
OBRAS y DINERO PÚBLICO: NO HAY MAYOR CIEGO QUE EL NO QUIERE VER. 

No es la primera vez que salgo a denunciar este tipo de situación, en ámbito de comunicación 

pública. Y no precisamente por estar fuera de la empresa SCPSA (Servicios de la Comarca de 

Pamplona, empresa de Servicios, gestora de la MCP -Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona). Si me retrotraigo a años pretéritos, estando en ella, podría poner sobre la mesa 

multitud de denuncias particulares, en su ámbito privado, a las personas que regían, y siguen 

rigiendo, sus destinos técnicos en el ámbito del Agua y del Saneamiento (que es donde desarrollé 

mi trabajo durante casi 27 años, hasta que me marché por cuestiones obvias, para seguir 

batallando, por mi cuenta, desde el exterior). 

La semana pasada, como autónomo, me desplacé a Portugalete a ver el desarrollo de una 

rehabilitación de una tubería de acero de 620mm de diámetro, de 50 años de antigüedad, con 

una situación crítica de fallos estructurales, por corrosiones principalmente. Tubería situada  

muy próxima al famoso Puente de Vizcaya (Puente Colgante), ubicada de modo subfluvial en la 

Ría (enterrada en el lecho marino, en una longitud de 180 metros), entre las orillas de 

Portugalete y el Barrio de las Arenas de Getxo. Tubería de suministro de agua potable a presión 

con posibilidad de doble dirección y sometida a presiones de 8kg/cm2 (situación habitual) y 

hasta , nada más y nada menos, 17,5kgs/cm2 (suministro desde la otra vía posible). Arteria de 

suministro muy importante, como puede denotarse por su dimensionamiento. Arteria que, 

verificado el proyecto de rehabilitación, observaron, con las pruebas correspondientes, la 

presencia de múltiples fugas “submarinas”, que indicaban la necesidad de su sustitución 

completa y que, con sentido común técnico por parte de la empresa de Servicios 

correspondiente, llevaron a plantear su rehabilitación por su interior, frente a las opciones de 

ejecutar una nueva tubería mediante hincas y/o perforaciones dirigidas (posibles, pero de muy 

alto coste, al margen de las afecciones de las obras civiles necesarias en entradas y salidas de 

los sistemas, en unas zonas consolidadas -urbano denso-), o una obra convencional en el propio 

lecho de la Ría. Inviable, esta última, desde un punto de vista técnico, medioambiental y 

económico razonable, dada la necesidad de tránsito fluvial y la cobertura de lámina de agua de 

la Ría -17 metros- con el agravante de las mareas, necesitada de la consecución exclusiva a través 

de ejecuciones submarinas, con todo lo que conlleva. Obras que saltarían a costes difíciles de 

imaginar (no menos de 2-3 millones de euros en las primeras opciones, y ni puedo imaginar el 

coste de la última opción comentada, por escapárseme de mi conocimiento; sólo puedo indicar 

que las actuaciones para, exclusivamente, descubrir en el lecho marino, mediante buzos, los tres 

puntos de fugas relevantes, de gran dimensión, para taponarlas mediante placas de acero 

soldadas bajo el agua y realizar el vertido de hormigón sobre ellas -6m3- solo con objeto de poder 

actuar con la solución final decidida, no puede estar, su coste global, por debajo de los 100.000€; 

actuaciones que, de no ejecutar la fase posterior de rehabilitación integral, hubieran sido “pan 

para hoy y hambre para un mañana inmediato”, a tenor de cómo pude ver el estado en que se 

encontraban los extremos vistos de esa tubería en las catas en ambas orillas). 

La solución que vi ejecutar (como ya vi en situaciones de tuberías de abastecimientos de agua 

potable a presión, muy comprometidas, de diámetros mayores -800, 900 y 1250mm-, en 

distintos materiales) consiste en la introducción, por el interior de la tubería existente, de una 

manga plana flexible fabricada (con todas las normativas reguladas) con fieltro de poliéster, más 

capas de fibra de vidrio (resistencia estructural para las presiones y cargas a soportar), 

impregnada de resina de componente alimentario (agua potable), que lleva a, una vez expandida 

por el interior, y “curada” (endurecida, para que se me entienda), obtener una nueva tubería 

fijada al perímetro interior de la otra, de alta calidad, fiabilidad y muy larga vida útil -más allá de 



los 50 años que se suele considerar en proyectos de nuevas instalaciones- pasando todas las 

pruebas objetivas (inspección, estanquidad, presión y pruebas de laboratorio homologado). Lo 

que correspondió a la introducción/desarrollo total, en los 180 metros, sin tocar un “ápice” el 

lecho submarino ni interferir en nada, fue de un máximo de 3,5 horas (2 horas objetivas, en 

realidad). Su proceso de curado/endurecimiento/enfriamiento, más las ejecuciones de las piezas 

de estanquidad perimetral total en los extremos, unos 2 días. Es decir, considerando los tiempos 

globales (desplazamientos, emplazamiento equipos, ejecución total pruebas y retiradas) entre 

3 y 4 días. Cualquier otro tipo de ejecución, no menos de 6 meses (sin contar imprevistos). El 

coste total de la rehabilitación comentada, sobre los 200.000€ (sin IVA). Sin otra excavación (en 

180 metros) que las dos catas de entrada y salida (necesarias en cualquiera de las ejecuciones 

que se hubiesen decidido). Es decir, Economía total, una Gestión de Residuos prácticamente 

nula y sin Afecciones Sociales, ni Medioambientales de todo tipo, que lleva a una Imagen positiva 

de una empresa de Servicio, tanto en la aplicación de los Valores que manejan de Respeto 

Medioambiental y Respeto Social, como respecto al uso del Dinero Público, como si fuera suyo 

(ya se me entiende). 

Este ejemplo es uno más (bien con en este tipo de técnica o en otras muchas más existentes 

para las mismas ventajas), de actuación para cualquier tipo de Servicio (de cualquier formato 

físico, con presión y sin presión, desde dimensiones mínimas hasta muy elevadas, y en cualquier 

situación). Ejemplo entre los miles que se llevan ejecutando por toda la geografía española 

durante décadas (ya ni que decir a nivel europeo y mundial, donde se llevan más de 50 años con 

estas, llamadas, Tecnologías Sin Zanja).  

Mientras tanto aquí, la Dirección Técnica de SCPSA (incluyo a su Gerencia anterior y actual -por 

puestos previos de Direcciones Técnicas- y a los políticos de turno, por sus designaciones propias, 

directas, en base a su conveniencia sin mirar nada más) sigue siendo ciega a su implantación 

general, como criterio base de planteamiento de proyectos (hay sólo casos muy puntuales 

ejecutados, a costa de empecinamientos con muy altos costes personales propios), siguiendo 

con el criterio fijo de obra convencional (apertura física de zanjas, con todo lo que conlleva), 

para la instalación de nuevas tuberías retirando las existentes, cuando no dejándolas donde 

están e implantando las nuevas por otro lado, ocupando más espacio urbano, que, precisamente, 

no es que sobre. Y menos el Dinero Público. ¿Hasta cuándo? ¿Veremos próximos capítulos de 

ceguera, tanto técnica como de política interna? ¿Veremos pedir y/o asumir responsabilidades? 

Sigan atentos a la pantalla. 

Fdo. : Javier M. Elizondo Osés.  
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