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1 ANTECEDENTES 

TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA S.A., en virtud del contrato firmado con el 
Ayuntamiento de Pedreguer en fecha 26 de Marzo de 2013, comienza el pasado 1 de 
Abril de 2013 la gestión y explotación del Servicio Municipal de Agua Potable del 
Término Municipal de Pedreguer. 
 
Conforme a lo establecido en el anexo al contrato de concesión, en su apartado 6, 
donde dice literalmente: “sense perjudici del que estableix la clàusula sisena, durant 
els sis mesos següents a l’inici de la concessió, Tecvasa presentarà a l’Ajuntament 
una relació detallada de l’inventari de les infraestructures hidràuliques am el seu estat 
de conservació i funcionament. “Si fossin detectades deficiències importants en la 
conservació i/o funcionament de les instal·lacios a quest informe servirà com a 
referència per a les reclamacions al concessionari sortint necessàries per a la 
realització de les correccions de les deficiències detectades”. 
 
Este informe pretende verificar el estado de conservación y funcionamiento en que 
quedaron las instalaciones a la salida del anterior concesionario, con el fin de cumplir 
con lo establecido en art. 283 del TRLCSP (RDL 3/2011), donde se cita textualmente 
lo siguiente, “cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la 
Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté 
obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados”. 
 
Una vez verificadas las instalaciones desde la entrada de TECVASA en el Servicio y 
teniendo en consideración el inventario de las instalaciones aportado por el anterior 
Gestor, AGUAS DE VALENCIA, y el inventario elaborado por TECVASA, se describen 
a continuación las deficiencias de conservación y funcionamiento que se han ido 
observando en dichas instalaciones desde la toma de posesión de TECVASA. 
 
El presente informe no exime de la posibilidad de dar traslado al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Pedreguer de nuevas deficiencias que se detecten en el servicio con 
posterioridad a la presentación del mismo. 
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2 OBJETO 

El presente informe tiene por objeto la descripción de las deficiencias detectadas en 
las instalaciones afectas al Servicio de abastecimiento de agua potable de Pedreguer, 
para su puesta en conocimiento al Excmo. Ayuntamiento de Pedreguer. 
 
Se han descrito tanto las deficiencias de gestión , relativas a la falta de conservación 
y funcionamiento en definitiva aquellas deficiencias achacables a la gestión y 
explotación de las instalaciones por parte del gestor, como aquellas deficiencias 
estructurales , motivadas por el propio envejecimiento y obsolescencia de las 
instalaciones, porque se han quedado pequeñas por el crecimiento de la demanda de 
la población o aquellas derivadas del incumplimiento normativo y de seguridad y salud. 
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3 DEFICIENCIAS DETECTADAS 

A continuación se describen las deficiencias detectadas en las instalaciones del 
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de Pedreguer. Distinguiremos entre las 
deficiencias de gestión y las deficiencias estructurales. 

3.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

3.1.1 Pozo Ocaive 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: Pleuger PN101-10 Profundidad sondeo: 300 m 

Hm: 290 m Tubería impulsión: a.e.s.s. DN 150 

Potencia: 180 C.V. / 135 kW Profundidad bomba: 229 m 

Caudal: 1.183 l.p.m. Nivel estático: 124 m 

Voltaje: 400 V Arranque: Variador de Frecuencia 

 
En la captación del Pozo Municipal de Ocaive de Pedreguer se ha detectado los 
siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión:  

1. Se desconoce el estado en que se encuentra la tubería de impulsión del 

sondeo, la camisa que protege el sondeo y el tubo de sonda galvanizado para 

la colocación de una sonda de nivel. 

2. En el pozo municipal existen elementos hidráulicos en mal estado de 

conservación, debido en parte a que las arquetas donde se ubican se 

encuentran muy deterioradas. Como consecuencia de ello los equipos se 

encuentran oxidados y deteriorados. La válvula motorizada también se 

encuentra ubicada en el interior de una arqueta sin cubierta de protección. 

   
Ilustración 1. Estado de conservación de los elemen tos a la salida del pozo. 
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3. La zona donde se realiza la inyección de cloro está corroída, además se 

producen emboces en la inyección del cloro, hecho que no permite asegurar la 

cloración correcta del agua extraída. 

 
Ilustración 2. Punto de inyección de cloro 

4. El “display” del medidor del nivel dinámico/estático del pozo se encuentra 

averiado, por lo que no es posible conocer las variaciones del nivel del agua. 

 
Ilustración 3. Sonda de nivel sustraída (antes y de spués) 

5. La arqueta que protege el brocal del pozo y los elementos instalados en su 

salida  se encuentra muy deteriorada. 

  
Ilustración 4. Vista general de las arquetas. 

Oxido 

Oxido 
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6. La parcela donde se ubica la perforación se encuentra en mal estado de 

conservación. Según el RD 140/2003 el gestor de los puntos de captación de 

agua para abastecimiento humano debe vigilar de forma regular la situación de 

la instalación en general, realizando de forma periódica su limpieza y desbroce. 

Deficiencias estructurales:  

1. Durante los meses de verano se ha podido comprobar que la bomba que 

abastece a la población desde el Pozo Ocaive ha estado bombeando por 

momentos al límite de su capacidad, llegando a estar trabajando en algunos 

días más de 22 horas. Esta situación crítica podría provocar una falta de 

suministro si el consumo superase al caudal aportado durante un período 

continuado. 

2. Faltan los 2 sistemas de telemando que regulan la comunicación vía radio 

entre el Pozo de Ocaive y el depósito de Monte Solana. Estos sistemas vía 

radio no se hallaron durante la toma de posesión del servicio, se los llevó el 

anterior concesionario. 

   
Ilustración 5. Sistema de telemando (antes y despué s) 

3. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como punto de captación 

de agua destinada al abastecimiento de la población. 

4. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

5. Las casetas donde se hallan los elementos necesarios para realizar el 

tratamiento de desinfección carecen de puertas. 
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3.1.2 Instalaciones eléctricas 
 
En las instalaciones eléctricas del Pozo Ocaive de Pedreguer se han detectado los 
siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión:  

1. El grupo sumergido presencia deficiencias, el motor presenta un aislamiento 

muy bajo. El día 28/03/2013, cuando se realizó la toma de posesión de las 

instalaciones por parte de TECVASA, se realizaron las siguientes mediciones 

por el técnico electricista de la empresa: 

FASES AISLAMIENTO (MΩ) INTENSIDAD (A) 

1: 0,188 163 

2: 0,188 160 

3: 0,185 166 

 

El aislamiento mínimo requerido es de 0’414 MΩ (1000 Ω por el voltaje, el cual 

es de 414V), aunque se aconseja que el aislamiento en estos casos no sea 

menor a 0,5 MΩ. Se observa que las fases existentes tienen un aislamiento 

muy inferior al mínimo aconsejado, lo cual puede provocar el fallo inminente del 

grupo electrobomba. Posiblemente el cableado del grupo sumergido presenta 

una derivación a tierra y/o se encuentre dañado el bobinado del motor. 

