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Va a dar servicio a más 
zonas e incorpora una 
turbina para generar 
energía renovable 
aprovechando la 
caída del agua 
:: IÑIGO MORONDO 
IRUN. El agua es un recurso escaso 
en el mundo. Por eso Naciones Uni-
das aprobó en 1992 dedicarle un día 
cada año, el 22 de marzo, una jorna-
da que sirviera para reivindicar su 
importancia y desarrollar activida-
des de sensibilización entre la po-
blación. 

Hace ya décadas que la comarca 
no padece de problemas de abaste-
cimiento, pero muchos recordarán 
los que la asolaron antes de que se 
construyera Endara. El embalse es 
ahora la piedra angular del sistema 
de abastecimiento comarcal que ges-
tiona Servicios de Txingudi. Para su-
marse a este Día Mundial del Agua, 
la empresa pública abrió ayer las puer-
tas de Iparragirre Bajo, uno de los de-
pósitos desde los que se distribuye 
el agua a los hogares del Bidasoa.  

«Es de los años 70 y estaba ya en 
mal estado», explicó ayer la gerente 
de Servicios de Txingudi, Leire Zu-
bitur. «En 2016 hicimos un estudio 
y vimos que era mejor reconstruir-
lo entero». La obra arrancó hace 14 
meses y ya ha finalizado. Se están 
realizando todas las pruebas y con-
troles pertinentes para que entre en 
servicio en cuestión de semanas. 

Cuando lo haga, tendrá funciones 
ampliadas ya que además de sumi-
nistrar el agua a los hogares de San 
Miguel, Anzaran y El Pinar, también 
lo hará a los vecinos de Mendelu y 
Zubieta. «Hasta ahora les llega el agua 
de Errandonea, en Hondarribia, pero 
desde el punto de vista hídrico lo óp-
timo es hacerlo desde aquí», apuntó 
Zubitur. «Eficiencia y punto de vis-
ta comarcal», destacó el vicepresi-
dente de la Mancomunidad y alcal-
de de Hondarribia, Txomin Sagarza-
zu. «Son criterios que deben guiar-
nos y que se están aplicando, buscan-
do siempre las soluciones más con-
venientes a medio y largo plazo».  

Efectivamente, ésa es otra de las 
características del nuevo depósito. 
No tanto por su tamaño (en reali-
dad es algo menor que la versión an-
tigua) y sí por su caudal máximo, 
Iparragirre Bajo está diseñado para 
abastecer en el futuro los nuevos de-

sarrollos que puedan darse en Vía 
Irun, San Miguel-Anaka y Zubieta. 
Tiene capacidad para dar servicio a 
9.000 abonados, casi el doble de los 
que atendía antes. 

Más novedades 
La obra ha costado 1,4 millones de 
euros y no es la única de estas carac-
terísticas que se prevé en los próxi-
mos años. «El actual plan decenal 
de inversiones, que va hasta 2025, 
también contempla renovar Iparra-
girre Alto, que es de la misma épo-
ca que éste, y Errandonea, que tie-
ne una parte de los 90 que está bien, 
pero otra de los 70 en la que hay que 
actuar», anunció Zubitur. 

«Después de mucho tiempo en el 
que hemos hablado de saneamien-
to porque había mucho que hacer 
ahí, volvemos a hablar de abasteci-
miento, que fue lo que en origen lle-
vó a constituir la mancomunidad: 
garantizar el agua potable», recor-
dó José Antonio Santano, presiden-
te de Servicios de Txingudi y alcal-
de de Irun. Del nuevo Iparragirre 
Bajo destacó la incorporación de «una 
microturbina para aprovechar la 
fuerza que trae el agua y generar 
energía renovable. También hay que 
mencionar la preocupación que ha 
habido por el acabado exterior, con 
un diseño que, sin encarecer la obra, 
le da al edificio del depósito un as-
pecto más moderno que encaja me-
jor en un entorno urbano como éste 
en el que está situado», en pleno ba-
rrio de Oinaurre, junto al futuro se-
mienlace con la autopista y en el 
punto de arranque de la Ronda Sur. 

Iparragirre Bajo está ya en pruebas, después de 14 meses de obras para una completa reconstrucción

El primer depósito de nueva generación

Más eficiente. Sagarzazu, Santano y Zubitur visitaron las renovadas 
instalaciones del depósito de Iparragirre Bajo. :: FOTOS: F. DE LA HERA

En pruebas. El agua seguirá llenando hoy el nuevo depósito que en 
la visita de ayer estaba aún muy vacío y se podía pisar.

1.900 megavatios 
limpios, nacidos de 
la fuerza del agua 
Sin desmerecer el resto de sus ca-
racterísticas, está claro que la 
apuesta más innovadora al reno-
var Iparragirre Bajo ha sido la de 
incorporar una microturbina, un 
hidrogenerador eléctrico que 

aprovecha «la fuerza con la que 
llega el agua al depósito», explica-
ba Leire Zubitur. La electricidad 
anual que proporcionará la nueva 
turbina se estima en 55 megava-
tios. No parece relevante si se 
compara con los 1.200 que genera 
la hidroeléctrica de Irugurutzeta 
con el agua que baja del embalse 
de Endara, con los 400 que surgen 
en la potabilizadora de Elordi, in-
cluso con los cerca de 250 de la 

planta de Domiko. Y eso sin con-
tar solar y biomasa. «Pero son ‘gra-
tis’ y es importante aprovechar 
cada oportunidad», resaltó Santa-
no. «La microturbina producirá la 
energía que consumen cinco o 
seis familias al año», añadió Zubi-
tur. Y marca una pauta. «Con 
energías limpias, evitando fugas y 
con infraestructuras adecuadas es 
como luchamos contra el cambio 
climático que nos viene».

El edificio, integrado en 
el barrio de Oinaurre, 
cuenta con un estético 
acabado exterior

Por razones de eficiencia 
Iparragirre Bajo llevará 
el agua a Mendelu y 
Gibeleta, en Hondarribia 
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