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RESUMEN INFORME MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 

Periodo: SEPTIEMBRE 2019– NOVIEMBRE 2019 
 
Durante este periodo, se ha actuado en la totalidad de la zona del barrio de Batoi, 
Polideportivo Francisco Laporta, Polígono industrial San Benet, Beniata y Santiago 
Payá, Avda. Alicante y Centro Alto Cantagallet, Cami y San Vicente, además de 
todos los puentes, puntos críticos y parte de la ladera del rio Riquer, interviniendo 
en un total de 1.941 imbornales y 1.313 pozos, detectándose 347 incidencias 
en los imbornales, habiéndose generado y tratado, 4.110 kg de residuos sólidos. 
Por lo tanto, se ha realizado la totalidad de uno de los barrios del municipio de Alcoy 
y dos de sus cuatro Polígonos industriales incluida la revisión y limpieza de sus 
parques. También se ha procedido a limpiar parcialmente algunos tramos puntuales 
de galerías visitables. 
 
Se han realizado las revisiones programadas de la EDAR Font Roja y Albergue 
Canino y EBAR Xorrador. 
 
Se han realizado 81 intervenciones, en distintos puntos de la red  de alcantarillado, 
por avisos de ciudadanos a través del canal de la Línea Verde u otros canales, 
estando revisadas el 100% de las incidencias comunicadas, quedando a fecha de 
hoy 0% pendientes.  
 
Durante este periodo, se han realizado diferentes inspecciones con cámara (robot 
y cámara pértiga) en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como 
debido a incidencias habiéndose inspeccionado un total de 878 metros de red 
de alcantarillado. 
 
Se ha superado en la semana 36 (alerta amarilla), la semana 37 (alerta roja) y la 
semana 38 (alerta naranja), episodios de posibles fuertes lluvias sin incidencias 
relevantes, lo que demuestra la calidad y eficiencia de los trabajos de 
mantenimiento, realizados en la red de saneamiento. Existe para ello un Protocolo 
de actuación en caso de alertas por episodios de fuertes lluvias. 
 
Se ha solicitado y recibido AUTORIZACIÓN de descarga de residuos en las 
diferentes EDAR públicas de la Comunidad Valenciana por parte de la EPSAR 
 
Podemos mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento, haciendo llegar a 
los usuarios un mensaje de: concienciación ciudadana y del sector de restauración 
para evitar vertido de aceites y grasas al alcantarillado. 
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1.- ANTECEDENTES 

El presente informe periódico surge ante la solicitud por parte del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy a través del Departamento de Inspección 

General de Servicios, según Pliego, de los trabajos planificados en la red de 

alcantarillado y estaciones de bombeo y residuales en el municipio de Alcoy 

 

En dicho informe se recogen una serie de actuaciones planificadas en dicha 

red, tanto en revisión de imbornales, revisión de galerías visitables, revisión de 

pozos, estaciones de bombeo y residuales y actuaciones puntuales según avisos 

de Línea Verde o a petición del Ayuntamiento a través del departamento de I.G.S. 

En este caso desde los meses de septiembre a noviembre de 2019 

 

Aparecen también una serie de mejoras que pueden contribuir a dar un paso 

más allá para la óptima gestión del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy.  

 

A continuación se presentará una breve descripción de las actuaciones para 

que se establezca la viabilidad y prioridad de su ejecución y la financiación 

necesaria. 

2.-  PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA 

 A continuación adjuntamos planificación establecida tanto para para la 

revisión de la red de alcantarillado como para las estaciones de bombeo (EBAR) y 

depuración de residuales (EDAR). 
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3.- SITUACIÓN ACTUAL 

 A continuación detallamos los trabajos realizados entre los meses de 

septiembre a noviembre de 2019 en todas las instalaciones: 

3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES 

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de 1.941 imbornales 

habiéndose realizado: 

 Zona Barrio Batoi 

 Zona Polideportivo F. Laporta 

 Zona Polígono Caramanxell 

 Zona Polígono Industrial Santiago Payá 

 Zona Polígono Industrial San Benet y Beniata 

 Zona Avda Alicante 

 Zona Centro Alto Cantagallet, Cami y San Vicente 

 Todos los puentes 

 Ladera rio Riquer 

 Punto críticos 

 

Paralelamente se procede a la revisión y limpieza de: 

 

 Todos los parques de las diferentes zonas 

 Rio Riquer (hasta la obra de consolidación de la ladera) 

 Entorno Fuentes Ornamentales 

 

Adjuntamos cronograma de la situación de la revisión de imbornales en este 

periodo de tiempo: 
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         Ej. Revisión y limpieza imbornal  

3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES 

 Entre las fechas indicadas y dentro de la planificación establecida han sido 

revisados tramos puntuales de las galerías visitables del municipio (C/. Alicante, C/. 

