
EFICIENCIA EN LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 

Veo a 26 de enero de este año, en los dos medios informativos periodísticos más importantes de Navarra, 

la noticia, del Gobierno Foral, de que “Navarra invertirá 42 millones de euros en renovar infraestructuras 

de abastecimiento de agua y tratamiento de residuos urbanos”. Para el período 2022 a 2025. Un total de 

44 actuaciones, de las cuales 41 son actuaciones relativas al “Plan Director del Ciclo Integral de Uso 

Urbano 2019-2030”. Debo decir, como profesional conocedor de la materia, que me alegra la noticia de 

inversiones en la mejora de los sistemas de suministro de agua. Hacen mucha falta. 

Lo que sí me gustaría resaltar aquí, es la importancia de la eficiencia de la inversión, en el sentido de lograr 

los mismos resultados, con alta calidad constructiva y de muy larga vida útil. Pero, además, con 

ejecuciones que conlleven el mínimo coste social (evitar al máximo las afecciones a vecinos y cualesquiera 

actividades comerciales/industriales, así como al tráfico), con la máxima seguridad (para transeúntes, 

vehículos y operadores en obra), el mínimo impacto medioambiental (aquí todos nos sumamos al carro y 

nos colgamos la insignia de “ecologistas cum laude”, mientras seguimos aplicando el concepto genérico 

de obras a zanja abierta, con todo lo que conlleva, en esta materia, respecto a polvo, ruido, emisiones de 

CO2, alta generación de residuos, y afecciones al medio natural cuando la obra consiste en “renovar” 

tuberías que transitan por zonas vegetales que, además, en algunos casos -pongo el ejemplo de los 

canales históricos del Manantial de Arteta-, provoca el incoherente desmantelamiento completo de obras 

que costaron mucho ejecutar en su día, y que seguirían sirviendo como estructuras totalmente viables, 

mientras sus interiores adaptarían una conformación totalmente estanca y duradera) y una economía de 

costes, demostrada suficientemente durante décadas de ejecuciones en ámbitos geográficos mundiales -

incluida España- que llevarían a un mayor porcentaje de obras ejecutadas con la misma inversión. 

Para llegar a este tipo de aplicaciones tecnológicas en Navarra -en concepto genérico-, hace falta, 

simplemente, conciencia de propiedad del dinero (y conciencia real medioambiental) en los estamentos 

políticos y administraciones públicas, que generan el montante de la inversión, así como en las Direcciones 

de las Empresas Públicas, como puedan ser, por ejemplo, Mancomunidades. Es decir: hacer con el dinero 

público, lo que no dudarías -sin ambages- en hacer si fuese tuyo. Así de sencillo. Se puede decir más alto, 

pero no más claro. Y hablo desde el conocimiento directo que me dan mis más de 35 años de experiencia 

trabajando en lides de mando en este tipo de empresas -como puede ser la propia SCPSA durante casi 27 

años- donde, desgraciadamente, muchos de ellos -los más relevantes para este tipo de aplicaciones 

tecnológicas- he estado bajo el mando de “superiores” con escasas dotes para querer aprender y 

desarrollar, inmersos en el “comodismo” (si alguien se ofende y sale a desdecirme, pondré sobre la mesa 

claros ejemplos que ahora no puedo por extensión viable para que esta carta pueda ser publicada… si se 

quiere publicar). 

Cuando he indicado “en concepto genérico” , me refiero a no “sacar pecho” por algo puntual, que se haya 

ejecutado cuando no les ha quedado otro remedio para salvar un grave problema de cara a ejecutar con 

obra convencional. Como sí se ha hecho, y que lleva a considerar lo siguiente: si estas aplicaciones 

tecnológicas son capaces de “salvar culos técnicos” para lo ”complicado y/o económicamente inviable”, 

¿cómo es que se mantiene la oposición tajante a su aplicación para “ejecuciones normales” obviando 

todas las ventajas comentadas?  

Quedo a la espera de respuesta. 
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