
Don Roberto Patón Viñau, Secretario del Ayuntamiento de Navas de
San Juan
CERTIFICO:
Que el Pleno de la Corporación Local en sesión extraordinaria de 9
de diciembre de 2014 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"ASUNTO E1412091002. Modificación de la encomienda de gestión de
los servicios públicos que constituyen el Ciclo Integral del Agua
a la Diputación Provincial de Jaén. Por el Sr. Alcalde-Presidente
se viene a formular la siguiente propuesta de ACUERDO:
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de agosto
de 2002, acordó encomendar a la Diputación Provincial de Jaén la
Gestión  de  los  Servicios  Públicos  que  constituyen  el  Ciclo
Integral del Agua: Abastecimiento de agua potable, Distribución de
agua potable, Alcantarillado y Depuración de aguas residuales,
según los términos del correspondiente Estudio Técnico Económico,
en el que se recogían las condiciones técnicas y económicas para
la  prestación  de  dichos  Servicios  Públicos,  ofreciendo  así  el
contenido sustantivo a la Encomienda y que, referido concretamente
a la gestión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta  y  a  la  gestión  del  Servicio  de  Depuración  de  Aguas
Residuales, se aportara en el futuro por la Corporación Provincial
y  fuera,  en  su  caso,  aprobado  por  el  Ayuntamiento  y  por  la
Diputación.
La  Diputación  Provincial  por  Acuerdo  de  Pleno  de  fecha  1  de
octubre de 2002, aceptó dicha encomienda, suscribiéndose en fecha
24  de  octubre  de  2002  el  Convenio  de  formalización  de  la
Encomienda de Gestión de los Servicios Públicos que constituyen el
Ciclo  Integral  del  Agua:  Abastecimiento  de  agua  potable,
Distribución de agua potable, Alcantarillado y Depuración de aguas
residuales a la Diputación Provincial de Jaén.
Teniendo en consideración las necesidades actuales del municipio
de Navas de San Juan, y valorando las modificaciones legales,
técnicas, financieras y económicas producidas desde el momento de
implantación  del   sistema  provincial  de  asistencia  para  la
prestación de estos servicios, a través de las Encomiendas de
Gestión, hace más de veinte años, es necesario y conveniente la
actualización de un modelo que aunque, en lo esencial, garantiza
todavía  adecuadamente  el  cumplimiento  de  los  fines  que  lo
justifican,  permite  sustanciales  mejoras  que  incidirán
favorablemente  en  la  calidad  de  la  prestación,  la  mejora  del
régimen  financiero,  la  necesaria  seguridad  jurídica  para  las
partes y, en definitiva, la eficacia y la eficiencia de la gestión
que han de cumplirse en la prestación de los Servicios Públicos
que  constituyen  el  Ciclo  Integral  del  Agua.  No  es  otro  el
propósito de la modificación del régimen jurídico de la Encomienda
de Gestión de los Servicios Públicos que constituyen el Ciclo 



Integral del Agua que ahora se propone y que, manteniendo en lo
esencial  el  régimen  tradicional  de  las  mismas,  introduce  las
variaciones  necesarias  para  su  reforzamiento,  teniendo  en
consideración  que  la  Encomienda  de  Gestión  de  estos  Servicios
Públicos,  ha  de  acotarse  a  un  marco  temporal  que  garantice,
técnica y económicamente, el desarrollo de la gestión integral del
mismo. 
En  primer  lugar,  se  persigue  con  la  modificación  el
establecimiento de un marco jurídico y financiero más estable y
aquilatado a las obligaciones que asumen las partes. 
En este orden de cosas destaca la retribución al encomendante,
mediante un canon concesional, de la cesión de uso que realiza de
los  bienes  necesarios  para  la  prestación,  bienes  que,  en
definitiva, ha de amortizar y reponer la administración titular de
los mismos.
En segundo lugar, se pretende dotar al mecanismo de una mayor
seguridad  jurídica.  El  fortalecimiento  de  los  compromisos  que
asumen  las  partes  exige  una  mayor  precisión  de  los  efectos
jurídicos y económicos que se adquieren y, subsidiariamente, de
los que puedan derivarse de un eventual incumplimiento de los
mismos. 
La  prolongación  del  plazo  de  duración  exige,  finalmente,  la
articulación de un modelo que permita a las administraciones el
ejercicio de sus potestades con garantía de su autonomía y sin
merma del legítimo ámbito de decisión que en todo momento han de
tener sus órganos de gobierno.
En base a cuanto antecede, y de conformidad con los artículos 22.2
f, 26.3 y 36.1.c) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, artículos 11 y 14 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y artículo 15 de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Encomienda de Gestión de
los  Servicios  Públicos  que  constituyen  del  Ciclo  Integral  del
Agua: Abastecimiento de agua potable en Alta, Distribución de agua
potable (Baja), Alcantarillado y Depuración de aguas residuales, a
la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos de los
documentos aportados al efecto por la Corporación Provincial de
Jaén, que a continuación se aprueban, y conforme a los términos
del Estudio Técnico-Económico que, referido concretamente a la
Gestión de los Servicios  de Abastecimiento de agua potable (Alta)
y Depuración de aguas residuales, se aporte en el futuro por la
Corporación y que, en su caso, sea aprobado por este Ayuntamiento
y por la Diputación Provincial de Jaén. 
SEGUNDO.-  Aprobar  las  nuevas  Cláusulas  Reguladoras  de  esta
Encomienda de Gestión (Anexo I), aportadas por la Corporación 



Provincial, por las que se regirá la prestación de los Servicios
Públicos que constituyen del Ciclo Integral del Agua.
TERCERO.- Aprobar el nuevo Estudio Técnico-Económico (Anexo II)
para la Gestión de los Servicios Públicos de Distribución de agua
potable  (baja)  y  Alcantarillado  aportado  por  la  Diputación
Provincial de Jaén, mediante el cual se propone las condiciones
técnicas y económicas para la prestación de los citados Servicios
Públicos a través de la Corporación Provincial, en virtud de la
Encomienda de Gestión.
Los efectos económicos son desde el día uno de enero de 2014.
El  canon  total  correspondiente  al  plazo  de  duración  de  la
encomienda que el Ayuntamiento percibirá de la Entidad Gestora,
establecido  en  contraprestación  por  la  utilización  de  los
edificios e instalaciones municipales puestos a disposición del
gestor para la prestación de los servicios es de 293.666,82 €.
CUARTO.-La Encomienda de Gestión de los Servicios Públicos que
constituyen del Ciclo Integral del Agua: Abastecimiento de agua
potable, Distribución de agua potable, Alcantarillado y Depuración
de aguas residuales se hace por un plazo de vigencia de hasta el
26 de octubre de 2032.
QUINTO.- El Ayuntamiento se reserva, de conformidad con cuanto
establece el artículo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  la  titularidad  de  la
competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
su responsabilidad dictar cuantos actos o resoluciones de carácter
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad
material objeto de la Encomienda.
SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén
para que la Gestión encomendada de los Servicios Públicos que
constituyen el Ciclo Integral del Agua, lo lleve a cabo por sí o a
través  del  instrumento  de  gestión  que,  al  efecto,  aquella
considere conveniente.
SEPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las
retenciones y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas
transferencias corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí
misma o a través de los Organismos Autónomos de la Corporación
Provincial o de la Entidad Gestora, por importe equivalente a las
obligaciones  que  se  vayan  generando  a  este  Ayuntamiento,  en
relación a la parte de la retribución del servicio que no se
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa
correspondiente,  en  virtud  de  las  liquidaciones  que  le  sean
practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa. 
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna
notificación al Ayuntamiento.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho
resulte  necesario,  para  adoptar  cuantas  decisiones  precise  el
mejor desarrollo del presente acuerdo.



El Pleno municipal, tras deliberación, con el voto favorable de
once de  miembros, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta
necesario  para  la  adopción  del  presente  acuerdo,  acuerda  la
propuesta transcrita, en sus propios términos.
Y para que así conste ante la Diputación Provincial de Jaén, a
resultas de la aprobación del acta de la sesión de referencia,
expido la presente, de orden y visado por la Alcaldía en Navas de
San Juan a 11 de diciembre de 2014.
VºBº
El Alcalde

Joaquín Requena Requena
ANEXOS QUE SE CITAN
ANEXO I  
CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN  DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  QUE  CONSTITUYEN  EL  CICLO  INTEGRAL  DEL  AGUA:
ABASTECIMIENTO  Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE,  ALCANTARILLADO  Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES. 
PREÁMBULO
Desde 1992 la Diputación de Jaén ha proporcionado su asistencia técnica y material  a los Ayuntamientos de la
provincia que así lo han requerido para la prestación de los servicios municipales que constituyen el denominado
ciclo integral  del agua, servicios esenciales cuya prestación constituye un espacio tradicional de la competencia
municipal. 
El modelo provincial de intervención en la prestación de los mencionados servicios viene definido por la garantía del
principio constitucional de autonomía local. En su consecuencia, la actuación de la entidad provincial se ha dirigido
en todo momento al establecimiento de un modelo basado en la cooperación interadministrativa y circunscrito por
los ámbitos competenciales respectivos establecidos por el ordenamiento jurídico y preservador de las potestades
atribuidas por el mismo a los órganos de gobierno de las partes.
Con ese propósito la asistencia se instrumentó a través de la institución jurídica de la encomienda de gestión, figura
que permite  la  prestación  de  la  asistencia  sin  merma del  poder  de  decisión  que han  de  mantener  los  órganos
municipales sobre unos servicios cuya titularidad y competencia ha correspondido tradicionalmente, corresponde
todavía,  y ha de corresponder, a los Ayuntamientos. 
II
Han sido muchas, y muy significativas, las modificaciones legales, técnicas, financieras  y económicas producidas
desde el momento de implantación del  sistema provincial de asistencia para la prestación de estos servicios, hace
más de veinte años.
Ello determina la necesidad y conveniencia de actualización de un modelo que aunque, en lo esencial, garantiza
todavía adecuadamente el cumplimiento de los fines que lo justifican, permite sustanciales mejoras que incidirán
favorablemente en la calidad de la prestación, la mejora del régimen financiero, la necesaria seguridad jurídica para
las partes y, en definitiva,  la eficacia y la eficiencia de la gestión. No es otro el propósito de la modificación del
régimen jurídico de las encomiendas de gestión de los servicios del ciclo integral del agua que ahora se propone y
que, manteniendo en lo esencial el régimen tradicional de las mismas, introduce las variaciones necesarias para su
reforzamiento.
III
En primer lugar, se persigue con la modificación el establecimiento de un marco jurídico y financiero más estable y
aquilatado a las obligaciones que asumen las partes. 
En este orden de cosas destaca la retribución al encomendante, mediante un canon concesional, de la cesión de uso
que realiza de los bienes necesarios  para la prestación,  bienes  que, en definitiva,  ha de amortizar  y reponer  la
administración  titular de los mismos.
En segundo lugar,  se pretende  dotar  al  mecanismo de  una  mayor  seguridad  jurídica.  El  fortalecimiento  de  los
compromisos que asumen las partes exige una mayor precisión de los efectos jurídicos y económicos que se 



adquieren y, subsidiariamente, de los que puedan derivarse de un eventual incumplimiento de los mismos. 
La  prolongación  del  plazo  de  duración  exige,  finalmente,  la  articulación  de  un  modelo  que  permita  a  las
administraciones el ejercicio de sus potestades con garantía de su autonomía y sin merma del legítimo ámbito de
decisión que en todo momento han de tener sus órganos de gobierno. 
Tales son los principales fundamentos del presente Pliego. 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. 
Es objeto del presente documento la regulación de las condiciones jurídicas y económicas de la prestación de los
servicios de abastecimiento de agua potable,  alcantarillado y depuración encomendados por el  Ayuntamiento de
a la  Excma.  Diputación de  Jaén  para  los  ámbitos  de actuación  material,  subjetivo y temporal  definidos en  los
acuerdos de la Encomienda.
No serán de aplicación los términos y condiciones del mismo a las actuaciones provinciales que en materia de dichos
servicios haya de acometer la Diputación en los Ayuntamiento en virtud de imperativo legal.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA. 
La vigencia de las presentes cláusulas se extenderá al plazo de duración de la encomienda de gestión. No obstante,
podrán ser modificadas por acuerdo de las partes con arreglo al mismo procedimiento y requisitos exigidos para su
aprobación, o a los previstos  por el ordenamiento jurídico en el momento de su modificación.
CLÁUSULA TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
3.1. De los derechos del Ayuntamiento.  
El Ayuntamiento ostenta la titularidad de los servicios que gozarán, en todo momento, de la calificación de servicios
públicos de competencia y reserva municipal. 
En  consecuencia,  el  Ayuntamiento  mantendrá  las  siguientes  atribuciones,  y  las  demás  que  le  reconozca  el
ordenamiento jurídico en vigor:
a) Controlar y fiscalizar la gestión de  los servicios encomendados pudiendo inspeccionar, en todo momento, sus
obras, instalaciones y edificaciones, y dictar las órdenes precisas para mantener o restablecer, en su caso, la adecuada
prestación. 
b)  Aprobar  los  Reglamentos  y  Ordenanzas  reguladoras  del  servicio  y  de  las  exacciones  establecidas  para  su
financiación,  así  como las  instrucciones  técnicas  a  tener  en  cuenta  en  los  proyectos  y  construcción  de  nuevas
instalaciones. A tales efectos la Diputación, por sí  o a través de la entidad gestora que haya designado elaborará, en
el plazo máximo de un año a partir del inicio de la gestión, un  Proyecto de Reglamento del Servicio y de Normas
Técnicas, o de adaptación del existente, ajustados al ordenamiento en vigor. 
c) Ejercer todas las potestades administrativas que son de su titularidad en relación con el servicio por cuanto la
gestión se circunscribe a las actividades materiales necesarias para la prestación.
d) Aprobar, en su caso, los programas de inversiones y su financiación, bien a propuesta de la Diputación o por
iniciativa del Ayuntamiento, y ello manteniendo el necesario equilibrio económico tenido en cuenta en el momento
de suscripción de la encomienda.
e) Controlar y supervisar la información facilitada por la Diputación, por sí o a través de la Entidad gestora que haya
designado, sobre las características de los servicios y naturaleza de los vertidos, recabando todas las muestras, datos,
pruebas y ensayos que se estimen necesarios. 
f) Establecer, previa audiencia de la Diputación y, en su caso, de la Entidad gestora, las modificaciones que aconseje
el interés público en orden a la prestación de los servicios, previos los trámites legales establecidos en cada caso y
sin perjuicio del resarcimiento de los costes a que la modificación diera lugar. 
g) Asumir temporalmente, previa audiencia de la Diputación y, en su caso, de la Entidad gestora, la gestión directa
de los servicios cuando aquéllas no los prestaran, o no los pudieran prestar por cualquier causa y con independencia
de que le fuera imputable la misma. 
h) Percibir de la Entidad Gestora el canon total correspondiente al plazo de duración de la encomienda, establecido
en contraprestación por la utilización de los edificios e instalaciones municipales puestos a disposición del gestor
para la prestación de los servicios, y a las demás contraprestaciones económicas que resulten del Estudio Técnico-
Económico (E.T.E) y las presentes Cláusulas, siendo todo ello parte indivisible de los acuerdos de encomienda. 
i) Recuperar, una vez extinguida la encomienda, en las debidas  condiciones de uso, todos los bienes de titularidad
municipal  afectos en ese momento al servicio.  Dichos bienes serán los que figuren registrados en el Inventario
actualizado. La reversión, salvo pacto en contrario, no dará lugar a indemnización.
j) Imponer a la entidad gestora las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiera. 
k) Designar, un año antes de que expire el plazo de la encomienda, un Interventor Técnico en la Entidad gestora, que
tendrá por cometido la vigilancia del estado de las edificaciones, obras e instalaciones reflejadas en el Inventario e
informar a las partes sobre las reparaciones y reposiciones necesarias para la reversión de las mismas a sus titulares
en condiciones adecuadas de uso y conservación. 
3.2. De las obligaciones del Ayuntamiento.



El Ayuntamiento, como entidad encomendante, tendrá las siguientes obligaciones:
a) Prestar a la Diputación y, en su caso, a la Entidad gestora, la más adecuada colaboración administrativa y otorgar
la necesaria protección para la realización de la prestación del servicio en los términos convenidos en la encomienda.
b) Indemnizar  a la Diputación o, en su caso a la Entidad gestora,  en los casos previstos por las leyes,  o en la
encomienda,  de  los  daños económicos  ocasionados  cuando,  por  motivos  de  interés  público,  hiciera  uso de  las
potestades que le asistan para variar o extinguir anticipadamente la encomienda. El resarcimiento alcanzará tanto el
daño emergente  como el  lucro  cesante  producido  a  las  personas  y  entidades  afectadas  en  sus  intereses  por  la
variación o extinción anticipada, siempre que la variación o la extinción anticipada de la encomienda no derive de un
incumplimiento de la Diputación Provincial o de la Entidad Gestora derivado del Convenio de Encomienda.
c)  Reintegrar  al  gestor  las  cantidades  abonadas  en concepto de canon por la utilización de los bienes públicos
puestos a disposición de los servicios, y las demás aportaciones económicas anticipadas,  por la parte proporcional a
los años pendientes para la finalización de la encomienda cuando ésta se extinga anticipadamente a la fecha de su
expiración. Igualmente, habrá de abonarse a la Entidad gestora y a la Diputación, conforme corresponda, el precio de
las obras e instalaciones que, ejecutadas por cualquiera de las anteriores, hayan de  pasar o hayan pasado a propiedad
del Ayuntamiento, teniendo en cuenta el tiempo que restase para su completa amortización en el caso de que esta no
se hubiera producido. 
d) Proporcionar a la Diputación y, en su caso a la Entidad gestora, para su uso durante el plazo de la encomienda, las
edificaciones,  instalaciones  e  infraestructuras  comprendidas  en  el  Inventario  al  que  hace  referencia  en  este
documento, y remover los obstáculos que surgieran para la utilización y destino de los mismos conforme a los fines
previstos. 
e) Los expedientes de revisión de precios serán tramitados por la Diputación o por el Ayuntamiento. 
f) Mantener el equilibrio económico en la prestación a cuyos efectos se compromete a realizar las modificaciones
tarifarias  necesarias  en las  ordenanzas  reguladoras  de las  exacciones  que graven  la prestación  de los  servicios,
garantizando  los  eventuales  déficits  que  pudieran  producirse  mediante  la  afección  de  los  recursos  que  pudiera
gestionarle la Diputación, por sí misma o a través de la Entidad Gestora, y las obligaciones pendientes de pago por
éstas, por cualquier concepto. A tal efecto autoriza para detraer,  de cualquier pago que hubieran de realizarle, el
importe de las liquidaciones que le fueran practicadas y notificadas, siempre que no sean impugnadas o reclamadas
formalmente en el plazo máximo de 60 días naturales  contados a partir de día siguiente al de su notificación. Los
importes detraídos serán ingresados, en su caso, a la Entidad gestora por la Diputación en el plazo máximo de 20
días desde su realización.
CLÁUSULA CUARTA.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE LA DIPUTACIÓN Y,  EN SU CASO,  DE LA
ENTIDAD GESTORA.
4.1.- Obligaciones de la Diputación y, en su caso, de la Entidad gestora que designe.
La Diputación provincial, como entidad receptora de la encomienda, y, en su caso, la Entidad gestora que designe
tendrán, en todo caso, las siguientes obligaciones:
a)  La prestación de los servicios encomendados con continuidad y regularidad,  en los términos previstos en el
presente  documento y en el  de Prescripciones  Técnicas  y en el  E.T.E.,  y de conformidad con los  acuerdos  de
encomienda y aceptación adoptados por los órganos competentes de las partes. En consecuencia, no podrá acometer
modificaciones en las condiciones de prestación del servicio sin la autorización previa del Ayuntamiento.
b) Garantizar el ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponde a la entidad encomendante, así como los
elementos sustantivos de su ejercicio.
c)  Proporcionar  los  medios  humanos,  técnicos  y  materiales  adecuados  y  suficientes  para  la  prestación  de  los
servicios de acuerdo con las determinaciones del E.T.E. que se adjunta como Anexo a las presentes Cláusulas  y que,
igualmente, forma parte del contenido obligacional de la encomienda.
d) Asumir por su cuenta la totalidad de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación de las edificaciones,
instalaciones y equipos, incluyendo los de adquisición y reposición de conformidad con las previsiones del E.T.E.
Igualmente, asumirán los gastos de seguros, impuestos, tasas o exacciones que pudieran gravar el ejercicio de la
actividad.
e)  Prestar  los  servicios  conforme  a  las  condiciones  jurídicas,  económicas  y  técnicas  de  la  encomienda,  dando
cumplimiento a las órdenes dictadas por los órganos municipales, incluso cuando por circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles se ocasione una ruptura de la economía de la encomienda, sin perjuicio del resarcimiento de los daños
económicos que procedan.
f)  Explotar  los  servicios  alcanzando  los  índices  de  continuidad,  calidad  y  rendimiento  de  las  instalaciones
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta como Anexo. 
g) Conservar y mantener adecuadamente las edificaciones, instalaciones y equipos que integran la infraestructura de
los servicios y mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos que se comprenden en el E.T.E
tales como caminos interiores, jardines, edificaciones y redes. A tales efectos, la Entidad Gestora, como instrumento
de la Diputación Provincial para la prestación efectiva de los servicios encomendados, de conformidad con las 



instrucciones técnicas remitidas por la Diputación, elaborará anualmente un Plan de Mantenimiento y Explotación de
los citados servicios, el cual se presentará en el mes de octubre anterior al año en que vaya a surtir efecto, debiendo
ser previamente informado por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, antes de ser aprobado por el
Ayuntamiento. 
h) Abonar al Ayuntamiento el importe del canon establecido por el aprovechamiento de los bienes de titularidad
municipal que se pongan a disposición de la Diputación, o la Entidad Gestora en su caso, una vez formalizado el
correspondiente Convenio de Encomienda, así como las demás contraprestaciones económicas que resulten de los
acuerdos de encomienda, los demás documentos integrantes de dichos acuerdos, el E.T.E, las presentes Cláusulas y
el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
i) Cuidar del buen orden del servicio obligándose a proponer al titular la aprobación de las normas e instrucciones
necesarias, sin perjuicio de las potestades de policía, que conservará la Administración titular de los mismos. 
j) Registrar, analizar, explotar e informar sobre los parámetros que definen el estado y funcionamiento del servicio
encomendado, para su debido control.
k) Realizar  los ensayos de control  del  grifo del  consumidor de agua potable en los términos del  ordenamiento
vigente y de los acuerdos que pudieran adoptarse sobre el particular por las partes.  
l)  Suministrar  la  información  general  y  permanente  que  resulte  necesaria  para  el  seguimiento  de  los  servicios
encomendados y comunicar de forma inmediata las incidencias que se produzcan en los servicios.
m) Practicar las retenciones y compensaciones que procedan de los importes de las liquidaciones emitidas, vencidas
y no satisfechas  y notificar al Ayuntamiento las mismas.
n) Elaborar y facilitar al Ayuntamiento los estudios e informes que, en relación con la prestación de los servicios, le
sean solicitados. 
o) Garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, medioambiental, técnica, laboral, fiscal, de protección de
datos de carácter  personal y cuanta otra de carácter  general  o sectorial  sea de aplicación a la prestación de los
servicios, asumiendo las consecuencias de toda índole que deriven de su incumplimiento cuando éste se deba a dolo,
negligencia, no haya sido ocasionada por actuaciones del Ayuntamiento, o mala fe.
p) Garantizar la asunción por la Entidad gestora de las condiciones y términos iniciales de la encomienda en el caso
de modificar el modo o medio de gestión durante la vigencia de la misma. 
q) No enajenar, ni gravar los bienes afectos al servicio que hubieran de revertir al Ayuntamiento, salvo autorización
expresa del titular. 
r)  Indemnizar  por los daños que causen a terceros  como consecuencia de la ejecución de las  operaciones que
requiera  el  desarrollo  de  los  servicios,  excepto  cuando  el  daño  se  produzca  por  causas  imputables  a  la
Administración Municipal. Cuando los daños y perjuicios sean consecuencia de una orden directa del titular, será
éste responsable dentro de los límites señalados por las leyes. También será responsable el titular por los daños
causados a terceros como consecuencia de los vicios ocultos en las instalaciones puestas a disposición del gestor, por
finalización de la vida útil y por insuficiente capacidad de evacuación de las aguas, previo Informe Técnico al efecto
evacuado por la Diputación Provincial en el plazo de 7 días naturales a contar desde que se tenga formalmente
conocimiento  de  los  daños  causados.  Para  cubrir  la  responsabilidad  civil  del  gestor,  éste  deberá  suscribir  el
correspondiente contrato de seguro.
s) Admitir en el goce de los servicios a todo aquél que cumpla con los requisitos legalmente previstos para ello. 
t) Mantener el funcionamiento normal de las Estaciones de Tratamiento y Depuración de forma ininterrumpida,
alcanzando en todo momento los índices de abastecimiento y depuración que correspondan según lo establecido en
la normativa vigente en cada momento, en el presente documento y en el E.T.E.
u) Analizar y registrar las características de los parámetros que definen el proceso de las líneas de agua y lodos para
su control, según el plan de indicado en la autorización de vertido y mediante empresa autorizada o acreditada, según
corresponda. 
v) Realizar la desecación de los fangos producidos en la gestión de la EDAR hasta alcanzar un índice máximo de
humedad del 80% en instalaciones con sistema de centrifugación, y un 82% en sistemas de deshidratación mediante
filtros prensa o banda. 
w) Gestionar los fangos mediante un gestor autorizado por la Junta de Andalucía y cumplir con la normativa de
aplicación en la utilización de lodos en agricultura, según lo establecido en el E.T.E. aprobado 
x) Gestionar de forma adecuada y mediante un gestor autorizado todos los residuos producidos por las instalaciones
afectas a la encomienda, especialmente los producidos por las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, como
son los residuos de desbaste, arenas y grasas, según lo establecido en el E.T.E. aprobado 
y)  Realizar  un  inventario  y  el  seguimiento  de  vertidos,  tanto  de  naturaleza  urbana  como industrial  a  colector
municipal.
z) Mantener un sistema de vigilancia que garantice la seguridad del personal y de las instalaciones y suscribir una
póliza de responsabilidad civil con cobertura para las personas que, de forma temporal o permanente, se encuentren
debidamente autorizados en las instalaciones.



