
EMBALSES DE AGUA. RACIONALIDAD Y DEMAGOGIA. 

Vengo observando (leyendo) artículos del Sr. Francisco Galán Soraluce, Ingeniero de Caminos 

jubilado, con una más que dilatada (y contrastada) competencia y experiencia, exponiendo 

datos sobre distintos temas de actualidad, como puede ser la construcción de la Ciudad 

Ambiental (nombre dado a la ubicación que dará paso a la clausura del actual vertedero 

comarcal de Góngora) en Imarcoáin o, recientemente, los embalses de agua en Navarra. Sin 

olvidar, otros anteriores, como, por poner solo un ejemplo, el publicado en Diario de Navarra el 

08 de mayo de 1994 (lo pongo como ejemplo, para hacer observar opiniones publicadas ya hace 

casi 27 años). Cuando digo, “exponiendo datos”, me refiero a que, bajo su firma -y por tanto 

responsabilidad- expone hechos, ubicaciones, planteamientos y cifras de todo tipo, que suelen 

ser desconocidas para el público en general, y que reúnen una base sólida para que cualquiera 

pueda formarse su propio criterio y, quienes proceda -en el ámbito decisorio- tenerlos en cuenta, 

aunque sea por respeto debido a esa experiencia/competencia. Como no soy experto, ni de lejos, 

en cualquiera de los temas comentados, indico lo de “base sólida” y “tenerlos en cuenta”, no 

para expresar que puedan ser “dogma de fe”, sino para que, en el caso de que esos datos 

expuestos no sean ciertos o adolezcan de tergiversaciones o cuestiones no tenidas en cuenta, 

“salgan a la palestra” quienes puedan refutarlos/puntualizarlos, para darnos, bajo su 

responsabilidad y con datos también contrastables (abstenerse discursos sin ellos), las 

informaciones que consideren necesarias, para que podamos sopesar unas y otras, y poder 

barajarlas con nuestro propio raciocinio (que la mayoría no somos idiotas volubles, creo, dicho 

con el máximo respeto). Por ahora (salvo que alguien me haga ver lo contrario), no he podido 

acceder a ninguna información técnica, para el público general, que rebata los datos objetivos 

que da el Sr. Galán, lo que me deja en la tesitura de, hoy por hoy, tener que considerar como 

ciertos los suyos y poder formarme mi propia opinión. Por ejemplo, para mí, es un dato 

fundamental la característica del irregular caudal estacional de los ríos de España, que ha 

obligado históricamente a la construcción de embalses de regulación, para poder garantizar el 

consumo de boca (en primer lugar) y los desarrollos agrícolas e industriales, además de la 

generación hidroeléctrica necesaria, para entender el devenir de estas infraestructuras.   

Dentro de mi “cortedad de miras”, me retrotraigo a la situación de un país en desarrollo, el 

nuestro, que hubiese hecho su andadura totalmente dependiente en los modelos hidrológicos 

y energéticos (los de tipo hidráulico, medioambientales donde los haya, al margen de la 

necesidad que hemos tenido, y tenemos, de otros). Y, la verdad, no me puedo imaginar (por más 

que crítica) la situación que tendríamos sin haber tenido embalses, en cuanto al agua para los 

usos comentados, y el tener que haber recurrido a energías más contestadas (térmicas y 

nucleares, incluso de otro País, -las renovables tienen “corta edad”-) para cubrir lo generado por 

los embalses.  

Por situarnos solamente en nuestra Navarra, imagínense la Comarca de Pamplona (ámbito de la 

MCP) sin el embalse de Eugui. Embalse que es la principal fuente de abastecimiento desde hace 

décadas (inaugurado el 13 de septiembre de 1973), que reforzó y aseguró el abastecimiento 

desde el Manantial de Arteta, cuya agua llegó a Pamplona en 1895 (para suplir la insuficiencia 

del agua desde el Manantial de Subiza, recurso desde 1797). Manantial, el de Arteta, que, debe 

saberse, puede dar un caudal de surgencia muy por encima de las necesidades -hasta 3.000l/s 

(litros por segundo), según datos-, cuando los caudales punta (máximos) históricos de toda la 

Comarca, no alcanzan ni la mitad. Pero que, desgraciadamente, está sometido a variaciones muy 

pronunciadas, y de largos períodos estacionales, que han llegado a dar aportaciones mínimas de 

250l/s (hasta 6 veces menos que los caudales máximos demandados). Sin el embalse de Eugui, 



no hubiese podido darse el desarrollo actual, en todos los sentidos, de toda la Comarca de 

Pamplona (que contempla más de la mitad de la población de Navarra). Abastecimiento con un 

“talón de Aquiles”, correspondiente a la propia regulación del embalse, dada su escasa 

capacidad (ha padecido tiempos de sequías prolongadas, donde se “le veía el culo”, con su punto 

más crítico en el año 1995… y estos episodios se reproducen tarde o temprano) y a su suministro 

por una única tubería de 800mm, sujeta a averías múltiples por empujes del terreno (que nadie 

se entera de ningún efecto negativo sobre el abastecimiento, al ser resueltas históricamente en 

menos de 24 horas y haberse llevado a efecto múltiples intervenciones de consolidación y 

drenaje, para evitar esos empujes). Talón de Aquiles, evitado por la disposición de agua del Canal 

de Navarra, alimentado por otro embalse (muy denostado), como es el de Itoiz. Abastecimiento 

a través de la Estación de tratamiento de Tiebas que, desgraciadamente, se usa -y estuvo años 

parada- en régimen estacional (3 meses de verano), cuando podría estar funcionando en 

régimen permanente (evitando muchos costes, generando indudables ventajas, y amortizándola 

debidamente -incluidas todas las obras necesarias-), abasteciendo en alta (con la regulación 

oportuna de precios por parte del GN) a la zona media y sur de Navarra, asegurando suministros 

y evitando costes suplementarios no consecuentes en sus propias estaciones de tratamiento -

que , incluso, podrían haberse evitado, y reducirse a sistemas de control/desinfección, de sus 

propios depósitos de reserva, evitando unos costes puntuales que gravan ostensiblemente las 

arcas zonales -que finalmente son las de todos-).  

En definitiva, fuercen la imaginación y contemplen Navarra sin embalses, y extrapolen sus 

conclusiones al resto del País. No creo que quisiese nadie encontrarse en esa situación. Por tanto, 

cuando hablemos de embalses, hablemos de elementos vitales. Por supuesto, tienen una cara 

negativa que es el desplazamiento de poblaciones. A estas hay que tratarlas con el mimo y las 

aportaciones necesarias para paliar, en lo posible, la pérdida de sus raíces, ya que se ven 

abocadas a ello por un bien superior, y todos debiéramos ponernos en su lugar para entenderlos. 

A otros, les pediría lo del inicio de este documento: menos demagogias, más datos fiables, 

propuestas coherentes, y mismo rasero de postulados para cualquier situación (en Navarra 

existen tres embalses para el País Vasco -uno de ellos, Añarbe, de 44Hm3, el doble que el de 

Eugui- , de los cuales no hablan nunca … y yo, personalmente, no estoy en contra, pues el agua 

debe contemplarse como un bien común, a gestionarse con criterio, empatía y sentido común). 
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