
MEMORIA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MCP. LA INFORMACIÓN NECESARIA. 

“Diario del recuerdo” (Diario de Navarra de 19 de octubre de 2020), reflejando la efeméride de los 25 

años de la situación más crítica (histórica) para el abastecimiento de agua de la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, producida en el año 1995. Refleja la indicación del entonces vicepresidente de la 

entidad, Sr. Luis Ibero, “La Comarca de Pamplona sólo tenía reservas de agua para diez semanas”. Estas 

cuestiones deben valorarse con una información objetiva, que nunca se ha dado, para haber salido al paso 

de las críticas producidas entorno a la necesidad del abastecimiento alternativo que se produjo con la 

construcción del embalse de Itoiz, Canal de Navarra y toma para la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua 

Potable) de Tiebas, que, mediante una tubería de 1400mm aporta el agua estacionalmente (hoy en día, 

según necesidad) al complejo de los depósitos de Mendillorri (capacidad conjunta de unos 64.000m3). 

Sistema que cerraba el núcleo principal de un sistema global de red en alta, que fue diseñado en su 

momento (en origen, muchos años previos a la constitución de la Mancomunidad) en un calculado 

formato de anillo de interconexiones entre las dos fuentes principales (manantial de Arteta y embalse de 

Eugui -el manantial de Subiza era residual y hoy en día está fuera del sistema-), a través de líneas de 

circunvalación y arterias de interconexión urbana que “rodean” y atraviesan Pamplona, respectivamente, 

junto con otras ejecutadas en fases posteriores, para implementaciones por entrada de poblaciones en 

MCP, y sus desarrollos urbanísticos parejos (el agua como fuente principal del desarrollo de periferias y 

pequeños pueblos -que a su vez han hecho desarrollos propios fuera de toda duda y beneficio-, que parece 

olvidarse). Sistema Manantial Arteta (con sus dos canales -1895 y 1930- y posterior tubería de 1600mm -

año 1990-) -Eguillor (balsa y evoluciones hasta la actual ETAP)-Pamplona que, en origen, data del año 1895 

con la llegada final de agua a Pamplona (año 1920) mediante una tubería de 450mm de fundición gris (con 

juntas emplomadas) que, hoy en día -125 años de antigüedad-, sigue funcionando perfectamente, dada 

su buena construcción de origen (de la cual tenemos mucho que aprender) y con los “cariños” oportunos 

que se le hicieron progresivamente, con la consecución de mejoras y renovaciones por parte de la 

implicación directa -y buen trabajo del conjunto- de lo que era el área de Mantenimiento de SCPSA, entre 

1995 y 2014. 

Una vez hecha esta sucinta muestra de historia (hay documentación para poder consultar en 

publicaciones y, más detalladamente -con toda suerte de datos y cifras-, en los informes internos propios 

de aquél Mantenimiento), que nos retrotrae a una evolución que hizo posible el desarrollo de Pamplona 

y su Comarca (sin agua suficiente, y de calidad, no hay desarrollo), vuelvo al hecho que origina esta carta: 

situación de posible desabastecimiento de la Comarca de Pamplona en el año 1995. Esta escueta noticia, 

adolecía de una información que creo oportuno sacar aquí: en ese año (a cuyo inicio entre como Jefe de 

Mantenimiento de MCP/SCPSA, y que constituyó una “prueba de fuego como bautizo en esa empresa”), 

el embalse de Eugui (año 1973) estaba en mínimos históricos (con su correspondiente incidencia en la 

calidad del agua a tratar en la ETAP de Urtasun), y el manantial de Arteta también (de los 400l/s mínimos 

que reflejaba su historial, se estaba en 250l/s -no en los 300 que indicaba la noticia-… y las bombas de 

pozo profundo que tenía instaladas no representaban mejoras, ya que su aportación por vía energética, 

reducía en la misma medida la aportación por surgencia natural -por gravedad -; de ahí que fueran 

desestimados y dejados fuera de uso los tres pozos existentes, de entre 90 y 120 metros de profundidad, 

con bombas sumergibles de potencias de 430 a 500CV, las cuales permanecen en el interior de los pozos 

actualmente -llevan muchos años- deteriorándose paulatinamente, en lugar de extraerlas y, junto con 

tuberías y cableados de fases, guardarlas adecuadamente… o intentar venderlas). A esta situación, se le 

