
RENOVACIONES DE REDES. CRITERIOS TÉCNICOS INFUNDADOS. 

Leo un artículo de prensa (Diario de Navarra de 12/09/21) bajo el título “Kilómetros de tuberías 

nuevas para garantizar la conducción de agua”, donde el Gerente y el Director de Planificación 

e Infraestructuras de SCPSA vienen a indicar los criterios que se están siguiendo en la ejecución 

de las renovaciones de redes de agua y saneamiento. Criterios que marcan las renovaciones en 

función de estudios que barajan los aspectos de antigüedad (más de 50 años), con redes de 

fibrocemento (Uralita es un nombre comercial) y de acuerdo a criterios de actuaciones 

urbanísticas de los municipios, para lograr la renovación completa de las calles en una sola obra. 

En el caso del saneamiento, incorporando las redes separativas (fecales por un lado y pluviales 

por otro -colectores independientes-, con el fin de disminuir la carga de vertido en situaciones 

de lluvias, que se trasladan a los colectores unitarios generales y, por tanto, van hacia la EDAR 

(Estación Depuradora de Aguas Residuales), creando tratamientos de aguas excedentarias que 

se consideran innecesarias y originando, en función de los caudales de aportación, los 

correspondientes alivios a cauces, -por nivel establecido en los aliviaderos de su traza y en la 

propia EDAR- . Criterios que tienen su lógica y que no pretendo discutir aquí, respecto a su 

concepto base (otra cosa es estar en contra de que no se tome  la determinación de evitar la 

salida a cauces de las primeras escorrentías de pluviales -altamente contaminantes- y de los 

residuos flotantes no degradables, arrastrados por la lluvia). 

Lo que sí pretendo denunciar y poner sobre el papel, una vez más (tras intentarlo, sin éxito, por 

activa y por pasiva cuando trabajaba en SCPSA) son los criterios técnicos respecto al diseño y 

ejecución de esas renovaciones. 

Se sigue aplicando el concepto de obra a zanja abierta, en toda su extensión. Esto lleva a la 

ejecución completa de zanjas para la implantación de las nuevas tuberías y colectores. En el caso 

de las de agua potable, su profundidad media puede estar sobre los 1,5 metros. En el caso de 

los colectores de saneamiento, varían en función de la propia profundidad de las existentes, 

pero, en cualquier caso, van a profundidades notablemente mayores ya que, al no ser sistemas 

a presión -como las del agua- lógicamente deben seguir pudiendo recoger, por gravedad, todas 

las incorporaciones existentes, bien sean acometidas o incorporaciones de otros colectores. 

En el caso de las redes de abastecimiento de fibrocemento, se renuevan por su estado (averías) 

y por su componente de amianto. Muy peligroso para la salud (afecciones pulmonares) en 

cuanto a la inhalación del producto pulverizado, que se desarrolla en las tareas de manipulación 

(principalmente por tareas de mantenimiento -reparaciones-) y que más de una vida, 

desgraciadamente, se ha llevado por delante (muchísimas en el sector de su producción en 

general, que englobaban todo tipo de construcciones -cubiertas, aislantes, etc., que ahí siguen).  

Pero siempre hay que indicar, para no crear alarma social, que no tiene ninguna componente de 

peligrosidad en cuanto al contacto del agua con el material, como se ha plasmado en estudios e 

informes de todo tipo de organizaciones de cualquier ámbito (desde nacionales a mundiales), 

que velan por nuestra salud, y que no han registrado ni un solo caso de efecto perjudicial en los 

más de 70 años que lleva implantado este tipo de material, sobre todo en Europa. Como debe 

entenderse, no estoy defendiendo el mantenimiento de ese material. Bien al contrario, desde 

antes de ponerse sobre la mesa los decretos y dictámenes correspondientes, en el sector de 

Mantenimiento de SCPSA, ya dispusimos todo lo relativo a poder actuar sobre estas tuberías 

eliminando todos los factores de pulverización y ensamblando tuberías de otros materiales de 

modo directo, retirando todo el gran stock de tuberías de fibrocemento que existía. Además de 

todas las protecciones personales necesarias. 



El criterio que se sigue (en general y para evitar el alto coste que supone su retirada completa), 

es el de constituir la nueva red por otro sitio de la calle, dejando la tubería existente de 

fibrocemento enterrada donde está (esto, al margen de haberlo observado en muchos diseños 

y construcciones de obras, y haber estado en contra por lo que indicaré después, lo indican los 

propios responsables en el reportaje). Esto supone -al margen de otras cuestiones técnicas- que 

se queda un espacio público ocupado por la tubería existente y se genera otra nueva ocupación 

que, en muchos casos, por disponibilidad (dada la proliferación de servicios), lleva a situarla en 

calzada, con los correspondientes inconvenientes para los servicios de mantenimiento (y que 

nadie piense en que no tendrán que actuar hasta muchas décadas después, pues no es así, por 

averías y fugas que se generan, muchas veces, en breve plazo, por defectos constructivos… y ahí 

están los historiales, para que nadie venga a ofenderse). Estas renovaciones, se pueden llevar a 

cabo a través de ejecuciones por medio de las llamadas Tecnologías Sin Zanja (TSZ), de modo 

que “sin abrir la calle en canal”, pueden ser sustituidas (como ya se les demostró con obra real, 

incluso ejecutando tubería nueva que no existía, al margen de ser procesos de trabajo que llevan 

implantándose durante muchas décadas, con total éxito, a nivel de España y, por supuesto, de 

