
CONSIDERACIONES AL CAUDAL DE RESERVA DE AGUA DEL CANAL DE NAVARRA 

PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA Y PLANTEAMIENTOS 

Considerando lo aparecido en los medios informativos respecto a este tema, en un trasfondo y forma que 

–entiendo- no deja muy bien parada a la parte técnica de SCPSA (MCP) responsable en su momento de 

este planteamiento de caudal, respecto a la opinión pública, salgo aquí a exponer unas consideraciones en 

su defensa. Del mismo modo, respecto a la utilidad de una instalación que, vista desde el planteamiento 

de uso indicado, puede dar la idea de “otra infraestructura innecesaria”, ante esa opinión pública.  

Así, apoyado en los datos que pueden verse en las documentaciones de memorias y otros documentos 

públicos de MCP, expongo: 

 Estamos hablando de la reserva de agua realizada en su momento (hace ya unos cuantos años) para 

reforzar el suministro de la entidad más importante de Navarra en población atendida (actualmente 

360.000 habitantes en 50 municipios; es decir, más del 56% de los aproximadamente 640.000 

habitantes que tiene Navarra en total) 

 Desde un punto de vista técnico, y sin entrar en consideraciones de calidad, el refuerzo a un 

suministro se plantea desde una necesidad por criticidad del sistema existente (poder llegar a 

situaciones de  desabastecimiento), bien por el incremento en la demanda y su progresión, estimada 

en el tiempo respecto a diversas variables, bien por la vida útil de las instalaciones del sistema, o bien 

por la precariedad respecto a situaciones condicionadas por aspectos no controlados (en el caso de 

MCP, como únicas fuentes principales de suministro en aquel momento, reducción crítica de nivel de 

agua de un embalse de volumen útil bajo –Eugui- como de caudal en manantial –Arteta-; aspectos 

que ya se han dado en la historia de MCP –año 1995- y que se repetirán tarde o temprano). 

 Además, tiene que plantearlo desde el punto de vista de situarse en el peor de los escenarios. Y esa 

situación no es que las fuentes de origen se vean mermadas en un tiempo, sino que una de ellas deje 

de suministrar por cualquier causa que conlleve a tiempos de recuperación muy importantes. Se me 

ocurren probabilidades, totalmente factibles, como derrumbes y/o movimientos del terreno que se 

“lleven” las canalizaciones principales de aportación desde las instalaciones de cabecera, colapso de 

las propias conducciones, afecciones de calidad, etc. etc.,… La gestión de un colectivo de una 

empresa de servicios, para hacer que situaciones críticas pasen totalmente desapercibidas para el 

público en general, al resolver en tiempo para evitar afecciones de entidad, no debe evitar que los 

planteamientos se hagan con racionalidad, pues hay situaciones que pueden darse en un modo tal, 

que nada se podrá hacer para resolver la situación en tiempo evitando un desabastecimiento. Al 

menos, parcial. 

 Y, por supuesto, para situarse en el peor escenario, el técnico tendrá en cuenta que el problema pueda 

darse en la época de mayor demanda y que se vea afectada la vía que más aporta en estas 

circunstancias. 

Por supuesto, el peor escenario es el de colapso de las dos vías de modo simultáneo que, salvo por 

“implicación irracional humana”, sería prácticamente improbable. Por eso no se plantea aquí. 

 En la definición final del caudal de reserva, el técnico también tiene en cuenta otros 

condicionamientos existentes, como puede ser –en este caso- la tasa de pago a una entidad 

suministradora, como es el Canal, para no involucrar costes excesivos. Pero sin perder de vista, en 

ningún momento, que debe valorarse a partir de la premisa fundamental de garantizar el suministro 

en cualquier situación, que incluye –lógicamente- el hacer frente, también, a la posibilidad real de 

“fallo” comentada anteriormente. 

Si con estas premisas, nos vamos a la memoria anual de la MCP y observamos que en el año 2006 el 

volumen total de agua producida anual nos da un caudal medio diario de más de 1.000 l/s, podemos 

deducir que el caudal máximo en época de estiaje podía llegar a situarse en valores por encima de los 

1.200/1400 l/s. Teniendo en cuenta que la vía de mayor aportación en esta época sería la del embalse de 

Eugui, frente a la lógica merma de caudal aportado por el manantial de Arteta por reducción de 

precipitaciones, el caudal de reserva de 1000 l/s (litros por segundo) realizado en su día por la MCP, no 

puede considerarse excesivo. Está bien planteado, bajo mi punto de vista. 

El coste económico de esa reserva está fijado y, normalmente, el técnico poco puede hacer al respecto. 

 

A partir de esta defensa, e imaginando que me pidiesen mi opinión técnica para viabilizar costes (sin 

querer pecar de ningún tipo de arrogancia, ya que conozco mis limitaciones), plantearía el rentabilizar la 

inversión en la estación de tratamiento de Tiebas, y sus costes anuales asociados, haciéndola funcionar  



todo el año al rendimiento necesario para transportar agua del pirineo, para uso de boca, al resto de 

Navarra que padece graves déficits de calidad y costes (aguas duras, aguas de acuíferos en zonas con 

nitratos y otros contaminantes por fitosanitarios y/o actividades ganaderas, aguas cogidas de ríos con 

necesidad de tratamientos de potabilización muy costosos, fallos de suministros y/o reservas………….). 

Me viene a la memoria (por situación geográfica respecto a esa instalación) la Mancomunidad de 

Montejurra, la de Valdizarbe, la de Mairaga, la de la Ribera Alta, la zona de Tudela……… Un suministro 

en alta (las entidades no desaparecen) donde se pagaría el  consumo de agua a partir del elemento de 

registro/control correspondiente, para la facturación.  A partir de ahí,  cada entidad/población seguiría 

gestionando su ámbito de competencia.  

A medio/largo plazo, desde el punto de vista económico, podría ser factible. A corto plazo desde el punto 

de vista social y el bien común. 

Cuando digo más factible, lo digo desde el punto de vista de seguridad del servicio de agua en alta 

(tanto en garantía de suministro como en la seguridad de su calidad y su control) reducción 

ostensible de costes globales de mantenimiento y aumento considerable de la vida útil del conjunto (que 

hay que considerar siempre en un balance real comparativo de inversiones/amortizaciones a realizar y sus 

costes de explotación) bajo el más importante punto de vista, que son los costes sociales y el derecho 

del resto de Navarra a poder disponer de un agua de calidad indudablemente muy superior a la que 

tienen actualmente. 

 

Dejar constancia expresa, para evitar cualquier uso indebido de esta propuesta, que esta situación no 

implica, en absoluto, cambios en los planteamientos de necesidades del Canal de Navarra en las zonas 

que restan. Aquí estamos hablando de calidad de agua de boca para evitar más instalaciones y costes, 

rentabilizando existentes. El riego, y el desarrollo a través de su mejora y posibilidades, es un derecho 

ineludible que también tienen las zonas pendientes de recibirlo, como parte fundamental del desarrollo de 

Navarra 
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