4.2.- Derechos de la Diputación y, en su caso, de la Entidad gestora que designe.
La Diputación y, en su caso, la Entidad gestora que designe, tendrán los siguientes derechos:
a)  La  Diputación,  como Administración  receptora  de  la  encomienda,  tendrá  derecho  a  decidir  en  todo  caso  y
momento el modo e instrumento de gestión que hubiere de efectuar la prestación de los servicios encomendados.
b) Proponer la modificación de las condiciones materiales de la prestación de los servicios cuando las circunstancias
técnicas, económicas o jurídicas así lo aconsejen.
c) Obtener de las entidades directamente afectadas la información general permanente que resulte necesaria para la
prestación, seguimiento  y control de los servicios así como la información particularizada de las incidencias que se
produzcan en los respectivos servicios y que sean relevantes para la adecuada prestación. 
d) Percibir, en concepto de retribución, las cantidades resultantes del E.T.E. y sus revisiones, así como los demás
conceptos debidamente aprobados.
e) Gestionar el cobro de las exacciones correspondientes conforme a lo establecido en las Ordenanzas Municipales y
a la normativa en vigor. A tal fin, podrá ejercer las potestades reconocidas en la normativa de aplicación.
f)  Obtener las compensaciones adecuadas para mantener el equilibrio económico de la encomienda, en los casos en
que concurran las circunstancias excepcionales contempladas en el presente documento. 
g)  Retener  al  Ayuntamiento,  de  los  pagos  que  por  cualquier  concepto  hubiera  de  realizarle,  el  importe  de  las
liquidaciones vencidas y no satisfechas a la Diputación, o a la Entidad gestora, siempre que no puedan ser cubiertas
por el rendimientos de las exacciones municipales cuya recaudación les corresponde y que se notifiquen de forma
fehaciente al Ayuntamiento y a la Diputación para su compensación. 
h) Al resarcimiento económico de los perjuicios ocasionados por la demora o incumplimiento de las obligaciones
económicas exigibles a las demás partes. A estos efectos, respecto de las liquidaciones que se practiquen, serán de
aplicación las  determinaciones  contenidas  en el  Artículo 26.6 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria en lo relativo al interés de demora.  
i)  La titularidad  del  derecho de uso de  todos los  bienes  públicos  afectos  a  los  servicios  encomendados  con la
finalidad de posibilitar la prestación. A tal fin, una vez efectuado el encargo de gestión, el Ayuntamiento suscribirá
con la Diputación un Inventario detallado de todas las edificaciones, obras, instalaciones y demás medios públicos
puestos  a  disposición  de  los  servicios.  Cualquier  obra  o  instalación  que,  durante  el  período  de  vigencia  de  la
encomienda, pase a formar parte de los bienes de titularidad pública afectos a los servicios, deberá incorporarse al
mencionado Inventario. 
j) Utilizar los bienes puestos a su disposición por el titular de los servicios exclusivamente para la prestación de los
mismos, salvo autorización expresa en contrario del cedente.
k) Utilizar los terrenos donde se localicen las obras e instalaciones para la realización de los trabajos necesarios para
la prestación ateniéndose a la normativa vigente y previa obtención de las autorizaciones administrativas que sean
preceptivas, estando exentos dichos trabajos u obras del pago del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y
Obras o la Tasa Municipal por licencia de Obras.
l) Solicitar el inicio y tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa,  imposición de servidumbres y
desahucio administrativo para la adquisición del dominio, derechos reales o uso de los bienes necesarios para el
funcionamiento de los servicios. La Entidad Gestora f
m) ormulará la propuesta de modificación de tarifas  y  de revisiones de precios que correspondan de conformidad
con  el  E.T.E  aprobado,  previa  conformidad,  en  este  caso,  de  la  Diputación  Provincial.  Las   propuestas  de
modificación de tarifas se presentarán antes del 15 de octubre del año anterior al que hayan de surtir efectos y serán
resueltas  antes  del  15 de  diciembre.  Si  por  falta  de  pronunciamiento  expreso  en plazo  por causa  imputable al
Ayuntamiento, hubiera de aplicarse una tarifa no revisada, a las liquidaciones definitivas que se practiquen una vez
resuelta la solicitud de revisión, les serán de aplicación las mismas determinaciones establecidas  en el  apartado
anterior en lo relativo al interés de demora.  Los efectos de las revisiones de precios se referirán al día primero de
enero del ejercicio objeto de la revisión. 
n) A conocer previamente, y a informar, los proyectos técnicos de las obras que pudieran afectar a los servicios a fin
de la las obras se acomoden a las condiciones materiales y técnicas reguladoras de la encomienda.  
CLÁUSULA QUINTA.- CONDICIONES TÉCNICAS.
Las prescripciones técnicas serán las definidas en el Pliego que se adjunta como Anexo al presente documento, y que
forma igualmente del contenido de la encomienda de gestión. 
CLÁUSULA SEXTA.- DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
1.- Para el control e inspección de los servicios, el titular nombrará un técnico con titulación suficiente y adecuada, y
en caso de imposibilidad por parte del Ayuntamiento, este podrá solicitar a la Diputación Provincial la designación
de un técnico experto en la materia para realizar estas tareas de control e inspección. Siempre que lo tenga por
conveniente, podrá solicitar del gestor cuantos datos precise sobre los medios personales o materiales empleados a
fin de verificar que la prestación se realiza conforme a los acuerdos adoptados.



2.- El gestor dispondrá de un Libro de Inspecciones para uso exclusivo del Ayuntamiento. En dicho Libro quedarán
reflejadas, con expresión de la fecha, aquellas observaciones que, como consecuencia de las inspecciones realizadas,
se consideren oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios.
3.-  Así  mismo,  el  gestor  deberá  llevar  un  Libro  Oficial  de  Reclamaciones  establecido  por  la  Administración
competente. 
4.- Se creará una Comisión de Seguimiento y Control,  que  estará formada por dos representantes de la Diputación y
dos del Ayuntamiento y redactará su propio Reglamento de Funcionamiento y que, sin perjuicio del ejercicio de sus
respectivas  atribuciones  por  cada  entidad,  será  competente  para  conocer  el  desarrollo  de  la  prestación  de  los
servicios,   y  resolver  las  discrepancias  que  pudieran  surgir  entre  las  partes  sobre  la  misma previa  audiencia  e
informe, en todo caso, de la Entidad gestora de los servicios.
5.- La Diputación elaborará una Memoria anual sobre su labor en la gestión de los servicios objeto de la encomienda.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- DEL PERSONAL.
1.- El gestor pondrá al frente de los servicios a un técnico con titulación y experiencia suficiente en la gestión de los
mismos. 
2.- Todo el personal necesario para la gestión será por cuenta y responsabilidad del gestor y en ningún caso adquirirá
el Ayuntamiento compromiso u obligación respecto del mismo.
3.-  El  gestor  establecerá  el  horario  de  trabajo  del  personal  de  acuerdo  con  las  necesidades  del  servicio  y  de
conformidad con la normativa de aplicación. 
4.- El personal dependiente del Ayuntamiento que hubiera de asumir el gestor quedará sujeto al régimen jurídico que
le corresponda a los empleados de la misma.
CLAÚSULA OCTAVA.- DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA ENCOMIENDA. 
1.- El gestor vendrá obligado al cumplimiento de las normas tributarias estatales y autonómicas. 
2.- Con respecto a los tributos municipales, gozará de las exenciones y beneficios que le reconozcan la normativa
reguladora de las haciendas locales y las ordenanzas fiscales municipales. No obstante, no estará obligada a tributar
por los impuestos que graven los bienes inmuebles afectos a los servicios en cuanto éstos gocen de la consideración
de bienes de dominio y servicio público. 
3.-  Los  cánones  de  ocupación  y  las  contribuciones  especiales  que  puedan  gravar  al  los  bienes  objeto  de  la
encomienda  serán  asumidas  íntegramente  por  el  Ayuntamiento,  en  cuanto  titular  de  los  bienes  afectos  a  la
encomienda. El gestor asumirá las que pudieran gravar los bienes de su titularidad que no hayan de revertir  al
municipio o aquéllos que estuvieran incluidos en el E.T.E aprobado.  Las Tasas por ocupación de vías pecuarias con
tuberías  subterráneas,  vigentes  actualmente,  al  gravar  el  ejercicio  de  la  actividad  de  prestación  del  servicio  de
abastecimiento y distribución de agua potable,  serán asumidas íntegramente por la Entidad Gestora.
CLÁUSULA NOVENA.- DE LA RETRIBUCIÓN DE LA ENCOMIENDA Y SUS REVISIONES. 
1.- El coste del servicio, oportunamente revisado conforme a las estipulaciones del presente documento, y en el
Estudio Técnico Económico, servirá de base p ara establecer  la retribución del  gestor durante la vigencia de la
encomienda. 
1.1.-  Servicio  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua  potable.  El  coste  del  servicio  será  la  resultante  de  la
aplicación de la siguiente fórmula:
Coste del servicio= V*Cu, siendo
V=    Volumen de agua facturado en m3 por año. 
Cu=   Coste unitario del servicio en euros por m3.
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio técnico económico, se aplicará
sobre el valor Cu, de forma que se obtendrá el coste total anual por el servicio de abastecimiento y distribución de
agua potable.
1.2.- Servicio de alcantarillado. El coste del servicio será la resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:
Coste del servicio= V*Cu, siendo
V=    Volumen de agua facturado  en concepto de alcantarillado en m3 por año. 
Cu=   Coste unitario del servicio en euros por m3.
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio técnico económico, se aplicará
sobre el valor Cu, de forma que se obtendrá el coste total anual por el servicio de alcantarillado. 
1.3.- Servicio de depuración  de aguas residuales.  El  coste del  servicio será la  resultante de la aplicación de la
siguiente fórmula:
Coste del servicio= Cf + Cv *V, siendo
Cf= Coste anual de los gastos fijos previstos en el estudio, incluidos los gastos generales y el beneficio industrial, en
euros por año.
Cv= Coste  anual  de  los  gastos  variables  previstos  en  el  estudio,  incluidos  los  gastos  generales  y  el  beneficio
industrial, divididos por el volumen de depuración previsto en el Estudio, en euros por m3.



V= Volumen total anual de aguas residuales depuradas, en m3 por año. 
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio técnico económico, se aplicará
sobre los valores Cf y Cv, de forma que se obtendrá el coste total anual por el servicio de depuración de aguas
residuales. 
2.- Revisión de la retribución de la encomienda.- La Diputación tendrá derecho a formular la propuesta de revisión
de precios que corresponda de conformidad con las determinaciones del Estudio Técnico-Económico. 
La propuesta de revisión se presentará en el mes de octubre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto, una
vez conocido el índice interanual de precios al consumo (IPC) referido al mes de septiembre del año anterior a aquel
en que haya de surtir efecto. El efecto de la revisión de precios se referirá al día primero del ejercicio siguiente al
que se solicita. 
Excepcionalmente, para el año 2015, se considerará el índice interanual de precios al consumo (IPC) referido al mes
de diciembre de 2014 y para el 2016 se considerará el índice de precios al consumo (IPC) experimentado desde el
mes de diciembre al mes de septiembre de 2015.
CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DE LA ENCOMIENDA.
1.- La Entidad Gestora remitirá a la Diputación provincial trimestralmente, antes del 20 de mayo, 20 de agosto, 20 de
noviembre y 20 de febrero, las liquidaciones correspondientes al coste de los servicios prestados, para su revisión
por los Servicios Técnicos. 
Una vez revisadas las liquidaciones la Diputación, por sí o a través del instrumento de gestión que determine las
remitirá al Ayuntamiento. Transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la
notificación sin que se presentaran alegaciones o reclamaciones, o una vez resueltas las mismas, se procederá por la
Diputación a la aprobación de la factura-liquidación en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo
antes referido o desde la resolución de las reclamaciones o alegaciones presentadas, en su caso, dando traslado de la
misma al Ayuntamiento a los efectos del pago en el plazo máximo establecido por la legislación tributaria para las
liquidaciones por ingreso directo. La facturación será de cuenta de la Diputación, por sí o a través del instrumento de
gestión que determine.
2.- Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria la Diputación, por sí misma, a través de sus organismos autónomos
o de la Entidad Gestora,  podrá practicar las retenciones y compensaciones de las cantidades no satisfechas con cargo
a cuantas transferencias o pagos hubiera de realizar, por cualquier concepto a favor del Ayuntamiento.
3.- Los volúmenes de agua consumidos por el Ayuntamiento en los edificios y bienes municipales estarán exentos de
pago siempre que no superen el 10% del volumen anual facturado en el municipio.
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- DE LAS INFRACCIONES Y EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1.- Las infracciones que puede cometer la entidad gestora, siempre que se deriven de una deficiente gestión, se
clasifican en leves, graves y muy graves atendiendo a su naturaleza, a las circunstancias de intencionalidad, y al
perjuicio que ocasionen al servicio o a los usuarios.
2.- Se consideran infracciones leves:
a)  El incumplimiento del  deber de comunicar  a  la Administración las  incidencias  previstas,  en forma y plazos
previstos, y siempre que se produzca la comunicación preceptiva, antes del requerimiento de la administración.
b) Las infracciones leves de normas laborales, tributarias o administrativas.
c) Todas las demás faltas no cualificadas como graves y muy graves siempre que supongan el incumplimiento de las
condiciones estipuladas en el presente documento, o en los reglamentos de prestación del Servicio.
d) El incumplimiento de normas medioambientales o de salubridad de obligado cumplimiento, siempre que de ello
se deriven sanciones o  daños o perjuicios para terceros por cuantía igual o inferior a 3.000 euros
3.- Se consideran infracciones graves:
a) Las infracciones graves de normas laborales, tributarias o administrativas.
b) Las deficiencias graves en las oficinas y dependencias.
c)  Un  porcentaje  de  reclamaciones  sobre  la  facturación  trimestral   superior  al  5%  del  número  de  abonados
facturados, excluidas las reclamaciones desestimadas en firme.
d) El incumplimiento del  deber de comunicar  las incidencias  en los servicios,  siempre que el  cumplimiento se
produzca con posterioridad al requerimiento de la administración.
e) El incumplimiento de normas medioambientales o de salubridad de obligado cumplimiento, siempre que de ello se
deriven sanciones o  daños o perjuicios para terceros por cuantía igual o inferior a 3.001 y 30.000 euros.
4.- Se considerarán infracciones muy graves:
a) La interrupción injustificada o sin previo aviso del servicio, salvo extrema urgencia de la medida en el segundo
supuesto.
b) La percepción de tarifas, tasas o derechos no autorizados en las normas de aplicación.
c)  Un porcentaje  de reclamaciones,  sobre la  facturación  al  trimestre,  superior  al  10% del  número de abonados
facturados, excluidas las reclamaciones desestimadas en firme.



d) El incumplimiento de normas medioambientales o de salubridad de obligado cumplimiento, siempre que de ello
se deriven sanciones  o daños o perjuicios para terceros por cuantía superior a 30.000 euros.
BASE DUODÉCIMA.- DEL RÉGIMEN DE SANCIONES.
Las sanciones que se aplicarán a la entidad gestora, serán las siguientes:
1.- Para las infracciones  leves se pondrán imponer multas entre 6 y 300 euros,  atendiendo a las circunstancias
concurrentes.
2.-  Para  las  infracciones  graves  se  podrán  imponer  multas  entre  300,1  y  1.502,1  euros,  atendiendo  a  las
circunstancias concurrentes.
3.- Para las infracciones muy graves, multas entre 1.502,1 y 30.050 euros, pudiendo alcanzar la resolución de la
encomienda.
4.- Para la aplicación de las sanciones se seguirán las normas contenidas en los artículos 134 y siguientes de la Ley
de Procedimiento  Administrativo,  con  las  particularidades  que  se  señalan  en  los  artículos  132 y  siguientes  del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
En todo caso, y, si bien el procedimiento habrá de ser incoado por el Ayuntamiento, la declaración de infracciones
graves o muy graves y la aplicación de la sanción correspondiente requerirán, en su caso, del acuerdo favorable de la
Diputación.  
CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- DE LAS TASAS, TARIFAS, CÁNONES Y SU REVISIÓN. 
1.- Las tasas, tarifas y cánones  serán las aprobadas por el Ayuntamiento y autorizadas,  cuando proceda, por el
organismo competente. Corresponden igualmente al Ayuntamiento las potestades públicas de ordenación, gestión y
ordenación tributarias, y las demás de carácter público sobre las correspondientes exacciones. 
2.- El cobro y la gestión de las tasas se realizarán por el gestor conforme a las determinaciones de las ordenanzas
municipales y a la legislación aplicable en cada caso. 
3.- El gestor no podrá conceder ni aplicar a los usuarios más exenciones ni bonificaciones que las previstas en las
correspondientes  ordenanzas  municipales.  Las  solicitudes  que  reciba  para  la  concesión  de  exenciones  o
bonificaciones serán tramitadas ante el Ayuntamiento. 
4.- La entidad gestora aplicará el producto de la recaudación realizada a compensar los importes adeudados por el
Ayuntamiento por las liquidaciones correspondientes al precio de la encomienda, debiendo ingresar la diferencia
entre los costes anuales del servicio y el rendimiento de la las tarifas, una vez aprobadas por el Ayuntamiento, en la
Tesorería municipal.  El ingreso se realizará en el plazo máximo establecido por la legislación tributaria para las
liquidaciones por ingreso directo, siendo de aplicación las determinaciones contenidas en el Artículo 26.6 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en lo relativo al interés de demora.
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA.
La incorporación de nuevas instalaciones a la infraestructura del servicio que conlleve la modificación del Estudio
Técnico-Económico supondrá la modificación de la Encomienda de Gestión.
Las modificaciones se tramitarán con arreglo al mismo procedimiento seguido para la aprobación o el que establezca
la legislación vigente en el momento de la modificación.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN DE LA ENCOMIENDA.
1.- Son causas de extinción o resolución de la Encomienda las siguientes:
a) El mutuo acuerdo entre las partes.
b) La finalización del plazo de vigencia.
c) La resolución unilateral por voluntad de una de las partes.
d)  La Encomienda podrá  ser  suspendida o dejada  sin efecto,  previa  audiencia  u otorgamiento de plazo para la
subsanación,   en  los  casos  de  incumplimiento  grave  de  las  directrices,  medidas  y  derechos  y  obligaciones
comprendidos  en  las  Cláusulas  Tercera  y  Cuarta.  A tales  efectos  el  Alcalde,  o  el  Presidente  de  la  Diputación,
advertirán formalmente de su voluntad a la Diputación o al Ayuntamiento y requerirán el preceptivo informe de la
Comisión Mixta prevista en la Cláusula Sexta. La resolución definitiva corresponderá al mismo órgano que dispuso
la aprobación.
2.- Efectos de la Resolución. La extinción de la encomienda por cualquier causa que no fuera la expiración del plazo
de vigencia, producirá los efectos previstos en el presente documento y el pago de los daños y perjuicios que se
irroguen a las partes.
En el caso de resolución por voluntad del Ayuntamiento, la resolución conllevará además la devolución del canon
anticipado  por  el  gestor  como  contraprestación  por  la  utilización  de  los  bienes  municipales  y  las  demás
contraprestaciones económicas resultantes de la encomienda y el E.T.E, en la cantidad proporcional correspondiente
al tiempo restante para la expiración del plazo de vigencia.  
CLÁUSULA  DÉCIMOSEXTA.-  INTERPRETACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  FORMALIZACIÓN  Y
DOCUMENTOS REGULADORES DE LA ENCOMIENDA.
1.- Las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación del Convenio de formalización de la Encomienda,
cuya naturaleza es administrativa, y de los demás documentos reguladores de la misma, se someterán a la Comisión 



de Seguimiento y Control prevista en la Cláusula Sexta para que proceda a elevar informe en plazo de diez días. La
Comisión  resolverá con sometimiento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del  procedimiento administrativo común, y
demás disposiciones que resulten de aplicación. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
2.- A la vista del informe de la Comisión, resolverán los órganos municipal o provincial competentes.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. 
En lo no previsto expresamente en el Convenio, ni en los demás documentos reguladores de la encomienda, serán de
aplicación  la legislación básica reguladora del régimen local, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y, supletoriamente las demás 
normas de Derecho administrativo y de Derecho privado que resulten de aplicación.
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1.- ANTECEDENTES  
  

1.1.- CONSORCIO DEL CONDADO. 
 
 La comarca de El Condado, con una extensión de 155.300 hectáreas, 
está limitada al sur por el río Guadalimar, afluente del Guadalquivir, al norte 
con la provincia de Ciudad Real y al este con el Parque Natural de las sierras 
de Cazorla, Segura y las Villas. 

 Sus ocho municipios, que acogen a 26.500 habitantes y a 31 núcleos 
de población, viven casi exclusivamente de las actividades agrícolas, en 
especial del cultivo del olivar y la ganadería, aunque también existe el 
aprovechamiento de pastos y monte, mediante la caza y la recolección de 
setas. Es por ello, que el sistema del olivar, define el paisaje de esta 
comarca, a pesar de que aún quedan importantes manchas de dehesa y de 
monte mediterráneo. 

 Para resolver los problemas de suministro de agua potable planteados 
en los núcleos de población incluidos en la comarca de El Condado de Jaén, 
en el año 1965 se pone en servicio un sistema de abastecimiento con origen 
en el embalse de Dañador con una capacidad de 4,3 Hm³, construido 
específicamente con este objeto. 

