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Un paseo que contornea a pie las orillas de este bello enclave y que parte del concejo de Eugi
y que puede tener un cierre perfecto visitando el Centro Olondo

Texto y fotos/ Javier Rey

EL EMBALSE DE EUGI, una de las prin-
cipales fuentes de agua potable de la comar-
ca de Pamplona, se ubica en un lugar privile-
giado. Las postales otoñales del entorno nada
tienen que envidiar a las de otros lugares del
pirineo navarro. La localidad, que ha mante-
nido su ubicación anterior a la construcción
del dique (inaugurado en 1973), se levanta a
orillas del agua. Se hizo coincidir la cota má-
xima de la presa con la altitud del pueblo, y
no se necesitaron grandes cambios. Solo la
vieja carretera, que circulaba por el fondo del
valle, quedó sumergida. Se reconstruyó por la
orilla oriental, bordeando las faldas de los
montes Azegi y Arzabal.

Hoy podemos contornear a pie las orillas
de este bello enclave. El itinerario parte del
concejo de Eugi y va rodeando las aguas sin
alejarse nunca en exceso de la orilla. La zona
occidental nos permitirá disfrutar de diversos
caminos forestales, con rincones paisajísticos
inigualables. La oriental, en algunos tramos,
nos obliga a caminar por el arcén, junto a la

carretera. Podemos obviarlos, reduciendo la
caminata, mediante la utilización de dos vehí-
culos, siempre que dejemos uno aparcado en
el lugar que mencionaremos en la descrip-
ción del recorrido. Hemos de hacer notar que
la carretera no resulta muy transitada, salvo
días muy contados, por lo que tampoco es un
tramo que resulte peligroso o desagradable.

Hace unos años se abrió en Eugi el cen-
tro Olondo. Ofrece información turístico cul-
tural. Dispone de exposición sobre el bosque
y las ruinas de la fábrica de Armas. Ofrece vi-
sitas guiadas. Entre semana atiende también
a grupos concertados.

EL RECORRIDO
Km 0 – Eugi (Altitud: 631 m). Desde la

puerta del concejo seguimos en suave descen-
so por la calle principal para alcanzar la plaza,
bajo el frontón, con el bar Iketza a nuestra es-
palda y la sociedad Txalotenea enfrente, a la
izquierda. Contorneando una casa con her-
mosa balconada giramos por la calle de la de-
recha y salimos del pueblo a través del carre-
til de acceso norte.

muévete... a pie

VUELTA AL EMBALSE DE EUGI

Paralelo, por la izquierda, seguimos un ca-
mino señalizado, con suelo de gravilla oscura.
Es el ‘Sendero del embalse’.

Trescientos metros después, en una curva,
lo abandonamos por la derecha, por una
senda de suelo más claro y enseguida salimos
al arcén de la carretera. Al llegar al asfalto ol-
vidamos las señales. Estas cruzan al otro lado
y suben monte arriba. Nosotros seguimos por
el arcén, a la izquierda.  Continuaremos el
mismo a lo largo de media hora (más o
menos).

Km 2,80  – A la derecha una señal indica
la entrada a las canteras. Girando a la izquier-
da, entre castaños, dejamos el asfalto por una
pista en perpendicular. 

En este punto hay lugar de sobra para
aparcar, y si queremos ahorrar arcén podría-
mos iniciar el itinerario aquí, siempre que dis-
pongamos de dos vehículos. Esta opción redu-
ciría la distancia total del recorrido a 7,85 km.

Aún podríamos hacerlo más corto si el
otro vehículo se aparca en la presa del embal-
se, lo que convertiría la excursión en un itine-
rario sin asfalto y con un trazado de seis kiló-

EL SENDERO DEL
EMBALSE, junto al
casco urbano, está
muy bien cuidado.



metros de longitud.
Pronto la pista se bifurca. Seguiremos por

el ramal izquierdo. Advertiremos que hemos
cambiado de dirección y que iniciamos el re-
torno por el margen occidental del embalse.

El trazado se estrecha, al tiempo que as-
cendemos un poco. Ahora el camino se con-
vierte en sendero bajo los castaños.

Km 4,50 – Bajo una borda encontramos
otra vereda que confluye con nuestro camino.
Cambiando de dirección subimos trazando
una “ese” cerrada. Después de girar hay una
bifurcación (encima de la edificación). Por la
izquierda, descendiendo de nuevo, seguimos
caminando junto a la orilla. Más adelante pa-
samos cerca de otra borda y nos internamos
en el paraje de Ategi para cruzar una de las re-
gatas que desaguan en el embalse.

En pocos metros vuelve a aumentar la an-
chura del sendero, que otra vez se afirma
como pista. Veremos entre las ramas de los ár-
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PAMPLONA, hasta los años 60, se
abastecía con la aportación del manantial de
Arteta, una generosa fuente que surtía de
agua a la capital sin mayores problemas,
hasta que se inició la expansión urbanística
de la cuenca. Fue por entonces cuando el
Ayuntamiento de la capital planteó el
proyecto del embalse de Eugi.
Su aportación iba a doblar la capacidad de
abastecimiento y, en los cálculos que por
entonces se hacían, resolvería para muchos
años los problemas de agua comarcales.
El embalse tiene 20 Hm3 de capacidad, y la
aportación media anual es de 124 Hm3. Ahora
son cuatro los puntos de origen del agua de
la comarca: el histórico manantial de Subiza
(testimonial) que abasteció a las primeras
fuentes públicas; Arteta; Eugi; e Itoiz, a
través del canal de Navarra.

EL EMBALSE DE EUGI

boles, al otro lado del agua, el pueblo de Eugi. 
Km 6,80 – La borda Aragorena queda

encima del trazado. Dejándola atrás seguimos
el margen de otra regata para cruzarla al tiem-
po que se une a nosotros el viejo camino de
Iragi. Regresamos de nuevo hacia la masa
principal de agua y vamos avanzando cómo-
damente hasta…

Km 8,75 – Presa del embalse.
Llegamos a ella por su extremo occidental.
Hay varios edificios de la Mancomunidad de la
Comarca. Cruzamos al otro lado, disfrutando
de las vistas al norte y al sur.

El camino que nos resta vuelve a tomar el
arcén izquierdo de la carretera. Ahora es un
tramo más corto que el anterior.

Km 10,00   – Nada más tomar contacto
con las primeras señales de urbanización, gi-
raremos a la izquierda para seguir las indica-
ciones de un panel que explica el sendero del
concejo. Así nos mantenemos cerca del agua,
avanzando por la zona sur del pueblo, con be-
llas estampas de las casas y del agua cercana.

El sendero se ha diseñado para el paseo en
familia, con suelos enlosados y barandillas de
madera. Nos mantiene cerca de la orilla hasta
que, en las inmediaciones del frontón, torce-
mos a la derecha.

Km 10,650 – Concejo de Eugi. Final del
recorrido.

EMBALSE de Eugi, una de las principales
fuentes de abastecimiento de Pamplona.

AL SALIR DEL PUEBLO pasaremos por unas cuantos puntos donde el agua traza entradas y salidas.

TIPO DE RECORRIDO: circular 
DISTANCIA TOTAL: 10,65 km 
TIEMPO TOTAL: 2 h 54 minutos 
DESNIVEL TOTAL: 64 m
Pistas o equivalente: 8,10 km 
Sendas o equivalente: 2,55 km

MEDIO  2
DESPLAZAM. 2

ITINERARIO  2

ESFUERZO  3

CALIFICACIÓN MIDE:

§DATOS COMPLETOS DE LA RUTA Y SOPORTE
GPS: www.rutasnavarra.com


