
¿ESTÁN JUSTIFICADAS, SIEMPRE, LAS OBRAS ABIERTAS EN LAS CALLES? 

Imagine, usted, que en su vivienda se le genera un problema en sus tuberías internas, las cuales 

discurren por debajo de su suelo. Imagine que le indican que la solución pasa por levantar ese 

suelo y cambiar las tuberías, ya que tienen muchos años y es mejor renovarlas para evitarse más 

averías y obras parciales por otras futuras. No hace falta que imagine que, esa renovación, le va 

a implicar un alto coste (de su bolsillo), además de todas las implicaciones inherentes a esa obra 

(molestias continuas internas durante largo tiempo -a su convivencia con la obra, polvo, ruido, 

trasiego de personas y materiales, residuos, limpiezas posteriores- y un largo etcétera, que 

incluye las propias molestias a sus vecinos). 

Imagine, de nuevo, que alguien con acreditada competencia técnica y experiencia, le indica que 

no hace falta que desarrolle ese tipo de obra, y que hay soluciones técnicas para evitarlas que 

le van a dejar las tuberías como nuevas (incluso le van a mejorar las condiciones hidráulicas), 

para una vida útil tan elevada, o más, que con la renovación que le han propuesto en primer 

lugar, en un mínimo tiempo, evitando todos los inconvenientes de la obra convencional, incluido 

el evitar que pueda dañar otros servicios -electricidad y telefonía, por ejemplo- que no sabe ni 

por donde van, y que, además, le va a costar una mínima (mínima) parte de dinero. Además, le 

informan y demuestran un sinfín de aplicaciones ya realizadas durante décadas, por todo el 

mundo, con total éxito. Y para colofón, esas aplicaciones van a tener que pasar unas pruebas 

finales iguales que para las tuberías instaladas de modo convencional (pruebas de presión y/o 

estanquidad) que, de no cumplir con las exigencias debidas -al igual que en las otras- se lo 

tendrán que solucionar, sin coste alguno para usted y, de no poder hacerlo por cualquier 

circunstancia (sería la primera vez que les pasase, pero todo cabe), usted no desembolsa ni un 

euro. Y, además, le invitan a verificar una serie de obras en ejecución, en su entorno vecino, para 

que lo compruebe por usted mismo, e incluso otras ya ejecutadas, para que los propios clientes 

le comenten sus impresiones reales. Y usted acepta la invitación y comprueba que las cosas son 

como se las han contado y que el índice de satisfacción de los clientes es pleno. 

Ahora soy yo el que tiene la certeza real de que, ante “este panorama”, usted (como cualquiera 

con sentido común) ni se lo piensa y acepta. Y observa que, también en su caso, le solucionan el 

problema “de por vida”, no se le ha resentido su convivencia, no ha molestado a prácticamente 

nadie, no ha generado residuos, ha terminado en cuestión de un tiempo mínimo en comparación 

con lo que le venía encima y ha pagado (de su bolsillo) solamente un, más que bajo, porcentaje 

de lo que iba a pagar en inicio. Y yo imagino su satisfacción (y usted también). 

Entonces, usted sale a pasear o en bici, moto o coche, y se tropieza con una calle en obras, 

abierta “en canal” para renovar tuberías de agua potable y/o saneamiento (lo indica así el rótulo 

informativo que observa), con maquinaria excavando, camiones de obra transitando, operarios 

pululando en superficie y metidos en zanjas con entibaciones para evitar accidentes, servicios 

de todo tipo (gas, electricidad, telefonía/telecomunicaciones, redes semafóricas y de alumbrado, 

etc.) interfiriendo en las excavaciones, con los riesgos inherentes para el personal, ruidos 

atronadores, polvo y suciedad, afecciones al paso normal a comercios y portales, etc. etc…. y, 

mientras ralentiza su paso o tiene que desviarse, ve que en el rótulo le informan de que la obra 

va a durar meses. Y es, entonces, cuando “se le ilumina la bombilla” y se dirige al que parece ser 

el Ingeniero de la propiedad de la obra (empresa pública, dinero de todos, y que tiene como 

máxima el respeto al cliente, su mejor servicio y la lucha constante por reducir la huella de 

carbono, así como cualquier afección medioambiental, incluida la generación de residuos, etc.) 

y le pregunta que cómo es posible que en su casa pudo solucionar las cosas y que no se lo hayan 

planteado en obras así, para evitar tantos inconvenientes y sobrecostes indebidos contra el 



erario público. Según el Ingeniero al que se dirija (que cobra de usted y de todo el conjunto social 

que sirve la empresa pública), puede encontrarse con un abanico técnico que va desde el que le 

indique, como un mantra, que las tecnologías que usted indica no son fiables o que es mejor 

levantar las redes (indicaciones que le rebatiría, sin problemas, cualquier técnico que se haya 

preocupado realmente de estudiarlas y verificarlas) a que “sonría”, baje la cabeza asintiendo, y 

le comente que prefiere no contestar a lo que le pregunta (para no entrar directamente a decirle 

que lleva muchos años intentando que sus jefes entren en el tipo de dinámicas que le comenta 

y que no ha habido forma humana, a pesar de todos sus informes y demostraciones reales, de 

conseguirlo -el que manda, finalmente manda -máxime si tiene el aval de su Gerencia-, y si tiene 

que ser por “decreto” lo impone-). 

Usted se irá de allí, seguramente, con “muy mal sabor de boca”, y, ése último técnico, se 

preguntará hasta dónde va a poder aguantar, y por qué no hay nadie (llámense miembros del 

Consejo de Administración, Presidencias, etc.) que ponga coto a este tipo de criterio altamente 

dañino, en todos los conceptos – medioambiental, social, de seguridad, de imagen … y de altos 

sobrecostes indebidos- para su empresa pública. Y, mientras esto no suceda, ese ingeniero 

seguirá, si cumple con su ética profesional, machacando con sus informes y seguirá 

marchándose a su casa para “llorar” en los hombros de su familia, mientras el despilfarro sigue 

su curso. 
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