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*Ingeniero Técnico en Electricidad (Universidad Laboral de Tarragona) –previo paso por FPI (Universidad Laboral de 

Huesca) y FPII (Universidad Laboral de Tarragona)-  

*Proyectista instalador en Energía Solar (Censolar) 

*Especialista en Tecnologías sin zanja por la IbSTT (Asociación Ibérica de Tecnologías Sin Zanja) 

 

I. 30 años aprox. dirección de mantenimiento y explotación de redes de agua, proyectos y Direcciones de Obra, 

en Navarra  

 Mancomunidad de Mairaga, como Jefe de Explotación(1988) 

 Junta Municipal de Aguas de Tudela como Jefe de Explotación -6 años (1989-1994)-  

 Servicio de Aguas de la Comarca de Pamplona S.A. (–M.C.P./S.C.P.S.A.-), como Jefe de Mantenimiento 

de Redes e Instalaciones durante 20 años (1995-2014) y Gestor de Proyectos y Obras en el Dpto. de 

Infraestructuras (2015-actualidad) 

 

II. Experto tecnológico (ET0 9) en la rama de Agua, para el Instituto de Cualificaciones Profesionales (INCUAL) 

del Ministerio de Educación. 

Cualificaciones profesionales -y sus guías educativas- desarrolladas: 

 Montaje y Mantenimiento de Redes de Agua (ENA 191_2)  

 Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento 

(ENA 262_3)  

 Gestión del uso Eficiente del Agua (ENA 656_3)  

Desarrolladas, posteriormente, distintas revisiones de las cualificaciones 

 

III. Autor del libro “Manual para el Mantenimiento y Operación sobre las Tuberías de Fibrocemento en las Redes 

de Abastecimiento de Agua”.  

 

El libro es el “Manual de uso de cualquier profesional enmarcado en el mantenimiento de redes de cualquier 

entidad con disposición de estas redes (material prohibido), para desarrollar los mantenimientos 

correctivos eliminando todo uso del fibrocemento y ejecutando con otros materiales que le permitan una 

resolución eficiente, permanente y con la máxima seguridad”.  

(Depósito legal : NA-1.303/2008; ISBN: 978-84-612-3016-7)  

 

 Está en preparación la puesta al día del manual con las herramientas de intervención y la aplicación 

de enmangados y entubaciones (campo de las Tecnologías Sin Zanja –TSZ-). 

 Trabajando en un libro general para todo lo relacionado con la implantación y explotación (gestión y 

mantenimiento) en el ámbito de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua. 

 

IV. Publicaciones de artículos  

 

revista TECNOAQUA 

 

 3 artículos sobre SECTORIZACIÓN DE REDES (1)Diseño, (2)Suministros alternativos (nota) y 

(3)Explotación  

 (Nota)Suministros Alternativos con sistema ideado propio y puesto en marcha 

personalmente en sectores SCPSA (Mancomunidad Comarca de Pamplona) 

 

 3 artículos conformando un reportaje sobre el AGUA NO REGISTRADA (ANR), sobre su reducción 

aplicando criterios coherentes en las empresas gestoras del servicio. 



 1 artículo “EXPLICACION BÁSICA DEL EFECTO DE LA COMPRESIÓN DEL AIRE EN UNA TUBERÍA 

ESTANCA SOMETIDA A PRESIÓN” 

 

 Artículos, en desarrollo, sobre “Gestión eficiente en edificaciones”, “Depósitos de agua”, 

“Intervenciones de reparación desde el interior robotizadas” “Datos para una gestión eficiente del 

mantenimiento de redes e instalaciones de agua”… 

 

 

Asociación Ibérica de Tecnologías Sin Zanja (IbSTT) 

a. “TECNOLOGIAS SIN ZANJA COMO SOLUCIÓN EFICIENTE PARA EL PROBLEMA DEL FIBROCEMENTO” 

para “Libro Blanco de las Tecnologías Sin Zanja”, edición 2018 

 

V. Ponencias 

 “Gestión Técnica de Abastecimientos. Optimización del agua registrada” Escuela de Ingeniería de 

Gipuzkoa (Universidad del país Vasco), 25 noviembre 2016 

 

 “La red de agua ideal” Jornada Técnica Tecnoaqua Smagua 08 marzo 2017 

 

 “Teoría y realidad de la hidráulica para el suministro de agua” Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), 22 mayo 2017 

 

 “Reducción óptima del Agua No Registrada, desde una gestión coherente de las entidades gestoras 

del servicio”. Jornadas técnicas Ayuntamiento Santesteban (promovidas por empresa Again), 09 junio 

2017. 

 

 “Conceptos varios para entender el suministro de agua en nuestra casa”, Colegio Luis Amigó Mutilva-

Navarra para alumnos Desafío Lego, 22 septiembre 2017 

 

 “Gestión Sostenible del agua potable en pequeñas y medianas poblaciones”. Servicios del 

Somontano, Barbastro (Huesca). 20 octubre 2017 

 

 “Las TSZ como 1ª opción de obra frente a la convencional”. Módulo M2-3 IV Curso de Especialista en 

Tecnologías Sin Zanja, 22 octubre 2018 

 

VI. Desarrollo de múltiples formaciones en el ámbito de la hidráulica de redes e infraestructuras el agua desde 

1998 (> 1200h impartidas) para SCPSA (Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.),  Colegio Ingenieros 

Industriales de Navarra, Colegio Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, cursos FLC (Fundación laboral de 

la Construcción), cursos FNMC (Federación Navarra de Municipios y Concejos), Mancomunidad de Montejurra 

(Estella-Navarra), Aqualia-Vigo, ….. 

 

VII. Asesoramientos varios en adecuación de instalaciones, control de instalaciones, mantenimientos correctivos 

y preventivos, diseños de nudos, cálculos de costes, tecnologías de renovación y/o rehabilitaciones sin zanja 

 

 para entidades municipales  

 para particulares 

 

 

 


