en las Directivas 85/337/CEE de Evaluación de Impacto Ambiental y 79/409/CEE de 
Conservación de las Aves Silvestres.
La Comisión Europea solicitó, en noviembre de 1992, información al Estado, como denunciado, sobre los extremos de 
fondo de la queja y la volvió a solicitar en febrero de 1993. A finales de 1993 se planteó una reunión de representantes 
de la Administración Central y del Gobierno de Navarra con representantes de la UE que se celebró en Madrid el 3 de 
marzo de 1994.
El 22 de junio de 1994 funcionarios comunitarios adscritos a la Dirección General encargada de temas medioambientales 
visitaron la zona, en que ya se habían comenzado las obras de la presa. Recibieron toda la documentación relativa a las 
obras, las áreas regables, la situación de las ZEPAS, la declaración de impacto ambiental etc. El Gobierno de Navarra 
había planteado la ampliación en 1.600 has de la ZEPA de Artxuba-Zariquieta para compensar la afección de 300 has que 
produce el embalse.
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Finalmente, el 30 de noviembre de 1994, el Colegio de Comisarios de la UE decidió archivar la queja contra el embalse al 
considerar que no provoca un impacto ambiental significativo y no incumplir la legislación comunitaria. La UE no impone 
ninguna condición sobre el proyecto. 
En todo este tiempo, entre la presentación de la queja en 28 de julio de 1992 y la resolución de la UE de noviembre de 
1994, hubo multitud de actuaciones a todos los niveles. En marzo de 1994 el Comisario de Transporte y Energía de la UE 
manifestó que el embalse podría verse recortado. El presidente del Gobierno de Navarra y el Ministro de Obras Públicas 
presentaron en Bruselas, en junio de 1994, manifiestos elaborados por numerosas instituciones de Navarra a favor del 
embalse. El largo plazo de tiempo que llevó contestar a los requerimientos de la UE da la sensación de que inicialmente el 
tema no fue considerado importante por las administraciones españolas y a medida que pasaba el tiempo se consideraba 
más preocupante un fallo contrario al embalse, por lo que se multiplicaron las actuaciones ante Bruselas. 

Actual ZEPA 8 que engloba las que afectan a la zona del embalse de Itoiz (arriba).
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En junio de 1997 el Convenio de Berna archivó la queja de la Coordinadora con lo que se agotan todas las instancias 
medioambientales europeas en las que habían sido planteadas quejas referentes a Itoiz y al Canal de Navarra. El Convenio 
de Berna es un tratado internacional que se dedica a la conservación de la vida silvestre y del medio natural. 

NORMATIVAS DE PROTECCIóN AMBIENTAL Y TRAMITACIONES JUDICIALES
En los apartados siguientes se resumen las Normativas ambientales que afectaron a la construcción de la Presa y las 
sentencias emitidas en los diferentes procesos. Es de destacar que aunque se trata de una obra del Estado resultaban 
vinculantes las normativas ambientales autonómicas de Navarra. Para facilitar la lectura se ha limitado el texto a los 
aspectos más significativos.

Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección del territorio
En esta ley Foral, que engloba diversos planteamientos urbanísticos, se incluyen las Reservas Naturales (art. 17.1), que se 
definen como los espacios con valores ecológicos elevados que se declaran como tales para conseguir la preservación 
y mejora de determinadas formaciones o fenómenos geológicos, especies, biotopos, comunidades o ecosistemas permi-
tiéndose la evolución de éstos según su propia dinámica. Se admiten actividades humanas para corregir situaciones de 
desequilibrio excepcionales o cuando ya venían desarrollándose sin comprometer o perjudicar los elementos objeto de 
protección.
El Régimen de protección es (art. 17.2):

a) Actividades no constructivas. Quedan prohibidas las acciones que implique movimientos de tierra, salvo las que sean 
necesarias para proteger la integridad del propio espacio, la roturación, la desecación, la corta ha hecho, el aprovechamiento 
maderero, la introducción de especies no autóctonas, la quema de vegetación, el aprovechamiento agropecuario, la 
práctica de deportes organizados y la acampada.
El resto de actividades podrán autorizarse, según su compatibilidad con el régimen de protección.
b) Actividades constructivas. Podrán autorizarse las construcciones, instalaciones e infraestructuras vinculadas a la 
investigación y educación ambiental, y, excepcionalmente, las infraestructuras de interés general cuya implantación no 
deteriore gravemente el espacio objeto de protección.
Quedan prohibidas todas las demás.

En el Anexo de la ley de detalla la delimitación de cada reserva y, en concreto, las Reservas Naturales de la Foz de Iñarbe 
(RN-9), de Poche de Chinchurrenea (RN-10) y de Gastelu (RN-11). Cada una está dividida en dos partes de modo que sólo 
se incluyen en las mismas las zonas de la foz situadas por encima de la cota 595. Para su mejor compresión se ha dibujado 
un plano con la línea de máximo embalse de Itoiz y la situación de las tres reservas. Al dividir cada reserva en dos partes se 
trataba de dejar fuera de las reservas la zona prevista a ocupar por el embalse de Itoiz cuya máxima cota era 590.
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Embalse de Itoiz, en su cota máxima y delimitación 
de las reservas RN-9, RN-10 y RN-11.
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En su Disposición Adicional 1ª.3 de la Ley Foral se estableció que “sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de 
esta Disposición Adicional el Gobierno de Navarra en el plazo de seis meses delimitará para cada uno de los espacios 
que se declaran como Reservas Integrales y Reservas Naturales una zona de protección exterior contigua y periférica de 
una anchura de 500 m. como máximo a fin de garantizar una completa protección de los recursos naturales que han justi-
ficado la creación de las reservas, y para evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. 
En dicha zona de protección será de aplicación, en cuanto a actividades constructivas, el régimen previsto en el artículo 
17.2.b de esta Ley Foral”.

Puede verse que, en tanto no se delimitasen, las zonas de protección no había en ellas limitaciones constructivas de 
protección. 

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

En esta Ley Foral se pretende por un lado la adecuada protección de la biodiversidad de la fauna silvestre y sus hábitats 
en Navarra y por otro la ordenación del aprovechamiento cinegético e ictícola de la fauna susceptible de utilización 
racional por el hombre.

En el artículo 22 de esta Ley Foral se incluían las Reservas Naturales y se establecía una zona de protección circundante 
entre 250 y 500 metros, cuya dimensión exacta y régimen de usos se definirán en los planes de uso y gestión de cada 
área y en tanto no se lleve a efecto esta delimitación en el correspondiente plan de uso y gestión será de aplicación 
automática la dimensión máxima con el régimen de protección previsto a estos efectos en la Ley Foral 6/1987 de Normas 
Urbanísticas Regionales para protección y uso del territorio.

En el debate parlamentario de la ley los representantes del Gobierno de Navarra y de su partido, Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) trataron de evitar la aprobación del artículo 22 con esa redacción alegando que “pudiera representar dificultades 
para la construcción del pantano de Itoiz” y que “algún partido que se posiciona contrario al normal desarrollo de la 
construcción del pantano de Itoiz puede utilizar la aprobación de este artículo para ratificar su tesis y poder defenderla en 
el futuro”. Partidos de la oposición señalaron que “es falso que el embalse de Itoiz dependa de ese artículo”. La mayoría 
parlamentaria de 23 votos compuesta por Herri Batasuna (HB), Eusko Alkartasuna (EA), Izquierda Unida (IU) y Partido 
Socialista de Navarra (PSN) aprobó la redacción, contra los 19 votos de UPN.

Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 
1995 (recurso núm. 136/1991)

La Audiencia Nacional consideró que la zona que sería inundada por el embalse afectaba a parte de las bandas de protección 
de 500 m de las Reserva Naturales RN-9, RN-10 y RN-11, y que por tanto supondría la destrucción de las mismas.
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Embalse de Itoiz con las reservas y la banda de 
protección de 500 m.
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En consecuencia la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto por los Ayuntamientos de Longuida, Villa de Aoiz, 
Arce y Oroz-Betelu, Coordinadora de Itoiz y la Junta General del Valle de la Aezcoa, y declaró que la Resolución de 2 
de noviembre de 1990 del Ministerio de Obras Públicas por la que se aprobaba el expediente de información pública y 
técnica, y definitivamente del Proyecto de la Presa de Itoiz era contraria a derecho, anulándola.
La sentencia consideraba además como causas de anulación no contar el proyecto con la cobertura de una ley que lo 
autorice, faltar la precisa definición del fin que la justifica y por la ubicación prevista para las canteras, si bien todas estas 
causas fueron posteriormente anuladas por el Supremo. En el plano de la página anterior puede verse el embalse, las 
reservas y la banda de protección de 500 m.
En estos meses ser produjeron en Navarra, numerosas manifestaciones a favor del embalse y se crearon plataformas de 
apoyo al embalse por diferentes instituciones y grupos ciudadanos. En unas jornadas de Medio Ambiente organizadas 
por UGT el Consejero de Medio Ambiente, Javier del Castillo, expuso que el embalse de Itoiz no tiene alternativas y que 
el Gobierno de Navarra va a modificar la Ley de Espacios naturales para asegurarle el marco legal. En noviembre de 
1995 ya se disponía de un anteproyecto de esta ley, que fue aprobado por el Consejo de Medio Ambiente de Navarra el 
9 de noviembre de 1995. También hubo muchos contactos del Gobierno de Navarra con el ministro de Obras Públicas 
José Borrell para recurrir la sentencia y manifestaciones de la Coordinadora que pedía la dimisión de Borrell, de Cristina 
Narbona y de Juan Cruz Alli.

Petición de suspensión de las obras por la Coordinadora de Itoiz y resolución de la Audiencia Nacional
La Coordinadora de Itoiz solicitó a la Audiencia Nacional, el 24 de octubre, la paralización de las obras, en aplicación de 
la sentencia de 29 de septiembre alegando que el contenido de la sentencia conlleva necesariamente la paralización de 
las mismas.
La Audiencia Nacional, en un Auto de 25 de enero de 1966, condicionó la suspensión de las obras a la presentación de 
un aval de 24.071 millones de pesetas, para responder de los daños que pudieran derivarse de una paralización, hasta 
que se resuelva el recurso presentado al Supremo. Esta resolución fue considerada como un triunfo por el Gobierno de 
Navarra, que pidió un aumento de otros 27.964 millones en el aval como compensación a los daños que la paralización 
ocasionaría para el interés general de Navarra, El Ministerio de Obras Públicas mostró su satisfacción y manifestó que las 
obras continuarían.
La Coordinadora manifestó que es un escándalo sin precedentes, que pertenece a la serie negra de la justicia española, 
que en este país sobran los tribunales, que la Audiencia se ha sometido a una administración delincuente, que se da 
carta blanca para que cada uno se tome la justicia por su mano. Manifestaban que el Supremo ratificará la sentencia de 
la Audiencia Nacional y que una nueva ley de espacios naturales que modifique las bandas de protección supondría una 
subversión del principio de legalidad y que sería inconstitucional. 
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Embalse de Itoiz, las reservas y la delimitación de las 
bandas de protección.
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Auto de la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 1996
En este Auto la Audiencia Nacional accede a la ejecución provisional de la sentencia de 29 de septiembre de 1995, orde-
nando suspender las obras de la presa de Itoiz hasta que haya una sentencia firme en los recursos pudiendo continuar 
las obras de la presa hasta la cota 510 o hasta la necesaria para que el llenado no sobrepase esa cota en las bandas de 
protección de las reservas naturales de Poche de Chinchurrenea, Iñarbe y Gaztelu, pudiendo realizarse obras de conser-
vación mantenimiento y seguridad en lo construido. 