 El sistema de   conducción  general  está  constituido  por  tuberías  de 
 diámetros comprendidos entre los 400mm y los 60mm y una longitud 
aproximada de 53 km, de la que parten las derivaciones a los diferentes 
núcleos de población abastecidos, constituidas también por tuberías con 
diámetros comprendidos entre los 200mm y los 60mm,  y una longitud 
conjunta de aproximadamente 40km. 

 El sistema de abastecimiento incorporó la construcción e instalación de 
una planta depuradora de agua potable con una capacidad de 60 l/s. 

 Si bien el esquema general de funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de agua en alta de El Condado de Jaén no se ha modificado 
sustancialmente: se mantiene básicamente el trazado de todas las 
conducciones de agua; se mantiene la ubicación de los partidores y  de los 
depósitos; …, durante el tiempo transcurrido desde su puesta en servicio, se 
han incorporado al sistema importantes obras de almacenamiento, la 
renovación de la práctica totalidad de las conducciones de derivación hacia 
los núcleos urbanos, la actualización de equipos de bombeo y de sus 
instalaciones eléctricas en media y baja tensión,… . 
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 En Febrero de 2004, y por encargo de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, se redacta el proyecto de Renovación de Infraestructuras 
en el Abastecimiento de Agua a la Comarca de El Condado en la Provincia de 
Jaén que contempla la renovación de tramos de conducciones propuestos en 
el Estudio Técnico sobre infraestructura hidráulica del Consorcio de Aguas El 
Condado y la ejecución de obras, instalaciones y mejoras en depósitos, 
partidores y estaciones de elevación. 

 

1.2.- EXCELENTISIMA DIPUTACION DE JAEN 

 En Pleno de la DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN, en sesión celebrada 
el día 28 de septiembre de 2007, acordó adjudicar el CONCURSO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE ECONOMÍA MIXTA PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE USO URBANO DE COMPETENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN a la Empresa ACCIONA AGUA, S.A. para la 
constitución con la misma de una SOCIEDAD MIXTA cuya denominación es 
Sociedad Mixta del Agua-Jaén, S.A. (somajasa) y con destino a la Gestión 
Integral de los Servicios Públicos de Abastecimiento, Suministro de Agua 
Potable, Alcantarillado y Depuración 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ACTUALES 
 A continuación se realiza una descripción de las instalaciones con las 
que cuenta la red de Abastecimiento del Condado. 

 Denominamos instalaciones en “Alta”, a aquellas destinadas a la 
captación, producción, elevación y distribución del agua hasta la entrada en 
los depósitos municipales, y redes en “Baja” a aquellas que distribuyen el 
agua desde los depósitos municipales a las acometidas y contadores de los 
usuarios del servicio.         

 
2.1 CAPTACIONES. 

   Como ya se ha descrito anteriormente, el sistema de abastecimiento en 
funcionamiento actualmente en la comarca del Condado de Jaén, tiene su origen 
en las aguas almacenadas en el embalse de El Dañador, y ocasionalmente en las 
procedentes del embalse de Guadalmena situado a unos 12 Km. 

   Las aguas de ambos embalses son conducidas mediante conducciones a 
presión hasta la ETAP situada a 500m de la presa de El Dañador, aguas abajo con 
una capacidad de depuración actual de 60l/s, que en breve se aumentará a 80 
l/s. 

 

2.2 RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA. 

   Una vez depuradas las aguas, se conducen por gravedad hasta un 
depósito de regulación general de 370 m3, que alimenta a los grupos de 
elevación instalados en el edificio de Elevación General mediante conducción por 
gravedad conectada directamente a la aspiración de las bombas. 

   El agua bombeada desde esta estación es almacenada en el depósito de 
Carga situado a una distancia de 169 m y con capacidad de 370 m3, aunque al 
ser la capacidad de transporte de la tubería de salida superior al caudal 
bombeado raramente se acumula volumen en el citado depósito. 

   A partir de éste punto el agua se conduce hasta los depósitos Municipales 
a través de un sistema de conducciones y partidores de funcionamiento manual 
según se indica: 

   Desde  el  depósito  de  carga  el  agua  es  transportada  por  gravedad  
hasta  el  partidor  de Banderín (P.B.), del que parten 4 derivaciones para 
alimentar a Chiclana y Los Mochuelos; a Venta de los Santos; a Montizón y 
Aldeahermosa; y al depósito de Banderín que a su vez alimenta a las 
anteriores derivaciones hacia Aldeahermosa y hacia Venta de los Santos. 

  Derivados los caudales anteriores, la conducción general continúa por 
gravedad hasta el partidor de Castellar del que se derivan caudales para 
Castellar y dos ramales generales, uno hacia Partidor de Portichuelo y otro  
general hasta el partidor de Santisteban. 
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  En el partidor de Santisteban se deriva el caudal para el depósito de 
Santisteban y continúa la conducción hasta el partidor de Navas de San Juan 
donde se desvían los caudales requeridos por la población de Navas de san Juan 
prolongándose la conducción general hasta Arquillos siendo éste el final del 
recorrido. 

  En el ramal de partidor de Portichuelo se deriva una red a partidor de 
Campillo y otra red al depósito de Sorihuela del Guadalimar. 

  En partidor de Campillo se derivan las redes a Campillo y Camporedondo. 

 

2.3. DEPOSITOS. 

  La capacidad de almacenamiento del sistema se encuentra distribuida en 
28 depósitos de capacidades, tipologías, situación y necesidades diferentes, si 
bien la mayor parte de ellos son de mediana a pequeña capacidad, presentando la 
necesidad de actuar en paramentos exteriores. 

 

DENOMINACIÓN VOLUMEN m3
DEP. AGUA FILTRADA 370
DEP. AGUA TRATADA 456
DEP DE CARGA 370
DEP. BANDERIN 500
DEP. MONTIZON 47
DEP. VENTA 190
DEP. ALDEA 191
DEP. MOCHUELOS 56
DEP. ERESILLA 125
DEP. SAN JUAN 375
DEP. ATALAYA 80
DEP. CIR CASTELLAR 5000
DEP. E.E. CASTELLAR 375
DEP. CASTELLAR 680
DEP.SORIHUELA1 680
DEP. SORIHUELA2 680
DEP. CAMPILLO 80
DEP. CAMPOREDONDO 80
DEP. CIR SANTISTEBAN 4500
DEP. SANTISTEBAN 980
DEP. COPA SANTISTEBAN 120
DEP. NAVAS BAJO1 1120
DEP. NAVAS BAJO2 950
DEP. NAVAS ALTO 750
DEP. PORROSILLO 75
DEP. ARQUILLOS1 240
DEP. ARQUILLOS2 440

DEPOSITOS
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2.4.- ESTACIONES DE ELEVACION. 

  La red de distribución de agua está compuesta por las siguientes 
estaciones de bombeo que en el cuadro adjunto se detallan: 

 

ESTACION
CENTRO 
TRANSF LINEA BAJA LINEA ALTA T.CONTROL BOMBAS L/S ALTURA CUADRO

VAL. 
MARIPOSA. 

MOT.
VAL 

COMP
VAL 

RETEN

GUADALMENA 1 1 1 1 3 135 270 1 3 3
IMPULSION 
DAÑADOR 1 1 0 1 3+2 73 50 1 5 2 3

CASTELLAR 2 26 80 1 2 4 2

CASTELLAR 
CIRCULAR 1 22 80 1 2
ERESILLA 1 1 0 1 2 7 200 1 2 2 2
SAN JUAN 0 0 0 1 2 7,5 52 1 2 2 2

SANTISTEBAN 1 1 1 1 2 13,5 47 1 2 4 2
NAVAS 0 0 0 1 2 12 40 1 2 4 2

1 1 0 1

 

   Recientemente ha finalizado la adecuación de las instalaciones eléctricas y 
electromecánicas. 

 

    

NOTA.- Las instalaciones de alta descritas anteriormente son las existentes al inicio del 
ejercicio 2014. Actualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene en 
proceso de ejecución y licitación obras de renovación de la red de alta del Consorcio de 
Aguas del Condado, que, en cualquier caso, su mantenimiento y conservación no son 
objeto del presente estudio, que únicamente contempla las instalaciones en baja, desde 
los depósitos municipales a las acometidas de los abonados. 
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2.5.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN BAJA Y ALCANTARILLADO 

 

 Generalmente los pueblos que forman parte del Consorcio de Aguas del 
Condado mantienen una red de distribución de distintos materiales, 
habiendo experimentado una alta renovación de redes y siendo 
predominante el Polietileno en alta y baja densidad, seguido de Pvc y por 
Fibrocemento, existiendo también en un porcentaje pequeño redes de 
distribución en fundición dúctil, variando sus diámetros entre los 40 y los 
200 mm., habiendo mejorado considerablemente sus condiciones a partir del 
año 2002. 

 Las válvulas de corte existentes están adecuadas a la tipología de las 
redes. 

 Las acometidas son en su mayoría de polietileno, existiendo llaves de 
registro en amplias zonas. 

 Los contadores son en su mayoría de 13 mm. Quedando todavía 
instalados en el interior de las casas aunque en un número bastante 
reducido. 

 Los depósitos acumuladores varían considerablemente, en los distintos 
municipios. 

 

          2.5.1-NAVAS DE SAN JUAN: 

 

DEPOSITOS: 

• AJ-CONDADO-Depósito Bajo de Navas, con una capacidad total de 1.120 m³  

Es un depósito semienterrado de un vaso y está construido en piedra. 

• AJ-CONDADO-Depósito Bajo 2  de Navas, con una capacidad total de 950 
m³ y que recibe el agua por gravedad desde el depósito Bajo de Navas. 

Es un depósito semienterrado de un vaso y está construido en piedra. 

• AJ-CONDADO-Depósito Alto de Navas, con una capacidad total de 700 m³ 
y que recibe el agua por impulsión  desde el depósito Bajo de Navas. 

Es un depósito superficial de un vaso y está construido en hormigón. 

 

 REDES DE DISTRIBUCION 

Descripción  

La red de distribución de Navas de San Juan suministra de media 873 
m³/día, tiene aproximadamente 29 kilómetros y está compuesta de 
diferentes materiales en las siguientes proporciones: 30 % de fibrocemento, 
20 % de PVC y el 50 % restante de polietileno. Los diámetros varían desde  
200 a 40 mm.  
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La red es mixta, es decir, mallada y ramificada, ya que los barrios antiguos 
mantienen las redes ramificadas, aunque progresivamente se tiende a 
renovarlas. En estos barrios se conserva la mayoría de la tubería de 
fibrocemento que discurre por el centro de la calzada, mientras que en las 
zonas nuevas y de reciente sustitución la red discurre por los acerados y el 
material es polietileno o PVC. 

Las arterias principales están malladas entre sí, generalmente discurren por 
el centro de la calzada y permiten el transporte del agua a los distintos 
barrios. De estas arterias cabe destacar cuatro fundamentales: 

 

1ª) Arteria del Depósito Alto: Transcurre por las calles la  Luna, Estrella 
Calderón y Doctor Flemming. 

Los diámetros oscilan entre 200 mm en la salida del depósito hasta 40 mm 
en el resto de calles. El 10% de esta arteria es PVC, el 30% PE y el resto 
fibrocemento. 

2ª) Arteria del depósito Bajo: Transcurre por las calles Santisteban, El 
Santo, Plaza de la Constitución, Las Parras, Ramón y Cajal y La Cruz. 

Los diámetros oscilan  entre 160 mm desde la salida del depósito hasta Plaza 
de la Constitución, y 60 mm en Calle La Cruz, siendo la red de PE en un 
90%.   

 

        2.5.2-SANTISTEBAN DEL PUERTO: 

 

DEPOSITOS: 

� AJ-CONDADO-Depósito de Impulsión de Santisteban del Puerto, se trata de 
un depósito de copa  de 980 m ³ de capacidad. 

 Es un depósito semienterrado de dos vasos y está construido en piedra. 

� AJ-CONDADO-Depósito de Copa de Santisteban del Puerto, se trata de un 
depósito de copa  de 120 m ³ de capacidad, que recibe el agua a través de 
una conducción de bombeo desde el Depósito de Impulsión de Santisteban 
del Puerto.  

 

REDES DE DISTRIBUCION  

La red de distribución de Santisteban del Puerto suministra de media 1.103 
m³/día, tiene aproximadamente 31 kilómetros y está compuesta de 
diferentes materiales en las siguientes proporciones: 30 % de fibrocemento, 
60 % de polietileno y 10 % de PVC. Los diámetros varían desde  200 a 40 
mm.  

La red es mixta, es decir, mallada y ramificada, ya que los barrios antiguos 
mantienen las redes ramificadas, aunque progresivamente se tiende a 
renovarlas. En estos barrios se conservan tramos de la tubería de 
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fibrocemento que discurre por el centro de la calzada, mientras que las 
zonas nuevas y de reciente sustitución la red discurre por los acerados y el 
material es polietileno o PVC. 

Las arterias principales están malladas entre sí, generalmente discurren por 
el centro de la calzada y permiten el transporte del agua a los distintos 
barrios. De estas arterias cabe destacar cuatro fundamentales: 

1ª) Arteria del depósito de Santisteban del Puerto: Transcurre por las calles 
Ctra. Depósitos y Avenida de Andalucía 

Los diámetros oscilan entre 200 y 40 mm. El 20% de esta circunvalación es 
PVC, 30% PE y el resto fibrocemento. 

2ª) Arteria de la red de Copa de Santisteban del Puerto: Transcurre por las 
calles Calvario, Plaza Artillero Cabot, San Fernando, Sagasta y Mercado 

Los diámetros oscilan entre 200 y 40 mm. El 20% de esta circunvalación es 
PVC, 60% PE y el resto fibrocemento. 

 

        2.5.3: CASTELLAR  

 

DEPOSITOS: 

 � AJ-CONDADO-Depósito Castellar, es un depósito superficial de dos vasos 
construido en hormigón, con una capacidad de 680 m³. 

 

REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución de Castellar suministra de media 969 m³/día, tiene 
aproximadamente 25 kilómetros y está compuesta de diferentes materiales 
en las siguientes proporciones: 30 % de fibrocemento, 30 % de polietileno y 
40 % de PVC. Los diámetros varían desde  200 a 40 mm.  

La red es mixta, es decir, mallada y ramificada, ya que los barrios antiguos 
mantienen las redes ramificadas, aunque progresivamente se tiende a 
renovarlas. En estos barrios se conserva la mayoría de la tubería de 
fibrocemento que discurre por el centro de la calzada, mientras que las 
zonas nuevas y de reciente sustitución la red discurre por los acerados y el 
material es polietileno o PVC. 

Las arterias principales están malladas entre sí, generalmente discurren por 
el centro de la calzada y permiten el transporte del agua a los distintos 
barrios. De estas arterias cabe destacar cuatro fundamentales: 

1ª) Arteria  Alta: Transcurre por las calles Camino, La Fuente, Comandante 
Guerrero, Virgen de la Consolación, Av. de Andalucía, Plaza de España y 
Cervantes. 

Los diámetros oscilan entre 200 mm en PVC  hasta 60 mm en FC. El 70% de 
esta red es PVC y el resto fibrocemento. 

2ª) Arteria Baja: Transcurre por las calles: Camino, Mesones, Plaza de la 
Espiga, Iglesia, Campanas, Madrid y Hermanos Machado. 
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Los diámetros oscilan entre 175 mm  y 60 mm. El 40% de esta arteria es 
FC. 

 

        2.5.4: MONTIZON  

 

DEPOSITOS: 

� AJ-CONDADO-Depósito de Venta de los Santos, es un depósito superficial 
de un vaso construido en hormigón, con una capacidad de 190 m³.  

� AJ-CONDADO-Depósito de Aldeahermosa, es un depósito superficial de un 
vaso construido en hormigón, con una capacidad de 190 m³.  

� AJ-CONDADO-Depósito de Montizón, es un depósito superficial de un vaso 
construido en hormigón, con una capacidad de 40 m³. 

 

 REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución de Montizón  suministra de media 20 m³/día, tiene 
aproximadamente 1 kilómetro y está compuesta de diferentes materiales en 
las siguientes proporciones: 50 % de fibrocemento y 50 % de polietileno.  

Los diámetros varían desde 125 mm en FC a 40 mm en PE.  

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por la calle Real.  

La red de distribución de Venta de los Santos suministra de media 157 
m³/día, tiene aproximadamente 7 kilómetros y está compuesta de diferentes 
materiales en las siguientes proporciones: 40 % de fibrocemento y 60 % de 
polietileno.  

Los diámetros varían desde  125 mm en FC a 40 mm en PE.  

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por las calles 
Constitución y Escuelas. 

La red de distribución de Aldeahermosa suministra de media 216 m³/día, 
tiene aproximadamente 8 kilómetros y está compuesta de diferentes 
materiales en las siguientes proporciones: 60 % de fibrocemento y 40 % de 
polietileno.  

Los diámetros varían desde  125 mm en FC a 40 mm en PE.  

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por la calle Real. 

 

2.5.5: SORIHUELA DEL GUADALIMAR. 

 

DEPOSITOS: 

• AJ-CONDADO-Depósito Sorihuela del Guadalimar, con una capacidad total 
de 1.300 m³. 
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Es superficial y está compuesto de tres vasos dos de ellos, más antiguos, 
están construidos en piedra y  el más reciente en hormigón. 

 

REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución de Sorihuela suministra de media 296 m³/día, tiene 
aproximadamente 14 kilómetros y está compuesta de diferentes materiales 
en las siguientes proporciones: 50 % de fibrocemento, 30 % de polietileno y 
10 % de PVC y 10% en fundición dúctil. Los diámetros varían desde  150 a 
40 mm. 

La red al igual que las anteriores es mixta (mallada y ramificada), ya que los 
barrios antiguos mantienen las redes ramificadas, aunque progresivamente 
se tiende a renovarlas. En estos barrios se conserva la mayoría de la tubería 
de fibrocemento que discurre por el centro de la calzada, mientras que en 
las zonas nuevas y de reciente sustitución la red discurre por los acerados y 
el material es polietileno o PVC, existiendo además un cinturón en la zona 
baja que discurre por la travesía de la carretera de Villanueva en fundición 
dúctil de 150 mm y que cierra en malla las zonas bajas del municipio. 

Existe una única arteria, la Arteria General, que transcurre por las calles  
Alta, Santa Teresa, Cristo Rey y Reina Sofía.  

Los diámetros oscilan entre 150 mm en FC hasta 125 mm en PE. El 50% de 
esta arteria es PE  y el resto fibrocemento. 

 

2.5.6: CHICLANA DE SEGURA. 

 

DEPOSITOS: 

• AJ-CONDADO-Depósito de Campillo, con una capacidad total de 80 m³. 

 Es superficial y está compuesto de un vaso. 

• AJ-CONDADO-Depósito de Camporedondo, con una capacidad total de 80 
m³. 

 Es superficial y está compuesto de un vaso. 

• AJ-CONDADO-Depósito de San Juan de Chiclana, tiene una capacidad total 
de 375 m³. 

Es un depósito superficial de un vaso y está construido en piedra. 

• AJ-CONDADO-Depósito Atalaya de Chiclana, tiene una capacidad total de 
125 m³. y que recibe el agua a través de una conducción desde el Depósito 
de San Juan de Chiclana1. 

Es un depósito superficial de un vaso y está construido en piedra. 

 

• AJ-CONDADO-Depósito de Mochuelos, se trata de un depósito de 40 m ³ 
de capacidad. 
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Es un depósito superficial de un vaso y construido en hormigón. 

 

REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución de Chiclana de Segura suministra de media 218 
m³/día, tiene aproximadamente 8 kilómetros y está compuesta de diferentes 
materiales en las siguientes proporciones: 30 % de fibrocemento, 65 % de 
polietileno y 5 % de hierro. Los diámetros varían desde  80 a 20 mm.  

La red es mixta, es decir, mallada y ramificada, ya que los barrios antiguos 
mantienen las redes ramificadas, aunque progresivamente se tiende a 
renovarlas. En estos barrios se conserva la mayoría de la tubería de 
fibrocemento que discurre por el centro de la calzada, mientras que en las 
zonas nuevas y de reciente sustitución la red discurre por los acerados y el 
material es polietileno o PVC. 

Las arterias principales están malladas entre sí, generalmente discurren por 
el centro de la calzada y permiten el transporte del agua a los distintos 
barrios: 

1ª) Arteria del Depósito San Juan: Transcurre por las calles Calvo Sotelo, 
Portichuelo y Paseo Trascastillo. 

Los diámetros oscilan entre 80 mm en FC hasta 40 mm en PE. El 90% de 
esta circunvalación es PE y el resto fibrocemento. 

2ª) Arteria del Depósito Atalaya: Transcurre por las calles Portichuelo, 
Escalón y Plaza del Generalísimo 

Los diámetros oscilan entre 80 mm en FC hasta 40 mm en PE. El 50% de 
esta circunvalación es PE y el resto fibrocemento. 

La red de distribución de Camporredondo suministra de media 26 m³/día, 
tiene aproximadamente 3 kilómetros y está compuesta de diferentes 
materiales en las siguientes proporciones: 40 % de fibrocemento, 55 % de 
polietileno y 5 % de hierro. Los diámetros varían desde  125 a 40 mm.  

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por la calle Doctor 
Palanca. 

La red de distribución de Campillo suministra de media 18 m³/día, tiene 
aproximadamente 3 kilómetros y está compuesta de diferentes materiales 
en las siguientes proporciones: 30 % de fibrocemento, 55 % de polietileno y 
15 % de hierro. El  diámetro es de 60 mm. 

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por las calles 
Virgen de Fátima y Cervantes.  

La red de distribución de Mochuelos suministra de media 10 m³/día por 
medio de un grupo de presión, tiene aproximadamente 2 kilómetros y está 
compuesta de diferentes materiales en las siguientes proporciones: 60 % de 
fibrocemento y el 40 % restante de polietileno. El  diámetro es de 60 mm.  

La red es mixta. Existe una Arteria Principal, que discurre por la calle 
General Mola. 
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Aparte de los depósitos y redes de distribución indicadas en Chiclana de 
Segura y sus pedanías, existe otra pedanía  “La Porrosa”, con captación 
propia y distinta procedencia a las anteriores y así mismo una pequeña 
ETAP, que a continuación se describe en conjunto: 

 

. Descripción  

La captación de este abastecimiento se encuentra en el Canal de riego del 
embalse del Guadalmena, conduciendo el agua bruta captada hasta el 
Municipio a través de una conducción ejecutada casi en su totalidad en FC 
Ø70 y diversos tramos en PE AD de Ø75 de una longitud aproximada de 
6.000 metros. 

 

Tratamientos 

Descripción 

En  la instalación anexa al depósito de almacenamiento y distribución de 
agua potable se  recibe el agua bruta procedente del canal de riego del 
Embalse de Guadalmena, procediéndose a su tratamiento, el cual consiste 
en una filtración inicial a través de filtros cerrados de arena y carbón, 
realizando la cloración del agua filtrada a la salida de la batería de filtros y 
almacenándose posteriormente en el contiguo depósito de abastecimiento 
Municipal.   

 

DEPOSITOS 

Descripción 

En la zona de abastecimiento de La Porrosa existe un único depósito de agua 
potable, el citado depósito es superficial de un vaso y construido en 
hormigón, con una capacidad de unos 50 m3. 

 

REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución de La Porrosa suministra de media 6 m³/día, tiene 
aproximadamente 1.1 kilómetros y está compuesta de diferentes materiales 
en las siguientes proporciones: 50 % de fibrocemento, 50 % restante de 
polietileno. Los diámetros varían desde  70 mm en FC a 63 mm en PE.  

La red es ramificada, y en su mayoría, la tubería de fibrocemento discurre 
por el centro de la calzada. 

          Arteria Principal: Transcurre por las calle José Antonio.  

