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EL IRATI S.A.
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE NAVARRA

CENTRO EXPOSITIVO EL IRATI S.A.
Una gran maqueta del aserradero de
Ekai preside esta muestra, ubicada en la
última planta del Ayuntamiento de Aoiz.
FOTOGRAFÍA: ALFREDO LEÓN MAÑÚ
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Desde este año, la buhardilla del edificio del Ayuntamiento de Aoiz se ha
convertido en un espacio para la memoria en el que ha encontrado cobijo toda la
documentación recogida y transformada en exposición, gracias a un proyecto iniciado en
2017, alrededor de El Irati S.A. Una oportunidad única para descubrir los secretos
de este empresa multidisciplinar, que forma parte del patrimonio industrial de Navarra

n el año 2017 el Ayuntamiento de
Aoiz/Agoizko Udala, Cederna Garalur y
algunas otras iniciativas privadas, promovieron la realización de una exposición pública que glosara la historia de la empresa El
Irati S.A., que aunque con un ámbito de acción
mucho más amplio, tuvo una buena parte de
sus instalaciones en Ekai, en las cercanías de
Agoitz. La citada empresa cuyo objeto inicial
era la explotación de la madera de los montes de Irati, terminó siendo multidisciplinar,
como veremos a lo largo de este reportaje.
Además de la madera de haya debidamente
preparada para distintos usos, fabricaba en su
factoría de Ekai, carbón vegetal aprovechando los gases producidos para la destilación de
distintos productos químicos. Por otra parte
producía energía eléctrica en sus numerosos
saltos a lo largo del río Irati, no solo para satisfacer sus propias necesidades, sino también
para suministrarla a una buena parte de la capital de Navarra, Pamplona. Finalmente un ferrocarril eléctrico, también llamado el Irati, que
unía las ciudades de Iruñea y Sangüesa/Zangoza con parada en Agoitz, además de servir
para el transporte de sus productos daba servicio a los viajeros de toda la comarca.
Las instalaciones del aserradero–destilería
abandonadas en 1991 tras el cierre de la empresa y algunos difíciles años de lucha por su
supervivencia, sufren desde entonces un importante deterioro, hoy ya considerado como
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ruina, cuasi definitiva. Para los habitantes del
entorno del rio Irati y en especial para los de
Aoiz y sus localidades colindantes son, sin embargo, un lugar de memoria, al cual ellos o sus
antecesores dieron sus duras horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. Parte importante del
relato de su historia y sus gentes, podría afirmarse que El Irati S.A. constituyó el motor de
la economía de toda la cuenca del río homónimo durante algo más de la primera mitad del
siglo XX.
La exposición inicialmente montada en la
Casa de Cultura, fue durante un tiempo itinerante, y recientemente, enero de 2020, se ha
instalado de forma permanente en el piso alto
de la casa consistorial de Aoiz. Dicha muestra
consta de una docena de paneles que glosan
la historia de la empresa con numerosas y valiosas fotografías de la época y de varias maquetas, entre ellas una que recoge fielmente
la configuración del espacio fabril de Ekai. En
los últimos años numerosas iniciativas públicas y privadas, muchas infructuosas, algunas
aún en curso de estudio y valoración, han tratado de conservar y/o rehabilitar dichas instalaciones considerándolas como una gran
muestra del patrimonio industrial de Navarra.
La exposición trata de dar el reconocimiento
adecuado al enorme valor histórico y patrimonial de la empresa, abriendo un poco el camino hacia la consolidación de alguna de estas iniciativas de conservación. En las próxi-

mas líneas resumiremos su apasionante y enriquecedor relato histórico.
ORIGEN AEZKOANO
La sociedad El Irati S.A fue promovida y fundada en 1907 por el aezcoano Domingo Elizondo y otros colaboradores, aunque hasta
1911 no comenzó su actividad a pleno rendimiento. Domingo, nacido en Aribe en 1848,
había emigrado siendo aún adolescente a Argentina en donde, tras algo más de veinte años
de duro y sacrificado trabajo, amasó una pequeña fortuna, suficiente para volver en 1888
y continuar viviendo con su familia de las rentas adquiridas. Sin embargo, a su vuelta, decidió invertir no solo su dinero sino también
toda su vida y esfuerzo en su proyecto soñado, la explotación de lo que él consideraba la
mayor riqueza de su valle natal, la madera de
la selva de Irati. Con esta idea, su primer planteamiento fue dónde y cómo conseguir la energía necesaria para sus futuras instalaciones.
En aquellos años finales del siglo XIX y primeros del XX se estaba desarrollando rápidamente en Navarra, como en tantos lugares,
la electricidad, no solo para alumbrar viviendas o instalaciones fabriles sino como fuente
energética. La producción a partir de la energía hidráulica conseguida mediante turbinas
y dinamos fue un hito importantísimo que
marcó el desarrollo social y por supuesto también el industrial en la época.