Ley Foral 9/1996 de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra
La Ley Foral 9/1996 procede a establecer la delimitación de las zonas periféricas de los espacios naturales que lo precisan. 
En la exposición de motivos señala que la creación y delimitación de zonas periféricas de protección deben obedecer a 
motivaciones y criterios técnicos racionales y lógicos.
Establece que se podrán establecer, alrededor de las Reservas Integrales y las Reservas Naturales, zonas periféricas de 
protección, que podrán ser discontinuas, destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior.
Concreta, en un Anexo, la superficie de delimitación de cada una de las Reservas Integrales y Naturales y entre ellas las 
RN-9, RN-10 y RN-11 implicadas por el embalse de Itoiz. En estas tres reservas el objetivo perseguido con su delimitación 
como espacio natural es el de proteger las colonias de aves rupícolas que nidifican en su interior. En esta ley delimitan 
una zona periférica de protección circunscrita a la parte de terreno superior más próxima a los nidos entendiendo que en 
funcionamiento el embalse la protección más eficaz de los nidos vendrá determinada por la propia existencia de la lámina 
de agua del embalse, que impedirá “de facto” el acceso al lugar de nidificación desde el pie de los roquedos. En la parte 
lindante con el embalse la delimitación sigue la curva de nivel de la cota 595, siendo la de máximo embalse la 590.
La aprobación de la ley, votada artículo por artículo, se produjo con 23 a 28 votos favorables y entre 9 y 16 en contra o 
abstenciones. Los votos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Convergencia de demócratas navarros (CDN) sumaban 27 
votos. El Partido Socialista de Navarra (PSN) tenía 11 y el resto 12. 
El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz manifestó en 4 de marzo de 1997 que el proceso jurídico no va a ser 
un obstáculo ni para Itoiz ni para el Canal. También manifestó que no existen informes que señalen la imposibilidad de 
embalsar agua en Itoiz por problemas geológicos. 
En el plano de la página anterior puede verse el embalse de Itoiz, las reservas RN-9, RN-10 y RN-11 y la delimitación 
gráfica de las bandas aprobada. 

Sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 1997  
(Recurso de Casación núm. 208/1996, [RJ 1997\6094])
La Comunidad Foral de Navarra y la Administración General del Estado recurrieron la Sentencia de la Audiencia Nacional 
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solicitando su anulación. La Coordinadora de Itoiz solicitó la desestimación de los recursos y que se confirmase la 
sentencia recurrida.
La sentencia del Tribunal Supremo estima, en parte, el recurso del Abogado del Estado declarando la nulidad en la parte 
que afecta a los 500 metros de la zona de protección de las reservas RN-9,RN-10 y RN-11 afectadas por el embalse. La 
Sentencia declara la nulidad del proyecto de Itoiz en cuanto el proyecto alcanza una altura que produce el efecto de 
inundar la banda de protección de las reservas, pero anula las otras causas de nulidad que figuraban en la sentencia de la 
Audiencia Nacional. Considera la Sentencia que no es aplicación la Ley Foral 9/1996 por ser posterior al acto impugnado.
La Coordinadora solicitó a la Audiencia Nacional, en septiembre de 1997, se ejecute la sentencia del Supremo y paralice 
las obras de la presa. La Coordinadora entendía que la Audiencia Nacional podía resolver que la Ley 9/96 no era apli-
cable o si lo fuera plantear al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad por subversión del principio 
constitucional que implica modificar una Ley para adaptarla a la actuación administrativa previamente anulada por la 
Administración de Justicia. Esperaba que en el mismo mes de septiembre se dictase la orden judicial de suspender las 
obras.

La Audiencia Nacional en 4 de diciembre de 1997 eleva al Tribunal Constitucional, a petición de la Coordinadora, una 
cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra

Providencia de 21 de julio de 1998 del Tribunal Constitucional por la que admite a trámite por supuesta inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional, en 21 de julio de 1998, admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por 
la Audiencia Nacional por supuesta inconstitucionalidad de varios extremos de la Ley Foral 9/96 de Espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Foral de Navarra por posible vulneración del art. 24.1 de la Constitución.

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 73/2000, de 14 de marzo (RTC 2000\73)

Al plantearse por la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia, el Gobierno de Navarra y el Abogado del Estado 
plantearon que era preciso declarar la imposibilidad legal de su ejecución ya que se había producido un cambio en el 
panorama normativo porque la Ley Foral 9/1996 deroga el art. 17.2 de la ley Foral 6/1987, por lo que las Reservas natu-
rales no tienen que contar necesariamente con bandas de protección y se concretaba que en las reservas RN-9, RN-10 y 
RN-11 no habrá bandas en la zona inundable, estimándose como protección suficiente la lámina de agua del llenado del 
embalse. Es decir se platea la imposibilidad de ejecutar la sentencia a partir de la nueva legislación.

La Audiencia Nacional estimó que con la Ley Foral 9/1996 se pretendía evitar la ejecución de una sentencia, por más que la 
reforma se incluyese en el marco de una nueva regulación global de los espacios naturales protegidos. Así, se aprobaba una 
norma con la que el legislador foral hacía inútil un fallo judicial previo firme, siendo por ello tal ley contraria a la Constitución.
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El Gobierno de Navarra y el Abogado del Estado admitieron que la nueva delimitación de las bandas suponía la imposi-
bilidad de ejecutar la sentencia, pero sostenían que el nuevo marco legal no podía tildarse de inconstitucional por cuanto 
respondía a una decisión del legislador razonable y motivada, y para la que disponía de plena competencia. Además 
la ley cuestionada era anterior a la sentencia firme a ejecutar. Por último —se alegaba— la Audiencia Nacional admitía 
el carácter general y abstracto de la ley cuestionada, y, en realidad, no estaba planteando una verdadera duda sobre 
su constitucionalidad, sino que se limitaba a exponer distintos argumentos a favor y en contra, solicitando del Tribunal 
Constitucional que se pronunciase al respecto.

También, el Gobierno de Navarra señalaba que la delimitación de las zonas de protección de cada Reserva se había 
llevado a cabo de forma singularizada, atendiendo a las características de cada reserva. En el caso de las Reservas RN-9, 
RN-10 y RN11, no las hacía desaparecer, sino que las ajustaba a las necesidades reales. Señalaba también que no tenía 
sentido impedir la realización del proyecto de Itoiz cuando con la Ley 9/1996 podría llevarse a cabo.

El Tribunal Constitucional consideró que el legislador navarro se había limitado a aprobar, en el ejercicio de su potestad 
legislativa, un nuevo régimen jurídico sobre espacios naturales protegidos y, en concreto, sobre las zonas de protección 
de las Reserva Naturales, sin que se produjese invasión alguna de la potestad jurisdiccional reservada a los tribunales. 
Consideró también que, de admitir el criterio de la Audiencia Nacional que imposibilitaba al legislador foral navarro modi-
ficar su propia legislación, se estaría negándole su potestad legislativa. Por ello, el Tribunal estimó que no podía hacerse 
ningún reproche de constitucionalidad a la precisión de la delimitación de las zonas de protección, ni tampoco a la técnica 
empleada, pues ambas constituían opciones legítimas del legislador navarro. Es decir, que el hecho de haber devenido 
legalmente inejecutable la sentencia del Tribunal Supremo no convierte, por esa sola circunstancia, en inconstitucionales 
los preceptos de la Ley Foral 9/1996.

Como consecuencia de todo ello el tribunal Constitucional decidió desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 
2853/1998, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Con 
esta sentencia quedaba cerrado el tema y podía terminarse la presa y proceder al llenado del embalse según el proyecto 
inicial.
El presidente del Gobierno de Navarra mostró su satisfacción por la sentencia que permite seguir adelante con el embalse 
y garantizar el desarrollo económico y social de Navarra. También el partido Socialista de Navarra (PSN), Izquierda Unida 
(IU), Convergencia (CDN) y Eusko Alkartasuna mostraron su satisfacción.

La Coordinadora anuncia el 15 de marzo de 2000 que recurrirá al Tribunal de Estrasburgo y entienden que la sentencia 
del Constitucional obliga a reiniciar la tramitación desde el principio contemplando la ley de espacios naturales de 1997 
pero también toda la normativa ambiental vigente en esta fecha.
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Sentencia de la Audiencia Nacional 29 de mayo de 2002 autorizando el llenado de Itoiz al no poderse ejecutar la Sentencia 
del Supremo de 1997 dado que la Ley de Espacios naturales de 1996 diseñaba un sistema de protección distinto del 
previsto en 1987 y con él las reservas no tienen que contar con bandas de protección.

La Coordinadora anuncia el 7 de febrero de 2003 que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a 
trámite su demanda contra la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que entienden que limitaría el posible llenado del 
embalse. La portavoz del Gobierno de Navarra manifestó que la resolución del Tribunal de Estrasburgo no es vinculante. 
La realidad es que siempre se han aplicado en España, aunque no hay ninguna ley que lo establezca.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 27 de abril de 2004 rechaza la demanda interpuesta por la 
Coordinadora, niega que se hayan vulnerado los derechos de los demandantes y considera que La Sentencia del tribunal 
Constitucional fue correcta.
La Coordinadora mostró su “sorpresa y contrariedad” y anunció un recurso a la Gran Sala del Tribunal. La mayoría de los 
partidos se congratularon de la sentencia pero Aralar se opuso nuevamente al embalse por considerarlo un “atentado 
ecológico”, el Sindicato Agrícola EHNE animó a la Coordinadora a buscar “algún resquicio jurídico” para detener el proceso.
En noviembre de 2004 fue rechazado el recurso de la Coordinadora a la Gran Sala por lo que la sentencia de abril pasa 
a ser firme, cerrándose definitivamente la tramitación legal.

COMENTARIOS

La sentencia del Tribunal Constitucional, confirmada por el Tribunal de Estrasburgo, permitió la continuidad de las obras. 
El tema fue muy polémico en Navarra. Los contrarios al embalse alegaron que era una sentencia política, que lesionaba 
el derecho de todos a la ejecución de las sentencias. 

Antes de que se emitiese la sentencia hubo muchas voces anunciando que la Ley Foral 9/1996 sería declarada inconstitu-
cional, un ilustre (¿) abogado y fiscal navarro, especialista en temas de Medio Ambiente, aseguró que “si como es previ-
sible se anuncia la paralización de las obras podemos hablar de un día de gloria para la justicia y para la protección de los 
espacios ambientales españoles… la resolución de la Audiencia Nacional tiene una magnífica construcción jurídica que 
permite prever no solo su paso prácticamente intocada ante el Tribunal Constitucional sino incluso una expresiva sentencia 
de éste último en cuanto a los actos perversos de la Administración y las obligaciones constitucionales del legislativo.”

Por el contario un informe de García de Enterría de agosto de 1998 señalaba que la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por la Audiencia Nacional no tiene fundamento, que un régimen como el de la Ley Foral 9/1996 que se adecúa 
al derecho comunitario, corrigiendo el anterior, difícilmente puede decirse que sea arbitrario.

Iñigo del Guayo, de origen navarro y catedrático de Derecho Administrativo manifestó en 30 de marzo de 2000, que la 
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sentencia del Tribunal Constitucional es una aceptación de lo expuesto por el Parlamento Foral y que los opositores 
pueden recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero que su resolución no es vinculante, por lo que no 
afectará al desarrollo de expediente. Sobre este punto había muchas manifestaciones en este sentido, aunque la reciente 
sentencia de este Tribunal sobre el caso Parot si ha sido considerada vinculante.

En cualquier caso resulta lamentable que un tema tan importante como la seguridad del suministro de agua en Navarra 
haya estado expuesto a la ligereza de las decisiones de la aprobación de la Ley Foral 2/1993. Leer el Diario de Sesiones 
del Parlamento Foral del 11 de febrero de 1993 asusta por el poco rigor y la falta de análisis de las consecuencias de la 
aprobación de las leyes en Navarra. 

En el caso de la Ley Foral 2/1993 las manifestaciones que provocaron su aprobación en las condiciones en que se hizo 
no se sabe si fueron por demagogias ecologistas, por ganas de fastidiar al Gobierno de turno o por la simple tontez de 
los parlamentarios. No sé cuál de estas posibles causas es peor. 

En caso de que la Ley Foral hubiese resultado anticonstitucional se daría la situación de que una ocurrencia peregrina 
de un grupo de iluminados en un momento de enajenación colectiva habría vinculado para siempre jamás a toda la 
Comunidad Foral y ello aunque todos sus habitantes quisiesen anularla. Habría que pensar en disponer de unos controles 
previos a las decisiones del Parlamento Foral, en los que se concretasen las implicaciones de las decisiones.

Se hacía el planteamiento de que se debería reiniciarse la tramitación del embalse en el marco legal de la Ley Foral 9/1996 
y del resto de la legislación vigente, sabiendo que daría un resultado favorable por lo que algunos juristas decían que por 
razones de “economía procesal” no era necesario. 

El resultado de Itoiz es aplicable a muchos expedientes de instalaciones industriales clasificadas anulados por incumplir 
la exigencia de tener que estar a más de 2.000 m a viviendas, vigente cuando se tramitaron, como las Centrales Térmicas 
de Castejón. Como esa limitación que ha sido anulada, podrían legalizarse con una nueva tramitación. 

