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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS “KANTAURIKO URKIDETZA”

Acuerdo 05/2017, de 18 de julio, de la Asamblea General del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza, por el que se aprueba la propuesta de ordenanza reguladora del servicio de abas-
tecimiento de agua potable, saneamiento y depuración

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial de la ordenanza re-
guladora del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración del Con-
sorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, adoptada por la asamblea general, en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de julio de 2017, no se ha presentado alegación alguna.

El propio acuerdo aprobatorio inicial, señalaba como en el caso de que no se hubiera pre-
sentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional.

De acuerdo con el artículo 70.2º de la Ley 7/1985 del 2 de abril de Bases de Régimen Local 
se procede a su publicación íntegra en el BOTHA mediante el presente anuncio. La ordenanza 
no entrará en vigor hasta que se haya procedido a dicha publicación y haya transcurrido el 
plazo de quince días hábiles previstos en el artículo 65.2º de la citada ley.

Izoria, a 15 de marzo de 2018

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA (CAKU)
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REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA (CAKU)

CAPITULO I NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre el Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza (CAKU) y las personas abonadas del servicio de aguas, en aquellos mu-
nicipios y concejos en los que el CAKU es titular del servicio, señalándose los derechos y 
obligaciones básicas para cada una de las partes.

El Consorcio de aguas de Ayala, Kantauriko Urkidetza, es la administración pública de carác-
ter asociativo y voluntario, que se encarga del abastecimiento de agua en alta a los núcleos de 
la Cuadrilla de Ayala desde 1999. Además del abastecimiento en alta, tal como indica el artículo 
6 de los estatutos del Consorcio, el CAKU puede extender sus fines a otras fases del ciclo inte-
gral del agua, de acuerdo con las entidades que lo deseen y previo convenio con las mismas.

Este reglamento será de aplicación general a los servicios de abastecimiento y saneamiento 
que se presten por el CAKU en aquellos municipios o concejos en los que esta Entidad gestione 
parte o la totalidad de los servicios del ciclo integral del agua.

El CAKU podrá aprobar cuantas ordenanzas y disposiciones resulten necesarias para la 
gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento que tendrán carácter, bien comple-
mentario, bien de desarrollo de este reglamento.

Artículo 2. Principios generales

Los principios que rigen el presente reglamento atienden a las normas generales de abas-
tecimiento, saneamiento, depuración y riego expuestas en el capítulo VI de la Ley Vasca del 
Agua, Ley 1/2006, de 23 de junio, que dicta:

En materia de abastecimiento, la administración pública que lleve a cabo la prestación de 
los servicios debe respetar las condiciones de la correspondiente concesión para el aprove-
chamiento y tender a la consecución de los objetivos siguientes:

• Disposición de un sistema de abastecimiento de agua potable de consumo público con dota-
ción de caudal y calidad suficiente para el desarrollo de la actividad de cada municipio o concejo.

• Obtención del agua de consumo público del origen más adecuado, considerando la calidad 
y cantidad de los recursos hídricos disponibles y de acuerdo con la planificación hidrológica.

• Consecución en el recurso suministrado de la calidad exigida para la potabilidad por la 
reglamentación técnico-sanitaria general vigente.

• Ahorro del recurso y utilización racional de éste, en especial mediante el conocimiento 
preciso de los usos domésticos, industriales, agrícolas y ganaderos correspondientes a los 
abastecimientos de que sean titulares, la promoción de la reutilización de las aguas residuales 
y el desarrollo de campañas de ahorro de agua.

• Gestión eficiente y sostenible de las instalaciones mediante, entre otras medidas, el esta-
blecimiento de redes separativas para abastecimiento y riego.

• Abastecimiento universal.

En materia de saneamiento y depuración, la prestación de los servicios debe respetar las 
condiciones de la correspondiente autorización de vertido y tender a la consecución de los 
objetivos siguientes:

• Garantía de evacuación y tratamiento de las aguas residuales de forma eficaz con el fin 
de preservar el estado de las masas de agua y posibilitar sus más variados usos, fomentando 
su reutilización.
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• Adecuación de la calidad del agua de los efluentes de las estaciones depuradoras para 
dar cumplimiento a la normativa básica sobre depuración de aguas residuales urbanas, sin 
perjuicio del respeto a los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica.

• Prohibición del vertido a las redes de alcantarillado y colectores de aguas residuales de 
origen industrial, agrícola y ganadero cuyas características incumplan lo exigido en la respec-
tiva ordenanza o reglamento o puedan alterar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
afectas al servicio.

• Garantía por parte de las entidades locales de que el conjunto de los vertidos de su red 
de saneamiento se adecua a las características de diseño de la correspondiente instalación de 
depuración.

• Gestión eficiente de las instalaciones mediante, entre otras medidas, el establecimiento 
de redes separativas.

• Adecuación de las autorizaciones a las exigencias y requerimientos del progreso técnico, 
adecuación que no será indemnizable y cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la suspensión 
y revocación de la autorización, que no tendrán carácter sancionador.

Artículo 3. Normas generales

Tanto el suministro domiciliario de agua potable como la evacuación de aguas residuales, se 
ajustarán a cuanto establece el presente reglamento, a lo estipulado en el RD 314/2006 «código 
técnico de edificación» y a los reglamentos y/o ordenanzas que tenga aprobado el CAKU, en 
tanto no se opongan a los anteriores.

Queda excluido el ánimo de lucro en la prestación del servicio, debiendo mantenerse el 
equilibrio presupuestario mediante la aplicación de tarifas, aprobadas legalmente, que permi-
tan la autofinanciación del mismo.

Artículo 4. Competencias

La concesión de suministros de agua en sus diversas modalidades, y la evacuación y trata-
miento de aguas residuales, será de competencia exclusiva del servicio de aguas del Consorcio 
de Aguas Kantauriko Urkidetza (en adelante el Servicio de Aguas), siendo el propio Consorcio 
quien contratará por cuenta del mismo los servicios, mediante la formalización del oportuno 
contrato de suministro, cuyo modelo se muestra en el anexo I) que regulará las condiciones 
que hayan de regirlos.

Debido a la complementariedad y conexión de los servicios de abastecimiento y sanea-
miento, el servicio no los concederá de forma aislada o independiente. Con carácter excepcio-
nal el servicio de aguas concederá la prestación de uno de los servicios aisladamente cuando, 
a su juicio, se justifique suficientemente por el solicitante la solución autónoma dada al otro.

El Servicio de Aguas ostentará las siguientes facultades:

1. Prestar los servicios de abastecimiento y saneamiento a los usuarios de conformidad con 
este Reglamento y demás normativa vigente.

2. Proyectar, construir, conservar, renovar y explotar, por si misma, por terceras personas 
o en calidad de concesionario, y en nombre propio o por cuenta y mandato del Consorcio de 
Aguas Kantauriko Urkidetza, las obras públicas de infraestructura del agua y los servicios que 
puedan instalarse o desarrollarse en relación al servicio público del agua en su doble vertiente 
de abastecimiento y saneamiento, tanto en red primaria como secundaria.

3. Efectuar laboras de asesoramiento y búsqueda de sistemas de gestión y fórmulas de 
financiación que sean aplicables o repercutan de algún modo en las infraestructuras y servicios 
descritos.
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4. Estudiar las necesidades relativas al abastecimiento del agua y saneamiento y la elabo-
ración de cuantos planes y proyectos se estimen oportunos.

5. La solicitud de concesiones y autorizaciones necesarias para el abastecimiento de agua 
y saneamiento y vertido de aguas residuales.

6. La realización de estudios sobre la fijación de las tarifas el agua.

7. El seguimiento, control e inspección de los vertidos de aguas residuales.

8. La gestión de abonados, incluido el control de los equipos de medida, la contratación de 
los servicios y el control de los consumos hasta su facturación y gestión recaudatoria.

9. Atender, tramitar y responder las demandas, quejas y reclamaciones formuladas acerca 
de los servicios de abastecimiento y/o saneamiento.

10. Informar y supervisar las condiciones que deben reunir las nuevas obras o cambios de 
actividad proyectados en cuanto a los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Artículo 5. Persona abonada

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por persona abonada al titular del 
derecho de uso de la finca, local o industria, o su representante, que tenga contratado el su-
ministro de agua potable.

Artículo 6. Entidad suministradora

A los efectos de este reglamento se considerará entidad suministradora al Servicio de Aguas 
del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza.

Artículo 7. Área de cobertura

Este reglamento será de aplicación general a los servicios de abastecimiento y saneamiento 
que se presten por el CAKU en aquellos municipios o concejos en los que esta entidad gestione 
parte o en su totalidad el ciclo integral del agua.

CAPITULO II OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO 
DE AGUAS Y DE LAS PERSONAS ABONADAS

Artículo 8. Obligaciones del servicio de aguas

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial 
en este reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para el Servicio de 
Aguas, éste tendrá las siguientes obligaciones.

De tipo general: el servicio, con los recursos a su alcance y en el ámbito de su competencia, 
viene obligado a distribuir y situar en los puntos de toma de las personas abonadas el agua 
potable, con arreglo a las condiciones que fija este reglamento y demás disposiciones que 
sean de aplicación.

Obligación del servicio: dentro del área de cobertura, definida en el artículo 7. , el Servicio 
de Aguas está obligado a conceder el suministro de agua a todo peticionario del mismo, y a la 
ampliación del suministro correspondiente a toda persona abonada final que lo solicite, en los 
términos establecidos en el presente reglamento y en las condiciones técnicas y económicas 
recogidas en las normas reglamentarias vigentes.

En los mismos casos y con idénticas condiciones, el Servicio de Aguas concederá el ser-
vicio de evacuación de aguas residuales, garantizando la correcta evacuación, transporte y 
depuración del agua usada o residual, cuando existan las instalaciones adecuadas para ello, 
de conformidad con lo que estipula la legislación vigente, en la que se establecen los criterios 
ambientales de la protección de los recursos hídricos y el medio ambiente.
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La obligación de prestación de los servicios a los que hacen referencia los párrafos anterio-
res, se entenderá condicionada y sometida a los plazos que se fijen en los planes de inversiones 
del Servicio de Aguas para la ejecución y desarrollo de infraestructuras e instalaciones.

Potabilidad del agua: el Servicio de Aguas está obligado a garantizar la potabilidad del agua, 
con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta el final de la acometida o inicio de la 
instalación interior general del edificio. Realizará los correspondientes análisis conforme a la 
normativa vigente en cada momento en materia de abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público.

Depuración: cumplir las normas o disposiciones que puedan dictar las Autoridades Sani-
tarias, y en general los Organismos públicos competentes, en materia de depuración de agua 
y de vertidos.

Conservación de las instalaciones: el Servicio de Aguas está obligado a mantener y con-
servar a su cargo, las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento y saneamiento.

Regularidad en la prestación de los servicios: El Servicio de Aguas estará obligado a man-
tener la regularidad en el suministro de agua. En cualquier caso, no le serán imputables las 
interrupciones de estos servicios en los supuestos indicados en este Reglamento.

Avisos urgentes: el Servicio de Aguas está obligado a mantener un servicio permanente 
de recepción de avisos, al que las personas abonadas puedan dirigirse a cualquier hora, para 
comunicar averías o recibir información en caso de emergencia.

Reclamaciones: el Servicio de Aguas estará obligado a contestar las reclamaciones que se 
le formulen por escrito, según lo establecido en el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas 
de reclamaciones de Consumo y del procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y 
denuncias de las personas consumidoras y usuarias.

Tarifas: el Servicio de Aguas estará obligado a aplicar a los distintos tipos de suministros 
que tenga establecidos, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas en la correspon-
diente Ordenanza.

Consumo: el Servicio de Aguas, deberá promover el ahorro y uso racional del agua entre 
los abonados al servicio.

Visitas a las instalaciones: el Servicio de Aguas está obligado a colaborar con las Autorida-
des y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las necesidades de explotación, que 
los abonados, usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas.

Artículo 9. Derechos del Servicio de Aguas

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan deri-
varse para Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, éste, con carácter general, tendrá los 
siguientes derechos:

Inspección de instalaciones interiores: al Servicio de Aguas sin perjuicio de las competen-
cias que la legislación vigente confiera a los distintos órganos de la administración, le asiste 
el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en este 
Reglamento las instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se encuentren 
o puedan encontrarse en servicio o uso.

Cobros por facturación: al Servicio de Aguas le asiste el derecho a percibir el importe de las 
facturaciones o cargos que, reglamentariamente, formule a la persona abonada.

Artículo 10. Obligaciones de los abonados

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial 
en este Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para una persona 
abonada, éstas tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:
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Pago de recibos y facturas: En reciprocidad a las prestaciones que recibe, toda persona 
abonada vendrá obligada al pago de los cargos que se le formulen con arreglo a los precios 
que tenga aprobados en todo momento el Servicio de Aguas así como aquellos otros derivados 
de los servicios específicos que se regulan en la correspondiente Ordenanza.

En cuanto a los consumos de agua, esta obligatoriedad de pago se considerará extensiva 
a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción 
o conservación de las instalaciones interiores.

Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto establece el código técnico 
de la edificación, toda persona abonada deberá utilizar de forma correcta las instalaciones a 
su servicio, adaptando las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma más 
adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, ade-
más, intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador e instalaciones de 
acometida en su caso, así como las condiciones idóneas para la toma de lecturas del mismo.

Vertidos: efectuar los vertidos dentro de los límites y condiciones establecidos por la legis-
lación vigente y por las normas que apruebe el Servicio de Aguas.

Abstenerse de arrojar desechos sólidos, otros no miscibles o con dificultad de disolverse 
en agua, y en general aquellos que pudieran ocasionar problemas de obstrucciones, atrancos 
o incidencias en los sistemas de desagüe, alcantarillado y saneamiento urbano.

Evitar la aportación, junto al vertido de las aguas sobrantes, de sustancias o productos 
nocivos, peligrosos, no biodegradables, o aquellos no recomendados por las prácticas de 
protección y prevención de la contaminación hídrica, así como aquellas prohibidas o no reco-
mendadas por el Servicio de Aguas o la Agencia Vasca del Agua.

Facilidades para las instalaciones e inspecciones: toda persona que solicite un suministro, 
está obligada a facilitar al Servicio de Aguas la colocación de los elementos precisos en la pro-
piedad objeto del suministro, así como a permitir la entrada a aquélla al personal autorizado 
por dicha Entidad, que así lo acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones 
estén relacionadas con el suministro.

Igualmente, está obligada a ceder al Servicio de Aguas el uso de los locales, recintos o 
arquetas necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares ade-
cuados en cada caso.

Derivaciones a terceros: las personas abonadas no podrán, bajo ningún concepto, ceder 
gratuita o remuneradamente agua a terceras personas, ya sea con carácter permanente o 
temporal, siendo responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien 
por sí mismo o por cualquier otra persona que de él dependa.

Asimismo, deberán de abstenerse de establecer, o permitir, conexiones de efluentes o ver-
tidos, ya sea temporal o permanentemente, procedentes de otros locales, fincas o viviendas 
diferentes a las consignadas en el contrato.

Avisos de Averías: las personas abonadas deberán, en interés general y en el suyo propio, 
poner en conocimiento del Servicio de Aguas cualquier avería o perturbación producida o que, 
a su juicio se pudiera producir en la red general de distribución o en la red de saneamiento.

Usos y alcance de los servicios: las personas abonadas están obligadas a utilizar el agua 
suministrada en la forma y para los usos contratados.

Asimismo, están obligadas a solicitar del Servicio de Aguas la autorización pertinente para 
cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en los caudales con-
tratados de suministro, o modificación en el número de los receptores.

Informar al Servicio de Aguas cuando, por cualquier circunstancia, modifique de forma 
sustancial, el régimen habitual de consumos y/o vertidos y/o las características de éstos, así 
como el cambio de destino de agua potable, cuando ello conlleve modificación de tarifa o, en 
general, variación de las condiciones del contrato.
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Notificación de baja: la persona abonada que desee causar baja en el suministro estará 
obligada a notificar al Servicio de Aguas dicha baja, indicando, en todo caso, la fecha en que 
se debe cesar el citado suministro con al menos 15 días de antelación.

En los casos de cambio de titular, se comunicará además de la fecha de cambio, la lectura 
del contador en dicha fecha.

Recuperación de caudales: aquellas personas abonadas que en sus instalaciones dispongan 
de piscinas, equipos de refrigeración o instalaciones frigoríficas que utilicen el agua como me-
dio portador de energía térmica, deberán equipar dichas instalaciones con equipos de reciclaje, 
según se prescribe en el código técnico de edificación.

Independencia de instalaciones: cuando en una misma finca exista junto al agua de distri-
bución pública agua de otra procedencia, la persona abonada vendrá obligada a establecer 
redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las 
aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las de una y otra procedencia.

Las aguas de procedencia diferente a la suministrada de la red distribución pública, en el 
supuesto de que su destino final sea la red de saneamiento municipal, deberán abonar las 
cuotas correspondientes al saneamiento. Además, con el fin de medir los caudales aportados 
a la red de saneamiento, deberán instalar a su costa un caudalímetro en el pozo de salida de 
su propiedad.

Ahorro de agua: utilizar el agua de forma racional, evitando despilfarros y colaborar con el 
Servicio de Aguas en las campañas que se promuevan con el objeto de ahorrar agua.

Artículo 11. Derechos de las personas abonadas

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse 
para las personas abonadas, éstas, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:

Potabilidad del agua: a recibir en los puntos de toma, agua que reúna los requisitos de 
potabilidad establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Servicio permanente: a la disposición permanente del suministro de agua potable, con 
arreglo a las condiciones que se señalen en su contrato de suministro, sin otras limitaciones 
que las establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Disponer, en condiciones normales, de un servicio permanente de saneamiento (alcanta-
rillado y depuración) de agua, sin perjuicio de las eventuales interrupciones o suspensiones 
indicadas en este documento.

Facturación: a que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y cuantías vi-
gentes en cada momento.

Periodicidad de lectura: a que se le realice por parte del Servicio de Aguas la lectura del 
equipo de medida que controle el suministro.

Periodicidad de facturación: a que se le formule la factura de los servicios que reciba, con 
la periodicidad que se establezca en la ordenanza fiscal del CAKU.

Contrato: a que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que se estipulen las condicio-
nes básicas del suministro, fijadas en el capítulo VIII del presente reglamento.

