
PREVENCIÓN (BENDITA PALABRA) EN TUBERÍAS DE SUMINISTRO DE AGUA 

Noticia en los diarios a 26 de octubre de 2022: reventón de tubería de agua en la calle Iturrama, 

obliga al corte de tráfico y la falta de suministro en varios portales, que se solucionará en horas. 

Este tipo de noticias, debiera ayudar a concienciar a quien hace uso de los suministros de agua 

(todos) de lo que supone que, de repente, puedas ver que la cotidianidad de abrir un grifo y 

obtener agua potable de calidad -a precio módico en tu propia vivienda (aunque haya quien crea 

que no, y despotrique mientras compra una simple botella de agua mineral, que tiene que 

“acarrear” a su vivienda, y que le cuesta más que 1.000 litros de esa agua pública, a presión y de 

calidad contrastada, que obtiene sin esfuerzo), se ve truncada durante un tiempo (que suele ser 

mínimo para lo que podría ser) donde te ves “desamparado, y elevando tu grito al Cielo,” sin 

esas grandes ventajas. 

Estas circunstancias se pueden dar (se dan y se darán) en cualquier servicio público, en cualquier 

momento y lugar. Bien en base a la pérdida de garantía estructural de las propias tuberías 

(tienen una vida útil, ya que se ven sometidas a unos esfuerzos por la presión continua sobre 

sus paredes internas, y a unas variables hidráulicas, en base a fenómenos transitorios 

producidos por diversas causas inherentes a acciones de muchos tipos -incluso particulares-), 

bien en base a corrosiones que debilitan su estructura metálica (en este tipo de tuberías) y, por 

tanto, su resistencia (fenómenos de corrosión que pueden derivarse, incluso, de afecciones 

previas a sus revestimientos externos, durante las obras de implantación -ejemplo concreto de 

gran impacto en pérdidas, año 2005, tubería DN800, con alta presión, de suministro Eugui-

Mendillorri)-), o afecciones directas por externos (ejemplo concreto de alta repercusión, año 

2021, rotura por excavadora en “Cuatrovientos”, de tubería DN500…aunque podría citar 

múltiples afecciones en tuberías menores -que suelen tener más impacto en los cortes de 

suministro a usuarios- y mayores). 

Ahora bien, cuando las tuberías avisan de su posible degradación por cualquier circunstancia 

ajena a afecciones directas externas, en ese momento (a estudiar, obligatoriamente, a través 

del material retirado de la avería), hay que tomar cartas en el asunto y coger el “toro por los 

cuernos”, pues te está indicando el grado de probabilidad de repetir el problema, con sus nuevas 

afecciones correspondientes. El factor de “probabilidad” es totalmente inexacto, pues esa 

tubería puede pegarse la “intemerata” de años sin tener más problemas. Pero, ¿puede volver a 

darse? La respuesta es un rotundo “Sí”. Por tanto hay que actuar y prevenir, sin esperar a que 

suceda. Se valora mucho el factor de edad de las tuberías (que hay que considerarlo, por 

supuesto, pero conjugándolo con el factor de averías, pues pueden existir tuberías antiguas en 

servicio -*-  sin problemas de relevancia), mientras pueden darse (como se dan) renovaciones 

de tuberías “modernas”, afectadas comúnmente por corrosiones, con edades de servicio muy 

notablemente por debajo de su consideración de “vida útil” de 50 años (término que, menos 

mal, se va arrinconando, y que haría una profunda “gracia” a los diseñadores y constructores de 

épocas pretéritas -y muy pretéritas-). 

(*)MCP/SCPSA, por ejemplo, cuenta con tuberías en servicio desde el año 1895 

– 127 años-, con presiones altas, fabricadas y construidas con tecnologías 

“precarias” en comparación con las actuales, unidas con juntas de plomo, 

registrándose las fugas en ellas, pero sin afecciones por fallos estructurales. 

Y ¿qué se está haciendo normalmente por nuestros lares, al margen de invertirse (muy) escaso 

dinero, en ello (por el concepto de “vida útil”, tendría que invertirse un 2% anual, que “ni de 

lejos” se acerca), mientras se invierten muchos millones en otras cosas no tan necesarias? 



Sustituir las tuberías por nuevas, mediante obra civil convencional. Es decir, excavando 

totalmente para retirarla e instalar una nueva (cuando no se hace algo más negativo: ejemplo, 

tubería DN400 en C/Esquiroz -como otras- que se dejó en su sitio en acera, sin uso, siguiendo 

ocupando el espacio público, y la nueva se implantó desviada a la calzada, con una nueva 

ocupación y graves problemas para los futuros mantenimientos tanto por afecciones sociales 

como por seguridad para los propios trabajadores, que, creo, son fáciles de entender). Tipología 

de obra que lleva a unos costes sociales -afecciones a tráficos, viandantes, accesos a comercios 

y otros…-, medioambientales -ruidos, polvo, generación de residuos…- de seguridad -

movimiento de maquinarias, zanjas abiertas…, y económicos -coste comparativo, muy relevante.  