También asusta la forma en que se aprueban medidas ambientales que pueden poner en peligro el desarrollo futuro de 
la Comunidad Foral, ya que se toman sin valorar las alternativas de uso de los terrenos.

RIESGOS CATASTRóFICOS

Como es habitual en estos expedientes la Coordinadora planteó que la presa tenía graves deficiencias técnicas de 
proyecto y que el llenado del embalse suponía un riesgo catastrófico. Contaron con la colaboración de los técnicos catas-
trofistas habituales y también con algunos ingenieros que, en tiempos, hicieron cosas importantes, pero que en los años 
de Itoiz, hacían informes alarmistas. En el caso de Itoiz el tema catastrofista empezó relativamente tarde, aunque con una 
intensidad y violencia muy importantes. 



1 2 .   L A   P R E S A   D E   I T O I Z

219

El 27 de mayo de 1999 Antonio Casas, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, mani-
festó en una rueda de prensa que el emplazamiento de la presa es uno de los peores que se podían haber elegido. Decía 
que la ladera izquierda es un flysch que puede caer sobre el embalse y además que aguas arriba hay una masa de sedi-
mento que puede llegar a taponar los desagües de fondo, alcanzado 31 m de altura.
Durante los años1999 y 2000 la Coordinadora convocó numerosas ruedas de prensa en las que aludía a informes 
del Ministerio y del Gobierno de Navarra en los que se contempla la inestabilidad de la ladera izquierda de la presa. 
Manifestaba que se iba a querellar contra los responsables de la construcción de la presa de Itoiz ya que carece de la 
seguridad mínima establecida para estas construcciones y que un informe del Ministerio de diciembre de 1989 confirma 
lo planteado por Antonio Casas. 

La Coordinadora calificaba de criminales a los impulsores de Itoiz que ocultan riesgos evidentes de producción de una 
catástrofe, ya que hay informes técnicos en los que se recoge la posibilidad de deslizamiento de la ladera izquierda.

Por parte de los técnicos de la Confederación se afirmaba que la presa de Itoiz es segura y que quienes lo ponen en duda 
no saben de qué hablan o si lo saben lo manipulan.

El 16 de noviembre de 2000 la Coordinadora presentó el informe emitido por el Ingeniero de Caminos Arturo Rebollo 
que asegura que el llenado del embalse tendrá consecuencias catastróficas para las poblaciones de aguas abajo. Según 
Rebollo el proyecto de Itoiz se ha hecho de manera incompleta, defectuosa e incorrecta en lo relativo a los análisis del 
terreno sin haber detectado los deslizamientos existentes, no se han contemplado los riesgos catastróficos y no se han 
planteado soluciones. El informe contempla riesgos de deslizamientos en las laderas que provocarán desbordamientos 
sobre la coronación e incluso sobre zonas aguas arriba del embalse y se cegarán los desagües. Señala que el flysch es 
muy arcilloso, aunque no aporta ningún ensayo que lo justifique.

A partir de esta fecha la Coordinadora reforzó sus manifestaciones en contra de la presa. El 27 de marzo de 2001 la 
Coordinadora, A. Casas y A. Rebollo comparecen en la Comisión de Obras Públicas del Parlamento Foral. Casas informó 
que no hay solución para los riesgos de deslizamiento y que el llenado supondría una catástrofe. Rebollo expuso las 
conclusiones de su informe.

La Coordinadora presentó una queja en la UE, que fue admitida a trámite en 21 de marzo de 2001, en la que se alude a los 
riesgos catastróficos que se derivarían del llenado. La UE pide información al Gobierno sobre si fueron tenidos en cuenta 
durante el proceso de evaluación de impacto ambiental la existencia de posibles riesgos de deslizamientos del terreno. 
El Ministerio solicitó su archivo porque el proyecto cumple las condiciones de seguridad. El 20 de marzo de 2002 la UE 
rechazó la queja de la Coordinadora.
En mayo de 2002 el Tribunal Supremo desestimó un recurso contra Itoiz, planteado por la Coordinadora, que alegaba la 
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existencia de informes técnicos de 1989 que aludían a riesgos geológicos en la estabilidad de las laderas.

Desde un punto de vista técnico el tema quedó zanjado con el “Informe sobre las formaciones geológicas afectadas por 
el embalse de Itoiz”, encargado por la Subdirección General de Proyectos y Obras del Ministerio de Medio Ambiente y 
redactado, en noviembre de 2001, por técnicos del Ministerio especialistas en estos temas que no habían intervenido 
anteriormente en Itoiz. Está suscrito por Federico Nieto Saravia, Gaspar Zaragoza Gomís y Ricardo Torcal Sainz. En él 
se analizan detalladamente las condiciones geológicas de la zona y se da respuesta a los anuncios catastrofistas de los 
informes de Antonio Casas y Arturo Rebollo. 

La conclusión del informe es que el terreno de apoyo de las presas es un flysch carbonatado, que alterna con margocalizas 
y calizas, adecuado para el cimiento de las presas y que están confirmadas la impermeabilidad del vaso y de la cerrada, ya 
que las discontinuidades locales carecen de trascendencia, con las pantallas de impermeabilización ejecutadas. 

Los estudios realizados sobre la estabilidad de la ladera izquierda ponen de manifiesto la estabilidad global de la misma, 
siendo posible algún reajuste en el coluvial mojado, sin trascendencia ladera arriba

En relación con el informe de Arturo Rebollo, se señala, en el informe del Ministerio:

•	No contiene la descripción de la estructura y litología de la cerrada.
•	No contiene ningún plano de la cerrada ni del vaso salvo un esquema de un anticlinal junto a la cerrada, pero con una 

disposición de los estratos no coincidente con la realidad.
•	Reiteradamente indica que el flysch es muy arcilloso, lo que no es real y por tanto tampoco las conclusiones basadas en ello.
•	No presenta ningún ensayo de las características de los terrenos, sólo observaciones como que las arcilla son muy finas.
•	Pronostica el desastroso y fatal comportamiento de los terrenos sin haberlos pisado, aunque reconoce que no ha podido 

visitar el emplazamiento de la presa.
•	Manifiesta un profundo desconocimiento de la geología de la cerrada.
•	Cuantifica valores sin fundamento alguno.
•	Siempre adopta la hipótesis más catastrofista sin analizar previamente otras opciones 
•	Contiene errores conceptuales en geología y geotecnia, como cuando atribuye al flysch saturado una resistencia al 

cortante prácticamente nula, cuando afirma que la orientación de la estratificación no es un factor importante frente a la 
estabilidad y cuando califica de permeables los terrenos de apoyo de las dos presas.

•	Califica el terreno como desastroso y asegura la existencia de un considerable y reciente deslizamiento en la ladera 
de la peña de Gaztelu sobre cuya “evidencia” se apoya para asegurar el riesgo de futuros deslizamientos que crearán 
olas gigantescas y cierres de los cauces con peligrosos sobreembalses. El Informe del Ministerio manifiesta de forma 
categórica que tal deslizamiento es inexistente, detallando la morfología de esa ladera no deslizada.
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Las conclusiones catastrofistas las obtiene como consecuencia de sus falsas hipótesis de partida, como que el flysch es 
muy arcilloso, que las arcillas son permeables y que la resistencia al corte al saturarse los terrenos es nula e indepen-
diente de la orientación. No da ninguna explicación al hecho de que el canal y los túneles situados en el flysch, que no 
ha visitado, hayan permanecido estables más de 50 años, que no se hayan deslizado las laderas del embalse de Usoz, 
construido hace más de 70 años. Termina el Informe del Ministerio diciendo que el de A. Rebollo carece de rigor y que es 
lamentable que haya servido para intranquilizar a los habitantes de la zona mediante argumentos injustificados.

En relación con el informe de Antonio Casas, se señala, en el informe del Ministerio:
•	No es cierto que la dirección de los estratos coincida con la de la ladera.
•	No es cierto que la constitución litológica de la ladera sea una alternancia de areniscas y lutitas.
•	El análisis de la estabilidad de la ladera se basa en una litología que no la real. A. Casas reconoce que no ha podido 

acceder a alguna de las zonas problemáticas.
•	Parece confundir los vertidos de la excavación con un flujo de barro.
•	Los cálculos volumétricos que indica pueden obturar los desagües de fondo no son correctos.

Concluye el informe del Ministerio que lo planteado por A. Casas es un trabajo carente de rigor y de calidad técnica para 
poder ser tenido en cuenta.

COMENTARIOS

En todo este periodo se creó una alarma importante en los vecinos de los pueblos de aguas abajo de la presa. Solicitaban 
informes de terceros que analizasen los presentados por A. Casas y A. Rebollo, consideraban que los informes de la 
Confederación y del Ministerio eran informes de parte. Esta postura sale a relucir siempre que hay problemas en alguna 
presa de alguna Confederación y pone de manifiesto la conveniencia de que el Servicio de Presas no dependiese del 
Ministerio sino que fuese un Organismo Independiente, algo así como la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Hubo un escrito, publicado en el Diario de Noticias del 7 de mayo de 2001, que planteaba que si era verdad lo que decía 
A. Rebollo la presa no se podía llenar pero que si no lo era el Colegio de Ingenieros debe emplazarle y denunciarle por 
crear alarma social infundada. 

Siguiendo este planteamiento planteé, en la Voz del Colegiado de febrero de 2004, que, en estas circunstancias, el 
Colegio de Caminos debe intervenir, no siendo admisible que mire para otro lado. Decía en el escrito que no entrar en el 
tema hace pensar en para qué sirve el Colegio si elude intervenir en temas importantes en los que la sociedad desea tener 
una información solvente. No tuve contestación.
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y NUEVOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD

El 18 de septiembre de 2004 se produjo, a las 14 horas 52 minutos un terremoto de magnitud 4,5 con epicentro entre 
Nagore y Lizoáin, al oeste y cerca del embalse de Itoiz. El terremoto se sintió en toda Navarra, produciéndose grietas en 
las paredes de unos 80 edificios de Lizoáin, Aoiz, Urroz y Ecay. En Pamplona se notó en los pisos superiores de edificios 
muy altos. Pocos minutos después hubo réplicas de 3,2 y 2,3 grados. No se registró ninguna anomalía en la presa de Itoiz. 
Había habido sismos de menor magnitud el día 16. Sólo en tres ocasiones en los últimos 100 años ha habido en Navarra 
terremotos de magnitud 4,5 grados, con epicentros en Pamplona, Puente La Reina e Irurzun.

Hasta el 1 de octubre se produjeron 150 sismos, de los que 4 que superaban los 3 grados y con un máximo de magnitud 
3,8 producido el 30 de septiembre a las 15 h 09 m, sin que se produjesen daños. Este sismo tuvo 7 réplicas, con magni-
tudes entre 1,5 y 2,4 grados. Todos los sismos tienen el epicentro en la misma zona entre Lizoáin y Nagore. La frecuencia 
de los sismos produjo alarma en los vecinos de los pueblos afectados que no recordaban una situación parecida, aunque 
si la existencia de algún sismo aislado anterior.

La Coordinadora convocó una rueda de presa el 8 de octubre de 2004, en la que el geólogo Antonio Casas expuso que 
el peso del agua embalsada ha desequilibrado una falla, por lo que se han producido los sismos y que si no se vacía el 
embalse podría producirse un terremoto de intensidad 8 que daría lugar a un deslizamiento de la ladera izquierda que, de 
estar el embalse lleno, produciría daños catastróficos. Dijo que la única forma de evitar el peligro es vaciar el embalse y 
dejarlo en desuso, de no vaciarse el riesgo permanecerá. La Confederación manifestó que se trata de sismos naturales y 
no inducidos por el llenado del embalse.

Se siguieron produciendo sismos, de magnitudes entre 1 y 3 grados, en los meses de octubre y noviembre, se estima 
un total de unos 200 desde septiembre. La Confederación anuncia que continuará el llenado hasta la cota 561, que se 
alcanzó el 27 de marzo de 2005, lo que la Coordinadora califica de actuaciones propias de criminales. 

El 30 de marzo de 2005 el presidente de la Confederación presentó los informes elaborados por técnicos especialistas 
en sismología que ponían de manifiesto que, salvo la coincidencia con el llenado, no se daban los parámetros de casos 
de sismicidad inducida producida en otros embalses, como Camarilla y La Almendra. Así los epicentros no coinciden 
con el embalse, la situación de los hipocentros no se ajusta al modelo de máximas tensiones originados por la carga del 
embalse. El informe del Instituto Geográfico Nacional señala que la sismicidad es similar a la ocurrida en 1956 y en 1887. 
Se trata de seísmos acordes con la tectónica geológica de la zona. El presidente indicó que los sismos en la zona próxima 
al embalse prácticamente se han reducido a cero. 