Ejecución de instalaciones interiores: Las personas abonadas podrán elegir libremente el 
instalador autorizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del ma-
terial, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles. Una 
vez finalizada la ejecución de las instalaciones interiores y junto a la solicitud de alta, se deberá 
presentar el certificado de ejecución.
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Como excepción a lo anterior, el contador para el control de los consumos no tendrá la 
consideración de instalación interior, independientemente de su situación.

Reclamaciones: a formular reclamación contra la actuación del Servicio de Aguas o sus em-
pleados, mediante los procedimientos contemplados en este reglamento. Cuando la reclama-
ción se refiera al cumplimiento de las condiciones del suministro de agua, el reclamante deberá 
acreditar su condición de titular del contrato de suministro, o representante legal del mismo.

Información: a consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación del servicio con 
relación a su suministro de agua y evacuación de agua residual; así como a recibir contestación 
por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento. Igualmente, tendrá derecho, 
si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la normativa vigente que es de 
aplicación, así como a que se le facilite, por parte del Servicio de Aguas para su lectura en las 
oficinas de atención al abonado, un ejemplar del presente reglamento.

Levantamiento de precintos: en caso de urgente necesidad, un instalador autorizado podrá 
levantar el precinto del contador, poniéndolo en conocimiento del Servicio de Aguas dentro 
de las 24 horas siguientes a la actuación.

Artículo 12. Instalaciones

Se consideran instalaciones en servicio, aquellas que, responden a alguno de los tipos que 
se describen a continuación y se utilizan de forma permanente y continua en la prestación de 
servicios de abastecimiento y saneamiento.

A. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO.

Artículo 13. Depósitos reguladores

Son el conjunto de receptáculos destinados al almacenamiento transitorio del agua tratada 
en espera de su envío a la red de distribución.

Artículo 14. Red de distribución

La red de distribución es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y 
control que conducen agua potable a presión, y de la cual se derivan las acometidas para los 
abonados.

Toda actuación en cualquier punto de la red de distribución de agua potable y sus acometi-
das será realizada por los operarios del Servicio de Aguas, o personas que el Servicio disponga.

Artículo 15. Arteria

La arteria es aquella tubería, y sus elementos, de la red de distribución que enlazan diferen-
tes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.

Artículo 16. Conducciones viarias

Se calificarán como conducciones viarias las tuberías de la red de distribución que discurren 
a lo largo de una vía de las que se derivarán, en su caso, las acometidas para los suministros, 
bocas de riego, y tomas contra incendios.

Artículo 17. Acometidas

Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias en 
su caso, o carácter general, la red de distribución, con la instalación interior de la finca, local, 
parcela o instalación que se pretende abastecer. Inmediatamente después del dispositivo de 
toma, se instalará una válvula.

La acometida constará de los siguientes elementos:

Dispositivo de toma: Se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre 
el paso de la acometida. Si el Servicio lo estima conveniente, se instalará una llave de toma.
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Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con el inicio de la instalación 
privada.

Llave de registro: estará situada sobre la acometida en la vía pública y junto al edificio o 
límite de finca. La maniobrará exclusivamente el Servicio de aguas o persona autorizada, sin 
que las personas abonadas, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. Deberá 
estar alojada en una arqueta de registro, debidamente homologada, que permita su maniobra 
o reparación.

Artículo 18. Instalaciones interiores de suministro de agua

Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus 
elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la fachada-muro del edificio del 
abonado, o bien posteriores al límite con la propiedad privada

El mantenimiento de éstas corresponderá a sus propietarios.

B. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.

Artículo 19. Instalaciones interiores

Instalación interior de saneamiento.

Se entenderá por instalación interior de saneamiento el conjunto de tuberías, pozos y bom-
beos con sus elementos de control que reciben las aguas residuales dentro de la vivienda o 
local del abonado y del edificio hasta la acometida de saneamiento.

Instalaciones interiores de pluviales.

Se entenderá por instalación interior de pluviales el conjunto de tuberías, pozos y bombeos 
con sus elementos de control que reciben las aguas pluviales dentro de la vivienda o local del 
abonado y del edificio hasta la acometida de pluviales. Se hablará de red interior de pluviales 
siempre y cuando exista red separativa en el inmueble.

Artículo 20. Acometidas de saneamiento

Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las instalaciones interiores 
del inmueble con los colectores viarios.

La acometida constará de los siguientes elementos:

Arqueta de arranque: se situará siempre junto al límite de la propiedad, en el exterior de 
la finca. Esta arqueta tendrá la consideración de arqueta de control para los usuarios tipo C 
(ver anexo IV).

Conductos: Son los tramos de tubería que discurren desde las arquetas de arranque hasta 
los pozos de entronque con la red de saneamiento.

Entronques: Son los puntos de unión de los conductos de la acometida con la red de al-
cantarillado.

Las acometidas podrán ser acometidas unitarias, de pluviales o de fecales, según sean las 
aguas que conducen mixtas (red unitaria), pluviales o fecales.

Artículo 21. Colectores viarios

Se calificarán como colectores viarios las tuberías de la red de alcantarillado que discurren 
a lo largo de una vía en las que se entroncarán, en su caso, las acometidas de saneamiento e 
imbornales.

Se distinguen:

Colectores viarios unitarios.

Cuando se entroncan en él, acometidas unitarias, de aguas fecales y pluviales e imbornales.
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Colectores viarios de pluviales.

Se definen en caso de que exista red separativa. Se trata de colectores en los que única-
mente se entroncan acometidas de pluviales e imbornales.

Colectores viarios de fecales.

Se definen en caso de que exista red separativa. Se trata de colectores en los que única-
mente se entroncan acometidas de aguas fecales, o acometidas unitarias en caso de no existir 
red separativa en algún inmueble.

Artículo 22. Colector arterial

El colector arterial es aquel colector, y sus elementos, de la red de distribución que enlazan 
diferentes sectores del alcantarillado, sin que en el puedan realizarse acometidas.

Artículo 23. Red de alcantarillado

La red de alcantarillado es el conjunto de colectores y todos sus elementos de maniobra y 
control, en los que se entroncan las acometidas de saneamiento y que conducen agua residual.

Artículo 24. Instalación particular de depuración

Conjunto de elementos que tratan las aguas residuales para su posterior vertido a colecto-
res, terreno o cauce, en condiciones adecuadas.

Según sean las aguas tratadas, se distinguen:

• Instalación particular de depuración de aguas fecales.

• Instalación particular de depuración de aguas industriales.

Artículo 25. Instalación de depuración de aguas residuales

Conjunto de elementos que tratan las aguas residuales provenientes de las redes de colec-
tores de una localidad, para su posterior vertido a un cauce público.

CAPITULO III ACOMETIDAS 

A. ACOMETIDAS ABASTECIMIENTO.

Artículo 26. Concesión

La concesión de acometida para suministro de agua potable, corresponde al Servicio de 
Aguas quien, en todos aquellos casos en los que concurran las condiciones y circunstancias 
que se establecen en este Reglamento, estará obligado a otorgarla con arreglo a las normas 
del mismo. La concesión estará supeditada a que se cumplan las siguientes condiciones:

• Que el inmueble a servir esté situado en el área de cobertura del abastecimiento.

• Que el inmueble que se pretende servir cuente con instalaciones interiores disponibles y 
adecuadas a las normas del presente Reglamento.

• Que el inmueble a servir disponga de licencia de obras, o de ocupación, o de actividad, 
etc. que justifique la acometida.

• Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertidos de agua residuales y 
pluviales, o tenga resuelto el sistema de evacuación de las mismas, disponiendo, en este caso, 
de las autorizaciones precisas para ello.

• Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmueble, o a que éste 
dé fachada, existan instaladas y en servicio, conducciones públicas de la red de distribución 
de agua potable.

Cuando en una vía pública estén proyectadas conducciones bajo las dos aceras, la exis-
tencia de las mismas en la acera opuesta a la correspondiente al supuesto contemplado, no 
supondrá en ningún caso el cumplimiento del párrafo anterior.
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• La concesión de suministros de carácter industrial, comercial y de otras actividades dis-
tintas al consumo doméstico, estará supeditada a las posibilidades de dotación de agua con 
que cuente en cada momento el Consorcio.

• La concesión de suministros de carácter ganadero estará limitada a 750 m3/mes, con-
trolada mediante la instalación de un contador de 13-15 mm. En caso de que estos contratos 
necesitaran consumir más agua que la estipulada en la cuota, deberán solicitar autorización 
del Servicio que podrá denegar o condicionar la concesión a la adecuación previa de la red a 
costa del abonado.

• La concesión de suministros en suelos rústicos o no urbanizables estará limitada a los 
supuestos en que lo permita la legislación urbanística vigente.

Artículo 27. Usos del agua

La concesión del servicio estará limitada a los siguientes usos:

• Uso doméstico.

— Viviendas, individuales o en comunidades de vecinos que dispongan de licencia y tengan 
uso residencial.

— Centros de enseñanza reglada.

— Hospitales, centros médicos o similares.

— Centros religiosos.

— Universidades, residencias de tercera edad y de estudiantes.

— Cuarteles, comisarías y otros edificios de fuerzas de seguridad.

— Centrales de calentamiento de agua caliente sanitaria.

— Fuentes públicas.

• Usos ganaderos. Siempre y cuando dispongan de licencia de actividad.

• Usos Industriales, comerciales y resto de consumos.

— Locales de negocio o industrias para cuyo ejercicio se precise el alta en IAE.

— Locales pertenecientes a las administraciones públicas y sus organismos, que por su uso 
no estén comprendidos en otros.

— Suministros a garajes particulares, trasteros y locales sin actividad en general.

— Hostelería.

— Construcción de obras.

— Riego de jardines y piscinas en fincas particulares.

— Consumos municipales.

— Lucha contra incendios.

Artículo 28. Actuaciones en el área de cobertura

Cuando, dentro del área de cobertura definida en el artículo 7 de este reglamento, se den 
las condiciones de abastecimiento pleno y se haya formalizado la correspondiente concesión 
de acometida, el Servicio de Aguas determinará el punto de toma de la acometida.

La concesión de nuevos suministros en puntos que, aun estando comprendidos dentro del 
área de cobertura se encuentren en lugares no abastecidos, o que estándolo requieran una 
ampliación o modificación de las instalaciones existentes en la zona, estará siempre supeditada 
a las posibilidades técnicas del abastecimiento y a los planes de inversiones que apruebe el 
Servicio de Aguas.
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En todo caso, cuando no exista en las proximidades del punto en que se pretende consumir, 
red distribución, el Servicio de Aguas podrá exigir al peticionario, la prolongación de la red de 
distribución hasta el punto en el que se autorice el enganche de la toma de acometida. La pro-
longación se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas dispuestas por el Servicio 
de Aguas y a cargo del peticionario. Una vez finalizadas las obras de prolongación de la red de 
distribución, el nuevo tramo quedará en propiedad del Servicio de Aguas, sin que, por ello, el 
peticionario perciba cantidad alguna como compensación. El Servicio de Aguas podrá utilizar 
la prolongación construida, para alimentación de futuros suministros en zonas próximas a las 
del peticionario, siempre que no rebase la capacidad de transporte de dicho tramo, en función 
de las dimensiones que se hayan fijado para su construcción.

Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por el Servicio de Aguas, o per-
sona autorizada por ésta, de conformidad con cuanto al efecto se establece en este reglamento.

En ningún caso el Servicio de Aguas estará obligado a que para el suministro de un caudal, 
éste lo sea con una presión determinada.

En el caso de no disponerse de presión suficiente para un determinado caudal, el solicitante 
deberá correr con la instalación y mantenimiento de un sistema de sobrepresión particular, tal y 
como se establece en la sección HS4 (suministro de agua) del código técnico de la edificación.

En caso de presión excesiva el abonado deberá correr con la instalación y mantenimiento 
de válvulas reductoras de presión.

El servicio podrá variar la presión si así lo considera oportuno.

Todo peticionario de un punto no abastecido o abastecido insuficientemente, estará obli-
gado a sufragar, a fondo perdido y a su costa, la totalidad de los gastos que origine la amplia-
ción o modificación de la red que resulte preciso realizar para atender a la nueva demanda de 
consumos.

En toda ampliación o modificación de la red el Servicio de Aguas fijará las condiciones 
técnicas de la misma.

El Servicio de Aguas quedará exento de obligación, cuando las modificaciones, prolonga-
ciones y refuerzos de redes e instalaciones a realizar sean consecuencia de actuaciones urba-
nísticas, para las que los trazados o emplazamientos de dichas redes e instalaciones supongan 
obstáculos, impedimentos o servidumbres.

Las actuaciones que se realicen en interior de polígonos y urbanizaciones de nueva crea-
ción, dentro del área de cobertura, quedan exceptuadas de las obligaciones y condicionantes 
que se establecen en los puntos anteriores de este artículo, y se regularán por lo que se esta-
blece en el siguiente artículo.

Artículo 29. Urbanizaciones y polígonos

A los efectos de este reglamento, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos 
conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o 
ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en 
que se divide el terreno y de éstas con la zona edificada del casco urbano.

Toda red interna de las urbanizaciones y polígonos privados, a su conexión con las con-
ducciones exteriores bajo dominio del Servicio de Aguas, llevará consigo la instalación de 
un caudalímetro general a la entrada del polígono. Este contador general será dado de alta a 
nombre de la persona física o jurídica que determinen los copropietarios y será instalado a su 
cargo. La finalidad de dicho contador general, es medir y facturar, los m³ de agua que como 
consecuencia del insuficiente mantenimiento de las instalaciones privadas de las urbaniza-
ciones y polígonos pudiera producirse. El volumen de agua a facturar se calculará, como la 
diferencia entre los m³ medidos en el contador general restándole los contadores individuales 
dados de alta en la red particular de la urbanización y/o polígono.
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La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización anteriormente 
definido o para solares o inmuebles ubicados en aquél, estará supeditada al cumplimiento 
previo de las siguientes condiciones:

a) Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto 
abastecimiento de agua a dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a esquemas apro-
bados por el Servicio de Aguas y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por 
técnico competente, y aprobado por el consorcio, con sujeción a los reglamentos y ordenanzas 
de aplicación y a las normas técnicas del CAKU y por cuenta y a cargo del promotor o propie-
tario de la urbanización o polígono.

b) Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones 
que, con autorización del Servicio de Aguas se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, 
se ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización 
o polígono, bajo la dirección de técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora 
homologada por la oficina territorial de industria.

El Servicio de Aguas podrá exigir durante el desarrollo de las obras, como en su recepción 
o puesta en servicio, cuantas pruebas y ensayos estime convenientes para garantizar la ido-
neidad de ejecución y el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales 
previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo del promotor 
o propietario de la urbanización.

En ningún caso estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización o polígono a 
realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que 
se trate, sin la previa autorización por escrito del Servicio de Aguas.

c) El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos, con las conducciones exteriores 
competencia de Servicio de Aguas así como las modificaciones que hubiera de efectuarse 
en las mismas como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, 
se fijarán por aquél y quedarán perfectamente delimitados en el proyecto a que se ha hecho 
referencia en el apartado a) de este artículo y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor 
o propietario de la urbanización.

Una vez realizadas las redes de conexión a los sistemas generales públicos, éstas pasarán 
a ser propiedad del ayuntamiento o concejos y a estar gestionadas por el CAKU, si bien éstos 
podrán negarse a recibirlas y a autorizar los enganches con los sistemas generales si las obras 
no se han realizado siguiendo los criterios técnicos fijados por el mismo.

Artículo 30. Fijación de características

Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, compo-
nentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y punto de conexión, 
serán determinadas por el Servicio de Aguas de acuerdo con lo establecido en el código técnico 
de la edificación para uso del inmueble a abastecer, consumos previsibles y condiciones de 
presión, y las especificaciones recogidas en el anexo II de este reglamento, “normas técnicas 
para la ejecución de acometidas de suministro de agua potable”.

Cuando la demanda solicitada en un punto sea superior a la capacidad de suministro de la 
acometida y/o de la red de distribución existente, los gastos originados por la modificación de 
sus características deberán ser sufragados por el solicitante.

La presión en los puntos de suministro quedará sujeta a las variaciones técnicas de la red 
general de distribución.

En ningún caso podrán los abonados, sin previa autorización del Servicio, insertar direc-
tamente a las acometidas bombas o cualquier aparato que modifique o pueda afectar las 
condiciones de las redes de distribución.
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Artículo 31. Tramitación de solicitudes

La solicitud de acometida se hará por la persona interesada al Servicio de Aguas en el 
impreso normalizado que, a tal efecto, facilitará éste.

A la referida solicitud deberán de acompañar, como mínimo, la siguiente documentación:

a) Plano de situación, fontanería, saneamiento e incendios en su caso.

b) Certificado de ejecución y demás documentación necesaria en función de la tipificación 
de las instalaciones.

c) Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble para el 
que se solicita la acometida.

En caso de que la acometida sea para uso ganadero o sea en zona rural para uso distinto al 
doméstico, también se debe presentar copia del alta en el registro ganadero de la Diputación 
Foral de Álava.

d) Número de la licencia municipal de obras y fecha de concesión.

e) Autorización pertinente, en los casos en que el trazado de la acometida afecte a propie-
dad privada.

f) Las actividades que así lo requieran, deberán presentar la solicitud de autorización de 
vertido.

A la vista de los datos que aporte la persona solicitante, de las características del inmueble 
y del estado de las redes de distribución, el Servicio de Aguas comunicará a la persona intere-
sada, en el plazo máximo de treinta días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la 
solicitud, su decisión de conceder o denegar la acometida o acometidas solicitadas y, en este 
último caso, las causas de la denegación.

A su vez, la persona solicitante, dispondrá de un plazo de otros treinta días naturales para 
formalizar los requerimientos que le hayan sido formulados por el Servicio de Aguas o bien 
para presentar ante la misma las alegaciones que, en su caso, estime. Transcurrido ese plazo 
sin que haya cumplimentado lo reglamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más 
obligaciones para el Consorcio.

Aceptada la solicitud, el Servicio de Aguas comunicará, en el plazo máximo de quince días 
hábiles, las circunstancias a las que deberá ajustarse la acometida o acometidas, así como las 
condiciones de concesión y ejecución.

Artículo 32. Objeto de la concesión

Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán para 
cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con acceso 
directo a la vía pública.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente de edifica-
ción al conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entrada, así como los edificios 
comerciales e industriales que pertenezcan a una única persona física o jurídica, y en los que 
se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de edi-
ficación, aun cuando no tuvieran acceso común, deberán abastecerse de la correspondiente 
batería general de contadores del inmueble.

