
Cuando el futuro      
    pasa de largo

La línea de Alta Tensión Castejón-Vitoria, de 
400.000 voltios, pasará finalmete por la sierra de 
Codés. Los pueblos de la comarca denuncian 
que el impacto medioambiental del proyecto no 
es rentable para su economía y ya se han unido 
para presionar a las administraciones. Piden que 
la red eléctrica deje beneficios en sus localida-
des. Los defensores de la Alta Tensión creen que 
el progreso que representa merece la pena para 
todos. Los habitantes ven el futuro de los demás 
pasando por su lado, sin parar en su pueblo.

Arturo Puente Gómez de SeGurA



Red Eléctrica Española 
presentó al Gobierno foral la pa-
sada semana el proyecto definiti-
vo de nueva linea de alta tensión 
entre Castejón y Vitoria. El tra-
yecto elegido de entre las 18 po-
sibilidades que se barajaban es el 
denominado “merindad sur”, que 
pasará por más de 40 municipios 
de la zona media de Navarra, ade-
más de otros tantos de la ribera y 
la montaña alavesa. 
Un grupo de agricultores reunidos 
al lado del antiguo granero de Bar-
gota discuten sobre el tema más 
comentado en el pueblo desde que 
la noticia de la linea de alta ten-
sión cayera como una bomba hace 
seis meses. Este fin de semana sus 
peores temores han sido confirma-
dos. Bargota está dentro de la tra-
za definitiva. “¿Cuándo empiecen 
a venir las maquinas qué vamos ha 
hacer?”, se preguntan desanima-
dos unos a otros. Reconocen que 
tienen miedo. Han oído hablar 
de campos electromagnéticos, de 
expropiaciones de terrenos, de to-
rres muy altas que acabarán con el 
patrimonio paisajístico de su pue-
blo. “Cuando parecía que Bargota 
empezaba a atraer a gente por su 
diversidad natural vienen a plan-
tar aquí el cableado, no hay dere-
cho”, se quejan. Detrás de ellos, 
en la pared del granero, un mural 
pintado con spray representa la 
inconfundible silueta de la mon-
taña de Codés, reconocida como 
Lugar de Interés Comunitario y 
visible desde todos los pueblos de 
los alrededores, cosida por una hi-
lera de torres y cables de punta a 
punta, como está proyectado. Bajo 
del dibujo se lee: “No a las líneas 
de alta tensión”.    
Bargota es un pueblo de 250 habi-
tantes situado entre Viana y Este-
lla, con una economía basada en 
la agricultura, como tantos otros 
municipios navarros. De norte a 
sur, los campos están cultivados 
de cereal, olivo y viñedo. Alcanza 
su altura máxima en las colinas del 
norte y tiene un buen trozo de su 

vos de la oposición: “La agresión 
al medio rural que supone la línea 
de Alta Tensión es el mayor daño 
que se le puede hacer a nuestros 
pueblos. Hay que entender que 
las torres miden cerca de 50 me-
tros de altura, cuando los mayores 
edificios de la zona, que suelen ser 
iglesias, no llegan a los 40”.

AutopistA energéticA

Red Eléctrica Española es una 
empresa con participación de las 
principales energéticas del país, 
además de capital público. Es un 
monopolio. Su negocio consiste 
en transportar la energía desde 
el lugar donde se obtiene, al des-
tino donde se necesita. Este tipo 
de energía no es almacenable, así 

término municipal regado por el 
Ebro. La paulatina despoblación 
de Bargota es el reflejo de la ten-
dencia demográfica de los peque-
ños municipios de Tierra Estella, 
cada vez más olvidados y con futu-
ro más incierto. Hace unos meses, 
cuando la noticia llegó extraoficial-
mente, los habitantes de Bargota 
se unieron a los de otros pueblos 
en la Plataforma Contra la Linea 
de Alta Tensión Castejón-Vitoria. 
En total se agrupan 53 municipios 
y más de 21 asociaciones, desde la 
Mancomunidad de Montejurra, 
hasta los truficultores de Tierra 
Estella. Todos se oponen al traza-
do. Laura Marquínez Corres, por-
tavoz de la plataforma y alcaldesa 
de Espronceda, explica los moti-