RETRATO de Domingo
Elizondo y Cajén.
Fotografía E. Pliego
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De esta forma Domingo Elizondo, junto con
el ingeniero villavés Serapio Huici y otros socios, fundó en 1902 la Electra Aoiz, sociedad
germen de la definitiva El Irati S.A., construyendo una primera central productora de electricidad aprovechando la corriente del río Irati en Artozki. Rápidamente amplió su producción con la montada en Aoiz a las que luego seguirían, a lo largo de su historia, las de
Usotz, Iñarbe, Betolegi e Irabia, y algunas ampliaciones de las primitivas. La electricidad obtenida, centralizada en una distribuidora en el
barrio de la Magdalena de Iruñea, además de
servir a sus instalaciones y como veremos a
su ferrocarril, surtiría a cerca de una tercera
parte de la población de la capital navarra.
UN FERROCARRIL ELÉCTRICO
El siguiente dilema que se planteó Domingo
era como trasladar la madera talada en el bosque de Irati hasta su destino final para su venta y distribución, destino que él consideró Pamplona y en concreto su estación de ferrocarril.
A partir de la inauguración en 1865 de la línea
ferroviaria Castejón–Pamplona–Alsasua, se
plantearon numerosos proyectos de vías ferroviarias secundarias que unieran la capital
con las principales ciudades de la hoy comunidad foral. Uno de aquellos proyectos era el
ferrocarril Pamplona–Aoiz que ya había tenido varios intentos de ejecución no llevados a
cabo por falta de financiación.
Elizondo retomó y asumió el citado proyecto y además decidió, junto con sus compañeros de sociedad, que el ferrocarril fuera
movido por energía eléctrica, electricidad
que ya poseían producida en sus centrales. Así
se gestó el ferrocarril eléctrico del Irati, conocido después popularmente como el escachamatas.
Por presiones de los habitantes y representantes en la administración de los valles de
Roncal, Salazar, Sangüesa y su entorno, finalmente el ferrocarril haría el trayecto Pamplona–Sangüesa atravesando Eguesibar, Longida, Urraul y el difícil paso por la Foz de Irunberri hasta la estación de Zangoza.
Tenía hasta 20 estaciones o apeaderos, es
decir paraba en prácticamente todas las localidades por las que pasaba y, aunque había
sido concebido como de mercancías, final-
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Fue el aezkoano Domingo Elizondo el que, junto al
ingeniero villavés Serapio Huici y otros socios, puso en
marcha la idea, invirtiendo en ella sus ahorros como
emigrante conseguidos tras dos décadas en Argentina

AOIZ. Trabajadores de la estación.
Fotografía S. Latasa

mente sus máquinas y vagones dieron servicio a multitud de pasajeros de su recorrido y
de los valles pirenaicos. Aprovechando que tenía que atravesar Pamplona para llegar hasta
la estación del Norte, en su recorrido por la ciudad daba servicio también como tranvía urbano. Por supuesto tendría su estación intermedia en la villa de Aoiz a donde llegaba por
un corto ramal desde Billabeta, ramal que atravesaba la llanada de Beragitoa en Ekai y en
donde la sociedad El Irati pensó en instalar su
gran aserradero. Se solucionaba de esta forma
el traslado de la producción desde Ekai hasta
la estación del Norte de Pamplona.
EL TRASLADO DE LA MADERA
Pero ¿cómo llevar la madera desde el bosque de Irati hasta el aserradero de Ekai? Eran