2. La toma tierra existente tiene una resistencia elevada, por lo que 

periódicamente tiene que ser humedecida por el personal del servicio para 

conseguir disminuir este parámetro y poder proteger los equipos y personas. 

 
Ilustración 6. Toma tierra existente. 

Deficiencias estructurales:  

1. En el centro de transformación no existe alumbrado de emergencia. 

Toma Tierra 
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3.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 

3.2.1 Depósito de Monte Solana 
 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 2 vasos Capacidad: 350 m3 

Contador salida: DN150 Construcción: 
Semienterrado, Hormigón 

armado y planta rectangular 

 
En el depósito de Monte Solana de Pedreguer se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión:  

1. La parcela donde está ubicado el depósito necesita una limpieza y desbroce. 

 
Ilustración 7. Vista general depósito de Monte Sola na. 

Deficiencias estructurales:  

1. La escalera que permite acceder a los vasos del depósito no cumple con las 

medidas de seguridad exigidas. 

  
Ilustración 8. Escaleras para acceso a vasos. 

2. La parcela donde se ubica el depósito no se encuentra vallada. 
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3. En el interior de la caseta de llaves del depósito hay una escalera y un 

pequeño forjado que carece de barandilla que evite posibles caídas. 

4. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

5. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

3.2.2 Depósito de María López 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 3.200 m3 

Contador salida: DN150 Construcción: 
Semienterrado, de planta 

rectangular y construido con 
sillares de piedra 

 
En el depósito de María López de Pedreguer se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. La válvula de retención que hay instalada en la tubería que abastece al 

depósito se encuentra oxidada y deteriorada, ya que no impide el retorno del 

agua en caso de que el rebombeo de María López se ponga en marcha. 

 

  
Ilustración 9. Estado de válvula antiretorno. 

2. En la tubería que abastece al depósito y al pueblo hay instalados varios 

elementos hidráulicos que se encuentran ubicados a la intemperie, por lo que 

difícilmente podrán conservarse en buen estado. 
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Ilustración 10. Estado de válvulas antiretorno. 

Deficiencias estructurales:  

1. El actual sistema de desagüe del depósito vierte el agua en mitad de la ladera 

de la montaña, con la consiguiente erosión del suelo y posible riesgo para la 

población. Además se encuentra descubierto instalado a la intemperie. 

 
Ilustración 11. Desagüe. 

2. La parcela donde se ubica el depósito no se encuentra vallada. 

3. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

4. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

5. No existe barandilla en las escaleras que permiten el acceso al depósito de 

María López. 

Desagüe 
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Ilustración 12. Subida al depósito. 

3.2.3 Depósitos de la Ermita 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 900 m3 

Contador salida: DN150 y DN200 Construcción: 
Superficial, de planta circular y 

de hormigón armado 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 2 vasos Capacidad: 900 m3 

Contador salida: DN150 y DN200 Construcción: 
Semienterrado, de planta 

rectangular y de hormigón en 
masa 

 

En los depósitos de la Ermita de Pedreguer se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. Las rejas de protección del sistema de ventilaciones están muy deterioradas o 

no existen. 

 
Ilustración 13. Ventanas depósito Ermita. 
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2. La válvula que controla el bypass existente en estos depósitos se encuentra 

semi-enterrada e instalada a la intemperie, con lo que difícilmente podré 

conservarse en un buen estado de conservación. 

 
Ilustración 14. Válvula del bypass. 

3. Los accesorios metálicos de las entradas y salidas de agua en el depósito 

rectangular se encuentran muy deterioradas debido a problemas de corrosión 

por óxido. 

    
Ilustración 15. Estado de conservación de los elemen tos a la salida del depósito. 

4. La parcela donde está ubicado el depósito necesita una limpieza y desbroce. 

Según el RD 140/2003 el gestor de los depósitos públicos de la red de 

Válvula 
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abastecimiento o distribución, debe vigilar de forma regular la situación de la 

estructura, elementos de cierre, valvulería, canalizaciones e instalación en 

general, realizando de forma periódica la limpieza de los mismos, con 

productos que cumplan los criterios sanitarios. 

 

 
Ilustración 16. Falta de mantenimiento en parcelas de depósitos. 

Deficiencias estructurales:  

1. Las escaleras que permiten al acceso al interior de ambos depósitos (sobre 

todo del circular) no cumplen con las medidas de seguridad necesarias ni están 

fabricadas con un material adecuado que impida su oxidación. 

  
Ilustración 17. Detalle de las escaleras. 

2. La parcela donde se ubican los depósitos no se encuentra vallada. 
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3. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

4. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

3.2.4 Depósito de Monte Pedreguer 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 900 m3 

Contador salida: DN100 Construcción: 
Semienterrado, de planta 
cuadrada y de hormigón 

armado 

 
En el depósito de Monte Pedreguer se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias estructurales : 

1. La parcela donde se ubican los depósitos no se encuentra vallada en su 

totalidad. 

2. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

3. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

4. Hay que adecuar el acceso superior al depósito. 

 
Ilustración 18. Acceso superior al depósito. 
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3.2.5 Grupo de elevación a la Urbanización Monte Pe dreguer. 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: ATURIA XR-06-C-22 

Hm: 255 m 

Potencia: 40 C.V. / 30 kW 

Caudal: 27 m³/h 

Arranque: Arrancador estático 

Voltaje: 414 V 

 
En el grupo de elevación de Monte Pedreguer se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. Existe una bomba centrifuga horizontal que no funciona. Tiene las siguientes 

características técnicas: 

Marca ERCO MARELLI 

Modelo TKI 40-65/9 

Hm 315 m 

Caudal 35 m³/h 

Potencia 55 kW 

 

 

Ilustración 19. Bomba centrifuga horizontal. 

Deficiencias estructurales : 

1. El bombeo se encuentra ubicado en una parcela privada y anexo a una 

vivienda, generando molestias por vibraciones y ruidos.  
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2. El funcionamiento del bombeo no se encuentra automatizado. Su marcha y 

paro se configuran manualmente mediante un reloj horario. 

3. No existe ninguna ventosa a la salida del pozo que evite posibles golpes de 

ariete. 

4. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

5. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

3.2.6 Depósito y Grupo de Presión Mirabarques 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 2 vasos Capacidad: 25 m3 

Contador 
salida: DN100 Construcción: 

Superficial, de planta rectangular y 
construido con muro de bloques 

prefabricados 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: (1+1) CAPRARI HVX 15/10 

Hm: 62 m 

Potencia: 10 C.V. / 7,5 kW 

Caudal: 400 lpm 

Arranque: Variador de Frecuencia y Calderín+Presostato 

Voltaje: 414 V 

 

En el aljibe y grupo de elevación de Mirabarques se ha detectado los siguientes 
defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. El alumbrado de emergencia está defectuoso. 

