
RENOVACIONES DE REDES. CRITERIOS TÉCNICOS INFUNDADOS. 

Artículo en 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 siguen en la ejecución de las renovaciones de redes de agua y saneamiento. 

Criterios que tienen su lógica y que no pretendo discutir aquí, respecto a su concepto base de mejora. 

Lo que sí pretendo poner sobre el papel, una vez más, son los criterios técnicos respecto al diseño y 

ejecución de esas renovaciones, pues se basan en el concepto de obra a zanja abierta, en toda su 

extensión. 

En el caso de las redes de abastecimiento de fibrocemento, el criterio que se sigue - lo indican los propios 

responsables en el reportaje-, es el de constituir la nueva red por otro sitio de la calle, dejando la tubería 

existente de fibrocemento enterrada donde está. Esto supone -al margen de otras cuestiones- 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. Estas renovaciones, se pueden 

llevar a cabo a través de ejecuciones por medio de las llamadas Tecnologías Sin Zanja (TSZ, que llevan 

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

resto del mundo). Con ellas, “sin abrir la calle en canal”, pueden ser sustituidas o rehabilitadas de modo 

competente y para una muy larga vida útil. Se genera una reducción de los productos de excavación -

gestión de residuos- 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 también 

(ruido, polvo, emisiones de CO2, etc.), así como un aumento del factor Seguridad. Por supuesto, 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 siguen es el de dejar el colector 

unitario para las pluviales, con las acometidas de esta función, tal y como está, y crear un nuevo colector 

de fecales para incorporar las acometidas de este tipo de vertido. 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), 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, tiempos, y resto de las cuestiones 

indicadas anteriormente, 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. 
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