
ITOIZ, CANAL, ETAP TIEBAS Y VIABILIDAD PARA BENEFICIO CONJUNTO A TRAVÉS DEL 

SENTIDO COMÚN. 

Ante el cúmulo de informaciones que vienen trascendiendo en los medios de 

comunicación, creo que puede ser interesante el análisis de gente “pegada al terreno” 

en este tipo de materia. Así, creo que puedo aportar al debate lo siguiente: 

Respecto a las necesidades de agua para la MCP desde la toma del Canal de Navarra 

(suministro desde embalse de Itoiz) es  muy importante saber que los cálculos no 

deben basarse en el uso que se ha podido hacer de la ETAP de Tiebas hasta la fecha. 

Lo que realmente tenemos que contemplar son los históricos y observar qué ha 

pasado previamente (conocer, es saber qué puedes y qué necesitas hacer), para 

ponernos en el peor de los casos, y así darnos cuenta del porqué, en su momento, 

unos técnicos muy cualificados avalaron la necesidad de una tercera vía de 

suministro para garantizar el futuro de la MCP. Ser justos con ellos –se lo merecen-, 

respecto a que la ciudadanía no vea en la planta de Tiebas una infraestructura 

innecesaria, como algunas de las que se han hecho, tristemente famosas, en nuestro 

País.  

 

En el año 1995 -hablo de lo que conozco, y no hace tanto tiempo- la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona (MCP) se vio sometida a una situación de "grave crisis",  al 

verse con el pantano de Eugui a niveles extremadamente bajos, y con el manantial de 

Arteta en un registro de caudal que no se había dado en toda su historia (250 l/s). Es 

decir, las dos únicas fuentes viables de la MCP (la de Subiza no se podía considerar 

como tal, dada su ínfima aportación) estaban en situación de llegar a NO poder 

suministrar a todo su ámbito y poder entrar en necesidades de restricciones con 

cortes de suministro de agua. Esta Mancomunidad ha tenido la gran “suerte” 

(denominando así al trabajo de mucha gente) de no padecer este tipo de restricciones, 

dado lo que supone y conlleva (imagínense el contexto de ausencia de agua durante 

muchas horas al día, durante días, y sabrán lo que quiero decir) 

 

Por lo tanto, la viabilidad de una tercera toma de agua aprovechando la 

infraestructura que se iba a crear (Canal de Navarra), fue un total acierto para que la 

Gestión de la MCP tuviese –no sólo garantías de cualquier posible expansión (al 

margen de viabilidades y ámbitos que, hay que tener en cuenta, se darán en alguna 

medida)- sino viabilidad ante cualquier problema, para el peor de los escenarios. Y el 

peor de los escenarios NO es que las fuentes de origen se vean mermadas en un 

tiempo, como se ha puesto en el ejemplo real anterior, sino que una de ellas deje de 

suministrar por cualquier causa (totalmente posible) que conlleve a tiempos de 

recuperación muy importantes (un derrumbe de laderas que se lleve las 

canalizaciones principales de aportación desde las ETAP,s, una afección en longitud por 

colapso de las propias conducciones, una afección de calidad, etc. etc.).  

En este escenario real, no tenemos más que preguntarnos: 



a) ¿Qué caudal medio me está aportando cualquiera de las fuentes originales 

que va a quedar “fuera de juego” en un momento dado y que  va a tener que 

aportar la vía de la ETAP de Tiebas ?  

b) ¿Cuál es el mayor caudal en época de estiaje? (donde se da la mayor necesidad 

de suministro, que es realmente donde nos tenemos que poner a la hora de la 

valorar la cantidad)  

Cojan, de las dos opciones dadas, la que ustedes quieran, y verán que están en el 

ámbito del caudal de 1000 l/s reservado por la MCP en su momento. Por lo tanto, no 

se puede decir que los técnicos (hoy retirados) no acertasen en la elección. 