San Mateo,  

 

                         Ej. Limpieza Galería visitable 
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3.3.- REVISIÓN DE POZOS  

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de 1.313 pozos de las 

mismas zonas indicadas en el apartado de imbornales incluidos parques y jardines 

 

           Ej. Revisión y limpieza pozo  

3.4.- REVISIÓN DE EBAR’S 

 Se ha realizado la revisión de la EBAR de Xorrador y Recinto Ferial, 

siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las 

anomalías y situación actual en caso necesario. 

  

                     EBAR Recinto Ferial 
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3.5.- REVISIÓN DE EDAR’S 

Se ha realizado la revisión de las EDAR de Font Roja y Albergue Canino 

siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las 

anomalías y situación actual en caso necesario. 

 

3.5.1 EDAR ALBERGUE CANINO: 

 

- Reparación avería Noria desbaste de sólidos: Se han realizado varias 

reclamaciones por el mal mantenimiento del Albergue Canino. Debido a 

la carga tan importante que recibe de sólidos. Se ha realizado una 

revisión y limpieza de toda la red de alcantarillado de la instalación 

incluida una investigación de la misma para saber dónde se presentan 

las incidencias de mayor gravedad. Se han instalado rejillas en todos los 

desagües para evitar la entrada de pelotas y otros juguetes de los 

animales.  

 

     Residuos recogidos a diario 
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3.5.1 EDAR FONT ROJA: 

- Aparentemente la instalación de un variador de velocidad con ventilador 

para reducir el giro de los biodiscos ha mejorado el proceso de 

oxigenación ya que los parámetros analizados mejoran sensiblemente en 

las últimas analíticas. 

 

  

            Revisión EDAR Font Roja 

3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS 

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de 81 incidencias de línea 
verde o por otro medio de aviso, de las cuales han sido solucionadas y por lo tanto 
cerradas todas ellas, quedando un 0% pendientes.  

3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

 Se han realizado trabajos de colaboración con el Ayuntamiento en varias 

incidencias entre ellas las que citamos a continuación por su relevancia: 
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3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares 

Se ha realizado la revisión de la red de alcantarillado de varias acometidas 

particulares para descartar cualquier incidencia que sea responsabilidad de la red 

de alcantarillado del municipio de Alcoy (Ejem: Edificio Alzamora/C. Salud La 

Fábrica, General prieto, Reconquista, San Juan, San Juan Bosco, San Vicente, etc. 

 

    Ejem: Acometida particular 

3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes: 

Debido a las últimas lluvias el pozo ha sido de nuevo arrastrado por lo que 

debe ser reconstruido. Se realizan revisiones periódicas en colaboración con el 

Ayuntamiento. 

 

 

          Estado actual del pozo 
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3.7.3.-Juzgados-San Miguel: 

Se han realizado varias comprobaciones incluido revisión, limpieza e 

inspección visual de la zona afectada.   

 

3.7.4.-Obstrucciones en Albergue canino 

Se ha actuado en varias ocasiones en el desatasco de las dependencias 

municipales del Albergue Canino, reclamando cada vez que se deben recoger los 

gruesos por parte del personal responsable para evitar embozos y desperfectos en 

la noria de desbaste de gruesos 

 

      Ejem. Residuos (pelo y pelotas) 
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6.7.5.- Aseos Pista Petanca 

Se ha actuado en varias ocasiones en colaboración con las brigadas 

municipales para resolver un problema en los desagües de esta instalación. 

6.7.6.- Fuga en Colector Parque Zona Norte 

Seguimos trabajando en la resolución de esta incidencia realizando una 

revisión periódica de este punto. Se va a preparar un presupuesto de reforma de 

este tramo de red. 

 

 

6.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado 

Se han ido insonorizando un total de 14 diferentes tapas de alcantarillado en 

este periodo, que debido a su instalación hacen ruido por el tráfico rodado. Se está 

probando con diferentes sistemas de insonorización entre ellos el de un polímero 

sellador que está dando buen resultado ya que es resistente al corte, con gran 

poder adhesivo y de buena elasticidad 
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6.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas 

Se ha realizado la revisión y limpieza de diferentes fuentes públicas. 

