
¿UN SUEÑO PREMONITORIO? 

Clarea el día en la mañana otoñal del avanzado octubre. Día laborable. Los viales de acceso al núcleo de 

Pamplona desde las principales urbanizaciones periféricas (Gorráiz, Sarriguren, Ripagaina, Mendillorri) 

están a rebosar. Tráfico muy intenso. El conductor de la “villavesa” nº18 (doble vehículo, atestado de 

gente) observa estupefacto como, delante suya, el firme del vial comienza a hundirse. Frena rápidamente, 

pero los vehículos que le pasan por la izquierda no advierten el hecho y entran en la depresión. En un 

instante son elevados, a la vez que se oye un rugido ensordecedor y se abre el vial apareciendo un geiser 

de agua demoledor, a gran altura, que genera una lluvia torrencial acompañada de cascotes y tierra. Un 

aluvión de 1.000 litros/segundo (3.600m3/h, o 3,6 millones de litros de agua por hora), que hace asomar 

a las ventanas a toda la población anexa, con gran alarma. Salida intempestiva de agua que, funcionando 

los sistemas automáticos de cierre, sólo puede ser cerrada tras el correspondiente tiempo prudencial (que 

se hace eterno en ese momento) para evitar otras roturas por “golpes de ariete” (efecto de 

sobrepresiones/depresiones en el seno del flujo de agua, originadas por maniobras indebidas, ante su 

velocidad de paso). 

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

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

de esa envergadura. Su labor es encomiable, pero no pueden hacerlo tan rápido como les gustaría. Labor 

sin pausa, con sus oídos atronados por innumerables bocinas de vehículos, unos porque son como son en 

todo momento, y otros porque llegan tarde al trabajo y no saben lo que ha sucedido. 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 para asistir a una 

situación en la que deben empezar a preparar equipos para afrontarla, en tanto se termina el cierre del 

paso de agua por la zona. Movilización de profesionales de los medios de comunicación (periódicos, 

televisión y radios). Preguntas múltiples que no pueden ser contestadas por los operarios de base, a la 

espera de la llegada de responsables del Servicio, que puedan dar contestaciones objetivas a lo sucedido. 

La salida de agua a presión comienza a amainar tras todo el proceso de cierre automático. 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 triste, pero real, espectáculo. La zona, ya vallada, 

está completamente anegada de agua, cascotes y barro, y la pavimentación completamente levantada y 

desplazada. La sima abierta en el punto concreto del incidente también. Sima que saben, los 

mantenedores, tiene los metros de profundidad a la que se encuentra ubicada la tubería de diámetro 

800mm que aporta el agua a una presión alta, desde la planta potabilizadora de Urtasun (embalse de 

Eugui) hasta los depósitos de regulación de Mendillorri. Y saben, por experiencia, que su extensión va a 

ser muchísimo mayor que la correspondiente al punto concreto de la tubería afectada. Bombas de achique 

para poder extraer toda el agua contenida en ella, que llevará un elevado tiempo, dado que se sumará el 

agua del vaciado de la propia tubería desde el nudo de seccionamiento anexo al depósito de Burlada (el 

que se observa elevado sobre pilares, a 800m de distancia), para poder acceder a la tubería, limpiando su 

entorno (excavadoras y camiones de obra) para poder ver la magnitud de la afección y comenzar los 

preparativos de la reparación, cuyas piezas principales para ensamblaje de nuevo/s tubo/s ya estarán en 

camino. Operaciones de limpieza que llevan un tiempo muy elevado en las condiciones de una rotura de 

este tipo. Al final del día, si la afección se circunscribe a un tubo o dos, la reparación estará ejecutada y 

repuesto el servicio. La resolución de un nuevo firme que permita volver a abrir los viales afectados, 

lógicamente, tardará muchos días, continuando las afecciones al tráfico normal. 