Artículo 33. Formalización de la concesión

Una vez aceptadas por ambas partes las condiciones de la concesión, dicho acuerdo no 
surtirá efectos hasta tanto el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas a las 
que, de acuerdo con el presente reglamento, estuviese obligado.
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Artículo 34. Ejecución y conservación

Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por el Servicio de Aguas, o per-
sona autorizada por ésta, de conformidad con cuanto al efecto se establece en este reglamento.

El costo de la realización de la acometida será en todo caso de cuenta del solicitante.

Las obras de apertura y cierre de zanjas, en vía pública o propiedad privada, de rozas y 
perforaciones de muros y pavimentos para el tendido de la acometida serán efectuados por la 
persona abonada, con costes a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. En su ejecución 
atenderá las indicaciones que le formule el Servicio de Aguas y que resulten precisas para la 
realización de la acometida.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Servicio de Aguas podrá ejecutar 
las obras a que se hace referencia en el mismo, con cargo a la persona solicitante y siempre 
a petición de ésta.

El enganche desde la red existente hasta la válvula de corte se realizará siempre por el 
Servicio de Aguas a costa del promotor.

Los trabajos de mantenimiento, reparación y sustitución de la acometida deberán ser rea-
lizados igualmente por el servicio municipal de aguas, no pudiendo el propietario del inmue-
ble cambiar o modificar el entorno de la situación de la misma, sin autorización expresa del 
servicio municipal de aguas.

Esta instalación solamente podrá ser manipulada por personal autorizado al servicio del 
Servicio de Aguas, no pudiendo el propietario del inmueble abastecido cambiar o modificar 
el entorno de la situación de la misma sin autorización expresa del mismo.

Con carácter general el Servicio de Aguas mantendrá las acometidas hasta el fin de la vía 
pública o hasta el límite de la finca privada.

B. ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO.

Artículo 35. Obligatoriedad de la conexión a la red de alcantarillado

Todo edificio, finca o propiedad, enclavado en suelo urbano y con independencia de su uso, 
cualesquiera sean sus fuentes de suministro de agua, estará obligado a conectar y verter sus 
aguas residuales a la red de alcantarillado, condicionado a la autorización pertinente.

La evacuación de vertidos estará condicionada a que las características previstas y decla-
radas de los mismos, respondan a las exigencias contenidas en la legislación vigente y en las 
normas que en su momento imponga el CAKU en materia de vertidos.

En caso de que la edificación, finca o propiedad no esté enclavada en suelo urbano, pero se 
encuentre en zona urbanizable o de expansión del núcleo de la ciudad, su uso sea compatible 
con el planeamiento o, en todo caso, sus vertidos sean asumibles por saneamiento urbano y 
esté a una distancia inferior a 200 metros de una conducción de alcantarillado, estará obligada 
igualmente a verter a la misma, para lo que, en base a los criterios del Servicio de Aguas, eje-
cutará a su cargo la correspondiente extensión de red.

En el mismo caso que el punto anterior, pero siendo la distancia mayor a 200 metros, se 
permitirá un sistema de depuración individual con aplicación posterior del efluente al terreno, 
siempre que se cuente con la expresa autorización de la Demarcación Hidrográfica del Can-
tábrico Oriental.

Artículo 36. Acometidas

La acometida de saneamiento se conectará a la red de saneamiento en el punto que el 
Servicio de Aguas considere más adecuado. Allí donde no lo haya, se ejecutará un pozo, a 
cargo del solicitante, en el punto de entronque entre la acometida y la red de saneamiento.
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Las acometidas de saneamiento deberán asegurar en su diseño y construcción la estan-
queidad de las mismas, en especial en su entronque con la red de saneamiento. El Servicio 
de Aguas podrá exigir la instalación de arquetas tanto en el arranque de la acometida como 
en su entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el control y aforo de cau-
dales y la instalación de los correspondientes sistemas de medida. Todo ello se ejecutará de 
acuerdo a las especificaciones del CAKU, de acuerdo con lo establecido en el código técnico 
de la edificación y las especificaciones recogidas en el anexo III de este reglamento, “normas 
técnicas para la ejecución de acometidas de saneamiento”.

En todo caso las acometidas de saneamiento deberán proyectarse y ejecutarse para resistir 
tanto estructuralmente, como químicamente las características de agresividad de las aguas a 
transportar.

Artículo 37. Red separativa

En las nuevas edificaciones el Servicio de Aguas exigirá la instalación de acometidas in-
dependientes de fecales y de pluviales, así como, en consecuencia, la ejecución de la red se-
parativa en el edificio o finca, receptora del servicio de evacuación, independientemente que 
exista red separativa de colectores.

Artículo 38. Usuarios industriales y comerciales tipo C

Los usuarios tipo C (ver anexo IV), previa a la acometida, deberán disponer de una arqueta 
de control, de carácter propio, accesible y donde confluyan la totalidad de los vertidos autori-
zados a la red de saneamiento en la correspondiente autorización de vertido.

Los usuarios a los que así se les requiera, en sus instalaciones, deberán instalar equipos de 
medida y control, cuyas características y ubicación deberán ser consensuadas con el Servicio 
de Aguas.

Artículo 39. Usuarios de la red de saneamiento con autoabastecimiento

Los abonados con sistema de autoabastecimiento de agua, si vierten a la red de sanea-
miento, tendrán la obligación de instalar a su costa un caudalímetro en el pozo de salida de 
su parcela o finca.

Artículo 40. Necesidad de equipo de elevación

Si la cota de vertido fuera inferior a la existente en el colector, el solicitante deberá correr 
con los gastos de instalación y mantenimiento del equipo de elevación correspondiente que, 
como norma general, será instalado en el interior del edificio o finca.

Artículo 41. Actuaciones en el área de cobertura

En las zonas sin infraestructura de saneamiento, o con infraestructura de saneamiento in-
suficiente podrá acudirse por los usuarios a soluciones singulares, tales como fosas sépticas o 
el sistema de depuración que se estime necesario, siempre que su proyecto y ejecución estén 
realizados y controlados por un técnico competente.

Tales soluciones, así como las autorizaciones en que, en su caso, se amparen, tendrán 
carácter provisional, en tanto el consorcio no cuente con redes de saneamiento en las inme-
diaciones de la finca en cuyo momento se procederá al enganche de las mismas en la forma 
y condiciones generales previstas en este reglamento.

A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerarán zonas sin infraestructura de 
saneamiento aquéllas en la que el lugar en que deba situarse la acometida no exista red de 
colectores a menos de 200 m según lo indicado en el artículo 36.

Asimismo, se considerará que un punto tiene infraestructura de saneamiento insuficiente 
cuando en el lugar en que debe situarse la acometida no se disponga de cota o de capacidad 
de transporte bastante para atender la nueva demanda de vertidos.
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El Servicio de Aguas no queda obligado a recibir, limpiar ni sanear ninguna instalación 
doméstica de tipo singular, salvo que exista acuerdo para ello entre éste y el propietario de la 
instalación particular de depuración de aguas residuales, en cuyo caso se estará a lo válida-
mente convenido, o salvo que se incluya este servicio como contraprestación al cobro de los 
servicios inherentes al saneamiento.

Artículo 42. Ejecución y conservación de la acometida de alcantarillado

Las acometidas de saneamiento, serán ejecutadas por el Servicio de Aguas, o persona 
autorizada por ésta, de conformidad con cuanto al efecto se establece en este reglamento.

El costo de la realización de la acometida será en todo caso a cuenta del solicitante.

Las obras de apertura y cierre de zanjas, en vía pública o propiedad privada, de rozas y 
perforaciones de muros y pavimentos para el tendido de la acometida serán efectuados por la 
persona abonada, con costes a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. En su ejecución 
atenderá las indicaciones que le formule el Servicio de Aguas y que resulten precisas para la 
realización de la acometida.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Servicio de Aguas podrá ejecutar 
las obras a que se hace referencia en el mismo, con cargo a la persona solicitante y siempre 
a petición de ésta.

La conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento públicos será de cuenta 
del consorcio.

La conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado privadas serán de cuenta 
de los usuarios que las utilicen para la evacuación de sus aguas residuales.

Si estas redes de alcantarillado privadas fueran utilizadas por más de una persona física 
o jurídica, el conjunto de usuarios estará obligado a realizar los trabajos de conservación o 
mantenimiento que sean precisos para su normal funcionamiento.

CAPITULO IV INSTALACIONES INTERIORES 

Artículo 43. Condiciones generales

Las instalaciones interiores para el suministro de agua potable y la evacuación de residuales 
serán ejecutadas por instalador autorizado, y se ajustarán a cuanto al efecto prescribe el código 
técnico de edificación en la sección HS4 (suministro de agua) y HS5 (evacuación de aguas).

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta y a cargo de las 
personas titulares del suministro existente en cada momento.

Artículo 44. Medidas sanitarias en las acometidas e instalaciones interiores

A los efectos de garantizar las condiciones sanitarias en el consumo del agua potable de 
abastecimiento, se prohíbe la utilización de conducciones realizadas en plomo u otros elemen-
tos metálicos pesados, o que los contengan en alguna proporción, en las redes de abasteci-
miento de agua: redes de distribución general, acometidas, redes de distribución interior de 
agua fría y agua caliente sanitaria (ACS) y con independencia del carácter público o privado 
de las mismas.

Con carácter general, se establece la prohibición de cualquier tipo de instalación que per-
mita, aunque sea accidentalmente, que la red general de abastecimiento de agua potable pueda 
contaminarse con materiales extraños a la misma, en las conexiones con las redes de edificios 
y a través de éstas. En caso de duda, corresponderá a los técnicos del Servicio informar sobre la 
bondad de una instalación, a la vista de cuyo informe se podrá decretar la prohibición de hacer 
la misma mientras no se subsanen las deficiencias observadas, o de suspender el servicio, en 
la hipótesis de que existiera antes de apreciarse el defecto en la instalación.
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La instalación interior servida por el abono objeto del contrato, no podrá estar empalmada 
con red, tubería ni distribución alguna de agua de otra procedencia, ni aún con la procedente 
de otro abonado, así como tampoco deberá mezclarse el agua del prestador del servicio con 
otra alguna, tanto por razones técnicas como por razones sanitarias.

Los depósitos receptores, si los hubiere, deberán mantenerse cuidadosamente limpios, 
siendo desinfectados periódicamente y protegidos razonablemente por el abonado para evitar 
cualquier causa de contaminación.

Este tipo de depósitos solo se permitirán con carácter excepcional en los casos de necesario 
aseguramiento de la continuidad del abastecimiento (sanitarios, incendios, refrigeración de 
hornos, etc) y para el caso de falta de presión suficiente en la red de abastecimiento que, a su 
vez, no pueda suplirse con equipos de bombeo o hidroneumáticos, medida que tendrá carácter 
preferente a la instalación de aquellos.

En ningún caso existirá depósito alguno del abonado situado antes del correspondiente 
medidor.

Artículo 45. Autorización de puesta en servicio

La documentación y trámites necesarios para la obtención de la autorización de puesta en 
servicio de las instalaciones interiores, están en función de las exigencias que para cada caso 
se establece en el código técnico de la edificación.

Artículo 46. Modificación de las instalaciones interiores

Las personas abonadas de los servicios de abastecimiento y saneamiento, estarán obliga-
das a comunicar al Servicio de Aguas cualquier modificación que realicen en la disposición, o 
características de sus instalaciones interiores.

Artículo 47. Facultad de inspección

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de los organismos de administración, el Servicio 
de Aguas podrá inspeccionar las instalaciones de sus personas abonadas, con el fin de vigilar 
las condiciones y forma en que éstos utilizan el suministro.

En el supuesto de que se presuma que las condiciones de tales instalaciones causaran 
daños al Servicio o a terceros, el Servicio de Aguas, por medio de su personal técnico y ope-
rarios especializados debidamente autorizados, podrá intervenir, inspeccionar o comprobar 
los trabajos, materiales y operaciones que se realicen en la instalación particular del abonado, 
pudiendo llegar a cortar el suministro.

A tal fin, el abonado deberá autorizar la entrada del personal antes expresado, al lugar 
donde se encuentren tales instalaciones.

CAPÍTULO V CONTADORES

Artículo 48. Equipos de medida

Sin perjuicio de lo establecido para cada caso por el código técnico de la edificación, la 
medición de los consumos que han de servir de base para la facturación de todo suministro se 
realizará por contador; que es el único medio que dará fe de la contabilización del consumo.

Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición 
de consumos se efectuará mediante:

Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en sumi-
nistros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto 
no sean recibidas sus redes de distribución interior.



miércoles, 25 de abril de 2018  •  Núm. 47

23/74

2018-01477

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o local, será obliga-
torio, instalar un aparato de medida para cada una de ellas y los necesarios para los servicios 
comunes.

En cualquier caso, el Servicio de Aguas podrá instalar, en el inicio de la instalación interior, 
un contador totalizador, cuya única función será la de controlar los consumos globales de 
dicha instalación. Los registros de este contador, con carácter general, servirán de base para 
detección de una posible anomalía en la instalación interior, que será comunicada, en su caso, 
de inmediato a las personas abonadas de la misma, quienes estarán obligadas a subsanar los 
defectos existentes en el plazo de 30 días.

Trascurrido este plazo sin que se hayan subsanado las anomalías, los mencionados conta-
dores totalizadores deberán ser dados de alta a nombre de los copropietarios. A la comunidad 
de copropietarios, corresponderá abonar el consumo registrado en el contador totalizador, 
que no lo estuviera en la suma de los divisionarios, dado que estas diferencias se deberán a 
consumos realizados dentro de la finca.

En polígonos industriales donde exista una sola acometida para un sector o parcela privada 
donde exista más de un propietario se instalará un contador totalizador general en el límite de 
la parcela independiente de los particulares, a cargo de los propietarios de la parcela o sector. 
En el caso de existir diferencias entre el contador totalizador y la suma de los contadores par-
ciales, ésta se repercutirá entre los contadores parciales.

La fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema 
de instalación seguido, será facultad del Servicio de Aguas. El dimensionamiento se realizará 
a la vista de la declaración de consumo que formule la persona abonada en su solicitud de 
suministro, y de conformidad con lo establecido en el código técnico de edificación.

El Servicio de Aguas podrá, si así lo considera oportuno, sacar a la vía pública contadores 
existentes en el interior de viviendas o parcelas. El coste derivado de esta actuación correrá a 
cargo del abonado.

Artículo 49. Características técnicas de los aparatos de medida

Las características técnicas de los aparatos de medida, adecuadas a la norma comunitaria, 
serán las siguientes:

a) Clases de contadores:

No se instalará contador alguno que no disponga de la correspondiente garantía de verifi-
cación oficial y/o primitiva en una delegación territorial de industria. Como norma general los 
nuevos contadores serán de clase C. Solamente en casos debidamente justificados se instala-
rán contadores clase B. El montaje de los contadores se hará de acuerdo a lo establecido en 
el código técnico de la edificación.

b) Los aparatos que se instalen tendrán que:

• Estar fabricados por una empresa que haya acreditado el certificado de la norma ISO 9001 
y/o ISO 9002, referida a la fabricación de contadores.

• Tener homologación CE, clase B o superior.

• Estar debidamente pintado y verificado.

• Marcar cero metros cúbicos en su esfera de lectura.

Artículo 50. Contador único

Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado 
por el Servicio de Aguas, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja 
del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de 
la propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía 
pública.
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Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador único y 
sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo 
desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.

El armario o la cámara de alojamiento del contador, estará perfectamente impermeabili-
zado y dispondrá de desagüe directo al alcantarillado, capaz de evacuar el caudal máximo de 
agua que aporte la acometida en al que se instale. Así mismo, estará dotado de una puerta y 
cerradura homologadas por el Servicio de Aguas.

Artículo 51. Batería de contadores divisionarios

Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusiva-
mente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, 
con acceso directo desde el portal de entrada.

Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente 
aprobados y homologados.

En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de con-
tadores divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la 
red de distribución.

Artículo 52. Propiedad del contador

Cuando se produzca una nueva alta de suministro, el Servicio de Aguas será el responsable 
de suministrar e instalar, a cargo del abonado, del contador inicial. Dicho contador cumplirá 
con las especificaciones de homologación de los contadores que se recogen en el artículo 49.

Una vez instalados a cargo del usuario, los equipos de medida pasarán a ser de propiedad 
del Servicio de Aguas.

La persona abonada será la responsable de la custodia, adecuada conservación de los 
equipos de medida y control y el Servicio de Aguas lo será de su adecuado mantenimiento, 
manipulación y renovación, si procede.

En los casos de suministros para el Servicio contra incendios, será el titular del contrato el 
responsable de su custodia, mantenimiento y renovación, cuando proceda.

Artículo 53. Obligatoriedad de la verificación

A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, es obligatorio sin excepción alguna, 
la verificación y el precintado de los contadores y aparatos de medida que se instalen, cuando 
sirvan de base para regular la facturación del consumo de agua.

La verificación y precintado de los aparatos se realizarán por el organismo competente en 
materia de Industria, a través de laboratorio oficial o autorizado, en los siguientes casos:

1. Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad de la marcha del aparato, 
o haya exigido el levantamiento de sus precintos.

2. Siempre que lo soliciten las personas abonadas, el Servicio de Aguas o algún órgano 
competente de la administración pública.

Caso de no cumplir el aparato las condiciones reglamentarias, deberá ser reparado y ve-
rificado nuevamente.

Las verificaciones se realizarán en laboratorio oficial o autorizado y únicamente se practi-
carán en el domicilio en los casos que, a juicio del Servicio de Aguas, sea posible la operación, 
en la misma forma que en los laboratorios utilizando sus aparatos portátiles.
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Artículo 54. Precinto oficial

El laboratorio oficial o autorizado, precintará todos aquellos contadores o aparatos de me-
dida a los que haya practicado una verificación.

El precinto oficial colocado después de la verificación garantiza:

1. Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema aprobado.

2. Que funciona con regularidad.

En los contadores nuevos de primera instalación, se reflejará, como fecha de verificación, 
la de comprobación por el laboratorio de la existencia de la marca de verificación primitiva. A 
partir de dicha fecha se contará el tiempo de vida del contador a los efectos previstos en este 
reglamento.

Será obligación de la persona abonada la custodia del contador o aparato de medida, así 
como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación 
tanto a los precintos del contador como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se 
derive del incumplimiento de esta obligación recaerá directamente sobre la persona abonada 
titular del suministro.