tiempos en que no existían las carreteras que
hoy conocemos, ni siquiera buenos caminos
ni tampoco los vehículos apropiados para tal
menester. Ya desde su infancia, Elizondo había visto como se utilizaba el río Irati como vía
de conducción no solo de leña para el consumo de pueblos y ciudades sino también de
grandes troncos, normalmente de abeto, que
la Marina iba a utilizar para mástiles de sus
barcos.
El transporte se facilitaba con la utilización
de varias esclusas o presas de piedra que en
su apertura originaran grandes caudales. Sirva como premisa que con la madera de
haya, a diferencia de las coníferas, por su distinto peso especifico no pueden construirse almadias, tan utilizadas en otros ríos pirenaicos
navarros, oscenses o catalanes, porque las de
haya no flotan correctamente. Colocada la madera en el cauce de las regatas o del propio río
se aprovechaba la corriente del mismo para su
arrastre en dirección al sur, precisamente hasta Ekai, en cuyas cercanías el río Irati hace un
brusco giro hacia el este, alejándose del destino final de la madera, en la capital.
Pero no siempre las lluvias, a pesar de lo frecuentes, eran suficientes para conseguir los
caudales necesarios. Con las antiguas esclusas
en desuso, al comenzar la explotación por El
Irati S.A. en 1911, se construyeron otras más
pequeñas, en madera y de forma artesanal, en
regatas como Txangoa, Legartza, Kakoila,
Koixta o Errekaidorra, a cuyo cauce se había
llevado la madera desde los tajos.
Al abrir sus puertas el agua embalsada producía una súbita riada capaz de llevarla, al menos hasta la siguiente esclusa. Estas pequeñas
esclusadas, habitualmente no eran capaces de
bajar troncos y leñas hasta su destino final. De
esta forma, en 1922 se construyó una mucho
mayor y de obra: la presa de Irabia. Con 12
metros de altura inicial, tres recrecimientos posteriores la dejaron en los definitivos 40 metros
y una gran capacidad de embalse. Iba a ser-

VIENDO LA PANTANADA en el puente de Oroz Betelu. Fotografía Fondo L. Urabayen. UPNA.

AÑO 1920. Sierra de cinta en el edificio aserradero. Fotografía Arnau Izard i Llonch. Archivo mNATEC. Fondo Feliu Izard.
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BARRANQUEADORES trabajando en el río Irati en las cercanías de Aoiz. Fototeca Príncipe de Viana

vir, también, de regulador del caudal del río
para las numerosas centrales eléctricas de su
curso inferior.
Con la madera dispuesta aguas abajo de la
presa, se abrían las compuertas produciéndose
una fenomenal riada, una “pantanada”, capaz
de arrastrarla hasta Ekai. Las pantanadas, realizadas entre 1925 y 1957, además de cumplir su cometido, constituían todo un espectáculo, por la fuerza del agua y el estruendo
producido.
LOS GANCHEROS O BARRANQUEADORES
Al llegar a Aoiz, una peculiar red de maderos enlazados desviaba troncos y tronquillos hacia las compuertas del canal que, paralelo
al río, los llevaría hasta la laguna o dársena de
Ekai para ser trabajados en el aserradero. Muchas veces los grandes troncos quedaban encallados en recodos, o rocas salientes y aquí
iban a entrar en acción los gancheros, conocidos aquí como barranqueadores.
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El transporte de madera en troncos sueltos
era, ya entonces, muy corriente en los ríos mediterráneos Júcar y Segura y también en el Tajo.
El oficio de piquero o ganchero era muy reconocido entre los habitantes de aquellas comarcas y especialmente en la localidad valenciana de Chelva. Un maestro piquero de esa
localidad, Juan Salvador, contactó casi por casualidad con Domingo Elizondo que, al conocer
sus habilidades, mandó traer hasta Aoiz una
cuadrilla de gancheros chelvanos.
Estos pronto enseñaron el oficio a trabajadores autóctonos, especialmente de Orbaizeta y Orotz Betelu. Aquellas cuadrillas de valientes gancheros, valencianos y navarros, se
repartían el trayecto desde Irati hasta Ekai en
la dura, peligrosa e ingrata labor de desatrancar
y empujar con sus largas picas los maderos
atascados. El transporte de madera, en troncos sueltos, realizado en la primera mitad del
siglo XX en el rio Irati, por lo inhabitual en otros
ríos pirenaicos y la casi heroica labor de los ba-

rranqueadores, constituye desde el punto de
vista etnográfico una valiosa muestra de
nuestro patrimonio histórico.
EL ASERRADERO DE EKAI
A partir de la cuarta década del siglo empezó a desarrollarse, y finalmente imponerse,
el transporte en camiones con la realización
de numerosas pistas en el monte y la carretera
que desde Orbaizeta llegaba hasta Aoiz a todo
lo largo de la orilla del río Irati.
En la dársena junto al aserradero, cerrada
por una compuerta, flotaban más de veinticinco mil grandes maderos de unos 3,3 metros de longitud junto a un gran stock de madera almacenada en sus cercanías que permitía
su secado y la continuación de los trabajos de
aserrado durante el prolongado estiaje.
En el edificio del aserradero se instalaron
varias sierras de carro, una tronzadora, otra circular, seis de cinta pequeñas etc., adquiridas
a la prestigiosa casa Guillet et fils de Auxerre