 

  

Revisión y limpieza fuentes públicas  

6.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales 

Se ha realizado la revisión y limpieza de todos los parques de la Zona de 

Batoy y Centro Alto de forma más minuciosa y siguiendo la planificación 

establecida.  
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        Parque Cantagallet 

 

A destacar la limpieza de imbornales y desatascos varios en los colegios de 

las Paulas, Romeral y Tomás Llácer 

 

 

    Colegio Romeral 

6.7.10.- Acequia Xorrador-Huertos Urbanos 

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, inspección y limpieza 

de la acequia que da suministro de agua desde el Xorrador a los huertos urbanos 

con resultado satisfactorio. 
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6.7.11.- Cementerio Municipal 

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con 

cámara de varios tramos de la red de alcantarillado del cementerio con resultado 

satisfactorio. 

6.7.12.- Cami de la Murtera 

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza y encauzamiento 

de las aguas residuales de la zona al colector general del rio. Se ha protegido la 

arqueta provisionalmente hasta resolución definitiva. 

 

 

6.7.13.- Calle Isabel Católica-Calle Tints 

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con 

cámara de los diferentes tramos de la red de alcantarillado del final de la calle 

Isabel Católica, Calle Balmes y Calle Tints por un vertido al rio Riquer 
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3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA 

 A lo largo de estos meses se han realizado diferentes inspecciones en la red de 

alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias habiéndose 

inspeccionado un total de 878 m de red de alcantarillado. 
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4.- INCIDENCIAS DETECTADAS 

4.1.- IMBORNALES 

INCIDENCIA Nº IMBORNALES AFECTADOS OBSERVACIONES 

ACOMETIDA RAICES 39  

ACOMETIDA ROTA 0  

ACOM. TAPON/NO CONECT 39  

CAJA DEFECTUOSA 2  

COMPROBAR GIS 70 No existen 

ACOMETIDA ANULADA 0  

MARCO ROTO 14  

MARCO SUELTO 21  

SIFON HORMIGONADO 0  

SIFON ROTO 63  

SIFON SIN TAPA 1  

TAPA ROTA 22  

TAPA SIN 

4 Sustituidas varias tapas de imbornales 

o mejoradas. Inventario almacén 

municipal realizado  y entregado a 

Resp. Municipal 

TAPA SOLDADA 17  

TAPADO ASFALTO 2  

ACOM. DESAGUE REDUCIDO 6  

SIN ACCESO 47 Pte. Limpieza por diferentes motivos 

4.2.- GALERÍAS VISITABLES 

 Siguen estando en fase de resolución por parte del Ayuntamiento, las 

anomalías en las galerías visitables revisadas y anotadas en anteriores informes, 

ya que pueden suponer un posible riesgo para la seguridad del personal de 

mantenimiento y además dificultan las labores de revisión.  
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4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS 

 Los puntos conflictivos siguen siendo los mismos ya que no tenemos 

constancia que hayan sido resueltas las anomalías de informes anteriores. 

Actualmente debemos destacar: 

 

- Galería Viaducto: Debido al gran número de anomalías encontradas se 

ha realizado un informe de la misma para presentación al Ayuntamiento. 

Su limpieza está en proceso a fecha de hoy por su complejidad y peligro. 

- C/. Azorín: Hundimiento del pozo 

- C/. Cid con Lluis Braile: Hundimiento del pozo 

- Colectores Zona Norte: Desperfectos provocados por las fuertes lluvias 

- C/. Tints – Isabel Católica: Vertido al rio directo 

 

Se dispone de un listado de los puntos conflictivos que consideramos deben 

ser reparados con un orden de prioridad pendiente de presentar hasta que no se 

contraste con los considerados por el propio Ayuntamiento 

4.4.- POZOS 

 A lo largo de estos meses, al igual que el periodo anterior, se observa en 

algunos casos gran cantidad de raíces, marcos sueltos o a los que les falta material 

y desprendimientos pero en general están en bastante buen estado de 

conservación. Destacar en algunos casos haber encontrado gran cantidad de 

grasas y toallitas.  

 

En este periodo se continúan detectando pozos con trozos de tapas de 

alcantarillado rotas dentro de los mismos, lo que impide la circulación de las aguas 

residuales con normalidad. Ejem. Isabel la Católica y aliviadero puente Maria 

Cristina 
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También siguen encontrando pozos en los que se han depositado materiales 

de construcción como hormigón que supuestamente han sido tirados al finalizar 

alguna obra. Estos materiales provocan que la red de alcantarillado entre en carga 

parcial y los lodos pueden llegar a obstruir por completo la tubería. 