Artículo 55. Renovación periódica de contadores

El objeto de esta es garantizar el aforo de los consumos, dentro de las tolerancias admitidas, 
manteniendo en perfecto estado de funcionamiento los contadores del parque.

El Consorcio podrá establecer una vida útil de los contadores, renovando, a su costa, todos 
los contadores que hubiesen superado dicha vida útil.

Para que este objetivo se cumpla, los contadores de agua fría serán objeto del control 
metrológico de aprobación de modelo y de verificación primitiva, que se efectuará de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, por el que se regula el control 
metrológico de los instrumentos de medida.

En todo lo referente a características metrológicas, tecnológicas, inscripciones, marcas y 
verificación primitiva, se estará a lo dispuesto en la normativa citada.

Artículo 56. Laboratorios oficiales

Se entiende por laboratorios oficiales aquellos que tenga instalados el Gobierno Vasco, para 
la comprobación, verificación y control de los contadores y otros equipos de medida, que se 
utilicen en el suministro de agua.

Artículo 57. Laboratorios autorizados

Independientemente de los laboratorios oficiales, con la misma finalidad y a idénticos 
efectos, podrán establecerse otros laboratorios, que deberán contar con la autorización co-
rrespondiente otorgada por la administración correspondiente, quien dictará las normas por 
las que se autorizarán y regirán los citados laboratorios.

Artículo 58. Desmontaje de contadores

La conexión y desconexión del contador o aparato de medida siempre serán realizados por 
el Servicio de Aguas o persona por él autorizada, quien podrá precintar la instalación del mismo, 
siendo la única autorizada para su desprecintado por motivos derivados de la explotación.

Los contadores o aparatos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes 
causas:

• Por resolución de la delegación de industria.

• Por extinción del contrato de suministro.
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• Por avería del aparato de medida.

• Por renovación periódica, en función de cuanto al efecto se establece en este Reglamento.

• Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o por 
defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

Cuando a juicio del Servicio de Aguas existan indicios claros de que el funcionamiento del 
contador o aparato de medida no es correcto, podrá proceder a desmontar el mismo, insta-
lando en su lugar otro que haya sido verificado oficialmente. Los consumos registrados por 
el aparato instalado en sustitución del anterior, darán fe para la liquidación de los mismos.

Modo de proceder en las sustituciones de contadores:

Sea cual sea la causa que motive el cambio de contador: sustitución por avería o por revi-
sión periódica del parque de contadores, esta será realizada por el Servicio de Aguas, quien 
correrá con los gastos de sustitución.

Cuando el estado de la instalación del abonado requiera una intervención superior al sim-
ple cambio de contador, por un estado vetusto, defectuoso o anómalo, el Servicio de Aguas 
requerirá al abonado la subsanación de la instalación, que deberá estar realizada en un plazo 
inferior a 30 días. Si dicha subsanación no se realiza en el plazo indicado, se procederá a la 
estimación del consumo según el artículo 82 de este reglamento.

Artículo 59. Cambio de emplazamiento

La instalación que ha de servir de base para la colocación de los contadores o aparatos 
de medida, deberá ser realizada por instalador autorizado, por cuenta y a cargo del titular del 
inmueble, y en lugar que cumpla las condiciones reglamentarias.

Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparato de medida, dentro del 
recinto o propiedad a cuyo suministro esté adscrito, siempre serán a cargo de la parte a cuya 
instancia se haya llevado a cabo aquélla. No obstante, será siempre a cargo de la persona 
abonada, toda modificación en el emplazamiento del contador ocasionada por cualquiera de 
los siguientes motivos:

a) Por obras de reformas efectuadas por la persona abonada con posterioridad a la instala-
ción del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.

b) Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este Reglamento, y 
se produzca un cambio en la titularidad del suministro.

Si el Servicio de Aguas lo estimase oportuno, facilitando con este cambio la lectura de los 
contadores desde la vía pública, podrá realizar un cambio de emplazamiento de los mismos a 
su cargo, previa información por escrito al abonado.

Artículo 60. Manipulación del contador

La persona abonada o usuario nunca podrá manipular el contador o aparato de medida, 
ni conectar tomas o hacer derivaciones antes del aparato, sin permiso expreso del Servicio 
de Aguas.

Cualquier manipulación del contador deberá ser realizada exclusivamente por el Servicio 
de Aguas, quedando prohibidas cualquier tipo de actuación (desmontajes, traslados, limpiezas, 
sustituciones, etc.) por personal ajeno al servicio.

El abonado deberá comunicar al Servicio de Aguas cualquier anomalía detectada en el 
contador, a fin de que sea inspeccionado por éste.
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Artículo 61. Liquidación por verificación

Las pruebas de los equipos de medida se llevarán a efecto siempre que el Servicio de Aguas 
lo juzgue conveniente o cuando lo solicite la propia persona abonada, siguiendo lo estipulado 
en el capítulo III “Control metrológico del Estado. Fase de instrumentos en servicio” de la 
Ley 32/2014, de 22 de diciembre, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre 
instrumentos de medida.

Si solicitada una prueba por la persona abonada, resultase que el equipo de medida se 
halla en correctas condiciones de funcionamiento, los gastos ocasionados por esta prestación 
serán de cuenta del solicitante.

Se entenderá que el equipo de medida se encuentra en correctas condiciones cuando 
los errores de medición, de existir, se encuentren dentro de los márgenes autorizados por la 
normativa vigente. Superado el control metrológico, se hará constar la conformidad del ins-
trumento de medida para efectuar su función, adhiriéndole una etiqueta en un lugar visible del 
instrumento verificado o de la instalación que lo soporte según de la Ley 32/2014.

Cuando un instrumento de medida no supere la fase de control metrológico deberá ser 
puesto fuera de servicio hasta que se subsane la deficiencia que ha dado lugar a la no su-
peración. En el caso de que dicha deficiencia no se subsane el CAKU adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que sea retirado definitivamente del servicio. Se hará constar esta 
circunstancia mediante una etiqueta de inhabilitación de uso.

Si de la verificación del equipo de medida resulta acreditado el mal funcionamiento de éste 
se efectuará por el Servicio de Aguas la oportuna liquidación.

Cuando de la verificación se compruebe que el contador funciona con error positivo supe-
rior al autorizado, se procederá a determinar la cantidad que debe ser reintegrada, teniendo 
en cuenta los consumos realmente efectuados, según las tarifas vigentes durante los meses 
a que deba retrotraerse la liquidación.

El tiempo a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá desde la fecha en que se instaló 
el contador, o en que se practicó la última verificación del mismo, hasta el día en que se haya 
efectuado la comprobación del error en sus indicaciones. En ningún caso será superior a un año.

Si se comprueba que el contador funciona irregularmente con distintas cargas, la liquida-
ción de la cantidad a devolver, en su caso, por el consorcio, se efectuará para un tiempo igual 
al determinado en el párrafo anterior, y estimando en ese tiempo un consumo equivalente al 
que se efectúe con un nuevo contador en los noventa días siguientes a su colocación.

Cuando durante el proceso de verificación se comprobase que un aparato ha sido mani-
pulado con fines fraudulentos, el verificador levantará acta a los efectos de cuanto establece 
el artículo 82 de este reglamento.

Artículo 62. Sustitución

Cuando por reparación, renovación periódica, y/o verificación se haya de retirar un contador 
o aparato de medida de la instalación, se procederá en su lugar a la instalación simultánea 
de otro contador o aparato de medida, debidamente verificado, que será el que controle los 
consumos.

Este nuevo contador o aparato de medida instalado será siempre propiedad del Servicio 
de Aguas. En el caso de que el contador sustituido fuese propiedad de la persona abonada, si 
es declarado útil después de la reparación, renovación periódica, y/o verificación y la persona 
abonada quisiera seguir utilizándolo en su instalación, será instalado nuevamente por el Ser-
vicio de Aguas a cargo de la persona abonada, hasta finalizar su periodo de validez o vida útil.
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Artículo 63. Gastos

En general los gastos derivados tanto de las verificaciones como de las reparaciones de los 
contadores o aparatos de medida correrán a cargo del propietario de los mismos.

Cuando la verificación sea realizada a instancia de una parte, los gastos que por todos los 
conceptos se originen de la misma serán a cargo del peticionario, salvo en el caso en que se 
demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error sea favorable a la otra parte.

CAPITULO VI CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 64. Carácter del suministro

En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se clasificará en:

Consumos para usos domésticos.

• Consumos para usos domésticos individualizados. Se considerarán como consumos para 
usos domésticos individualizados aquellos que se realicen en viviendas o recintos que deban 
disponer de Licencia de primera utilización y tengan uso residencial.

• Consumos para usos domésticos en comunidades de vecinos medidos por contador gene-
ral. Se considerarán como usos domésticos en comunidades de vecinos medidos por contador 
general, aquellos que se realicen en viviendas o recintos que deban disponer de licencia de 
primera utilización y tengan uso residencial y la persona abonada sea el propietario de la finca 
con más de una vivienda o una comunidad de propietarios.

• Otros consumos domésticos. Los consumos en centros de enseñanza reglada, hospita-
larios y asimilados, religiosos, los centros universitarios, residencias de la tercera edad y de 
estudiantes, cuarteles, comisarías y otros alojamientos colectivos análogos, en las centrales 
de calentamiento de agua caliente sanitaria y las fuentes públicas.

Consumos para usos ganaderos.

Se considerarán como consumos para usos ganaderos, aquellos que se realicen en ex-
plotaciones ganaderas y que dispongan de la correspondiente Licencia para dicha actividad.

Consumos para usos Industriales, comerciales y resto de consumos.

• Consumos para usos en actividades en general. Tendrán la consideración de suministros 
para usos no domésticos los destinados al abastecimiento de locales de negocio o industrias 
para cuyo ejercicio se precise el alta en IAE, o los pertenecientes a las administraciones públi-
cas y sus organismos, que por su uso no estén comprendidos en otros, independientemente 
de que desarrollen sus actividades en locales comerciales o en locales destinados a vivienda 
que el ordenamiento permita su uso como actividad. Tendrán la misma consideración los su-
ministros a garajes particulares, trasteros y locales sin actividad en general.

• Consumos para usos en actividades de hostelería.

• Consumos para construcción de obras. Como suministros para construcción de obras 
estarán consideradas aquellas que se destinen a la atención de las necesidades de construc-
ción o reforma y en general de cualquier clase de obras. Estos suministros se concederán, en 
todo caso, por tiempo limitado y en precario, supeditados a las necesidades generales de la 
población.

• Consumos para usos de riego y piscinas en fincas particulares, cuando dispongan de 
contador independiente. Tendrán la consideración de suministros para usos de riego y piscinas 
en fincas particulares los destinados a tal fin en cualquier finca particular, esté integrada o no 
en ella una vivienda o grupo de viviendas, industria, etc.
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• Consumos municipales. Usos de los ayuntamientos, sus dependencias y entidades mu-
nicipales. Tendrán la consideración de suministro para consumos de los ayuntamientos los 
suministros cuyo titular sea el ayuntamiento o mancomunidad en la que participe.

• Consumos para lucha contra incendios. Tendrán la consideración de suministros para la 
lucha contra incendios, los que se contraten para este fin.

Por cada vivienda, local o recinto en el que sólo se realice una de las actividades citadas, 
sólo podrá existir un contador para el control del total de su suministro, a excepción de las 
viviendas, locales o recintos que se abastezcan desde varias acometidas independientes, en 
cuyo caso deberá existir un contador por cada acometida.

Cuando en una vivienda o recinto, de los citados, se simultanee un uso residencial con el 
ejercicio de una actividad, se considerará la totalidad del suministro como para uso de acti-
vidad.

Se podrán efectuar suministros especiales para cualquiera de los tipos de suministros 
anteriores, cuando haya que cubrir necesidades de cualquier tipo de carácter esporádico y/o 
transitorio. La concesión de estos suministros estará supeditada a las posibilidades de las 
instalaciones en el punto en el que se solicite el abastecimiento, así como a las necesidades 
generales de la población y en cualquier caso la concesión se realizará en precario y por tiempo 
limitado.

Artículo 65. Suministros diferenciados

En todo caso, los locales comerciales o de negocio que puedan existir en cada edificio, 
deberán disponer de un suministro independiente.

Cuando varias fincas disfruten en régimen de comunidad el uso de un parque, zona de 
recreo o deportiva u otras instalaciones en las que se necesita de abastecimiento de agua 
potable, será preceptiva la existencia de una acometida independiente para estos servicios. El 
abonado en este caso será la persona o personas jurídicas que ostenten la representación de 
la comunidad o comunidades existentes.

El aparato de medida se instalará en el límite de la propiedad con la vía pública y en una 
arqueta o armario de contador debidamente protegido y de acuerdo con las características 
fijadas por el Servicio de acuerdo a este reglamento.

Artículo 66. Suministros para servicio contra incendios

Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera que sea el 
destino o uso de éstas, requerirán el establecimiento de un suministro de agua para este uso 
exclusivo y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento 
prescribe para las instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con 
los siguientes criterios:

1. Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra incendios serán absoluta-
mente independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuarse 
derivación alguna para otro uso.

Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, 
salvo en el caso de incendio, sin la expresa autorización del Servicio de Aguas.

Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación interior de 
la persona abonada que no sea la que el Servicio de Aguas garantiza, será responsabilidad de 
la persona abonada establecer y conservar los dispositivos de sobreelevación que le permitan 
dar cumplimiento a la normativa específica antes citada.

El agua consumida a través de las acometidas para incendios se facturará, debiendo tener 
instalado, para ello, un contador.
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2. Contratación del suministro: la conexión a la red pública de distribución de un suministro 
contra incendios, requerirá la formalización previa del contrato de suministro correspondiente 
entre el Consorcio y la persona abonada.

Dichos contratos tendrán la misma tramitación y carácter que los de suministro ordinario y 
estarán, por tanto, sujetos a las mismas prescripciones reglamentarias que aquellos.

El Servicio de Aguas declina cualquier responsabilidad sobre el cálculo, diseño y estado de 
funcionamiento de las instalaciones particulares de las instalaciones contra incendios.

CAPITULO VII CONCESIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y/O EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 67. Solicitud de suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales

Previo a la contratación del suministro, la persona interesada deberá presentar una solicitud 
de servicio en el impreso que, a tal efecto, proporcionará el Servicio de Aguas.

En la misma se hará constar su nombre, uso y destino que se pretende dar al agua so-
licitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta 
definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de 
las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar, 
igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma 
a la que se destine el suministro.

Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, que se regula an-
teriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad de la persona solicitante servirán de 
base para regular condiciones del referido suministro.

A la solicitud de servicio, la persona interesada acompañará la documentación siguiente:

a. Abonados domésticos:

a.1 En caso de contratos individuales:

• Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho 
de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro.

• Documento que acredite la personalidad del contratante.

• Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

a.2 En caso de alta de grifo de comunidad o servicios comunes:

• Fotocopia del CIF de la comunidad.

• Documento que acredite la personalidad del presidente o solicitante.

• Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

b. Abonados agrícolas y ganaderos:

• Licencia de actividad de la explotación a abastecer.

• Documento que acredite la personalidad del contratante.

• Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

c. Abonados comerciales, industriales y resto:

• Licencia o solicitud de licencia de actividad o en su defecto, autorización municipal para 
la contratación del suministro.

• En caso de alta de obra, licencia de obras.
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• Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho 
de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro.

• Documento que acredite la personalidad del contratante.

• Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

• En el caso de viviendas o locales de primera ocupación o cuyas instalaciones interiores 
hayan sido modificadas será indispensable la presentación del boletín de instalador, visado 
por la delegación de industria.

• Usuarios tipo C (ver anexo IV): solicitud de autorización de vertido cumplimentada y 
acompañada de la documentación correspondiente.

Artículo 68. Servicios de carácter temporal

El Servicio de Aguas podrá contratar con carácter temporal, suministros de agua a través 
de bocas de riego o tomas de agua. Estos suministros se concederán para usos temporales 
justificados: barracas de feria, puestos de helados, comida, etc. y cualquier otra situación que 
el Servicio de Aguas considere oportuna y temporal.

El plazo máximo de vigencia de estos contratos será de seis meses. Si la actividad se pro-
longase más allá de los seis meses, se deberá formalizar un contrato regular.

El volumen a contratar será determinado por el Servicio de Aguas y no será inferior a 3 m³/
día. Los suministros temporales de bocas de riego o tomas, exigirán el abono por anticipado 
del consumo evaluado para el plazo de vigencia de los mismos, así como el depósito de una 
fianza o aval que responderá de los posibles daños producidos en las bocas de riego. A la 
terminación del contrato, se liquidarán las posibles diferencias entre los consumos estimados 
y los realmente efectuados.

Las tomas eventuales en bocas de riego o tomas de agua las realizará la persona abonada 
en el punto y bajo las condiciones indicadas por el Servicio de Aguas de forma que en modo 
alguno se deje correr el agua libremente. Cada vez que dejen de utilizarse las citadas bocas o 
tomas, deberán quedar perfectamente cerradas, sin pérdidas inútiles de agua. Los gastos de 
reposición derivados de daños a las bocas de riego o tomas de agua por manipulación inco-
rrecta, serán por cuenta de la persona abonada, respondiendo de ellos la fianza depositada.

El contador deberá estar situado sobre la tubería de toma. Dicha instalación se realizará 
a cargo de la persona abonada que será además la responsable de la vigilancia y seguridad 
necesarias para evitar el robo, deterioro o cualquier accidente que pueda causar la mala colo-
cación de dichas instalaciones. El contador estará sujeto a los requisitos fijados en el presente 
reglamento.

La persona abonada deberá mostrar el contrato de suministro al personal de Servicio de 
Aguas o personal por el autorizado, así como a los miembros de la autoridad local que así se 
lo requieran.

Si mediante inspección se verificase cualquier situación que represente derroche o uso 
inadecuado de agua, se procederá a la resolución del contrato y suspensión del suministro. 
La persona abonada deberá proteger y conservar convenientemente las tuberías o mangueras 
que utilice en el suministro, evitando las fugas.

En el caso de que la persona abonada, dentro de la duración del contrato, requiera el tras-
lado de la toma contratada de una a otra boca de riego o toma de agua, tendrá que solicitarlo 
previamente, aportando a la solicitud el nuevo emplazamiento y el índice del contador en ese 
momento.
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Los contratos para riego de la vía pública, tendrán una duración anual, y no estarán sujetos 
a las obligaciones del punto anterior, sino que tendrán que comunicar al Servicio de Aguas 
con periodicidad mensual el índice del contador, y una vez al año, en la fecha que el Servicio 
determine, presentar el contador en el Servicio para su comprobación.