unía el coeficiente de agua no registrada (que incluye las pérdidas en red por fugas, entre otros conceptos 

de agua incontrolada, fraudes, subcontajes, etc.) con un ratio cercano al 20% (actualmente se está, como 

mucho, en la línea del límite técnico del 10% -aunque se empeñen en indicar porcentajes más bajos, sin 

base lógica respecto a un contraste de parámetros, fáciles de dilucidar-), que, probablemente, estaría en 

niveles más altos por las mismas pautas de contraste. Este ratio, viene a significar que del agua producida 

sólo se aporta realmente un porcentaje mucho más bajo, que, teniendo en cuenta que sólo se enmarca 

respecto a esa agua producida (salida desde ETAP), sin tener en cuenta las propias pérdidas internas en 

la ETAP (en el año 2006 se eliminaron pérdidas en el depósito de la ETAP de unos 12l/s -más de un 1% de 

la producción-), las de la línea entre embalse y planta y el propio caudal ecológico de aportación al Arga -



necesario-, dan una idea de la realidad del estado, en aquél momento, de las reservas reales de agua, 

máxime cuando un cierto nivel de esa reserva es inutilizable, en base a las deposiciones de materiales 

pesados que contempla, que mediante el fenómeno de la Termoclina, pueden generar la contaminación 

del agua por su efecto (en lo básico, la mezcla que puede producirse entre capas de agua por efecto del 

cambio de la temperatura en ellas). Situación que, como indica la noticia, llevó al uso de agua, de muy 

mala calidad, del Arakil, por bombeo directo a la ETAP de Eguillor (como dato histórico significativo -que 

no se conoce-, meses después -diciembre de 1995- se intentó recurrir a abastecimientos “singulares” del 

embalse de Eugui, aportando al río Arga-aguas arriba, zona de las canteras de Magnesitas, y de modo 

directo-, agua procedente de una balsa existente en esa zona de explotación minera). 

En esta situación (más que) crítica, se generó la afección directa a la tubería de diámetro 800mm de traída 

del embalse de Eugui, como resultado del “golpe” sobre las contrabridas (elementos de sujeción  de las 

cabezas de unión entre tubos) de esa tubería acerrojada en la ampliación del Polígono Areta de Huarte 

(golpe generado por una motoniveladora, en su actuación de rebaje del terreno a urbanizar). Afección en 

el mes de agosto, el de mayor consumo, que hubo que solventar en pocas horas… al margen de 

actuaciones posteriores por el mismo concepto. 

Este tipo de situación no se ha vuelto a dar en el ámbito de MCP. Y, aunque volviesen las tornas climáticas 

que llevaron a ella, ahora se cuenta con una tercera vía de suministro que la evitaría (salvo catástrofes 

naturales), como es la aportación Embalse de Itoiz (586Hm3, frente a los 21Hm3 de Eugui) -Canal de 

Navarra- ETAP de Tiebas. Al margen de otros múltiples beneficios (generación eléctrica, riegos y su 

desarrollo correspondiente a nivel agrícola e industrial, suministros de calidad a la zona media, y de las 

Riberas Navarras, laminación de las avenidas del río Irati y, por afluente, del Aragón y, por tanto, del Ebro, 

etc.), se ha conseguido paliar el talón de Aquiles del abastecimiento de agua de Pamplona y su Comarca, 

a muy largo plazo. Es decir, garantizar la sostenibilidad de su desarrollo (al margen del del resto de Navarra 

-si, finalmente, se concluyen las obras que faltan…, que esperemos no se retrasen más-).  

Así pues, cuando algunos pongan “el grito en el cielo” contra el desarrollo de infraestructuras, echemos 

la vista atrás al pasado y tengamos suficiente lucidez (si se informa debidamente) para situarnos en la 

realidad. Por supuesto, podemos vivir sin estos desarrollos. La cuestión es cómo y si queremos asumir la 

situación a la que nos llevaría. Así que vamos a olvidarnos de críticas subjetivas (desde la comodidad de 

disfrutar de las ventajas sin querer verlas) y vamos a recordar y aprender de dónde venimos… y tener en 

cuenta, entre otras cosas, lo que está detrás de abrir un grifo sin que falle su salida de agua. No se puede 

hacer crítica objetiva sin conocimiento. 
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Divulgador y formador (www.elizondoasesordeagua.com).  
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