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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS SIN ZANJA (TSZ) PARA UNA EFICIENTE RENOVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN LAS REDES DE AGUA  

 

Introducción 

Desde que se estableció la regulación que llevaba a la eliminación de cualquier construcción de 
red de agua con tuberías de fibrocemento, y a pesar de las indicaciones en cuanto a que las 
redes existentes podían permanecer hasta el final de su vida útil (dada la ausencia de afecciones 
a la calidad del agua que circulaba por ellas), se ha dado una tendencia, cada vez más acusada, 
a plantear la eliminación de todas esas redes. En España, este planteamiento fue aprobado con 
fecha 8 de marzo de 2017, por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 
Congreso de los Diputados tras el debate de una Proposición No de Ley (PNL) para la eliminación 
de las tuberías de fibrocemento en las conducciones de agua potable, en un horizonte 
temporal máximo de 5 años. PNL aprobada, tras inclusión de una enmienda respecto a que el 
horizonte temporal debía ir acompañado de una línea de financiación para los Ayuntamientos 
(competentes en la materia), para poder hacerle frente. 

Estas regulaciones de prohibiciones y eliminación de redes existentes de fibrocemento se han 
dado, por cuanto es un material que incorpora asbesto en su composición. Material que, 
implantado en otras múltiples aplicaciones (con una gran proliferación constructiva en 
edificaciones –tejados y aislamientos, principalmente-), se ha demostrado, desde hace muchos 
años, como causante de daños muy importantes al sistema pulmonar (asbestosis). Casos que 
hemos tenido y seguimos teniendo, en la actualidad, en el contexto profesional del trabajo en 
redes de agua a través de su manipulación en las tareas de mantenimiento. Daños originados 
por la inhalación de fibras, que no por factores de ingestión, según podemos ver en las 
documentaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) como en otras entidades 
nacionales de gran prestigio, de rango sanitario, donde indican que se puede consumir agua en 
sistemas de abastecimiento con presencia de tuberías de fibrocemento sin que ello suponga un 
riesgo sanitario. AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos), se 
hace eco de ello en su “Informe técnico-sanitario sobre las tuberías de fibrocemento y la calidad 
de las aguas de consumo”, de abril de 2017 (Comisión 2ª Tratamiento y Calidad del Agua), pero 
expresa que, “en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta el punto de vista técnico, de 
seguridad y salud laboral, así como el económico,  se debe proceder a la eliminación del uso 
de tuberías de fibrocemento a medida que se vaya detectando la necesidad de una reparación 
(si hay que reparar se sustituye) y, por supuesto, cuando se llegue a la finalización de la vida 
útil de la infraestructura.” 
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Pero además, dentro de este planteamiento para la sustitución de este tipo de tuberías, hay, en 
ese informe, una indicación muy importante que no podemos dejar pasar por alto, como es la 
que se refiere a su eliminación en un plazo de 5 años, de la Proposición No de Ley comentada 
antes. Expresa literalmente, respecto a la eliminación del total de esas tuberías presentes en 
nuestras redes en un plazo tan corto: “…no únicamente no tienen un fundamento científico-
técnico, sino que además conllevarían mayor riesgo, tanto sanitario como medioambiental, 
que el mantenimiento de la actual estrategia de control y de reposición al final de la vida útil 
de las tuberías”. Es decir, al margen del factor de inversiones necesarias, deja entrever, con toda 
lógica, que, de ponernos en la tesitura de esa sustitución en ese corto plazo de tiempo, el factor 
de exposición del personal en esas obras, así como de la población en general, y el factor de 
gestión de los residuos generados, el cual en ningún momento se está teniendo en cuenta en 
esa estrategia de sustitución/eliminación, pueden dar lugar a un problema de dimensiones 
mucho mayores que el que se está tratando de resolver. 