En abril de 2005 el Ministerio de Medio Ambiente encargó informes sobre las condiciones de seguridad de la presa de 
Itoiz, que incidiesen, especialmente en la sismicidad, a los Colegios de Geólogos y de Ingenieros de Caminos. En junio de 
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2005 se suscribieron los Convenios correspondientes y los informes se presentaron en diciembre de 2005. Cada Colegio 
eligió a los técnicos que redactaron su informe.

Las conclusiones de ambos informes son:
•	Analizados los estudios, informes y proyectos redactados para la presa se confirma que han sido realizados de acuerdo 

con los principios de buena práctica y conforme a los conocimientos del momento de su redacción.
•	Se afirma que el embalse no afecta en absoluto al potencial sísmico de la zona. Que los terremotos que se han producido 

se corresponden perfectamente con la zona sísmica y se adecúan en intensidad y posición a los que se produjeron 
en Yesa hace décadas y que si se produce algún nuevo terremoto no será de magnitud mayor que los producidos 
históricamente en la zona y que no causarán ningún daño en la presa.

•	Ratifican la seguridad de la ladera izquierda que es estable en su generalidad, aunque pueda haber movilizaciones de 
carácter puntual.

•	No tienen explicación ni técnica ni científica las advertencias catastrofistas de algunos informes emitidos recientemente 
que hacen cundir una alarma que no está justificada en el caso de Itoiz. Señalan que “dichos informes tienen errores 
conceptuales en la geología, en la geotecnia y en la interpretación de la cerrada y en general del vaso… y no es posible 
un mínimo de comparación de resultados pues son claramente erróneos a partir de premisas erróneas o no justificadas”.

•	Los informes recomiendan que se complementen los estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos para profundizar 
en determinados aspectos, pero sin que sean incompatibles con el Programa de Puesta en Carga.

•	El informe del Colegio de Geólogos señala que la sismicidad registrada en el entorno del embalse responde al concepto 
de sismicidad anticipada por el llenado del embalse, lo que implica que el embalse anticipa un proceso de sismicidad 
natural, es decir que el terremoto anticipado por el efecto del embalse sería semejante al que en un futuro se produciría 
de modo natural.

•	El informe del Colegio de Caminos señala que con los datos de que se dispone no se puede afirmar que se trate de un 
caso de sismicidad anticipada y que los sismos habidos con el evento máximo de 18 de septiembre se deben a sismicidad 
natural. Indican que para determinar si la sismicidad es inducida por el embalse es necesario esperar a que se realicen 
varios ciclos completos de embalsado y desembalsado.

El Ministerio de Medio Ambiente decidió efectuar análisis complementarios, con las técnicas más modernas, que permitan 
un conocimiento más preciso de los fenómenos con el objetivo de convertir a Itoiz en presa de referencia para futuros 
embalses. Para ello se incrementaron el número de estaciones sísmicas, se instalaron nuevos acelerómetros y piezó-
metros. En la Tabla 12.3 se resumen los sismos producidos, en el periodo 1999-2013, con epicentro a una distancia 
menor de 20 km de la presa de Itoiz.
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Tabla 12.3

Intervalo Sismos Magnitud Número de sismos por intervalos de magnitud   

 nº Máxima Mínima ≤ 0,5 entre 0,5 y 1 entre 1 y 2 entre 2 y 3 entre 3 y 4 entre 4 y 5 > 5

1999-2003 13 2,7 1,0 0 1 6 6 0 0 0

2004 284 4,5 0,7 0 237 41 0 5 1 0

2005 60 2,8 0,7 0 23 33 4 0 0 0

2006 125 2,1 0,5 2 29 81 3 0 0 0

2007 975 2,8 0,1 106 504 357 8 0 0 0

2008 717 2,9 0,2 48 377 285 7 0 0 0

2009 742 2,7 0,1 97 376 264 5 0 0 0

2010 328 3,5 0,1 23 212 87 5 1 0 0

2011 291 3,0 0,3 30 191 67 3 0 0 0

2012 67 2,4 0,3 5 28 31 3 0 0 0

2013 87 3,0 0,3 1 15 65 6 0 0 0

Puede verse que en el año 2004, cuando empezó el llenado, se produjo un número de sismos muy superior a los de años 
anteriores y con el valor punta de 4,5 y otros 5 sismos con magnitud entre 3 y 4. En los años 2007 y 2008, que continuó 
el llenado, el número de sismos fue muy elevado y también en el 2009, en el que se volvió a llenar la presa después del 
vaciado de fin del programa de llenado. Desde entonces el número de sismos se ha ido reduciendo. Esa estadística 
parece indicar que ha habido una sismicidad inducida por el llenado.
El hecho de que se haya colocado una gran cantidad de sismógrafos hace que se tenga una muy importante información 
que hace medir sismos de 0,1 de magnitud, lo que altera la información respecto a otros puntos de España. Se debería 
aprovecha esa información para analizar las relaciones entre sismo, variaciones de cota del embalse y otros datos de la 
auscultación.
El 12 de agosto de 2007 se produjo un sismo de 5,1 grados de magnitud con el epicentro en Pedro Muñoz (Ciudad Real) 
y que afectó a Castilla-La Mancha y a toda la zona centro de España. El terremoto tuvo más de 90 réplicas en 24 horas 
con magnitudes de hasta 3,1 grados. En el entorno de Itoiz ese día hubo un sismo de magnitud 1,2 con epicentro en 
Santa Fe, al este del Embalse.
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AUSCULTACIóN DE LA PRESA Y LAS LADERAS

La presa de Itoiz cuenta con una instrumentación excepcional. Ello ha sido debido a que algunos de los estudios reali-
zados sobre la seguridad aconsejaban la colocación de nuevos equipos de control, por lo que la presa de Itoiz es una 
referencia de instrumentación y control.
Se dispone de los equipos habituales de medición de cota de embalse, termómetros, medidores de movimientos de 
juntas entre bloques, péndulos directos e inversos, piezómetros de nivel y de cuerda vibrante, extensómetros de cuerda 
vibrante, extensómetros de varillas, aforadores de filtraciones, puntos para colimación y nivelación de la coronación etc, 
aunque en número mucho mayor de lo habitual y con obtención automatizada de datos y su elaboración informática. 
La presa está situada en una zona de sismicidad media por lo que se han instalado tres acelerómetros. El de referencia está 
en la galería de cota 476 y los otros dos en las galerías de cotas 530 y 574. Como durante el llenado se produjeron sismos, 
probablemente inducidos, se han colocado numerosos sismógrafos en la presa y en las laderas llevándose un control 
excepcional. En la foto puede verse el situado en el frente de la roca del extremo izquierdo de la galería de la cota 530. 
Una de las singularidades de la instrumentación de Itoiz es la existencia de una estación topográfica total, situada en la 
ladera derecha, que lee de modo permanente y continuo las coordenadas de 14 puntos situados en la ladera izquierda, 
llevando un control completo de la misma en tiempo real. La estación está protegida del calor.
Los puntos de lectura de coordenadas de la ladera izquierda están situados sobre bases fijas de hormigón. Hay algunos 
aislados y otros en puntos de control con otros equipos. En la ladera izquierda hay inclinómetros normales y otros con 
instrumentación que miden, en tiempo real, la situación del posible plano de fractura.
Todos esos equipos, con los programas de su funcionamiento, permiten disponer de una información en tiempo real que 
es una referencia entre las presas españolas.

Inclinómetro manual en ladera izquierda. Acelerómetro en galería de cota 476. Sismógrafo en la ladera izquierda. Midiendo el movimiento 
entre juntas. Punto de lectura de coordenadas e Inclinómetro en tiempo real. Péndulo inverso. Punto de control en ladera izquierda. 
Sismógrafo en la roca de galería de cota 530 (pág. derecha). 

Ladera izquierda controlada (pág. anterior).
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APORTACIONES NATURALES EN ITOIZ

APORTACIONES AL EMBALSE Y GARANTÍA DE LOS SUMINISTROS

Cuando se redactó el proyecto de la Presa de Itoiz no había estación de aforo en el emplazamiento por lo que las apor-
taciones se estimaron en base a datos de estaciones alejadas y utilizando la técnica usual en esos casos, obteniéndose 
los datos de la Tabla adjunta que han sido la base de todos los estudios de regulación.
Puede verse que la aportación media es de 635,1 Hm3 la menor de 447,4 Hm3 y la mayor de 778,3 Hm3. El proyecto de la 
presa incluye un cuadro similar con las aportaciones entre Itoiz y la desembocadura del Irati en el Aragón. 
Para el funcionamiento del embalse se consideraron las siguientes demandas:

1. Demanda anual de riego de 340 Hm3 con la distribución mensual propia de este tipo de consumo. 
2. Demanda de 60 Hm3 para abastecimiento con la distribución mensual también propia de este consumo.
3. Vertido al río de un mínimo de 2 m3/s asegurando un caudal de 8 m3/s en la confluencia con el río Aragón.
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Tabla 12.4

Año Hm3

2003-2004 584,2

2004-2005 404,2

2005-2006 423,8

2006-2007 458,4

2007-2008 472,0

2008-2009 627,1

2009-2010 534,1

2010-2011 423,5

2011-2012 413,0

2012-2013 883,7

2013-2014 (estimada) 700,0

Promedio de todo el periodo 538,5

Promedio entre 2003 y 2012 482,2

Promedio entre 2004 y 2008 439,6

Hm3 Acumulados según el año hidrológico

Las demandas 1 y 2 se suministran por el canal –cota de solera 530– y la 3 por el vertido al río –cota 480. Utilizando la serie 
de datos de las aportaciones mensuales en Itoiz y en la confluencia con el Aragón, las demandas mensuales, la curva de 
cotas/volúmenes del embalse, las cotas de toma del canal y del vertido, una simulación de avenidas, la evaporación..., se 
calculó que el embalse con 418 Hm3 de capacidad podía suministrar todas las demandas salvo el año seco, en el que se 
hubiese precisado que tuviese 28 Hm3 más de capacidad. Es de destacar que la serie de aportaciones estimada el año 
seco tenía antes y después años normales.

Con las obras de la presa se construyó una Estación de Aforos aguas abajo que permite tener datos fables del caudal 
vertido. Con ellos, con la oscilación del embalse y con el caudal suministrado al canal la Confederación ha obtenido los 
volúmenes reales de las aportaciones, que figuran en el gráfico adjunto y cuyos resúmenes anuales son los de la Tabla 12.4.

Gráfico que muestra los Volúmenes reales de las aportaciones (arriba)
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Puede verse que la aportación media supone el 85 % de la estimada (635,1 Hm3), pero la correspondiente a una serie 
real de años secos es de solo 439,6 Hm3, que supone el 69 % de lo previsto. Si a esta aportación deducimos los 89 Hm3 
–demanda de vertido al río en años secos– queda para las demandas del canal 350 Hm3, que supone el 87 % del previsto 
en el proyecto de la presa (400 Hm3).

También puede apreciarse que la aportación del año 2012-2013 (883,7 Hm3) ha sido superior a los 778,3 Hm3, valor 
máximo de la serie considerada en el proyecto, lo que también distorsiona las previsiones. Dado que el embalse es 
relativamente pequeño y de ninguna manera tiene carácter hiperanual es necesario reconsiderar las previsiones de sumi-
nistros de modo que se esté seguro de cuáles y con qué garantía pueden realizarse. También debería analizarse el 
aumento de garantía que supondría la colocación de compuertas en el aliviadero, que supone un incremento de capa-
cidad de más de 21 Hm3.

COMENTARIOS FINALES A LA PRESA DE ITOIZ

El 19 de enero de 2004, cuando empezó el llenado del embalse, el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, dijo 
que “era un día histórico para Navarra y para España” y que “la Presa de Itoiz y el Canal de Navarra es el mejor patrimonio 
que los navarros de hoy podemos legar a las generaciones futuras”. 

El mismos día, el Secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Pascual Fernández, dijo que 
“hasta llegar a hoy, se han superado todos los obstáculos gracias al trabajo de las muchas personas que, durante las 
últimas décadas, han apoyado con su esfuerzo y tesón una obra que demandaba la sociedad y que cuenta con todas las 
medidas para garantizar la seguridad y el progreso”.