que es necesario un flujo constan-
te para no desaprovecharla. Red 
Eléctrica elabora los recorridos, 
evalúa el impacto, y ejecuta las 
obras pertinentes. En Navarra ya 
hay 3 autopistas energéticas si-
milares, y están en proyecto otras 
dos. La Comunidad Foral genera 
más energía de la que necesita, al 
igual que el conjunto de España, 
así que utilizan el sobrante para 
exportarlo a Marruecos, Portugal 
y Francia. El auge que las renova-
bles han tenido en la comunidad, 
además de las plantas térmicas ha-
cen de Navarra una de las comu-
nidades con más producción de 
energía del Estado, con una ven-
ta anual de 3.473 Gwh. La linea 
de Alta Tensión Castejón-Vitoria 

fue proyectada en 2008 por Red 
Eléctrica Española con previsión 
de que las obras comenzaran entre 
2010 y 2011. Se espera  que la lí-
nea lleve 400.000 voltios de ener-
gía desde las plantas térmicas de 
ciclo combinado del municipio de 
Castejón, en la ribera, hasta Álava, 
con una subestación en Dicastillo 
que asegurará el suministro a Es-
tella, ciudad que viene sufriendo 
problemas de abastecimiento las 
últimas semanas, según recoge el 
plan estratégico de energía de Na-
varra. De ahí, un elevado porcen-
taje de la energía se exportará a 
Francia.18 cables de alta tensión, 
suspendidos sobre torres de más 
de 45 metros de altura cada 400 
metros de distancia, con unas ba-



ses de hormigón de 100 metros2, 
120 km de recorrido total, e inci-
dencia directa sobre más de 60 
municipios.
El Gobierno foral estima necesa-
ria la linea. Por un lado se trata de 
obtener rentabilidad de la ener-
gía producida y no utilizada, por 
motivos económicos y medioam-
bientales. Por otro, la linea servirá 
para abastecer a las poblaciones 
grandes que han sufrido un fuer-
te crecimiento demográfico. La 
industria depende del suministro, 
y para el proyecto de 
Tren de Alta Velo-
cidad en Navarra se 
requiere también una 
gran cantidad de esta 
energía. “Es progreso 
económico e indus-
trial”, argumentan 
los responsables del 
Gobierno de Nava-
rra, “entendemos el 

men los consistorios 
para que la autopista 
energética no pase 
por su terreno son 
diversas. “En primer 
lugar el impacto en el 
paisaje, que nos hace 
perder todas las espe-
ranzas turísticas que 
albergábamos. En se-
gundo lugar, no con-

el paso por nuestra jurisdicción 
sin pedir ninguna otra contrapres-
tación”, explica Gregorio Galilea, 
alcalde de Viana.
     
no por nuestros pueblos

El ayuntamiento de Bargota se ha 
opuesto a la instalación de la auto-
pista energética por su territorio. 
No ha sido el único. Varios colecti-
vos de vecinos y ayuntamientos de 
pueblos se han asociado para ejer-
cer presión en contra de la infra-
estructura. Las razones que esgri-

perjuicio que puede causarse a los 
municipios sobre los que se insta-
lará la línea, pero por algún sitio 
tiene que pasar. Si se ha escogido 
este trazado es por cuestiones es-
crupulosamente técnicas, para in-
currir en el  menor impacto huma-
no, visual y ambiental posibles”. 
Otra de las razones que maneja 
Red Eléctrica para el trazado por 
“merindad sur” es la de descargar 
otros corredores ya saturados. El 
eje de Alsasua, paso natural hacía 
Álava, ya comprende una linea de 
220.000 kV.
Los pueblos de más de 3.000 habi-
tantes han respaldado el proyecto. 
Viana, Los Arcos y Estella, muni-
cipios con industria en desarrollo, 
dependen de la estabilidad ener-
gética para mantener la rentabili-
dad de sus fábricas. En principio, 
comprometieron su apoyo a la 
subestación de Dicastillo, que les 
proveerá de un suministro cons-
tante, y ahora que se la han con-
cedido, están a favor del trazado 
de la linea a cualquier precio. “La 
autopista de alta tensión perjudi-
ca en algunos aspectos, principal-
mente turísticos, pero reporta un 
beneficio mucho mayor a la ciudad 
de Viana. Por eso hemos aceptado 

