
INUNDACIONES Y POLÍTICAS URBANÍSTICAS 

Tras la carta enviada ayer, 14 de diciembre, a los dos medios informativos más importantes de Navarra, 

para advertir del uso de sistemas preventivos en propiedades particulares, frente a entradas de agua por 

puesta en carga de colectores de saneamiento e inundaciones en calles, entro a comentar- por ser muy 

sintomático, bajo mi particular punto de vista- el aspecto de construcciones en zonas de pertenencia a 

cauces (zonas inundables). 

No debemos olvidar que la mayor parte de las afecciones, y las más perniciosas, se han dado donde se 

van a dar siempre. Es decir, en zonas que pertenecen al río, donde se ha ido edificando olvidando que “las 

va a reclamar”. Y nadie debiera sorprenderse a estas alturas. Se ha desarrollado en todas partes una 

construcción histórica, recurrente en el tiempo, y que persiste, de más viviendas en zonas de anegamiento.  

Que propietarios de infraestructuras en zonas “pegadas a los cauces” se quejen de afecciones en sus 

propiedades (viviendas y, sobre todo, huertas de ocio o similares), y reclamen una solución-, solo lo puedo 

asimilar desde el punto de vista de su entendible desazón. Aunque la mayoría sabe lo que hay, y vive con 

ello. 

Que lo hagan aquellas personas que se han afincado en nuevas urbanizaciones aprobadas por sus 

Administraciones (ampliadas, incluso, hacia zonas más cercanas a cauces, para conseguir más beneficios 

constructivos: Rochapea, por poner un ejemplo en Pamplona… y espero nadie salga a llevarme la contraria, 

pues mentiría), lo veo más lógico desde el punto de vista de haber invertido un buen dinero en ello, 

considerando que son personas que no tienen, en principio, por qué imaginarse nada respecto a ese 

peligro, ya que confían en la Administración Pública que ha dado su aprobación constructiva, y que, 

además, no han sido advertidas, con carácter previo -y por escrito- en sus contratos de compraventa.  

Y creo que seguimos en la misma tónica de no aprender de lo que se nos muestra con clarividencia. 

Tenemos actualmente en Pamplona, en fase de urbanización y futura construcción, un total de 550 

viviendas en el llamado “Parque Txantrea Sur -o del Camino de Santiago-“. Urbanización “entre el Arga y 

el límite con Burlada”. Yo accedo al plano urbanístico y lo superpongo al mapa actual, al margen de que 

he andado la zona, y me entran más que serias dudas (por dejar un resquicio a mi equivocación… que 

ojalá sea así) respecto a que no sea una zona inundable… salvo que alguien demuestre lo contrario, ya 

que (Diario de Noticias de 09/06/2021) en el Ayuntamiento se logró “el consenso total y absoluto entre 

todas las fuerzas políticas, en que esto es una gran actuación” y que “después de Lezkairu, la mayoría de 

los promotores consideran que es el mejor sitio de Pamplona”. Espero tengan, todos, razón. 

Por otro lado, leo al Alcalde de Pamplona (que expresa lo de otros muchos) indicar frases como que “se 

van a estudiar mejoras en el río para evitar inundaciones en el futuro” (Diario de Navarra de 15/12/21) y 

me “preocupo” como propietario en la zona final del Arga, tremendamente castigada. Y lo digo, porque 

cualquier actuación en ríos en zonas de aguas arriba, para evitarlas, que no correspondan con sistemas 

de contención por almacenaje de agua, darían lugar a aportar más excedentes a las zonas de aguas abajo 

(todo lo que se impide salir arriba, se lo “come” el de abajo), con su correspondiente incremento de daños.. 

De la gestión de ríos (vital, y con comportamientos muy dudosos) hablaré, si se me permite, en una carta 

posterior. 
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