Resulta impensable encontrar una obra pública que haya tenido más actuaciones en contra, de todo tipo, a pesar de 
estar apoyada por la mayoría de la población de Navarra. El desarrollo de los recursos y actuaciones administrativas de 
Itoiz en contra de su construcción pone de manifiesto la necesidad de que, además de un buen proyecto, se precisa que 
la tramitación del expediente se haga correctamente evitando situaciones que puedan dar lugar a sentencias contrarias 
al desarrollo de las obras. También pone de manifiesto la necesidad de una adecuada vigilancia que evite los sabotajes.

Se debiera haber construido la estación de aforo durante la redacción del proyecto a fin de tener datos reales de las apor-
taciones. Así como en Itoiz las aportaciones han resultado inferiores a lo previsto y lo mismo pasó en la presa de Mairaga, 
que abastece a Tafalla; en la presa de Eugui, en la cabecera del río Arga, las aportaciones reales fueron del orden del 
doble de las estimadas en el proyecto, que también se redactó sin estación de aforo.

La presa de Itoiz será la que cuente con mayor cantidad de equipos de control de todo tipo. Sería muy importante aprove
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•	 En Navarra hay tres presas (Artikutza, Añarbe y San Antón) que abastecen a Guipuzcoa*. 

charlos para obtener información, que no suele ser habitual en las presas, y que puede permitir poder proyectar nuevas 
presas con mayor conocimiento.
Como pasa siempre en obras artificialmente conflictivas (autovía Pamplona-San Sebastián, vertedero de basuras de 
Góngora,...) una vez acabadas y en funcionamiento parece imposible que hubiesen pasado los incidentes que se produ-
jeron durante su tramitación, lo que hace ver lo acertado de su construcción. Sería bueno que se publicasen los sobre-
costos que ello implicó y que se pidiesen responsabilidades económicas a los que lo provocaron.
A lo largo del proyecto y de la obra hubo infinidad de noticias en la prensa local, ente las que destacaban los chistes del 
dibujante Oroz del Diario de Navarra, que reflejan, con gran ingenio, el sentir general de la población de Navarra. 

* En el concurso El tiempo es oro, cuando un concursante no sabía contestar a una pregunta decía Tema y el presentador pasaba a la 
siguiente.



Tabla 13.1

Canal Fecha de
construcción

Caudal
m3/s

Total riego
Has

Riego en Navarra
Has m3/s

Tauste 1552 9 8.518 2.800 2,9
Imperial 1785 30 33.523 3.200 2,9
Lodosa 1935 32 29.515 16.900 12,6
Bardenas 1955 60 82.593 18.942 9,5
Total   154.149 41.842 27,9

Tabla 13.2

Río
Aportación
Hm3/año

Ega 517

Arga 1.623
Irati en Liédena 1.200

Esca en Yesa 350
Total 3.690
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13. Los Regadíos y el Canal de Navarra

REGADÍOS EN NAVARRA

En el mapa de pluviometría de Navarra puede verse la gran variación de las lluvias del Norte al Sur de la Comunidad. En 
la parte norte la pluviometría es superior de 2.000 mm/año, llegando a un máximo de 2.606 en Artikutza. En Pamplona es 
de 828 mm, lo que asegura unos cultivos de secano de gran rendimiento todos los años. En Tafalla es de 508 mm, con lo 
que muchos años no hay cosecha y en la margen derecha del Ebro oscila entre los 422 mm de Tudela y los 349 mm de 
Monteagudo siendo, en la mayor parte de los años, insuficiente para los cultivos. 
En la zona Sur de Navarra hay cultivos basados en las tomas de agua del Canal de Lodosa, del Canal de Tauste y del 
Canal Imperial. Estos tres grandes canales permiten regar zonas de Navarra y Aragón. Tienen la peculiaridad de iniciarse 
en azudes sin apenas embalse por lo que el caudal de riego en los estiajes procede de embales de cabecera, princi-
palmente del Pantano del Ebro, que tiene 541 Hm3. En la Tabla 13.1 figura el caudal de demanda de riego en m3/s, para 
destacar la parte del caudal del canal que se utiliza en Navarra. Se ha incluido en el cuadro el Canal de Bardenas que se 
inicia en el embalse de Yesa y que riega una superficie importante en Navarra. Con una dotación amplia de 8.000 m3/Ha 
el volumen anual necesario para los riegos de Navarra de los 4 canales es de 335 Hm3.
Además de estos grandes regadíos hay otros a lo largo de los ríos Ega y Arga con azudes de desvío de poca altura y 
canales que riegan fincas situadas a los largo de los ríos que aprovechan los caudales naturales de verano. En Navarra 
se suele decir que, en verano, el Ega no desemboca en el Ebro sino en el azud de riego de San Adrián. En los ríos Irati y 
Aragón también hay regadíos antiguos de este tipo que, ahora, se benefician de la regulación de Itoiz y Yesa.

APORTACIONES DE LOS RÍOS NAVARROS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO

La aportación de los afluentes del Ebro de la margen derecha de Navarra es muy importante. En la Tabla 13.2 de la 
izquierda se resumen los datos de la aportación procedente únicamente de la parte navarra de los ríos, así en el Aragón 
sólo se ha considerado la cuenca del Esca, que desemboca en el embalse de Yesa.
La baja pluviometría de las zonas media y sur de Navarra unida a las grandes aportaciones de los ríos motivó que de siempre 
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se pensase en regadíos en base a embalses que regulasen las aportaciones de la zona norte. Se necesitan los embalses 
porque la aportación de los ríos en la época de riegos es muy reducida, de media el 20 % del total anual, con estiajes 
acusados de solo entre el 5 y el 10 %, por lo que se precisa tener el agua embalsada cuando empieza la campaña de riego.
Los 3.690 Hm3 permiten regar 461.000 Has, con una dotación de 8.000 m3/Ha. La superficie máxima de posible riego 
adicional en Navarra es de unas 100.000 Has. Estos datos ponen de manifiesto que, aun descontando el volumen utilizado 
en los regadíos históricos, existe, con la construcción de embalses, la posibilidad de regar toda la superficie posible con 
agua procedente de Navarra.

POSIBILIDADES DE GRANDES REGADÍOS

Las grandes aportaciones de la parte Norte motivaron que siempre se pensase en la posibilidad de grandes nuevos 
regadíos en el Sur. Inicialmente se pensaba en regar la zona de Tafalla. En 1975 parecía inminente la construcción del 
embalse de Lumbier y el Canal de Navarra. El 22 de marzo de 1976 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el anuncio 
a información pública del Canal de Navarra con un caudal de 25 m3/s para regar 28.140 Ha, en la zona de Tafalla, que 
se iniciaba en el embalse de Lumbier. En el plano siguiente puede verse el trazado del canal previsto en esa época y la 
definición de las áreas regables.

CANAL DE NAVARRA ACTUAL

Hacia 1987 se planteó el binomio Presa de Itoiz-Canal de Navarra que permitía regar, además de la zona de Tafalla, la 
margen derecha del Ebro con un total de unas 57.000 Ha. 
Se estableció un Convenio entre el Estado y el Gobierno de Navarra en el que aquel pagaba la presa y el 60 % del canal, 
y el Gobierno de Navarra aportaba los terrenos del embalse, pagaba las afecciones del mismo y el 40 % del Canal. Este 
criterio de financiación fue ratificado en diversas ocasiones y finalmente se firmó un convenio en octubre de 1998.
Las previsiones de agua de los diferentes usos son

Abastecimiento urbano e industrial 60 Hm3/año
Regadíos 340 Hm3/año
TOTAL 400 Hm3/año

El suministro urbano corresponde a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a la Mancomunidad de Mairaga 
(Zona de Tafalla), a la Mancomunidad de Izaga (Zona de Urroz) y a la Zona del Irati (entre Aoiz y Lumbier) que, en total, 
suponen 350.000 habitantes, más del 70 % de la población de Navarra. En unos casos el suministro es total (Aoiz) y en 
otros es una garantía para los estiajes, en que se reducen apreciablemente los suministros existentes. 
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Puede verse que el trazado actual del canal, al situarse próximo a Pamplona, ha permitido solucionar el abastecimiento 
de la capital que, con el trazado anterior, no era posible; también ha permitido incluir en las zonas regables localidades 
situadas entre Pamplona y Artajona no consideradas en la solución del Canal desde la presa de Lumbier. 

Trazado del Canal de 1976 y áreas regables (izquierda). Trazado del Canal de Navarra y áreas regables (derecha).
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El proyecto del Canal estaba dividido en 20 tramos. Los tramos 1 a 9 corresponden a la primera fase entre Itoiz y Pitillas 
con una longitud de 78,3 km. Dentro de la primera fase se incluyen los tramos 18 y 19 que son derivaciones a Mendigorría 
y Olite. La superficie prevista para el riego de esta fase es de unas 30.000 hectáreas.
La segunda fase corresponde a los tramos entre Pitillas y Ablitas con una longitud de 82 km. La superficie prevista para el 
riego de esta fase es de 27.000 hectáreas. La longitud total, entre Itoiz y Ablitas, contando las derivaciones, es de 181,2 km.
El caudal máximo del primer tramo es de 45 m3/s y la sección se va reduciendo a media que hay derivaciones, llega a 
Pitillas con un dimensionado de 28 m3/s y se reduce a 18 m3/s a partir del tramo 13, que es el caudal previsto para el riego 
en la margen derecha del Ebro.
Se ha proyectado con el criterio de riego a la demanda y para hacerlo viable se han previsto 4 balsas en las que se 
produce un almacenamiento compatible con la línea piezométrica del canal. Las balsas están repartidas a lo largo del 
trazado. Sus características son las que figuran en la Tabla 13.3,

Balsa
 

Capacidad
Hm3

Altura de presa
m 

Distancia a Itoiz
Km

Villaveta 6,65 45,6 3,3

Monreal 0,38 10,7 13,5

Artajona 3,87 30,0 40,7

Pitillas 0,63 23,0 78,3

Se trata realmente de grandes presas en las que la parte útil, es decir el desnivel entre la cota máxima y la de salida 
del canal, es relativamente reducida. Las presas de Villaveta y Artajona son de materiales sueltos y la de Monreal de 
hormigón. La de Pitillas forma parte de la 2ª fase del canal. 
En el canal hay tramos a cielo abierto, túneles, sifones, pasos sobre carreteras etc. siendo, en conjunto, una obra compleja 
que ha sido, en su Fase primera, hasta 2014, muy bien construida.
El tramo del canal Itoiz-Balsa de Villaveta es de hormigón armado con alzados verticales y dimensionado para 100 m3/s, 
con el objeto de poder facilitar puntas en la central de la toma.

Presa de Villaveta, desde aguas abajo. Embalse de Villaveta desde la coronación. Presa y embalse de Monreal. Aliviadero de la presa de 
Monreal. Presa de Artajona. Embalse de Artajona. (pág. derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

Canal Itoiz-Villaveta, izquierda y Vertido en la Balsa de Villaveta, derecha (págs. siguientes)
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En el resto del canal la sección tipo es trapezoidal con taludes de hormigón armado inclinados, no estructurales, de 
poco espesor, apoyados en los taludes. La estanqueidad se consigue con una lámina de polietileno situada debajo del 
hormigón. Esta solución es correcta y económica pero requiere tener asegurado, con drenajes, el nivel freático del terreno 
para evitar empujes de subpresión que pueden producir roturas cuando el canal está vacío.

En las fotos siguientes puede verse el canal a la salida de la presa de Villaveta, que se aprecia al fondo, y aguas abajo 
del sifón de Monreal. El canal tiene un camino de servicio a todo lo largo para los trabajos de mantenimiento. Hay tramos 
en que el canal va en terraplén y tramos en que va en desmonte, en estos es especialmente importante controlar el nivel 
freático del terreno. La explotación se hace manteniendo el nivel del agua alto mediante la regulación de las compuertas 
de aguas abajo de cada tramo.

Canal en desmonte a la salida de un túnel (pág. izquierda).
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A largo del canal existen numerosas compuertas de seccionamiento que permiten cierres y regulación del caudal por 
tramos. En cada punto de seccionamiento hay dos compuertas Taintor, con aliviaderos laterales de seguridad. En las 
fotos siguientes puede verse el punto de seccionamiento aguas arriba del Sifón del Erro. Las compuertas están poco 
abiertas de modo que se asegure, para el caudal circulante, el máximo calado en el tramo de aguas arriba del canal.
Aguas abajo de las compuertas de seccionamiento del sifón del Erro está la cámara de carga con una reja de protección 
y un aliviadero de seguridad. 

