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1. Antecedentes 

La red de abastecimiento de la Mancomunidad las Garrigues está formada por una Estación de 

tratamiento de agua, 9 depósitos, 12 estaciones de bombeo y por un total de 175 km de tuberías 

que suministran agua en alta a los siguientes municipios, L’Albagés, L’Albi, Alcanó, Aspa, 

Bellaguarda, Bovera, Cervià de les Garrigues, El Cogul, L’Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, La 

Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Llardecans, Els Omellons, Senan, Torrebesses, 

Tarrès, Soleràs, Torms, Vilosell, Vinaixa y La Pobla de Cérvoles.  

2. Objeto 

El objeto de la siguiente memoria es detallar las actuaciones necesarias para la reparación de 

los daños causados en las fuertes lluvias sufridas en el mes de octubre en la Mancomunidad de 

aguas de Les Garrigues. 

3. Actuaciones realizadas 

3.1. DEPÒSITO LES BESSES – CERVIÀ: Reparación tubería de fundición  

Un tramo de tubería que discurre entre el depósito regulador de Les Besses y el bombeo de 

Cervià se vio afectado por el crecimiento del caudal del rio Set, el cual descalzó el margen del 

camino y, con ello, se llevó algunos tramos de tubería de fundición de DN 300mm.  

La actuación de reparación constaba de la sustitución de los diversos tramos de tubería, que 

sumaban unos 20 metros en total. 

        

Ilustración 1: Reparación de rotura de tubería               

3.2. VINAIXA: Revisión, localización y reparación de la tubería 

Los chubascos acontecidos durante el día 22 de octubre provocaron que la tubería que viene del 

depósito Regulador de l’Albi, concretamente, en el tramo que discurre por el camino Trilla se 

viera arrastrada por el agua. 
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Ilustración 2: Estado del camino Trilla después de las afectaciones por las lluvias. 

   

 

       

Ilustración 3: Afectaciones por las lluvias 

A través de esta tubería se abastecía; por un lado, los municipios de Espluga Calba, Senan, Els 

Omellons y la Floresta, que se encuentran en cotas más bajas. Por otro lado,  Tarrès y La Fulleda, 

situados en cotas más altas. A todos estos municipios se les suministro agua potable a través de 

cubas des del día 23 de octubre hasta el 26 de octubre.  

Como la rotura de la tubería se encontraba después de la bifurcación que alimenta al depósito 

de Vinaixa se instaló una platina ciega, evitando de este modo la pérdida de agua y  dirigiendo 

todo el volumen hacia el depósito Vinaixa. Este depósito tiene cota suficiente para abastecer los 

municipios de Omellons, Espluga Calba, Senan y Floresta, por ello, se instaló una conexión 

provisional de DN 90 mm conectado a la red de distribución de Vinaixa.  
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Ilustración 1: Tubería provisional 

De este modo se podía abastecer una parte de los municipios a través de la red y solo Tarrès y 

Fulleda se siguen abasteciendo a través de cubas hasta día de hoy. 

3.3. ESPLUGA CALBA: Reparación de tubería 

Una vez instalado el provisional que permitía abastecer los municipios de Omellons, Espluga 

Calba y Senan, se detectó que había una avería en el ramal de l’Espluga Calba, ya que el agua no 

llegaba al depósito municipal. Para localizar el punto exacto se hicieron diversas catas, 

finalmente se encontró la avería en un tramo del camino asfaltado dirección la Espluga Calba. El 

asfalto se había agrietado como consecuencia de las fuertes lluvias y había roto la tubería de DN 

80 mm que pasaba por debajo.  

     

Ilustración 2: Avería Espluga Calba    

3.4. VILOSELL - LA POBLA DE CÉRVOLES: Reparación de avería 

De la tubería que sale del bombeo del Vilosell y que alimenta el depósito de La Pobla de Cèrvoles, 

se descalzaron aproximadamente 100 metros a causa de las fuertes lluvias, algunos de los 
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tramos de tubería bajaron arrastrados por el agua, mientras que otros se mantuvieron en su 

lugar, aunque quedaron desconectados y expuestos al exterior.  

       

Ilustración 3: Estado de la tubería después de las lluvias 

        

 

Ilustración 4: Estado de la tubería después de las lluvias. 

3.5. VILOSELL: Camp de futbol 

Todas las aguas acumuladas de las fuertes precipitaciones pasaron por la pista de al lado del 

campo de futbol y, como consecuencia, descalzaron la tubería de agua potable y provocaron 

una avería haciéndose necesario substituir un tramo de 1 metro de DN 80 mm. 
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4. Actuaciones por realizar 

4.1. VINAIXA: Propuesta 1 

Se propone volver a instalar la tubería por el mismo trazado que estaba la anterior. 

