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PRESA DE ARTIKUTZA 

28 de agosto de 2019 

La presa de Artikutza está en la cabecera del rio Enobieta, afluente del Añarbe, en la cuenca del río Urumea, 

que desagua en el Cantábrico.  

Está en Navarra, en el término municipal de Goizueta. Se encuentra dentro de una gran finca de 3.700 has, 

perteneciente al Ayuntamiento de San Sebastián, que normalmente está cerrada, salvo el 28 de agosto, día de 

San Agustín, patrono del lugar, en que es accesible y acude mucha gente. Hay una misa en la ermita, partidos 

de pelota en el frontón, bares, puestos de productos de la zona etc. 

 

La presa de Artikutza figura con el número 483 en el inventario de presas de 1986 del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 
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Es una presa de gravedad ordinaria. Tiene la anomalía de que la coronación no llega al terreno en el estribo 

izquierdo, de modo que el nivel máximo de llenado será unos 5 metros inferior a la cota de coronación. 

En la foto siguiente, puede verse claramente la terminación del hormigón de la presa sin llegar al terreno. La 

altura de los huecos del aliviadero es muy grande (mucho mayor que la que se ve en la foto del Inventario de 

Presas), lo que hace pensar que en algún momento se recreció, pero la obra no llegó a terminarse en el 

estribo izquierdo, quizá por problemas geológicos de permeabilidad. El conjunto se ve atípico. 

 

 

Presa de Artikutza, parcialmente llena. Véase el estribo izquierdo 

La ciudad de San Sebastián se ha abastecido con agua de Artikutza desde hace muchos años. En 1919 hubo 

una epidemia por contaminación del agua y, a raiz de ello, el Ayuntamiento compró la finca entera para 
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suprimir todos los usos de la cuenca y evitar la contaminación. La presa actual se construyó en el periodo 

1947/1953, con una capacidad de 1,45 Hm3. En 1976 se construyó, aguas abajo, la presa de Añarbe cuyo 

embalse tiene 44 Hm3 de capacidad y que también abastece a San Sebastián 

El Ayuntamiento ha decidido dejar fuera de servicio la presa de Artikutza, por su reducido volumen y por la 

inversion necesaria para mantenerla adecuadamente en servicio. Actualmente llama la atención la vegetaciòn 

que hay junto al paramento de aguas abajo y que no parece propio de una gran presa que esté debidamente 

mantenida.  

Para abandonarla seguramente harán una gran galería para que circule el agua sin embalsar, incluso en 

caudales importantes. 

En el día de la visita el embalse estaba vacío circulando el agua por el desagüe de fondo, que estaba abierto. 

Un grupo de biólogos está estudiando la fauna de la zona para conocer la evolución que se producirá con el 

vaciado total y permenente del embalse 

   

Presa con el embalse vacío                                     Salida del agua por el desagüe de fondo 

   

Embalse vacío 
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Presa con el embalse vacío 

   

Camino por el estribo izquierdo, unos 5 m. por debajo de la coronación de la presa 

   

La vegetación impide tener vistas de la presa, por el lado de aguas abajo 
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Únicamente junto a la presa es posible ver el paramento de aguas abajo 

  

Salida del agua por el desagüe de fondo                Tomas para abastecimiento 
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Paramento de aguas abajo                                     Entrada a las galerías de la presa 

 

Aguas abajo de la presa hay un conjunto de edificios a ambos lados del río. Entre ellos hay una casa principal 

con tejado a cuatro aguas, varios caseríos, que tienen vigas vistas de madera de color azul o rojo, un frontón y 

la ermita de San Agustín, patrono del lugar 

   

Conjunto de edificios 

     

Edificio principal 
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Caseríos con estructura de madera vista pintada 

   

Ermita de San Agustín 

   

Río Enobieta atravesando el conjunto de edificios 