Compuertas del sifón del Erro aguas arriba (izquierda) y aguas abajo (centro). Reja de protección del sifón (derecha).
Tramo Villaveta-Sifón del Erro de 45 m3/s. Tramo Monreal-Tiebas de 45 m3/s. Canal en terraplén a media ladera y detalle. Canal en la parte 
baja de un valle. Paso del canal sobre una carretera local. (pag. derecha, de izda a dcha. y de arriba a abajo).
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PLANTEAMIENTO DEL RIEGO

Como ya se ha indicado, el Canal de Navarra está planteado en dos Fases de ejecución. En 2014 está terminada la 1ª 
Fase que consta de 26.000 hectáreas brutas que, descontando caminos, zonas de protección ambiental etc., supone 
22.600 hectáreas netas de riego.
El esquema del riego consta de tres partes:
•	Una primera es el Canal con sus balsas de regulación y que es gestionada por la Sociedad Canal de Navarra (CANASA). 

Esta parte incluye también las centrales de pie de presa de Itoiz y de inicio del canal.
•	Una segunda son las tomas de riego del Canal para cada sector y las canalizaciones correspondientes que terminan 

en las tomas de las parcelas. Se incluyen los bombeos cuando se precisan. Esta parte, en la 1ª fase del Canal, ha sido 
construida y es gestionada por la sociedad privada Aguacanal. En la ampliación de la 1ª Fase ha sido adjudicada a la UTE 
OHL-Agbar.

•	La tercera parte son las instalaciones de riego en cada parcela que han sido construidas por los agricultores, adecuadas 
a los productos de riego que prevén cultivar. En cada toma hay un contador que permite conocer el caudal que se está 
utilizando.

Todo el riego funciona por aspersión, en cultivos como el maíz y el cereal, y por goteo en los viñedos.

La toma del canal en Itoiz esta en una cota muy elevada (534) lo que ha permitido que, en general, el canal vaya muy alto 
sobre las áreas regables y así en la 1ª fase se riega por gravedad el 90 % de la superficie y eso teniendo en cuenta que la 
presión en las tomas de las parcelas es de 5,5 atm, dándose el caso de que en muchos sectores ha sido preciso instalar 
reductores de presión.
En los primeros tramos el canal atraviesa la cuenca de Pamplona en la que, como se ha indicado, la pluviometría es alta 
(828 mm/año) y no se precisa regar, por lo que los campos de secano llegan hasta el canal.
Una característica singular de las zonas regables es que, al ser el riego por aspersión o goteo, no ha sido preciso modi-
ficar la topografía de las parcelas, por lo que el terreno conserva la rasante original y no ha habido afecciones ambien-
tales, únicamente se aprecian las zonas verdes de los cultivos. Sí se ha requerido la concentración parcelaria.

En la cuenca de Pamplona los campos lindantes con el canal son de secano. Campo de maíz en Olite. Campo de hortalizas en Olite. Campos 
con riego en su rasante original. Viñedo con riego por goteo, al fondo el canal (pág. izquierda, de arriba a abajo y de izquierda a derecha).
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Otra característica importante del Canal de Navarra es que se plantea el riego a la demanda. Ello es posible gracias a 
que, con las compuertas que hay a lo largo del canal, se consigue que vaya en su máxima cota y de ese modo se tiene 
un volumen disponible para atender a los riegos. Este volumen se complementa con la oscilación útil de las balsas del 
recorrido.
Todas las compuertas del canal, las tomas de riego de los sectores, los bombeos y las tomas de cada parcela están 
automatizadas y funcionan a distancia operándose por CANASA en el canal principal, por Aguacanal en los sectores y 
por cada agricultor en su parcelas. Como todas las tuberías están enterradas sólo son vivibles los bombeos por lo que, 
aparte del canal, no hay afecciones visuales.
Las tomas son todas iguales, en un lateral del canal, con una reja de protección y guías para colocar ataguías. A conti-
nuación hay un filtro, que funciona automáticamente, en función de la pérdida de carga, y de la arqueta de la toma sale 
la tubería que va las parcelas del Sector o al bombeo cuando existe.
Cada tramo con bombeo tiene tres bombas de velocidad variable, modificando la frecuencia, con lo que se consigue 
el menor costo energético. En la foto siguiente hay dos bombeos, cada uno con tres bombas. El circuito que requiere 
mayor presión tiene las bombas mayores. En cada bombeo hay un centro de control en el que están situados los progra-
madores que seleccionan las bombas que deben funcionar y la frecuencia óptima, en función de la demanda del circuito 
correspondiente. 
La red de distribución de cada sector termina en una arqueta para parcela. Hay una arqueta del distribuidor (Aguacanal) 
y otra del regante. En la primera hay una célula fotovoltaica para la energía necesaria.
En el interior de la arqueta de Aguacanal está el contador del agua de la parcela, que manda información al centro de 
control y al bombeo; y, cuando procede, está la toma ganadera, también con su contador.
La única obra efectuada en las parcelas es la red de distribución desde la toma hasta los aspersores o hasta las tuberías 
de goteo. En las siguientes fotos pueden verse los detalles de las tuberías hasta los aspersores en una parcela. 
Los agricultores prefieren regar de 8 de la noche a 4 de la madrugada, en que el riego tiene mayor aprovechamiento. En 
algunos sectores ello no es posible por la pérdida de carga en las tuberías de distribución y se hace preciso el riego en 
16 horas. En el canal principal no hay problemas de horario de riego. Mientras sólo funcione la 1ª Fase, es probable que 
con las dos fases en funcionamiento en los días de mayor consumo se requiera ampliar los horarios de riego. 

Preparando el riego de una parcela (pág. derecha).
(doble pág. siguiente, de arriba a abajo y de izquierda a derecha)
Toma para el riego de un sector. Filtro de la toma de riego. Bombeo a dos presiones. Arqueta de Aguacanal y del regante. Esquema de 
control del bombeo. Célula fotovoltaica para la energía. Contador de riego de la parcela. Toma ganadera con su contador. Válvula de 
apertura del riego de la parcela. (izquierda). Riego de un campo de maíz (derecha).
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TIPOS DE CULTIVO, CONSUMOS DE RIEGO 

La dotación anual máxima de riego prevista para las parcelas es de 6.300 m3/ha, que con los 340 Hm3 disponibles permite 
el riego de 54.000 hectáreas netas. El consumo medio en 2013 ha sido, en la 1ª Fase de unos 4.400 m3/ha, lo que puede 
permitir un área regable mucho mayor, si bien a medida que se instalen regadíos cerca del Ebro, o en su margen derecha 
aumentará la dotación, pudiendo estimarse un valor medio de unos 5.000 m3/ha que supone un área regable de 68.000 
hectáreas.
Se cultivan 32 productos diferentes como maíz (49 %), viñas (11 %), cereal de invierno (10 %), habas (4 %), girasol (4 %), 
etc. El consumo de riego oscila entre los 1.000/1.200 m3/ha de las viñas y los 6.500/7.000 m3/ha del maíz. En los 340 Hm3 

se incluye también el suministro a instalaciones ganaderas que, en 2014 y en la 1ª fase, son 350.000 cabezas de ganado, 
con un consumo total de 0,4 Hm3/año. 
El riego del viñedo es importante porque permite asegurar una adecuada maduración y por tanto la calidad de la uva y la 
seguridad de la cosecha. Recientemente ha habido años en que una prolongada falta de lluvia en la época crítica de la 
formación de la uva provocó la ruina de la cosecha.
El regadío permite elegir los cultivos en base a las previsiones de mercado. En 2013 se cultivaron incluso algunos tradicio-
nales de secano, como trigo, obteniéndose, en Peralta o Caparroso 6.000 a 8.000 kilos por hectárea en vez de los 1.500 
a 3.000 tradicionales del año medio y con años secos sin producción. 
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DATOS ECONóMICOS GENERALES Y RENTABILIDAD GLOBAL DE LA OBRA

En la Tabla 13.4 se resumen los datos económicos más significativos de la 1ª Fase y de su Ampliación.

Las cifras indicadas suponen:
•	Todos los importes corresponden a valores del momento de ejecución de las obras sin incluir costos de financiación, ni 

previsión de pagos de intereses o diferidos.
•	El importe del Canal corresponde al tramo Itoiz-Pitillas que ha sido dimensionado para el riego de 57.000 has y para 

suministrar 60 Hm3 de agua de abastecimiento. Incluye también el importe de las dos centrales de pie de presa y de 
vertido al canal. 

•	El precio de la zona regable corresponde al importe de las obras que la sociedad concesionaria tiene que realizar para 
llevar el agua desde el canal a las parcelas.

•	El importe de las parcelas es el gasto total que el agricultor tiene que realizar para llevar el agua desde la toma a todos 
los puntos de riego. Estas obras están subvencionadas por el Gobierno de Navarra con un 25 %. Las cifras indicadas 
corresponden a los totales de las parcelas regables, pero su implantación se hace de manera progresiva y tardarán años 
en alcanzarse los totales. 

•	El precio máximo corresponde a lo que tendría que abonar en total el agricultor suponiendo que utilice el caudal máximo 
(6.300 m3/ha) de riego.

•	El precio del agua se obtiene dividiendo el precio máximo por los 6.300 m3 máximos a utilizar por hectárea.

Una forma sencilla de estimar la riqueza que el regadío ha supuesto, respecto a la producción de secano, es valorar una 
producción adicional de 7.000 kg de maíz por hectárea a 250 €/ton. Se obtiene un importe de 7.000 x 250/1000 = 1.750 €/ha, 
que aplicado a las 37.875 has de la 1ª Fase y su Ampliación, supone un importe anual de 66,3 M€. 

A esta cantidad hay que añadir la producción de las centrales, que puede estimarse en unos 120 GWh que, al precio 
medio del pool de 2014 de 0,05 €/kWh, supone 6 M€/año.

También hay que añadir los ingresos por los suministros de abastecimiento, que inicialmente son de en unos 2 M€/año, 
aunque irán aumentando apreciablemente a lo largo del tiempo. 

Todo ello supone un total de unos 75 M€/año en la 1ª Fase y su Ampliación que hay que comparar con el costo total de 
972 M€. Suponiendo una amortización en 30 años, la anualidad es de 972/30 = 32,4 M€/año. Este importe comparado 
con los 75 de creación de riqueza hace ver que la obra ha sido acertada. 

Los cálculos anteriores son muy simplificados y no han tenido en cuenta muchos conceptos como:
•	El importe del Canal incluye obras previstas para el riego de muchas más hectáreas, concretamente las de las de la 
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2ª Fase para las que está dimensionado el canal, aunque existe la posibilidad de llevar el agua por el río como más 
adelante se comenta.

•	No se ha incluido el costo de la presa de Itoiz, que puede estimarse en total en unos 300 M€, si bien las dificultades, 
demoras, sabotajes etc. que esa obra ha sufrido hace que ese importe no sea representativo de lo que debiera haber 
costado. Además parte del coste de la presa debe atribuirse a reducción de caudales de avenidas, garantía del caudal 
ecológico en el río y de los usos del agua en el Irati-Aragón etc. Suponiendo una repercusión de unos 200 M€ para el 
canal y una amortización de la presa en 50 años la amortización anual sería de 4 M€/año, que no altera la rentabilidad del 
regadío

•	 Itoiz y el Canal garantizan la seguridad del abastecimiento urbano del 70 % de la población de Navarra, que, de lo contrario 
hubiesen necesitado al menos otro embalse y otra canalización cuyos costos, a efectos comparativos económicos, habría 
que incluir y tener la seguridad ambiental y social de la viabilidad de su construcción, en base a una solución concreta. 

•	La previsión de abastecimiento incluye la utilización de agua de calidad para todas las industrias agroalimentarias de la 
zona afectada por el Canal, que actualmente utilizan agua de pozos de menor calidad, lo que aumentará sensiblemente 
el caudal utilizado y por tanto los ingresos de la explotación del Canal.

•	La creación de riqueza en el área regable permite asegurar la viabilidad de muchos pueblos de Navarra que de lo contrario 
tendrían que haber abandonado los cultivos.

•	La implantación de tantas hectáreas de riego es necesariamente progresiva por lo que los ingresos de los primeros años 
son reducidos y obligan a financiar las inversiones.