Y ahí es donde debemos incidir a través de la búsqueda de soluciones. Soluciones que tenemos 
en nuestras manos, con los medios necesarios y un bagaje técnico experimentado a través de 
bastantes años (en zonas de España llevan décadas aplicando estas soluciones), aunque su 
desarrollo puede considerarse cuestionado y ralentizado en otros muchos ámbitos, por el simple 
hecho del “miedo” a dar el paso, por puro desconocimiento, o por la comodidad de no tener 
que aprender y no tener que esforzarse en cambiar las pautas tecnológicas “de siempre”. 
Soluciones que se concretan en las denominadas “Tecnologías Sin Zanja” (TSZ) a través de las 
cuales podemos enfrentar el problema bajo el punto de vista de renovación/sustitución y de 
rehabilitación, con mínimas afecciones de tipo social, con la prácticamente nula exposición de 
trabajadores y personas del entorno, con una mínima generación de residuos (con todo lo que 
conlleva bajo el aspecto Medio Ambiental), con mínimas duraciones de las obras, y con un 
impacto económico muy bajo, respecto a una comparativa de ejecuciones con obras de tipo 
convencional.  

 
Conocimiento e historial básico de las tuberías de fibrocemento a sustituir y/o rehabilitar 

Los tubos de fibrocemento, se fabricaban a través del arrollamiento sobre un mandril, a 

compresión continua, de una tela de fibras de asbesto, saturadas por impregnación en cemento 

“portland”.  

Se fabricaban hasta 6 clases de tubos (de la A a la F) en función de la presión a soportar 

(espesores desde 8 a 72 mm ganados hacia el exterior), en una gama de diámetros interiores, 

desde 50mm a 600mm, quedando los diámetros de 700mm a 1200mm para las clases más bajas 

de presión (A y B).  

Sus uniones se establecían en formatos del mismo material (juntas RK, RKT o Supersimplex) o 

en manguitos metálicos denominados “uniones Gibault”, constituidas inicialmente en fundición 

gris.  
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Lo relativo a las piezas de transición (Tes, reducciones, etc.) se constituían, también, en fundición 

gris o en chapa de acero. Posteriormente, con el descubrimiento de la fundición nodular o dúctil, 

se evolucionó a la disposición de esas piezas en ese material. Más adelante, con las disposiciones 

legales que llevaron a no poder ejecutar con materiales de fibrocemento (tuberías y accesorios) 

se recurrió por los servicios de mantenimiento, de cara a las sustituciones y/o reparaciones, a la 

aplicación de otros tipos de tuberías (de fundición nodular y de tipo plástico –PE y PVC 

principalmente-) con accesorios adecuados para poder realizar los ensamblajes con la tubería 

existente de fibrocemento, dadas las variaciones en los diámetros exteriores. Accesorios que, 

en su mayor parte, se constituían también en fundición nodular.  

               

(Nota: para ver toda la posibilidad de reparaciones, y piezas al uso, con todos sus 

detalles, que debieran utilizarse por cualquier mantenedor de redes para evitar la 

manipulación del fibrocemento salvo cuando haya que cortar por no quedar otro 

remedio –y cuando así sea, seguir todo el protocolo necesario y herramientas 

adecuadas- es conveniente consultar el libro “Manual para el mantenimiento y 

operación sobre las tuberías de fibrocemento en las redes de abastecimiento de agua”). 

  

Tuvieron una enorme implantación en los años sesenta y setenta, como resultado de ser un 

producto de muy alta aceptación por sus características de versatilidad para un diseño ajustado 
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a las presiones y la puesta en obra, bajo peso comparado con la fundición gris (antes de ser 

eliminada por la fundición nodular o dúctil) y alta economía en suministro e implantación global. 

Implantación tan generalizada que, en la actualidad, y a pesar de los procesos de renovación 

llevados a cabo con otros materiales, existe un alto porcentaje de tuberías de este material.  

En concreto, hablando de España, la AEAS, en su actualización del año 2016, consideraba un 20% 

(unos 40.000 kilómetros) del total de las redes de agua, sin contar las destinadas al riego. Cifra 

que se puede considerar muy optimista respecto a la realidad, como se comenta más adelante. 