 

 

 

5.- RESIDUOS GENERADOS 

Añadimos este punto en el informe ya que consideramos que es muy 

representativo para entender el estado en el que se encuentran todos los elementos 

de la red de alcantarillado.  
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En este periodo, se han generado una totalidad de 4.110 Kg de residuos 

sólidos que han sido depositados en su totalidad y de forma controlada en el 

Ecoparque Municipal 

6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES: 

      Queremos destacar que en los episodios de precipitaciones ocurridos en el 

municipio entre septiembre y noviembre, los días: 

 05/09/19 (alerta amarilla) 

 11 al 13/09/19 (alerta roja) 

 16 al 17/09/2019 (alerta naranja) 

no se ha producido ninguna incidencia de relevancia, no habiendo recibido ningún 

aviso por parte de la administración ni servicio de emergencias en el cual hayamos 

tenido que actuar. 

Se dispone de un Protocolo de actuación en caso de alertas por fuertes lluvias, en 

el que hay diseñado un procedimiento a seguir y un listado de puntos críticos que 

deben ser revisados con la máxima anterioridad para evitar al máximo los posibles 

daños o molestias a los ciudadanos afectados. 
 

Septiembre Octubre 

Alcoi Baradello 154 - 

Alcoi ACIF 136 48 

Alcoila Penella d'Ànima 144 61 

Alcoi Pas del Benissaidó 155 56 

Alcoi Menejador 136 40 

Alcoi Santa Rosa - 44 

Alcoi Est. Científica Font Roja Natura PPIF 163 43 

Alcoi IES Pare Vitòria 105 39 

Alcoi Cotes Baixes AEMET 138 48 

Alcoi Urb. Montesol 137 - 

Fuente: https://www.avamet.org/mx-episodis.php 
 

7.- PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos necesario realizar una serie de actuaciones para mejorar el 

servicio de alcantarillado las cuales detallamos a continuación entre otras. 

https://www.avamet.org/mx-episodis.php
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- Campaña de concienciación ciudadana para evitar tirar toallitas, 

compresas, etc…al WC 

- Campaña de concienciación ciudadana y sector de restauración para 

evitar tirar exceso de aceites y grasas al alcantarillado 

- Destacar en las licencias de obra que deben protegerse los imbornales y 

tapas de pozos para evitar que caigan materiales de construcción en las 

galerías. 

- Destacar en las licencias de obras que después de ejecutarse una obra 

que afecte al servicio de alcantarillado, debe realizarse una limpieza e 

inspección de la red para comprobar su buen estado de funcionamiento. 

- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que evite tirar cualquier 

resto en los imbornales para no obstruirlos. 

- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que en caso de Alerta o 

Prealerta por fuertes lluvias y sobretodo en las fechas en las que los 

árboles caducos pierden la hoja, se extreme la limpieza con antelación 

para evitar obstrucciones por hojas. 

- Se debería estudiar la forma de prohibir es estacionamiento encima de 

pozos e imbornales para poder realizar las labores de revisión y limpieza 

sin dificultades 
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8.- CONCLUSIONES 

Al final de este periodo las tareas no se ajustan a la programación 

establecida debido fundamentalmente: 

 

- Al elevado número de incidencias que se comunican y que deben ser 

atendidas con carácter prioritario, desatendiendo las labores de 

mantenimiento planificadas. 

- A que se ha tenido que atender a diferentes solicitudes fuera de 

planificación al considerarse prioritarias (Limpieza de desagües de 

fuentes ornamentales, limpieza de parques y jardines, limpieza de 

avenidas con gran complicación debido al tráfico, etc) 

- Según reunión mantenida con el responsable del Ayuntamiento y el 

Inspector de Policía Local, para agilizar los trabajos de revisión y limpieza 

de las calles del centro urbano y el resto de calles de un solo carril, se va 

a pasar al departamento de Policía Local con copia al responsable del 

Ayuntamiento, mediante correo electrónico, una planificación semanal 

con todas las calles que se tiene previsto revisar y además se va a 

realizar una llamada al retén de Policía Local, antes y después de realizar 

la revisión. 

 

No obstante continuamos realizando una labor de revisión y limpieza exhaustiva 

para contribuir a una optimización del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy, 

mejorando su funcionamiento y evitando malestar a los ciudadanos. 

 

 

Alcoi, diciembre 2019 
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9.- ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES 
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