AÑO 1920. La laguna de Ekai repleta de troncos. Al fondo, Aoiz. Fotografía Arnau Izard i Llonch. Archivo
mNATEC. Fondo Feliu Izard

La moderna maquinaria creó un problema inicial, pues
no se encontraban operarios expertos capaces de manejar
las sierras. Sin embargo se decidió emplear a obreros de
la zona que aprendieron poco a poco el oficio
(Fr). Muestra del ingenio y buen hacer de los
ingenieros de la empresa, un canal auxiliar penetraba desde la dársena al interior del edificio con el nivel del agua a ras del suelo, con
lo cual era bastante sencillo, sacar y colocar los
grandes troncos en el carro de la sierra. Casi
de inmediato, la cantidad de productos elaborados exigió la construcción de varios cubiertos adyacentes para almacenar y secar la
madera. Por la calle central del conjunto fabril

circulaba el ferrocarril eléctrico que desde el
empalme de Billabeta llegaba hasta Agoitz.
Todo el conjunto contaba, además, con un extenso entramado de vías Decauville de 60 cm
de ancho con sus plataformas giratorias, por
las cuales las vagonetas cargadas de madera
o carbón circulaban empujadas unas veces por
los propios operarios, otras por caballos o por
una pequeña locomotora.
En el aserradero se fabricaban sobre todo

traviesas de ferrocarril, pero también tablones,
cuadradillos de distintos gruesos y palos cilíndricos para escobas cuya demanda en
aquellos años era importante. El movimiento
de las sierras se lograba mediante un árbol central accionado por un motor eléctrico del cual
partían las correspondientes transmisiones,
electricidad procedente de los propios saltos
de la empresa.
En una muestra más de sostenibilidad de
la instalación, cada una de las sierras tenía un
potente aspirador del serrín que llevaba el mismo a través de un largo tubo hasta una tolva
para su aprovechamiento posterior. La instalación se completaba con dos máquinas de vapor, una fija con su hermosa chimenea de ladrillo que aún se exhibe orgullosa entre las ruinas, y otra móvil con objeto de poderla transportar y establecer, eventualmente, un aserradero móvil.
Una de las válvulas de escape de la caldera de vapor fue preparada con un silbato similar al de las máquinas de tren. Cuando el
operario de turno abría la válvula, el sonido de
lo que enseguida se conoció como El Tuto, avisaba a los trabajadores de la entrada, cambio
de turno, o tiempo para la comida. Dependiendo de la dirección del viento se oía por toda
la comarca con más o menos intensidad, constituyendo durante años, un sonido familiar para
todos sus habitantes.
La moderna maquinaria y la sofisticada instalación crearon un problema inicial, pues no
se encontraban operarios expertos capaces de
manejar correctamente las sierras. Sin embargo, la decisión de Elizondo fue la de emplear obreros de la zona y que poco a poco fueran aprendiendo el oficio. La compañía de Ferrocarriles del Norte solicitó un pedido inicial
de 30.000 traviesas y, a partir de entonces,
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EL GRAN HORNO CONTINUO VERTICAL. Adosado a él, el “cuarto de mando” rehecho en hormigón
tras un incendio. Fotografía P. Villanueva. En la imagen de la derecha, aspecto actual de las antiguas
instalaciones ubicadas en Ekai. Fotografía Alfredo León Mañú.

constituyeron uno de los productos con más
producción y venta durante toda la historia de
la empresa. El otro gran destino de la madera de haya fue la importante industria del mueble curvado ubicada principalmente en Valencia, que hasta entonces se abastecía de madera procedente de Austria y Hungría. Además
en 1921 los hermanos Irigoyen, trabajadores
del aserradero, instalaron en sus aledaños una
fábrica auxiliar, primero de camas y después
de todo tipo de muebles curvados de haya.
INDUSTRIA DEL CARBÓN
Para aprovechar los restos de la madera trabajada en su aserradero, las ramas y la leña
menuda, El Irati S.A. montó en 1910 una no-
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vedosa instalación para fabricar carbón vegetal
por el método de la pirólisis seca, aprovechando además el vapor producido para destilar diferentes productos químicos. La demanda de esos productos en el mercado, y los
progresos de la industria química de la época,
hicieron pensar en la buena rentabilidad de
esta nueva sección de la empresa.
El carbón vegetal constituía a principios del
siglo XX uno de los combustibles más usados
en los hogares, especialmente de los grandes
pueblos y ciudades donde conseguir leña era
más dificultoso. En nuestro entorno, el carbón
vegetal se conseguía en el propio monte con
las conocidas carboneras o txondorras, pilas
piramidales de leña cubiertas con tierra. Su len-