El final de la construcción de redes de abastecimiento con tuberías de fibrocemento vino a 

generarse con la Directiva de la Unión Europea 99/77/CE de la Comisión de 26 de julio de 1999, 

la cual prohibió en toda la Unión Europea, a partir del año 2005, la comercialización y 

utilización de todas las fibras de amianto y de los productos conteniéndolas. Cada Estado 

miembro pudo adelantar la fecha de aplicación y en España, concretamente, las disposiciones 

de la regulación europea se incorporaron por O.M. del Ministerio de la Presidencia de 06 de julio 

de 2000 que modificaba el RD 1406/1989 de 10 de noviembre, quedando finalmente regulado 

todo por O.M. del Ministerio de la Presidencia de 07 de diciembre de 2001, donde quedaba 

establecida la prohibición de utilizar amianto en la producción a partir del 15 de junio de 2002 

(se podía seguir comercializando e instalando aquellos productos fabricados antes de esa 

fecha, hasta el 15 de diciembre de 2002), y la prohibición de comercializar e instalar productos 

con amianto, y productos que lo contuviesen (como era el caso de los tubos y piezas de 

fibrocemento) a partir de esa fecha (15 de diciembre de 2002) . Expresando que “todo aquello 

instalado antes de esta fecha podrá mantenerse hasta el final de su vida útil”.  Consideración 

que aparece también en la Directiva 2003/18/CE (regulación de la prohibición del uso de 

amianto a nivel europeo) que recomienda su sustitución por otros materiales a través de una 

sustitución lógica y progresiva, vinculada en cualquier caso a la finalización de la “vida útil” 

de la infraestructura. 

 

Consideraciones respecto de las tuberías de fibrocemento a sustituir/rehabilitar con TSZ  

1. Respecto a su pared interior, es totalmente viable de cara a la superposición de 

enmangados, previo escariado y limpieza interior.  

   

Incluso en condiciones de degradación de la propia tubería de fibrocemento. 
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2. El diámetro nominal corresponde al interior de los tubos, el cual no varía para el mismo 

diámetro en toda su gama de presiones. Por tanto, aunque montaban distintas gamas 

de presiones para el mismo diámetro, en función de la cota de presión, no nos va a 

presentar ningún problema de cambios dimensionales interiores a la hora de plantear 

cualquier tipo de rehabilitación con entubados de cualquier formato.  

                            

                            

Este tipo de ejecuciones (entubaciones y enmangados) conllevan la mayor economía en 

excavaciones y generación de residuos, y las mayores ventajas de impacto social y económico. 
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3. El material que conforma la tubería, no representa ningún problema para cualquier 

aplicación de sustituciones por rotura, de precisarse este tipo de ejecución, al ser 

fácilmente quebrado y expandido por los elementos del sistema. Del mismo modo 

cualquier elemento de unión de primera generación (fundición gris).  

 

El inconveniente, para tecnologías de sustitución por rotura, siempre va a radicar en la 

presencia de elementos de fundición nodular intercalados en la red con motivo de resolución 

de averías. Hay que plantear siempre inspecciones previas con CCTV para determinar la 

existencia de estos elementos (así como de cualquiera otro para afrontar la obra con pleno 

conocimiento de la constitución real de la obra a encarar, para evitar imprevistos y problemas). 

                           

Una vez determinado, el problema se reduce a hacer catas concretas para su retirada previa. 

En cualquier caso, siempre son catas parciales frente a lo que sería una zanja continua 

convencional. 
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En estas sustituciones por rotura, las acometidas siempre van a necesitar de una intervención 

con excavación convencional, puntual, para realizar su conexión a la nueva tubería instalada.  

                                           

Excavaciones que, junto con los pozos de ataque y entrada de la nueva tubería, constituyen el 

total de excavaciones a cielo abierto en este tipo de tecnología, frente a la ejecución por 

sistema convencional de zanja abierta en toda la longitud del trazado de obra. Máxime 

teniendo en cuenta que podemos ejecutar las propias acometidas sin tener que recurrir a 

excavaciones en toda su longitud, a través de sistemas “topo” 

                         



Eficiencia en la sustitución de redes de fibrocemento a través de las TSZ | Javier Elizondo Oses 
 

P á g i n a  9 | 17 JMEO 

 

En cualquier caso, la generación de catas por presencia de acometidas tiene su punto crítico 

(en cuanto a número) en zonas urbanas. La suma de catas, en estos casos, sumados –como se 

ha dicho antes- los pozos de ataque y entrada de la nueva tubería, representan una longitud 

mínima con respecto a zanja abierta convencional. De idéntico modo, la generación de 

residuos de fibrocemento a retirar y lo que conlleva.  

