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Presentación de TECVASA

TECVASA, es una empresa especializada en la gestión técnica y administrativa de infraestructuras hidráulicas
en la que se engloban servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas
residuales y sistemas de regadío.

Entre sus actividades se cuenta la ingeniería, la ejecución de obras y la propia explotación y operación de
infraestructuras para la captación, transporte, tratamiento y distribución de agua, así como para la recogida,
transporte y depuración de aguas residuales.

Actualmente, centramos nuestra presencia geográfica en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana,
aunque tras un proceso de expansión y crecimiento empresarial disponemos de presencia geográfica en otras
Comunidades Autónomas, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.



Ador - Alfauir - Llocnou de Sant Jeroni - Xeresa - Real de Gandía

Nuestra presencia en la Safor



Concesión de la gestión del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del término municipal de Ador.

Nuestra presencia en la Safor

Datos básicos del contrato:

▪ Nº de usuarios inicial: 978

▪ M3 facturados inicial: 84.839 m3/año

▪ Población abastecida: 1.393 habitantes residentes

▪ Vigencia: Enero 2011 - Enero 2036

▪ Extensión de la red de distribución: 23 km

▪ Tarifa media actual: 0,592 €/m3



Concesión de la gestión del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del término municipal de Alfauir.

Nuestra presencia en la Safor

Datos básicos del contrato:

▪ Nº de usuarios: 277

▪ M3 facturados: 20.085 m3/año

▪ Población abastecida: 440 habitantes residentes

▪ Vigencia: Julio 2011 - Julio 2036

▪ Extensión de la red de distribución: 5 km

▪ Tarifa media actual: 0,773 € / m3



Concesión de la gestión del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del término municipal de Llocnou de Sant Jeroni.

Nuestra presencia en la Safor

Datos básicos del contrato:

▪ Nº de usuarios: 372

▪ M3 facturados: 21.900 m3/año

▪ Población abastecida: 542 habitantes residentes

▪ Vigencia: Febrero 2018 - Febrero 2030

▪ Extensión de la red de distribución: 5 km

▪ Tarifa media actual: 0,655 € / m3



Concesión de la gestión del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del término municipal de Xeresa.

Nuestra presencia en la Safor

Datos básicos del contrato:

▪ Nº de usuarios inicial: 1.200

▪ M3 facturados inicial: 104.580 m3/año

▪ Población abastecida: 2.145 habitantes residentes

▪ Vigencia: Julio 2006 - Julio 2031

▪ Extensión de la red de distribución: 27,5 km

▪ Tarifa media actual: 0,536 € / m3



Concesión de la gestión del Servicio Público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
del término municipal de Real de Gandía.

Nuestra presencia en la Safor

Datos básicos del contrato:

▪ Nº de usuarios: 1.294

▪ M3 facturados: 147.620 m3/año

▪ Población abastecida: 2.395 habitantes residentes

▪ Vigencia: Diciembre 2009 - Febrero 2015

▪ Extensión de la red de distribución: 25 km

▪ Tarifa media actual: 0,561 € / m3



Nuestra presencia en la Safor

Datos globales de TECVASA en la Safor:

▪ Damos servicio a 4.121 usuarios

▪ Distribuimos un volumen de 379.024 m3/año

▪ El total de población abastecida es de 6.915

habitantes en los diferentes municipios de la comarca

Problemática existente

La calidad del agua en la Safor



Problemática detectada en la calidad del agua

Municipios gestionados por TECVASA

Municipio Masas de agua Riesgo real Riesgo potencial

Ador
Sierra de Ador ES080MSBT080.154
Rio Bernisa: Bco Llutxent – rio Serpis ES080MSPF21.07.01.02

Turbidez
Nitratos

Plaguicidas

Alfauir
Marchuquera – Falconera ES080MSBT080-153
Rio Bernisa: Bco Llutxent-Rio Serpis ES080MSPF21.07.01.02 - Nitratos

Llocnou de Sant 
Jeroni

Marchuquera – Falconera ES080MSBT080-153
Rio Bernisa: Bco Llutxent-Rio Serpis ES080MSPF21.07.01.02 - -

Xeresa
Plana de Xeraco ES080MSBT080.151
Barig ES080MSBT080.150
Marjal de la Safor ES080MSPFL15

- Nitratos

Real de Gandía
Plana de Gandía ES080MSBT080-152
Rio Bernisa: Bco Llutxent-Rio Serpis ES080MSPF21.07.01.02

Nitratos 
Plaguicidas

-



Aguas superficiales 
vulnerables a nitratos

Aguas subterráneas 
vulnerables a nitratos

Problemática detectada en la calidad del agua



Municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de las

aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias:

