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Veo esta noticia en la revista Tecnoaqua nº 46 (nov-dic 2020), y no deja de sorprenderme que 
obras de este calado e impacto económico, social y medioambiental, no sean analizadas 
previamente bajo el punto comparativo de ejecuciones con tecnologías CIPP, sustituciones por 
roturas (Bursting/Cracking) o, (en función de poder ser factible hidráulicamente) entubaciones 
ajustadas (Close Fit) e, incluso, simples (slippining, incluso con mangas tipo Primus Line para las 
aducciones). Máxime si la orografía del terreno presenta condiciones óptimas para ello, 
permitiendo tiradas de gran longitud con excavaciones puntuales en los pozos de ataque y salida 
(pozos para posicionamientos reversibles de la maquinaria, que reducen ostensiblemente esas 
excavaciones puntuales y sus afecciones) elegidos en posiciones que puedan evitar la mayor 
parte de los daños, y las tramitaciones de expropiaciones y otros… ineludibles con las obras 
convencionales. 
 
No lo entiendo y, lo único que se me ocurre, es que es debido a una falta de formación y 
conocimiento amplio de las personas competentes en las decisiones oportunas. Incluso, 
desgraciadamente, “comodismo” (que me parece, por lo que observo profesionalmente, el 
motivo más real). 
 
La IbSTT (a pesar de sus esfuerzos formativos … curioso que asistan, en comparación, tantos 
profesionales portugueses e Iberoamericanos, frente a los nativos) debiera ser una plataforma 
que luche -apoyándose en Universidades- y “discuta” la operatividad de los proyectos, 
“enfrentándose” (sentido figurado) a las administraciones, si se quiere redundar en los 
beneficios medioambientales, sociales y económicos de estas tecnologías… que llevarán, al 
margen de a las empresas específicas integradas ahora en ella (en busca exclusiva del beneficio 
de su nicho de negocio… y es así), a más trabajo y proliferación del cambio en las empresas de 
obra convencional hacia este tipo de sistemas. 
 
Mientras se siga en la postura actual, no crecerá apreciablemente, en nuestro País, el concurso 
de este tipo de tecnologías frente a la obra convencional (dado que las empresas 
convencionales no van a cambiar/modificar su “modus operandi”) y se seguirán con las 
afecciones de siempre (luego se “nos llena la boca” con los objetivos medioambientales, para 
“sacarnos la foto de rigor”) y con los grandes sobrecostes que pagamos todos (sobrecostes con 



los cuales se pueden hacer muchas más actuaciones, dentro de la “miseria porcentual” que se 
dedica en los presupuestos a las renovaciones de las redes, donde, también, raramente se 
observa el concepto de rehabilitación real). 
 
Por supuesto, no entro en la elección del material que constituya la nueva red (renovada o 
rehabilitada con sistemas TSZ), ya que puede ser cualquiera (cada uno con sus ventajas e 
inconvenientes, a dilucidar por los proyectistas de las administraciones correspondientes). No 
entro, por motivos obvios, a poner en tela de juicio la comparativa entre ellos, y que pueda 
repercutir en ninguna empresa. Esas decisiones las tomaría, en todo caso, en mis propios 
proyectos… si se me permitiese, claro (y si no se me permite, lucho incansablemente por ello… 
y, aunque así me va, seguiré en la batalla). 
 
Es mi sincera opinión y, creo, fundamentada en los hechos. Si alguien se siente “atacado” por 
este correo (se lo podéis trasladar a quien queráis), que se lo tome como una opinión técnica 
que puede intentar contrarrestar con la suya, oportunamente, en ámbito abierto, y así 
confrontaremos los posicionamientos… que ya va siendo hora. 
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