Artículo 69. Suministro provisional de agua para obras

Esta clase de suministro tendrá carácter especial y transitorio, y se efectuará en las condi-
ciones siguientes:

a. Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado debidamente protegido, así 
apreciado a juicio del Servicio de Aguas.

b. El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la tarifa establecida en la 
Ordenanza Fiscal vigente en cada momento. En las construcciones y obras, cuando no exista 
posibilidad de colocar un contador, se girará una liquidación equivalente a la cuota de servicio 
y mantenimiento de un contador de calibre 20 mm y al consumo de 270 m3, trimestralmente, 
salvo justificación del Servicio de Aguas de un consumo mayor.

c. El suministro se cortará a petición del abonado o cuando se solicite para el edificio la 
licencia de primera utilización o se estime que el edificio está terminado, circunstancias que 
serán comunicadas al abonado por el Servicio de Aguas.

d. Se considerará “defraudación” la utilización de este suministro para usos distintos al 
de obras, pudiendo el Servicio de Aguas, con independencia de la sanción que corresponda, 
proceder al corte del suministro y anulación del contrato.

Artículo 70. Contratación

A partir de la solicitud de un suministro, el Servicio de Aguas comunicara los requisitos y 
condiciones para realizar el mismo, en el plazo máximo de quince días hábiles.

El solicitante, una vez recibida la notificación de los requisitos y condiciones, dispondrá de 
un plazo de treinta días para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo sin que se haya 
formalizado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para el Servicio de Aguas.

Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras 
el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de 
acuerdo con el presente reglamento, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar.

Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el 
solicitante, el Servicio de Aguas estará obligado a la puesta en servicio de la instalación y sumi-
nistro, en el plazo establecido de quince días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.

La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización 
de los trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal 
retraso será comunicado a la persona solicitante por escrito.

Artículo 71. Causas de denegación del contrato

La facultad de concesión del suministro de agua corresponde al Servicio de Aguas, con 
sujeción a las normas reglamentarias vigentes.

El Servicio de Aguas podrá denegar la contratación del suministro en los siguientes casos:

1. Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el contrato 
extendido de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones vigentes sobre con-
tratación del suministro de agua, o cuando no presente la documentación preceptiva o no 
efectúe los pagos correspondientes.

2. Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio del Servicio 
de Aguas y previa comprobación, las prescripciones que con carácter general establece la 
normativa vigente. En este caso, el Servicio de Aguas señalará los defectos encontrados al 
peticionario, para que los corrija.
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3. Cuando no disponga de acometida para el suministro de agua o no cuente con autoriza-
ción de vertido para las aguas residuales y pluviales.

4. Cuando se compruebe que el peticionario del suministro ha dejado de satisfacer el im-
porte del suministro de agua anteriormente y tiene cantidades pendientes de pago por dicho 
concepto.

5. Cuando para el local para el que se solicita el suministro exista otro contrato de suminis-
tro anterior y en plena vigencia.

6. Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente la 
obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan.

7. Cuando sea el ayuntamiento o concejo quien deniegue la concesión del suministro.

8. Cuando el uso final del agua no esté contemplado entre los usos reglamentarios que 
establece este documento en su artículo 27.

Artículo 72. Cuota de contratación

Es la compensación económica que deberán satisfacer las personas que soliciten un sumi-
nistro de agua al Servicio de Aguas para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo 
derivados de la formalización del contrato.

Artículo 73. Contrato de suministro

La relación entre la Entidad Suministradora y la persona abonada vendrá regulada por el 
contrato de suministro o póliza de abono que se muestra en el anexo I.

El contrato de suministros será el único documento que dará fe de la concesión del mismo, 
y junto a las condiciones establecidas en el presente reglamento, regulará las relaciones entre 
el Servicio de Aguas y la persona abonada. Dicho contrato se formalizará por escrito y por 
duplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado a la persona abonada.

Artículo 74. Contratos a extender

Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo, por tanto, obligatorio 
extender contratos separados para todos aquellos que exijan aplicación de tarifas o condicio-
nes diferentes.

Artículo 75. Sujetos del contrato

Los contratos de suministros se formalizarán entre el Servicio de Aguas y el titular del de-
recho de uso de la finca, local o industria a abastecer, o por quien lo represente.

Artículo 76. Traslado y cambio de personas abonadas

Los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local por persona distinta de la que 
suscribió el contrato exigen nuevo contrato o en su caso, la subrogación del anterior, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 77. Baja y alta sucesiva

En el caso en el que se demuestre el derecho a ocupar el local por otra persona distinta a 
la que suscribió el contrato en vigor, se deberá dar de baja el anterior contrato y realizar una 
nueva alta. La baja y alta sucesivas no conllevarán gasto alguno por parte del abonado, siempre 
y cuando las condiciones de suministro se mantengan: uso de destino del agua, contador, etc. 
Si por cualquier motivo fuera necesario modificar las condiciones del suministro, se cobrará 
el alta del contrato.
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Artículo 78. Objeto y alcance del contrato

Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local, industria u obra 
que constituya una unidad independiente.

Cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, quedando prohibido 
dedicarlo a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesario 
una nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.

Artículo 79. Duración del contrato

El contrato de suministro se suscribirá por tipo indefinido, salvo estipulación expresa con otro 
carácter. Sin embargo, la persona abonada podrá darlo por terminado en cualquier momento, 
siempre que comunique esta decisión al Servicio de Aguas con quince días de antelación.

En caso de resolución, el abonado deberá satisfacer los recibos pendientes de pago y 
los gastos que se ocasionan por la baja (retirada del contador) en el servicio del usuario, así 
como, íntegramente, la cuota de servicio y mantenimiento correspondiente al último periodo 
a liquidar.

Los suministros para obras, espectáculos temporales en locales móviles, y en general, para 
actividades esporádicas, se contratarán siempre por tiempo definido. Los contratos a tiempo 
fijo podrán prorrogarse a instancia del titular del suministro, por causa justificada y con expreso 
consentimiento del Servicio de Aguas.

Artículo 80. Causas de suspensión del servicio

El Servicio de Aguas podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o admi-
nistrativo que la legislación vigente la ampare, suspender el servicio a sus personas abonadas 
en los casos siguientes:

a) Por el impago de dos facturaciones se podrá proceder al corte de suministro, sin perjuicio 
de que las facturas impagadas se tramiten de acuerdo con el procedimiento de apremio para 
su cobro en vía ejecutiva.

b) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare 
y se niegue a su suscripción en un plazo de quince días a requerimiento del Servicio de Aguas.

c) Por falta de pago en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de co-
municación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en el caso probado 
de reincidencia en el mismo.

d) En todos los casos en que la persona abonada haga uso del agua que se le suministre 
en forma o para usos distintos de los contratados.

e) Cuando la persona abonada establezca o permita establecer derivaciones en su instala-
ción para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados 
en su contrato de suministro.

f) Cuando el personal del Servicio de Aguas encuentre derivaciones en sus redes con con-
sumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso el Ser-
vicio de Aguas podrá efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones.

g) Cuando el abonado realice vertidos en condiciones distintas a las autorizadas por el 
contrato y, en general, cuando incumpla las normas vigentes en materia de vertidos.

h) Cuando la persona abonada no permita la entrada en el local a que afecta el suministro 
contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado 
por la entidad y provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar 
las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que por parte del Servicio de Aguas se levante 
acta de los hechos.
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i) Cuando la persona abonada no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que 
tenga establecido con la entidad o las condiciones generales de utilización del servicio, previo 
informe técnico favorable.

j) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones 
interiores, pudiera, afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por las 
personas abonadas se tomen las medidas oportunas en evitación de tales situaciones; en tal 
caso el Servicio de Aguas podrá realizar el corte inmediato del suministro.

k) Por la negativa de la persona abonada a modificar el registro o arqueta del contador, e 
incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cual-
quiera de las causas que autoriza este Reglamento.

l) Cuando la persona abonada mezcle aguas de otra procedencia se procederá, de manera 
provisional, al corte inmediato del suministro y si requerido por el Servicio de Aguas para que 
anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de diez días, se procederá al corte 
definitivo del suministro.

m) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del 
régimen normal establecido al efecto, por causa imputable a la persona abonada, el Servicio 
de Aguas podrá suspender, transitoriamente, el suministro, hasta tanto la persona abonada 
acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma 
que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura.

n) Por negligencia de la persona abonada respecto de la reparación de averías en sus 
instalaciones si, una vez notificado por escrito del Servicio de Aguas, transcurriese un plazo 
superior a diez días sin que la avería hubiese sido subsanada.

o) Por ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la licencia, en los 
supuestos y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación urbanística.

Artículo 81. Procedimiento de suspensión y restablecimiento de suministro

Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este reglamento, el Servicio de 
Aguas notificará la resolución a la persona abonada. Si transcurridos quince días hábiles desde 
la notificación, persiste la situación anómala, se procederá a la suspensión del suministro.

La suspensión del suministro de agua por parte del Servicio de Aguas, salvo en los supues-
tos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, 
no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación 
completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de los días en que se den algunas 
de estas circunstancias.

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día 
hábil en que haya sido constatada la subsanación de las causas que originaron el corte de 
suministro.

La notificación previa del corte su suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:

• Nombre y dirección de la persona abonada.

• Detalle de la razón que origina el corte.

• Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio de Aguas donde 
puedan subsanarse las causas que originaron la notificación de corte.

La reconexión del suministro se realizará por el Servicio de Aguas. Implicará la instalación 
de un nuevo contador o en su defecto del previamente retirado una vez haya sido nuevamente 
verificado por Industria. Tanto el nuevo contador como la verificación, la cuota de alta, así como 
los gastos de retirada y nueva instalación, serán por cuenta del abonado.
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En caso de corte por falta de pago, se dará por terminado el contrato sin perjuicio de los 
derechos del Servicio de Aguas a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los 
daños y perjuicios a que hubiera lugar. Si en el plazo de tres meses, contados desde la fecha 
de corte, se hubieran pagado por la persona abonada los recibos pendientes, el Servicio de 
Aguas podrá reactivar el contrato sin requerir el abono de la cuota de alta.

Artículo 82. Extinción del contrato de suministro

El contrato de suministro de agua se extinguirá, sin perjuicio de la ejecución anterior o no 
de las acciones de suspensión de suministro, por cualquiera de las causas siguientes:

1. A petición de la persona abonada, siempre y cuando no existan deudas pendientes.

2. Por resolución de la Entidad suministradora, en los siguientes casos:

a) Por cualquiera de las causas de suspensión de suministro reguladas en el artículo 80 de 
este reglamento.

b) Por cumplimiento del término o condición del contrato de suministro.

c) Por cambio en el uso de los servicios e instalaciones para los que se contrató el servicio, 
así como por demolición, ampliación o reforma de la finca para la que se contrató el suministro.

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera 
de las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, sus-
cripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

Artículo 83. Autorización de vertido

En la autorización del vertido se concretará lo siguiente:

• Los límites cuantitativos y cualitativos del vertido. Estos no podrán superar los valores 
recomendados en este documento o los que establezcan otras normas de aplicación.

• Descripción de las instalaciones de pretratamiento o depuración que se fijen para conse-
guir la calidad admisible de vertido.

• La definición de la instalación de los elementos de control, registro y medida del caudal 
vertido.

• Definición de la toma de muestras a realizar, periodicidad y características.

• Las fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales pre-
vistas y entrada en servicio de las mismas, así como las medidas provisionales que, en caso 
necesario, se hayan de adoptar para reducir o controlar la contaminación durante el plazo de 
ejecución de aquéllas.

• Las actuaciones y medidas que, en caso de emergencia, deban ser puestas en práctica por 
el titular de la autorización y el protocolo de contacto directo con el Servicio de Aguas para la 
comunicación de vertidos accidentales y de emergencia.

• Cualquier otra condición que el Servicio de Aguas, previo informe técnico propio, con-
sidere oportuna, en razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la 
finalidad de las instalaciones.

En la autorización podrán estipularse plazos para la progresiva adecuación de las caracte-
rísticas de los vertidos a los límites que en ella se fijen.

Las autorizaciones de vertidos se emitirán con carácter intransferible.

En razón a los riesgos de la actividad, podrá requerirse para la autorización, como aval, un 
seguro de responsabilidad civil y ambiental específico.
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Artículo 84. Validez de la autorización de vertido

La autorización de vertido tendrá un periodo de validez de indefinido para los vertidos 
domésticos o asimilados y de cinco años para los vertidos no domésticos, transcurrido el cual 
deberá ser renovada.

La autorización deberá renovarse, en todo caso, cuando se produzcan los siguientes su-
puestos:

• Cuando haya cambiado la propiedad o nombre de la razón social.

• Cuando se realicen modificaciones en los sistemas de producción que varíen cualitativa-
mente o cuantitativamente el vertido.

Artículo 85. Modificación, suspensión y extinción de la autorización de vertido

El Servicio de Aguas, podrá modificar las condiciones de la autorización de vertido cuando 
las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras 
que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en 
términos distintos, pudiendo, en su caso, proceder a la suspensión temporal del servicio de 
saneamiento, hasta que se superen dichas circunstancias.

El usuario será informado con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá del 
tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

Las autorizaciones de vertido se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:

• Petición del titular del vertido.

• Por cese o cambio en la actividad origen del vertido autorizado.

• Por modificación sustancial de las características físicas, químicas o biológicas del vertido.

• Por acciones derivadas del vertido, no subsanables, y causantes de riesgos graves de 
daños para terceros, el medio ambiente o las instalaciones.

• Por finalización del plazo o incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización 
del vertido.

• Por utilización de una instalación de vertido sin ser su titular.

La extinción de la autorización de vertido será efectiva desde la fecha de comunicación al 
interesado y dará lugar a la clausura de las instalaciones de vertido y, en su caso, a las de la 
actividad causante.

La reanudación de un vertido después de extinguida su autorización, requerirá una nueva 
solicitud que se tramitará en la forma establecida en este documento.

CAPITULO VIII REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO 

Artículo 86. Continuidad en el servicio

Salvo causa de fuerza mayor o avería en las instalaciones públicas, el Servicio de Aguas 
tiene la obligación de mantener permanentemente el servicio, cuando no conste lo contrario 
en el contrato o pólizas de suministro.

Artículo 87. Suspensiones temporales

El Servicio de Aguas podrá suspender temporalmente el servicio cuando sea imprescindible 
para realizar el mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo.

En los cortes previsibles y programados, el Servicio de Aguas deberá avisar mediante los 
medios adecuados, con la suficiente antelación, de tal forma que quede garantizada la infor-
mación del corte a los usuarios.



miércoles, 25 de abril de 2018  •  Núm. 47

38/74

2018-01477

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

La interrupción del suministro por averías en instalaciones a cargo del Servicio de Aguas 
no derivadas de fuerza mayor, por un periodo continuado superior a nueve días, dará derecho 
a la persona abonada a reclamar de aquella el reintegro de la parte proporcional de su cuota 
fija o de servicio.

Artículo 88. Reservas de agua

Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, todos los 
locales en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad en la que el agua represente una 
permanente e inexcusable necesidad, para la salud pública o seguridad de las personas y 
bienes, y, especialmente, en los centros hospitalarios, almacenes de productos inflamables y 
combustibles y grandes centros comerciales, deberán disponer de depósitos de reserva que 
aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que deban 
cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior de veinticuatro horas.

Igualmente, deberán dimensionar y establecer sus reservas las industrias o actividades en las 
que el agua represente un elemento indispensable en el proceso de producción o actividad, de 
forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante, al menos veinticuatro horas.

El Servicio de Aguas no será responsable de los daños y perjuicios producidos como conse-
cuencia de la falta de suministro de agua, incluso cuando se cumplan las condiciones descritas 
en este artículo.

Artículo 89. Restricciones en el suministro

Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de tratamiento 
lo aconsejen, el Servicio de Aguas podrá imponer restricciones en el suministro del servicio 
a los abonados.

En este caso, el Servicio de Aguas estará obligado a informar a los abonados, lo más cla-
ramente posible, de las medidas que se van a implantar, así como la fecha de inicio de las 
mismas.

Cuando la suspensión del suministro tenga por causa la falta de caudal suficiente para 
cubrir las necesidades de los usuarios, se atenderá para efectuarla a la modalidad de uso 
contratada, precediéndose a dicha suspensión en orden inverso al de preferencia de usos que 
establece el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en su 
artículo 17. El orden de preferencia de usos que establece el Plan Hidrológico es el siguiente: 
1º Abastecimiento de población. 2º Ganadería. 3º Usos industriales excluidos los usos de las 
industrias del ocio y del turismo. 4º Regadío. 5º Acuicultura. 6º Usos recreativos y usos de las 
industrias del ocio y del turismo. 7º Navegación y transporte acuático. 8º Otros usos.

CAPITULO IX LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES 

Artículo 90. Periodicidad de lecturas

El Servicio de Aguas estará obligado a establecer un sistema de toma de lecturas, perma-
nente y periódico, de forma que para cada persona abonada los ciclos de lectura contengan, 
en lo posible, el mismo número de días.

Artículo 91. Horario de lecturas

La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, por 
el personal autorizado expresamente por el Servicio de Aguas, provisto de su correspondiente 
documentación de identidad.

En ningún caso, la persona abonada, podrá imponer la obligación de tomar la lectura fuera 
del horario que tenga establecido el Servicio de Aguas a tal efecto.
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En aquellos casos en los que se conceda suministros eventuales, controlados mediante 
equipos de medida de tipo móvil, la persona abonada estará obligada a presentar, en los lu-
gares o locales establecidos al efecto en el correspondiente contrato o concesión, y dentro de 
las fechas igualmente establecidas en dicho documento, los mencionados equipos de medida 
para su toma de lectura.

Artículo 92. Lectura por persona abonada

Cuando por ausencia de la persona abonada no fuese posible la toma de lectura, el personal 
encargado de la misma introducirá bajo la puerta o depositará en el buzón de correos de la per-
sona abonada, una tarjeta con el fin de que el abonado pueda proporcionar los datos de lectura.

Artículo 93. Determinación de consumos

Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada persona abonada, 
se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.