ta e incompleta combustión, quizás mejor cocción, produce el carbón, y los gases y vapores
escapan a la atmósfera por la chimenea practicada en su vértice.
La pirólisis seca descrita en el siglo XVII por
el químico irlandés Boyle, consiste en la cocción de la madera en un horno metálico hermético o retorta, permitiendo así la recuperación de los vapores y gases producidos. El
paso de los mismos a través de condensadores de agua consigue su condensado en bruto, el ácido piroleñoso, del cual se separa por
simple decantación el alquitrán de madera o
brea de Estocolmo, que puede utilizarse como
antiséptico veterinario, para calafateo o para
asfaltado de carreteras.

La capa acuosa contiene diversos productos químicos disueltos, como ácido acético, metanol, acetona y otros en cantidades
menores. Estos productos químicos hasta entonces debían importarse desde otros países de Europa ya que en la península esa industria era apenas conocida.
A finales de 1909 Domingo Elizondo y
su gran colaborador el ingeniero Serapio Huici, partieron hacia Centroeuropa con objeto de visitar varias fábricas de destilación de
madera. Tras estudiar detenidamente maquinaria y presupuestos, finalmente se decantaron por el sistema Meyer de la sociedad de Hanovre Hainzholz en el norte de
Alemania, a cuya casa compraron las cal-

deras y demás maquinaria. Durante los años
1910 y 1911 se construyó junto al aserradero
un gran edificio para albergar los distintos aparatos para la destilación y extracción de los productos químicos con sus serpentines, refrigerantes, condensadores y para el envasado de
los productos finales. El agua se sacaba de la
propia laguna, y el vapor de agua necesario en
las columnas de destilación, de dos grandes
calderas, una tipo Meyer y otra Babcook–Wilcox empleando ambas carbón mineral como
combustible. Además del propio edificio de la
destilería, otro para oficinas y vivienda del administrador, un gran almacén para el carbón,
comedores, vestuarios y un taller de mantenimiento, completaban el conjunto fabril.

Los seis hornos o retortas estaban fabricados en palastro, y cada uno podía acoger cuatro vagonetas con una capacidad de 25 estéreos de leña cada una. De tal forma, la fábrica era capaz de transformar 60 metros cúbicos de madera por día y producir casi 7 toneladas de carbón vegetal, 450 kilos de alcohol metílico, 150 de acetona, 700 de acético
glacial, 350 de acético industrial y como producto residual 135 kilos de alquitrán.
La rentabilidad de la sección de destilación
y carbonería fue muy alta desde los primeros
ejercicios, ya que la salida al mercado de los
productos era fácil, con escasa competencia
en el estado español. Tras el obligado paréntesis de la guerra del 36 la empresa se ex-
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DETALLE de una de las maquetas que puede visitarse en la exposición permanente del Ayuntamiento de Aoiz.

pansionó con factorías similares en Cantabria
(1940) y en Roncal (1941), esta última instalación hoy transformada y reutilizada para la
fabricación de quesos. En los años cincuenta
llegó el que podríamos considerar como el
avance técnico más importante en la historia
de la destilería de Ekai, la incorporación de un
horno continuo vertical cuyo modelo se trajo
desde la localidad belga de Marbehan y se terminó de montar en 1952 y que sustituiría a las
viejas y ya casi obsoletas retortas.
EL FIN DE UN SUEÑO
Sin embargo, esa década iba a ser la que
marcara el declive de la empresa, que culminó en 1961 con la disolución de la sociedad.
Iberduero a través de su filial FENSA engulló
toda la sección eléctrica, y la competencia del
transporte por carretera hizo que el ferrocarril
se desmantelara en 1955. El aserradero y destilería de Ekai permanecieron en activo con la
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Fotografía Alfredo León Mañú.