El diámetro de la citada red es de 70 mm en FC. 
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3.- GESTIÓN DEL SERVICIO 
  
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
  Dadas las características de la infraestructura actual, la gestión integral 
del abastecimiento y alcantarillado de los Ayuntamientos del Consorcio de 
aguas del Condado, se deberá llevar a cabo todos los trabajos encaminados 
a lograr que los usuarios dispongan del agua que necesiten tanto en calidad 
como en cantidad. 

  En el  presente capítulo procedemos a  describir la forma de organizar 
las actividades y trabajos que consideramos se deben realizar para lograr el 
objetivo marcado en el párrafo anterior desde los servicios en las 
poblaciones, junto con los servicios centrales de SOMAJASA, en aras de 
ofrecer una eficaz prestación y la mayor calidad de servicio posible. 

  La gestión y coordinación técnica del servicio de abastecimiento y 
alcantarillado será realizada por los técnicos de explotación que, entre otros, 
efectuaran  los siguientes trabajos: 

           

          a) Gestión del agua en baja   

• Control de depósitos de almacenamiento.    

• Mantenimiento de bombeos.   

• Búsqueda de fugas.   

• Reparación de averías.   

• Lectura de contadores, facturación y cobros de recibos  

• Atención de los abonados, altas, reclamaciones, etc.   

            

 b) Alcantarillado 

 Actuaciones específicas de las redes de Saneamiento.   

           Se  prevé una  limpieza general  de las  conducciones con máquina   
de   alta presión   equipada   con   manguera autopropulsada,  y  un  
mantenimiento periódico  en  los puntos más conflictivos, a  fin de evitar 
obstrucciones y malos olores.   

           Se  revisarán  y  limpiarán  los  pozos  de  registro  de alcantarillado. 
Se limpiarán  dos veces  al   año  aproximadamente   los  sumideros   y  se 
revisarán las acometidas.   

 

3.2.- GESTIÓN TÉCNICA  

Las funciones y trabajos que describiremos a continuación son los más 
importantes y significativos, estando englobada en esta área todas las tareas 
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necesarias para la adecuada y eficiente gestión del servicio de 
abastecimiento en cuanto a Gestión Técnica se refiere. 

- Realización de todos los trabajos de explotación, control, conservación 
y mantenimiento de las instalaciones objeto de la presente oferta. 

- La  organización  y  coordinación  de  todos  los  medios  humanos y 
materiales que se adscriben para la realización de los trabajos objeto 
de la presente oferta. 

- Supervisión de los caudales aportados a los depósitos de distribución,  
vigilando especialmente los contadores. 

- Vigilancia   de   las    instalaciones  para  conseguir   un   óptimo         
aprovechamiento de los caudales puestos a disposición del Servicio,     
incluyendo campañas periódicas de limpieza y conservación, debiendo 
realizar las maniobras y trabajos necesarios para la buena marcha del 
Servicio. 

- Conservación y  mantenimiento  de  los  depósitos. 

- Vigilancia, conservación y reparación de las conducciones principales 
de Abastecimiento. 

- Estudios  e  informes de las  obras  de  ampliación  y  renovación de 
las instalaciones que  componen  el  Servicio de  Abastecimiento  de 
Agua  Potable, que se tenga previsto ejecutar.  

- Proyecto  de las mejoras  necesarias de  la  red de  Abastecimiento de 
Agua para mejorar los rendimientos y calidad del agua. 

- Informe y  proposición de  resolución sobre fraudes y  acometidas 
clandestinas, para que se adopten las medidas legales oportunas. 

- Se realizarán  periódicamente  campañas de  búsqueda  de  fugas  con 
equipos  modernos de  localización  reparando las  deficiencias que se 
observen. 

- Maniobra periódica, conservación, verificación y mantenimiento de la 
totalidad de las obras de fábrica y elementos mecánicos de la red de 
abastecimiento, tales como válvulas, ventosas, desagües, etc. 

- Colocación y conservación de los contadores de agua. 

- Realización de obras de mejora, ampliación o renovación con cargo al 
peticionario. 

- Reposición  del pavimento después de la  realización de  los  trabajos 
objeto del presente concurso. 

- Control de los almacenes con los medios materiales suficientes para la 
reparación inmediata  de averías,  el  suministro  de materiales  a  los 
abonados  (contadores,   piezas   de   acometidas, etc:) y la correcta 
explotación de los servicios (repuestos de tuberías y piezas, etc). 

- Aplicación estricta de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
así como la formación permanente del personal. 
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- Cuidad  muy  especialmente  el  mantenimiento de instalaciones y 
equipos. 

- Relación  con  los titulares con respecto a los promotores que  deseen 
un  nuevo suministro,   asesorando sobre las características del servio. 

- Vigilancia, control, inspección y autorización de todas las nuevas 
instalaciones que se incorporen a los servicios. 

 

Los trabajos que describiremos a continuación son los más importantes 
y significativos, estando englobada en esta área todas las tareas necesarias 
para la adecuada y eficiente gestión del servicio de depuración de aguas 
residuales en cuanto a Gestión Técnica se refiere, planteada en dos fases: 
trabajos iniciales y trabajos de explotación, conservación y mantenimiento. 

 

  3.2.1.1. Trabajos iniciales 

  Una vez recibido las obras e instalaciones se realizarán los siguientes 
trabajos iniciales:  

- Revisión general de las instalaciones 

- Revisión y puesta a  punto  de  todos  los  elementos electromecánicos 

- Inventario General de las obras e instalaciones que se le confían con 
expresión detallada de sus características, y estado actual y régimen 
de funcionamiento, para su remisión a los organismos oficiales 
competentes 

- Estudio de mejoras a introducir en las obras e instalaciones objeto del 
contrato 

         Los  trabajos  iniciales   descritos  se  realizarán  sin perjuicio de los 
trabajos de explotación, conservación y mantenimiento  de  las  obras   e 
instalaciones  que  se confían,  garantizando  de  forma  permanente  su 
óptima gestión así como la  calidad del agua distribuida.            
     

3.2.1.2.- Análisis y controles   

  Control periódico de la calidad del agua con realización de análisis en 
las diversas partes de la red de abastecimiento, según expresa  el 
Reglamento Técnico Sanitario y Real Decreto 140/2003 del 7 de Febrero y el 
Decreto 70/2009 del 31 de Marzo. 

  Se realizarán los análisis especificados en la citada Reglamentación. 

  

 3.2.1.3.- Trabajos de Explotación. 

  En este apartado se describen los trabajos que se llevarán a cabo para 
conseguir una óptima gestión del servicio, controlando el estado de las 
instalaciones, y subsanando cualquier problema que pudiera suceder en las 
mismas de modo que se pueda garantizar en todo momento el suministro, 
tanto en cantidad como en calidad. 
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  3.2.1.3.2. Depósitos. 

  En este apartado se describen los trabajos que se llevarán a cabo para 
conseguir una óptima gestión del servicio, controlando el buen estado y 
atendiendo las necesidades de abastecimiento. 

  Mantenimiento y conservación de contadores de agua en los depósitos 
para su control exhaustivo de los volúmenes bombeados y suministrados. 

  Realización de las obras de mejora, ampliación o renovación a petición 
del Consorcio o Ayuntamientos respectivos, con cargo al peticionario. 

  

     3.2.2.- Gestión del agua en baja   

           La gestión  del agua en  Baja de los Ayuntamientos del Consorcio de  
Aguas del Condado  se realizará  desde el municipio cabecera  de sector 
donde se  instalaran oficina y almacén permanente, donde se  especificará el 
día  o los  días de apertura, así como su horario.   

A continuación, se describen las actividades y trabajos a  desarrollar 
para la correcta gestión del agua en baja.  

  

                          Se puede dividir en los siguientes apartados:   

            - DIRECCION Y CONTROL   

            - AREA TECNICA   

            - GESTION DE ABONADOS   

            - GESTION ADMINISTRATIVA   

                        

3.2.2.1.- Dirección y control   

           La dirección  y control  de todos los servicios se llevará desde las 
cabezas de sector.   

          Sus funciones principales serán:   

- Coordinación de  la información entre los  Servicios y la Dirección de 
Somajasa.   

- Seguimiento y control del  cumplimiento de las Condiciones de 
Contratación y de la buena marcha de los servicios.   

- Realización y  propuesta a los Ayuntamientos  de  los Estudios de Tarifas 
de los Servicios.   

- Resolución   o   tramitación a los Ayuntamientos   de   las reclamaciones 
no resueltas por el personal de explotación interpuestas por los 
abonados.   

- Estudio y  proposición de resolución a los Ayuntamientos   de los 
posibles expedientes    disciplinarios   que   pudieran suscitarse  a lo  
largo  del período  concesional con  el personal adscrito en cada 
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momento a los servicios.  

- Asesoramiento  al  personal  de explotación  en  aquellos temas que por 
su complejidad lo precise.   

              

           3.2.2.2.- Area técnica   

           Las funciones y trabajos que describiremos a continuación son los más 
importantes  y significativos, aunque en esta área  se engloban  todas  las 
tareas  necesarias para  la adecuada y eficiente gestión de los servicios en 
cuanto a las instalaciones,  la calidad y  la cantidad de  agua se refiere. 

- Realización de todos los trabajos de explotación, control, conservación   
y mantenimiento   de    las instalaciones objeto de la presente oferta. 

- La  organización  y  coordinación  de  todos  los  medios humanos y 
materiales que se adscriben para la realización de los trabajos objeto de 
la presente oferta.   

- Supervisión de los caudales  aportados a los depósitos de distribución, 
vigilando especialmente los contadores.   

- Relación  con   los  promotores   que  deseen   un  nuevo suministro, 
asesorando   sobre  las   características  y presupuesto del mismo.  

- Vigilancia, control, inspección, informes y autorización de todas las 
nuevas instalaciones que se incorporen a los servicios.             

- Vigilancia de las instalaciones  para conseguir un óptimo 
aprovechamiento de los caudales puestos a disposición del Servicio, 
incluyendo campañas  periódicas de  limpieza y conservación, debiendo 
realizar  las maniobras y trabajos necesarios para la buena marcha del 
Servicio.   

- Vigilancia, conservación, mantenimiento  y limpieza de la red de 
alcantarillado, absorvederos e imbornales y de los pozos de registro 

- Conservación   y  mantenimiento   de  los   depósitos  de distribución 
propiedad de los Ayuntamientos consorciados.   

- Vigilancia, conservación y reparación de las conducciones principales de 
Abastecimiento.   

- Control,  vigilancia  y  conservación  de  las  redes  de distribución de 
agua.   

- Estudios  e  informes  de   las  obras  de  ampliación  y renovación de 
las instalaciones  que componen el Servicio de Abastecimiento  de Agua 
Potable y  Alcantarillado, que se tenga  previsto ejecutar  o reviertan a 
los Ayuntamientos o al Consorcio de Aguas del Condado, si se trata de 
infraestructuras en alta.   

- Proyecto  de   las  mejoras  necesarias  de   la  red  de Abastecimiento  
y Saneamiento  de Agua  para mejorar  los  rendimientos y calidad 
del agua.   
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- Informe  y  proposición  de resolución  sobre  fraudes  y acometidas 
clandestinas, para  que por la  Diputación Provincial o por  el Consorcio  
se adopten las medidas legales oportunas.   

- Se  realizarán  periódicamente  campañas de  búsqueda  de fugas con 
equipos modernos de localización, reparando las deficiencias que se 
observen.   

- Maniobra   periódica,    conservación,   verificación   y mantenimiento de 
la  totalidad de las obras  de fábrica y elementos mecánicos  de la  red, 
tales como válvulas, ventosas, desagües,  bocas de riego, pozos de 
resalto, etc.   

- Gestión de acometidas, incluyendo:   

� Estudio técnico  y definición  de las  características de las 
acometidas, tanto  de  las existentes  como las  que soliciten en 
un futuro. 

• Confección del presupuesto y cobro del mismo. 

• Ejecución de  la acometida, en  cada caso, conforme  a lo 
establecido en el Reglamento del Servicio.   

• Conservación de las  existentes, reparando o sustituyendo a 
nuestro cargo, las averías por su normal uso.   

- Control periódico de la  calidad del agua con realización de  análisis  en  
las  diversas   partes  de  la  red  de abastecimiento,   
responsabilizándose de   su   calidad bacteriológica,  según  expresa   el 
 Reglamento  Técnico Sanitario  según   Real  Decreto  1138/1990  del   
14  de Septiembre.                

- Confección,  puesta   y  mantenimiento  al  día   de  los planos de las 
redes de distribución de los municipios.   

- Colocación  y conservación  de  los  contadores de  agua.   

- Garantizar   el   correcto   aprovechamiento   del   agua suministrada 
mediante la  obtención del mayor rendimiento posible de las redes de 
distribución.   

- Realización de obras de mejora, ampliación o renovación a petición  del 
Consorcio o Ayuntamientos respectivos, con  cargo al  peticionario.  

- Reposición  del pavimento  después de  la realización  de los trabajos 
objeto del presente concurso.   

- Tramitación  oficial  y  cortes   del  suministro  a  los abonados morosos, 
 fraudulentos o  de cualquier  tipo que la legislación vigente recoja. 

- Confección de  los Estudios iniciales de  modificación de Tarifas, 
Ordenanzas  y Reglamentos de los  Servicios para su estudio y 
aprobación, en su caso, por  el Ayuntamiento y tramitación a los 
Organismos competentes.   

- Control  de  los  almacenes  con  los  medios  materiales suficientes para 
la reparación inmediata de  averías, el suministro  de  materiales  a los 
abonados  (contadores, piezas de acometidas, etc.)  y la correcta 
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explotación de los servicios (repuestos de tuberías y piezas, etc.). 

- Aplicación  estricta   de  las  normas  de   seguridad  e higiene en  el 
trabajo, así como  la formación permanente del personal.  

- Cuidar  muy  especialmente  el  mantenimiento  preventivo para  evitar 
 averías  y  alargar la  vida  útil  de  las instalaciones. 

              

3.2.2.3.- Gestión de Abonados   

           Para  la  realización  de  los  trabajos  de  gestión  de abonados  y 
administrativos,  contarán  los   Jefes  de Servicio además del personal propio 
en cada municipio con  el apoyo  de la organización administrativa existente 
en nuestras oficinas centrales dotadas del personal y de los medios más 
idóneos  y especializados  para este  tipo de tareas.  Las  actividades propias 
de estas  gestiones las describimos a continuación:               

           La Gestión de Abonados comprende los siguientes trabajos:  

- Actualización  del  fichero  de abonados  realizando  las altas y bajas y 
modificaciones que se produzcan.   

- Atención de  las consultas  o reclamaciones  que realicen los abonados. 

- Tramitación  de las  Altas  y Bajas  de  los abonados  al Servicio.  

- Lectura   del   parque   de   contadores  trimestralmente respetando la 
periodicidad de  fechas de  lecturas, para  producir  la   facturación  de  
los consumos   de  agua realizados en el período correspondiente.  

- Preparación  de  la  facturación enviando  al  Centro  de Proceso de 
Datos de Somajasa las lecturas grabadas en soporte magnético para la 
realización de los recibos y de los listados adecuados para contratar 
la facturación.   

- Gestión  del  cobro  de  los  recibos  atendiendo  a  los abonados en 
cuanto necesiten a este respecto.   

- Una correcta gestión de los recibos impagados, llevando a cabo los 
trámites  legales para su cobro,  evitará así un incremento del  costo del 
servicio que  repercutirá en el resto de los abonados.   

           Para una  adecuada gestión de los  abonados se realizarán los 
siguientes listados:   

              

            Listado nº 1  

            Verificación  del  fichero de  los  abonados  y ficha  de lectura.
   

            Listado nº 2  

            Fichero de abonados de  consulta clasificado por libro de lectura.
   

            Listado nº 3   
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            Fichero de abonados de  consulta clasificado por libro de cobro. 

              

            Listado nº 4   

Fichero de  abonados de consulta ordenados  por código de 
abonados.  

               

            Listado nº 5 

Fichero de abonados que han  causado baja en ese período, 
clasificado por código de lectura.   

              

            Listado nº 6   

Relación de facturación.   

              

           Listado nº 7  

            Resumen de datos de  facturación clasificado por libro de lectura 

              

            Listado nº 8 

            Relación cobratoria de la facturación.   

              

            Listado nº 9   

Resumen  de  la   relación  cobratoria,  clasificada  por libro de 
cobro.   

Listado nº 10   

            Distribución de consumos por actividades.   

              

            Listado nº 11 

            Relación de grandes consumidores.   

              

            Listado nº 12 

            Relación de grandes consumidores por actividades.   

             

            Listado nº 13  

Histograma/diagrama    de   consumos    registrados   por 
intervalos.   

 

            Listado nº 14  
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            Parque de contadores por calibres y marcas.   

              

            Listado nº 15   

            Relación de abonados sin facturar en ese período.   

              

Listado nº 16    

            Relación de contadores averiados.   

              

            Listado nº 17  

            Resumen de contadores averiados por calibres y marcas. 
  

Listado nº 18   

            Etiquetas para comunicaciones a los abonados.   

              

            Listado nº 19  

            Edición ficha recogida de datos lector.   

              

           Listado nº 20 

Relación  codificada  de  calles, entidades  bancarias  y 
administradores.                

            Listado nº 21  

Edición de recibos.   
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3.3.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

 

Teniendo en cuenta las características de las instalaciones objeto de estudio, 
se ha previsto aplicar un Sistema de Mantenimiento Integral que asegure la 
realización de unos trabajos programados y un buen funcionamiento de las 
mismas. 

Todo equipo sufre la acción del paso del tiempo y del desgaste, que 
provocan en los equipos y en los materiales un proceso de envejecimiento y 
una degeneración de su eficacia técnica. Todos los equipos e instalaciones de 
un servicio están pues sujetos a averías, roturas y deterioros debidos al 
desgaste. En todos los casos, además de los gastos de sustitución o 
reparación, estas interrupciones producen pérdidas de calidad en el proceso. 

Se entiende por mantenimiento el conjunto de trabajos de reparación y 
revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y la buena 
conservación de los equipos productivos, servicios e instrumentación de las 
instalaciones. 

 

Objetivos del mantenimiento 

Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeada y la función deseada de 
los equipos, satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la 
empresa, cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente y 
maximizar el beneficio global de la empresa con unos costes adecuados. 

Conceptos relacionados con estos objetivos: 

- Confiabilidad es la probabilidad de estar funcionando sin fallas durante 
un determinado tiempo en unas condiciones de operación dadas. 

- Mantenibilidad es la probabilidad de poder ejecutar una determinada 
operación de mantenimiento en el tiempo de reparación prefijado y 
bajo las condiciones planeadas. 

- Soportabilidad es la probabilidad de poder atender una determinada 
solicitud de mantenimiento en el tiempo de espera prefijado y bajo las 
condiciones planeadas. 

Los objetivos fundamentales del mantenimiento integral, expuesto en el 
presente documento, se pueden concretar en los siguientes: 

- Determinación de las horas de trabajo de mantenimiento. 

- Asegurar que los equipos están dispuestos para funcionar el mayor 
número de horas posibles. 

- Asegurar un óptimo consumo unitario de energía.   

- Conseguir un coste adecuado.   

- Garantizar unas condiciones de trabajo seguras, evitando los riesgos,  
tanto para las máquinas como para los trabajadores.   
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Implantación 

Los técnicos responsables del mantenimiento pondrán en práctica un conjunto 
de técnicas  y sistemas que permiten prever las averías, efectuando 
revisiones, engrases  y reparaciones eficaces. 

Por otra parte  se darán normas de  buen funcionamiento a los operarios de   
explotación  que vigilan el funcionamiento de las máquinas.  

 

Estructura  

 El mantenimiento integral es un todo que se estructura en los mantenimientos 
que a continuación de indican: 

- MANTENIMIENTO PREDICTIVO, la teoría nos indica que debemos tener 
en cuenta los datos de funcionamiento de la maquina, y basar el 
mantenimiento en las variaciones de horas de funcionamiento y 
disminución de rendimientos. 

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, es aquel a llevar a cabo aun no habiendo 
fallo en el equipo. Se basa en la vigilancia diaria de los equipos en 
servicio, mediante recogida de datos e inspecciones totales a intervalos 
de tiempo establecidos en el plan de mantenimiento. 

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO, se realiza cuando los equipos han sufrido 
averías, y habrá que realizar un desmontaje para reparar o corregir 
desviaciones. 

- MANTENIMIENTO LEGAL, se deben de cumplir los mantenimientos 
recogidos en las leyes y órdenes de los órganos competentes en cada 
aspecto, como equipos anti-incendios, transformadores eléctricos, 
etc...` 

- MANTENIMIENTO ENERGÉTICO, realizar los mantenimientos adecuados 
en equipos varios para evitar en lo posible perdidas energéticas debido 
a la mala instalación de los equipos o de las propias líneas de 
alimentación, e incluso del mal funcionamiento de baterías de 
condensadores. 

- MANTENIMIENTO AMBIENTAL, señalar la realización de mantenimientos 
específicos encaminados al máximo aprovechamiento de los reactivos, y 
a la mínima producción de residuos, así como el correcto 
funcionamiento de los equipos en cuanto a ruidos y vibraciones. 

- MANTENIMIENTO PROACTIVO, es el conjunto de todos los 
mantenimientos anteriores elevados a otra dimensión, la causal. Analiza 
la causa raíz de la repetibilidad de la avería, resolviendo aspectos 
técnicos de los mismos. 
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3.3.1.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Se define como mantenimiento predictivo la serie de acciones que se toman 
y las técnicas que se aplican con el objetivo de detectar fallos y defectos de 
maquinaria en las etapas incipientes para evitar que los fallos se manifiesten 
catastróficamente durante su funcionamiento y que ocasionen paros de 
emergencia y tiempos muertos causando impacto productivo negativo y/o 
financiero. 

Consiste en hacer un seguimiento permanente del estado de cada equipo 
mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables,  
representativas del estado de operatividad. Este análisis de la evolución de 
ciertos parámetros de funcionamiento permite detectar un fallo antes de que 
este tenga consecuencias más graves. 

Aplicaremos  este  sistema,   sobre  todo  en  aquellas máquinas  de las 
cuales  tengamos  como referencia  unos valores  indicativos del  estado de 
la máquina  y de  su régimen de funcionamiento.  

 

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

CONSERGUIR

MINIMIZAR AVERIAS Y 
MAGNITUD DE LAS 

MISMAS

Vibraciones
Sobeconsumos energéticos

Desviaciones
Etc ……

DETECTAR

Ruidos Anomalos
Sobrecalientamientos

 
 

El Mantenimiento Predictivo, lo utilizaremos para estudiar la evolución 
temporal de ciertos parámetros y asociarlos a la evolución de fallos, para así 
determinar en qué periodo de tiempo ese fallo va a tomar una relevancia 
importante, para así poder planificar todas las intervenciones con tiempo 
suficiente, para que ese fallo nunca tenga consecuencias graves. 

Una de las características más importantes de este tipo de mantenimiento es 
que no debe alterar el funcionamiento normal de la empresa mientras se 
está aplicando.  

La inspección de los parámetros se puede realizar de forma periódica o de 
forma continua, dependiendo de diversos factores como son: el tipo de 
planta, los tipos de fallos a diagnosticar y la inversión que se quiera realizar. 
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Ventajas: 

- Los fallos se detectan en sus etapas iniciales por lo que se cuenta con 
suficiente tiempo para hacer la planeación y la programación de las 
acciones correctivas (mantenimiento correctivo) en paros programados 
y bajo condiciones controladas que minimicen los tiempos muertos y el 
efecto negativo sobre la producción y que además garanticen una 
mejor calidad de reparaciones.` 

- Reduce el tiempo de parada al conocerse exactamente que órgano es 
el que ha producido la parada. 

- Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

- Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

- Requiere una plantilla de mantenimiento más reducida. 

- La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma 
periódica como de forma accidental, permite confeccionar un archivo 
histórico del comportamiento. 