Europa y resto del mundo), sin otras ejecuciones que pequeñas intervenciones de excavación 

para los pozos de ataque y salida, y los puntos de acometidas, representando una reducción 

altísima de excavaciones, frente al sistema de ejecución que mantienen obcecadamente. Es 

decir, se mantiene la ocupación del mismo espacio público, no quedan redes enterradas de este 

material (que se lo van a encontrar en cualquier necesidad futura de excavaciones por parte de 

personal no cualificado, y cuyos restos, seguramente, irán a parar a cualquier vertedero, 

mezclados con otros… y que nadie lo ponga en duda, dado el coste de su retirada, de más de 

3.000€ sólo en concepto de desplazamiento y actuación puntual de las empresas competentes 

y homologadas para este tipo de actuación), y los fragmentos de la tubería que existía (en el 

caso de renovación completa y/o ampliación de dimensión, pues existen otras técnicas que las 

rehabilitan interiormente, para una muy larga vida útil -por encima de los “famosos” 50 años, 

que me parece poco racional construir con esa expectativa-), sólo se los encontrarán los equipos 

especializados de los mantenimientos en operaciones puntuales (que cuentan con protecciones 

y procesos de trabajo muy adecuados, al margen de no representar otra problemática que su 

recogida y retirada homologada). La reducción de los productos de excavación -gestión de 

residuos- se verá reducida en porcentajes cercanos al 90/95% (añádase la misma reducción en 

la aportación de los materiales de relleno), el tiempo de obra (ocupaciones y todos sus 

inconvenientes para tráfico, comercios, vecinos, etc.) se verá reducido de forma drástica, y los 

aspectos medioambientales (base principal de las empresas de Servicio) también (ruido, polvo, 

emisión de CO2 por las maquinarias, camiones, etc. del proceso de obra), así como un 

implemento muy cualitativo/cuantitativo de la seguridad en obra. Por supuesto -y lo dejo en 

último lugar- la reducción de costes es muy alta -dependiendo del tipo de obra, por complejidad- 

nos podemos ir desde un 25% a un 75%. 

En el aspecto de los colectores de saneamiento, el criterio habitual que se sigue (y que no logré 

que se tomase en cuenta su cambio por parte de quienes tenían-tienen- “mando en plaza”) es 

el de dejar el colector unitario para las pluviales, con las acometidas de esta función, tal y como 

está (salvo sustitución por estado de ruina en toda su traza -que se suele dar, en todo caso, en 

zonas puntuales-) y crear un nuevo colector de fecales para incorporar las acometidas de este 

tipo de vertido (anulándolas en el colector unitario que se deja para pluviales). Este proceder 

lleva a crear un nuevo colector a mayor profundidad, todavía, que el colector unitario existente, 

con todo lo que se deriva en incrementos de costes, y de todas las cuestiones indicadas 

anteriormente. Lo más coherente, técnicamente posible y muy ventajoso en todos los aspectos, 



es dejar ese colector unitario como colector de fecales (debidamente rehabilitado con algunas 

técnicas del tipo TSZ, que todavía son mucho más ventajosas, incluyendo reducciones de 

diámetros para mejorar la evacuación -mantener secciones excesivas, para caudales que se van 

a ver muy reducidos al retirar de ellos la componente pluvial, redunda en menores velocidades 

de tránsito y mayores problemas para su mantenimiento-, ejecutando el nuevo colector para las 

pluviales, que, dadas las entradas en superficie, se podrá ejecutar a profundidades mucho 

menores (muy relevantes), con una reducción de costes (no solo los de obra, sino los de 

mantenimientos que casi nunca se tienen en cuenta), tiempos, y resto de las cuestiones 

indicadas, muy alta. Para conseguir el mismo objetivo perseguido -separación de redes-, con 

calidad incuestionable y muy larga vida útil. 

Quien acceda a leer esto, se preguntará: entonces, ¿por qué no se actúa así? La respuesta, 

espero la den, también de modo público, los mismos responsables. En el artículo, se viene a 

expresar, por ellos mismos, una “queja” en relación al aumento de la burocracia, para poder 

iniciar una obra, que creo se puede entender, a su lectura, bajo el concepto de la Real Academia 

de la Lengua en su acepción más peyorativa (“administración ineficiente a causa del papeleo, la 

rigidez y las formalidades superfluas”). Pues, respecto a lo que es “rigidez”, no van a la zaga. Y 

eso cuesta mucho dinero público. 

Fdo. : Javier M. Elizondo Osés. 
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