El Irati S.A. puede considerarse como una de las más
importantes empresas, si no la más, en el desarrollo
industrial de Navarra en la primera mitad del siglo XX.
En nuestras manos está el reto de mantener su memoria
entrada de capital de otros socios con los que
se creó una nueva empresa llamada El Irati Forestal. Pero ya para esos años, las traviesas de
ferrocarril se comenzaron a hacer de hormigón, la competencia de la madera de pino, sobretodo procedente de las Landas, la competencia de grandes productoras de productos
químicos como Endesa Andorra, y el abandono del carbón vegetal como combustible habitual, hicieron a la empresa malvivir durante casi tres décadas hasta el cierre definitivo
en 1991.
El Irati S.A. fue, como hemos visto, una empresa multidisciplinar, capaz de extraer de una
sola materia prima distintos productos con ape-

nas residuos, técnicamente muy innovadora en
su tiempo, autosuficiente y sostenible, que supo
y fue capaz de dar trabajo durante medio siglo a muchos vecinos del valle del Irati y sus
zonas colindantes, además de dar servicios públicos a otros muchos. Por todo ello puede considerarse como una de las más importantes empresas, sino la más, en el desarrollo industrial
de Navarra de la primera mitad del siglo XX.
En nuestras manos está el reto de recuperar y
mantener su memoria, que es la nuestra. Es
el objetivo de la exposición que el Ayuntamiento
de Aoiz/Agoizko Udala muestra en la ganbara
de su casa consistorial, y que desde estas líneas
invito a visitar y disfrutar.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO IRATI S.A.

1

3

2

4

6

5

1. Espartiñas que calzaban los
barranqueadores para no resbalar.
Cortesía de Ramón Leache. 2.
Bosque de Irati. Agrupando
troncos en un calvero. Fotografía
Marqués del Villar. Fototeca
Príncipe de Viana. 3. Turbinas y
alternadores en la Central de Aoiz.
Fotografía cortesía de F. Galán. 4.
Años 40. Vista del complejo fabril
desde la laguna. Fotografía
cortesía Alfredo León Mañú. 5. El
tren Irati a su paso por Huarte.
Fotografía C. Butini. 6. Las ruinas
del complejo de Ekai en la
actualidad. Fotografía Alfredo
León Mañú.
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CENTRO EXPOSITIVO
EL IRATI S.A.
Organiza: Ayuntamiento de Aoiz
Subvenciona: Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Aoiz,
Fondo Europeo FEADER y el Gobierno de
Navarra, en el marco del PDR 2014-2020,
gestionado por CEDERNA-GARALUR.
Lugar: 3ª planta del Ayuntamiento de
Aoiz, habilitada para ello tras la reforma
reciente realizada en la Casa Consistorial
donde se ha colocado un ascensor y realizada la cubierta.
Visitas: es necesaria cita previa: Llamando al teléfono 637 448 107 (Aforo limitado a 15 personas).
LA MUESTRA CUENTA CON:
12 paneles explicativos con gráficos y
fotografías, alguna de ellas inéditas. En
ellos se desarrollan todas las secciones
que abarcaba la empresa: su impulsor Domingo Elizondo, saca de madera en el
monte Irati, transporte por el río, el aserradero, carbón vegetal y destilería, centrales eléctricas, el ferrocarril,
los trabajadores y trabajadoras…
9 paneles con fotografías inéditas del año
1918 del fotógrafo catalán
Arnau Izard i Llonch.
Maqueta de 2,60 x 1,70
metros que reproduce con
detalle todos los elementos
del barrio del aserradero de
Ekai, actualmente en ruinas.
Maqueta de la estación
de tren de Aoiz, con un vagón de mercancías y otro de pasajeros.
Maqueta de una esclusa.
Proyección del audiovisual Pagoa, de
30 minutos de duración y que recoge los
testimonios de varios trabajadores de la
empresa.
Proyección del documental “La destilería de Aoiz”, elaborado por RTVE, en
el que se puede ver la empresa en funcionamiento en el año 1987, de 18 minutos
de duración.
Proyección del documental realizado
por TAGO MEDIA: “Irati, pionero de la
tracción eléctrica española”.
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Visitas combinadas
1. Centro Expositivo El Irati S.A.+ Iglesia
San Miguel (espectáculo luz y sonido)
Grupos + de 10 personas: 4 euros/persona
Grupos 5/10 personas: 6 euros/persona
Grupo -5 personas: 30 euros total
2. Centro Expositivo El Irati S.A.+ Presa
de Itoiz
Grupos + de 10 personas: 5 euros/persona
Grupos 5/10 personas: 7 euros/persona
Grupo -5 personas: 35 euros total
3- VISITA COMPLETA: Centro Expositivo
El Irati S.A.+ Iglesia + Presa de Itoiz
Grupos + de 10 personas: 7 euros/persona
Grupos 5/10 personas: 9 euros/persona
Grupo -5 personas: 45 euros total