- Toma de decisiones sobre la parada de una línea en momentos 
críticos. 

- Confección de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos 
equipos. 

- Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser 
empleada por el mantenimiento correctivo. 

- Facilitar el análisis de averías. 

- Permite el análisis estadístico del sistema. 

- Las técnicas de detección del mantenimiento predictivo son en su 
mayor parte técnicas "on-condition" que significa que las inspecciones 
se pueden realizar con la maquinaria en operación a su velocidad 
máxima. 

- El mantenimiento predictivo es mantenimiento proactivo ya que 
permite administrar los fallos antes de que ocurran en operación y no 
después como lo hace el mantenimiento reactivo. 

 

Técnicas de mantenimiento predictivo: 

El requisito para que se pueda aplicar una técnica predictiva es que el fallo 
incipiente genere señales o síntomas de su existencia, tales como; alta 
temperatura, ruido, ultrasonido, vibración, partículas de desgaste, alto 
amperaje, etc. 

Las técnicas para detección de fallos y defectos en maquinaria varían desde 
la utilización de los sentidos humanos (oído, vista, tacto y olfato), la 
utilización de datos de control de proceso y de control de calidad, el uso de 
herramientas estadísticas, hasta las técnicas actuales como; el análisis de 
vibración, acelerómetros, la termografía, la tribología, el análisis de circuitos 
de motores y el ultrasonido. 



SERVICIO ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIOS CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO 

31 
 

 

Efectividad: 

Para que un programa de mantenimiento predictivo se considere efectivo 
este debe incrementar la confiabilidad y el desempeño operacional de la 
maquinaria mientras que al mismo tiempo se reducen costes de producción 
incluyéndose los costes de mantenimiento. 

Para diseñar e implementar un programa de mantenimiento predictivo 
efectivo es necesario determinar en que; Equipos, Máquinas o Procesos se 
justifica la implementación del programa tanto técnica como 
económicamente. 

Para lograr esto se requiere:  

- Conocer los diferentes modos de fallo y los efectos negativos que estos 
causan sobre la maquinaria. 

- Conocer las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas de 
mantenimiento predictivo para así seleccionar la técnica más aplicable 
y justificable económicamente. 

- Contar con un equipo de técnicos altamente competentes en las 
técnicas de mantenimiento predictivo. 

- Cambiar la cultura de mantenimiento reactivo a cultura de 
mantenimiento proactivo. 

 

Pasos para la implementación efectiva del mantenimiento predictivo: 

- Definir los objetivos con impacto financiero y operacional que se 
pretenden lograr con el mantenimiento predictivo. 

- Seleccionar el equipo crítico. (Análisis de Criticidad). 

- Efectuar análisis de fallos y efectos. 

- Determinar los parámetros factibles a monitorear. 

- Seleccionar la técnica y el método de mantenimiento predictivo. 

- Definir quién tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el 
mantenimiento predictivo. 

- Elaborar la justificación económica del programa de mantenimiento 
predictivo. 

- Elaborar los procedimientos detallados de las rutinas de 
mantenimiento predictivo. 

- Capacitar y entrenar al personal en la metodología y técnicas del 
mantenimiento predictivo. 

- Dar el inicio oficial al programa de mantenimiento predictivo. 
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3.3.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 
seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, 
que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido 
y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como 
Mantenimiento Preventivo Planificado (M.P.P.). 

Su propósito es prever los fallos manteniendo los sistemas de 
infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a 
los niveles y eficiencia óptimos. 

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de 
inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas 
en el momento oportuno. 

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la 
determinación de causas de los fallos repetitivos o del tiempo de operación 
seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, 
máquinas, etc. 

 

Ventajas: 

- Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, 
ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

- Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de 
equipos/máquinas. 

- Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

- Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, 
puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 
debido a una programación de actividades. 

- Menor costo de las reparaciones. Reduce el tiempo de parada al 
conocerse exactamente que órgano es el que ha producido la parada. 
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CONSEGUIR VIDA ÚTIL 
PREVISTA POR EL 

FABRICANTE

Engrases, lubricaciones
Revisiones Mecánicas
Revisiones Eléctricas

Calibraciones

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

CONSERGUIR

MINIMIZAR AVERIAS Y 
MAGNITUD DE LAS 

MISMAS

Pintura

ANALIZAR REALIZAR

Etc ……

 
El mantenimiento preventivo aporta: 

- Un conocimiento exhaustivo  de la  instalación  que  se basará en los 
siguientes datos:   

o Planos de instalación, suministrados por el constructor de las 
instalaciones.  

o Documentación  propia de  la  casa  suministradora de  la 
maquinaria. 

o Libro  de  instrucciones  de   los  fabricantes de cada máquina. 

o Nuestra experiencia en el mantenimiento de instalaciones 
similares.          

 Esta documentación quedará resumida en una ficha informativa en la 
que se registrarán fundamentalmente:  

o Datos del equipo. 

o Operaciones  de  mantenimiento,  separadas  según  la 
periodicidad con la que se deban efectuar en: semanales, 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.   

- Una planificación y programación durante las 52 semanas del año, de 
manera que se registren todas las operaciones de mantenimiento, que 
se indican  en  las fichas del apartado anterior, previendo que las 
horas de trabajo de cada semana ocupen solo una parte del tiempo, 
del equipo humano de que se dispone.  

- Un control de operaciones efectuadas, que se realizará con los partes 
de trabajo que los operarios confeccionarán al final de la semana una 
vez que  han ejecutado todos los trabajos.   

- Existirá una relación de todas las piezas o materiales, necesarios en 
cada  momento, para llevar a cabo el mantenimiento programado, que se irá 
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reponiendo según las necesidades previstas en esa misma 
programación.   

- Se  anotarán todas las operaciones realizadas en cada instalación en 
los registros pertenecientes a cada una de ellas, de manera que se 
puedan controlar perfectamente, no sólo las instalaciones  que tengan 
más averías, sino las piezas que más frecuentemente se sustituyen y 
las máquinas  que sufran más interrupciones en su funcionamiento. 

 

Modos de mantenimiento preventivo: 

El mantenimiento preventivo se puede aplicar de diferentes modos: 

- Mantenimiento de Uso 

- Mantenimiento "Hard Time"  

- Mantenimiento "On Condition"   

   

Cada uno de estos mantenimientos se aplicará en los equipos que lo  
requieran dependiendo de la importancia del proceso, y del número de 
equipos disponibles.  

 

3.3.2.1.- Mantenimiento de Uso   

Consisten  en la  vigilancia  e inspección  diaria de  la maquinaria en servicio. 

Debido  al  necesario  funcionamiento permanente  de  las instalaciones,  este 
tipo de mantenimiento es muy importante para el correcto funcionamiento de 
los equipos  y  para la "vida  útil" de los mismos, ya  que contando con un 
buen mantenimiento de  uso se conseguirá eliminar gran número de  averías y 
 mantener la maquinaria  en perfecto estado durante más tiempo.   

El  Mantenimiento de  uso,  será llevado  a  cabo por  el personal de 
explotación, que será  formado adecuadamente por los especialistas para que 
inspeccionen y vigilen los puntos críticos de cada equipo, así como el cuidado 
de la puesta en marcha y parada de determinadas máquinas.   

Son  trabajos   típicos  de  Mantenimiento  de   uso  los siguientes:  

- Engrases diversos, sin necesidad de cambio de aceite. 

- Reapriete de tornillos, tuercas y piezas accesibles.  

- Comprobación de calentamientos. 

- Comprobación de temperatura en cojinetes.  

- Comprobación visual de desgastes de determinadas piezas.          
       

  

3.3.2.2.- El Mantenimiento de "Hard Time"   

Se aplicará  en determinadas máquinas que  por su función son   vitales  para 
el  proceso.    Este  mantenimiento consistirá en  la revisión total del 
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componente, pieza o equipo a  intervalos programados,  aunque no  haya 
habido fallo  del mismo.   La aplicación  de este  mantenimiento implicará:
  

- Desmontar el componente o conjunto de la máquina. 

- Revisarlo en el taller o cambiarlo sistemáticamente por otro nuevo. 

- Desmontar a intervalos de tiempo programados o bien por horas de 
funcionamiento del equipo.  

 

3.3.2.3.- El Mantenimiento "On Condition"   

Consiste en la revisión total del equipo a intervalos variables que  serán 
definidos  por la inspección  que se realizará a intervalos fijos.   

Como  cualquier maquinaria, manifiesta  unos ciertos síntomas previos antes 
de averiarse, se aplicarán dos procedimientos de  observación según el tipo de 
componentes: 

- Inspecciones a maquinaria parada, que se realizará sin desmontar el 
elemento y sin funcionar. 

- Por datos significativos, recopilando una serie de síntomas que detecten 
un funcionamiento defectuoso, por ejemplo:   

o Consumos excesivos de aceite.  

o Análisis del aceite. 

o Registros de presión, temperatura, sobre cargas, etc.  

 

 

3.3.3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

El mantenimiento correctivo se aplica en sistemas muy complejos, donde no 
hay forma de predecir los fallos. Se entiende que el fallo se hace evidente al 
operador, es decir, que no queda oculto. Provoca un deterioro o una parada 
del proceso que venía desarrollando. 

El mantenimiento correctivo estriba en reparar un componente solo cuando 
falla por completo o cuando su coste de servicio es extremadamente alto, es 
decir, cuando está en su fase de desgaste. 
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DOCUMENTAR

REPUESTOS

Averias producidas en:

Maquinas y equipos
Instalaciones

DOCUMENTAR

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

CONSERGUIR

REPARACIÓN DE 
EQUIPOS

DETECTAR SUBSANAR

VALORACIÓN DE DAÑOS

 
  

 

Si a pesar del mantenimiento programado, ocurre alguna avería imprevista, el 
operario responsable la reparará inmediatamente y una vez corregida 
elaborará un parte en el que se indique la magnitud de la avería, la  
reparación  realizada y la causa, que a su juicio, la provocó. Este parte servirá 
para que el responsable de la instalación elabore un resumen que quedará 
para el historial. 

Con  esta organización no sólo se programa el mantenimiento preventivo para 
las fechas previstas sino que al grabar las operaciones realizadas en cada 
elemento, tanto en el caso de las de mantenimiento preventivo como las de 
correctivo, se pueden controlar los consumos de piezas, aceites, pinturas, 
etc., así como las sustituciones de piezas más frecuentes o como ya decíamos 
antes las máquinas que más se averiasen o las piezas más empleadas.  

 

3.3.4.- MANTENIMIENTO LEGAL 

Se define como mantenimiento legal al tipo de mantenimiento sujeto a 
obligatoriedad por las legislaciones locales y estatales sobre cualquier equipo 
que se relacione con aspectos tales como: 

- Residuos 
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- Gases 

- Seguridad activa y detectores 

- Certificaciones de seguridad 

- Revisiones periódicas de equipos extintores 

 

La evolución del mantenimiento y su adecuación a los tiempos actuales hace 
que cada vez sea más rigurosa la legislación respecto a temas de seguridad 
e higiene con lo que ha aparecido este nuevo tipo de mantenimiento. 

Empresas Autorizadas
ISOs

Normativas Locales
Normativas Europeas

ESTAR CERTIFICADO

NORMATIVA LEGAL

MANTENIMIENTO 
LEGAL

CONSERGUIR

CUMPLIR TODAS LAS 
NORMATIVAS

ANALIZAR CERTIFICAR

 
Los equipos sujetos a mantenimiento legal deben ser revisados por 
empresas autorizadas para tal efecto y que certificarán dicha revisión. 

El mantenimiento legal se reduce a externalizar siempre que se pueda o 
deba a empresas autorizadas y contratadas para tal efecto las operaciones 
enmarcadas en esta tipología. 

 

3.3.5.- MANTENIMIENTO ENERGÉTICO 

Se define como el mantenimiento encaminado especialmente a reducir las 
pérdidas energéticas; reducir pérdidas de combustibles, acondicionar 
máquinas para que su rendimiento sea mayor, reduciendo de esa forma el 
consumo. 

Los índices de consumo energéticos y la reducción de contaminantes 
emitidos al ambiente son ampliamente considerados en la actualidad por los 
diseñadores y constructores de equipos. Sin embargo, las cualidades de 
explotación de los equipos e instalaciones se degradan con el tiempo y los 
índices sufren variaciones sistemáticas, incluso inadmisibles. El control de 
esta variación y su corrección hasta niveles adecuados deja de ser un 
problema de diseño o rediseño para ingresar a la esfera del área de 
mantenimiento. 
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AHORRO DE COSTES

EVITAR CONTAMINACIÓN 
INNECESARIA

SOSTENIBILIDAD 

Evitar gastos en energía o 
combustible  innecesarios

EFICACIA

Reducir Pérdidas Energéticas
Mejorar Rendimientos

AHORRO DE ENERGÍA

MANTENIMIENTO 
ENERGÉTICO

CONSERGUIR

ANALIZAR ACTUAR

 
 

 

El ahorro de energía se ve directamente reflejado en las cuentas de 
explotación ya que reducen drásticamente los costes. Una buena eficiencia 
energética colabora con la sostenibilidad y se refleja en unos buenos 
resultados económicos. 
Acciones que contribuyen con la eficiencia energética: 

- Ahorrar energía en la iluminación. Gestión eficiente y automatizada. 

- Comprobar el buen funcionamiento de las luminarias y utilizar 
luminarias de bajo consumo. 

- Detectores de presencia para evitar gasto innecesario de luz. 

- Revisar posibles pérdidas de calor en vestuarios, despachos… 

El mantenimiento energético está vinculado directamente a problemas de 
tanta fuerza en la actualidad como el ahorro de combustibles, la eficiencia 
energética y la protección del medio ambiente. Este último punto lo 
separaremos un poco para definirlo como otro tipo de mantenimiento. 
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3.3.6.- MANTENIMIENTO AMBIENTAL 

Se define mantenimiento ambiental como el desarrollo de todos los 
procedimientos y tareas de mantenimiento, que aseguren en una empresa el 
cumplimiento de la legislación ambiental. 

La influencia de factores como la normativa emergente, de la sensibilización 
de la opinión pública y la creciente preocupación general por la Higiene, la 
Salud, la Seguridad y la Prevención, sobre las condiciones de desempeño 
laboral y vida en ambientes interiores, y su especial trascendencia en el caso 
de áreas de pública concurrencia, hacen del todo inaceptable hoy en día, 
tanto por razones técnicas como por implicaciones operativas, desvincular el 
aseguramiento de los requisitos de calidad ambiental interior, de la adopción 
y puesta en práctica de rigurosos protocolos de mantenimiento integral. 

MANTENIMIENTO 
AMBIENTAL

CONSERGUIR

SISTEMA DE GESTIÓN

OBJETO ACCIONES

Cumplimiento de la 
legislación ambiental

Obtención y mantenimiento de autorizaciones y 
legalizaciones ambientales

Implantación y mantenimiento de sistema de 
gestión ambiental

Diagnósticos Ambientales

 
   

El análisis pone de relieve las relaciones indisociables e insoslayables que se 
han de establecer entre mantenimiento y gestión ambiental e higiénico-
sanitaria de todo tipo de activos inmobiliarios e infraestructuras industriales, 
destacando las ventajas de una estrategia enfocada en tal sentido con 
criterios profesionales, y exponiendo los riesgos que en cambio pueden 
generar las actuaciones superficiales que prescinden o relegan a un segundo 
plano el desarrollo responsable de tal tipo de prácticas. 

 

3.3.7.- MANTENIMIENTO PROACTIVO 

El mantenimiento proactivo analiza la causa de la avería y eleva las 
conclusiones a evitar la raíz de la avería, es decir, eliminar la causa antes de 
que estadísticamente se fuera a producir. Cambios en los procedimientos, 
los productos, las cargas o el diseño del equipo para cambiar el nivel de 
desgaste y extender la vida útil del equipo. Se estima que el mantenimiento 
proactivo puede llegar a reducir los gastos de mantenimiento entorno a un 
8O%. 
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MANTENIMIENTO 
PROACTIVO

CONSERGUIR

ANALIZAR PLANIFICAR

IDENTIFICAR Y 
SUBSANAR EL 

"ORIGEN" DE LA 
AVERÍA

Mantenimiento 
Documentado

Mantenimientos

Ingeniería
Modificaciones

Documentación de Averías
Posibles Causas

Soluciones

 
 

Como complemento a la evolución del mantenimiento predictivo se ha 
desarrollado el llamado Mantenimiento Proactivo. Este concepto engloba los 
tipos de mantenimiento detallados anteriormente elevándolos a otra 
dimensión; el análisis causal. 

El mantenimiento predictivo puede determinar si algún elemento de la 
máquina puede fallar, pero no estudia la causa raíz del fallo. 

El mantenimiento predictivo no responde a la causa por la cual un 
rodamiento falla de repente aunque si nos indique cuando puede fallar. Para 
cubrir esta incertidumbre, el mantenimiento proactivo o también conocido 
como fiabilidad de máquina analiza la causa raíz de la repetibilidad de la 
avería, resolviendo aspectos técnicos de las mismas. 
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3.4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
           En  la  Gestión  Administrativa  están  comprendidas  las tareas 
propias de control  y funcionamiento del servicio, como de las  oficinas de 
atención al público, del almacén, etc.   

- Control  de Almacén  que se  instalará, al  igual que  la oficina  del 
Servicio,  en  un lugar  céntrico del  casco urbano para  lograr el 
suministro de repuestos  y piezas de recambio al menor coste.  

- Gestión de compras.   

- Coordinación  de   las  peticiones  de  los   abonados  y vecinos  del 
municipio  que soliciten  la realización  de estudios y obras.   

- Facturación  de los  trabajos realizados  a particulares. 

- Control administrativo de contabilidad.   

 

3.5.- ESTRUCTURA DEL PERSONAL EN LOS SERVICIOS 
Para la realización de los trabajos de abastecimiento y alcantarillado, 

objeto del presente estudio, y en base a la práctica habitual en este tipo de 
Servicios Públicos, se creará la siguiente estructura de personal, con los 
porcentajes de repercusión por actividad que se detallan: 

a) Servicio de Abastecimiento: 

Núm. Descripción Repercusión 
1 Jefe Servicio  100,00% 
3 Administrativo ( 1 Oficial y 2 Auxiliares) 100,00% 
2 Administrativo ( 4 horas) 100,00% 
1 Lector de Contadores 100,00% 
5 Fontaneros 100,00% 

3,25 Ayudante Fontanero 100,00% 
 

b) Servicio de Alcantarillado: 

 

Núm. Descripción Repercusión 
1,75 Peones 100% 

 

Las funciones y características del personal citado son las siguientes: 

- JEFE DE SERVICIO Y JEFE DE PLANTA que se ocuparán de la Gestión 
propia de la organización del servicio, el control, vigilancia y 
explotación de la instalaciones, así como del aseguramiento del 
suministro de agua a las poblaciones con calidad y en cantidad 
suficiente, tal y como se describe en el apartado de gestión. 

- ADMINISTRATIVOS que se ocuparán de la Gestión de administración y 
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contabilidad del Servicio, así como de la comunicación con los distintos 
municipios en colaboración con los responsables tal y como se expone 
en el apartado de gestión administrativa. 

- LECTORES que  se ocuparán de  las lecturas del  parque de contadores, 
y de  realizar labores de apoyo al personal administrativo.   

- OPERARIOS DE REDES (OFICIALES - que    recibirán las instrucciones  
 del   Jefe  de  Servicio  y   realizarán  los  trabajos de reparaciones y 
mejora que se organicen y PEONES - que colaborarán con los 
Oficiales). 

Además del personal citado, se pondrá a disposición del Servicio el 
apoyo del personal técnico y los medios generales de la empresa gestora, 
tales como Departamento Técnico. 

 

3.6.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES QUE SE ADSCRIBEN 
AL SERVICIO 

Para la realización de las actividades abastecimiento y trabajos 
descritos anteriormente y con el personal detallado, se dotará a los Servicios 
de los siguientes medios materiales: 

 7 FURGONETA Tipo Berlingo o similar, para un rápido 
desplazamiento del personal. 

 1 EQUIPOS INFORMATICOS, compuestos por Ordenador con 
sistema operativo, monitor e impresora. 

 7 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

 1 BUSCAFUGAS-AQUAPHON, portátiles destinados a la búsqueda 
de fugas. 

 3 MÁQUINAS CORTATUBOS, tipo Partner K-650 o similar, con 
motor a gasolina. 

 3 BOMBAS DE ACHIQUE,  tipo Piva MB50 o similar, autoaspirante 
con motor de gasolina. 

 3 MARTILLOS ELÉCTRICOS, equipados con pala y puntero, para 
labores de menor envergadura,  fácil manejo y transporte. 

 7 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 

 7 EQUIPOS DE HERRAMIENTA, tanto de dotación de taller como de 
utilización móvil. 

 3     EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN. 

 

 Medios materiales que se adscriben a la gestión del Alcantarillado  

1   TODOTERRENO, para un rápido desplazamiento del personal. 

1 EMISORA, o equipo de comunicaciones base en oficinas de sector, 
móviles en vehículos y portátiles, con el fin de actuar rápidamente 
sobre el personal de calle. 
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1 BOMBAS DE ACHIQUE,  tipo Piva MB50 o similar, autoaspirante 
con motor de gasolina. 

1 MÁQUINA DE LIMPIEZA, principalmente para acometidas e 
imbornales. 
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3.7.- CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. ANÁLISIS 
Y CONTROLES 

 

Una preocupación fundamental de la empresa es el control de la 
calidad del agua de consumo humano y el cumplimiento con la legislación 
vigente. Por ello, desarrolla de Protocolos de Autocontrol y Gestión de la 
Zona de Abastecimiento para cada uno de los sistemas de abastecimiento, 
para su posterior aprobación por la Consejería de Salud, dicho Protocolo  
incluye el Programa de vigilancia y Control de Calidad del agua de consumo 
humano, conforme a lo exigido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano y el Decreto 70/2009,de 31 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo Humano en Andalucía. 

En dicha Reglamentación se fija con carácter obligatorio las normas 
técnico-sanitarias para la captación, tratamiento, distribución y control de  
calidad de las aguas potables de consumo humano, estableciendo además la 
obligatoriedad de los Ayuntamientos y, en su caso, de las Empresas 
proveedoras y/o distribuidoras, de realizar cuantos análisis tipo control, y 
completos y organolépticos resulten necesarios, en función de las 
características del sistema de abastecimiento, para garantizar la  potabilidad 
del agua distribuida, como complemento de la periodicidad y número mínimo 
de toma de muestras fijadas en función de la población abastecida y serán 
los establecidos en R.D. 140/2003, D. 70/2009 y aprobados por la 
Delegación Provincial de Salud. 

Las analíticas se realizan en laboratorios debidamente autorizados, 
disponiendo de laboratorios propios Autorizados como “Laboratorio de Salud 
Pública por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía” con fecha de 
renovación julio de 2007 y en laboratorios externos con la debida 
Autorización como Laboratorios de Salud Pública y acreditación en Norma 
UNE-EN ISO /IEC 17025.  

Los tipos de análisis obligatorios que requiere el Autocontrol son los 
siguientes: 

1. Examen organoléptico Permite valorar cualitativamente las 
características organolépticas del agua de consumo. 
Se realizara en red de distribución dos veces por semana siempre y 
cuando no se realice otro tipo de análisis durante ese periodo. 

Los parámetros que deben determinarse en este tipo de análisis: olor, 
sabor, color y turbidez. 

 

2. Análisis control: Aporta información cuantitativa sobre las 
características organolépticas y microbiológicas del agua de consumo, 
así como sobre la eficacia del tratamiento de potabilización efectuado: 
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• Salida de depósito de regulación o distribución cuya analítica se 
fija en función de la capacidad del depósito en base a lo 
dispuesto en el RD 140/2003. 

• Red de distribución cuya analítica se fija en función del 
volumen de agua distribuido por día en m³ en base a lo 
dispuesto en el RD 140/2003. 