             

Añadiendo que la prevención se limita a las actuaciones concretas en puntos concretos, y no 

en toda la obra.  
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Debemos tener en cuenta que el que quede enterrado material de fibrocemento quebrado, 

en el contexto de la aplicación de un sistema de sustitución por rotura, no representa ningún 

riesgo medio ambiental. Del mismo modo, el que quede la tubería de fibrocemento sin retirar 

en las aplicaciones de entubados, ya que lo realmente importante, de cara a cumplir con las 

recomendaciones de los organismo internacionales, es que se tienda a sustituir la tubería 

existente de fibrocemento, por conceptos de evitar el contacto del agua con ella (a pesar de 

estar demostrado que lo que toca finalmente es el cemento siderúrgico de que está compuesta 

-o la capa de cal que se ha formado con el tiempo- y que no revierte en ningún inconveniente 

respecto a su salubridad). 

 

Obviamente, con la aplicación de las tecnologías TSZ, siempre quedará una tubería nueva, bien 

de tipo estándar o no, o bien una manga polimerizada, de calidad alimentaria, interpuesta, 

con garantías y durabilidad, entre el agua de consumo y la tubería de fibrocemento que 

quedará como estructura externa, sin más. 

Por supuesto, como NO retiramos la tubería de fibrocemento, el día de mañana los operarios 

de mantenimiento se van a encontrar con ella en los casos puntuales en los que pueda 

generarse una avería y tengan que descubrir. Sobre esta cuestión tenemos que tener muy 

claras las cosas, para evitar planteamientos rígidos respecto a aplicar exclusivamente las obras 

convencionales, que lleven a gastos inconsecuentes y exposiciones (y posibles daños) 

incomparablemente mayores: 

1. Las averías se pueden resolver por actuación interna con las tecnologías 

disponibles y las que, a buen seguro, se van a seguir mejorando y/o desarrollando. 

Es competencia de las empresas que prestan el servicio, estar formados y disponer 

de los medios y materiales oportunos para una gestión adecuada de sus 

responsabilidades (bien para ejecución propia o subcontratada, según le resulte más 

conveniente y/o económico) 

 

2. Las actuaciones puntuales desde el exterior, que conlleven actuar sobre la tubería 

externa de fibrocemento (por ejemplo una nueva derivación o acometida, que 

tiene que hacerse desde la tubería/manga que transporta el agua) son 

despreciables en cualquier generación de residuo y exposición, comparado con 

quitar la tubería totalmente en inicio. Teniendo en cuenta, además, que se debe 

ejecutar con los medios de protección y protocolos, que anulan la exposición. 

Medios que llevan (o debieran llevar) muchos años ya en el funcionamiento del día 

a día de un mantenimiento de redes de agua. 
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Si la tubería sobre la que vamos a actuar corresponde a una red sustituida en su 

momento, por sistema de rotura, lo que nos aparecerá en la excavación puntual 

para ejecutar la derivación, serán “trozos” de la tubería de fibrocemento. El 

“problema” se centrará en recogerlos con los protocolos de prevención al uso. Es 

más, una gestión adecuada de la explotación de una red de abastecimiento, 

conlleva mantener, sobre ella, la información actualizada. En esa información, 

debiera integrarse el conocimiento sobre lo que nos vamos a encontrar, en base a 

la tecnología aplicada en su momento para su sustitución. En cualquier caso, un 

inconveniente mínimo que no puede inclinar la balanza a favor de un criterio fijo 

respecto a actuar en retirada real total, con lo que supone. 