Artículo 94. Consumos estimados

Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados debido a alguna de las 
siguientes circunstancias:

• Se imposibilite al Servicio de Aguas la toma de lectura del aparato de medida, sin que 
exista posibilidad de corte de suministro.

• No se hayan realizado las correcciones marcadas por el Servicio de Aguas en lo referente 
a las instalaciones interiores que afectan al aparato de medida.

• Se cumpla el tercer trimestre consecutivo sin que se haya conseguido la lectura del con-
tador, habiendo sido avisado por el Servicio en la lectura anterior de las consecuencias que 
pudiera acarrear.

La facturación del consumo se efectuará en base a la capacidad nominal del contador que 
reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción frau-
dulenta, con un tiempo de dos horas diarias de utilización ininterrumpidas, contados desde la 
primera facturación realizada sin lectura.

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de necesidad de 
sustitución del contador (o inexistencia del mismo), y a cuenta de en los otros supuestos, en los 
que, una vez obtenida la lectura real, se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en 
las facturaciones de los siguientes períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.

Podrá acudirse también a la estimación de consumos cuando de los datos del equipo de 
medida facilitados por la persona abonada al Servicio de Aguas se deduzca que los consumos 
que representan no concuerdan con el régimen de los mismos que realiza habitualmente la 
persona abonada.

Artículo 95. Objeto y periodicidad de la facturación

Será objeto de facturación por el Servicio de Aguas los conceptos que procedan de los 
recogidos en el capítulo XIII en función de la modalidad del suministro y a las tarifas vigentes 
en cada momento.

Los consumos se facturarán por períodos de suministros vencidos y su duración será la 
que se establece en la ordenanza fiscal, no debiendo ser superior a cuatro meses. El primer 
periodo se computará desde la fecha de puesta en servicio de la instalación. La tarifa aplicable 
será aquella vigente a la finalización del periodo.

En caso de alta o baja a mitad del periodo de facturación, se facturarán la totalidad de los 
términos fijos de la factura.
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Artículo 96. Requisitos de facturas y recibos

Las facturas y recibos en que se documenten los débitos de la persona abonada derivados 
de la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento contendrán, las especi-
ficaciones que en cada momento exija la legislación vigente, debiendo señalar los precios, 
consumos y demás datos de interés para el usuario de forma clara y comprensible.

Se confeccionarán con la periodicidad determinada en el apartado precedente, incluyén-
dose en los mismos, los impuestos, canon del agua y otras tasas, que puedan corresponder.

Se confeccionará un recibo por cada abonado.

Artículo 97. Información en recibos

Siempre que se produzcan cambios sustanciales en los conceptos o forma de facturación, 
el Servicio de Aguas informará a sus personas abonadas sobre la forma de aplicación de las 
tarifas, y disposiciones vigentes que amparen los conceptos de facturación.

Artículo 98. Plazo de pago

El Servicio de Aguas está obligado a comunicar a sus personas abonadas el plazo que éstos 
disponen para hacer efectivo el importe de los recibos.

Esta comunicación podrá hacerse bien mediante aviso individual de cobro, bien por pu-
blicidad general mediante información en el medio de mayor difusión de la localidad, o por 
cualquiera de los procedimientos de notificación que permite la legislación vigente.

En los casos de domiciliación bancaria no será necesaria esta obligación de informar.

Artículo 99. Forma de pago de las facturas o recibos

La persona abonada podrá hacer efectivos los importes facturados por el Servicio de Aguas 
por los sistemas siguientes:

• Pago en las oficinas bancarias que se habiliten por éste para el cobro.

• Mediante domiciliación en la cuenta bancaria señalada por la persona abonada.

Artículo 100. Corrección de errores en la facturación

En los casos en que por error el Servicio de Aguas hubiera facturado cantidades inferiores a 
las debidas, este emitirá una sola factura por la diferencia que será abonada, salvo acuerdo en 
contrario, de forma fraccionada, en un plazo de igual duración al periodo de las facturaciones 
erróneas, con un tope máximo de un año.

Cuando por error el Servicio de Aguas hubiera facturado cantidades superiores a las debi-
das, las facturas implicadas serán anuladas y vueltas a realizar correctamente, devolviendo la 
diferencia al abonado. En ningún caso, el plazo de retroacción será superior al establecido por 
la Norma Foral 6/2005 de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.

Artículo 101. Reclamaciones

El abonado que desee formular una reclamación sobre la facturación, lo podrá hacer por 
medio de escrito dirigido al Servicio de Aguas o bien personándose en las oficinas de atención 
al abonado y acompañando los recibos que se presume erróneos.

Artículo 102. Consumos a tanto alzado

En aquellas instalaciones en las que, por su carácter temporal, por su situación de preca-
riedad o, por cualquier otra causa de excepcionalidad, se haya contratado el suministro por 
un volumen o caudal fijo, o por cantidad predeterminada por unidad de tiempo de utilización, 
no podrán imputarse otros consumos que los estrictamente pactados, salvo uso fraudulento 
o no cumplimiento del contrato establecido.
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Igualmente, la persona contratante de estos suministros, no podrá aducir circunstancia 
alguna que pudiera servir de base para posibles deducciones en los consumos o cantidades 
pactadas.

En estos casos, se podrá efectuar su facturación de forma anticipada, o coincidiendo con 
la concesión de los mismos.

CAPITULO X INFRACCIONES Y FRAUDES

Artículo 103. Competencias

Según lo establecido en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco, el Servicio 
de Aguas será competente para la incoación, tramitación y resolución de los expedientes san-
cionadores, en aplicación de sus propias ordenanzas locales.

Artículo 104. Infracciones

Las infracciones tipificadas en el presente artículo podrán ser graves o leves.

Se consideran Infracciones graves:

• La existencia de derivaciones no autorizadas o clandestinas en las redes del Servicio 
Municipal de Aguas.

• Impedir la entrada en el domicilio de un abonado al personal del Servicio de Aguas, obs-
taculizando la comprobación de una denuncia por fraude.

• Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos o usos.

• Negarse a colocar el contador cuando sea requerido para ello.

• Negarse los propietarios de los inmuebles a realizar las correcciones en las redes interiores 
que sean señaladas por el servicio, en los supuestos que procedan.

• No comunicar al Servicio cualquier modificación en las características del contrato.

• Obstaculizar o coaccionar al personal del servicio en el cumplimiento de sus funciones, 
sin perjuicio de otras responsabilidades.

• Abrir, cerrar o cualquier otra manipulación en las llaves de paso de la red municipal por 
personas ajenas al servicio.

• Uso inadecuado del agua cuando existan restricciones por sequía u otras causas previa-
mente informadas públicamente conforme al Artículo 89. del presente Reglamento.

• Verter sin autorización de vertido.

• Verter sustancias peligrosas a la red de saneamiento.

Se considera infracción leve:

• Cualquier otro incumplimiento de lo expuesto en el presente reglamento.

Artículo 105. Consecuencias del fraude o comisión de infracciones. Sanciones

Corte o suspensión del suministro. La incursión en supuesto de fraude o la comisión de 
cualquier infracción tipificada como grave en el artículo 104. , conllevará el corte o suspensión 
del suministro de agua, previo informe del técnico responsable del Servicio de Aguas.

En estos supuestos serán de cuenta del usuario los gastos que conlleve la suspensión y, en 
su caso, la reanudación del suministro, sin perjuicio de la liquidación que por eventual fraude 
haya de hacerse, conforme establece el artículo 107.

En el caso de situaciones irregulares o fraudulentas, el personal de mantenimiento del 
servicio levantará acta de inspección y una vez verificada la causa que motive la suspensión 
del suministro enviará una notificación, indicando la situación irregular y dando un plazo de 
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diez días naturales para su regularización. Si en el plazo anterior no se hubiese producido la 
regularización, se enviará una segunda carta con aviso del corte de suministro. De todo ello 
se pasará notificación también al responsable del servicio.

En el caso de que se constate que la vivienda o local no esté habitado se procederá a la 
resolución del contrato y, en consecuencia, a la suspensión definitiva del suministro.

Sanciones. La comisión de una infracción conllevará aparejada la imposición de las si-
guientes sanciones:

• Las infracciones graves se sancionarán con multas de 750 a 1.500 euros. En el caso de 
que también fuera de aplicación una liquidación por fraude, podrá contemplarse, en función 
de la gravedad y reincidencia de cada caso, la aplicación de las dos o solo la más alta de las 
dos: multa por sanción o liquidación de fraude.

• Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, pudiendo imponerse multas 
de hasta 750 euros.

La imposición de sanciones por las infracciones cometidas o la exigencia, si procediere, de 
indemnización de daños y perjuicios que se ocasionaren, exige la previa tramitación de expe-
diente sancionador de acuerdo con la legislación aplicable. A tal efecto, se emitirá informe del 
técnico responsable del Servicio con posterior propuesta correspondiente a la presidencia de 
incoación de expediente.

Artículo 106. Definición de fraude

El Servicio de Aguas considerará la existencia fraudes en los siguientes casos:

Caso 1. Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.

Caso 2. Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del 
contador o aparato de medida.

Caso 3. Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes 
de los equipos de medida.

Caso 4. Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la factu-
ración de los consumos según la tarifa a aplicar.

Cuando el personal del Servicio de Aguas encuentre derivaciones en sus redes con utiliza-
ción de suministro sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente, podrá efectuar 
el corte inmediato del suministro, en tales derivaciones.

Si al ir a realizar, el personal facultativo, la comprobación de una denuncia por fraude se le 
negara la entrada en el domicilio de una persona abonada, se podrá suspender el suministro.

Artículo 107. Liquidación de fraude

El Servicio de Aguas practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la si-
guiente forma:

Caso 1. Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la 
capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instala-
ciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de dos horas diarias de utilización 
ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos 
de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del 
fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.

Caso 2. Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por 
cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, 
se tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del 
nominal, computándose el tiempo a considerar en dos horas diarias desde la fecha de la úl-
tima verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontándose los 
consumos que durante este periodo de tiempo hayan sido abonadas por el autor del fraude.
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Caso 3. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se li-
quidará como en el caso primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento 
por el agua medida por el contador.

Caso 4. En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se 
practicará a favor del Servicio de Aguas, aplicando al consumo la diferencia existente entre la 
tarifa vigente en el momento de practicar la liquidación y correspondiente al uso real que se 
está dando al agua, y la que, en dicho periodo, se ha aplicado en base al uso contratado. Dicho 
período no podrá ser computado en más de un año.

Se considerará caudal nominal del contador, salvo prueba en contra, los recogidos en la 
siguiente tabla, según el diámetro del contador:

CALIBRE (MM) CAUDAL NOMINAL (M³/H)

13 1,5

15 1,5

20 2,5

25 3,5

30 6

40 10

50 50

65 65

80 120

100 180

125 180

150 250

200 420

En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos 
en los párrafos anteriores, estará sujeto a la aplicación de todos los conceptos a facturar, así 
como los impuestos vigentes.

Si la vivienda, local o instalación temporal que ha cometido fraude resultara además co-
nectada a la red de alcantarillado, se le facturaría la cuota correspondiente por este concepto 
calculada en base a los volúmenes calculados para el abastecimiento.

Las liquidaciones que formule el Servicio de Aguas serán notificadas a los interesados que, 
contra las mismas, podrán formular reclamaciones.

CAPITULO XI RECLAMACIONES Y JURISDICCIÓN 

Artículo 108. Condiciones generales

Sin prejuicio de los casos en los que resulte procedente la impugnación de las actuaciones y 
acuerdos del Servicio de Aguas de conformidad con el procedimiento establecido por la legis-
lación vigente en materia de administración local, las reclamaciones, dudas e interpretaciones 
de las condiciones de prestación de los servicios serán resueltas administrativamente por el or-
ganismo correspondiente de la administración pública que, en cada caso, resulte competente.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a los Tribunales 
de Justicia intervenir en todas las cuestiones propias de su jurisdicción, a instancia de parte 
interesada.



miércoles, 25 de abril de 2018  •  Núm. 47

44/74

2018-01477

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

En cualquier caso, las cuestiones litigiosas que se planteen entre la persona abonada y 
el Servicio de Aguas, como consecuencia de las relaciones derivadas de los servicios que se 
regulan en el presente reglamento, quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales de Vitoria-Gasteiz con exclusión de cualquier otro fuero.

CAPÍTULO XII DEL REGLAMENTO

Artículo 109. Obligatoriedad de su cumplimiento

Tanto los abonados como el Servicio de Aguas estarán obligados a cumplir todas las cláu-
sulas y condiciones del presente reglamento.

Artículo 110. Modificaciones al reglamento

El Servicio de Aguas podrá en todo momento modificar de oficio el presente Reglamento 
por los mismos trámites seguidos para su aprobación.

Las nuevas disposiciones serán aplicables, sin excepción, a todos los abonados, a partir 
de su aprobación.

Artículo 111. Interpretación del reglamento

Los incidentes a que pueda dar lugar la aplicación del presente reglamento serán inter-
pretados por el órgano competente del Servicio de Aguas, previos los informes técnicos que 
sean oportunos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aquellas personas abonadas que, a la entrada en vigor del presente reglamento, no tengan 
suscrita póliza de contrato, no tendrán que suscribirla, hasta que no se produzca una modifica-
ción en el uso dado al suministro o se proponga el traspaso o la subrogación de los actuales 
derechos, salvo que el Servicio de Aguas lo considere necesario para clarificar la situación real 
del suministro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan dejándolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, cuantas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango estén 
establecidas y se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva en el BOTHA.

Izoria, a 18 de julio de 2017

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES
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ANEXOS 

 

ANEXO I. CONTRATO DE SUMINISTRO 

Barrio  Larrabe,  18C,  01479  Izoria,  Araba
Teléfono:  945  39  94  44

Servicio de Aguas del Consorcio de
Aguas  Kantauriko  Urkidetza  (CAKU)

A.-‐  IDENTIFICACIÓN  DEL  TITULAR

B.-‐  DATOS  DE  LA  FINCA  ABASTECIDA

Nº BLQ ESC PISO PUERTA

PAÍS

DATOS  DE  LA  CORRESPONDENCIA

TELEFONO  (2) Nº  FAX E-‐MAIL

Nº BLQ ESC PISO PUERTA

PAÍS

PÓLIZA  DE  ABONO  Nº

NOMBRE  Y  APELLIDOS

TELEFONO  (1)

DIRECCIÓN

CÓDIGO  POSTAL

TELÉFONO Nº  FAX

NIF/CIF  REPRESENTANTE RAZÓN  REPRESENTACIÓN

En  cumplimiento  con  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  datos  te  informamos  y  Vd.  consiente  
expresamente  al  firmar  este  documento,  que  los  datos  facilitados  en  el  mismo,  así  como  
los  aportados  con  posterioridad,  sean  incorporados  a  un  fichero  titularidad  del  
Ayuntamiento,  siendo  tratados  por  la  entidad  prestataria  del  servicio  que  aparece  en  la  
parte  superior  de  este  contrato.  La  finalidad  es  la  gestión  de  la  relación  contractual  con  
Vd.  mantenida,  así  como  atender  sus  consultas  y  poderle  remitir  información  sobre  
novedades,  actividades  o  servicios  del  Ayuntamiento  o  de  la  entidad  prestataria,  que  
puedan  resultar  de  su  interés  a  través  de  diferentes  medios,  incluyendo  los  electrónicos.  
Vd.  podrá  negarse  al  tratamiento  con  finalidad  comercial,  marcando  con  una  x  la  siguiente  
casilla  (  ):  No  deseo  recibir  información  sobre  novedades,  actividades  o  servicios.

Vd.  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  dirigiendo  
una  solicitud  por  escrito  con  la  ref.  “Protección  Datos”  y  fotocopia  de  su  DNI  CAKU  Barrio  
Larrabe,  18C,  01479  Izoria,  Araba

Firma  con  este  Servicio  Municipal  de  Aguas  la  presente  Póliza  o  Contrato  de  adhesión  para  el  suministro  de  Agua  Potable  a  domicilio  y  de  
Alcantarillado  al  precio  de  las  tarifas  en  vigor  en  cada  momento,  obligándose  ambas  partes  contratadas  al  cumplimiento  de  este  contrato,  de  
acuerdo  con  las  condiciones  legales  vigentes  y  las  ordenanzas  municipales  reguladoras  del  Servicio  y  de  los  Precios  Públicos  por  la  Prestación  del  
Servicio  y  de  los  Precios  Públicos  por  la  Prestación  del  Servicio  y  Realización  de  Actividades.

NOMBRE  Y  APELLIDOS  O  RAZÓN  SOCIAL NIF/CIF

POBLACIÓN PROVINCIA

E-‐MAIL

NOMBRE  Y  APELLIDOS  REPRESENTANTE

DIRECCIÓN

CÓDIGO  POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA
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C.-‐  CARACTERÍSTICAS  DEL  SUMINISTRO  Y  DE  LA  INSTALACIÓN  INTERIOR

N.  viviendas

N  loca les

EQUIPOS  DE  MEDIDA  INSTALADOS

D.-‐  CONDICIONES  ECONÓMICAS

Según  Ordenanza  fiscal   correspondiente  en  vigor  (cuya  copia  se  adjunta).

E.-‐  CONDICIONES  DE  FACTURACIÓN  Y  DURACIÓN  DEL  CONTRATO

FACTURACIÓN FECHA  LÍMITE

CLIENTE

PAIS IBAN BANCO SUCURSAL DC Nº  CUENTA

EMPRESA

FECHA  DOMICILIACIÓN

Facturación  Trimestra l MODALIDAD

MARCA

SITUACIÓN

LECTURA  INICIALCALIBRE DIGITOS

Tipo  sumini s tro:  

ORDEN  DE  DOMICILIACIÓN  BANCARIA

CODIGO  CUENTA  CLIENTE

El  contador  dispondrá  de  documento  de  homologación  y  verificación  por  laboratorio  acreditado.  Se  deberá  adjuntar  antes  
de  dar  de  alta  en  el   servicio.  La  instalación  se  real izará  por  Instalador  Autorizado  y  se  aportará  Boletín  de  Instalación  con  el   
esquema  de  ésta  sel lado  por  Industria  tras  la  ejecución  de  la  obra  civi l .

