
| HiDRALiA Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Roquetas de Mar, 01 de Julio de 2.016

A/A: Gabriel Amat Ayllón, Alcalde Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería.

Asunto: Situación actual de acciones indicadas en informe de respuesta a su escrito
de fecha 2 de marzo de 2016, registro de salida 4814 del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar relativo a requerimiento de la Delegación Territorial de la Consejería de
Salud, sobre medidas a adoptar para que los valores de todos los parámetros de
agua de consumo humano cumplan lo dispuesto en el Real Decreto Ley 140/2003
de 7 de febrero.

En el presente informe se muestra el estado actual de las acciones indicadas en
informe emitido según datos del asunto en las ubicaciones que se muestran a
continuación (imágenes 1 y 2):

Imasen I. Ubicación de las actuaciones.
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Imagen 2. Esquema hidráulico.

Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

FASE I.- Primer semestre de 2016

1. Conexión hidráulica entre las redes de distribución en alta en la zona
de Yegua Verde, termino municipal de Vícar.

Consistió en la conexión hidráulica entre la red que discurre entre el pozo
del Cañuelo y el Depósito de Aguadulce (en adelante, Arteria Cañuelo-
Aguadulce), y la red de salida del depósito de Edapsa (Imágenes 3, 4 y
5), que abastece a parte del casco de Roquetas ya la zona de la Bajadilla.
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Imagen 3. Esquema de la conexión.

Imagen 4. Conexión consalida dep. Edapsa.

Desde Dep. Edapsa

<

Página 3 de 17



I HiDRALiA

Desde Aguadulce

>

\l/

A salida depósito

Edapsa

Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

A Depósito de
La Junta

Imagen 5. Conexión conarteria Cañuelo-Aguadulce.

La obra se finalizó el día 28 de abril (imágenes 6 y 7), por un importe total
de 90.000 (IVA incluido) a falta de certificación definitiva, mejorando la
calidad del agua de parte de Roquetas y de la Bajadilla. El incremento de
coste de la obra sobre el inicialmente estimado ha sido debido a la
imposibilidad de conectar en el punto de la red de salida del depósito de
Edapsa previsto inicialmente, por la existencia de un sifón de gran
profundidad, por lo que ha sido necesario retranquear dicho punto unos
15 metros.

Imagen 6. Estadofinal de la obratras el asfaltado.
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} HiDRALiA Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Imagen 7. Estado final de la obratras el asfaltado.

2. Mejora en las conexiones en redes existentes junto depósito de El
Cementerio, para poder trasegar los volúmenes de agua de Pozos
Bernal y Desalinizadora en dirección a los depósitos de La Junta,
Edapsa y Roquetas.

Dentro del marco de esta obra, se ha habilitado una nueva salida de 400
mm de diámetro desde el depósito de Aguadulce (imágenes 8 y 9), con
el objeto de solventar las faltas de presión en la zona alta de Aguadulce
por la insuficiencia de diámetro de la salida existente de diámetro 300
mm.

Salida existente DN300

Salida vaso derecho

Nueva Salida DN400

Imagen 8. Cámara de válvulas depósito Cementerio.
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I HiDRALiA Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Imasen 9. Contador de nueva salida DN400.

Esta nueva salida se ha conectado, además, con la toma de agua
desalinizada, permitiendo, en caso de emergencia, abastecer a la
población, sin pasar porel depósito (imágenes 10 y 11).

Conexión ejecutada

¡suez

O'
Imagen 10.

Entrada Agua Desalinizada

ma de amia desalinizada-nueva salida DN400.
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Telf. 950 325 320- 950 338164

Entrada de

conexión toma
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Nueva salida

DN400

Imagen 11. Conexión toma deagua desalinizada-nueva salida DN400.

Por otra parte, se ha conectado la arteria de 400 (conectada también con
la nueva salida) con la arteria Cañuelo-Aguadulce, permitiendo distribuir
hacia Roquetas y La Urba agua desalinizada, tanto desde la toma actual
como desde la segunda toma que se encuentra en su fase final de
planificación (imágenes 12 y 13).

Arteria DN400

>,

suea

Arteria Cañuelo-Aguadulce

Imagen 12. Conexión arteria 400y arteria Cañuelo-Aguadulce.
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Arteria DN400

Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Arteria Cañuelo-Aguadulce

Imagen 13. Conexión arteria DN400 y arteria Cañuelo-Aguadulce.

De esta obra, únicamente resta por finalizar la nueva conexión entre la
toma de pozos Bernal y la Arteria DN400, permitiendo derivar agua de
calidad tanto a Roquetas y La Urba, a través de la arteria Cañuelo-
Aguadulce mediante las conexiones habilitadas, como a la zona de
Aguadulce, a través de la conexión con la arteria de DN400 (imagen 14).