Memoria constructiva 

- Trabajos previos a la ejecución 

Realización de 10 catas para la localización de los servicios, identificar el estado del terreno y 

de las instalaciones existentes. 

- Obra civil  

Excavación de zanjas mediante medios mecánicos, de 0,5 metros de anchura y 0,8 metros de 

profundidad, para la canalización de la tubería de suministro de agua potable. Incluye tareas 

previas de desbroce para el paso de la maquinaria, recubrimiento por arena cribada, relleno con 

las mismas tierras y posterior compactación. 

Formación de una arqueta de medidas aproximadas de 60x60x100 cms. Incluye excavación, 

cimentación para las paredes de la arqueta, tapa y marco de fundición modelo FDD 12’5T o 

similar. 

- Accesorios 

Los accesorios como codos, válvulas, reducciones, etc., se anclarán con hormigón, hecho de 

áridos y cemento. 

- Gestión de runas  

Las tierras y escombros generados serán gestionados a un centro de reciclaje. 

Obra hidráulica 

Instalación de 1.000 metros de tubería de fundición dúctil de DN 125mm. Incluye accesorios 

como conexiones con la red existente, codos, válvulas de descarga y ventosas.  

Una vez instalada, realización de limpieza y desinfección y de pruebas de estanquidad. 

La distribución de esta instalación queda reflejada en los planos adjuntos. 

4.2. VINAIXA: Propuesta 2 

En este caso se propone modificar el trazado de la tubería subiéndolo unos 40 metros respecto 

a la cota actual, pasando por dentro del municipio de Vinaixa y conectando con la tubería ya 

instalada en el puente de la N-340.  Se instalarían 1300 metros de fundición de DN 125 mm. 

Con el trazado propuesto se pretende evitar la repetición de la situación acontecida este mes 

de octubre. 

Memoria constructiva 

- Trabajos previos a la ejecución 
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Realización de 10 catas para la localización de los servicios, identificar el estado del terreno y 

de las instalaciones existentes. 

- Obra civil  

Excavación de zanjas mediante medios mecánicos, de 0,5 metros de anchura y 0,8 metros de 

profundidad, para la canalización de la tubería de suministro de agua potable. Incluye tareas 

previas de desbroce para el paso de la maquinaria, recubrimiento por arena cribada, relleno con 

las mismas tierras y posterior compactación. 

Formación de una arqueta de medidas aproximadas de 60x60x100 cms. Incluye excavación, 

cimentación para las paredes de la arqueta, tapa y marco de fundición modelo FDD 12’5T o 

similar. 

- Accesorios 

Los accesorios como codos, válvulas, reducciones, etc., se anclarán con hormigón, hecho de 

áridos y cemento. 

- Gestión de runas  

Las tierras y escombros generados serán gestionados a un centro de reciclaje. 

Obra hidráulica 

Instalación de 1.300 metros de tubería de fundición de DN 125mm. Incluye accesorios como 

conexiones con la red existente, codos, válvulas de descarga y ventosas.  

Una vez instalada, realización de limpieza y desinfección y de pruebas de estanquidad. 

La distribución de esta instalación queda reflejada en los planos adjuntos. 

4.3. EL VILOSELL  

La reparación de la tubería del Vilosell consta de ir rellenado la zanja, que se ha formado a causa 

de las lluvias y que ha descalzado la tubería, con máquina retroexcavadora. A medida que se va 

rellenado se ha de ir instalando y conectando la nueva tubería. Aproximadamente el tramo a 

rehacer es de unos 100m. 

5. CUBAS  

Des del día 23 de octubre hasta el día 22 de noviembre se han suministrado un total de 2.976 

m3 de agua, transportados en cubas. 

Se prevé que hasta la reparación total de la red será necesario suministrar, a través de cubas, 

un total de 19.656m3 más. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1. Resumen total presupuestos 

El presupuesto de ejecución de las actuaciones realizadas asciende a VEINTE MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (20.737,81€), IVA no incluido. 

El presupuesto de ejecución de las actuaciones pendientes de realizar, teniendo en cuenta las 

dos propuestas de Vinaixa, asciende a QUINIENTOS TREINTA Y TRES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (533.834,41€), IVA no incluido. 

El presupuesto de las cubas suministradas y la previsión asciende a CIENTO NOVENTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETANTA Y CUATRO CÉNTIMOS (196.788,74€), 

IVA no incluido. 