 

Consideraciones técnicas de la aplicación de las TSZ para eliminación del contacto con las 

tuberías de FC o su eliminación en cuanto a tubería huésped (que integra la nueva) 

 

1. Utilizando la propia tubería existente, obtenemos mínimas reducciones de las 

secciones hidráulicas de origen, con aplicación de enmangados de calidad alimentaria 

o sistemas de entubación ajustada (por ese orden).   
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Si pudiésemos permitirnos una pérdida de sección hidráulica aparente, una 

entubación convencional (introducción de una tubería de menor tamaño por el interior 

de la existente) nos lleva al menor coste económico posible, siempre y cuando 

recurramos a tuberías convencionales 

 

                 

 

En el caso de tuberías especiales de formato plano, a expandir una vez insertadas, la 

posibilidad de ejecuciones en grandes longitudes, sin juntas, las hacen también muy 

factibles en el planteamiento global de costes para tenerlas en cuenta. 

 

                           
 
 

2. En el caso de necesitar ampliar el diámetro interior de la tubería existente, para 
conseguir mejorar su capacidad hidráulica, podemos hacerlo a través de sustituciones 
por rotura (estática –Bursting- o dinámica –Cracking-), incorporando tuberías de mayor 
diámetro exterior (hasta un cierto porcentaje, que sitúan aproximadamente hasta un 
15% superior a la existente), teniendo en cuenta que, en función del tipo de la nueva 
tubería (por ejemplo Polietileno) su diámetro interior no corresponde al nominal –que 
es el exterior- (el interior será el exterior menos dos veces su espesor, y este espesor 
dependerá del tipo de polietileno y de la presión a soportar –SDR-; por ejemplo, una 
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tubería de DN150FC (el DN es el interior => 150mm de paso), a sustituir por una tubería 
de polietileno PE100 DN200 SDR11(PN-16), nos lleva a un diámetro interior de unos 
162mm, por lo que la ampliación real del diámetro interior útil, es de 12mm (no 50mm). 
 

 
 
De querer obtener diámetros interiores mayores, al sustituir el fibrocemento existente, 
podemos recurrir a las perforaciones horizontales dirigidas (PHD), donde la tubería existente 
nos sirve de conducto de paso para la incorporación rápida de las barras guía, y procedemos a 
su demolición directa y ensanchamiento a través del escariador (perforador ensanchador), 
incorporando la nueva tubería del diámetro deseado.  
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Esta tipología de ejecución, nos permite múltiples ventajas: 
 

a. La demolición del fibrocemento existente es total, y sus restos salen al exterior –al 
foso de recogida preparado al efecto-, mezclados con los lodos de perforación 
(bentonita y terreno perforado) sin posibilidad de expandir al aire ningún tipo de fibra, 
al salir todo anegado. Estos lodos, como es habitual, se bombean a contenedores donde 
se dejan decantar totalmente y, tras retirar el agua limpia, dejar secar, convirtiéndose –
por tanto- en un producto que –con las medidas habituales- puede ser retirado a los 
sacos específicos de la gestión de este tipo de residuo (aunque lo que supone, en 
porcentaje, en la mezcla global del lodo de perforación es mínimo y podría verse como 
un residuo global inerte, si bien esto se deja a juicio de la entidad sanitaria 
correspondiente para no meternos aquí en cuestiones sobre distintos puntos de vista, 
que pueden llevar a discusiones que no son objeto de este documento). 

                   
 

b. En caso de planteamientos a largo plazo, respecto a dimensionamientos que pueden 
provocar problemas (áreas de futura expansión, en la que instalar una tubería de 
diámetro inferior supone tener que hacer obra futura para ampliar o complementar 
dimensionamiento, e instalar en principio la tubería necesaria a futuro, va a dar lugar a 
velocidades mínimas con sus condicionantes –pérdida de cloro residual y 
decantaciones-) se puede optar a ejecutar con sistemas dobles en una sola operación, 
de modo que queda conectada la de menor diámetro en inicio, y se preserva la de mayor 
diámetro para poder ser conectada a futuro con la mínima obra (mínimo coste y 
afecciones) retirando la interior de menor diámetro, la cual puede volver a ser 
reutilizada. 
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Si, además, tenemos la posibilidad de optar a suministros de gran longitud, las ventajas y 
economía global en obra son incuestionables para optar a este tipo de tecnologías TSZ en el 
ámbito de la rehabilitación de redes de abastecimiento y, dentro de ellas, de las de fibrocemento 
que ocupan este documento: 

 

 en la actualidad, en polietileno PE100 (con la cual obtendremos la mayor sección útil 
frente a los otros tipos fabricados) hasta 200 metros en DN225, sin juntas intermedias.  
 

