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Servicio de Urbanismo del Concello de 

Ponteceso  

Ernesto Fernando Calvo Pérez, Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico de los Servizos 

Técnicos Municipais del Concello de Ponteceso, A Coruña, en relación con  

ASUNTO: Medidas preventivas a adoptar en la acometida de la red de abastecimiento de aguas  

a la caseta en la que se emplazan las bombas de achique de aguas residuales 

que  

sirven a la depuradora de Corme-Porto desde el tanque de tormentas ubicado 

en el  

Puerto.  

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Ribera. Corme-Porto. Ponteceso. CP: 15114.  

INFORMA  

ANTECEDENTES:  

El Técnico municipal que suscribe el presente informe se persona en la caseta anteriormente 

descrita en el  

día de hoy martes 1 de octubre de 2019 a las 8:15 horas, con el fin de comprobar las condiciones en 

las que  

se encuentra la acometida de la red de abastecimiento de aguas a la caseta en la que se emplazan 

las bombas  

de achique de aguas residuales que sirven a la depuradora de Corme-Porto desde el tanque de 

tormentas  

ubicado en el Puerto.  



Emplazamiento de la Caseta.  
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Caja Caseta  

y acometida del agua a la 

Caseta 

Después de haber tomado cuantos datos, antecedentes y fotografías que se creyeron pertinentes, se redacta a  

continuación, el siguiente informe.  

INFORME:  

Como consecuencia de la alerta epidemiológica declarada por la Consellería de Sanidad y con el fin de  

detectar los posibles orígenes del brote, este servicio municipal y a requerimiento del Alcalde se persona en  

la caseta antes descrita con el fin de determinar la posibilidad de una contaminación en la red de  

abastecimiento del agua potable en contacto con las aguas residuales, y a través de la acometida de aguas,  

como consecuencia de un posible retorno de las aguas negras, lo que podría derivar en una contaminación  

de la red de abastecimiento del agua municipal.  

Una vez realizada la inspección se ha podido comprobar que la red de abastecimiento de aguas en dicha  

caseta no dispone de Válvula antirretorno ni en la red interior de la propia caseta, ni antes o después del  

contador de agua, lo que indica que si por cualquier motivo cuando se deja de tener presión o menos  

presión por la entrada, no existe ningún elemento de cierre que por la propia contrapresión de la línea evite  

el retorno del fluido, o para el caso que nos ocupa, se evite la contaminación de las aguas de abastecimiento  

con algún tipo de virus o bactería que se encuentre en la red de aguas residuales.  

Así pues, y con el fin de tomar las medidas de prevención necesarias que impidan una contaminación en la  



red de abastecimiento de agua en Corme a través de la acometida en dicha caseta, el técnico que emite el  

presente informe recomienda:  

• Anular el suministro del servicio de aguas a la instalación donde se emplazan las bombas de  

achique de aguas residuales “caseta”.  

• Tapar y precintar la caja de acometida de abastecimiento de aguas, ya que ha día de hoy es  

accesible y fácilmente manipulable.  

• No manipular la red interior y la acometida del abastecimiento de aguas para que ésta pueda ser  

analizada.  
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• Contratar los servicios de una Consultora especializada en Ingeniería del agua para que evalúe el  

desarrollo actual de la red de abastecimiento de agua, la acometida, la red interior de agua, la red  

de aguas residuales y sus equipos, con el fín de evitar retornos de fluido y/o contaminación del agua  

potable.  

El técnico municipal pone en conocimiento que ha efectuado la pericia encomendada con la mayor  

objetividad posible, habiéndolo desempeñado bien y fielmente conforme a su leal saber y entender,  

tomando en consideración tanto lo que favorece como lo que causa perjuicio a cualquiera de las partes  

implicadas, que jura o promete decir la verdad, indicando además que conoce el contenido de los artículos  

458, 459 y 460 del Código Penal.  

El presente informe pericial se efectúa de conformidad con lo previsto en el art. 355 de la Ley de  

Enjuiciamiento Civil, y por tanto, el abajo firmante manifiesta expresamente bajo promesa decir la verdad.  

Por consiguiente, esto es lo que debo informar a mi más leal saber y entender, supeditado a cualquier otro  

mejor fundamentado, y para que conste a los efectos oportunos firma la presente en:  



En Ponteceso, a 1 de octubre de 2019. 

El Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico 

de los Servizos Técnicos Municipales.  

Asdo.: Ernesto Fernando Calvo 

Pérez.  
Firmado por CALVO PEREZ ERNESTO 

FERNANDO - 79315321M el día 01/10/2019 

con un certificado emitido por AC FNMT 

Usuarios  