6.2. Resumen presupuesto actuaciones y cubas realizadas 

El presupuesto de las actuaciones realizadas y las cubas ya suministradas hasta 22 de 

noviembre de 2019 asciende a CUARENTA Y SIETE MIL SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

(47.006,07€), IVA no incluido. 

6.3. Resumen presupuestos pendientes de ejecutar 

El presupuesto de las actuaciones pendientes de ejecutar y previsión de cubas hasta marzo 

de 2020 asciende a SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 

CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (704.354,89€), IVA no incluido. 
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PRESUPUESTOS 

 



Número:
Data: 05-11-19

Quantitat Descripció Preu unitari Total

ACTUACIONES REALIZADAS 

Obra Civil i hidráulica

6,00 ML de  Suministro y colocación de la tubería de FU DN 300 66,00 €                396,00 €          

2,00 Ut.  Conexión de la nueva tubería con las tuberías existentes 

mediante manguitos EE DN 300 250,00 €              500,00 €          

20,00 Horas máquina retroexcavadora 46,00 €                920,00 €          

16,00 Horas operario en jornada laboral 26,65 €                426,40 €          

36,00 Horas extra operario 37,31 €                1.343,16 €       

6,00 Horas encargado en jornada laboral 30,65 €                183,90 €          

13,00 Horas extra encargado 42,91 €                557,83 €          

19,00 Horas responsable de distribución 45,00 €                855,00 €          

Obra Civil i hidráulica

20,00 Horas máquina retroexcavadora 46,00 €                920,00 €          

300,00

ML. Suministro de la tubería provisional de PE y DN 90. 

Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje y las 

conexiones entre la red de Vinaixa y la red en alta. 5,02 €                  1.506,00 €       

1,00

Ut. Suministro de un contador de diámetro 50, para controlar

el agua suministrada des de la red de Vinaixa a la red en alta.

Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje.
225,00 €              225,00 €          

48,00 Horas operario en jornada laboral 26,65 €                1.279,20 €       

VALORACIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS DE URGÉNCIA  HASTA EL DIA 2 DE 

NOVIEMBRE A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE 

DE 2019

ACTUACIÓN 1: REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN300 DEL DEPÓSITO DE LES
BESSES A CERVIÀ

ACTUACIÓN 2: REVISIÓN, LOCALIZACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LA TUBERÍA

Adreça Fiscal:

N.I.F.: A08146367
Oficines:
Av. Generalitat, 1 baixos - 25230 Mollerussa
Tel. 97 371 15 16
www.sorea.es



82,50 Horas extra operario 37,31 €                3.078,08 €       

14,00 Horas encargado en jornada laboral 30,65 €                429,10 €          

27,00 Horas extra encargado 42,91 €                1.158,57 €       

25,00 Horas responsable de distribución 45,00 €                1.125,00 €       

ACTUACIÓN 3: REPARACIÓN DE LA AVERÍA EN LA 
TUBERÍA DE L'ESPLUGA CALBA

Obra Civil i hidráulica

25,00 Horas máquina retroexcavadora 46,00 €                1.150,00 €       

36,00 Horas operario en jornada laboral 26,65 €                959,40 €          

13,00 Horas extra operario 37,31 €                485,03 €          

18,00 Horas encargado en jornada laboral 30,65 €                551,70 €          

10,00 Horas extra encargado 42,91 €                429,10 €          

15,50 Horas responsable de distribución 45,00 €                697,50 €          

Obra Civil i hidráulica

4,00 Horas máquina retroexcavadora 46,00 €                184,00 €          

6,00 Horas operario en jornada laboral 26,65 €                159,90 €          

3,50 Horas extra operario 37,31 €                130,59 €          

6,00 Horas encargado en jornada laboral 30,65 €                183,90 €          

1,00 Horas extra encargado 42,91 €                42,91 €            

2,00 Horas responsable de distribución 45,00 €                90,00 €            

ACTUACIÓN 5: LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LA 
AVERÍA DEL CAMPO DE FUTBOL

1,00 Substitució tram de canonda DN 100 100,00 €              100,00 €          

2,00 Connexions canonades 150,00 €              300,00 €          

4,00 Hores maquina retroexcavadora 46,00 €                184,00 €          

7,00 Hores d'operari en jornada laboral 26,65 €                186,55 €          

ACTUACIÓN 4: REPARACIÓN AVERÍA VILOSELL - LA 
POBLA DE CÉRVOLES



BASE IMPOSABLE 20.737,81 €

I.V.A. 21% 4.354,94 €

TOTAL 25.092,75 €

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST                   OBSERVACIONS

