
OBRAS EN LA ROCHAPEA Y QUEJAS VECINALES 

Veo en un medio informativo, que se hacen eco de las quejas de vecinos y comerciantes de las nueve 

calles de la Rochapea, que están actualmente en obras desde el pasado mes de marzo. Y no es la primera 

vez que oigo quejas y las leo en los medios. Las obras que describen, las indican siempre como “trabajos 

de renovación de redes de abastecimiento” (aunque también son de saneamiento) de la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona. Dada mi dilatada experiencia en SCPSA (Sociedad gestora de la MCP, donde 

ya no estoy trabajando), con 20 años como Jefe de Mantenimiento de Redes e Infraestructuras de Agua, 

y 6,5 años de gestor de proyectos y obras (al margen de más de 7 años en funciones directivas en otras 

empresas públicas del ámbito del agua), creo que tengo el suficiente bagaje como para intentar indicar 

una serie de cuestiones: 

1. Normalmente, las obras urbanas que acomete SCPSA(MCP), vienen de la mano de necesidades 

de reurbanizaciones/mejoras promovidas por los Ayuntamientos, que agrupan la renovación de 

servicios, cuando estos se encuentran en situaciones que pueden entenderse precarias por el 

Servicio (roturas, antigüedad, tipo de material, etc., incluyendo la implantación de redes 

separativas para el saneamiento -las llamadas “fecales” por un lado, que discurren hasta las 

infraestructuras de tratamiento, y las llamadas “pluviales” por otro, que descargan , hoy por hoy 

-y me temo que por muchos años, dada la pasividad, técnica y política, para tomar cartas en el 

asunto- en los cauces directamente, con toda su carga contaminante y de residuos sólidos 

arrastrados, que luego podemos ver “ornamentando” sus orillas). 

2. Sea cual sea el alcance de la obra de renovación de los servicios, las calles van a ser levantadas, 

para adecuarlas a los criterios urbanísticos y mejoras fijados por los Ayuntamientos. Es decir, la 

obra en sí es de los propios Ayuntamientos y se licita como obra unitaria. Las empresas de 

Servicio se involucran en ellas, mediante sus correspondientes acuerdos de pagos, para evitar 

que, una vez “reurbanizadas” las calles, no se vean sometidas a aperturas parciales y parcheos, 

debidos a actuaciones por fugas/roturas y otros (cosa que va a depender de la calidad de 

ejecución aportada por la empresa constructora y del control exhaustivo que lleve a cabo el 

personal de la empresa de Servicios, con sus seguimientos continuos, exigencias y pruebas … lo 

digo para que no se sorprenda nadie cuando ve que una calle recién terminada, acaba abierta 

puntualmente, ante sus ojos, originando parcheos). 

3. Toda obra de calle en la que interviene una demolición y excavación -sea de la profundidad que 

sea, se renueven o no servicios,- genera un proceso que altera la convivencia de los vecinos y el 

desarrollo de la actividad comercial (restricciones de pasos/accesos y plazas de aparcamiento, 

alteraciones de tráfico, maquinarias, herramientas y camiones en movimiento -con todo el CO2 

correspondiente-, ruido, polvo, generación de residuos a retirar, incorporación de materiales -

áridos de relleno, pavimentaciones, etc.-, cortes de agua para ensamblar los circuitos de 

mantenimiento del suministro para las edificaciones -que pueden agravarse con nuevos cortes 

intempestivos por roturas derivadas del proceso de obra-, etc.). En definitiva, una obra es 

siempre molesta, pero tiene el fin indispensable de crear una mejor situación de la zona. 

4. Dados los inconvenientes para la vecindad/comercios, la obra debe seguir unas pautas que los 

eliminen al máximo (organización precisa de fases que eviten repercusiones innecesarias, 

accesos adecuados/seguros para el tránsito peatonal, evitar al máximo la generación de polvo 

mediante sistemas de humectaciones de los cortes, etc.) Y, como parte fundamental, reducir el 

tiempo de obra sin mermar su calidad final, que redundará, objetivamente, en la reducción 

ostensible de esos inconvenientes. 

