
INUNDACIONES. UNAS REFLEXIONES. 

Estoy dedicando tiempo a elaborar informes de asesoramiento a diversas entidades 

(comunidades de vecinos y empresas, por ahora), para que puedan paliar/evitar, las afecciones 

provocadas por los fenómenos de lluvias intensas y/o avenidas de agua por los cauces. Y pongo 

ambas cosas, porque las dos son generadoras, por si solas, de afecciones, y, cuando se juntan 

(añadiendo actuaciones tardías, poco coherentes) generan la “tormenta perfecta”, como 

sucedió en la llamada “riada histórica” del pasado diciembre de 2021. 

El cauce de un río, de por sí, tiene una capacidad que se incrementa humanamente en razón al 

recrecido de sus orillas a través de motas directas o retranqueadas. Acción, que no hace sino 

derivar más caudal hacia las zonas aguas abajo, e incrementar el riesgo ante cualquier rotura 

(léase la última, “escandalosa”, inundación en Funes, ese diciembre comentado, sobre la cual 

todavía no he visto una respuesta técnica, ni política, que la explique … y la desinformación a 

afectados recurrentes, es peligrosa). ¿Puedo criticar estas actuaciones aguas arriba? No. Pues 

“ cada quien es cada cual” y, cuando llega el momento, sus intereses son los que tienden a hacer 

prevalecer. Así como “cada Norte tiene su Sur”, los que están Aguas Abajo, tienen a su vez a 

otros en la misma situación (por eso en mis múltiples, y al parecer “cansinos”, escritos, he 

criticado las obras de la CHE en mi pueblo, Funes, desde el punto de vista de la demagogia que 

exponen, a través de la utilización de la manoseada “ecología”, para tapar el verdadero interés 

-reducir caudal aguas abajo, a la vez que evitar la preponderancia del río Arga sobre el río Aragón, 

que no está llevando más que a la continuación de la erosión sobre la orilla donde se sitúa el 

famoso “Barranco de Peñalén” que, junto con no ejecutar drenajes de interceptación y 

conducción adecuada de las filtraciones de los riegos de la plataforma agrícola superior, 

terminarán provocando, desgraciadamente, serios derrumbes en el monte. Derrumbes que, 

además, acabarán interceptando zona de cauce, con sus consiguientes afecciones-). 

Hay unas actuaciones más coherentes para incrementar la sección hidráulica de un cauce, como 

son las derivadas de limpiezas de riberas y dragados de cauces. Sin embargo, actuaciones que 

se venían haciendo desde siempre, son ahora imposibilitadas por los criterios aplicados en razón 

del engaño de la “ecología”, como si los que la potenciamos (posiblemente, los que más creemos 

en ella) desde las más pequeñas prácticas de nuestra vida cotidiana, y hemos trabajado mucho 

por evitar afecciones nocivas, fuésemos instigadores de debacles hacia el Medioambiente. Estas 

actuaciones, ejecutadas con sentido común (las he indicado en anteriores escritos), NO tienen 

nada de antiecológicas, sino más bien al contrario. Y, por supuesto, estas actuaciones deben 

desarrollarse desde aguas abajo a aguas arriba, o al unísono. Si se empieza solo desde aguas 

arriba, ya sabemos el resultado. En otras Confederaciones, estos dragados y otros, se están 

llevando a cabo sin problemas. ¿Por qué la CHE no? 

Pero, no hay que mirar solo al nivel de cauces. Están los saneamientos (evacuaciones de pluviales, 

fecales o unitarias -conjuntas-). No puedo entrar aquí en una descripción pormenorizada de sus 

tipos, sus afecciones y sus causas. Pero puedo dar fe de que tienen un impacto muy importante. 

En la última “riada histórica” pudieron verse calles anegadas -léase, por ejemplo, la Rochapea 

de Pamplona- mientras el nivel del río no las había alcanzado, puesto que, ese nivel, impide la 

evacuación normal (puede llegar, incluso, a inundar colectores) y, en cualquier caso -más aún si 

se están generando lluvias continuas que no pueden evacuarse de las calles- lleva a los reboses 

que inundan esas calles -y entran por respiraderos de garajes y cualquier tipo de acceso a baja 

altura a portales y comercios-, sin llegar ese nivel de río. 



Si alguien cree que los colectores debieran estar diseñados para poder hacer frente a estas 

situaciones, que piense que estaríamos hablando de “autopistas” subterráneas, imposibles de 

construir, desde un punto de vista técnico y económico. Los remedios debieran ir en la línea de 

estudios globales, con un plan prefijado (no parches), que incorporen sistemas de 

almacenamientos estratégicos, en el recorrido, de esas sobrecargas puntuales (por ejemplo, ya 

existe uno en la Chantrea). Al margen de que los actuales colectores generales y emisarios, 

pueden estar (y estoy seguro de ello, al igual que lo está cualquiera dedicado a su 

mantenimiento, “que quiera verlo” -como sucede y ha sucedido en otras ciudades, “echándonos 

las manos a la cabeza” por lo que hemos podido ver en los medios informativos-) con parte de 

su sección colmatada por la sedimentación y acumulación de residuos no biodegradables. 

Colmataciones que podrían observarse con medios que no requiriesen la introducción de 

personal, con sus riesgos (por ejemplo, con tecnología de drones, como viene haciéndose por 

otros lares desde hace tiempo). Es decir, infraestructuras que, de retirarse esas vastas 

acumulaciones que reducen su sección, conseguirían retomar sus condiciones de capacidad de 

evacuación, con unas mejoras muy importantes, para observarlas antes de diseñar y ejecutar 

nuevas obras. 

Tampoco hace falta que exista un rebose a las calles, para que las propiedades puedan verse 

afectadas por el retorno del agua desde los colectores hacia ellas, por nivel interior. Por tanto, 

al margen de las actuaciones globales comentadas, es necesaria la disposición de protecciones 

particulares para toda la casuística de afecciones. Así como cambios normativos (Ayuntamientos 

y/o Entidades de Gestión de los Servicios) para incluir esas protecciones en los nuevos 

desarrollos, y apoyar en las medidas que se ven obligados a tomar los actuales afectados, que 

se instalaron sin saber (y sin ser informados) de lo que podían sufrir. Y no lo entiendan como 

una crítica mordaz, por favor. Creo que debemos estar para apoyar la solución de problemas. 
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