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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de Pedrola motivado por la insuficiente información disponible 

acerca de la red de abastecimiento de agua para consumo, la red de saneamiento y el 

entramado de acequias que discurren dentro del casco urbano del municipio de Pedrola  

ha encargado a AZ, Ingeniería S.L. el estudio e inventariado pormenorizado de estas 

infraestructuras. 

 

El objeto último del trabajo realizado es la creación de una base de datos sólida 

sobre la que sea posible detectar y corregir las deficiencias existentes en las redes 

estudiadas y planear el futuro desarrollo del municipio de Pedrola. 

 

 

2.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO REALIZADO 

 

El presente estudio de infraestructuras se ha desarrollado en varias fases: 

 

1 Fase. -Recopilación de la información previa disponible:  

 

Al no estar registrada la información requerida en el Ayuntamiento de Pedrola 

ha sido necesario recurrir al archivo de proyectos de AZ, Ingeniería S.L. y al 

estudio de infraestructuras realizado por la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 

2 Fase.- Toma de datos sobre el terreno: 

 

Ampliación y corrección de la información recopilada con datos de campo. 

 

3 Fase.- Muestra de resultados: 

 

Depuración de la información obtenida, y realización de planos.    
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3.- DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

3.1- Red de abastecimiento de agua para consumo 

 

A grandes rasgos es posible dividir la red de abastecimiento del municipio de 

Pedrola en dos redes de menor dimensión interconectadas entre sí pero claramente 

diferenciadas en función de las zonas a las que da servicio.  

 

La primera de estas redes a la que nos referiremos a partir de este momento 

como Red Alta suministra a los barrios denominados popularmente como “Cabezo” y 

“Casas Nuevas” y la segunda a la que nos referiremos como Red Baja al barrio 

denominado como “El Pueblo” o “El Lugar”. Estas redes Alta y Baja se encuentran 

interconectadas entre sí a través de la Calle Progreso y del barrio de Badaquel.  

 

Ambas redes se suministran a partir de una tubería principal de PVC de 250 mm 

de diámetro que conecta el depósito de abastecimiento municipal situado junto a la 

ermita Virgen del Pilar con el casco urbano, en un punto de este recorrido se realiza la 

toma de agua (tubería de PVC de 110 mm) que abastece al Barrio del Canal y a la 

carretera de  la Virgen del Pilar, posteriormente la tubería principal atraviesa el Canal 

Imperial de Aragón para finalmente dividirse en tres ramales junto al Instituto de 

Enseñanza  Secundaria en la calle Camino del Canal.  

 

El primero de los ramales principales en los que se divide la red de 

abastecimiento está compuesto por tubería de fibrocemento de diámetro 150 mm, el 

segundo de los ramales está compuesto igualmente por tubería de fibrocemento pero 

esta vez de 200 mm de diámetro y el tercero por tubería de fibrocemento de 80 mm de 

diámetro. Los ramales segundo y tercero discurren en el mismo sentido y dirección que 

el Canal Imperial de Aragón y el primer ramal en la misma dirección pero sentido 

opuesto.  
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La Red Alta anteriormente mencionada está vertebrada por un anillo de tubería 

de fibrocemento de diámetro 125 mm al que se le da servicio desde el primero de los  

 

ramales principales  (tubería de fibrocemento de diámetro 150 mm) en el cruce entre la 

Avenida Virgen del Pilar y la Calle del Sol junto al Instituto de Enseñanza Superior.  

 

 Este anillo discurre por las calles Avenida Virgen del Pilar, Avenida Abelardo 

Algora, Calle Zaragoza, Calle Maestro Bericat, Calle Mayor, Calle Nueva y Calle del 

Sol. En etapas posteriores coincidentes con la realización de las obras del barrio del 

Zafranal se conectó este anillo en un nuevo punto (cruce Calle Mayor y Calle Maestro 

Bericat)  con el segundo de los ramales principales anteriormente mencionado (tubería 

de fibrocemento de diámetro 200 mm), este ramal de conexión se compone por tubería 

de PVC de diámetro 125mm y  tubería de fibrocemento diámetro 100 mm. 