¿Existen tecnologías constructivas que puedan eliminar/paliar este tipo de obra convencional? 

Por supuesto. Se llevan aplicando muchas décadas en todo el mundo (en España, con gran 

relevancia en el litoral mediterráneo y ampliándose en gran medida, desde hace bastantes años, 

a otras muchas zonas geográficas… salvo, en general, aquí). Indicarlas, es una cuestión técnica 

extensa que no viene aquí al caso. Pero sí puedo dar una pincelada notoria en relación con 

tuberías de abastecimiento, que es lo que nos ocupa: imaginen que existen tuberías que 

empiezan a dar problemas, y se puede insertar por ellas otras tuberías (o ir “destruyéndolas” a 

la vez que voy introduciendo las  nuevas) sin otra excavación que unas catas de entrada y salida, 

evitando el “abrir las calles en canal”, con todo lo que supone. O, mejor, imaginen que puedo 

introducir, por dentro de la existente, con catas mucho más reducidas y en tiempos mínimos -

días-, un material de alta calidad, sin juntas intermedias, (calculado para las condiciones 

externas e internas que debe soportar) que desplegado y curado en un corto período de tiempo 

(24 horas, por ejemplo) me conforma una tubería ajustada perimetralmente a la existente, con 

condiciones para una, muy, larga vida útil y que, además, me mejora ostensiblemente la 

capacidad hidráulica por menor rozamiento interno, aunque me disminuya algo la sección útil 

interior. Evitando la mayoría de las desventajas indicadas para la obra civil convencional. ¿Quién 

no lo haría? 

Pongamos ahora el caso de las medias-grandes tuberías de aducción y suministro en alta (líneas 

que llevan los principales caudales de aportación a depósitos de cabecera y/o distribución, que, 

normalmente, no conllevan acometidas a usuarios individuales). Tuberías que, además, suelen 

conllevar presiones altas y que, ante un “reventón”, generan más que importantes volúmenes 

de agua en salida que provocan afecciones en la zona circundante de gran entidad, durante el 

tiempo que se tarda desde la alerta a su cierre efectivo (que, obligatoriamente, se tiene que 

demorar en tiempo, ya que un cierre drástico llevaría a la generación de rotura/s por efecto de 

las sobrepresiones/depresiones a que daría lugar). Estos “reventones” son para verlos (de cara 

a hacerse una idea real) y se han producido muchos y en todas partes. Si sucede en ámbitos 

urbanos, o anexos, sus afecciones constituyen una gran noticia (se puede entrar en internet y 

buscar por este tipo de roturas). Si se producen en ámbitos alejados a los comentados, donde 

las afecciones se enmarcan en zonas “no visibles”, normalmente no son noticia -a pesar de las 

pérdidas y estragos (salvo derrumbes que afecten a carreteras u otras infraestructuras)- y se 

quedan en el ámbito de la empresa de Servicios que las gestiona, pues, además, no comportan 

cortes de suministro a usuarios. Imaginen este tipo de tuberías, que contemplan longitudes muy 

grandes -muchos kilómetros- que empiecen a dar “avisos” y que se tuviese que optar por 

sustituirlas por nuevas, abriendo con excavaciones lineales su traza al completo, afectando a 

zonas de montes, pasos de cauces, carreteras, autovías/autopistas, etc. etc. ¿Alguien lo haría, 

en su sano juicio o si el dinero saliese de su propio bolsillo, si tuviese las posibilidades indicadas 

antes? Pues, ahora, imagínense (es sencillo) que tuberías de ese tipo transitan por zonas urbanas 

de gran densidad de población y anexas a servicios básicos (hospitales, por ejemplo), y que ya 



han dado “avisos” que, por suerte en nuestro caso, han devenido justo antes de ejecutarse 

grandes urbanizaciones donde han quedado englobadas o que han sido “avisos” de estado 

deficiente, aunque todavía no hayan devenido en el desastre oportuno pero que, tarde o 

temprano, lo van a generar (por ejemplo la observación de corrosiones netas de las tornillerías 

que ajustan sus uniones de tubos). Tuberías que transitan por viales de gran intensidad de tráfico 

que provocarían un colapso inasumible (con tiempos de reparación de la propia tubería, que no 

podrán considerarse elevados, pero de tiempo trascendental para solventar la reposición de los 

firmes afectados en gran proporción, dadas las características que deben cumplir (se ha visto, 

por ejemplo, en la restitución de la carretera anexa al restaurante “El Maño” en la zona de Pueyo, 

por “torrente” generado por lluvias intensas, y, aunque les parezca exagerado, no lo soy, 

máxime cuando la afección por rotura de una tubería a presión va a devenir desde varios metros 

de profundidad, dada la ubicación de este tipo de tuberías-). Contando con que pueden ubicarse 

demasiado cercanas a edificios e infraestructuras dotacionales de gran relevancia que serán 

afectadas, se pueden imaginar unas consecuencias, que pueden ser nefastas.  