Tabla 13.4

Concepto Unidad 1ª Fase Ampliación Total

Superficie Ha 22.600 15.275 37.875
Costo Canal M€ 483 45 528
Costo Zona regable M€ 165 111 276
Costo Parcelas M€ 100 68 168
Costo Total M€ 748 224 972
Precio máximo €/Ha 318,92 340,92
Precio del agua €/m3 0,0506 0,054
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Tabla 13.5

Consumo de agua
m3/ha

Riegos 1ª Fase Costo Ampliación 1ª Fase

Costo agua
€/ha

Costo total
€/ha

Costo agua
€/ha

Costo total
€/ha

1.000 26,72 177,24 26,72 199,24

1.500 40,08 190,60 40,08 212,60

2.000 53,44 203,96 53,44 225,96

3.000 80,16 230,68 80,16 252,68

4.000 106,88 257,40 106,88 279,40

4.500 120,24 270,76 120,24 292,76

5.000 133,60 284,12 133,60 306,12

5.500 146,96 297,48 146,96 319,48

6.000 160,32 310,84 160,32 332,84

6.300 168,34 318,86 168,34 340,86

Tabla 13.6

1ª Fase
€/ha

Ampliación
€/ha

Canon a la Confederación del Ebro por el uso del agua de Itoiz 34,00 34,00

Pago a la sociedad explotadora de las instalaciones secundarias 27,00 49,00

Pago fijo al Canal de Navarra por el uso del Canal 89,52 89,52

Total de pagos fijos 150,52 172,52

Pago variable al Canal de Navarra por el agua consumida, con un máximo de 168,40 168,40

TOTAL 318,92 340,92

Canon variable 0,02672 €/m3
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•	El Gobierno de Navarra ha tenido que afrontar en pocos años el pago de su parte de la construcción de Itoiz (90 M€), 
el 40 % de la inversión del Canal, las subvenciones a los agricultores para la instalación de los riegos en las parcelas, 
las subvenciones a las obras de tomas para abastecimiento, los costes de las concentraciones parcelarias etc. Por este 
motivo y para no retrasar la ejecución de las obras, teniendo posibilidades económicas limitadas, optó por contratar 
la instalaciones de las redes entre el Canal y las parcelas por el sistema de adjudicar la ejecución la financiación y la 
explotación a la iniciativa privada, abonando el costo en 30 años a las empresas adjudicatarias etc. Esto ha permitido una 
rápida ejecución de las obras pero supone una carga financiera muy importante, que, para los pagos a Aguacanal y OHL-
Agbar, que será de unos 30 M€ entre los años 2018 y 2045.

•	Además del cobro del Gobierno de Navarra las empresas adjudicatarias de las instalaciones entre el Canal y las parcelas 
cobran un canon de 27 €/ha a los regantes de la 1ª Fase y de 49 € a los de la Ampliación. 

•	El Gobierno de Navarra convocó concursos para las contrataciones en los que se definía la obra, el plazo de adjudicación, 
las condiciones de explotación etc. Las empresas ofertaban los importes anuales a percibir por parte del Gobierno y los 
cánones a cargo de los agricultores. Sorprende que el canon de la Ampliación a los agricultores (49 €/ha) sea mucho más 
elevado que el de la 1ª Fase (27 €/ha). 

Este complicado sistema de pago de las obras unido a las aportaciones a fondo perdido del Estado y del Gobierno de 
Navarra en la presa y en el canal, a las financiaciones diferidas de parte de las obras, a las subvenciones directas a los 
agricultores, al alto valor residual de las obras pasados los años en que se considera la amortización, a que habría que 
valorar la alternativa para el abastecimiento de 350.000 habitantes así como a la mejora de la calidad del abastecimiento 
de las industrias agroalimentarias, a la valoración de la estabilidad económica de muchos pueblos, al aumento de renta 
generada a los agricultores, hace que el estudio económico de la rentabilidad sea muy complejo y se pueda obtener el 
resultado que se desee. 

En cualquier caso la cuenta simple del aumento de riqueza generada por el canal, antes indicada de 75 M€/año en la 1ª 
Fase, hace ver el interés global de la operación. Sería conveniente que el Gobierno de Navarra publicase un resumen 
anual del estado de cuentas. 

RENTABILIDAD PARA LOS AGRICULTORES

En la Tabla 13.5 se detalla el importe total del agua en diferentes casos de dotación de riego, tanto para la 1ª Fase como 
para la Ampliación. En la Tabla 13.6 se detallan los pagos que los agricultores tienen que hacer por el agua, detallándo-
selos diferentes conceptos. Figura el costo del riego de la 1ª Fase y el de la ampliación.

En el caso de la 1ª Fase el costo del bombeo es a cargo de la sociedad explotadora de las instalaciones secundarias, 
mientras que en la ampliación es a cargo de los agricultores. 
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Con los datos de la Tabla 13.6 es fácil tener una idea de la rentabilidad de poner en riego los cultivos, si bien en cada 
emplazamiento y con el cultivo actual, los resultados son diferentes. En un viñedo se asegura la cosecha al poder regar 
en todo momento. En un campo de cereal, con insegura producción, se puede pasar a cultivar maíz que producirá más 
de 7.000 kg/ha, con un valor de 1.750 €/ha.
Las obras de instalación del riego en la parcela pueden ser de 3.000 a 4.000 €/ha, pudiendo tener el agricultor una 
subvención de un 25 %. Suponiendo una amortización en 30 años el canon anual es de 133 €/ha. Este importe, sumado 
al de máximo riego, es inferior a 500 €/ha, muy por debajo del importe de los 1.750 €/ha de la producción del maíz lo que 
hace ver la rentabilidad del regadío.
En caso de tener que bombear, una elevación de 100 m de altura supone un coste energético de 0,4 kWh/m3. Con un 
riego de 6.000 m3/ha y un precio de la energía de 0,08 €/kwh, el costo del riego supone,

0,4 x 6.000 * 0,08 =192 €/ha

Sumando este importe a los otros gastos supone un total del orden de 665 €/ha, que sigue siendo muy inferior al valor del 
incremento de la producción de maíz.
Todo lo anterior hace ver la rentabilidad del regadío para los agricultores, lo que se ha puesto de manifiesto ya que, ante 
la Ampliación de la 1ª fase en 15.275 has, ha habido peticiones de nuevas incorporaciones de otras 9.000 hectáreas. En 
caso de terrenos comunales la subvención a las instalaciones en parcelas puede llegar a ser del 70 %. 

RENTABILIDAD DE LA SOCIEDAD CANAL DE NAVARRA S.A.

CANASA debe amortizar los créditos de las obras no subvencionadas a fondo perdido, pagar los gastos de explotación 
del Canal, los cánones que debe abonar a la Confederación por el uso de Itoiz, etc.
El saldo actual es escaso para la amortización de los 242 M€, que corresponden al 50 % de las obras del Canal de la 1ª 
Fase, por lo que puede requerir o un aumento de los cánones de los agricultores o una subvención temporal del Gobierno 
de Navarra, en tanto no aumente el volumen de agua total utilizada en los regadíos y en los abastecimientos. En la Tabla 
13.7 que se adjunta arriba, se detallan los datos principales de 2013.

TOMAS PARA ABASTECIMIENTO

En la concesión de Itoiz se destinaron 60 Hm3 para abastecimiento. Las tomas previstas de abastecimiento son:

1. Toma para Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en la que viven 300.000 personas. La planta es de 1.000 l/s 
y garantiza la seguridad del suministro para muchos años con una previsión de derivación máxima de 22,54 Hm3/año. 
Se puso en servicio en 2006 y funciona como un complemento a los suministros que ya disponía la Mancomunidad. 
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Tabla 13.7

Concepto M€ M€

Ingresos de riego 5,00  

Ingresos de energía 6,00  

Ingresos de abastecimiento 2,00  

Total Ingresos  13,00

Gastos de explotación 1,50  

Canon a la Confederación 2,00  

Total gastos  3,50

SALDO NETO ACTUAL  9,50

Se ha podido construir por la proximidad del trazado del Canal a Pamplona. De no haberlo hecho, se habría precisado 
un embalse, una conducción etc. El costo total de la planta y la canalización hasta las redes ha sido de 31 M€, que se 
repercute en la tarifa del abastecimiento. La Mancomunidad paga al Canal, un canon anual fijo de 1 M€ y otro variable de 
0,02245 €/m3; y a la Confederación 0,03268 €/m3 por el uso de Itoiz.

2. Toma para la Mancomunidad de Mairaga, que suministra a la zona de Tafalla, en la que viven 47.000 personas, y que 
andaba muy escasa de aportación y con dificultades para ampliarla. Está previsto que se inicie el suministro en 2015.

3. Toma para la Mancomunidad de Izaga (Urroz...) en la que viven unas 1.500 personas.
4. Se ha construido una derivación desde el inicio del canal para todos los pueblos situados entre Aoiz y Lumbier, y para los 

que Itoiz será el suministro prioritario con un caudal de 300 m3/hora.

La previsión de 60 Hm3 para abastecimiento puede parecer excesiva, pero se estimó en base a los consumos de las 
industrias agropecuarias de la zona de suministro del Canal, que actualmente utilizan aguas de pozos de no muy buena 
calidad, que requieren tratamientos para su utilización y que deberán ser sustituidas por agua del Canal.

Las oficinas y el centro de control de todo el Canal y de las centrales está en un edificio situado en la mitad del canal, en Artajona, cerca 
de la presa (arriba). 



A P R OV E C H A M I E N T O  H I D R Á U L I C O  Y  E N E R G É T I C O  D E L  I R AT I

256

DESARROLLO DE LAS OBRAS Y MODIFICACIONES

Las obras del canal, tramo Villaveta-Monreal, empezaron en julio del 2001, después de que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 17 de julio de 2000 estableciese la legalidad de la presa de Itoiz. Del tramo Itoiz-Villaveta, los primeros 
1.753 m estaban incluidos como Tramo 0 en las obras de la presa. El resto, 1.936 m, se construyeron con las obras del 
Canal, como tramo 1º.

En octubre de 2003 se adjudicaron las obras de las Balsas de Villaveta y Monreal. 

En febrero de 2006 se inician las pruebas de la potabilizadora de Pamplona, que toma el agua del tramo entre Monreal y 
Tiebas y que ha sido construida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para garantía del abastecimiento de 
más de la mitad de la población de Navarra.

El 2 de junio de 2006 se inició el riego de las primeras 110 hectáreas. En septiembre de 2011 se terminan las obras del 
Canal de la primera fase en Pitillas y las obras de la red secundaria hasta las parcelas en toda la 1ª Fase. En 2013 estaban 
en explotación 22.412 hectáreas. Hay que tener en cuenta que en 2004 se inició el llenado de la presa de Itoiz con lo que 
las dos obras se han construido de manera coordinada en el tiempo. 

En 2013 se planteó una modificación de las zonas regables ampliando la primera fase con regadíos en las riberas de 
los ríos Ega y Arga con un total de 15.275 ha adicionales. En el plano siguiente puede verse la situación de las nuevas 
áreas regables. Se ha proyectado un ramal del canal desde Artajona a lo largo del Arga y otro que llega a la cuenca del 
Ega y sigue el cauce de este río. El 28 de agosto de 2013 se firmó el convenio entre el Estado y el Gobierno de Navarra 
que mantiene, para estas obras, la financiación entre los dos organismos, con el mismo reparto del 60% (Estado) y 40 
% (Gobierno de Navarra) que el resto del Canal. Esta ampliación de riegos del canal ha sido posible porque se ha consi-
derado adecuado reducir en 9.000 hectáreas la superficie de riego de la segunda fase por requerir bombeos de gran 
altura que harían no rentables los cultivos; además se dejaba de utilizar agua de los ríos Arga y Ega para riegos, con lo 
que se mejora el caudal ecológico de ambos ríos. 

En 2014 el Gobierno de Navarra convocó un concurso para la construcción y explotación durante 30 años de la infraes-
tructura de riego desde el canal a las parcelas, habiéndose adjudicado a la empresa OHL-Agbar. En este caso el importe 
del canon a pagar por regantes es de 49 €/ha, en vez de los 27 €/ha de la 1ª fase, a los que hay que añadir el consumo 
energético del bombeo que se requiere en el 25 % de la superficie.

Regar estas zonas desde el Canal ha sido consecuencia de haber abandonado la posibilidad de regular tanto el Arga 
como el Ega, lo que hubiese supuesto un mejor aprovechamiento hidráulico de los recursos de Navarra. 
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Ampliación de la 1ª Fase del Canal y sus áreas regables.