Repuesto el servicio, el presidente de la MCP, asesorado por los responsables directos, emite sus 

comunicados, en los que hace prevalecer que toda tubería a presión está sujeta a que puedan generarse 

este tipo de roturas, y la rápida y efectiva resolución de la avería en tiempo y forma, con garantías.  

Me despierto y me asomo rápidamente a la ventana en mi casa de Mendillorri, cercana al suceso, para 

escuchar si hay sonido de bocinas. 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 tiene más de 50 años de edad, 

que ya dio un serio aviso (con una rotura similar) no hace demasiados años, pocos antes de ejecutar las 

urbanizaciones anexas, y que se realizaron las renovaciones completas, de esa tubería, en los ámbitos de 

las nuevas urbanizaciones, quedando un tramo de 40 metros sin renovar, justo en lo correspondiente a la 

anchura de los viales entre ellas, donde se hubiese producido el desaguisado, 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 (anulando la obra civil de apertura de los viales) y económica 

(sobre los 50.000€ en cómputo global), introduciendo por la existente una manga flexible de poliéster 

reforzada con fibra de vidrio (calculada para todos los conceptos de presiones y cargas de todo tipo a 

soportar) que, una vez polimerizada (curada, en 24 horas) queda convertida en una nueva tubería de 

servicio, resistente e inerte a corrosiones, para una muy larga vida útil (el primer sistema instalado en el 

mundo, para saneamiento – infraestructura de la época Victoriana, en Londres, data de 1971 – 51 años, 

y ahí sigue-). Actuaciones 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. Tampoco le 

hubiesen informado de que, no solo no estudiaron las advertencias, sino que ni siquiera se molestaron en 

contestar a quien se las envió.  

Sí que le hubiesen informado, de pedirlo, del coste global de la reposición completa de la afección 

(reparación completa de tubo/s afectado/s, y consolidación de viales). Como no habría sido informado de 

la realidad indicada anteriormente, no hubiese podido valorar el montante totalmente desorbitado en 

comparación con el coste que hubiese supuesto el haber ejecutado la rehabilitación de los 40 metros, en 

tiempo y forma. Ni que decir tiene, si hubieran decidido ejecutar la renovación completa de toda esa 

longitud, aprovechando la situación generada. Que la hubiesen hecho con zanja abierta, ya que la 

oposición personalista a este tipo de tecnologías es total en esos responsables.  

De enterarse, por casualidad, de las circunstancias comentadas, junto con lo devenido, real, en costes 

sociales y económicos, no sé si (presidente y/o Consejo de Administración) pedirían responsabilidades (lo 

dudo). Sí que estoy seguro de que se echarían la culpa entre los responsables, para, finalmente, pasar 

página. Claro que, hasta la próxima (tuberías a presiones elevadas, de diámetros importantes, y de 

variados materiales, cruzan por debajo de infraestructuras críticas que pueden verse sometidas a los 

mismos incidentes: por ejemplo, tuberías de fibrocemento de DN400 y 500, de 1968 -54 años- bajo la 

autopista AP-15, y otras de mayor dimensión en viales urbanos y anexas a hospitales -otro de los ejemplos, 

con advertencias por observación directa de corrosiones avanzadas en las tornillerías de unión de las 

juntas de los tubos-). Todas ellas advertidas, del mismo modo previo y con datos, con las mismas 

posibilidades de rehabilitaciones (hay muchos sistemas), sin conseguir que se activase la prevención 

necesaria. 

Y me pongo a escribir este documento, para darle publicidad con mis medios, con el fin de ver si hay 

suerte y sirve para que se tomen cartas en el asunto y se active la prevención, anulada durante tantos 

años, antes de que el sueño se haga realidad. Aunque lo dudo, mientras estén los mismos responsables, 

y no entre alguno/s más sensato/s. Me descubriré ante quien proceda a ello. 

Fdo. : Javier M. Elizondo Osés.  

Exjefe de Mantenimiento de SCPSA 
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