Nom i Cognoms:

Data:



Número:
Data: 05-11-19

Quantitat Descripció Preu unitari Total

AGUA SUMINISTRADA CAMIONES CISTERNA DES DEL 
23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE

341
Hores de camió cisterna pel subminsitrament d'aigua als

dipòsits afectats el dia 24-10-19 72,00 €                24.552,00 €     

2.976 M3 d'aigua captada al municipi de Les Borges Blanques 0,58 €                  1.716,26 €       

PREVISIÓN DE AGUA A SUMINISTRAR

2210 Hores de camió cisterna pel subminsitrament d'aigua al dipòsit

de Tarrés

72,00 €                159.120,00 €   

19656 M3 d'aigua captada al municipi de Les Borges Blanques 0,58 €                  11.400,48 €     

BASE IMPOSABLE 196.788,74 €

I.V.A. 21% 41.325,64 €

TOTAL 238.114,38 €

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST                   OBSERVACIONS

Nom i Cognoms:

Data:

VALORACIÓN Y PREVISIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA CON CUBAS  

Aquest pressupost inclou el cost de l'aigua subministrada 

pels camions cisterna a un preu de 0'5767 €/m fins a dia 4 

de Novembre. Aquests viatges continuaran essent 

necessaris fins a la reparació definitiva de les canonades 

afectades.

Adreça Fiscal:

N.I.F.: A08146367
Oficines:
Av. Generalitat, 1 baixos - 25230 Mollerussa
Tel. 97 371 15 16
www.sorea.es



Número:
Data: 05-11-19

Full: 1/1

Quantitat Descripció Preu unitari Total

PROPUESTA  1: VINAXA

Obra civil

10 ut. Cata para la localización de los servicios existentes en cualquier tipo 

de terreno.

150,50 €           1.505,00 €           

1000 ml. Apertura y reposición de zanja en todo tipo de terreno (no incluye

piedra), de 0,5 x 0,8m, mediante medios mecánicos, para la canalización

de tuberías de suministro de agua potable. Incluye tareas prévias de

desbroce para el paso de máquinaria, recubrimiento de arena cribada,

relleno con las mismas tierras y compactado. Gestión de runas con

gestor autorizado.

54,00 €             54.000,00 €         

1000 ml. Protección de hormigon de mínimo 20 cm para la tuberia de agua 38,00 €             38.000,00 €         

1 Ut. Arqueta de medidas aproximadas 60x60x100cms. Incluye excavación, 

fonamentación de las paredes de la arqueta, tapa y marco de fundición 

modelo FDD12'5T o similar y gestión de runa.

615,00 €           615,00 €              

18 Anclaje de hormigón para la sujeción de los accesorios y tuberías de fosa 

dúctil

95,00 €             1.710,00 €           

1 PA Preparació del terreny amb maquinaria pesant a tot el recorregut de

la canonada d'un mínim de 6 metres d'amplada per la posterior realització

de la rasa i muntatge de canonada. 

100.000,00 €    100.000,00 €       

Obra hidràulica

1000 ml.  Suministro e instalación de la tubería de fosa DN. 125 mm., con cinta 

de señalización incluida.

47,25 €             47.250,00 €         

2 Ut. Conexiones de la nueva tubería con la tubería existente, con los 

accesorios necesarios y trabajo de preparación. 

1.112,50 €        2.225,00 €           

10 Codo de fundición de cualquier ángulo con dos uniones de campana con 

anilla elestomérica d'estanquiedad para el agua y contrabrida de tracción, 

de 125 mm de DN, colocado al fondo de la zanja. 

255,50 €           2.555,00 €           

1 Válvula de descarga montada sobre tubo de fundición dúctil de DN

125mm, incluye EBE 125-80-125mm, válvula de compuerta de 80mm de

DN, tramo de desague y marco y tapa de fundición Ø600 mm i clase

D400, juntas y caracoles

855,25 €           855,25 €              

2 Suministro y instalación de conjunto de ventosa embridada de 80mm de

DN, montada sobre tubería de FD de DN 125mm, incluye EBE 125-80-

125 mm de DN, válvula de compuerta de 80mm de DN, ventosa

embridada de 80mm de DN tipo IRUA y marco y tapa Ø600 mm i clase

D400, completamente montado y probado 

1.245,00 €        2.490,00 €           

2 Ut. Limpieza y desinfección de la tubería instalda. Incluye materiales, 

productos y accesorios necesarios.