 

 El resto de tuberías que completan esta Red Alta son en su mayor parte tuberías 

de fibrocemento de diámetros que oscilan entre los 60 y 80 mm, son contadas las 

excepciones en las que se ha sido sustituidas estas tuberías de fribrocemento por  

tuberías de PVC de diámetros 75 mm o 90 mm como es el caso del Barrio de Babaquel 

que funciona de conexión entre la Red Alta y Baja.  

 

Como comentario mencionar que esta Red Alta se encuentra muy 

deficientemente sectorializada debido a la casi inexistencia de llaves de corte. 

 

La Red Baja se suministra a partir del segundo ramal principal (tubería de 

fibrocemento de diámetro 200 mm) que discurre en paralelo al Canal Imperial de 

Aragón por la Calle Camino del Canal hasta el cruce de esta con la Avenida de la 

Diputación. A partir de aqui la tubería realiza un giro de 90 grados, cambia de diámetro 

(tubería de fibrocemento de 150 mm de diámetro)  y discurre a lo largo de la Avenida 

de la Diputación, a la altura del cruce con la calle Progreso vuelve a cambiar de 

diámetro (tubería de fibrocemento de 125mm) continuando con esta tipología hasta el 

cruce de la Calle Barrio Nuevo con la Calle La Tajada. A partir de aqui la red se 

ramifica configurándose una estructura mucho más compleja en la que las antiguas  
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tuberías de fibrocemento han sido sustituidas por tuberías de PVC y Polietileno (los 

diámetros  oscilan entre los 75 mm y 125mm) pero en la que todavía se mantiene algún  

ramal de fibrocemento de 100 mm de diámetro  (Calle La Tajada y Calle Portillo Eras) 

que constituía el antiguo anillo  de “El Pueblo” 

 

Como comentario mencionar que esta Red Baja se encuentra correctamente 

sectorializada con sus correspondientes llaves de corte a excepción de los casos en los 

que todavía se conservan las tuberías originales de fibrocemento. 

 

El tercer ramal principal  (fibrocemento de 80 mm de diámetro) sobre el que 

todavía no se ha comentado nada al respecto forma parte de la red de suministro de agua 

al municipio de Alcalá desde Pedrola. Este ramal  que discurre a lo largo de la Calle 

Camino del Canal y la Calle Tiro Bola originariamente era independiente de la red de 

abastecimiento de Pedrola y estaba compuesto por tubería de fibrocemento de diámetro 

80 mm Posteriormente esta tubería fue renovada parcialmente (tubería de PVC de 

diámetro 125 mm) e integrada a la red de abastecimiento del municipio de Pedrola. Con 

la próxima finalización de las obras en el embalse de la Loteta este ramal va a ser 

sustituido por una  nueva tubería ya instalada que suministrará agua a Alcalá desde este 

Embalse. Esta tubería discurre a lo largo del límite Oeste de Pedrola hasta enlazar con el 

Camino de la Estación 

 

Todos los detalles descritos en esta memoria y muchos más pueden apreciarse en 

los planos n º  1.0,  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6. 

 

3.2.- Saneamiento 

 

El municipio de Pedrola posee una red de saneamiento unitaria, lo que implica 

que tanto el agua residual como el agua procedente de las precipitaciones discurre por 

una única red de colectores.   

 

La red de saneamiento es de tipología ramificada, esto quiere decir que los 

distintos ramales no se encuentran interconexionados entre sí, todos los ramales  
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comienzan ya sea en un pozo “cabecero” o en un ramal anterior que vierte sus aguas a 

este y finalizan en un ramal posterior al que vierten sus aguas. 

 

Con la supresión de la Depuradora Municipal de Pedrola el agua recogida por 

esta red de saneamiento es vertida directamente a la denominada Acequia de los Paleros 

que posteriormente canaliza los vertidos hasta el río Ebro. 