Deficiencias estructurales : 

1. En períodos estivales de gran consumo en la zona abastecida por este grupo 

de bombeo pueden llegar a haber problemas por falta de presión o incluso falta 

del suministro de agua. Esto es debido a que el agua llega a través de la red de 

distribución alimentada del depósito de Monte Pedreguer. 

2. El depósito y rebombeo no se encuentran vallados. 
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3. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

4. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

 

 
Ilustración 20. Vista de las instalaciones. 

3.2.7 Depósito y Grupo de Presión Cometa-Orbeta 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 30 m3 

Contador salida: DN40 Construcción: 
Superficial, de planta rectangular y 

construido con muro de bloques 
prefabricados 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: CAPRARI   HVX 15/5,5 AIG   MES-407 T 

Hm: 74 - 36 m 58 m 

Potencia: 4 C.V. / 3 kW 5,5 C.V. / 4,2 kW 

Caudal: 3,2 – 6,5 l/s 15 m3/h 

Arranque: Calderín+Presostato Calderín+Presostato 

 

En las instalaciones de Cometa-Orbeta se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. El contador, calderines y presostatos se encuentran a la intemperie. Esto 

favorece su deterioro, empeora su estado de conservación y permite que se 

oxiden con mayor facilidad. 
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Ilustración 21. Elementos a la intemperie. 

2. Un calderín del grupo de presión tiene su membrana interior pichada, por lo 

que no mantiene la presión correctamente. 

Deficiencias estructurales : 

1. La parcela donde se ubican los depósitos no se encuentra vallada. 

2. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

3. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

4. El acceso desde el camino hasta el rebombeo no está acondicionado. 

 
Ilustración 22. Elementos a la intemperie. 

 

Acceso 
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3.2.8 Depósito y Grupo de Presión Albardanera 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 150 m3 

Contador 
salida: DN100 Construcción: 

Enterrado, de planta rectangular y 
hormigón armado 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: (1+1+1) ITUR   VLX2-65/4/7,5 

Hm: 36 m 

Potencia: 10 C.V. / 7,5 kW 

Caudal: 7,5 l/s 

Arranque: Variador de Frecuencia y Calderín + Presostato 

 

En las instalaciones de Albardanera se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. Las válvulas de pie colocadas en la aspiración de las bombas se encuentran 

faltas de mantenimiento, por lo que las bombas se desceban y hay problemas 

puntuales de falta de presión o de suministro. 

2. Sobre la válvula de flotador que controla el llenado del depósito no se ha 

realizado un correcto mantenimiento y se engancha con frecuencia, por lo que 

a veces aún estando vacío el depósito puede que no le llegue agua. 

Deficiencias estructurales : 

1. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

2. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

3.2.9 Depósito y Grupo de Presión Cometes 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Nº de Vasos: 1 vaso Capacidad: 2 m3 

Contador salida: DN20 Construcción: 
Superficial, pequeño depósito de 

PRFV 
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RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: PRINZE   DPT-30 LEADER  BAT1 400 

Hm: 29 - 67 m 63,3 – 40,1 m 

Potencia: 3 CV 3 kW 

Caudal: 10.500 - 1.200 l/h 50 - 225 lpm 

Arranque: Calderín+Presostato Calderín+Presostato 

 
En las instalaciones de Cometes se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. Este rebombeo trabaja mediante un sistema de arranque y paro en función de 

un calderín y controlado a través de un presostato. Cuando el bombeo se pone 

en marcha realiza varios arranques y paros seguidos antes de estabilizarse, 

esto es debido a que el calderín está estropeado. 

Deficiencias estructurales : 

1. Se ubica en una parcela privada. 

2. No existe señalización como obliga el RD140/2003 como almacenamiento de 

agua destinada al abastecimiento de la población. 

3. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

4. El grupo de presión se encuentra instalado en el interior de una caseta 

construida con chapa metálica. Durante los meses de verano las altas 

temperaturas alcanzadas en el interior pueden disminuir drásticamente la vida 

útil de las instalaciones. 

 
Ilustración 23. Vista de la caseta. 
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3.2.10 Rebombeo de María López a la Ermita. 

 

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 

Marca y modelo: (1+1+1) GRUNDFOS   CR32-4/2 

Hm: 59 m 

Potencia: 10 C.V. / 7,5 kW 

Caudal: 30 m3/h 

Arranque: Variador de Frecuencia y Presostatos 

 
En el rebombeo de María López se ha detectado los siguientes defectos: 

Deficiencias de gestión : 

1. El variador de frecuencia no funciona correctamente. 

 

Ilustración 24. Variador de frecuencia. 

Deficiencias estructurales : 

1. No existen los extintores obligatorios por norma para la protección de las 

instalaciones en caso de incendio. 

 

 

 

 

 

 

Variador 
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3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
En la red de distribución de agua potable de la población de Pedreguer se han 
detectado las siguientes deficiencias: 

Deficiencias de gestión : 

1. Tras comprobar la antigüedad de los contadores domiciliarios existentes se ha 

podido verificar que una parte importante (48%) de éstos tienen una 

antigüedad mayor a los 10 años (se considera que un contador de agua 

potable debe sustituirse antes de los 10 años).. 

• El 11% de los contadores tienen más de 35 años de antigüedad. 

• El 31% de los contadores tienen más de 15 años de antigüedad. 

• El 48% de los contadores tienen más de 10 años de antigüedad. 

Aproximadamente el 48% de los contadores tienen más  de 10 años de 

antigüedad. 

2. Durante los primeros seis meses de gestión por parte de TECVASA el 

rendimiento hidráulico general de los sistemas de abastecimiento de Pedreguer 

es del 53%. La anterior empresa concesionaria indicó en su último estudio 

tarifario presentado el 31 de Mayo del 2012 que el rendimiento hidráulico del 

sistema era del 65%. Esta diferencia representa una grave deficiencia de 

gestión que repercute en unos sobre costes energéticos qu están asumidos por 

TECVASA. 

3. Durante los 6 meses que TECVASA viene prestando el servicio se han 

revisado todos los elementos de regulación y seccionamiento de las redes de 

distribución, detectándose que una parte de los mismos se encuentran 

inoperativos debido a que no se ha realizado un correcto mantenimiento. 

Estas son algunas de las válvulas defectuosas que se han podido detectar: 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN150 en C/ Rosers. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN150 en C/ Sant Blai. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN100 en C/ Mayans. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN100 en C/ Gabriel Miró. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN60 en C/ Alfonso XIII. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN60 en Pz/ Glorieta de la Creu. 