Agrícola

Diámetro  del   contadorNº  ins ta lador

Industria l ,  Comercia l ,    Res to  usos

N  CONTADOR

Domésti co

Moda l idad Pres ión  mínima  en  l l ave  de  
regi s tro

Diámetro  de  la   acometidaNº  Boletín  ins ta lación
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1.-‐  Para  la  firma  del  presente,  el  titular  del  contrato  deberá  presentar  los  siguientes  documentos:  Documento  que  acredita  la  personalidad  del  
contratante.
Título  de  propiedad  o  contrato  de  inquilinato.  Licencia  primera  ocupación  o  cédula  de  habitabilidad  y  cuantos  documentos  sean  requeridos  por  la  
Empresa
Suministradora.
2.-‐  El  contrato  se  firma  a  reserva  de  que  las  instalaciones  del  inmueble  estén  en  debidas  condiciones  para  un  normal  suministro.
3.-‐  Los  contratos  se  entienden  estipulados  por  el  plazo  fijado  en  la  póliza.
4.-‐  El  precio  aplicado  al  suministro  de  este  contrato  es  conforme  a  las  tarifas  vigentes  que  en  cada  momento  sean  aprobadas  por  el  Ayuntamiento,  
por  lo
tanto,  si  durante  la  vigencia  del  mismo  fueran  autorizadas  tarifas  superiores,  la  Empresa  Suministradora  podrá  aplicarlas  sobre  el  estipulado  
contrato,  a
partir  de  la  misma  fecha  en  que  el  aumento  se  autorizado.
5.-‐  El  agua  que  suministre  la  Empresa  Suministradora,  en  virtud  del  siguiente  contrato,  se  destinará  única  y  exclusivamente  al  uso  estipulado  en  
dicho
contrato.
6.-‐El  abonado  no  podrá  suministrar  agua  objeto  de  este  contrato  a  terceros,  ni  tampoco  a  otros  usos  distintos  al  pactado,  ni  establecer  o  dejar  
establecer  un
ramal  nuevo  sobre  el  suyo  para  otro  servicio  distinto  del  pactado,  aunque  aquél  sea  de  su  propiedad.
7.-‐  La  instalación  del  ramal  general,  desde  la  tubería  general  más  próxima  al  inmueble  o  local  que  deba  abastecer,  con  válvulas,  llaves  y  demás  
accesorios
que  integren  el  mismo,  así  como  la  apertura  de  zanja  y  recomposición  de  superficie,  serán  realizadas  por  la  Empresa  Suministradora  con  cargo  al
propietario  o  propietarios  del  inmueble  a  abastecer.
8.-‐  Todos  los  trabajos  y  materiales  para  la  reparación,  reforma  y  conservación  de  la  toma,  ramal  o  accesorios,  será  efectuados  por  la  empresa
suministradora,  con  cargo  al  abonado  o  comunidad  de  propietarios  del  inmueble  que  abastezca  el  mismo  ramal,  previa  presentación  del  
presupuesto
correspondiente  y  su  aceptación  por  el  abonado.
9.-‐  El  contador  deberá  estar  homologado.
La  elección  del  tipo  de  contador,  su  diámetro  y  emplazamiento  (que  será  siempre  el  punto  más  próximo  posible  al  del  arranque  del  ramal)  los  
fijará  la
Empresa  Suministradora,  teniendo  en  cuenta  el  mínimo  a  que  la  misma  se  obliga,  el  consumo  efectivo  posible,  régimen  de  la  red,  y  condiciones  del
inmueble  que  se  deba  abastecer,  pero  si  el  consumo  de  agua,  por  no  corresponder  al  declarado  por  el  abonado  en  la  póliza,  no  guardase  la  debida  
relación
con  el  que  corresponda  al  rendimiento  normal  del  contador,  deberá  ser  éste  sustituido  por  otro  de  diámetro  adecuado,  obligándose  el  abonado  al  
pago  de
los  gastos  que  esto  ocasione.
10.-‐  El  contador  lo  instalará  la  Empresa  Suministradora  o  quien  ella  designe,  aún  cuando  fuere  propiedad  del  abonado,  y  su  junta  con  el  ramal  será
precintada,  estando  absolutamente  prohibido  al  abonado  alterar,  tanto  este  precinto,  como  los  colocados  en  el  contador  por  la  Delegación  de  
Industria.
11.-‐  El  abonado  deberá  proteger  siempre  el  contador  con  una  arqueta  o  armario,  los  cuales  se  colocarán,  siempre  que  sea  posible,  en  la  fachada  
del
inmueble.
12.-‐  El  contador  deberá  mantenerse  en  buen  estado  de  conservación  y  funcionamiento,  pudiendo  la  Empresa  Suministradora  someterlo  a  cuantas
verificaciones  considere  necesarias  o  llevar  a  cabo  las  sustituciones  que  reglamentariamente  procedan.
13.-‐  El  contador  podrá  comprobarse,  a  instancias  del  abonado  y/o  de  la  Empresa  Suministradora,  cuantas  veces  se  juzgue  necesario.  En  caso  de  
discusión,
el  gasto  que  origina  la  comprobación  será  siempre  satisfecho  por  aquél  a  quien  no  asista  la  razón.
En  el  caso  de  que  el  contador  no  registrara  correctamente  el  agua  que  por  él  pasa,  excediendo  la  diferencia  apreciada  de  la  tolerancia  legal  
admitida,  las
liquidaciones  por  diferencia  o  por  exceso  que  hubieran  de  practicarse  se  regularán  por  lo  dispuesto  oficialmente  sobre  la  materia.
14.-‐  Sin  perjuicio  de  cuanto  al  efecto  se  establece  en  el  CTE-‐  Código  Técnico  de  la  Edificación-‐,  todo  usuario  deberá  utilizar  de  forma  correcta  las
instalaciones  a  su  servicio,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  conservar  las  mismas  en  la  forma  más  adecuada,  y  evitando  el  retorno  a  la  red  
de
posibles  aguas  contaminantes,  manteniendo  además,  intactos  los  precintos  que  garantizan  la  inviolabilidad  del  contador  y  de  las  instalaciones  de
acometida,  en  su  caso,  como  bienes  de  servicio  público:  así  como  garantizando  las  condiciones  idóneas  para  la  toma  de  lectura  de  consumo  del  
mismo.
Facilidades  para  las  instalaciones  o  inspecciones:  Todo  peticionario  de  su  suministro,  está  obligado  a  facilitar  a  la  Entidad  Suministradora  la  
colocación  de
los  elementos  precisos  en  la  propiedad  objeto  del  suministro,  así  como  a  permitir  la  entrada  a  aquella,  al  personal  autorizado  por  dicho  Servicio,  
que  así  lo
acredite,  a  fin  de  que  pueda  efectuar  cuantas  comprobaciones  estén  relacionadas  con  el  suministro.  Igualmente,  el  peticionario  de  un  suministro  
está
obligado  a  ceder  a  la  Entidad  Suministradora  el  uso  de  los  locales,  recintos  o  arquetas  necesarios  para  la  instalación  de  los  equipos  de  medida  y  
elementos
auxiliares  adecuados  en  cada  caso.
15.-‐  Si  por  paro,  accidente,  mal  funcionamiento  o  cualquier  otra  causa  del  contador,  no  se  pudiese  saber  el  consumo  efectuado  por  el  abonado,  el  
consumo
se  tomará  como  el  efectuado  en  el  mismo  período  del  año  anterior,  o  si  no  se  dispusiera  de  dicho  dato,  como  la  media  de  los  últimos  6  meses,  o  en  
su  caso,
como  la  media  de  los  consumos  disponibles,  ó  en  último  caso  mediante  una  estimación  del  consumo.
16.-‐  Los  abonados  están  obligados  a  permitir  el  acceso  del  personal  debidamente  acreditado  de  la  Entidad  Suministradora  a  los  locales  y  lugares    
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En  Izoria,  a  ………  de  …………………  de  ………..

Fdo.:  EL  CLIENTE Fdo.:  CAKU

El  declarante  manifiesta  conocer  los  preceptos  que  regulan  este  suministro,  comprometiéndose  a  cumplirlos,  así  como  a  cuanto  con  arreglo  a  
derecho  se
disponga  sobre  el  mismo;  la  competencia  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa  para  lo  que  derive  del  presente  Servicio  y  el  Carácter  del  
Precio
Público  de  este  Suministro,  que  en  caso  de  impago,  será  exaccionado  por  la  vía  administrativa  de  apremio.
En  los  precedentes  términos  suscriben  ambas  partes  el  presente  Contrato,  que  tendrán  una  duración  indefinida,  viniendo  obligado  el  usuario  a  
comunicar  su
deseo  de  dar  por  terminado  el  suministro  de  agua  con  un  mes  de  anterioridad  a  la  fecha  que  haya  que  causar  baja  en  el  servicio.
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ANEXO II. NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACOMETIDAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Cumplida la normativa que se describe a continuación, se procederá a la recepción de la 
acometida, pudiendo establecerse a partir de este momento el suministro de agua, siempre y 
cuando este realizada la acometida de saneamiento o instalación sustitutiva.

A. ACOMETIDAS DE AGUA.

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación

La presente normativa tiene por objeto el establecimiento de las prescripciones sobre ma-
teriales y ejecución de acometidas de abastecimiento, que vengan a unificar los criterios de 
proyecto y construcción, que garanticen la calidad de lo construido y que por la vía de la ho-
mogeneidad y normalización permitan optimizar la prestación del servicio, facilitando además 
la labor de direcciones de obra, constructores, administraciones, proyectistas y promotores.

Esta normativa será aplicable a todas las nuevas acometidas de agua, que se efectúen en 
aquellos municipios o concejos en los que el consorcio preste el servicio de Ciclo Integral del 
Agua.

Artículo 2. Informe previo y solicitud de alta de suministro

El Servicio de Aguas redactará informe en lo referente a situación de redes generales y 
planeamiento técnico de las acometidas, antes de conceder el Consorcio la pertinente licencia 
de acometida.

Una vez concedida la licencia, el interesado deberá solicitar el alta de suministro en el Ser-
vicio de Aguas, la cual se realizará previa inspección técnica de las instalaciones, en la parte 
que afecta al Servicio.

Artículo 3. Incumplimiento

El incumplimiento del deber de solicitud de licencia de acometida, así como la violación 
durante la ejecución de obras de lo establecido en esta normativa, dará lugar a la negativa 
del Servicio de Aguas a la recepción del conjunto de la instalación y a la no contratación del 
servicio de abastecimiento.

Artículo 4. Definición de acometida

Acometida de abastecimiento de agua es la derivación de la red que va desde la tubería 
general hasta la finca que hace uso del agua.

Como norma general, cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente.

Los locales comerciales tomarán el agua de la acometida del edificio, conectando en el 
cuarto de contadores.

El mantenimiento y conservación de la acometida corresponde al Servicio de Aguas hasta 
la llave de paso, incluida ésta, o, en su ausencia, el límite de fachada o parcela.

Artículo 5. Ubicación

El trazado en planta de la acometida deberá ser siempre en línea recta, y ortogonalmente 
al eje de la calle.

Se establece una única acometida para un edificio. Si como resultado de la urbanización 
anterior o de la demolición de edificios, existe más de una acometida en el solar, se deberán 
eliminar las que sobran colocando un tapón ciego en la salida de la tubería general. Este trabajo 
será a cargo del promotor del edificio.
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Si como consecuencia de la reparcelación de un solar, las acometidas existentes en la 
urbanización quedan desfasadas en planta respecto a las nuevas parcelas, el promotor de las 
edificaciones deberá realizar un nuevo replanteo de las acometidas eliminando las existentes 
y realizando nuevas de acuerdo a la reparcelación. No se admitirán tramos de acometida pa-
ralelos a fachadas.

Artículo 6. Diámetro

El diámetro de la acometida vendrá definido por el cálculo de las necesidades del edificio 
al que suministra.

Se tendrá en cuenta el uso al que se destina el edificio, los puntos de agua existentes y la 
previsión para la red de incendios si existe.

En el caso de edificios de viviendas individuales o colectivas, el diámetro de la acometida, 
salvo aceptación por parte del Servicio de Aguas de otra justificación, será el siguiente:

Diámetro de acometida según el tipo de viviendas:

VIV. TIPO CAUDAL INSTANTÁNEO (L/S)

A Q<0.6

B 0.6≤Q<1.0

C 1.0≤Q<1.5

D 1.5≤Q<2.0

E 2.0≤Q<3.0

TUBERÍA (MM)
N° MÁXIMO DE SUMINISTROS

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

20 2 1 1 ––––– ––––

25 6 4 3 2 1

30 15 11 9 7 5

40 60 40 33 22 17

60 180 120 90 60 50

80 400 300 250 200 150

Si la longitud de acometida está comprendida entre 6 y 15 metros, estos diámetros deben 
ser aumentados en 10 mm. Si la longitud excede de 15 metros, dichos diámetros deben ser 
aumentados en 20 mm.

Si el edificio se abastece mediante un grupo de presión, en ningún caso las bombas toma-
rán el agua directamente de la red, sino que se abastecerán desde un recipiente construido a 
tal efecto.

Artículo 7. Tipo de acometida

Las acometidas se pueden clasificar según el tipo de vivienda al que suministran en:

a) Acometidas a edificio de viviendas.

b) Acometidas a viviendas unifamiliares.

c) Acometidas a nave industrial.

Las acometidas de usos distintos se acomodarán a la más similar de las anteriores.



miércoles, 25 de abril de 2018  •  Núm. 47

51/74

2018-01477

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

La disposición general de cada tipo de acometida se observa en las figuras siguientes:

7.1. Edificio de viviendas.

A) Acometida solo servicios.

— Una única acometida por edificio.

— Válvula de paso en acera.

— Tuberías por techo del sótano.

— Un cuarto de contadores por portal.

Figura 1. Acometida servicios Edificio de Viviendas

B) ACOMETIDA SERVICIOS+INCENDIOS.

— Una única acometida por edificio con entrada independiente para incendios.

— Válvula de paso en acera.

— Tuberías por techo del sótano.

— Un cuarto de contadores por portal, con contador para la red de incendios.

Figura 2. Acometida servicios e incendios Edificio de Viviendas
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7.2. Acometida de viviendas unifamiliares.

A) VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

— Válvula de paso en acera.

— Contadores en pared.

— (La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas).

Figura 3. Acometida servicios Vivienda Unifamiliar asilada

B) VIVIENDAS ADOSADAS O PAREADAS.

— Válvula de paso en acera.

— Contadores en pared.

— (La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas).

Figura 4. Acometida servicios Viviendas adosadas

7.3. Acometida de nave industrial.

A) ACOMETIDA SOLO SERVICIOS.

— Válvula de paso en acera.

— Contadores en pared.

— La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas.
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Figura 5. Acometida servicios Nave Industrial

B) ACOMETIDA SERVICIOS + INCENDIOS.

— Entrada independiente para incendios.

— Válvulas de paso en acera.

— Contadores en pared.

— Válvula de retención en incendios.

Figura 6. Acometida servicios e incendios Nave Industrial

La acometida de agua potable incluye:

1. Toma o conexión (pieza de conexión).

2. Ramal.

Las acometidas de diámetros interiores iguales o inferiores a 75 mm y que su instalación 
sobre tubería es a través de un taladro directo colocando la toma o collarín, se instalarán en 
polietileno de una presión no inferior a 10 atm marcado para agua potable. En este caso la 
acometida incluirá en su despiece los siguientes elementos:

• 1 Collarín (de fundición con derivación roscada).

• Piecerío (electrosoldable o excepcionalmente de latón).

• 1 válvula (de compuerta de cierre elástico) con cuadradillo. excepcionalmente se podrá 
autorizar de bola de ¼ de vuelta en diámetros pequeños).
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• Tubería (de polietileno alta densidad y presión igual o superior a 10 atm).

• Tapa de registro de fundición normalizada “Hidráulica realzable para PVC DN-300.

• Arqueta de PVC TEJA DN-315, PN 6 kg/cm2, espesor 7,7 mm., hormigonada exteriormente.

Figura 7. Acometida polietileno D<75 mm

Las acometidas con derivación en “T” se realizarán cuando el diámetro de la acometida es 
superior al 30 por ciento del diámetro de la red general donde toma y en aquellas de diámetros 
iguales o superiores a 80 mm, en fundición dúctil incluyendo en este caso:

• 1 TE salida brida.

• 1 válvula (de compuerta de asiento elástico) con cuadradillo.

• Tubería de fundición.

• Tapa de registro de fundición normalizada Hidráulica realzable para PVC DN-300.

• Arqueta de PVC TEJA DN-315, PN 6 kg/cm2, espesor 7,7 mm., hormigonada exteriormente.
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Figura 8. Acometida polietileno D>75

Artículo 8. Material

El material a emplear en las acometidas, en cuanto a tubería y piecerío, será el mismo que 
en las redes generales:

8.1. Tuberías de DN >=100 mm.

Especificaciones según la Norma Internacional ISO 2531 y Europea EN 545 sobre tubos y 
accesorios de fundición dúctil para canalizaciones de agua a presión (espesores, revestimien-
tos, tolerancias, ensayos, …).

Revestimientos: 3 tipos:

1. Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado y tratamiento exterior de 
cincado y pintura bituminosa.

2. Revestimiento interior de poliuretano y exterior de cincado y pintura bituminosa.

3. Revestimiento interior y exterior de poliuretano.

Espesor de pared de tubería: corresponde al coeficiente K=9.

Tipo de junta: automática flexible autoestanca. Norma ISO 4633.

El fabricante de la tubería y accesorios deberá estar acreditado con la norma europea EN 
29001 e internacional ISO 9001 (Modelo para el aseguramiento de la Calidad en el diseño/
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio post-venta).

Por motivos de compatibilidad y funcionalidad, los accesorios de fundición a colocar pre-
feriblemente deberán estar fabricados por el mismo fabricante que la tubería.
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8.2. Tuberías de DN<100 mm.

Polietileno de alta densidad y 10 atmósferas (en casos excepcionales 16 atm) de presión de 
trabajo. Apta para uso alimentario. Marca de calidad AENOR.

Norma UNE 53131.

Las uniones entre tubos se realizarán mediante soldadura y accesorios electrosoldables.

Con autorización expresa del Servicio de Aguas, podrán unirse los tubos mediante acce-
sorios de latón estampado.

En cuanto a la instalación de tuberías comprenderá necesariamente los siguientes aspectos:

a) Replanteo y marcado de la ubicación de la tubería.

b) Excavación y nivelación de la zanja.

c) Extendido de la “cama” de la tubería con arena lavada o gravillín.

d) Colocación de la tubería (con manga de polietileno), en línea recta y con pendiente 
uniforme.

e) Relleno de “lomos” y cubrimiento con arena lavada o gravillín.

f) Relleno con zahorra natural mediante tongadas compactadas.

g) Colocación de la malla de señalización a unos 40 cm de la rasante final de la calle.

