
¿UN SUEÑO PREMONITORIO? 

Clarea el día en la mañana otoñal del avanzado octubre. Día laborable. Tráfico muy intenso en los viales de acceso al 

núcleo de Pamplona, entre Ripagaina y la 4ª fase de Mendillorri. De repente, el firme del vial comienza a hundirse. 

Vehículos que entran en la depresión, para, en un instante, ser elevados y desplazados, acompañados del rugido 

ensordecedor de un demoledor geiser de agua, proveniente de la rotura de la tubería DN800mm a los depósitos de 

Mendillorri, abriendo el pavimento y generando un aluvión torrencial (1.000 litros/segundo o 3,6 millones de litros 

de agua por hora) acompañado de una lluvia de cascotes y tierra.  

En tiempo mínimo, la policía foral y municipal están en la zona del “desastre”, vallando y comenzando a intentar 

regular el tráfico para darle salida por vías alternativas que, en la zona, no están preparadas para un tráfico de esa 

envergadura. Movilización inmediata, también, por las vías que pueden, de bomberos y ambulancias para atender 

posibles heridos y atrapamientos. Movilización del personal de mantenimiento de la empresa de Servicio. 

Movilización de profesionales de los medios de comunicación (periódicos, televisión y radios). Es un notición. 

La salida de agua a presión comienza a amainar tras todo el proceso de cierre. Los desvíos de tráfico por los pasos 

alternativos ya están funcionando y se comienza a despejar la zona -en ambos sentidos- de los vehículos ajenos a las 

dotaciones profesionales. Salvo los afectados directa o indirectamente.  

La luz del día, más diáfana, alumbra un espectáculo desolador. Extensa zona completamente anegada de agua, 

cascotes y barro, y viales completamente levantados. Bombas de achique para poder extraer toda el agua que hace 

imposible poder acceder a la rotura. Excavadoras y camiones de obra preparados para la limpieza de la zanja, que 

permita acceder a los mantenedores. Al final del día, si la afección se circunscribe a un tubo o dos, la reparación estará 

ejecutada y repuesto el servicio. La reposición de viales y tráfico normal, será otro cantar. 

Repuesto el suministro, leo al presidente de la MCP que, asesorado por los responsables directos, emite sus 

comunicados, Hace prevalecer que toda tubería a presión está sujeta a que puedan generarse este tipo de roturas, y 

destaca la rápida y efectiva resolución de la avería en tiempo y forma, con garantías.  

Me despierto. Menos mal que solo ha sido un mal sueño. Pero me pongo a pensar en las informaciones que hubieran 

trasladado, realmente, al presidente de la MCP. Y me apena pensar en que, de haber sucedido, nadie le hubiese 

indicado que la tubería afectada (con más de 50 años de edad), ya dio un serio aviso (con una rotura similar) poco 

antes de ejecutar las urbanizaciones anexas, en cuyos ámbitos se realizó su renovación completa, pero se dejó un 

tramo de 40 metros sin renovar, justo en lo correspondiente a la anchura de los viales entre ellas, porque los 

responsables correspondientes no vieron necesario invertir en ello, a pesar del antecedente. Tampoco le hubiesen 

informado de que habían recibido múltiples advertencias previas de esa circunstancia e, incluso, se les había indicado 

la solución más efectiva (sin obra civil de apertura de los viales) y económica (sobre los 50.000€ en cómputo global), 

a través de una tecnología de inserción y desarrollo, en mínimo tiempo y de alta eficiencia y garantía, que hubiese 

supuesto una nueva tubería adosada al interior de la existente, resistente e inerte a corrosiones, para una muy larga 

vida útil. Tecnología que, en tuberías de abastecimiento de agua, a presión elevada y en diámetros incluso bastante 

mayores, llevan décadas instalándose por España y el mundo en general.  

Sin ese conocimiento, no hubiese podido valorar el tremendo coste social y el montante económico, totalmente 

desorbitado, en comparación con aquella solución.  

 

De enterarse, por casualidad, no sé si (presidente y/o Consejo de Administración) hubieran pedido responsabilidades 

(lo dudo). Sí que estoy seguro de que, los responsables, seguirían sin actuar y sin querer ver (por advertencias previas, 

planteando actuaciones preventivas similares), que existen otras tuberías de “edades” que superan los 54 años que 

cruzan por debajo de infraestructuras críticas (autopista, por ejemplo) que pueden verse sometidas a los mismos 

incidentes. 

 

Si este documento se publica, el presidente de la MCP ya estará informado. Esperemos que el sueño no se haga 

realidad. 

 

 

Fdo. : Javier M. Elizondo Osés.  

Exjefe de Mantenimiento de SCPSA 
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