- Válvula de mariposa tipo wafer DN50 en C/ Rosers. 
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En el casco antiguo de la población existen además algunas válvulas que no 

funcionan correctamente no pudiendo comprobarse su maniobrabilidad debido 

al estado de deterioro que presentan. Al maniobrarlas se corre el riesgo de no 

poder volver a cerrarlas o abrirlas, con los problemas que esto puede generar 

en el abastecimiento de la población. 

En total se han 25 elmentos de maniobra y regulación dañados 

Deficiencias estructurales : 

1. La tubería de aducción que va desde el pozo Ocaive hasta los depósitos del 

casco urbano es de fibrocemento. Tiene un DN175 en el tramo que va desde el 

pozo hasta el depósito de María López y continúa desde éste hasta los 

depósitos de la Ermita con DN 150. 

Al depósito de María López se bombea un caudal de 144 m3/h, siendo este de 

132 m3/h cuando se abastece a los depósitos de la Ermita por encontrarse 

estos a una cota más elevada. 

El tramo de tubería que va desde el depósito de María López  hasta los 

depósitos de la Ermita (DN 150) se encuentra actualmente al límite de su 

capacidad de transporte, pues para un caudal de 132 m3/h la velocidad con la 

que circula el agua por la tubería de FC DN 150 es de 2,075 m/s, valor que 

supera la velocidad máxima recomendada para este material que es de 2 m/s. 

Además toda la tubería se encuentra mayormente instalada a la intemperie, 

con los problemas que esto supone en cuanto a roturas y acceso a la misma. 

En estos 6 meses de explotación ya se han realizado varias reparaciones 

sobre esta conducción, por lo que sería necesaria su sustitución. 

2. La red de distribución que abastece al casco urbano está compuesta en su 

gran mayoría por tubería de fibrocemento, sobretodo en la parte del casco 

antiguo en el cual las redes presentan una mayor antigüedad. En el casco 

urbano existen aproximadamente unos 20 km de tubería de este material con 

diámetros que oscilan entre los 50 y los 100 mm. 

3. Tras 6 meses de explotación, las actuaciones que se han tenido que realizar 

sobre las redes de distribución de agua potable de los diseminados de 

Albardanera indican que estas se encuentran en un estado inapropiado. 
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Esta red se renovó hará tan solo unos 10 años. Sin embargo se utilizaron 

materiales de muy baja calidad y con unas deficientes condiciones técnicas de 

instalación. Además en el relleno de la zanja en la que se instaló la tubería se 

emplearon materiales no apropiados y no se utilizó arena para la protección de 

la tubería provocandose continuas roturas.  

A la vista de las reparaciones que se están realizando se estima que un 50 % 

de la red de tuberías existentes en Albardanera deberían ser renovadas., 

aproximadamente unos 5 km de longitud. 

4. En parte de los diseminados de Pedreguer (las partidas Alfás, Xara, Xari, Sella, 

Matoses y Mirabó fundamentalmente) la falta de sección de las tuberías genera 

problemas en el suministro por falta de caudal y bajadas de presión. 

Se estima que un 50 % de la red de tuberías existente debería ser renovada, 

aproximadamente unos 6 km de longitud. 

5. La tubería que llega hasta el depósito de Albardanera abastece previamente a 

una zona de diseminados de unos 125 usuarios (partida Mirabó), los cuales 

pueden tener problemas de presión cuando el depósito de Albardanera se 

llena. 

6. La tubería que abastece a Monte Pedreguer es de hierro de DN90 (3”). El paso 

del tiempo ha generado una disminución en su sección por el efecto de la 

corrosión, este problema junto con la elevada altura a la que debemos elevar el 

agua para abastecer a esta urbanización puede generar en los meses de 

verano momentos en que sea difícil cubrir la demanda necesaria. 

3.4 SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEMANDO 
Deficiencias estructurales:  

En anterior concesionario desinstaló y retiró todo el sistema de telecontrol y 

telemando que permitía monitorizar y comandar los principales elementos del 

sistema hidráulico del municipio de Pedreguer. 

El terminal de observación se encontraba instalado en la antigua oficina de 

atención al público, además existían estaciones remotas en el pozo Ocaive y 

en los depósitos de María López y la Ermita y diversos captadores (GPRS-

Lgger) instalados en puntos estratégicos que permitían captar las variables 

más importantes de la instalación. 
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Estos equipos no se hallaron durante la toma de posesión del servicio. Es de 

gran importancia restituir este sistema:. 
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4 CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS 

Se describen a continuación las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias 

estructurales y de gestión que se han descrito anteriormente en cada una de las zonas 

significativas de la instalación. 

4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

4.1.1 Pozo Ocaive 
Deficiencias de gestión : 

1. Deficiencia: Se desconoce el estado en que se encuentra la tubería de 
impulsión del sondeo, la camisa que protege el sondeo y el tubo de sonda 
galvanizado para la colocación de una sonda de nivel. 

o Corrección: no aplica. 

2. Deficiencia: Elementos hidráulicos en mal estado de conservación a la salida 
del pozo 

o Corrección: renovar aquellos elementos hidráulicos deteriorados, como 
la válvula de compuerta situada en la tubería que va hacia el depósito 
de la Solana, el collarín donde se encuentra instalada la ventosa, la 
válvula de retención y todas aquellas partes metálicas que se 
encuentran oxidadas. 

3. Deficiencia: El punto de inyección de cloro está corroído.  

o Corrección: es necesario sustituir el collarín existente, además es 
conveniente sustituir este tramo por un tramo bridado de acero 
inoxidable AISI 304 con un picaje para la entrada de cloro. 

4. Deficiencia: Display del medidor de nivel estropeado.  

o Corrección: reparar o dotar a la instalación del equipo necesario para el 
control del nivel del agua en el sondeo. 

5. Deficiencia: Arqueta deteriorada. 

o Corrección: renovar la arqueta para que pueda proteger a los elementos 
hidráulicos colocados a la salida del pozo. Sustituir las partes metálicas 
oxidadas y colocar unas puertas de aluminio que protejan al brocal. 

6. Deficiencia: Parcela en mal estado de conservación 

o Corrección: realizar una limpieza y mantenimiento de choque en el 
depósito y de parcela. 
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Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: Durante los meses de verano se ha podido comprobar que la 
bomba que abastece a la población desde el Pozo Ocaive ha estado 
bombeando por momentos al límite de su capacidad, llegando a estar 
trabajando en algunos días más de 22 horas. 

o Corrección: Búsqueda de un punto de suministro alternativo. 

2. Deficiencia: Ausencia de sistema de telemando. 

o Corrección: dotar a las instalaciones de un sistema de telemando via 
radio que permita automatizar la demanda de agua desde el depósito 
de Monte Solana 

3. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003.  

o Corrección: dotar la captación de la señalización obligatoria. 

4. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

5. Deficiencia: Caseta tratamiento desinfección sin puertas 

o Corrección: instalar una puerta. 

4.1.2 Instalaciones eléctricas en el Pozo Ocaive 
Deficiencias de gestión : 

1. Deficiencia: El grupo sumergido presenta deficiencias. 

o Corrección: es necesaria la extracción, revisión y reparación del equipo 
en taller y la revisión y reparación del cableado. 

2. Deficiencia: La toma tierra. 

o Corrección: ejecutar una nueva toma tierra que proteja correctamente 
las instalaciones. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: alumbrado de emergencia en el CT. 

o Corrección: instalar un alumbrado de emergencia nuevo o reparar el 
existente. 
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4.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 

4.2.1 Depósito de Monte Solana 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: La parcela donde está ubicado necesita una limpieza y desbroce. 

o Corrección: Limpieza y desbroce de la parcela.  

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: El acceso al interior del depósito se realiza por una escalera que 

no cumple con las medidas de protección necesarias. 

o Corrección: se propone la instalación de una escalera tipo gato, con 
arcos de seguridad. Para que cumpla con el RD 140/2003 esta deberá 
ser de acero inoxidable o de material plástico (PRFV). 

2. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: Ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

3. Deficiencia: Ausencia de barandilla para protección frente a caídas. 

o Corrección: Se propone instalar una barandilla adecuada. 

4. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

5. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4.2.2 Depósito de María López 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: Válvula de retención en mal estado. 

o Corrección: se propone la instalación de una nueva válvula de retención 
que evite el retorno del agua. 

2. Deficiencia: Elementos hidráulicos a la intemperie. 

o Corrección: construir arquetas que protejan estos elementos de las 
inclemencias del tiempo.  
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Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: Sistema de desagüe. 

o Corrección: ejecutar un nuevo sistema de desagüe que conecte a la red 
de pluviales o a la red de alcantarillado en caso de que se trate de una 
red unitaria. 

2. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

3. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

4. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

5. Deficiencia: Ausencia de barandilla en la escalera de acceso. 

o Corrección: instalar una barandilla que prevenga de posibles caídas.  

4.2.3 Depósitos de la Ermita 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: Rejas de ventilación. 

o Corrección: adecuación del sistema de ventilación según el RD 
140/2003. 

2. Deficiencia: Válvula By-Pass semi enterrada y a la intemperia. 

o Corrección: construir arqueta que la proteja.  

3. Deficiencia: Accesorios metálicos a la salida del depósito deteriorados y 

oxidados. 

o Corrección: sustitución de las partes deterioradas.  

4. Deficiencia: La parcela donde está ubicado necesita una limpieza y desbroce. 

o Corrección: Limpieza y desbroce de la parcela.  

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: El acceso al interior del depósito se realiza por una escalera que 

no cumple con las medidas de protección necesarias. 
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o Corrección: se propone la instalación de una escalera tipo gato, con 
arcos de seguridad. Para que cumpla con el RD 140/2003 esta deberá 
ser de acero inoxidable o de material plástico (PRFV). 

2. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

3. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

4. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4.2.4 Depósitos de Monte Pedreguer 
Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

2. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

3. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4. Deficiencia: acceso superior al depósito. 

o Corrección: ejecutar un paso superior que permita un cómodo acceso y 
cumpla con los requisitos de seguridad. 

4.2.5 Grupo de elevación a la Urbanización Monte Pe dreguer. 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: Bomba centrifuga horizontal que no funciona. 

o Corrección: instalar una bomba sumergida de reserva con iguales 
características que la que actualmente está funcionando. 
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Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: Bombeo ubicado en parcela privada. 

o Corrección: ubicar la EBAP en zona pública. 

2. El funcionamiento del bombeo no se encuentra automatizado. 

o Corrección: instalar un automatismo y un variador de velocidad que 
proteja al bombeo de las elevadas presiones que llegan a alcanzar los 
300 m.c.a. 

3. Deficiencia: No existe ventosa a la salida del depósito. 

o Corrección: instalar una ventosa que proteja a la instalación frente a 
posibles golpes de ariete. 

4. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

5. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria. 

4.2.6 Depósito y Grupo de Presión Mirabarques 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: alumbrado de emergencia defectuoso. 

o Corrección: instalar un alumbrado de emergencia nuevo o reparar el 
existente. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: falta de presión e incluso falta del suministro en verano. 

o Corrección: Realizar un estudio de soluciones. Una posible solución 
sería instalar una tubería que abastezca directamente a este depósito 
desde el de Monte Pedreguer. 

2. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

3. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 
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4. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4.2.7 Depósito y Grupo de Presión Cometa-Orbeta 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: contador, calderines y presostatos se encuentran a la intemperie. 

o Corrección: construir una caseta de fábrica con bloques cara-vista, 
sobre solera de hormigón armado y con techo a una agua. 

2. Deficiencia: calderín pinchado. 

o Corrección: reparar el calderín o sustituirlo por otro equivalente en caso 
de que no pueda arreglarse el existente. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: No existe vallado perimetral. 

o Corrección: ejecutar un nuevo vallado para mejorar la seguridad contra 
intrusión y vandalismo. 

2. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

3. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4. Deficiencia: acceso desde el camino al rebombeo. 

o Corrección: instalar una pasarela que permita el correcto acceso al 
rebombeo. 

4.2.8 Depósito y Grupo de Presión Albardanera 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: válvulas de pie deterioradas. 

o Corrección: sustituir las válvulas para permitir el correcto 
funcionamiento del grupo de bombeo. 

2. Deficiencia: válvula de flotador que controla el llenado. 

o Corrección: reparar la válvula de flotador. 
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Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

2. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4.2.9 Depósito y Grupo de Presión Cometes 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: problemas en el arranque. 

o Corrección: reparación del calderín. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: ubicación. 

o Corrección: plantear posibles alternativas para cambiar la ubicación del 
rebombeo y ejecutar una caseta de fábrica que lo proteja 
adecuadamente. 

2. Deficiencia: No existe señalización como obliga el RD140/2003 como 

almacenamiento de agua destinada al abastecimiento de la población. 

o Corrección: dotar el depósito de la señalización obligatoria 

3. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 

4.2.10 Rebombeo de María López a la Ermita 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: Variador de frecuencia. 

o Corrección: reparar el variador de frecuencia. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: No existen extintores para la protección en caso de incendio. 

o Corrección: dotar la captación de los extintores necesarios. 
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4.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
Deficiencias de gestión:  

1. Deficiencia: Antigüedad del parque de contadores. 

o Corrección: sustitución de aquellos contadores domiciliarios que tengan 
más de 10 años de antigüedad. Se han cuantificado aproximadamente 
unos 2.333 contadores. A efectos de la valoración se consideran todos 
ellos de calibre 15 mm y clase metrológica B. 

