
Javier M. Elizondo Osés. Conocimiento básico y actividades. 
 

 

Pamplona 06 abril 1960 (59 años). NIF 18.008.981G 

638 299 629 ; jmelizondo@telefonica.net;  

www.elizondoasesordeagua.com: 

 

*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) 

 

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

en Navarra  

o Mancomunidad de Mairaga, como Jefe de Explotación(1988) 

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

o 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) 

 

 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: 

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

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

(ENA 262_3)  

o Gestión del uso Eficiente del Agua (ENA 656_3)  

Desarrolladas, posteriormente, distintas revisiones de las cualificaciones 

 

 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. 

 

 

 

PUBLICACIONES TÉCNICAS 

 

2015-2016 “SECTORIZACIÓN DE REDES” en tres partes (diseño, suministros alternativos y explotación) por la revista 
TECNOAQUA nº 15, 17 y 19. 

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

SCPSA (Mancomunidad Comarca de Pamplona) 
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2016-2017 “REDUCCIÓN ÓPTIMA DEL AGUA NO REGISTRADA DESDE UNA GESTIÓN COHERENTE DE LAS EMPRESAS 
GESTORAS DEL SERVICIO” en tres partes, por la revista TECNOAQUA nº 21, 23 y 26. 

2018 “EXPLICACIÓN BÁSICA DEL EFECTO DE LA COMPRESIÓN DEL AIRE EN UNA TUBERÍA ESTANCA SOMETIDA A 
PRESIÓN” por la revista TECNOAQUA nº 32. 

2018 “TECNOLOGÍAS SIN ZANJA PARA UNA EFICIENTE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE 
FIBROCEMENTO EN LAS REDES DE AGUA”, integrado en el módulo 12.3 del “Libro Blanco de las Tecnologías Sin Zanja”, 
de la IbSTT (Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja) 

2019 “TECNOLOGÍAS SIN ZANJA. SENTIDO COMÚN”, por la revista OBRAS URBANAS nº 74  

2019 “RATIO ANR (AGUA NO REGISTRADA) CONSIDERACIONES ANTE UN CAMBIO DRÁSTICO DE TENDENCIA” por la 
revista TECNOAQUA nº 38. 

2019 “SISTEMA DE REPARACIÓN POR INTERIOR DE TUBERÍA CON ROTURA, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE UN 
MANGUITO EPDM POR ROBOT/CCTV, SU ACERROJADO Y SU PROTECCIÓN” por la revista TECNOAQUA nº39. 

 

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

gestión eficiente del mantenimiento de redes e instalaciones de agua”… 

 Desarrollando documentaciones, con componentes teóricas y prácticas con gran profusión de documentación 

visual real para explicación y sustento de las aplicaciones para implantaciones ergonómicas y mejoras de 

explotación, sobre redes –con todo su espectro y componente- e instalaciones (depósitos, bombeos, sistemas 

de regulación, etc.) 

 

ASESORAMIENTOS 

 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 

o para entidades municipales  

o para particulares 

 2019. Desarrollo de documentaciones expresas  sobre Acometidas y Reparaciones, en Redes de Abastecimiento 

de Agua, como base de asesoramiento para normativas, ordenanzas y criterios de mantenimiento para el 

Consorcio de Aguas de Bilbao (Udal Sareak).  

o Enero 2020. Jornada Técnica “Acometidas en redes de abastecimiento de agua” en base al informe 

de asesoramiento, para técnicos y subcontratas de la empresa. 

 

 

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 y 21 octubre 2019 

 

 

FORMACIÓN 

 

Desarrollo de múltiples formaciones (presentaciones multidisciplinares de gran entidad, en power-point) 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, Consorcio Aguas Bilbao-Udal Sareak- 

 

 

IDIOMAS 

 

Inglés 

 Lectura y Escritura: Niveles aceptables 

 Expresión Oral: Regular (falta de práctica continua) 

 Comprensión Oral : Problemática en comunicación fluida (falta de práctica) 

 

En Pamplona, 20 enero 2020 

      

Fdo. Javier M. Elizondo Osés. 

 

 