Nueva conexión

Pozos Bernal

•Hacia dep. Cementerio
y arteria

Cañuelo-Aguadulce

•>

Imagen 14. Nueva conexión Pozos Bernal-Arteria DN400.

Está previsto finalizar esta obra el día 8 de Julio, con un coste total de
180.000 Euros (IVA incluido), a falta de certificación definitiva. El retraso
temporal respecto a lo previsto inicialmente ha sido debido principalmente
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| HiDRALiA Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

a la modificación sobre las obras a ejecutar inicialmente, que
consideraban la construcción de la segunda toma de agua desalinizada
en la propia instalación del depósito de Aguadulce. Esta ubicación
reducía considerablemente las conexiones necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema. Sin embargo, tras las conversaciones
mantenidas con ACUAMED, se determinó que el punto para esta
segunda toma debiera situarse en las inmediaciones del depósito de
Membrana. Igualmente, esta variación en las obras a ejecutar son las que
han supuesto el diferencial de coste entre lo estimado inicialmente y el
coste final de la obra.

Instalación de válvulas automáticas sostenedoras de presión antes
del llenado del depósito de Roquetas.

Dentro del marco de esta obra, se ha instalado un caudalímetro de control
y una válvula sostenedora de presión y de control de llenado a la entrada
de los depósitos de Roquetas desde la arteria de DN400, que en la
actualidad está permitiendo la llegada de agua desalinizada a dichos
depósitos (imagen 15).

Entrada de agua

desalinazaa

depósitos de
Roquetas

sue2

Válvula sostenedora y de
Caudalímetro de entrada controlde llenadodel depósito

Imagen 15. Detalle de entrada a depósitos de Roquetas desde arteria de DN400.

Por otra parte, se ha dotado a las dos salidas de estos depósitos de
sendos caudalímetros de control, ya que, una de las salidas carecía del
mismo (imagen 16); y la otra, que sí contaba con uno, estaba averiado y
fuera de su vida útil, por lo que era necesario su renovación (imágenes
17 y 18).
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I HiDRALiA Avda, Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Imagen 16. Nuevo contador instalado ensalida depósitos de Roquetas.

Imagen 17. Caudalímetro primitivo y nuevo instalado en salida depósitos deRoquetas.

Imagen ¡8. Caudalímetro ensalida dedepósitos deRoquetas ya instalado

Por otra parte, se ha ejecutado una conexión de by-pass desde la arteria
de DN400 a las conducciones de salida de depósito (imagen 19),
posibilitando el abastecimiento a la población en caso de mantenimiento
o avería en los depósitos.
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Salida a Roquetas

Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Imagen 19. Conexión de by-pass desde Artería DN400.

Finalmente, en la parte posterior de los depósitos, se ha instalado una
válvula sostenedora y de control de llenado, un caudalímetro de control
(imagen 20) y se han habilitado dos entradas más (anteriormente sólo
existía una) por la parte trasera de losdepósitos (imagen 21), mejorando
así la capacidad de renovación de los depósitos y portanto la calidad del
agua a distribuir.

Válvula sostenedora

y de control de
llenado

Caudalímetro

Entrada a dep.
Roquetas

Imagen 20. Válvula sostenedora y de control de llenado y contador deentrada desde dep. La Junta.
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Telf. 950 325 320- 950 338164

Llenados

habilitados

Imagen 21. Llenados habilitados enlaparte trasera de los dep. de Roquetas.

La obra se encuentra finalizada y puesta en servicio desde el día 5 de
Mayo, por un importe de 75.000 Euros (IVA incluido) a falta de
certificación definitiva. El incremento de coste respecto al previsto
inicialmente es debido a que durante el desarrollo de la obra surgió la
oportunidad de duplicar las entradas a depósito en su parte posterior y a
la ejecución del by-pass desde la arteria de DN400 a la salida de los
depósitos, que permite garantizar el suministro en caso de existir algún
problema en los depósitos.

4. Conexión hidráulica de redes en el depósito de La Junta,
permitiendo homogeneizar la distribución de volúmenes de agua
entre depósitos.

Dentro del marco de esta obra, la actuación principal consistía en la
renovación completa de la red de llenado del depósito por la parte trasera
(imagen 22), que se encontraba fuera de servicio por encontrarse en mal
estado, para mejorar la homogeneización del agua dentro del depósito.
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I HiDRALiA Avda. Roquetas, 180
04740 Roquetas de Mar (ALMERÍA)

Telf. 950 325 320- 950 338164

Llenados por la
parte trasera

Imagen 22. Entradas por laparte posterior deldep. LaJunta.