2. Deficiencia: Rendimiento hidráulico del sistema de abastecimiento. 

o Corrección: Realizar las actuaciones de mantenimiento correctivo 
necesarias para mejorar el rendimiento de la red hidráulica mediante 
trabajos de localización y reparación de fugas de agua. 

3. Deficiencia: Válvulas de seccionamiento en mal estado. 

o Corrección: renovar aquellas válvulas que no funcionen correctamente. 
A efectos de la valoración se estima una necesidad de renovación de 
25 ud de válvulas, considerando como diámetro promedio DN 100. 

Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: Tubería instalada a la intemperie. Tramo desde los depósitos de 

María López hasta los de la Ermita al límite de su capacidad de transporte. 

o Corrección: Renovación de la tubería por otra de FD DN 200 serie K9. 
Se colocará por zona pública y se protegerá adecuadamente. 

2. Deficiencia: Antigüedad de las redes de distribución de agua potable del casco 

urbano. 

o Corrección: renovar progresivamente los tramos antiguos de tubería de 
fibrocemento. Se instalará tubería de PE100 de PN10 con diámetros 
comprendidos entre 90 y 110 mm. Esto implica la actuación sobre toda 
la calle y por tanto la reposición del acabado de la misma que se 
propone en hormigón impreso. 

3. Deficiencia: Las redes de distribución de agua potable de los diseminados de 

Albardanera se encuentran en un estado inapropiado. 

o Corrección: renovar aproximadamente 5 km de longitud de la red de 
distribución de agua potable de los diseminados, siendo esta tubería de 
PE100 DN90 PN10. 
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4. Deficiencia: Problemas de sección en los diseminados. 

o Corrección: renovar aproximadamente 6 km de longitud de la red de 
distribución de agua potable de los diseminados, siendo esta tubería de 
PE100 DN90 PN10. 

5. Deficiencia: problemas de presión en partida Mirabó. 

o Corrección: realizar un estudio de soluciones. Una posible solución 
sería la instalación de una tubería que abastezca directamente al aljibe 
de Albardanera, siendo esta tubería de PE100 DN110 PN10. 

6. Deficiencia: tubería que abastece al depósito de Monte Pedreguer. 

o Corrección: renovar la tubería por otra de de FD DN 100 serie K9. 

4.4 SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEMANDO 
Deficiencias estructurales:  

1. Deficiencia: Ausencia de sistema de telecontrol y telemando. 

o Corrección: dotar a las instalaciones del sistema de telecontrol y 
telemando que permita controlar y gestionar los principales elementos 
del sistema hidráulico de la población de Pedreguer. 
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5  VALORACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se muestra la valoración económica de las deficiencias descritas 

anteriormente: 

 

Deficiencias de gestión:  

Entendemos que a la vista de las deficiencias descritas, la solución y corrección de las 

mismas debería ser asumida por la anterior empresa concesionaria del servicio de 

abastecimiento del municipio de Pedreguer (art. 283 TRLSCP), ya que son defectos 

ocasionados por una mala conservación y mantenimiento de las instalaciones. 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 32.567,38 €

POZO OCAIVE Med. P. Unit. 5.487,38 €
1. Elementos hidráulicos a la salida 2.155,00 €

Válvula de compuerta DN200 PN16, incluso montaje ud 1 550,00 550,00 €

Válvula de retención doble disco DN200 PN16, incluso montaje ud 1 410,00 410,00 €

Collarín DN200 salida 1" PN16, incluso montaje ud 1 45,00 45,00 €

Partes metálicas deterioradas pa 1 1.150,00 1.150,00 €

2. Inyección de cloro 901,78 €

Instalación de tramo INOX AISI 304 para inyección de cloro pa 1 901,78 901,78 €

3. Display de Nivel 557,60 €

Reparar o sustituir el medidor de nivel pa 1 557,60 557,60 €

4. Arqueta deteriorada 1.123,00 €

Renovar arqueta pa 1 1.123,00 1.123,00 €

5. Parcela en mal estado de conservación 750,00 €

Realizar limpieza y mantenimiento pa 1 750,00 750,00 €

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Med. P. Unit. 27.080,00 €
Pozo Ocaive 27.080,00 €
1. Extracción de conducción, impulsión y bomba existente, revisión y 
reparación de bomba/motor, colocación de los mismos y puesta en 
marcha.

pa 1 16.600,00 16.600,00 €

2. Revisión del cableado/Reparación del cableado pa 1 9.500,00 9.500,00 €

3. Ejecutar una nueva toma tierra pa 1 980,00 980,00 €

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 31.072,60 €

DEPÓSITO DE MONTE SOLANA Med. P. Unit. 750,00 €
1. Parcela en mal estado de conservación 750,00 €

Realizar limpieza y mantenimiento pa 1 750,00 750,00 €

DEPÓSITO DE MARIA LOPEZ Med. P. Unit. 2.690,00 €
1. Válvula de retención 1.315,00 €

Instalar nueva válvula de retención ud 1 1.315,00 1.315,00 €

2. Elementos hidráulicos a la intemperie 1.375,00 €

Arquetas necesarias ud 5 275,00 1.375,00 €

DEPÓSITOS DE ERMITA Med. P. Unit. 4.030,00 €
1. Rejas de Ventilación 785,00 €

Adecuar sistema de ventilación pa 1 785,00 785,00 €

2. Válvula By-Pass semi enterrada 335,00 €

Construir arqueta ud 1 335,00 335,00 €

3. Accesorios metálicos a la salida 2.155,00 €

Sustitución de las partes deterioradas pa 1 2.155,00 2.155,00 €

4. Parcela en mal estado de conservación 755,00 €

Realizar limpieza y mantenimiento pa 1 755,00 755,00 €  
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GRUPO DE ELEVACIÓN DE MONTE PEDREGUER Med. P. Unit. 9. 115,00 €
1. Bomba centrifuga horizontal no funciona 9.115,00 €

Instalar una bomba sumergida de reserva pa 1 9.115,00 9.115,00 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN MIRABARQUES Med. P. Unit. 557,60 €
1. Alumbrado de emergencia defectuoso 557,60 €

Instalar alumbrado de emergencia ud 1 557,60 557,60 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN COMETA-ORBETA Med. P. Uni t. 7.600,00 €
1. Elementos a la intemperia 5.500,00 €

Construir una caseta de fábrica ud 1 5.500,00 5.500,00 €

2. Calderín Pinchado 2.100,00 €

Sustitución ud 1 2.100,00 2.100,00 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN ALBARDANERA Med. P. Unit. 2.981,00 €