5. Esa necesaria reducción de tiempos de obra (con todos sus condicionantes expresados), cuando 

se trata de la renovación de redes de servicio (que son las que involucran su mayor generación, 

dadas las profundidades a las que tienen que actuar), es muy factible a través del estudio y 

ejecución de las obras mediante procesos de sustitución y/o rehabilitación, con las denominadas 

“Tecnologías Sin Zanja”, que reducen los tiempos de ejecución de forma drástica, la generación 

de demoliciones/excavaciones con sus correspondientes residuos, en más de un 90%, la 

aportación de áridos, etc. etc. En definitiva, aportan unas ventajas sociales, de seguridad y 

medioambientales (al margen de las más que importantes reducciones de costes económicos, 



para una calidad final incuestionable), que una empresa de Servicios no puede obviar, pues sus 

Valores -que esgrimen con insistencia- están plenamente ligados al Servicio al Cliente y a la 

preservación del Medioambiente en todo su espectro.  

6. Tecnologías tan amplias y demostradas a nivel nacional, europeo y mundial -desde hace más de 

50 años- que se hace incomprensible se sigan obviando en nuestro ámbito geográfico, 

manteniendo criterios técnicos (y políticos) de zanja abierta, con todos sus inconvenientes, 

aunque a nuestro alrededor veamos que las desarrollan con total éxito e incluso se les haya 

demostrado con obras internas (proyectadas y ejecutadas, tras un “calvario” técnico del 

proponente). 

Lo he expresado tantas veces internamente (no crea nadie que aprovecho para decirlo una vez no estoy 

en la empresa) con todo tipo de datos y planteamientos, tropezando siempre con la “sinrazón técnica” 

(no recibir contraste de planteamientos técnicos avalados) cuyo fundamento básico sólo está en el 

“comodismo” (no querer aprender, desarrollar, innovar, pues requiere nuevos esfuerzos), que me 

solivianta el seguir viendo cómo no se plantean las obras bajo el prisma inicial uso de estas tecnologías, y 

aplicar las zanjas abiertas solo donde tenga que ser necesario -que casi se reduciría a las catas de entradas 

y salidas de determinadas aplicaciones, acometidas y poco más-.  

Pero, claro, ese criterio lleva a que los proyectos de las obras deban estudiarse muy bien en inicio haciendo 

una toma de datos exhaustiva para elegir las mejores opciones dentro de su abanico de posibilidades, con 

las menores, o nulas, incidencias posibles (inspecciones internas, sistemas “georadar” de detección de 

todo tipo de canalizaciones e infraestructuras enterradas, perforaciones para análisis del sustrato en caso 

necesario… actuaciones de inspección y control de suelos que debieran ejecutarse de modo previo a 

cualquier proyecto de obra, y no se hacen, generándose los imprevistos posteriores). Esto, en quienes 

tienen la potestad de crear los criterios necesarios (directivos y gerencias, principalmente, en lo que yo 

he observado) parece “resbalarles”. A los vecinos (y el conjunto de los que mantienen la empresa de 

Servicios pagándolos) no les “resbala” en absoluto. 

¿Quién puede poner coto a estas situaciones? Los propios Ayuntamientos (anuencia política) con sus 

Servicios Técnicos de Urbanismo a la cabeza (que estoy seguro entrarían a ello con tal de ver al vecino con 

menos problemas y reducir los suyos propios generados por tiempos y reclamaciones), que marquen los 

criterios obligatorios (objetivos) a seguir, para que se concedan las licencias de obra. No veo otra salida, 

pues no veo posibilidad -por experiencia y conocimiento- de cambios de mentalidad en la actual Dirección 

Técnica y Gerencia de SCPSA. Y, me temo, seguirá igual en los que lleguen a sustituirles. 
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