                              
 

 con juntas (soldadas a tope o electrosoldables), el polietileno puede conseguir la 
longitud que sea necesaria, con la ventaja de contar con todo tipo de accesorios 
(mecánicos, soldados a tope y electrosoldables) para generar todas las 
derivaciones/acometidas, y/o acoples en nudos, que puedan necesitarse. 
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 Con tuberías especiales de formato plano, también podemos obtener grandes 
longitudes (estas no son estructurales, y deben instalarse por el interior de otra) 

 

   
 
 
Consideraciones respecto al aspecto económico de la eliminación de tuberías de fibrocemento 
 
En concreto, hablando de España, la AEAS cifraba en el año 2000 la existencia de este tipo de 

tuberías en un 40% de las redes (sin contar las destinadas al riego). Para tener una idea del 

proceso de sustitución por renovación en estos años, decir que en el año 2012 las cifraba en un 

26% y, en la actualización del año 2016, indicaba un 20% (unos 40.000 kilómetros). Teniendo 

en cuenta que estas cifras proceden de una encuesta que se realiza cada dos años a entidades 

locales, que no existe un inventario exhaustivo y que los porcentajes son mucho más elevados 

en núcleos medios y bajos, es muy factible considerar que la cifra real puede ser bastante más 

elevada. Máxime teniendo en cuenta que el considerar se haya reducido este tipo de redes en 

un 50% (del 40% al 20%) en 16 años (del 2000 al 2016), lleva a indicar una tasa general de 

renovación media de redes del 1,25% anual, porcentaje muy optimista respecto a la realidad 

(máxime cuando están siendo aplicados sobre longitudes totales de redes que incluyen las 

nuevas tuberías por desarrollos urbanísticos, de gran incidencia en este período). Sobre todo, 

con una crisis económica en, como mínimo, la mitad de ese período, con su consiguiente falta 

de inversiones.  

Por tanto, probablemente la realidad nos pueda estar situando en el contexto de 30-35%, más 

que de cualquier otro porcentaje. Es decir, como mínimo estaríamos hablando de 60.000Km 

de redes de fibrocemento, lo que representa un volumen mínimo de inversión global para su 

renovación, de unos 18.000millones de euros (considerando exclusivamente la cifra de 

300€/metro lineal, barajada en el Diario de sesión del congreso donde se aprobó la PNL, obra 

completa incluidas reposiciones, la cual puede considerarse baja).  

 

Conclusión 

La cifra anterior, aun siendo mínima, establece un nicho de negocio muy apetecido (origen 

probable, también, de la tendencia a presionar para llevar a cabo la sustitución de estas redes). 
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Cifra que abre una puerta de mercado incuestionable para las TSZ, por cuanto no sólo su 

desarrollo es totalmente viable desde un punto de vista técnico, para el planteamiento de 

eliminar el contacto del agua potable con el fibrocemento (en muchos casos –conducciones de 

medio/gran diámetro-sin necesidad de sustituir las tuberías existentes), si no que conlleva a un 

mínimo impacto social (afecciones de paso, tráfico, servicios, ruido, vibraciones, polvo, 

afecciones económicas a comercios, etc.), a un mínimo impacto Medio Ambiental (anulación 

y/o reducción al mínimo de residuos generados, mínima huella de carbono –ausencia 

maquinarias continuas y transportes-) y a una considerable reducción de costes, por lo que la 

disposición de partidas presupuestarias se minimiza y, por tanto, se minimizan los problemas 

para su obtención y puesta en práctica real del objetivo propuesto. 

Es por tanto, un punto de partida para que la IbSTT (Asociación Ibérica de Tecnologías Sin Zanja) 

que agrupa a las empresas de este sector constructivo, así como a empresas de servicios (que 

deben ser las primeras en tomar conciencia de lo aquí explicitado para su propia gestión de 

costes) efectúe las gestiones administrativas correspondientes para poner estas tecnologías 

en el primer valor que contemple la Administración para una gestión eficiente de su propósito 

de eliminación del contacto del agua potable con las tuberías de fibrocemento. 
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