QUÉ HACER EN AOIZ
Área para autocaravanas: Situada en
el término de Beragitoa, próximo a la
zona de “las compuertas” del río Irati y
con 9 plazas disponibles, esta área cuenta
con una fuente de agua potable y
servicio gratuito para llenado y
vaciado de aguas (negras y grises). La zona, rodeada de amplias zonas verdes y magníficas vistas, se encuentra a
escasos 30 metros del río Irati
y del sendero interpretativo
del mismo. Éste camino, que
discurre paralelo al río, nos
acerca a la antigua fábrica
del Irati en el Barrio del Aserradero, así como a otras
zonas del entorno natural y paisajístico de la villa: la ermita de San Román, la nevera, el mirador del Irati, el antiguo molino... concluyendo este itinerario
en el puente de Aoiz.

ducha de aromas, un baño turco (60º y
90% de humedad), una sauna (80º y 20%
de humedad), una fuente de hielo, un pediluvio, una poza de agua fría (12º), una
zona de hamacas con focos caloríficos,
un vaso hidrotermal (piscina a 36º con 10
puestos de cascadas y chorros cervicales)
y un jacuzzi con espacio para 12 personas
(agua a 38º, y burbujas).
La zona deportiva se completa con las
piscinas de verano, una piscina cubierta,
cancha de squash, gimnasio, sala polivalente, vestuarios y bar.
Callejear por Aoiz: Pasear por las calles de Aoiz permite disfrutar de un rico
pasado que se combina con el arte más
moderno. Edificios civiles de tradición gótica y escudos en calles como Arriba, Las
Eras, Santa Ana, Trinquete, Bajada al Molino, nos recuerdan su dilatada historia.
Entre los elementos urbanos destaca la
Fuente Grande, de principios del siglo XIX
y decorada con el escudo de la villa.

1. Retablo de la iglesia de San Miguel.

Cerca de la misma se encuentra una de las
numerosas esculturas modernas de la villa. Estructuras que recuerdan a un dinosaurio, que homenajean al antiguo tren
del Irati o una alegoría de los Juzgados
aportan un contraste entre la forma de entender el arte en diferentes épocas.
Sendero urbano: El sendero urbano es
un itinerario que discurre a través de varias calles del casco histórico y una parte
del río. Con inicio desde el parking situado
al lado de la iglesia, el trazado avanza por
la calle Arriba para adentrarse por varios
rincones de interés de la Villa.
Distancia: 1.9 km / Dificultad: leve / Duración: 45 minutos
Arte y patrimonio:
Tres monumentos son los principales exponentes del rico pasado agoizko:
1. La iglesia de San Miguel. En origen fue
un templo románico, incendiado en 1370,
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Spa-Zona hidrotermal:
Ubicado en el complejo deportivo municipal de Kanpondoa, esta zona de 400 m2,
ofrece distintas opciones de relajación
utilizando como base principal el agua.
Se ofrecen varios circuitos, según las disponibilidades del usuario, con un recorrido aconsejado máximo de 50 minutos.
El spa consta de una ducha ciclónica, una

2. Puente de Auzola.
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PARA NO PERDERSE - GUÍA PRÁCTICA
del que se conserva la torre, alrededor de
la cual se levantó posteriormente un templo de estilo gótico tardío. Destacan en el
mismo varias obras del escultor renacentista Juan de Anchieta, quien realizó
en el siglo XVI el retablo mayor (bien de
interés cultural), además de una talla de
la Virgen con el Niño y otra del Crucificado. Del siglo XV es la original pila bautismal de estilo hispano-flamenco policromada con el escudo de Aoiz grabado
en el pie. Una visita guiada, con luz y sonido, permite ahondar en todos sus tesoros. Puede concertarse visita en el teléfono 637 448 107.
2. El palacio del Marqués de Santacara
(o Argamasilla). Del siglo XV y de estilo renacentista, es uno de los mejores ejemplos
de arquitectura civil navarra.
3. El puente de Auzola o Bidelepu. Se
trata de una obra medieval de cuatro ojos
que durante siglos ha permitido salvar las
aguas del río Irati.