Los parámetros que deben determinarse en este tipo de análisis: olor, 
sabor, color, turbidez, conductividad, pH, amonio, bacterias coliformes 
y E. Coli y cloro libre residual. 

3. Análisis completo: Facilita información sobre el cumplimiento de los 
valores paramétricos definidos en el anexo I del RD 140/2003( 
parámetros microbiológicos, químicos, indicadores) 
Su frecuencia se establece con el mismo criterio que el análisis control, 
tanto   para depósito como para red. 

4. Análisis ocasionales: se realizan con menor frecuencia y se analiza 
plaguicidas, manganeso, nitratos, carbónicos, etc.… 

5. Análisis en el Grifo del consumidor: en el Art. 20 del RD 140/2003, 
de 7 de febrero, se establece que para las aguas de consumo humano 
suministradas a través de una red de distribución pública o privada, el 
municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomara las 
medidas necesarias para garantizar la realización del control de la 
calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica 
de un informe sobre los resultados obtenidos. 

Así se recoge en el art 31 del Decreto 70/2009 donde establece que 
son los municipios u otras entidades de ámbito local las responsables 
de programar y realizar el muestreo del agua de consumo humano en 
el grifo de la persona consumidora. 

Los parámetros a controlar son al menos los recogidos en el Art. 20 
del RD 140/2003: olor, sabor, color, turbidez, conductividad, pH, 
amonio, bacterias coliformes y E. Coli, cloro libre residual. 

Para los análisis de control y los análisis completos, la frecuencia 
vendrá determinada por el número mínimo de muestras del año especificado 
en el Anexo V del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Los niveles de desinfectante residual en la red de distribución se 
determinarán, al menos, diariamente. 

 

3.7.1.- LABORATORIOS PROPIOS 

Se dispone de dos laboratorios donde se analiza la composición de las 
aguas de consumo humano llevando a cabo mediciones físicas, químicas y 
microbiológicas, ambos laboratorios están integrados en los sistemas de 
Gestión de la Calidad UNE EN-ISO 9001:2008, medio ambiente UNE EN-ISO 
14001:2004 y prevención OHSAS 18001:2007.  

Los dos laboratorios propios autorizados son: 
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- Laboratorio ETAP El Rumblar, 

Autorizado como Laboratorio de Salud Pública por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía con el Nº:A.77/I. renovada con fecha 
julio de 2007. 

- Laboratorio ETAP Las Copas 

Autorizado como Laboratorio de Salud Pública por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía con el Nº:A.78/I. renovada con fecha 
julio de 2007. 

Dentro del Alcance de acreditación  para ambos laboratorios se incluye 
el control analítico con la determinación de los siguientes parámetros: 
turbidez, pH, conductividad, cloruros, sulfatos, calcio, aluminio, dureza 
total, magnesio, nitritos, nitratos, amonio, hierro, manganeso, cloro 
libre, coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, 
clostridios sulforreductores, clostridium perfringens, gérmenes totales 
a 22ºC y 37ºC, TA/AC, color, olor, sabor, enterococos, E. Coli y 
bacterias coliformes para agua de consumo humano. 

 

3.7.2.- LABORATORIOS EXTERNOS 

 Se dispone de dos laboratorios que realizan analítica externa: 

1. Análisis de plaguicidas: realizada por laboratorio externo 
incluyéndose en los análisis plaguicidas organonitrogenados, 
organoclorados y organofosforados. 

El laboratorio cuenta con las siguientes certificaciones: 

- Acreditado por ENAC norma UNE-EN ISO/IEC 17025 el 29-11-
2002. 

- Autorizado como laboratorio de salud pública con nº de registro: 
A201/I 

- Autorización entidad colaboradora de la consejería de medio      
ambiente en salud ambiental. 

 

           2. Análisis completos: 

- Acreditado según criterios  recogidos en la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025 para la realización de los ensayos en el sector   
MEDIOAMBIENTAL. 

- Certificado por EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN norma 
UNE EN ISO 9001:2000 el 3/04/2003 renovado el 28/05/2009. 
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3.7.3.- GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO 
EN LABORATORIO 

Objeto: 

Se establecen Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) con el 
objeto de regular los procesos u operaciones que se realizan en los 
laboratorios propios, siendo de aplicación a los procesos de ensayo 
realizados en los laboratorios propios. 

 

Descripción 

Los ensayos constituyen el núcleo principal de la actividad del 
laboratorio y son los que van a determinar los requisitos y necesidades 
relativos a los demás factores que intervienen o afectan a la competencia 
técnica del mismo. 

Con relación a ello se desarrollan a continuación una serie de requisitos 
cuyo fin es asegurar que las instrucciones que definen los diferentes métodos 
de ensayo, Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT), son completas y 
suficientes para la precisa definición y realización de los trabajos que se 
realizan en los laboratorios. 

El laboratorio debe elaborar PNT apropiados para todos los ensayos 
pertenecientes a su campo de actividad. Estos incluyen, cuando proceda, la 
estimación de la incertidumbre de la medida, las técnicas estadísticas 
utilizadas para el análisis y la validación del ensayo. 

 
Listado de Procedimientos Normalizados de Trabajo 

 

Código PNT Título PNT Campo de aplicación 

PNT-LT-TU-01-01 Determinación de la turbidez 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-pH-01-01 Determinación del pH en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CE-01-01 
Determinación de la conductividad 

eléctrica en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-Cl-01-01 Determinación de cloruros en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-SO4-01-01 Determinación de sulfatos en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-Ca-01-01 Determinación de calcio en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 



SERVICIO ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIOS CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO 

49 
 

PNT-LT-Al-01-01 Determinación de aluminio en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-DTMg-01-01 
Determinación de dureza total y 

magnesio en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-NO3-01-01 Determinación de nitratos en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-NO2-01-01 Determinación de nitritos en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-NH4-01-01 Determinación de amonio en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-OX-01-01 
Determinación de oxidabilidad en 

aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-Fe-01-01 Determinación de hierro en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-Mn-01-01 
Determinación de manganeso en 

aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-Cl2-01-01 
Determinación de cloro libre en 

aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CT-01-01 
Determinación de coliformes totales 

en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CF-01-01 
Determinación de coliformes fecales 

en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-ESF-01-01 
Determinación de estreptococos 

fecales en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CSR-01-01 
Determinación de clostridios 

sulforreductores en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CPF-01-01 

Determinación de clostridium 

perfringens en aguas por filtración en 

membrana 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-GT-01-01 
Determinación de gérmenes totales a 

22 y 37º C en aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-TAC-01-01 Determinación de TA/AC en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-OS-01-01 
Determinación de Olor y Sabor en 

aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 
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PNT-LT-ENT-01-01 
Determinación de enterococos en 

aguas 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-BCEC-01-01 

Determinación de escherichia coli y 

bacterias coliformes por filtración en 

membrana 

Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

PNT-LT-CO-01-01 Determinación de color en aguas 
Aguas de consumo, naturales y/o 

superficiales 

 

3.7.3.1.- Anexos de Procedimientos Normalizados de Trabajo 

 

Anexo1: Impreso PNT-1  “Listado de Procedimientos Normalizados de 

Trabajo” 

Anexo 2: Impreso PNT-2  “Procedimiento Normalizado de Trabajo” 

Anexo 3: Impreso PNT-3 “Seguimiento del Control de los Procedimientos  

Normalizados de Trabajo” 

Anexo 4: Impreso PNT-4  “Ficha de Resultados de los Procedimientos   

Normalizados de Trabajo” 
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Anexo 1 “Listado de Procedimientos Normalizados de 

Trabajo/Programa de Control” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 “Procedimientos Normalizados de trabajo” 
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Anexo 3 ”Seguimiento de Control de los Procedimientos 

Normalizados de Trabajo” 

 

Anexo 4 “ Ficha de resultados del control de los Procedimientos 

Normalizados de Trabajo” 
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3.7.4.- CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y 
ENSAYO EN LABORATORIO (CEME) 

Objeto: 

Se define un sistema que garantice el correcto estado de  
funcionamiento de los equipos de seguimiento, medición y ensayo cuya 
información incide en la determinación del estado de calidad, siendo 
aplicable tanto a los equipos de seguimiento y medición de los Laboratorios 
propios, como a aquellos equipos de proceso que por su incidencia en el 
desarrollo de la actividad se estime oportuno por el Departamento Técnico. 

Equipos de Laboratorio 

Cuando se utilizan equipos o instrumentos que miden determinados 
parámetros con incidencia significativa en la calidad, es necesario conocer su 
nivel de precisión, que debe adecuarse al rango de tolerancias de la 
medición que realiza. 

También debe garantizarse su buen estado de funcionamiento para 
cumplir constantemente este requisito. Así, aquellos equipos que miden 
parámetros que afecten a la calidad, deben de identificarse, debiéndose 
programar para cada uno de ellos una serie de controles. 

Estos controles pueden ser calibraciones o verificaciones o cualquier 
otro que determine el intervalo dentro del cual se debe encontrar una 
medida.  

Para cada equipo se deberán realizar pues, las calibraciones y/o 
verificaciones que se estime por el Jefe de Laboratorio con la frecuencia que 
ellos determinen. 

Así el Laboratorio deberá establecer programas de control para todos 
los equipos que se utilicen en la determinación de características o valores 
que tengan influencia apreciable sobre los resultados de los ensayos o 
calibraciones. De esta manera se podrá conocer la componente de la 
incertidumbre de medida de los ensayos o calibraciones debida a los propios 
equipos que intervienen. 

Los equipos de medida se basan en unos principios constructivos que 
pretenden asegurar una respuesta y un cumplimiento estable o predecible 
del equipo en el tiempo, con lo que si se han fijado periodos adecuados de 
recalibración, se puede suponer con un razonable grado de seguridad que la 
incertidumbre de medida de los mismos se mantiene acotada en el tiempo 
(salvo problemas de funcionamiento) siempre que se contemplen las 
recomendaciones e instrucciones de mantenimiento de uso del fabricante  y 
se sigan las instrucciones de mantenimiento, si es que son necesarias. 

La calibración de un equipo asegura que en un momento determinado 
se conoce o acota la incertidumbre de dicho equipo mediante comparación 
con un patrón o referencia, pero no se puede asegurar a ciencia cierta cuál 
será la incertidumbre después de dicho momento. 

Vemos pues, que el mantenimiento, la calibración y el correcto uso, 
son todos ellos factores necesarios para que un equipo o material responda 
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de una manera fiable y predecible  a los requerimientos a los que está 
sometido. 

Por otra parte, cada equipo de medida deberá tener a lo largo del 
tiempo un historial de calibraciones y/o verificaciones con el responsable de 
haberlas realizado y así dar fe de su oportuno control. 

El control que se realiza de cada uno supone una serie de operaciones 
y cálculos intermedios para llegar a determinar el rango de precisión y así 
determinar si cumple o no con lo requerido. 

Estos cálculos demuestran que efectivamente se ha realizado el 
proceso de control sobre el equipo, llegándose a determinar un resultado 
numérico concreto, cuyos cálculos deben reflejarse en una ficha de 
resultados. 

Por otro lado, también se precisa documentar la planificación del 
mantenimiento preventivo de los equipos o instrumentos, en el caso que 
estos lo precisen o los Jefes de Laboratorio lo crean necesario. 

Así mismo se necesita mantener un histórico de las operaciones 
realizadas a cada equipo, tanto de mantenimiento preventivo, como el 
mantenimiento correctivo realizado en el caso de que el equipo haya sufrido 
alguna avería.  

De los equipos de control, con incidencia en la calidad de la prestación 
de los servicios, se tendrán, a través de los impresos anexos a este 
procedimiento, los datos siguientes: 

- Identificación del equipo. 

- Nombre del fabricante, modelo y número de serie u otra identificación 
única. 

- Comprobaciones de que los equipos cumplen las especificaciones 
fijadas. 

- Emplazamiento actual, cuando proceda. 

- Instrucciones del fabricante, si están disponibles, o referencia de su 
localización. 

- Los datos, los resultados y las copias de informes y certificados de 
todas las calibraciones, ajustes, criterios de aceptación y fecha 
prevista de la próxima calibración. 

- Plan de mantenimiento, cuando proceda, y el mantenimiento realizado 
hasta la fecha. 

- Todos los  daños, averías, modificaciones o reparaciones del equipo. 

 

Materiales de Referencia y Patrones 

El mismo principio sería aplicable a materiales de referencia o 
patrones, que mantienen unas características y valores con una razonable 
seguridad siempre que se utilicen siguiendo las instrucciones, se mantengan 
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de manera adecuada (almacenamiento y conservación) y se respeten sus 
periodos de caducidad. 

Se deberá de establecer un programa de calibración de los patrones 
semejante al de los equipos donde se refleje la periodicidad y 
especificaciones exigidas a los mismos. En este caso de los patrones, 
además de los registros enunciados para los equipos, se podrán tener en 
cuenta los siguientes: 

- Valor de la propiedad 

- Incertidumbre o cualquier otra información que acote el intervalo de 
variación del valor de la propiedad. 

- Fecha de caducidad 

- Método de análisis efectuado 

- Información de Laboratorios, que hayan participado en la 
intercomparación, en el caso de existir. 

 

Consideraciones Finales 

Todos los equipos utilizados para ensayos y/o calibraciones, incluidos 
los utilizados para mediciones secundarias que tengan un efecto significativo 
en la exactitud o validez de los resultados de ensayos / calibraciones, 
seguimiento y medición  deben ser verificados antes de ponerse en 
funcionamiento 

Los equipos que  hayan sido objeto de sobrecarga o de un manejo 
incorrecto, que den resultados sospechosos, o que hayan demostrado ser 
defectuosos o cuando por medio del informe de una calibración o la 
realización de una verificación se detecte que no esta en las condiciones 
adecuadas de uso, se deben de poner fuera de servicio. Deben aislarse para 
evitar su uso o marcarse claramente como fuera de servicio hasta que sean 
reparados y que una calibración o un ensayo demuestren que funcionan 
correctamente. El responsable debe evaluar la validez de los ensayos 
obtenidos con anterioridad y debe aplicar el procedimiento de tratamiento de 
no conformidades. 

Cuando, por las razones que sea, los equipos queden fuera de control 
directo debe comprobarse el funcionamiento y el estado de calibración de los 
equipos y que se demuestre que son satisfactorios antes de volver a 
ponerlos en servicio. 

Cuando tengan que realizarse controles intermedios para mantener la 
confianza en el estado de calibración de los equipos, estos controles deben 
de realizarse de acuerdo con un procedimiento establecido. 
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Listado de CEMES (Control de Equipos, medición y Ensayos) 

 

Cód. Instrucción de Control Descripción del Equipo 

CEME-CE Conductivímetro 

CEME-pH pH-metro 

CEME-BA Balanza analítica  

CEME-ES Espectrofotómetro UV-vis 

CEME-EMTE Termómetros de máx-min.Tª 37 

CEME-EMTE Termómetros de máx-min.Tª45 

CEME-EMTE Termómetros de máx-min.Tª 22 

CEME-EMTE Termómetros de máx-min.Tª FM 

CEME-EMTE Termómetros de máx-min.Tª FC 

CEME-EFC  Estufa de incubación-37ºC  

CEME-EFC Estufa de incubación-44ºC  

CEME-EFC Estufa de incubación-22ºC  

CEME-EFC  Frigoríficos  

CEME-EFC Frigorífico 

CEME-TU   Turbidímetro 

CEME-AU Autoclave 

 

 

3.7.4.1.- Anexos 

Anexo 1 Impreso CEME-1  “Listado de Referencia de Equipos Sometidos a 

Control”.  

Anexo 2 Impreso CEME-2  “Instrucción de Control de Equipos”. 
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Anexo 3 Impreso CEME-3  “Seguimiento del Control de Equipo”. 

Anexo 4 Impreso CEME-4  “Ficha de Resultado”.  

Anexo 5 Impreso CEME-5  “Seguimiento del Mantenimiento de Equipo” 

Anexo 6 Impreso CEME-6  “Etiqueta de calibración o verificación”  

 

Anexo 1 “Listado e Referencia de Equipos Sometidos s Control” 
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Anexo 2 “Instrucción de Control de Equipo” 

 

 

Anexo 3 “Seguimiento del Control de Equipo” 
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Anexo 4 “Ficha de Resultado” 

 

 

 

Anexo 5 “Seguimiento del Mantenimiento de Equipo” 
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Anexo 6  “Etiqueta de calibración o verificación” 

 

 

 

3.7.5.- LA ENTIDAD GESTORA 

La empresa Gestora y para complementar el Control de la Calidad de 
agua de consumo deberá realizar diversos puntos importantes y relevantes: 

 

1. Elaboración del Protocolo de autocontrol y Gestión de la Zona 
de Abastecimiento: 

La legislación vigente por la que se establecen los criterios sanitarios 
en calidad de agua de consumo humano viene marcada por el RD 140/2003, 
de 7 de febrero así como por el Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo Humano en Andalucía. 

Los contenidos de los mismos recogen los principales aspectos que 
deben considerarse en Andalucía para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
citada norma y servirán de base para la elaboración del Protocolo de 
Autocontrol y Gestión de Abastecimiento que deberá ser redactado como 
marca la disposición adicional única del Decreto 70/2009 como plazo 
máximo en el año 2010. 

Dicho Protocolo será remitido a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud que tras su valoración comunicara si dicho Protocolo se 
ajusta a lo dispuesto en el Reglamento. 

En dicho Protocolo de Autocontrol deberá ir recogida toda la 
información referente al abastecimiento de la zona en cuestión así como 
información de la analítica a realizar, puntos de muestreo fijados, frecuencia 
y numero de analíticas según lo dispuesto en el RD 140/2003 donde se 
establece la frecuencia de muestreo tanto para deposito como para red en 
función de lo dispuesto en el Anexo V. 



SERVICIO ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIOS CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO 

61 
 

 

2. Planificación analítica: 

Elaboración de un planning de muestreo de acuerdo a lo dispuesto en 
el RD 140/2003, de 7 de febrero Anexo V donde se establecen la frecuencia 
analítica para análisis control, completo tanto de depósito como de red y 
grifo del consumidor. 

Una vez elaborado es remitido a la Delegación de Salud correspondiente 
para su aprobación. 

 

3. Toma de muestras y posterior análisis: 

La toma de muestras se realiza siguiendo la Instrucción Técnica IT-LT-09-02 
TOMA DE MUESTRAS 

Se adjunta la Instrucción Técnica: 

 

TÍTULO:   TOMA DE MUESTRAS CÓDIGO:   IT-LT-09-03 

Alcance: Describir las operaciones a efectuar para llevar a cabo una 
correcta toma de muestras. 

Medios a emplear: 

• Frascos estériles, de plástico o vidrio, suministrados por el 
laboratorio, y convenientemente etiquetados. 

• Equipo portátil o kit para la determinación de cloro residual libre. 

• En ocasiones, también será preciso disponer de un mechero y alcohol 
(si el punto de toma no es el habitual y no está especialmente 
preparado par la toma). 

Mecanismo del Proceso: 

El volumen de agua a tomar irá en función de los análisis a efectuar.  

Los frascos estarán correctamente etiquetados y serán facilitados por los 
laboratorios correspondientes. 

Los puntos de toma de muestras serán los especificados en la etiqueta 
del frasco y/o los indicados en los informes de recogida que se faciliten 
con los botes. 

La persona encargada de efectuar la toma, una vez en el punto de 
muestreo: 

• Abrirá el grifo a medio caudal el tiempo suficiente para renovar el 
contenido de agua de la tubería que lo alimenta, pero nunca inferior 
a un minuto. En el caso de bocas de riego o fuente pública, es 
conveniente limpiar cuidadosamente el orificio con un paño limpio, 
empleando agua y si es necesario alcohol y flamear la boca con ayuda 
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de un mechero. 

• A continuación, para muestras de agua de consumo, se medirá in situ 
el cloro residual libre de agua. Se anotará el valor resultante en la 
etiqueta de la muestra y/o en el informe de recogida correspondiente. 

• Posteriormente, se abrirá el frasco y sin meter los dedos dentro de 
él, y sin rozar la boca ni las paredes internas del mismo, (ni 
del tapón) se situará bajo el chorro de agua y se llenará hasta el 
rebose (los botes con tapa negra) y por debajo de la rosca del tapón 
(los botes de tapa blanca). 

• Cerrar cuidadosamente, secar el exterior, rellenar los datos 
solicitados en la etiqueta o en el informe de recogida. 

• Posteriormente, los frascos serán debidamente embalados en sus 
respectivas neveras (siempre que sea posible) y enviadas 
inmediatamente al laboratorio de análisis, bien por servicio de 
transporte o bien por personal de la propia empresa (siempre que se 
garantice la recepción en un tiempo no superior a 24 horas desde la 
toma de la muestra).  

Elementos a controlar:  

• Cloro Libre Residual: En el caso de superar el rango aceptable, (entre 
1 y 0.2 ppm en la red de distribución) se comunicará al Jefe de Zona, 
para poner en marcha las acciones correctoras oportunas. 

• Tiempo de envío de muestras al laboratorio: tras la toma de 
muestras. 

Parámetros a controlar Frecuencia Criterios de Aceptación 
/ Rechazo 

Datos de la muestra Según 
proceda No procede 

Registros: Lugar de 
archivo 

 

No procede No procede 

  

  

Elaborado:  

 

 

 

Fecha:  

Revisado:  

 

 

 

Fecha:  

Aprobado:  

 

 

 

Fecha:    
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Las muestras son recepcionadas en los laboratorios donde quedan 
registradas utilizando un programa de gestión de laboratorio donde se les 
asigna un código de identificación  asegurando así la fiabilidad de los datos. 

 

4. Alta de puntos de muestreo y posterior carga de ficheros en 
SINAC(Sistema de información nacional de agua de consumo) 

El Programa de Vigilancia sanitaria establece con carácter obligatorio la 
utilización y suministro de datos en soporte informático para todas las partes 
implicadas en el suministro de agua de consumo humano (municipios, 
empresas abastecedoras y laboratorios...) 

Los puntos de muestreo habituales deben ser dados de alta en SINAC 
para posteriormente una vez realizado el análisis establecido se haga la 
carga de los ficheros en un plazo máximo de siete días naturales tras la 
elaboración del informe con los resultados por parte del laboratorio. 

 

5. Control histórico de calidades de agua de consumo humano. 

Histórico de resultados analíticos por zonas de abastecimiento con 
evolución de parámetros por meses y año. 

 

6. Informes sanitarios:  

Gestión y presentación a la Delegación Provincial de Salud de la 
documentación requerida recogida en los Anexos del Decreto 70/2009 para 
proyectos de gestión propia, de nueva infraestructura/suministro alternativo, 
proyectos de nueva captación o conducción, nueva estación de tratamiento 
de agua potable, proyecto de nuevo depósito de la red de distribución, 
transporte móvil o suministro alternativo de aguas de consumo humano 
mediante cisternas, depósitos u otros elementos móviles. 

 

7. Análisis en el Grifo del consumidor:  

Aun cuando la legislación establece que el control de agua de consumo 
humano en el grifo del consumidor es de competencia de la entidad 
municipal, por parte de la empresa se realizará la toma de muestras, 
analítica y gestión de los  resultados analíticos para el cumplimiento por 
parte del ente local de lo establecido en RD 140/2003 y en base a lo 
expuesto anteriormente respecto el control de calidad de agua en las redes 
de distribución. 
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3.8.- PLAN DE ACTUACIÓN DE BUSQUEDA DE ESCAPES Y FUGAS 

 Es  bien  sabido,  que   uno  de  los  mayores  problemas existentes  
en un  servicio  de agua,  es  la pérdida  de suministro a través de la red de 
distribución ocasionando los siguientes inconvenientes:  

- Pérdidas económicas por obligar  a suministrar más agua a los 
depósitos de la realmente necesaria.               

- Despilfarro del agua ya que somos conscientes que es un bien escaso.  