531,25 €           1.062,50 €           

OBRA: RESTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
AFECTADA POR LAS LLUVIAS 

PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS 

POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

Adreça Fiscal:
N.I.F.: A08146367
Oficines:
Av. Generalitat, 1 baixos - 25230 Mollerussa
Tel. 97 371 15 16
www.sorea.es



2 Ut. Pruebas de presión y estanquidad en la nueva tubería instalada. 

Incluye materiales necesarios para la ejecución.

518,75 €           1.037,50 €           

1 PA. Apertura y cierre de valvulería 815,50 €           815,50 €              

PROPUESTA  2: VINAXA

Obra civil

10 ut. Cata para la localización de los servicios existentes en cualquier tipo 

de terreno.

150,50 €           1.505,00 €           

1300 ml. Obertura y reposición de zanja en todo tipo de terreno (no incluye

piedra), de 0,5 x 0,8m, mediante medios mecánicos, para la canalización

de tuberías de suministro de agua potable. Incluye tareas prévias de

desbroce para el paso de máquinaria, corte de pavimentot, excavación

con medios mecánicos y manuales, recubrimiento de arena cribada,

relleno con las mismas tierras y compactado. Gestión de runas con

gestor autorizado.

149,50 €           194.350,00 €       

1 Ut. Arqueta de medidas aproximadas 60x60x100cms. Incluye excavación, 

fonamentación de las paredes de la arqueta, tapa y marco de fundición 

modelo FDD12'5T o similar y gestión de runa.

615,00 €           615,00 €              

18 Anclaje de hormigón para la sujeción de los accesorios y tuberías de fosa 

dúctil

95,00 €             1.710,00 €           

Obra hidràulica

1300 ml.  Suministro e instalación de la tubería de fosa DN. 125 mm., con cinta 

de señalización incluida.

47,25 €             61.425,00 €         

2 Ut. Conexiones de la nueva tubería con la tubería existente, con los 

accesorios necesarios y trabajo de preparación. 

1.112,50 €        2.225,00 €           

12 Codo de fundición de cualquier ángulo con dos uniones de campana con 

anilla elestomérica d'estanquiedad para el agua y contrabrida de tracción, 

de 125 mm de DN, colocado al fondo de la zanja. 

255,50 €           3.066,00 €           

1 Válvula de descarga montada sobre tubo de fundición dúctil de DN

125mm, incluye EBE 125-80-125mm, válvula de compuerta de 80mm de

DN, tramo de desague y marco y tapa de fundición Ø600 mm i clase

D400, juntas y caracoles

855,25 €           855,25 €              

2 Suministro y instalación de conjunto de ventosa embridada de 80mm de

DN, montada sobre tubería de FD de DN 125mm, incluye EBE 125-80-

125 mm de DN, válvula de compuerta de 80mm de DN, ventosa

embridada de 80mm de DN tipo IRUA y marco y tapa Ø600 mm i clase

D400, completamente montado y probado 

1.245,00 €        2.490,00 €           

2 Ut. Limpieza y desinfección de la tubería instalda. Incluye materiales, 

productos y accesorios necesarios.

531,25 €           1.062,50 €           

2 Ut. Pruebas de presión y estanquidad en la nueva tubería instalada. 

Incluye materiales necesarios para la ejecución.

518,75 €           1.037,50 €           

1 PA. Obertura y cierre de valvulería 815,50 €           815,50 €              



ACTUACIÓN 2: EL VILOSELL 

80 Horas máquina retroexcavadora 46,00 €             3.680,00 €           

48 Horas operario jornada laboral 26,65 €             1.279,20 €           

SEGURETAT I SALUT

1 PA de cobrament integre pel compliment del RD 1627/1997 referent a 

Seguretat i Salut en les obres de construcció, inclòs el que fa referència a 

EPI's i SPC's.

3.597,71 €        3.597,71 €           

SUMA 533.834,41 €

I.V.A. 21% 112.105,23 €

TOTAL 645.939,63 €

NOTES:

- Para la ejecución de las obras se aplicaran las normas del "Plec de prescripcions tècniques generals, per a l'execució d'instal·lacions d'abastament i 

distribució d'aigua" del Ayuntamiento

- Este presupuetso NO incluye ninguno de los permisos necesarios para la realización de la obra. Estos irán a cargo del solicitante. 

- La versión 1 de este presupuesto valora la partida en altura de adecuación del camino para poder realizar la obra. 

- La previsión de camiones cisterna, bajo ningún concepto se puede considerar como definitivo, es una estimación suponiendo un consumo similar al 

actual y que la nueva tubería no estará en serviciohasta finales del mes de Marzo de 2020.
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