1. Válvulas de pie 1.266,00 €

Sustituir las válvulas ud 3 422,00 1.266,00 €

2. Válvulas de flotador 1.715,00 €

Sustituir válvula ud 1 1.715,00 1.715,00 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN COMETES Med. P. Unit. 2.334,00 €

1. Problemas en arranque 2.334,00 €

Renovación sistema de arranque ud 1 2.334,00 2.334,00 €

REBOMBEO DE MARIA LOPEZ A LA ERMITA Med. P. Unit. 1.015,00 €
1. Variador de frecuencia 1.015,00 €

Reparar el variador de frecuencia pa 1 1.015,00 1.015,00 €

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 220.505,19 €

RED DE DISTRIBUCIÓN Med. P. Unit. 220.505,19 €
1. Antigüedad del parque de contadores. 137.647,00 €

Sustitución de contadores domiciliarios ud 2.333 59,00 137.647,00 €

2. Rendimiento hidráulico del sistema de abastecimi ento. 75.733,19 €

Diseño y puesta en obra del Plan de mejora del rendimiento hidraulico 
del sistema en oficina técnica

h 35 50,00 1.750,00 €

Trabajos elaboración plan de restablecimineto del rendimiento hidráulico 
Jefe de Servicio

h 30 40,00 1.200,00 €

Realización de control nocturno con personal técnico y operarios. h 150 45,00 6.750,00 €

Correlación de la red de distribución para la detección de fugas ml 33.333 1,20 40.000,00 €

Reparación de fugas en la red de distribución, en conducciones 
comprendidas entre 50 m y 175 mm, incluso cata para locaclización de 
la conducción, reparación con material hidraulico necesario, relleno del 
hueco y reposición.

ud 30 375,00 11.250,00 €

Exceso de energía electrica consumida por el Pozo Ocaive debido al 
déficit en el rendimiento hidráulico. El plazo estimado para el 
restablecimiento del rendimiento a los valores del anteproyecto de 
explotación será de 24 meses.

kWh 137.518,00 0,1075 14.783,19 €

3. Válvulas de seccionamiento en mal estado 7.125,00 €

Renovación valvulería ud 25 285,00 7.125,00 €

  TOTAL 284.145,17 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de deficiencias detectadas en las Instalaciones del Servicio Municipal  

de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Pedreguer 

 

 

 

- 40 - Septiembre 2013 

 

 

  RESUMEN PRESUPUESTO OBRA IMPORTE

SISTEMA DE CAPTACIÓN 32.567,38 €

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 31.072,60 €

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 220.505,19 €

  TOTAL PEM 284.145,17 €

GG 13,00% 36.938,87 €

BI 6,00% 17.048,71 €

  TOTAL s/IVA 338.132,75 €

IVA 21,00% 71.007,88 €

TOTAL con IVA 409.140,62 €  

 

Deficiencias estructurales:  

Muchas de las deficiencias estructurales descritas eran ya conocidas y están 
contempladas como mejoras contractuales (mejoras a fondo perdido) a ejecutar por el 
concesionario, pero hay otras que consideramos se deberían solucionar y algunas de 
ellas con carácter urgente. Una parte de la financiación de estas últimas podría 
asumirse y programarse dentro del 22,5% de la facturación que TECVASA tiene que 
entregar al ayuntamiento (superávit de gestión) según especifica el contrato de la 
concesión en su artículo 19, todo de ello de acuerdo con el artículo 17.3 del pliego de 
clausulas administrativas que cita textualmente: ``Al menys el 75% del superàvit 
ingresat a l´Ajuntament, es destinarà a inversions hidràuliques de la xarxa 
d´abastiment d´aigua del municipi´´, por lo que entendemos que de mutuo acuerdo y 
con la programación adecuada se podrían acometer las mismas. 

 

Los presupuestos que se adjuntan no contemplan otras posibles deficiencias ocultas 
hasta la fecha, como pueda ser el estado de la camisa del sondeo, el estado de la 
tubería de impulsión de la bomba, etc. 
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SISTEMA DE CAPTACIÓN 345.116,96 €

POZO OCAIVE Med. P. Unit. 344.559,36 €
1. Bombeo al límite de su capacidad 341.050,00 €

Ejecución de perforación pa 1 163.550,00 163.550,00 €

Bombeo y accesorios necesarios pa 1 155.000,00 155.000,00 €

Edificio ud 1 22.500,00 22.500,00 €

2. Ausencia sistema de telemando 2.715,00 €

Instalar sistema de telemando ud 1 2.715,00 2.715,00 €

3. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

4. No existen extintores 187,50 €

Instalación de extintor ud 3 62,50 187,50 €

5. Caseta tratamiento desinfección 426,15 €

Instalar una puerta ud 1 426,15 426,15 €

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Med. P. Unit. 557,60 €
Pozo Ocaive 557,60 €

1. Instalar alumbrado de emergencia ud 1 557,60 557,60 €

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 95.680,49 €

DEPÓSITO DE MONTE SOLANA Med. P. Unit. 4.668,51 €
1. Escalera de acceso al depósito 1.550,00 €

Instalar escalera tipo gato ud 1 1.550,00 1.550,00 €

2. Vallado perimetral 1.902,30 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 85 22,38 1.902,30 €

3. Ausencia de barandillas 973,00 €

Instalar barandilla pa 1 973,00 973,00 €

4. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

5. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

DEPÓSITO DE MARIA LOPEZ Med. P. Unit. 14.549,31 €
1. Sistema de desagüe 7.057,50 €

Excavación necesaria ml 150 5,50 825,00 €

Tubería PP corrugado SN8 DN315, totalmente montada ml 150 31,55 4.732,50 €

Reposición necesaria ml 150 10,00 1.500,00 €

2. Vallado perimetral 4.923,60 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 220 22,38 4.923,60 €

3. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

4. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

5. Ausencia de barandillas 2.325,00 €

Instalar barandilla de acceso pa 1 2.325,00 2.325,00 €

DEPÓSITOS DE ERMITA Med. P. Unit. 4.093,71 €
1. Escalera de acceso al depósito 1.550,00 €

Instalar escalera tipo gato ud 1 1.550,00 1.550,00 €

2. Vallado perimetral 2.238,00 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 100 22,38 2.238,00 €

3. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

4. No existen extintores 125,00 €

Instalación de extintor ud 2 62,50 125,00 €  
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DEPÓSITO DE MONTE PEDREGUER Med. P. Unit. 6.507,41 €

1. Vallado perimetral 3.133,20 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 140 22,38 3.133,20 €

2. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

3. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

4. Acceso al depósito 3.131,00 €

Acondicionar el acceso pa 1 3.131,00 3.131,00 €

GRUPO DE ELEVACIÓN DE MONTE PEDREGUER Med. P. Unit. 27 .748,71 €
1. Ubicación de bombeo 20.665,00 €