- Dificultades de  suministro con pérdidas de  presión y de caudal.  

Para evitar estos defectos, se acometerá la solución del problema en dos 
etapas:               

- 1º) En el  plazo más breve  posible, se realizará  un chequeo completo 
de  la red que  por una parte permita  conocer a fondo su  trazado y 
características y por otro descubrir los  puntos   en  los   que  existen  
escapes   y  fugas, subsanando  a  continuación   aquellas  deficiencias 
 que perjudiquen el abastecimiento.   

Se  reflejarán   en  unos  partes  diarios   las  averías  localizadas, la  
presión de  la red,  el material  de que esta  hecha,  el  diámetro y  
demás características  que servirán para  comprobar la  cartografía de 
que se dispone y  mejorarla, en  lo posible, teniendo base para  
efectuar también  el Modelo Matemático de la misma.   

Las  averías localizadas  serán reparadas  comprobando la variación 
que supone en los parámetros de control.  

- 2º) En  el funcionamiento  normal del  servicio se  mantendrá una  
búsqueda  de fugas  constante  y   periódica  para corregir las averías 
que surjan con el tiempo. 

Para  realizar estos  trabajos  se va  a  contar con  los equipos  
 descritos  anteriormente,   que  como  se  podrá comprobar   son  los  
  de  mejor   tecnología  existentes actualmente en el mercado.  

El  control   de  fugas   cuyas  etapas   hemos  descrito anteriormente 
se realizará de tres formas distintas:   

o Una primera forma  será con el control  exhaustivo de los 
caudales de  la red en  los distintos sectores en  que se 
subdividirá la misma, permitiendo localizar la zona en la que 
existan averías.   

o El segundo control será llevado a cabo por el seguimiento 
constante del personal afecto  al Servicio, que empleando los 
medios de  que se les dotará (equipo  de captación de sonido) 
localizarán los puntos en los que existan fugas.  

o El tercer control será  con carácter periódico, revisando mediante 
el correlador acústico,  tramos más generales de la red que 
comprueben zonas ya controladas y otras en las que los 
controles anteriores sean más difíciles.  
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Con estos  controles podemos  llegar a conseguir  que los niveles de fugas 
desciendan a los máximos posibles.   

En los partes de trabajo realizados  con el  correlador acústico   quedan 
reflejadas  las incidencias localizadas en  la red junto  con las  características 
de  la misma,  material, diámetro, presión, etc. 

              

Descripción de los sistemas de búsqueda de escapes y fugas.   

Tal como  se indicó en  el apartado anterior  los equipos básicos  utilizados 
en  la  búsqueda de  fugas,  son  el detector electroacústico y el correlador 
acústico.   

El detector electroacústico es un detector equipado de un receptor 
transistorizado,  auriculares,   campana  de escucha, bastón y elementos 
complementarios varios.                

Su fundamento se basa en que la fuga provoca un sonido de mayor  o menor 
intensidad,  transmitiéndose  en ondas  a través de la propia conducción y 
del suelo. 

El correlador acústico se basa en lo siguiente: cuando el  agua  que circula 
 a través de  una  tubería se  escapa, produce un ruido, el cual es variable 
según sea el tamaño de la fuga  material de la red, tipo  de rotura, presión, 
etc.   La vibración  sonora   creada  por  la  fuga,  se transmite  por la  
tubería alejándose  del foco  en ambos sentidos, a una nueva velocidad  que 
depende del tamaño y material de la tubería.           

Se colocan dos  captadores en los extremos de  la red que se esta 
analizando y  conectados vía radio conociendo los parámetros de velocidad 
de propagación y distancia entre captadores  el cálculo  por correlación  
nos da el punto exacto de la fuga.   

Básicamente el correlador acústico consta de una unidad central,  donde  se 
procesan  las señales  acústicas, auriculares, captadores  tanto para 
contactos exteriores (acelerómetros)    como    para   contactos    interiores 
(hidrófonos) y de un  vehículo apropiado con equipos auxiliares. 

Los registradores de sonido para prelocalización de fugas,  que se basan 
en registrar el ruido que produce el agua que fuga en una tubería. La 
vibración  sonora   creada  por  la  fuga,  se transmite  por la  tubería, y el 
registrador detecta este ruido durante horario nocturno, de máxima presión 
y por tanto de mayor nivel sonoro, valorando este nivel sonoro y en función 
de los niveles determinar la probabilidad de existencia de fuga. 
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3.9.- NUEVAS INCORPORACIONES 

Todo cambio  que se produzca con respecto a las instalaciones que se 
describen en el presente Estudio Técnico -Económico se incorporarán según 
lo establecido en las CLAÚSULAS REGULADORAS que acompañan al presente 
Estudio, con el VºBº que corresponda. 
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3.10.- CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 
   

3.10.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Con el objeto de ofrecer la mayor calidad posible y la mejora 
permanentemente de la actividad que desarrolla, y en aras a su consecución, 
se ha estructurado en la empresa un sistema de trabajo que garantice una 
eficaz prestación de los servicios a nuestros Clientes, de aplicación a las 
actividades de la empresa relacionadas con la gestión del ciclo integral del 
agua desde su captación hasta su vertido final al cauce receptor, 
incorporando todas las actividades relacionadas con dicha gestión como son: 

- Captación, tratamiento y distribución de aguas potables. 

- El transporte y la depuración de aguas residuales. 

- El control analítico de la calidad de las aguas potables y residuales. 

- La gestión de clientes (contratación, lectura de contadores, 
facturación, cobro y atención al cliente para el abastecimiento y 
saneamiento de aguas). 

Este sistema de trabajo tiene como finalidad la mejora paulatina del 
desempeño, previniendo, reduciendo o eliminando, cuando sea posible, el 
impacto medioambiental de sus actividades, a la vez que garantizando la 
ejecución de los servicios en las mejores condiciones posibles, 
promocionando la mejora continua de las condiciones de trabajo dirigida a 
elevar los niveles de protección, seguridad y salud de los trabajadores. 

El sistema desarrolla los requisitos de las  normas UNE-EN-ISO 
9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”, UNE-EN-ISO 
14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso” y OHSAS 18001: 2007 “Sistemas de Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo”, constituyendo en sí mismo el Sistema Integrado de 
Calidad, Medioambiente y Prevención. 

Desde el año 2003 se dispone de la certificación emitida por  Entidad 
acreditada por ENAC, del Sistema de Gestión de la Calidad, al que se unió en 
el año 2007 la certificación del Sistema de Gestión Medioambiental y 
posteriormente la certificación del Sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, todos ellos conforme a las normas anteriormente 
descritas, habiéndose auditado y certificado además conforme a lo 
establecido legalmente en materia preventiva. 

 

3.10.2. POLITICA 

La Política de Calidad, Medioambiente y Prevención de riesgos 
laborales, asumiendo el compromiso del obligado cumplimiento por todo el 
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personal a fin de conseguir los objetivos declarados, que se expone a 
disposición pública y  que se resume en los siguientes puntos: 

1. Garantizar la satisfacción del Cliente mediante la prestación de 
los servicios contratados de acuerdo a los requisitos especificados, mediante 
le identificación y cumplimiento de los requisitos legales, medioambientales, 
de prevención de riesgos laborales y reglamentarios que afecten a las 
actividades desarrolladas, así como otros que la empresa suscriba. 

2. Plantear estrategias a medio y largo plazo de funcionamiento 
interno, utilizando entre otros, los mecanismos de detección de posibilidades 
de mejora obtenidos de la revisión del Sistema de Integrado de somajasa. 

3. Establecer objetivos y metas que mantengan y mejoren los 
niveles de prestación de los servicios contratados, los niveles de seguridad y 
salud, así como su incidencia ambiental, realizando un seguimiento de los 
mismos, revisando el Sistema Integrado de somajasa y favoreciendo la 
mejora continua, la promoción de la Seguridad y la Salud de los trabajadores 
y la prevención de la contaminación. 

4. Planificar y ejecutar un Plan de formación y de concienciación en 
materia Medioambiental y de Prevención de riesgos laborales, encaminado a 
elevar el grado de participación de todo el personal en los objetivos de la 
Empresa de acuerdo a las características de su puesto de trabajo y a sus 
expectativas de promoción profesional. 

Para la aplicación de esta política a la realidad del funcionamiento de la 
organización, se  plantea anualmente un Plan Estratégico de Calidad y un 
Programa de Gestión Medioambiental y de Prevención de Riesgos Laborales 
en el que se fijan los objetivos  de Calidad, Medio Ambiente y Prevención a 
alcanzar en ese período, siguiendo mediante indicadores numéricos su grado 
de consecución y mejora a lo largo del tiempo 

 

3.10.3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 
PREVENCIÓN 

El Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
contempla las actuaciones generales que afectan a la Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de los servicios prestados al Cliente y las actuaciones 
generales que afectan a la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud de 
los Trabajadores. Dichas actuaciones se concretan de forma documentada y, 
relacionados entre sí, constituyen la Documentación General del Sistema  en 
orden a garantizar el cumplimiento de la Norma UNE-EN-ISO 9001-2008 
“Sistema de gestión de la Calidad. Requisitos”, la Norma UNE-EN 
14001:2004 “Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso” y OHSAS 18001: 2007 “Sistemas de Gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Requisitos.”. 

Basándose en los criterios básicos establecidos en el Manual de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención se desarrolla el Sistema Integrado, 
como un medio que asegure el cumplimiento de los requisitos y 
normativas de prevención de riesgos laborales, (constituyéndose en sí 
mismo en el Plan de Prevención de la empresa), y medioambientales, la 
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conformidad de los productos o servicios prestados con los 
requisitos especificados, desarrollándose para ello una serie de 
Procedimientos Generales que regulan las actividades básicas de 
funcionamiento de la Empresa, así como instrucciones de trabajo que 
definen el método a utilizar en la ejecución de procesos parciales de la 
actividad. 

 

3.10.3.1.- Procedimientos Generales. 

A continuación se detalla la lista de Procedimientos Generales en vigor 
incluidos en el Sistema Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevención. 

PG-42.01 Gestión del manual y procedimientos 

PG-42.02 Gestión del Plan de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 

PG-42.03 Registros de Calidad 

PG-43.01 Evaluación de Riesgos 

PG-52.01 Identificación y Evaluación de Aspectos MA 

PG-52.02 Identificación y Acceso a Requisitos legales 

PG-55.01 Comunicaciones 

PG-55.02 Representación, Consulta y Participación 

PG-56.01 Revisión del Sistema 

PG-56.02 Control de la Gestión Preventiva 

PG-60.01 Vigilancia de la Salud 

PG-62.01 Formación de Personal 

PG-71.01 Control Operacional 

PG-71.03 Control de las Condiciones de Trabajo 

PG-71.02 Planificación de la Prevención 

PG-71.04 Coordinación de Actividades Empresariales 

PG-74.01 Compras 

PG-75.01 Gestión Instrucciones de Trabajo 

PG-75.02 Gestión Procedimientos Normalizados 

PG-76.01 Control de Equipos de Seguimiento Medición y Ensayo 

PG-82.01 Satisfacción del Cliente 

PG-82.02 Auditorias de Calidad 

PG-82.03 Seguimiento y Medición 

PG-83.01 Gestión de N AC y AP 

PG-83.03 Gestión de Accidentes 

PG-83.04 Plan de Emergencias 
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3.10.3.2.- Instrucciones de trabajo. 

Las Instrucciones de trabajo en vigor del Sistema de trabajo de la 
empresa están divididas según los procesos de los que se refieren según el 
listado siguiente: 

 

Procesos de Calidad y Medioambiente 

IT-CA-01 Gestión de Residuos 

IT-CA-02 Gestión de aspectos medioambientales 

 

Procesos de Distribución 

IT-DI-01 Sustitución de contador de agua potable 

IT-DI-02 Instalación de acometida 

IT-DI-03 Reparación de red o acometida de abastecimiento 

IT-DI-04 Control niveles depósitos, lectura sectores y medición cloro 

 

Procesos de Alcantarillado 

IT-AL-01 Limpieza de pozos y colectores 

IT-AL-02 Limpieza de imbornales 

IT-AL-03 Sustitución y reparación de material saneamiento 

 

Procesos de Gestión de Clientes 

IT-GC-01  Realización de un nuevo Contrato de Suministro de Agua Potable 

IT-GC-02  Extinción del Contrato de Suministro a Petición del Cliente 

IT-GC-03  Suspensión de Suministro por Impago 

IT-GC-04  Gestión de las Reclamaciones 

IT-GC-05  Comunicación Fehaciente al Cliente 

IT-GC-06  Comunicación Sustitución Contador 

IT-GC-07  Interrupción Suministro Abastecimiento 

IT-GC-08  Facturación Contadores Generales 

IT-GC-09  Inspección y detección de posibles fraudes 

IT-GC-10  Proceso de facturación periódica 

IT-GC-11  Gestión de Cobros domiciliados 

IT-GC-12  Gestión de cobros no domiciliados 

IT-GC-13  Cambio de titularidad de un contrato de suministro de agua 
potable 
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Procesos de Tratamiento 

IT-ET-01  Preparación y Dosificación de los Reactivos de Tratamiento 

IT-ET-02  Control de los Procesos de TratamientoIT-ET-03 Mantenimiento 
de Equipos 

IT-ET-04  Dosificación Carbón ETAP Rumblar 

IT-ET-05  Dosificación Carbón ETAP Las Copas 

IT-ET-06  Control Analítico de los Procesos de Tratamiento 

 

Procesos de Laboratorio Potables 

IT-LT-01  Gestión de Muestras 

IT-LT-03  Esterilización 

IT-LT-04  Control de Esterilización 

IT-LT-05  Cálculo de Términos Estadísticos 

IT-LT-06  Gestión de Datos e Informes de Análisis 

IT-LT-08  Identificación de Productos No Conformes 

IT-LT-09  Toma de Muestras 

IT-LT-10  Medición de Cloro In Situ 

IT-LT-11  Realización de Intercomparación de Muestras 

 

Procesos de Prevención de Riesgos Laborales 

IT-PR-01  Trabajos con Exposición a Fibras de Amianto 

IT-PR-02  Trabajos en Espacios Confinados 

IT-PR-03  Trabajos con Agentes Biológicos 

IT-PR-04  Interferencias con Otros Servicios en Trabajos en Zanjas 

IT-PR-05  Manipulación de Cloro gas 

IT-PR-06  Trabajos en Baja tensión 

IT-PR-07  Trabajos de Limpieza de Depósitos 

IT-PR-08  Trabajos en Laboratorios con Exposición a Agentes biológicos 

IT-PR-09  Limpieza de decantadores 

IT-PR-10  Manipulación, Transporte, Carga y Descarga de Hipoclorito 
Sódico 

IT-PR-11  Transporte, Carga y Descarga de Mercancías Peligrosas (MMPP) 
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3.10.4. ESTRUCTURA RESPECTO A LA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN. 

Con objeto de asegurar que las actuaciones en materia de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención, de asesorar a la Gerencia y de asegurar que 
el sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención este establecido, 
implantado y mantenido de acuerdo a las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, 
UNE-EN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y también garantizar que 
se genera información permanente a la Gerencia sobre el funcionamiento del 
Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y se posibilita su mejora, 
se crea la estructura que se define a continuación. 

 

3.10.4.1. Modalidad Preventiva 

En función de la actividad y de las características de la empresa, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, la modalidad por la que se ha optado para la organización de 
recursos para las actividades preventivas consiste en: 

MODALIDAD PREVENTIVA 

 SPP o Mancomunado  SPA ☐ Trabajador 
designado ☐  

Entidad que actúa 
como SPM 

Servicio de Prevención Mancomunado para la 
empresa 

Seguridad en el trabajo  

Higiene Industrial  

Disciplinas concertadas 
con SPM 

Ergonomía y Psicosociología 
aplicada  

Entidad que actúa 
como S.P.A. 

Sociedad de Prevención Fraternidad-
Muprespa 

 

Seguridad en el trabajo ☐ 

Higiene Industrial (Mediciones)  

Ergonomía y Psicosociología 
aplicada (mediciones)  

Disciplinas concertadas 
con SPA 

Medicina del trabajo  

 

El objetivo del Servicio de Prevención Mancomunado es promover la 
seguridad y salud de los trabajadores, evaluando, evitando y combatiendo 
los riesgos en su origen, adaptando el trabajo a las personas, eligiendo los 
equipos y métodos de trabajo adecuados, así como promoviendo y 
adoptando las medidas preventivas y correctoras adecuadas para la 
consecución de este fin. 
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3.10.4.2. Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. 

Sus funciones son revisar la correcta aplicación del Sistema de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención, la implantación de actuaciones de mejora, y 
también actúa como supervisor de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
acuerdo con las funciones descritas en su cargo. 

Supervisa el grado de consecución de los indicadores del Plan 
Estratégico de Calidad y del Programa de Gestión Medioambiental, Programa 
de prevención de riesgos Laborales y demás indicadores aplicables. 

Existirá un Coordinador de Calidad, Medio Ambiente y Prevención que 
depende del Área de Recursos Humanos cuya función es la de coordinar todo 
lo relacionado con el Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y en 
particular colaborar con las labores de seguimiento y control del mismo. 

 

3.10.4.3. Comité de Seguridad y Salud. 

Está formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por los 
representantes de la empresa en número igual al de los Delegados de 
Prevención de otra. El Gerente, o en quién este delegue, debe ser uno de los 
representantes por parte de la empresa en dicho Comité, y el resto deberán 
ser formalmente designados y nombrados.  

El Comité de Seguridad y Salud se reúne al menos trimestralmente, 
levantándose Acta de Reunión, entregándose copia a Presidente y miembros 
del Comité, y siendo expuesta en el tablón de seguridad y salud de todos los 
centros de trabajo de la empresa. 

 

3.10.5. PREVENCIÓN 

El Servicio de Prevención Mancomunado, está constituido por personal 
cualificado como Técnicos en Prevención de Riesgos laborales, constituidos 
en Departamento de Prevención, dependientes de la Dirección, 
proporcionando el apoyo y asesoramiento que precisan los distintos centros 
de trabajo. 

El objetivo prioritario del Departamento de Prevención es la  mejora 
continua de las condiciones de trabajo, mejora  dirigida a elevar los niveles 
de protección, seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo, con el fin 
no sólo de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente al respecto, 
sino de seguir trabajando para y por el compromiso real con los trabajadores 
de la Empresa en materia de Prevención y cuyas actividades se pueden 
resumir en las siguientes: 

a) Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los 
equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación 
de los trabajadores en la acción preventiva. 
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b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales 
como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento 
general. 

c) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de los 
riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las 
condiciones de trabajo que tengan asignadas. 

d) Aplicar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, cuando 
en el mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o mas empresas (subcontratas), estableciendo los medios de 
coordinación necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos. 

e) Realizar cualquier evaluación de riesgos e incluso, las evaluaciones 
cuyo desarrollo exija: 

- El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar 
que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la 
situación que se valora 

- Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de 
evaluación. 

f) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, 
y en las materias propias de su área de especialización. 

g) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las 
situaciones en las que el control o reducción de los riesgos supone 
la realización de actividades diferentes, que implican la intervención 
de distintos especialistas. 

Los recursos humanos del Departamento de Prevención son: 

- Coordinador del Departamento de Prevención, Técnico superior PRL. 

- Técnico Superior PRL. Control, administración y formación. 

- Técnico Intermedio PRL. Inspección y control condiciones de trabajo en 
campo. 

Igualmente hay que destacar los medios materiales con los que cuenta el 
Departamento de Prevención para la consecución de los objetivos: 

• Vehículo 

• Equipos informáticos y material de administración. 

• Documentación, formación, procedimientos e instrucciones existentes. 

• Equipos detectores de cables eléctricos. 

• Equipos detectores de gases. 

• Equipos de protección Individual. 

• Elementos de protección colectiva. 



SERVICIO ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIOS CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO 

76 
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GASTOS 
FIJOS 

GASTOS 
VARIABLES 

 

 

En el presente estudio económico se pretende valorar los costes que ocasiona 
la gestión de las redes de abastecimiento de agua potable del Consorcio del 
Condado. 

Estos costes se desglosan según el siguiente esquema: 

 

 

 

GASTOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 

 

  GASTOS DE EXPLOTACIÓN                       AMORTIZACIONES 

              

 

   Medios Materiales 

  Canones y Mejoras 

 

 

 

 Personal                                    Compra de Agua                

 Conservación y Mantenimiento       Reactivos      

 Gestión Administrativa                  

 Gestión de Clientes                       

 Utilización Medios Materiales          
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1.- DATOS DE PARTIDA 
 A la vista de los datos que se disponen, así como de la experiencia 
acumulada se pueden considerar las siguientes hipótesis: 

 

- Volumen facturado a los abonados. 

- Volumen registrado 

- Consumos suministrado 

 

1.1.- VOLUMEN FACTURADO A LOS ABONADOS 

 Dadas las características de los municipios que integran el Consorcio, de su 
población equivalente teniendo en cuenta la incidencia de las industrias, se puede 
considerar una dotación media de facturación de 45 m3 /habitante y año, dotación por 
otra parte más elevada que la actual. 

 Esta dotación será suficiente después de una exhaustiva verificación del parque de 
contadores, un control riguroso de los consumos y de una intensa campaña para 
colocar los nuevos contadores. 

 Teniendo en cuenta que la población de los municipios consorciados es de 19.976 
habitantes, el volumen a facturar a los abonados sería: 

 

19.976 hab. X 45 m3/y año = 898.946 m3/año. 

 

1.2.- VOLUMEN REGISTRADO 

 Se considera volumen registrado el caudal realmente medido por contador, 
considerando tanto los consumos facturables a los abonados del servicio como los 
consumos municipales, que se estiman en el 10% del facturado, y que se toma 
igualmente en consideración para calcular los costes unitarios del servicio. 

 Por lo tanto, el volumen registrado será: 

 

898.946 m3 + 898.946 m3 x 10% = 988.841 m3/Año 

 

1.3.- VOLUMEN SUMINISTRADO 

 Se considera volumen suministrado aquél que tiene entrada en los depósitos 
municipales, provenientes de la ETAP y redes de alta gestionadas por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 

 El rendimiento de la red en baja, que incide en el volumen suministrado, es el 
resultado de distintos factores que inciden negativamente en el correcto 
aprovechamiento de los caudales disponibles (pérdidas en red, subcontaje de 
contadores, fraudes, gestión de abonados, et.) 

 Vista la situación actual de los municipios, de sus respectivas redes y de las 
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actividades y soluciones propuestas, se puede estimar un rendimiento medio del 75% 
del volumen suministrado. 

 Por lo tanto, el volumen suministrado será: 

 

988.841 m3/Año  /  0,75   =  1.318.454 m3/año. 

 

 

 

2.- GASTOS FIJOS  
Se denominan gastos fijos todos los gastos que son independientes de 

la cantidad de agua distribuida. 

 

2.1.- PERSONAL  

    El personal que se estima necesario para garantizar la calidad del 
servicio  que se especifica en el capítulo 3 de la Memoria Técnica, se describe 
en la tabla adjunta: 

 

COSTE UNIT. REPER. COS.TOTAL 
Nº           CATEGORIA € / año. % € / año. 

1,0  Jefe Servicio  32.848,01 100%       32.848,01 €  
3,0  Administrativo ( 1 Oficial y 2 Auxiliares) 25.441,17 100%       76.323,51 €  
2,0  Administrativo ( 4 horas) 15.466,26 100%       30.932,52 €  
1,0  Lector de Contadores 23.947,27 100%       23.947,27 €  
5,0  Fontaneros 25.256,58 100%     126.282,89 €  

3,25  Ayudante Fontanero 24.513,37 100%       79.668,47 €  
12,0  Sustitución vacaciones 2.059,02 100%       24.708,28 €  
1,0  Vestuario de protección 4.005,85 100%         4.005,85 €  

52,0  Guarderias 509,97 100%       26.518,20 €  
  TOTAL GASTOS DE PERSONAL    425.234,99 €  
 

 

2.2.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Los costes de este capítulo representan las distintas actuaciones 
destinadas a mantener y conservar en perfecto estado la obra civil, 
instalaciones, equipos y demás elementos que integran el servicio. 