¿Que soy agorero? Cuando alguien ha visto (y avisado de modo reiterativo) que una tubería 

como la de DN800 de Eugui a Mendillorri, sufrió un evento drástico por corrosión, llevándose 

por delante toda la capa superior del Camino Viejo de Burlada (y gracias a que el propio camino 

hizo de canal de evacuación hacia el río Arga, no se llevó la granja que había -cuyos moradores 

todavía tendrán el “susto” en el cuerpo y recordarán “su rugido”-), pocos años antes de 

ejecutarse la urbanización de Ripagaina (zona Pamplona) que llevó a la renovación de la tubería 

en su ámbito (año 2008), que se unía a la renovación ya efectuada para la 4ª fase de Mendillorri 

(año 2000), y vio cómo se dejaba sin renovar esa misma tubería, justo en lo correspondiente a 

la separación vial de ambas urbanizaciones (actualmente de 4 carriles, soportando una alta 

intensidad de tráfico y siendo estratégico en la unión directa de todas las urbanizaciones 

desarrolladas, con el acceso a Pamplona), y que ahí sigue, a pesar de aquel “aviso” de la tubería, 

¿qué quieren que les diga? Hoy, esa tubería, tiene 52 años, y con antecedentes. Su longitud es 

mínima (40 metros) frente a algún que otro kilómetro de tubería renovada con las distintas 

urbanizaciones. No se ha hecho nunca caso de las reiteradas advertencias. Incluso indicando, 

con datos reales, la opción solvente (y única desde todo punto de vista racional, frente a una 

ejecución a zanja abierta) de ejecutar rehabilitándola con una nueva tubería por su interior con 

el sistema de consolidación perimetral efectiva comentado antes, a través de solo 2 catas -

entrada y salida-, situadas completamente fuera de los viales (“no se entera el tráfico”), a un 

coste, entonces, de 40.000€ más la obra de las catas y reconexiones. Coste actual posiblemente 

más elevado pero que, en conjunto, es una “minucia” comparándolo con lo que representa la 

obra convencional, en todos sus aspectos, máxime considerando el tener que ejecutar por 

haberse producido el evento dañino. ¿Puede ser posible este tipo de situación/es?  La respuesta 

real es un desgraciado Sí rotundo. Cuándo se produzca el problema, que se dará, estaremos en 

la tesitura de las responsabilidades (probablemente, entre quienes son los causantes directos 

de este tipo de obstaculizaciones a desarrollos operativos de gran eficiencia y calidad, con todas 

sus ventajas añadidas, incluidos los costes globales mucho más reducidos, alguno habrá jubilado 

-y “se llamará andana”- y otros le echarán la culpa, con tal de eludirlas y mantenerse en el 

cómodo sillón, bien remunerado). Pero, lo más sangrante, es que estaremos padeciendo unas 

afecciones y costes públicos (ambos conceptos inasumibles) por no optar al concepto básico, y 

ético, de implicación real con la prevención, y con el desarrollo tecnológico demostrado por 

activa y por pasiva. 

Y lo que se ha indicado son sólo ejemplos concretos. Existen tuberías de distintos materiales y 

de “edades avanzadas” que discurren por zonas críticas y atraviesan infraestructuras 



comprometidas (sin ir más lejos, y solo como ejemplos que pueden ser más críticos en cuanto a 

infraestructuras, cruces de tuberías de fibrocemento de DN400 y 500, de 1968 -54 años- bajo la 

autopista AP-15) que podrían solventarse, sin esperar a la afección, con este tipo de soluciones. 

¿Estoy yendo a poner en un brete a SCPSA como empresa, tal y como algunos “vocean” -que 

suelen ser los más implicados en las responsabilidades-? Ni mucho menos (es una empresa 

donde he trabajado durante 27 años, a la cual estoy muy agradecido y en la cual he dado, e 

intentado, todo lo que ha estado en mi mano, defendiendo sus intereses). A los que intento 

poner “en un brete”, a ver si reaccionan de una vez, es a aquellos que no entienden (no quieren 

entender) que SCPSA  tiene más de 360.000 accionistas (usuarios) que son los que pagan los 

sueldos y se les debe racionalidad en el uso de los recursos económicos, prevención máxima 

para evitar afecciones, e implicación y sentido común en los desarrollos tecnológicos de base 

cierta y experimentada. Y, de suceder por insistir en el “comodismo” (por decirlo suavemente), 

estaré ahí para ponerlos en el candelero. No lo duden. 
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