sideramos probado que las ondas 
electromagnéticas sean inocuas. 
Por último, destacar que la línea 
no pasa por ningún núcleo de po-
blación que requiere de esta ener-
gía, y sí por poblaciones sin nin-
guna necesidad en este sentido”, 
enumera Gregorio García, alcalde 

como no hay nada claro, no pode-
mos decir prácticamente nada”.
Bargota se ha destacado entre los 
municipios de su entorno por el 
respeto escrupuloso de su medio 
ambiente. Las bodegas Biurko Go-
rri, gracias al esfuerzo y al com-
promiso de los viticultores de la 
zona, alcanzaron el máximo reco-
nocimiento de la Denominación 
de Origen Rioja por sus vinos eco-
lógicos, elaborados únicamente 
bajo procesos de fermentación 
naturales. El término municipal 
recoge tres aerogeneradores del 
parque eólico de Codés, por lo 
que se consideran autosuficientes 
en  energía. Por último, hace un 
año se inauguró la llamada “Sen-
da Natural”, una red de caminos 
extendida por su jurisdicción que 
comunica los puntos más intere-
santes desde el punto de vista na-
tural e histórico. Las ruinas de la 
ermita románica de Goraño, el an-
tiguo abrevadero, o el paso de las 
aves migratorias están dentro de 
la Senda. Gracias a esto y al eterno 
Camino de Santiago, que cruza la 
localidad, la afluencia de visitantes 
ha ido aumentando año tras año. El 
recorrido probable para la línea de 
alta tensión Castejón-Vitoria cor-

de Bargota. “No nos 
ha parecido correc-
to el procedimiento 
adoptado por Red 
Eléctrica, -explica el 
alcalde- porque no 
nos han informado 
de nada. Han elabo-
rado varios trazados 
alternativos, pero sa-

ta la “Senda Natural” 
y la ruta Jacobea de 
lado a lado. También 
la sierra de Codés, 
declarada Espacio de 
Interés Comunitario. 
El trazado “merin-
dad sur”, que afecta 
a Bargota, según el 
mapa que los ayunta-

bíamos que apostaban claramente 
por el que nos afecta. Sin embargo 
no hemos recibido notificación al-
guna hasta hace un par de sema-
nas. Nos mandaron los planos con 
los posibles recorridos, y una breve 
carta explicando, muy por encima, 
las características de las torres de 
alta tensión”. Sin embargo, en el 
pueblo se venia comentando desde 
hacía varios meses, y los propios 
habitantes reclaman información 
al ayuntamiento. El alcalde se ex-
cusa: “Nosotros no podemos dar 
ningún dato que no sea oficial, y 

mientos de la zona manejan, parte 
de Castejón, sube por Peralta, ro-
dea Tafalla, y sigue entre Larraga 
y Berbinzana. Continúa por Allo y 
Los Arcos, y llegá al limite de Na-
varra en Aguilar de Codés. De allí 
pasa a Bernedo, en Álava, para ter-
minar en Vitoria. La mayor parte 
de los pueblos pequeños están en 
desacuerdo con el proyecto. Tie-
nen la impresión de que Red Elec-
trica Española está proyectando 
un recorrido para la vía por los 
pueblos con menos peso demo-
gráfico, donde encontrarán me-

“Si se ha escogido 
este trazado es por 
cuestiones técnicas, 

para incurrir en 
el  menor impacto 
humano, visual y 

ambiental posibles”