A medida que ha transcurrido el tiempo y se han ido poniendo en riego las hectáreas de la primera fase del canal (en 
2013 se regaron 18.000 hectáreas), las obras van siendo más aceptadas por los agricultores a pesar de los esfuerzos que 
ha supuesto su realización (concentración parcelaria, gastos de la instalación del riego en parcelas, cambio de hábitos 
agrícolas, diferente comercialización...). Así al plantearse la ampliación del canal hacia el Arga y el Ega se presentaron 
solicitudes de 9.000 hectáreas por encima de las 15.275 previstas. 
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TRAMITACIóN ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS

En 22 de enero de 1996 el Gobierno de Navarra aprobó la Memoria-Resumen del Estudio de Impacto Ambiental del Canal 
de Navarra y su zona de área regable y un avance de medidas correctoras, y se remitió a 149 entidades que se consideran 
afectadas o interesadas en el proyecto. Con sus propuestas se elaboró la evaluación de impacto. 
En 28 de diciembre de 1998 el Gobierno de Navarra declara Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal el Proyecto 
del Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables y lo somete a información pública juntamente con el 
Estudio de Impacto ambiental. Casi todas la alegaciones fueron a favor de la construcción del Canal, dándose la circuns-
tancia que 24 localidades, que no estaba previsto regar, solicitaron un inclusión en las áreas regables y muchas locali-
dades que ya estaban incluidas solicitaron el aumento de la superficie del área regable.
En mayo de 1999 el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Medio Ambiente aprueban la declaración de impacto ambiental 
del Canal y en 7 de junio de 1999 el Gobierno de Navarra aprobó el Plan de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y la trans-
formación de las zonas regables del Canal de Navarra.
La tramitación administrativa del expediente del Canal ha sido la habitual de una obra de estas características, sin que 
haya habido expedientes judiciales, como pasó en el caso de la presa de Itoiz. Únicamente cabe señalar que se inició 
(1996) mucho más tarde que el expediente de la presa (1989), lo que fue utilizado por la Coordinadora para decir que la 
presa se hacía no para el Canal de Navarra sino para los trasvases del Ebro.

Canal y planta de abastecimiento de Pamplona (arriba). Entrada al último túnel de la 1ª Fase del Canal (pág. derecha). 
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SEGUNDA FASE DEL CANAL

La 1ª fase del Canal termina en Pitillas, en un túnel, en cuya boca de salida hay unas compuertas de seccionamiento que 
se mantienen cerradas y establecen la cota del agua en el tramo de aguas arriba. El túnel sale muy alto respecto al cauce 
del río Aragón, del que está cerca y el proyecto prevé una nueva balsa de regulación. 
La segunda fase del canal, Pitillas-Ablitas, es una obra de mucha longitud (82 km) y con tramos muy costosos, ya que 
hay que pasar en sifón, con bastante carga de agua, los cauces de los ríos Aragón y del Ebro. En este último la longitud 
del sifón es de 10.390 m y el caudal de 18 m3/s. Permite regar 21.000 hectáreas, en las cuales la pluviometría anual es 
especialmente baja (entre 350 y 425 mm/año).
En 2003 se planteó como alternativa llevar el agua de la margen derecha por el río, vertiéndola en la presa de Itoiz, y 
bombearla en Tudela, con lo que se ahorraba el tramo Pitillas-Tudela y los tramos entre Itoiz y Pitillas podrían haberse 
construido para un caudal de 18 m3/s menor. Se hizo este planteamiento porque el aprovechamiento energético de ese 
caudal entre Itoiz y Tudela era mayor que la energía necesaria para el bombeo y el ahorro que suponía la reducción del 
canal era muy superior al costo del bombeo, de dos balsas reguladoras e incluso de un parque eólico que generase la 
energía del bombeo. Además se mejoraba la producción hidroeléctrica de todas las centrales existentes entre Itoiz y 
Tudela. En el plano que se adjunta en las páginas siguientes puede verse el esquema de las obras propuestas. 
Canalizar el agua por el río permite, además, evitar el paso del Canal por las Bardenas que es probable que tenga 
problemas ambientales.

Salida del último túnel y compuertas de cierre. En la salida del túnel hay unas compuertas de seccionamiento que se mantienen cerradas y 
establecen la cota del agua en el tramo de aguas arriba (pág. derecha).
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La propuesta, realizada desde Acciona Energía (entonces Energía Hidroeléctrica de Navarra), no fue, lamentablemente, 
considerada. En el estudio realizado se planteaba la posibilidad de usar el dimensionado ya construido hasta Artajona, 
para derivar agua hacia el Arga y el Ega. En el caso de que el riego de la zona de Estella (ríos Arga y Ega) requiriese una 
nueva concesión, por ser insuficiente Itoiz, podría conseguirse una nueva, para la margen derecha, con la construcción 
de un nuevo embalse situado aguas arriba del punto de toma en Tudela.

Aunque ya se ha construido el canal hasta Pitillas con el dimensionado para llevar el caudal de la margen derecha, 
todavía se debería reconsiderar esa propuesta, sin la cual es probable que la segunda fase del canal no llegue nunca a 
construirse. 

Bombeo desde el Ebro al Canal en la margen derecha del Ebro (arriba).
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COMENTARIO FINAL AL CANAL DE NAVARRA

El Canal de Navarra es una obra de una importancia excepcional. Permite la puesta en riego de 59.000 hectáreas, que 
aseguran el futuro agrícola de una parte importante de Navarra y garantiza el abastecimiento del 70 % de la población de 
Navarra con agua de calidad.

Recorrerlo impresiona por la cantidad y calidad de las obras ejecutadas y la belleza y extensión de los campos regados. 
Se aprecia que es una obra de las que quedan en el tiempo, que generará riqueza a lo largo de los años; que, en 
resumen, ha merecido la pena haberla hecho.

Durará mucho más que los años en que, contablemente, se amortice, por lo que el estudio coste/beneficio pude dar 
el resultado que se quiera obtener, si bien, durante unos 30 años, va a suponer una carga económica importante para 
Navarra

El hecho de que el riego se haga con agua de la Comunidad, hace ver lo acertado del planteamiento.
En España se importan unos 4.000.000 de toneladas de maíz. Todo el regadío del Canal de Navarra dedicado al maíz 
supondría una producción de:

7.000 kg/ha x 59.000 has = 413.000 toneladas

Del orden del 10 % del total importado. Se comprende que se importe petróleo, si en España no lo hay; pero no que se 
importe maíz, que se puede producir.
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NORMATIVA APROBADA EN 2014

El Gobierno de Navarra, en Decreto Foral 54/2014, ha designado como Lugar de Importancia Comunitaria el “Sistema 
Fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”, como Zona especial de Conservación y ha aprobado el Plan de Gestión del mismo.
Igualmente, en Decreto Foral 554/2014, ha designado como Lugar de Importancia Comunitaria el “Sistema Fluvial río 
Salazar” como Zona especial de Conservación y ha aprobado el Plan de Gestión del mismo.
En ambos casos indica que los sistemas fluviales albergan hábitats naturales, flora y fauna silvestre representativos de 
la diversidad biológica de Navarra, que se encuentran amenazados de desaparición o presentan una superficie de distri-
bución natural reducida o bien debido a su área intrínsecamente reducida.
Algunos de estos hábitats naturales o especies están incluidos en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres o de la Directiva 2008/147 relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Ambas Directivas constituyen el principal instrumento de la Unión Europea en materia de conservación de la naturaleza, 
para lo cual se crea una red ecológica de lugares, la Red Natura 2000, en la que se deben restaurar o mantener en un 
estado de conservación favorable, representaciones de todos los tipos de hábitats naturales y especies de flora y fauna 
silvestres declarados de interés comunitario.
Siguiendo el método propuesto por la UE el Gobierno de Navarra aprobó provisionalmente la lista de lugares susceptibles 
de ser designados como Zonas especiales de Conservación a efectos de su inclusión en la Red Natura 2000. En la lista 
estaban incluidos los dos sistemas fluviales aludidos y fueron aprobados por la Unión Europea, y el Gobierno de Navarra 
ha elaborado los Planes de Gestión.
En los Decretos forales se incluyen los planos siguientes. El del río Salazar incluye todo su recorrido desde el término 
municipal de Ezcároz hasta su confluencia con el Irati. El del río Irati incluye la mayor parte del trazado de los ríos Erro, 
Urrobi e Irati, pero ha descartado los tramos del Urrobi y del Irati correspondientes al embalse de Itoiz.
Los Decretos incluyen la designación como Lugar de Importancia Comunitaria ES2200025 para el Sistema Fluvial de los 
ríos Irati, Urrobi y Erro y ES2200012 para el río Salazar, así como la aprobación de sus Planes de Gestión, la delimitación 
territorial y el ámbito de aplicación de los planes y la creación de los Comités de Pilotaje para el seguimiento de los Planes 
de Gestión. 

14. Protección ambiental de los ríos Irati y Salazar
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Los Planes de Gestión tienen como objetivo establecer las medidas activas y preventivas necesarias para mantener o 
restablecer el estado de conservación favorable de los hábitats, teniendo como finalidad última la salvaguardia de la inte-
gridad ecológica del espacio.
Señala que “no obstante, las medidas adoptadas por el presente Plan y las que de él pudieran derivarse tendrán en 
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y, en la medida de lo posible, tratarán de armonizar los usos y 
aprovechamientos actuales con otros potenciales que respondan a nuevas demandas sociales, como es el ocio y recreo, 
la educación ambiental o la investigación, evitando transformaciones que puedan provocar la perdida de los valores que 
fundamentan la protección del espacio.”  
Describen los valores naturales de cada sistema y las especies de fauna más reseñables. 
Entre los objetivos operativos del corredor fluvial figuran:
•	Conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua con funcionalidad ecológica.
•	Mejorar la permeabilidad del corredor para la fauna piscícola.
•	Garantizar un régimen de caudales naturales en los ríos. 
•	Para lo que en la Normativa específica señalan que:
•	Se asegurará el cumplimiento de un régimen de caudales, de acuerdo con la normativa de aguas y la concesión que 

garantice la conservación de los hábitats y especies
•	No se permitirán aquellas actuaciones o proyectos que impliquen una alteración del régimen natural de las aguas 

superficiales, salvo las mínimas para el abastecimiento a poblaciones o para los usos agropecuarios existentes.
•	No se permitirán aquellas actuaciones que supongan una alteración morfológica del cauce, excepto cuando concurran 

razones relacionadas con la salud humana, la seguridad pública o la conservación de los valores naturales

En el LIC del Irati figura entre las actuaciones estudiar la incidencia del embalsamiento de Itoiz en los hábitats y especies 
del río Irati provocada por los cambios en el régimen de caudales y en la temperatura del agua.

FALTA DE ESTUDIOS HIDROLóGICOS EN LA NORMATIVA APROBADA

La Normativa aprobada en 2014, como es habitual en los últimos años, se basa en plantear la recuperación de los ríos en 
sus condiciones naturales ignorando totalmente las posibilidades de regulación que puedan permitir creación de riqueza 
y solucionar déficits de suministros. Ni siquiera se contempla la posibilidad de regulación y se adoptan medidas que 
incluso la impedirán, aunque sea necesaria.
Ello es especialmente grave en el río Irati y sus afluentes (Erro, Urrobi y Salazar) en los que las aportaciones son muy 
importantes y puede ser necesario contar con ellas reguladas para diferentes usos, así como construir embalses para la 
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instalación de centrales reversibles que permitan un suministro eléctrico con energías renovables que eviten la contami-
nación procedente de las centrales térmicas.
De haberse aprobado estas disposiciones hace unos años no habría sido posible construir el embalse de Itoiz. E incluso 
en una aplicación literal de algunos de los puntos puede ponerse en cuestión el desvío del agua al Canal de Navarra y la 
alteración del régimen natural de caudales que supone la regulación.
Dado que, como se ha indicado en otro apartado, la aportación del embalse de Itoiz ha resultado insuficiente para el 
suministro del Canal de Navarra y las servidumbres de vertido al río de Itoiz va a ser necesario contar con otro embalse 
para asegurar esos suministros por lo que es especialmente penoso que se hayan adoptado estos Decreto Forales sin 
que se hayan considerado las posibilidades de regulación que debieran haber condicionado los tramos de ríos corres-
pondientes. 
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