Esta red de llenado se encuentra comandada por una válvula
sostenedora de presión y de control de llenado (imagen 23).

A nueva red

de llenado

Válvula sostenedora y

de control de llenado

De arteria

Cañuelo-Aguadulce

Imagen 23. Válvula sostenedora y de control de llenado del dep. La Junta.

Por otra parte, se han instalado sendos caudalímetros de control en la
entrada (imagen 24) y salida (imagen 25) del depósito de La Junta.
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Telf. 950 325 320- 950 338164

I

.

laj| B^'l a

•

i .«

•

-

t s

Imagen 24. Caudalímetro deentrada desde arteria Cañuelo-Aguadulce a depósito deLa Junta.

^
35¡gs¡

•••••.•

w- ¡I c I. HMr"**- ' ,i

^•v^í^fc; -

Imagen 25. Caudalímetro desalida instalado en depósito deLa Junta.

Resta por finalizar la ejecución conexión de by-pass, desde la entradade
la arteria Cañuelo-Aguadulce a la salida del depósito de la Junta,
permitiendo abastecer a la población en caso de avería del depósito. La
finalización de la obra está previsto en la primera quince de julio. El coste
estimado total de la obra es de 90.000 Euros (IVA incluido).

5. Solicitar a ACUAMED la ampliación de la capacidad hidráulica de la
toma actual de Aguadulce, de forma que permita mayor aporte de
agua desalinizada del considerado en el proyecto inicial, hasta el
máximo posible dentro de las especificaciones técnicas de la
infraestructura ejecutada.

Desde el 1 de abril de 2016, por la toma existente están entrando
constantemente 10.800 m3/día, máximo volumen que puede aportar la
toma en las condiciones actuales según ACUAMED.

suez Página 14 de 17
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Telf. 950 325 320- 950 338164

FASE II.- Segundo semestre de 2016

1. Se prevé la construcción de una segunda toma de agua de la
desalinizadora de Acuamed, junto a la existente en las instalaciones
del depósito de El Cementerio de Aguadulce.

En documentación anexa se muestra la solicitud presentada con fecha
de 22 de marzo de 2016 para la tramitación de esta actuación, con la que
se pretende duplicar la posibilidad de suministrar agua de calidad en este
punto. Tras tratar el tema con ACUAMED, se está estudiando la
posibilidad de realizar esta segunda toma en las proximidades del
depósito de Membrana de Aguadulce, ya que se ha podido saber que
existe una tubería de fundición dúctil de 400 mm de diámetro que llega
hasta esta instalación. Para determinar la posición exacta de la tubería
se ha recurrido hasta el momento a métodos no invasivos, tal y como la
inspección mediante cámara de televisión y el uso del georradar (imagen
26).

Imagen 26. Búsqueda con georradar de tubería DN400 en las inmediaciones del depósito de Membrana.

Tras esta búsqueda, se han realizado unas catas de inspección los días
27 y 28 de Junio a partir de los resultados arrojados porel georradar, con
objeto de poder determinar el punto exacto de conexión, tras la
aprobación del Ayuntamiento de Almería, como titular de la instalación
(se adjunta el documento remitido). En estas catas se ha encontrado la
tubería buscada en las inmediaciones de la caseta donde ACUAMED
pretende realizar la conexión, a más cuatro metros de profundidad
(imágenes 27 y 28).
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Imagen 27. Ubicación delacala donde se ha encontrado la tubería deDN400.
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Imagen 28. Tubería deDN400 encontrada a más decuatro metros deprofundidad.

Tras confirmar la presencia de la tubería en el punto en cuestión, se está
diseñando conjuntamente la toma (esquema en imagen 28), con un
presupuesto aproximado de ejecución material de 180.000 Euros (IVA
incluido).
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- HiDRALiA Avda. Roquetas, 180 
04740 Roquetas de Mar (ALMERIA} 

Telf. 950 325 320 - 950 338 164 

El día 30 de Junio de 2016 se recibió la confirmación por parte de 
ACUAMED de que se ha aprobado en su Consejo de Administración la 
autorización oportuna para la ejecución de dicha segunda toma. 

Red existente Roquetas 

Red existente Beninar 

Red existente Desalinizadora 

Nueva toma propuesta 

Esquema redes Dep. Cementerio. 
Nueva toma agua desalinizada 

Imagen 29. Esque111a de conexión nueva toma agua desalini=ada. 

Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones estime oportunas. 

Atentamente, 

HiDRALiA, S.A. 
Vicente Villaescusa Pomares 
Jefe de Distribución 
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