Traslado e instalación del grupo de bombeo pa 1 3.115,00 3.115,00 €

Edificio e intalaciones ud 1 17.550,00 17.550,00 €

2. Funcionamiento del bombeo no automatizado 5.940,50 €

Instalar sistema de telemando ud 1 2.715,00 2.715,00 €

Instalar variador de velocidad ud 1 3.225,50 3.225,50 €

3. Ventosa 900,00 €

Instalar una ventosa ud 1 900,00 900,00 €

4. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

5. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN MIRABARQUES Med. P. Unit. 22.862,21 €
1. Falta de presión e incluso falta del suministro 21.500,00 €
Instalar tubería que abastezca directamente a este depósito desde el de 
Monte Pedreguer.

ml 1000 21,50 21.500,00 €

2. Vallado perimetral 1.119,00 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 50 22,38 1.119,00 €

3. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

4. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN COMETA-ORBETA Med. P. Uni t. 3.836,71 €

1. Vallado perimetral 1.678,50 €

Ejecutar un nuevo vallado ml 75 22,38 1.678,50 €

2. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

3. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

4. Acceso al depósito 1.915,00 €

Acondicionar el acceso pa 1 1.915,00 1.915,00 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN ALBARDANERA Med. P. Unit. 243,21 €

1. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

2. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN COMETES Med. P. Unit. 11.108,21 €
1. Ubicación de bombeo 10.865,00 €

Traslado e instalación del grupo de bombeo pa 1 2.315,00 2.315,00 €

Edificio e intalaciones ud 1 8.550,00 8.550,00 €

2. Señalización 180,71 €

Dotar la instalación de la señalización obligatoria ud 1 180,71 180,71 €

3. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €

REBOMBEO DE MARIA LOPEZ A LA ERMITA Med. P. Unit. 62,50 €
1. No existen extintores 62,50 €

Instalación de extintor ud 1 62,50 62,50 €  
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3.690.200,00 €

RED DE DISTRIBUCIÓN Med. P. Unit. 3.690.200,00 €
1. Tubería de Impulsión 215.000,00 €

Renovación de la tubería de impulsión por otra de FD DN 200 serie K9 ml 2000 107,50 215.000,00 €

2. Antigüedad redes distribución agua potable casco  urbano 3.150.000,00 €
Renovación de las infraestructuras hidraúlicas en las calles (20.000 ml 
de tubería), incluyendo movimientos de tierras  necesarios y posterior 
reposición de pavimentos existentes con acabado en hormigón impreso 
(se incluye la redacción de proyectos necesarios para la ejecución de 
las obras). Se instalará tubería de PE100 de PN10 con diámetros 
comprendidos entre 90 y 110 mm. 

m2 70000 45,00 3.150.000,00 €

3. Renovar red de agua potable de diseminados Albar danera 97.500,00 €
Sustitución de red de agua potable, siendo esta tubería de PE100 DN90 
PN10.

ml 5000 19,50 97.500,00 €

4. Renovar red de agua potable de diseminados 117.000,00 €
Sustitución de red de agua potable, siendo esta tubería de PE100 DN90 
PN10.

ml 6000 19,50 117.000,00 €

5. Problemas de presión Mirabo 33.750,00 €
Tubería directa a Albardanera, siendo esta tubería de PE100 DN110 
PN10.

ml 1500 22,50 33.750,00 €

6. Tubería abastece a Monte Pedreguer 76.950,00 €

Sustituir tubería Monte Pedreguer por otra de de FD DN 100 serie K9 ml 1500 51,30 76.950,00 €

SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEMANDO 25.750,00 €

SISTEMA SCADA Med. P. Unit. 25.750,00 €
1. Ausencia de sistema de telecontrol y telemando 25.750,00 €

Instalar el sistema de telecontrol y telemando pa 1 25.750,00 25.750,00 €

  TOTAL 4.156.747,45 €  
 
 
 
 
  RESUMEN PRESUPUESTO OBRA IMPORTE

SISTEMA DE CAPTACIÓN 345.116,96 €

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRUPOS DE PRESIÓN 95.680,49 €

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 3.690.200,00 €

SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEMANDO 25.750,00 €

  TOTAL PEM 4.156.747,45 €

GG 13,00% 540.377,17 €

BI 6,00% 249.404,85 €

  TOTAL s/IVA 4.946.529,47 €

IVA 21,00% 1.038.771,19 €

TOTAL con IVA 5.985.300,65 €

ORIGEN DE LOS FONDOS

APORTACIÓN CONTRACTUAL POR TECVASA EN INFR. HIDR. (EXCEPTO NAVE INDUSTRIAL) 529.058,00 €

ESTIMACIÓN SUPERAVIT (22,5%) DURANTE LA CONCESIÓN 1.315.415,40 €
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6 CONCLUSIONES 

En este informe se han descrito las deficiencias apreciadas por TECVASA al inicio de 
la actividad en el municipio de Pedreguer, como conclusión cabe destacar lo siguiente: 
 

• Las infraestructuras adscritas al servicio al inicio de dicha concesión carecían 
del mantenimiento y conservación necesario para este tipo de instalaciones y 
requerido para el adecuado desarrollo del servicio. El buen estado de las 
instalaciones no ha sido asegurado, ya que no han sido devueltas por la 
empresa concesionaria saliente en un estado de conservación y 
funcionamiento adecuados, tal y como cita el art. 283 del TRLCSP (RDL 
3/2011) que dice textualmente que “cuando finalice el plazo contractual el 
servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras 
e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados”. 

• Las instalaciones presentan deficiencias graves de diseño o por obsolescencia 
en algunos puntos (capacidad de extracción del pozo Ocaive, red de 
diseminados, sección reducida de la conducción de alimentación a la EBAP de 
Mirabarques, …) que requieren de una actuación inmediata para poder 
garantizar un servicio de calidad. 

• Se observan deficiencias en lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente, 
sobre todo en lo referente a la seguridad y salud y al RD 140/2003 de calidad 
del agua de consumo. 

 
Una vez comunicadas dichas deficiencias al Excmo. Ayuntamiento de Pedreguer, se 
emite el presente informe con las deficiencias observadas a día de hoy y la valoración 
de las mismas. 
 
Por otro lado TECVASA viene corrigiendo, por necesidad operativa, algunas de las 
deficiencias de gestión mencionadas en este informe, actuaciones de la que 
TECVASA irá informando puntualmente al Ayuntamiento. Tratándose de deficiencias 
achacables al estado de conservación y funcionamiento dejado por el anterior 
concesionario, deberán establecerse los correspondientes mecanismos de 
compensación de los costes a TECVASA.  
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7 ANEXOS 

7.1 ACTA DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y CONCESIONARIO SALIENTE 
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7.2 ACTA DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y CONCESIONARIO TECVASA 
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7.3 LECTURAS DE CORTE Y MEDIDAS 
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