 

A rasgos generales la red  de saneamiento de aguas residuales se compone en su 

mayor parte por tuberías de hormigón de diámetros que oscilan entre los 20 cm hasta los 

70 cm, en algunos casos esta tubería de hormigón se sustituye por tubería de PVC 

corrugado de 40 cm como es el caso de la carretera hacia la ermita Virgen del Pilar o 

por tubería de PVC liso de 315 mm como en  el barrio de Babaquel. 

 

Esta red de saneamiento es una red compleja que ha sufrido múltiples 

modificaciones y reparaciones durante los últimos años, de manera global cabe destacar 

que la mayor parte de los colectores de las zonas denominadas como El Pueblo y El 

Cabezo se componen por tubos de hormigón de diámetro 20 cm y que en la zonas 

denominadas como Casas Nuevas y El Zafranal estos diámetro oscilan entre los 20 y 40 

cm.  

 

Posteriormente todos estos colectores menores vierten sus aguas a otros 

colectores de mayor diámetro que discurren tanto por terrenos no urbanizados como por 

viales ya consolidados. Todos estos colectores principales se componen en su totalidad 

por tubería de hormigón de diámetros que oscilan entre los 50 y 70 cm. y vierten sus 

aguas a la Acequia de Los Paleros a la altura de la antigua Depuradora. Es importante 

mencionar que al ser el tamaño de los colectores insuficiente para absorber la totalidad 

del agua recogida por la red de colectores en momentos de precipitaciones intensas 

(pluviales + residuales) se han dispuesto una serie de aliviaderos de crecidas en estos 

colectores antes de alcanzar la antigua depuradora. 

 

Todos los detalles descritos en esta memoria y muchos más se pueden apreciar 

en los planos n º  2.0,  2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.5,  2.6,  2.7 
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3.3- Acequias 

 

Se ha estimado como necesario realizar un estudio de las acequias que discurren 

dentro del casco urbano del municipio de Pedrola ya que aunque no forman parte de las 

infraestructuras municipales si que podrían contribuir o mejorar su funcionamiento en el 

caso de que se decidiera verter parte de las aguas pluviales a estas acequias y descargar 

así la red de colectores existentes. 

  
 Como comentario mencionar que la acequia principal que discurre dentro del 

casco urbano es la denominada acequia de la Hermandad o acequia de Pedrola, esta 

acequia que toma agua desde el río Jalón y funciona a su vez como acequia de 

distribución para el actual sistema de riegos del Canal Imperial de Aragón.   

 

Todos los detalles descritos en esta memoria y muchos más se pueden apreciar 

en los planos n º  2.0,  2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.5,  2.6,  2.7 

 

4.- RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo requiere de una revisión continua para que en etapas futuras 

el Ayuntamiento de Pedrola no se encuentre en la situación actual de desconocimiento 

de las infraestructuras existentes. 

 

Por lo cual se recomienda al Ayuntamiento de Pedrola que exija en todas y cada una de 

las obras que se están realizando en este momento y en las que se realicen en etapas 

futuras, ya sean de ampliación de nuevas superficies urbanas o de mejora de las ya 

existentes, un plano en Autocad en coordenadas de las obras finalmente ejecutadas para 

así tener constancia de todos los cambios realizados.    

 

 
 
       Zaragoza Octubre de 2007 
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1.0 – PLANO GUIA 

1.1 - ABASTECIMIENTO I 

1.2 - ABASTECIMIENTO II 

1.3 - ABASTECIMIENTO III 

1.4 - ABASTECIMIENTO IV 

1.5 - ABASTECIMIENTO V 

1.6 - ABASTECIMIENTO VI 

2.1 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS I 

2.2 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS II 

2.3 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS III 

2.4 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS IV 

2.5 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS V 

2.6 – SANEAMIENTO Y ACEQUIAS VI 
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