Decreto 13/2000 Decreto 11/2004 Decreto 218/2009

Alicante 15 municipios
10% del total

15 + 5 municipios
14% del total

15 + 5 + 3 municipios
16% del total

Castellón 25 municipios
18% del total

25 + 3 municipios
21% del total

25 + 3 municipios
21% del total

Valencia 153 municipios
57% del total

153 municipios
57% del total

153 + 11 municipios
62% del total

Total 193 municipios
36% del total

201 municipios
37% del total

215 municipios
40% del total

Problemática detectada en la calidad del agua



Problemática detectada en la calidad del agua

Municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de las

aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias*

Aguas subterráneas Aguas superficiales

Dem. hidrográfica del 
Júcar

22 masas de agua
291 T. municipales

31 masas de agua
98 T. municipales

Dem. hidrográfica del 
Segura

4 masas de agua
42 T. municipales

-

Dem. hidrográfica del 
Ebro

1 masa de agua
4 T. municipales

-

Total 27 masas de agua
337 T. Municipales (62%)

31 masas de agua
98 T. Municipales (18%)

*Según Decreto 86/2018 de 22 de junio, del Consell, por el que se designa municipios
como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.



Problemática detectada en la calidad del agua

Municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes

agrarias en La Safor

Aguas subterráneas Aguas superficiales

Masas de 
agua 
afectadas

Plana de Gandía
Plana de Xeraco

Barx
Oliva-Pego

Serra de les Agulles
Marxuquera-Falconera

Riu Bernisa: Barranc
Llutxent – riu Serpis
Marjal de la Safor

Marjal de Pego – Oliva

Municipios 
afectados

26
84%

5
16%

Afectados

No afectados

14
35%

26
65%

Afectados

No afectados



Niveles de nitratos en La Safor

Problemática detectada en la calidad del agua

Pozo Huerto 
del Pilón

Pozo 
Fenvi

Pozo 
La Sort

Pozo 
Vircasil

Manantial 
F. del Moli

Pozo
Rafalcai

Pozo
del CRAI

Pozo
Fondo

Pozo
P.Vieja II

Pozo
Racó Riu

Pozo
Galera I

Manantial 
Murtera



Problemática detectada en la calidad del agua



Problemática detectada en la calidad del agua



Problemática detectada en la calidad del agua



Problemática detectada en la calidad del agua



Problemática detectada en la calidad del agua

GESTOR

▪ Vigilancia continua

▪ Detección

▪ Planteamiento de soluciones

o Garantía de éxito

o Eficiencia económica

o Durabilidad

▪ Colaboración en la implantación

AYUNTAMIENTO

▪ Decisión

EL GESTOR AL 

SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO

Afrontar la situación 



Soluciones específicas

▪ Garantía de éxito

▪ Eficiencia económica

▪ Durabilidad

Casos de éxito

Estudio de la calidad

del agua en cada

municipio:

▪ Nitratos

▪ Plaguicidas

▪ Turbidez



Casos de éxito

▪ Ador

Riesgo real por Turbidez

Riesgo potencial por Nitratos y Plaguicidas

▪ Real de Gandía

Riesgo real por Plaguicidas y Nitratos



La problemática de Ador

Prod. Anual: 70.000 m³
Nitratos: 7 mg/l

RD 902/2018 y RD 140/2003
Nitratos <50 mg/l
Turbidez < 1 UNF

Casco Urbano 
de Ador

Agua en alta
CCRR La Plana

Depósito Calvario
Manantial Murtera

ETAP

Depósitos
Manantial

Arqueta rotura 
de carga

Pozo Sierra

Prod. Anual: 336.000 m³
Nitratos: 11 mg/l
Turbidez: 11 UNF

Pozo Císter

Prod. Anual: 175.000 m³
Nitratos: 6 mg/l

Prod. Anual: 170.000 m³

Sumin. Anual: 210.000 m³
Capacidad: 751.000 m³



Soluciones adoptadas en Ador

Filtro de SILEX



La problemática de Ador

Casco Urbano 
de Ador

Agua en alta
CCRR La Plana

Depósito Calvario Manantial Murtera

ETAP

Depósitos
Manantial

Arqueta rotura 
de carga

Pozo Sierra

Pozo Císter

Depósito Palma
de Gandía

Casco Urbano 
de Palma de 

Gandía

Prod. Anual: 336.000 m³
Nitratos: 11 mg/l
Turbidez: 11 UNF

Prod. Anual: 175.000 m³
Nitratos: 6 mg/l

Prod. Anual: 170.000 m³

Prod. Anual: 70.000 m³
Nitratos: 7 mg/l

Sumin. Anual: 210.000 m³
Capacidad: 751.000 m³



La problemática de Real de Gandía

RD 140/2003 y D 58/2006
Plaguicida individual< 0,1 µg/l
Nitratos <50 mg/l

Pozo Municipal

Nitratos: >50 mg/l
Plaguicidas: >0,1 µg/l

Agua en alta
Pozo Villalonga

Casco Urbano 
de Real de 

Gandía

Depósito 
municipal

Polígono
Industrial

Urbanización
Monte-Real

Depósito
Monte-Real



Soluciones adoptadas en Real de 
Gandía

RD 140/2003 y D 58/2006
Plaguicida individual< 0,1 µg/l
Nitratos <50 mg/l

Pozo Municipal

Nitratos: >50 mg/l
Plaguicidas: >0,1 µg/l

Casco Urbano 
de Real de 

Gandía

Depósito 
municipal

Polígono
Industrial

Urbanización
Monte-Real

Depósito
Monte-Real

Mezcla óptima

▪ Eficiencia económica
▪ Garantías de calidad

Agua en alta
Pozo Villalonga



Soluciones específicas a partir de:

1. Conocer la calidad del agua de las distintas fuentes

de suministro.

2. Características y particularidades del sistema

hidráulico de cada municipio.

La solución más eficiente

Solución más eficiente

▪ Ador

Riesgo real por Turbidez

Riesgo potencial por Nitratos y Plaguicidas

▪ Real de Gandía

Riesgo real por Plaguicidas y Nitratos

▪ Garantía de éxito

▪ Eficiencia económica

▪ Durabilidad



ADOR

Garantía de cantidad y calidad del agua abastecida

Incremento tarifario: 0,0 €

Resultados obtenidos

REAL DE GANDÍA

Garantía de cantidad y calidad del agua abastecida

Incremento tarifario: 0,0 €



Soluciones municipales vs. 
Soluciones supramunicipales

¿Cuál es mejor? Dependerá en cada caso

En el caso de optar por una solución supramunicipal será IMPRESCINDIBLE:

▪ Complemento o sustitución

▪ Coordinación interinstitucional

▪ Definición precisa de la infraestructura adecuada a las necesidades reales

▪ Adecuados procesos de licitación para una operación eficiente



Soluciones municipales vs. 
Soluciones supramunicipales

De lo contrario ...

▪ Complemento o sustitución

▪ Coordinación interinstitucional

▪ Definición precisa de la infraestructura adecuada 

a las necesidades reales

▪ Adecuados procesos de licitación para una 

operación eficiente

▪ Innecesario abandono de infraestructuras municipales

▪ Soluciones no adaptadas a las necesidades reales

▪ Inviabilidad económica en la explotación y 

mantenimiento del sistema

▪ Falta de concurrencia, competencia e ineficiencia 

operativa y económica



Soluciones municipales vs. Soluciones 
supramunicipales

CASO REAL DE SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES: 

▪ Tarifa compra agua en alta < 2015

o Término fijo: 0 €/us/mes

o Término variable: 0,206 €/m3

▪ Tarifa compra agua en alta > 2015

o Término fijo: 1,417 €/us/mes

o Término variable: 0,123 €/m3

Real de Gandía y el Sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad de la Safor

▪ Complemento o sustitución

▪ Coordinación interinstitucional

▪ Definición precisa de la infraestructura 

adecuada a las necesidades reales

▪ Adecuados procesos de licitación para una 

operación eficiente



Soluciones municipales vs. 
Soluciones supramunicipales

CASO REAL DE SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES: 

▪ Tarifa compra agua en alta < 2015

o Término fijo: 0 €/us/mes

o Término variable: 0,206 €/m3

▪ Tarifa compra agua en alta > 2015

o Término fijo: 1,417 €/us/mes

o Término variable: 0,123 €/m3

Real de Gandía y el Sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad de la Safor

Datos 2014:

3.000  m3/año

1.294 usuarios

▪ Tarifa compra agua en alta < 2015

o Término fijo: 0 €/año

o Término variable: 618 €/año

▪ Tarifa compra agua en alta > 2015

o Término fijo: 22.003 €/año

o Término variable: 369 €/año

618 €/año

22.372 €/año

Incremento costes operativos en baja



Soluciones municipales vs. 
Soluciones supramunicipales

CASO REAL DE SOLUCIONES SUPRAMUNICIPALES: 

▪ DOGV 7247 - 03.04.2014 

o Calibre 13 mm: 14,85 €/trim

o Calibre 15 mm: 18,24 €/trim

▪ DOGV 8205 - 04.01.2018 

o Calibre 13 mm: 16,83 €/trim

o Calibre 15 mm: 20,67 €/trim

Real de Gandía y el Sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad de la Safor

▪ Mismo servicio

▪ Incremento del 13% en la factura 

del usuario

▪ Abandono forzoso de 

infraestructuras municipales 



Muchas gracias a todas y todos 
por vuestra atención

Javier Olmos Fernández-Corugedo - Director General 
Pascual Mañes Martí - Oficina Técnica



Estado actual aguas 

potables 

y planteamiento de 

soluciones técnicas 

disponibles 