“Es por super-
vivencia: Nadie 
quiere ir a una 

casa rural desde la 
que se ve un ca-

bleado eléctrico de 
esta envergadura”



nos oposición. Argumentan que el 
paso natural de una infraestructu-
ra de estas características es Pam-
plona, Echarri-Aranaz y Vitoria, 
pero que intentan que la sociedad 
no se les eche encima utilizando 
una ruta de pueblos despoblados 
y sin posibilidades de defenderse.
Todos los pueblos que se oponen 
han presentado sus alegaciones 
ante Tender, la confederación de 
municipios en la que están asocia-
dos, pero el Parlamento navarro 
desestimó aceptarlos a tramite, 
con los votos en contra de PSN y 
UPN. Por su parte, la Diputación 
de Álava se ha mostrado en des-
acuerdo con la autopista energéti-
ca por motivos medioambientales 
y de protección rural.
Los ciudadanos afectados por la 
traza de la red están asustados. 
Marta García, miembro de la Pla-
taforma Contra la Linea de Alta 
Tensión, considera que el impacto 
económico es devastador para los 
pequeños pueblos: “No se trata de 
una cuestión ideológica sino de 
supervivencia. Las ondas electro-
magnéticas y la consiguiente pér-
dida de biosfera están ahí, pero no 
es el tema central, como algunos 
han querido hacer ver. El mayor 
problema es económico. No repre-
senta un beneficio económico para 
los pueblos y sí un perjuicio. Na-
die quiere ir a una casa rural desde 

la que se ve un cableado eléctrico 
de esta envergadura, ni tampoco 
va a venir una excursión escolar 
a nuestro monte para pasar bajo 
unos postes de Alta Tensión. Y es 
precisamente en el turismo don-
de teníamos puestas nuestras es-
peranzas de desarrollo. Por otra 
parte, expropiarán medio kilóme-
tro de ancho por algo más 120 de 
largo, una construcción faraóni-
ca que eliminará todo cultivo que 
atraviese para siempre”.

unA cuestión de progreso

El modelo energético en Navarra 
es el telón de fondo de esta guerra. 
Para algunos, como el ex diputado 
navarro Pablo Lorente, natural de 
Castejón, municipio que cuenta 
con 3 térmicas y proyecto de una 
cuarta, Navarra y Red Eléctrica 
solo pretenden hacer negocio. “¿La 
energía no se puede acumular? -se 
pregunta- Muy bien, que no la pro-
duzcan. Si no hace falta una canti-
dad tan ingente de energía, ¿para 
qué la producimos? Para venderla 
y enriquecernos. Un enriqueci-
miento que sería legítimo sino en-
torpecieras con ello la subsistencia 
de otros. Pero el problema, en este 
caso, es que sí se perjudica a otras 
poblaciones, pueblos todos ellos, 
que de hacho están recibiendo el 
acta de defunción de manos del 
Parlamento que debiera proteger-

les”. José Luis Hurtado, ingeniero 
industrial que ha participado en 
varios proyectos de renovables 
en Tierra Estella, contradice esa 
visión: “No se trata de limitar el 
transporte o la producción, sino 
de cuantificar justamente el im-
pacto que implica. Para un pueblo 
grande e industrial, una autopista 
energética de este tipo es un mal 
menor, un precio que hay que pa-
gar por mantener industrias que 
al final se traducen en puestos de 
trabajo y beneficio para la comu-
nidad. Ahora bien, la misma linea 
en un entorno rural y despoblado 
es pan para hoy y hambre para 
mañana. Hay que evitar zonas de 
este tipo para el trazado o recom-
pensarlo implantando industria o 
servicios para sus habitantes. Y en 
el actual proyecto no ocurre ni lo 
uno, ni lo otro”. 
La autopista energética Castejón-
Vitoria se llevará a cabo en los 
próximos dos años. Los colectivos 
que se oponen pueden presentar 
reclamaciones ante Red Eléctrica, 
pero el trazado está cerrado. Los 
habitantes de Bargota verán las 
torres de energía desde sus ven-
tanas. También los visitantes del 
pueblo. Solo les queda esperar que 
la infraestructura traiga el prome-
tido progreso a la zona, y que su 
pueblo no sea borrado para el pro-
greso de otros.