Los costes de conservación y mantenimiento se determinan aplicando 
al valor de implantación los coeficientes de costes de conservación y 
mantenimiento. Los coeficientes utilizados para cada instalación o equipo 
están ratificados por la experiencia que la empresa tiene en explotaciones de 
características similares. 

 Todo cambio que se produzca con respecto a las instalaciones 
consignadas en el Estudio Técnico-Económico, se incorporará al mismo de 
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acuerdo a las CLAÚSULAS REGULADORAS. 

- Depósitos y Obra Civil: Este coste cubre la limpieza, pintura y 
pequeñas reparaciones de obra civil en depósitos, edificios, etc. 

- Elementos Electromecánicos y Equipos: Incluye la reparación, puesta a 
punto, engrase y conservación de grupos de bombeo, equipos 
electromecánicos y elementos anexos. 

- Redes: En su coste se incluye la reparación de válvulas, tuberías, 
apertura y cierre de zanjas, reposición de pavimento y limpieza de  

- Acometidas: Se consideran los gastos de conservación y 
mantenimiento de las averías de las acometidas domiciliarias de 
abastecimiento. 

- Contadores: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Suministro Domiciliario de Agua (BOJA de 10 de Septiembre de 1.991) 
se prevé la sustitución de todo el parque con antigüedad superior a los 
8 años, lo que implica una sustitución media anual del 12,5%. 

- Desratización: Se prevé llevar a cabo en las instalaciones y/o edificios 
que forman parte del Servicio Municipal de aguas que integran el 
actual Estudio. 

 

CONSERV. Y MTO. UNID.  COST./UNI. 
Nº  

UNIDADS. 
VAL. 

IMPLANT.  COEFICIE. COS. MAN. 
DEPOSITOS m3 104,14 18.000  1.874.455,03 0,30%       5.623,37 € 
REDES BAJA m 82,89 97.000  8.040.446,33 0,16%     13.011,05 € 
ACOMETIDAS ud 41,65 8.891  370.350,66 3,00%     11.110,52 € 
CONTADORES ud 37,48 8.891  333.203,09 12,50%     41.650,39 € 
CONTA.NUEVOS ud 37,49 45  1.687,01 100,00%       1.687,01 € 

TOTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO…     73.082,33 €  
 

 

2.3.- COSTE DE UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 

 Aquí se contemplan los costes de utilización que tienen todos aquellos 
medios materiales afectos al Servicio, incluyendo su conservación, 
mantenimiento, seguros, etc., tanto de los vehículos y maquinaria, así como 
de las herramientas, elementos de seguridad, señalización, etc. 

 Los elementos adquiridos y su número de unidades se justifican con el 
personal que se dotará a este servicio, su distribución en diferentes equipos 
y las tareas a desempeñar por este personal. 

 Los conceptos que se describen en la tabla adjunta son los siguientes: 

- Nº UNIDAES: Nº de unidades adquiridas. 

- MAN.+SEG. ANUAL: Mantenimiento y seguros de los medios. Se 
contemplan los costes de utilización de los medios materiales. 

- TOTAL COSTE: Coste anual de los medios. 
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EQUIPOS   Nº MAN+SEG COST.ANU. 

Furgoneta 7  2.797,49        19.582,44 € 

Mart+G.elect 2  822,79         1.645,58 € 

Bomb.achiq 3  246,84            740,51 € 

Maq.cortatu 3  312,66            937,98 € 

Buscafugas 1  493,68            493,68 € 

Eq.Informat.fact. 1  617,09            617,09 € 

Emisoras 7  123,42            863,93 € 

Eq. Señaliza 3  12,34              37,03 € 

Eq. Herrami. 7  82,28            575,95 € 

Eq. Seguri. 7  123,42            863,93 € 

TOTAL COSTE DE UTILIZACION DE MEDIOS MATERIALES 26.358,14 € 

Repercusión al Servicio de Abastecimiento 100% 

COSTE DE UTILIZACION DE MEDIOS SERV. DE ABASTECIMIENTO  26.358,14 

 

 

2.4.- GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 En este capítulo se incluyen además de los gastos de control de 
calidad, aquellos gastos necesarios para la gestión, que por su variedad, no 
se incluyen en los demás capítulos. 

 

REPERCUS. TOTAL  
GASTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA COSTE 

ABASTECIM. COSTE 

Alquiler de oficinas  9.873,50  100,00%        9.873,50 € 

Material de oficina  1.234,19  100,00%        1.234,19 € 

Correos, mensajeria, telefono, fax  2.468,38  100,00%        2.468,38 € 

Dietas y Desplazamientos 1.645,58  100,00%        1.645,58 € 

Dotación para siniestros 6.582,33  100,00%        6.582,33 € 

Otros gastos varios 2.468,38  100,00%        2.468,38 € 

Análisis 4.525,35  100,00%        4.525,35 € 

Limpieza oficina y locales 1.645,58  100,00%        1.645,58 € 

Energía oficina 987,35  100,00%           987,35 € 

COSTE TOTAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 31.430,65  -     31.430,65 €  
 

 En lo referente a los siniestros que se produzcan por instalaciones que 
hayan sobrepasado su vida útil, por causas de fuerza mayor o incluso por 
insuficiente evacuación de agua, se actuará  según se refleja en las 
CLAÚSULAS REGULADORAS. 
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2.5.- GASTOS DE GESTIÓN DE CLIENTES 

 

Son los costes por confección, reparto y cobro de las facturas emitidas 
a clientes. 

 

REPERCUS. TOTAL  
GESTIÓN DE CLIENTES 

COSTE ABASTECIM. COSTE 
Dotación de Insolvencia 11.126,02  100,00%       11.126,02 € 
Confección de recibos 8.778,53  100,00%         8.778,53 € 
Envio de facturas a clientes 4.974,50  100,00%         4.974,50 € 
Envio cartas de corte impagados 2.194,63  100,00%         2.194,63 € 
COSTE TOTAL DE GESTION DE ABONADOS 27.073,68  -     27.073,68 €  
 

3.- AMORTIZACIONES 
3.1.- GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 

Aquí se contemplan los costes de amortización que tienen todos 
aquellos medios materiales afectos al Servicio, incluyendo su depreciación 
anual. 

Interés de depreciación anual: 5,7 % 

Duración de la amortización en base al Reglamento del Impuesto sobre 
sociedades del Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio. 

 

EQUIPOS Nº DUR COST.UNI.  VALOR RES. DEPR.AN. 

Furgoneta 7  7  10.815,81  648,95      12.613,08 €  

Mart+G.elect 2  9  3.445,04  206,70           939,82 €  

Bomb.achiq 3  9  640,94  38,46           262,28 €  

Maq.cortatu 3  9  640,94  38,46           262,28 €  

Buscafugas 1  7  2.002,93  120,18           333,68 €  

Eq.Informat.fact. 1  4  5.608,20  336,49        1.510,93 €  

Emisoras 7  7  1.602,34  96,14        1.868,60 €  

Eq. Señaliza 3  5  801,17  48,07           531,98 €  

Eq. Herrami. 7  5  1.201,76  72,11        1.861,93 €  

Eq. Seguri. 7  5  801,17  48,07        1.241,29 €  

Mobiliario 1  10  4.808,10  288,49           605,37 €  

TOTAL COSTE DE AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES     22.031,23 €  

Repercusión al Servicio de Abastecimiento 100% 

COSTE DE AMORTIZACIÓN DE MEDIOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO   22.031,23 €  

 

Los conceptos que se describen en la tabla son los siguientes: 

- Nº: Número de unidades que se adquieren. 

- DUR.: Duración en años de la vida del medio. 
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- COST. UNI.: Coste inicial de la unidad. 

- VALOR RES.: Valor residual del medio y que se establece en un 6% del 
valor inicial. 

- DEPR. AN.: Depreciación Anual.- El medio material se amortiza en el 
periodo de duración establecido y al estar excluido el valor residual, 
desaparece la propiedad de dichos medios.  

 
 
3.2.- GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES Y CANONES 

Contempla la amortización de los cánones a entregar a los 
Ayuntamientos en concepto de cesión de las instalaciones afectas a la 
prestación de los servicios, cuyo importe se ha calculado en un porcentaje 
en función de su valor de implantación, antigüedad de las mismas, 
finalización de su vida útil y estado de conservación. 

El resultado obtenido de tales cálculos ha sido el siguiente: 

CONCEPTO Nº Valor 
Implantación % Canon Capital 

Canon Cesión de Instalaciones 1 10.620.142 8% 849.611,40 € 
          
IMPORTE CANON   10.620.142   849.611,40 € 

 

Los costes de amortización anual, tanto de los medios materiales, de 
las inversiones de puesta en marcha, y de los cánones por cesión de las 
instalaciones son los siguientes: 

RESUMEN AMORTIZACIONES CAPITAL INTERES PLAZO €/año 
Amortización medios materiales       22.031,23 € 
Amortización Canon 849.611,40 6,50% 18,75 81.117,75 € 
Impuesto Transmisiones Patrimoniales 
Canon 33.948,46 6,50% 18,75                      -   € 

TOTAL AMORTIZACIONES   103.148,99 € 
 

El cálculo de la amortización de los Cánones por Cesión de 
Instalaciones Municipales se ha realizado para el periodo de gestión desde el 
primer trimestre de 2014 hasta el 3º Trimestre de 2032 (18,75 años). 

El importe correspondiente al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales (I.T.P. 4%) de los cánones será asumido por la entidad 
gestora de los servicios, sin repercusión del su coste en la retribución 
unitaria del servicio. 

Cada cinco años, desde el inicio de la encomienda de gestión, se 
llevará a cabo un análisis sobre las posibles desviaciones del tipo de interés 
del canon concesional, volumen de facturación y otros costes como la 
energía, etc. con objeto de asegurar el equilibrio económico del servicio, 
comparado con las previsiones iniciales y en su caso, elaborar las propuestas 
de regularización que procedan. En dicho ajuste se tendrá en cuenta el 
importe del ITP soportado por la gestora. 
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4.- GASTOS VARIABLES 
 

 Son aquellos que dependen directamente del volumen de agua 
distribuida. 

 

Por lo tanto, en los conceptos:   

- compra de agua 

- reactivos, analítica y portes para tratamiento de plaguicidas 

 

de los que se incluye un coste calculado en el Estudio Económico, los 
excesos o defectos de gasto real soportado anualmente en la explotación, 
con relación al coste del Estudio Económico actualizado, se liquiden por 
administración. 

 

4.1.- COMPRA DE AGUA 

 El concepto COMPRA DE AGUA será liquidado anualmente con los 
Ayuntamientos, debido a la variabilidad de precios que produce la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gestora de la red de alta. Se 
hace estimación en base a precios actuales. 

 

VOLUMEN COSTE TOTAL COMPRA DE AGUA 
COMPRADO UNITARIO C. AGUA 

COSTE ANUAL DE LA COMPRA DE AGUA 1.318.454  0,163434 215.480,26 €  
 

La diferencia anual entre el coste de la COMPRA DE AGUA facturada por el 
Organismo de Cuenca y el reflejado en el presente Estudio Económico será 
liquidada anualmente por administración. 

 

4.2.- REACTIVOS  

 Al suministrarse el agua en alta tratada por la confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, son los costes derivados de la adicción de hipoclorito.  

DOSIFICACIÓN Total PRECIO COSTE 
REACTIVOS ABASTECIMIENTO 

(gr/m3) Kg. (€/kg) (€/año) 

Hipoclorito 11,00 14.503 0,25 3.579,88 € 

REACTIVOS ABASTECIMIENTO       3.579,88 € 
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5.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 La revisión aplicable al coste unitario del servicio de abastecimiento se 
realizará siempre al inicio del año, cuando haya transcurrido al menos un 
año después de la ejecución del Estudio Técnico – Económico, o desde la 
última revisión, o que el incremento a realizar sea superior a un 5 por 100, 
calculándose el incremento de esta revisión de acuerdo al IPC general. 

  Podrá tramitarse también una revisión complementaria, para hacer 
posible la amortización de inversiones que ejecute el concesionario, previa 
aprobación de la Administración. 
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6.- RESUMEN DE GASTOS 
 
 
6.1.- GASTOS FIJOS  
   
2.1. PERSONAL ABASTECIMIENTO 425.234,99 €/año 
2.2. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  73.082,33 €/año 
2.3. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 26.358.14 €/año 
2.4. GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 31.430.65 €/año 
2.5. GASTOS DE GESTIÓN DE CLIENTES 27.073,68 €/año 
SUMA DE GASTOS FIJOS ………………………… 583.179,79 €/año 
GASTOS GENERALES Y BENEF.INDUSTRIAL (13%+6%) 110.804,16 €/año 
3.1. AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 22.031,23 €/año 
3.2. AMORTIZACIÓN CANONES Y MEJORAS 81.117,75 €/año 
TOTAL GASTOS FIJOS ABASTECIMIENTO ……… 797.132,94 €/año 
 
 
 
6.2.- GASTOS VARIABLES 
  
3.1. COMPRA DE AGUA 215.480,26 €/año 
3.2. REACTIVOS  3.579,88 €/año 
SUMA DE GASTOS VARIABLES 219.060,14 €/año 
GASTOS GENERALES Y BENEF.INDUSTRIAL (13%+6%) 41.621,43 €/año 
TOTAL GASTOS VARIABLES ABATECIMIENTO  260.681,57 €/año 
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7.- RESUMEN DEL ESTUDIO 
 

7.1.- COSTE UNITARIO DEL SERVICIO  

 
 El coste total del Servicio viene dado por la suma de los gastos fijos y 
variables de explotación más los gastos de amortización. 

 

 

6.1. GASTOS FIJOS 797.132,94 €/año 

6.2. GASTOS VARIABLES  260.681,57 €/año 

TOTAL COSTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 1.057.814,50 €/año 

 

 El coste unitario del servicio de abastecimiento se calcula como el 
coste total del servicio dividido entre los m3 previstos a facturar. 

 

acturarevistoasaFM

ServicioCosteTotal
orioServiciCosteUnita

Pr3
=  

 

3/€176728,1
946.898

50,814.057.1
morioServiciCosteUnita ==  

 

3/€176728,1 morioServiciCosteUnita =  
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DOCUMENTO II.-  ESTUDIO ECONÓMICO 

DE ALCANTARILLADO 
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GASTOS 
FIJOS 

 

 

En el presente estudio económico se pretende valorar los costes que ocasiona 
la gestión de las redes de alcantarillado de los Ayuntamientos del Consorcio 
del Condado. 

Estos costes se desglosan según el siguiente esquema: 

 

 

 

GASTOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

 

 

 

  GASTOS DE EXPLOTACIÓN                       AMORTIZACIONES 

              

 

   Medios Materiales 

  Canones y Mejoras 

 

 

 

 Personal                                        

 Conservación y Mantenimiento           

  Utilización Medios Materiales          
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1.- DATOS DE PARTIDA 
 El presente Estudio Técnico Económico contempla los volúmenes de 
Alcantarillado recogidos en el ETE aprobado en el año 2002 para los 
municipios integrados en el Consorcio de Aguas del Condado. 

 

2.- GASTOS FIJOS  
El Estudio Eonómico de gestión de alcantarillado únicamente contiene 

gastos fijos y amortizaciones, dado que no están integrados en la gestión 
instalaciones eléctricas ni se precisan costes vinculados al caudal que discurre 
por las redes de saneamiento. 

 

2.1.- PERSONAL  

    El personal que se estima necesario para garantizar la calidad del 
servicio  que se especifica en el capítulo 3 de la Memoria Técnica, se describe 
en la tabla adjunta: 

 

COSTE UNIT. REPER. COS.TOTAL Nº             CATEGORIA 
(€/año) % (€/año) 

1,75  Peones 19.037,48 100% 33.315,59 € 

2,0  Sustitución de vacaciones 1.585,71  100%        3.171,42 € 

  Vestuario de protección 649,47              649,47 € 

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL        37.136,48 € 

 

2.2.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Los costes de este capítulo representan las distintas actuaciones 
destinadas a mantener y conservar en perfecto estado la obra civil, redes, 
instalaciones y demás elementos que integran el servicio. 

Los costes de conservación y mantenimiento se determinan aplicando 
al valor de implantación los coeficientes de costes de conservación y 
mantenimiento. Los coeficientes utilizados para cada instalación o equipo 
están ratificados por la experiencia que la empresa tiene en explotaciones de 
características similares. 

 Todo cambio que se produzca con respecto a las instalaciones 
consignadas en el Estudio Técnico-Económico, se incorporará al mismo de 
acuerdo a las CLAÚSULAS REGULADORAS. 

 

CONSERV. Y MTO. UNID.  COST./UNI. Nº UNID. VAL.IMPLANT.  COEFICIE. COS. MAN. 
REDES ud 39,96  76.500 3.057.051,39  0,30%       9.299,49 € 
ACOMETIDAS ud 27,01  8.891 240.179,33  1,50%       3.602,69 € 
COSTE DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMINETO       12.902,18 €  

 



SERVICIO ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIOS CONSORCIO DE AGUAS DEL CONDADO 

93 
 

 

 

2.3.- COSTE DE UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 

 Aquí se contemplan los costes de utilización que tienen todos aquellos 
medios materiales afectos al Servicio, incluyendo su conservación, 
mantenimiento, seguros, etc., tanto de los vehículos y maquinaria, así como 
de las herramientas, elementos de seguridad, señalización, etc. 

 Los elementos adquiridos y su número de unidades se justifican con el 
personal que se dotará a este servicio, su distribución en diferentes equipos 
y las tareas a desempeñar por este personal. 

 Los conceptos que se describen en la tabla adjunta son los siguientes: 

- Nº UNIDADES: Nº de unidades adquiridas. 

- MAN.+SEG. ANUAL: Mantenimiento y seguros de los medios. Se 
contemplan los costes de utilización de los medios materiales. 

- TOTAL COSTE: Coste anual de los medios. 

 

EQUIPOS   Nº MAN+SEG COST.ANU. 

Todo Terreno 1  2.398,00 2.436,33 € 

Maquina 1  333,50           333,50 € 

Bomb.achic. 1  333,50           333,50 € 

Mobiliario 1                     -   € 

Emisoras 1  200,10           200,10 € 

COSTE DE UTILIZACION  DE MEDIOS MATERILAES 3.303,42 € 

Repercusión de Medios Materiales Comunes (Abastecimiento y Alcantarillado) 100% 

TOTAL COSTE DE UTILIZACION DE MEDIOS MATERIALES 3.303,42 € 
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3.- AMORTIZACIONES 
3.1.- GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 

Aquí se contemplan los costes de amortización que tienen todos 
aquellos medios materiales afectos al Servicio, incluyendo su depreciación 
anual. 

Interés de depreciación anual: 5,70 % 

Duración de la amortización en base al Reglamento del Impuesto sobre 
sociedades del Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio. 

 

EQUIPOS   Nº DUR COST.UNI.  VALOR RES. DEPR.AN. 

Todo Terreno 1  7 21.432,44  1.285,95 3.570,55 € 

Maquina 1  9 8.443,08  506,59 1.151,65 € 

Bomb.achic. 1  9 518,57  31,11 70,73 € 

Emisoras 1  7 1.298,94  77,94 216,40 € 

COSTE DE AMORTIZACIÓN  DE MEDIOS MATERILAES           5.009,34 € 

Repercusión de Medios Materiales Comunes (Abastecimiento y Alcantarillado) 100% 

TOTAL COSTE DE AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES         5.009,34 €  
 

Los conceptos que se describen en la tabla son los siguientes: 

- Nº: Número de unidades que se adquieren. 

- DUR.: Duración en años de la vida del medio. 

- COST. UNI.: Coste inicial de la unidad. 

- VALOR RES.: Valor residual del medio y que se establece en un 6% del 
valor inicial. 

- DEPR. AN.: Depreciación Anual.- El medio material se amortiza en el 
periodo de duración establecido y al estar excluido el valor residual, 
desaparece la propiedad de dichos medios.  
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3.2.- GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE CANONES  

 

Contempla la amortización de los cánones a entregar a los 
Ayuntamientos en concepto de cesión de las instalaciones afectas a la 
prestación de los servicios, cuyo importe se ha calculado en un porcentaje 
en función de su valor de implantación, antigüedad de las mismas, 
finalización de su vida útil y estado de conservación. 

El resultado obtenido de tales cálculos ha sido el siguiente: 

CONCEPTO Nº Valor 
Implantación % Canon Capital 

Canon Cesión de Instalaciones 1 3.057.051 8% 244.564,11 € 
          
IMPORTE CANON   3.057.051   244.564,11 € 

 

Los costes de amortización anual, tanto de los medios materiales, de 
las inversiones de puesta en marcha, y de los cánones por cesión de las 
instalaciones son los siguientes: 

 

RESUMEN AMORTIZACIONES CAPITAL INTERES PLAZO €/año 
Amortización medios materiales       5.009,34 € 
Amortización Canon 244.564,11 6,50% 18,75 23.817,53 € 
Impuesto Transmisiones Patrimoniales 
Canon 9.782,56 6,50% 18,75                      -   € 

TOTAL AMORTIZACIONES   28.826,87 € 
 

El cálculo de la amortización de los Cánones por Cesión de 
Instalaciones Municipales se ha realizado para el periodo de gestión desde el 
primer trimestre de 2014 hasta el 3º Trimestre de 2032 (18,75 años). 

El importe correspondiente al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales (I.T.P. 4%) de los cánones será asumido por la entidad 
gestora de los servicios, sin repercusión del su coste en la retribución 
unitaria del servicio. 

. 
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4.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 La revisión aplicable al coste unitario del servicio de abastecimiento se 
realizará siempre al inicio del año, cuando haya transcurrido al menos un 
año después de la ejecución del Estudio Técnico – Económico, o desde la 
última revisión, o que el incremento a realizar sea superior a un 5 por 100, 
calculándose el incremento de esta revisión de acuerdo al IPC general. 

  Podrá tramitarse también una revisión complementaria, para hacer 
posible la amortización de inversiones que ejecute el concesionario, previa 
aprobación de la Administración. 

Cada cinco años, desde el inicio de la encomienda de gestión, se 
llevará a cabo un análisis sobre las posibles desviaciones del tipo de interés 
del canon concesional, volumen de facturación y otros costes como la 
energía, etc. con objeto de asegurar el equilibrio económico del servicio, 
comparado con las previsiones iniciales y en su caso, elaborar las propuestas 
de regularización que procedan. En dicho ajuste se tendrá en cuenta el 
importe del ITP soportado por la gestora. 
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5.- RESUMEN DE GASTOS 
 
 
5.1.- GASTOS FIJOS  
   
2.1. PERSONAL ALCANTARILLADO 37.136,48 €/año 
2.2. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  12.902,18 €/año 
2.3. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 3.303,42 €/año 
SUMA DE GASTOS FIJOS ………………………… 53.342,08 €/año 
GASTOS GENERALES Y BENEF.INDUSTRIAL (13%+6%) 10.134,99 €/año 
3.1. AMORTIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 5.009,34 €/año 
3.2. AMORTIZACIÓN CANONES Y MEJORAS 28.817,53 €/año 
TOTAL GASTOS ALCANTARILLADO ……… 92.303,94 €/año 
 
 
 

6.- RESUMEN DEL ESTUDIO 
 

6.1.- COSTE UNITARIO DEL SERVICIO  

 
 El coste total del Servicio viene dado por la suma de los gastos fijos 
más los gastos de amortización. 

 

TOTAL COSTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 92.303,94 €/año 

 

 El coste unitario del servicio de abastecimiento se calcula como el 
coste total del servicio dividido entre los m3 previstos a facturar. 

 

acturarevistoasaFM

ServicioCosteTotal
orioServiciCosteUnita

Pr3
=  

 

3/€128350,0
157.719
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