TURISMO DE
NATURALEZA
Por su situación, en el extremo de una gran
cuenca, a los pies de las primeras montañas
del Pirineo y atravesado por el río Irati, la
naturaleza proporciona a la villa una rica diversidad de paisajes, que pueden disfrutarse a través de sus paseos señalizados.
El Sendero del Irati, un recorrido circular, nos acerca a lugares como las Compuertas, el mirador sobre el río Irati, la ermita de San Román, el molino harinero, la
Nevera o los restos del complejo industrial
de El Irati. Otro sendero conduce a la necrópolis de Induriaga, desde donde se divisa una buena panorámica sobre el embalse de Itoiz. Cuenta también con un
recorrido de árboles singulares integrado
por diez ejemplares de especial interés. Su
entorno permite la práctica de deportes
de naturaleza. Además, Aoiz conecta con
dos grandes rutas: el Camino Natural del
Irati y la Calzada Romana del Pirineo.
Ampliando el radio de acción, desde
Aoiz se pueden realizar ascensiones a es-

pacios como la Peña de Izaga, la Higa de
Monreal, Ariztokia o Arangoiti, e incluso visitar las foces de Lumbier y Arbayún, o la
Selva de Irati.
Árboles singulares: Paseando por la villa de Aoiz y su entorno, encontramos algunos árboles que bien por su antigüedad,
porte o interés ecológico, merecen ser reconocidos. Se trata de 10 grandes árboles
que el Ayuntamiento de Aoiz ha distinguido
y catalogado como singulares, entre ellos,
una secuoya gigante de 29 m de altura y 152
cm. de diámetro ubicada en el jardín de la
iglesia. Recogidos en un itinerario, llevan al
visitante a recorrer algunos rincones especiales tanto dentro como fuera del casco
urbano. En uno de sus tramos coincide además con el sendero interpretativo del Irati.
Otros senderos:
1. Peñas de Santa Bárbara
Distancia: 16 km / Desnivel: 545 m / Duración: 4 horas y 30 minutos
2. Sierra de Zarikieta
Distancia: 19 km / Desnivel: 585 m / Duración: 5 horas
3. Despoblado de Rala
Distancia: 17 km / Desnivel: 524 m / Duración: 5 horas
4. Muga de Erdozain
Distancia: 8,60 km / Desnivel: 294 m /
Duración: 2 horas y 50 minutos
5. Ermita de San Román
Distancia: 7 km / Desnivel: 159 m / Duración: 2 horas y 45 minutos
+info: www.agoitz.eus/turismo/que-hacer/
Rafting: La empresa de actividades de
aventura River Guru ofrece descensos por
el río Irati en balsa de rafting a su paso por
Aoiz. Una actividad indicada para familias y
grupos de amigos y amigas. Se trata de un
descenso sencillo de 8 km. en un enclave
lleno de vida. Una opción interesante para
pasar la tarde en las inmediaciones de Aoiz.
+info: www.riverguru.es

VISITAS GUIADAS
Para contratar estas visitas, llamar siempre al teléfono 637 448 107
Iglesia de San Miguel
Visita guiada de 30 minutos de duración

3. Mirador en el Sendero interpretativo del Irati.

4. Vista general de Aoiz desde la orilla del río Irati.

Espectáculo de luz y sonido. Iglesia – Coro –
Pila Bautismal – Cristo – Virgen – Retablo de
Anchieta.
PRECIOS:
Grupos +25 personas: 2 euros (jubilados
1,50 euros) / Grupos de 10-25 personas: 3 euros (jubilados 2 euros) / Grupos menos de
10 personas: 5 euros (mínimo 4 personas).
Opción de encendido de 5 min. mediante
monedero en el interior, 2 euros (sólo admite monedas de 1 y 2 euros). Los horarios
y visitas deben estar concertados en función de las celebraciones religiosas.
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Visita guiada Presa de Itoiz:
Centro de acogida; maqueta y proyección.
Visitas al Aliviadero, Galerías y Coronación
de Presa. Visitas en Grupo (mínimo de 6 personas).
Día de la semana: Jueves
Hora: 12 del mediodía
Duración aproximada: 90 minutos
Acceso rodado: Coches o autobús
PRECIOS:
Grupos +25 personas: 2 euros. / Grupos de
10-25 personas: 3 euros / Grupos de menos
de 10 personas: 5 euros.

Visita completa a Aoiz:
Presa Itoiz-Iglesia San Miguel (espectáculo
luz y sonido) y Puente de Aoiz.
PRECIOS:
Grupos +25 personas: 3 euros / Grupos de
10-25 personas: 5 euros / Grupos menos de
10 personas (mínimo 6 personas): 8 euros.
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