
 

PLANTEAMIENTO VISUAL SOBRE LA ACTUAL OBRA DE APERTURA DE 

MEANDRO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO POR LA CHE EN FUNES (Y 

SUS NULAS VENTAJAS PARA LA POBLACIÓN DE LA ZONA INUNDABLE), Y 

PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN DE MEANDROS CON REGULACIÓN POR 

COMPUERTAS EN ENTRADA Y SALIDA, PARA CREAR UN PULMÓN DE 

LAMINACIÓN DE LAS PUNTAS DE CRECIDAS, EN SU MOMENTO IDÓNEO, 

ASÍ COMO UN INTERCEPTOR NATURAL DE PROTECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN, ANTE AVENIDAS DE AGUA POR DESBORDAMIENTOS Y/O 

ROTURAS DE MOTAS EN LOS TÉRMINOS DE FALCES Y/O PERALTA. 

Consideraciones planteadas, en diversos escritos en medios, y expuestas 

en la reunión con la CHE el 09 de marzo de 2022, en la Casa de Cultura 

de Funes. Adecuadas para un mejor entendimiento de la propuesta. 



 



 



Las compuertas indicadas serían, en altura en la zona de entrada (1) y en zona inferior 

en la zona de salida (2). Esta última, como se indica en el esquema anexo, deberá 

estudiarse su punto más óptimo de implantación, para evitar la introducción de agua 

en retorno a través del desbordamiento en la zona final del río Arga, que reduzca el 

verdadero volumen del sistema considerado (viene a ser el punto más crítico, respecto 

a la utilidad de todo el volumen planteado, pudiendo plantearse, de ejecutarse en la 

zona de “las Mesicas”, una mota de recrecido de su orilla derecha -sentido aguas abajo-, 

para no tener que reducir la longitud efectiva del sistema y, además, lograr mayor 

calado medio (mayor volumen => mayor tiempo de laminación) y la posibilidad 

apuntada de poder seguir derivando caudal de modo previo a la población. 

       



A falta de un estudio topográfico en profundidad, para verificar la traza más idónea 

para el canal de unión de los meandros (sea cual sea, su punto de salida debiera ser en 

la zona indicada, por cotas más consecuentes, y en conexión hidráulica adecuada), así 

como valorar los factores de volumen real (anchuras reales, así como, sobre todo la 

profundidad adecuada en el punto de la compuerta de salida, -que puede ser 

implementada mediante la mota indicada - y que marcará la profundidad aprovechable 

del resto), la propuesta indicada tiene todos los visos de poder cumplir con los objetivos 

de protección de la población (objetivo prioritario nuestro), no solo en cuanto a 

laminación directa sino como sistema interceptor ante desbordamientos o roturas de 

motas aguas arriba, y con la reducción de un importante volumen de agua hacia las 

zonas aguas abajo (objetivo CHE). Volumen que puede resultar, finalmente, mayor que 

el indicado (y, por tanto, su efectividad para un tiempo más elevado), con el estudio 

reglado que verifique la idoneidad de la propuesta en todos sus planteamientos. 

Obras que suponen en longitud (aunque puede verse acortada en función de la traza 

final) 4 veces más que la obra actual de apertura de meandro junto a la zona inundable 



de la población, y que requiere de un puente en la carretera de Marcilla, previo a la 

salida del nuevo canal, pero que su coste supone una solución real definitiva, evitando 

costes parciales (apertura actual, más la mota que indicaron rodeando a la población 

inundable en su parte norte, etc.) que, se consideran (juicio exclusivo propio), gastos 

no consecuentes por no cumplir los objetivos necesarios. En cualquier caso, se 

considera que es una inversión bastante inferior a la obra de vaciado y creación de 

llanuras de inundación que ya fue llevada a cabo antes del 2018, sin beneficio alguno 

para la protección del pueblo. 

Desde el punto de vista Medioambiental, una opción muy certera, ya que vuelve a 

consolidar un circuito continuo de los meandros y una gran longitud de zona natural y 

de posible aprovechamiento biológico y de esparcimiento general. 

Propuesta que debiera estudiarse y que, posiblemente, puede ser muy mejorada por 

la capacidad técnica humana, y de medios, de la CHE. 

                                 Javier M. Elizondo Osés  
        