¿Estoy defendiendo, acaso, que no se pueda evitar esa reserva de caudal y ahorrar 

ése dinero, tal y como se ha indicado en los últimos días?........... Por supuesto que se 

puede revisar y bajar la reserva a lo que se ha considerado. Es más, creo que 

–poniéndonos en esa forma de valoración- se está estimando muy por encima, ya que 

incluso se puede anular……….. No tienen más que observar el gran descenso del agua 

producida respecto a la que se tenía antes de hacerse la ETAP de Tiebas, para poder 

concluir que si las mayores cantidades anteriores eran suministradas 

–exclusivamente- por las dos fuentes viables  que existían, y que también siguen 

existiendo ahora (Eugui y Arteta), ¿por qué no lo van a hacer ahora, evitándonos la 

“vía Tiebas”?  

Por supuesto, yo no haría eso si de mí dependiera (no me consideraría un buen 

conocedor de la materia para arriesgar el suministro de una Mancomunidad por 

consideraciones sin base real), por todo lo expuesto previamente.  

¿Qué es lo que quiero decir finalmente con toda esta exposición? ….Que al margen 

que, imagino, se dará alguna circunstancia que hará que las cuentas de ahorro no sean 

tan claras (revisión del canon fijo por menor reserva o incremento notable en el precio 

del variable, etc.), qué tal si la propuesta a poner sobre la mesa para estudiarla entre 

todos (Gobierno de Navarra a la cabeza como responsable de la gestión de toda la 

Comunidad de Navarra) fuese el hacer que la ETAP de Tiebas pudiese 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………….). 

¿Se imaginan una “Autopista del Agua” con sus conducciones y depósitos de reserva 

en línea (para garantía de suministro ante paralizaciones puntuales) y derivaciones 

hacia depósitos de cabecera de todas las entidades Mancomunadas y/o poblaciones,  

bajo una empresa de gestión de esas instalaciones en alta (que yo abogaría por no 

crear ninguna, y que fuese la propia SCPSA, ya que dispone de los medios y 

cualificaciones necesarias, y ahorraría cuantiosos costes), con regulación de precios 

acordados por el Gobierno de Navarra para evitar suspicacias?. Por supuesto, las 

entidades no desaparecen. Es un suministro en alta en el que 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.  

AGUA DE GRAN CALIDAD (notable mejora para todos los que se suministran en las 

condiciones deficitarias indicadas antes) A PRECIOS RAZONABLES.  

¿Qué la inversión es muy alta? Yo no soy economista (aunque siempre entiendo que 

los costes sociales se debieran tener en cuenta en su justa, y real, medida…….y son 

muy altos en este caso), pero no tienen más que estudiar los costes que supone a 

MCP la explotación temporal de la planta de Tiebas y los costes derivados del NO uso 

en relación con la vida útil/amortización de inversión ( ya lleva 10 años), y los costes 

de explotación que se evitarían todas las entidades que pudieran aprovechar este 

recurso (seguro que no es difícil conseguir los datos).  

Sumen a esto todos los costes de inversión anual, que se dan en pequeñas 

implantaciones /reformas/renovaciones de instalaciones que se  tienen que afrontar 

(normalmente mucho más de lo que tendría que ser, debido a la falta de gestión 

técnica en su explotación, en cualquier población que esté fuera de una 

Mancomunidad) y analicen el período de amortización y beneficios de todo tipo. 

Habría sorpresas. Seguro. 

Me atrevo a decir más: No solamente se conseguiría algo que beneficiaría a la 

mayoría de Navarra (que ya viene siendo necesario) sino que, incluso, podrían 

barajarse ventas de excedentes a otras Comunidades limítrofes (Zaragoza, La Rioja), 

que no dudarían en contratar,  por calidad y precio. Tengan en cuenta que la ETAP de 

Tiebas puede trabajar con caudales de más del doble de los 1000 l/s reservados (y 

con un alto consumo, seguro que entonces se verían " consecuentes" los cánones 

aplicados,  en una mayor medida).  

En definitiva, podemos abrir la vía de trabajar con sentido común, aprovechando 

inversiones ya realizadas y mejorando la calidad de vida al conjunto de Navarra (e 

incluso a otros vecinos), en vez de estar continuamente hablando y reprochándonos 

cosas para no llegar a ningún sitio.  

Ánimo y demuéstrenlo. 
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