 Figura 9. Zanja tubería de abastecimiento

La tubería se instalará en zanja habilitada al efecto a una profundidad comprendida entre 
500 y 1000 mm en función del diámetro, tipo de terreno y tráfico, según indicación del Servicio 
de Aguas.

Artículo 9. Pieza de conexión

La pieza de conexión de una tubería de acometida a la red general depende del diámetro 
de la tubería de acometida.

a) Tuberías de DN≥100 mm: La pieza a instalar se corresponderá a una TE de fundición dúctil.

b) Tuberías de DN<100 mm y con diámetros inferiores al 50 por ciento del diámetro de la 
red: La pieza a instalar para la conexión de la tubería de acometida a la red general será un 
collarín de fundición con derivación roscada.
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Artículo 10. Acometidas de incendios

Las acometidas de incendios se dimensionarán teniendo en cuenta el Documento Básico 
DB-SI, Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Edificación, normas y dispo-
siciones de aplicación.

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificacio-
nes se ajustarán a lo establecido en la norma UNE-23.500 /1990.

Siempre serán distintas las acometidas de incendio y de suministro.

La tubería de incendios tendrá siempre una válvula de seccionamiento en arqueta de aco-
metida normalizada, seguida de una válvula de retención. En instalaciones de incendios inte-
riores se instalará un contador de control de paso total preferiblemente situado en el cuarto 
de contadores del edificio.

Todas las conducciones que componen la red de incendios, se probarán a una presión de 
prueba de 12 Kg/cm2 (12 atmósferas).

Artículo 11. Acometida para riego

Para el riego de zonas verdes públicas se dispondrá de una derivación con válvula de cie-
rre y contador. El diámetro de la acometida y el contador serán función del caudal necesario 
(sistema de riego a instalar, n° de aspersores, simultaneidad de los mismos y programación 
de riego).

El despiece de la acometida de riego será:

— COLLARÍN (de fundición y fleje acero inoxidable.)

— PIECERIO (electrosoldable o de latón).

— TUBERÍA (de polietileno alta densidad y 10 atm).

— VÁLVULA (de bronce con enlace o de compuerta de cierre elástico).

— ARQUETA DE CONTADOR (de fundición o de obra).

TUBERÍA VÁLVULA CONTADOR V. RETENCIÓN VÁLVULA

PE 25 esfera 3/4” DN-15 3/4” esfera 3/4”

PE 32 esfera 1” DN-15-20 1” esfera 1”

PE 40 esfera 1 1/4” DN-25 1 1/4” esfera 1 1/4”

PE 50 esfera1 1/2” DN-30 1 1/2” esfera 1 1/2”

PE 63 comp. 2” DN-40 DN-50 comp. 2”
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Figura 10. Acometida de riego

Artículo 12. Acometidas de obra

En las acometidas de construcciones y obras se instalará el pertinente contador a cargo 
del promotor. Si no existe esa posibilidad se estimará un consumo que como mínimo será de 
130 m3/trimestre.

A. CONTADORES.

Artículo 13. Alojamiento

13.1. Edificios de viviendas (comunidades).

Se colocará en cuarto de contadores situado en planta baja del edificio.

El cuarto de contadores tendrá puerta de acceso y será de 1,5 m2 de superficie mínima.

La apertura de la cerraja de la puerta de acceso será mediante llave “maestra”.

Se instalará batería prefabricada y homologada, con montantes individuales a cada vivienda 
o piso.
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Figura 11. Cuarto de contadores. Edificio de viviendas

En los casos de sistemas de autogestión interna de agua caliente y fría mediante contadores 
individuales controlados por empresas especializadas, se permite la instalación de un contador 
general para el Alta en el Servicio de Aguas.

13.2. Locales comerciales.

Un contador para cada local, situado en el cuarto de contadores del edificio al que pertenece.

13.3. Viviendas unifamiliares y naves industriales.

Se colocará en fachada o cerramiento exterior, dentro de una caja de aluminio o poliéster, 
con tapa accesible desde el exterior mediante cierre normalizado.

En estos casos, para evitar heladas, los tramos de tubería de entrada y salida del contador 
en la zona de muros o fachadas deberán protegerse con fundas de material aislante.

A) Armario de contador DN 13-15 mm.

— Armario de poliester empotrado en fachada o cerramiento exterior.

— Tapa abatible hacia el exterior y con protección anti-heladas.

— Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

— La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas.
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Figura 12. Armario de contador DN 13-15 mm

B) Armario de contador DN 20 mm.

— Armario de poliester empotrado en fachada o cerramiento exterior.

— Tapa abatible hacia el exterior y con protección anti-heladas.

— Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

— La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas.
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Figura 13. Armario de contador DN 20 mm

C) Armario de contador DN 25, 30, 40 mm.

— Puerta de acero galvanizado y acabado con resina de poliéster.

— Abatible hacia el exterior.

— Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

— La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas.
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Figura 14. Armario de contador DN 25, 30, 40 mm

DN CONTADOR 25 30 40

Válvulas rosca H 1” enlace PE 32 rosca H 1 1/4” enlace PE 40 rosca H 1 1/2” enlace PE 50

D) Armario para dos contadores DN<50 mm.

— Puerta de acero galvanizado y acabado con resina de poliéster.

— Abatible hacia el exterior.

— Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

— La tubería ubicada dentro del muro de cerramiento irá revestida con protección anti-he-
ladas.
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Figura 15. Armario para dos contadores DN<50 mm

E) Contador DN>40 mm.

Si el contador es mayor de 40 mm se realizará instalación especial, en armario de dimen-
siones variables.

MONTAJE:

Para evitar las turbulencias debidas a válvulas, reducciones, curvas, etc. debe incluirse 
tramos rectos de tubería antes y después del contador.

— TRAMO recto antes del contador = 5 x DN.

— TRAMO recto después del contador = 3 x DN.

Se colocará un FILTRO antes del contador.

Se colocará una VÁLVULA DE RETENCIÓN después del contador.
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Figura 16. Contador DN>40 mm y medidas

13.4. Riego público.

Se colocará el contador justo después de la llave de acometida.

13.5. Fuentes públicas.

Tanto las fuentes de agua para consumo de boca como las ornamentales deberán tener su 
acometida y contador de agua.

TIPO DE FUENTE:

Anclada al suelo con tornillos y desmontable. Cuerpo de acero o fundición. Pintado: impri-
mación + dos capas oxirón. Grifo temporizador de latón o ac. Inox.

ACOMETIDA:

— Arqueta para contador normalizada.

— Válvula de bola de bronce.

— Contador de 13 mm.

— Válvula reductora de presión a 1,5 atm.

— Toma para manómetro.

— Tubo de PE dentro de canalización corrugada.

DESAGÜE:

Siempre con arqueta de registro con arenero (PVC). Tapa arqueta: la propia rejilla, si existe. 
Si no existe rejilla, tapa hidráulica 40 por 40 normalizada. Tubería PVC teja D≥125.
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Figura 17. Instalación fuente pública

Artículo 14. Contadores

14.1. Contador DN<50 mm.

Contador provisto de turbina, con conjunto de medición mecánico o electrónico.

14.2. Contador DN>50 mm: contador tipo Woltmann o electromagnético.

Para eliminar las turbulencias que puedan afectar a la precisión de estos contadores pro-
ducidas por la presencia en sus inmediaciones de obstáculos hidráulicos (válvulas, codos, 
etc.), deberán instalarse tramos rectos antes del contador (L = 5 diámetros) y después (L = 3 
diámetros) del contador.

Asimismo, se instalará un filtro antes del contador y un carrete de desmontaje.

Siempre se instalará una llave de corte antes y otra después del contador. Asimismo, se 
instalará una válvula antirretorno después del contador. Ambas válvulas deberán ser homo-
logadas por el Servicio de Aguas.

Artículo 15. Revisión

La presente normativa será revisada periódicamente, pudiendo en ese momento introducir 
en la misma las modificaciones que se estimen oportunas.
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ANEXO III. NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación

La presente normativa tiene por objeto el establecimiento de las prescripciones sobre ma-
teriales y ejecución de acometidas de saneamiento, que vengan a unificar los criterios de 
proyecto y construcción, que garanticen la calidad de lo construido y que por la vía de la ho-
mogeneidad y normalización permitan optimizar la prestación del servicio, facilitando además 
la labor de direcciones de obra, constructores, administraciones, proyectistas y promotores.

Esta Normativa será aplicable a todas las nuevas acometidas de agua, que se efectúen en 
aquellos municipios y concejos en los que el consorcio preste el servicio de ciclo integral del 
agua.

Artículo 2. Informe previo y solicitud de alta de suministro

El Servicio de Aguas redactará informe en lo referente a situación de redes generales y 
planeamiento técnico de las acometidas, antes de conceder el Consorcio la pertinente licencia 
de acometida.

Una vez concedida la licencia, el interesado deberá solicitar el alta en el Servicio de Aguas, la 
cual se realizará previa inspección técnica de las instalaciones, en la parte que afecta al Servicio.

Artículo 3. Incumplimiento

El incumplimiento del deber de solicitud de licencia de acometida, así como la violación 
durante la ejecución de obras de lo establecido en esta normativa, dará lugar a la negativa del 
Servicio de Aguas a la recepción del conjunto de la instalación.

Artículo 4. Definición de acometida

Acometida de saneamiento es el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las ins-
talaciones interiores del inmueble con los colectores viarios.

La acometida constará de los siguientes elementos:

Arqueta de arranque: Se situará siempre junto al límite de la propiedad, en el exterior de 
la finca.

Conductos: Son los tramos de tubería que discurren desde las arquetas de arranque hasta 
los pozos de entronque con la red de saneamiento.

Entronques: Son los puntos de unión de los conductos de la acometida con la red de al-
cantarillado.

Las acometidas podrán ser acometidas unitarias, de pluviales o de fecales, según sean las 
aguas que conducen residuales (red unitaria), pluviales o fecales.

Artículo 5. Ubicación

La arqueta de arranque se ubicará en la acera, junto al límite de la propiedad, en el exterior 
de la finca. Tanto la arqueta como la conducción hasta el entronque serán responsabilidad del 
Servicio de Aguas y a partir de la arqueta hacia dentro será responsabilidad de la propiedad. A 
la vista de los datos aportados por el peticionario en su estudio técnico, el gestor determinará 
el punto o puntos de conexión a la red de alcantarillado.

Artículo 6. Dimensionado de la acometida

El dimensionado de todas las partes de una acometida de saneamiento será tal que permita 
la evacuación de los caudales máximos de aguas residuales (en uso normal) generados por 
el edificio, finca o industria servido.

Con el fin de facilitar las labores de limpieza, no se admitirán diámetros inferiores a 200 
mm para aguas fecales y/o industriales y 160 mm para las aguas pluviales.
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Artículo 7. Diámetros y materiales

En la siguiente tabla se muestran los materiales admisibles, el diámetro mínimo a instalar 
en función del material y los diámetros normalizados admisibles para cada material.

MATERIAL DE TUBERÍA DE ACOMETIDA DIÁMETRO NOMINAL MÍNIMO DIÁMETROS NOMINALES NORMALIZADOS (MM)

P. V. C. (Saneamiento) 160 mm 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

Fundición,
Poliester F. V., Gres 250 mm 250, 300, 350, 400, 500

Hormigón Junta Estanca 300 mm 300, 400, 500, 600

Polietileno AD 250 mm 250, 315, 350, 400

Con independencia de lo anterior, en general una acometida de saneamiento no debe ser 
de diámetro superior al del colector que alimenta en la red de saneamiento.

Artículo 8. Dimensionado de ramales

8.1. Dimensionado de ramales de aguas pluviales.

Los ramales de recogida de aguas pluviales deberán dimensionarse en el proyecto corres-
pondiente en función de la superficie a drenar, pluviometría de la zona, tiempo de concentra-
ción del área a evacuar y periodo de retorno fijado (10 años).

Para la evacuación de cubiertas y terrazas y la falta de datos más precisos, se puede calcular 
el caudal a evacuar mediante la siguiente expresión (para un caudal de concentración de 3 
minutos):

Q = [S (m2) x 160 / 3600] (l / s).

8.2. Dimensionado de ramales de aguas fecales.

El dimensionado de los ramales de fecales se calcula en función del número de viviendas

VIV. TIPO CAUDAL INSTANTÁNEO (L/S)

A Q<0.6

B 0.6≤Q<1.0

C 1.0≤Q<1.5

D 1.5≤Q<2.0

E 2.0≤Q<3.0

DIÁMETRO RAMAL (MM)
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

300 274 200 146 100 65

350 443 322 236 161 104

400 674 490 360 245 159

8.3. Dimensionado de ramales de una acometida de industria o instalación dotacional, sin 
incluir aguas pluviales.

Los ramales de una acometida de industrias, hospitales, colegios, etc.… deberán dimensio-
narse en el proyecto correspondiente en función de los caudales máximos previstos a evacuar 
(incluyendo los coeficientes punta correspondientes).
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Así en función de estos caudales a utilizar serán:

DIÁMETRO DEL RAMAL (MM) CAUDAL MÁXIMO A EVACUAR

300 40 l/s

350 40-63 l/s

400 63-90 l/s

500 90- 163 l/s

Artículo 9

Trazado.

El trazado de una acometida de saneamiento es un aspecto fundamental de la misma. Con 
un correcto trazado debe permitir:

— Funcionamiento adecuado para su uso normal.

— Tener la acometida localizable en todo momento y conocer su situación dentro del con-
junto de servicios urbanos.

— Garantizar las labores de mantenimiento, limpieza, etc...

— Facilitar su construcción.

Como norma general cada usuario (edificio, industria, finca, instalación rotacional etc...) 
deberá tener una acometida única e independiente, salvo que se recurra a la reunión en zona 
privada de los vertidos de varios usuarios para evacuar a través de una sola acometida.

Trazado en planta.

El trazado en planta de una acometida de saneamiento deberá ser, siempre que sea posi-
ble, ortogonal a la red de alcantarillado, admitiéndose no obstante trazados en diagonal hasta 
los pozos de entronque. El trazado en planta deberá ser siempre en tramos rectos con pozo o 
arqueta en los cambios de sentido.

Trazado en alzado.

El trazado en alzado de una acometida de saneamiento deberá ser siempre descendente 
hacia la red de alcantarillado y con una pendiente mínima del uno por ciento (1 por ciento). La 
pendiente deberá ser uniforme.

No estará permitida la instalación de codos en el trazado en alzado (salvo en caso de abso-
luta necesidad). En caso de necesitar deberán construirse mediante piezas especiales propias 
de la conducción y nunca mediante arquetas ciegas. El ángulo máximo admitido para los codos 
en alzado es de 45º para codos convexos y de 30º para codos cóncavos. El número máximo de 
codos en alzado de un ramal de acometida será de dos.

Previendo posibles movimientos, descalces, operaciones de limpieza, etc.… deberá garan-
tizarse la inmovilidad de los codos anclándolos adecuadamente.

Relación con otros servicios (cruzamientos y paralelismos).

En su trazado, la acometida de saneamiento deberá mantener respecto a las conducciones 
del resto de los servicios las distancias de cruzamiento y paralelismo que la Legislación y or-
denanzas municipales contemplen en cada momento.

En todo caso las acometidas de saneamiento deberán mantener una separación de parale-
lismo respecto a las acometidas de agua potable de 0,40 m como mínimo.
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Artículo 10. Tipos de arquetas de arranque

Normalmente se instalarán arquetas no sifónicas.

Únicamente se instalarán arquetas sifónicas cuando sea imposible la instalación de la ar-
queta interior.

En caso de tener que recurrir a una arqueta sifónica en la vía pública se garantizará que su 
diseño no entorpezca su función de punto de acceso para la limpieza de la acometida.

Artículo 11. Entronque a la red de alcantarillado. Entronque en pozo

Se efectuará en un pozo de la red ya construido si existiese o en su defecto o se construirá 
uno ex profeso.

Salvo los pozos prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la perfora-
ción de los pozos se efectuará, siempre que sea constructivamente posible, mediante taladro 
con maquinaria adecuada de gran broca.

La incorporación del conducto de acometida al pozo se ejecutará, siempre que sea cons-
tructivamente posible, de forma que se igualen las cotas de clave de dicho conducto con el 
colector de la red de alcantarillado.

En cualquier caso, se recomienda que la cota hidráulica del conducto de acometida no 
quede a una altura de más de 0,80 m respecto de la base del pozo.

Con junta elástica estanca.

Mediante el taladro de la pared del pozo y la colocación de un aro o pieza elástica a través 
del cual se incorpora el conducto de acometida (el orificio en la pared del pozo puede venir 
preparado en pozos prefabricados).

Mediante la introducción del conducto de acometida en el pozo a través de un pasamuros 
con junta elástica embutido en la pared del pozo.

Con pozo de resalto.

Para aquellos casos en que el conducto de acometida tiene una rasante obligada tal que su 
incorporación al pozo debería efectuarse a una altura sobre el fondo del pozo de más de 0,80m.

En estos casos y para mantener la accesibilidad de los operarios al pozo se recomienda 
ejecutar un pozo de resalto adosado de forma que se fuerce la entrada de la acometida por 
debajo de 0,80 m sobre el fondo del pozo.

Artículo 12. Materiales recomendados

Tubos.

Dado que la construcción de una acometida se realiza normalmente en condiciones más 
dificultosas que la propia Red de Alcantarillado se recomienda utilizar tubos cuyo material no 
presente problemas de estanqueidad y que reduzcan el número de juntas en cada ramal, es 
decir, que los tubos sean de cierta longitud. En este sentido se recomiendan:

— PVC.

— Poliéster, fibra de vidrio.

— Fundición nodular.

— Polietileno alta densidad.

— Gres.

— Hormigón junta estanca a partir de DN 400 (long. Mínima 2.20m).
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Las características mecánicas de las tuberías que se utilicen en las acometidas de sanea-
miento serán tales que hasta 400 DN/ID se exigirá el máximo nivel de resistencia mecánica 
dependiendo de cada tipo de material. Para diámetros superiores a 400 DN/ID deberá justifi-
carse mediante cálculo en nivel de resistencias mecánicas exigidas a la tubería de acometida.

Arquetas.

Se podrán utilizar arquetas prefabricadas de los diferentes materiales propuestos para tubos 
(PVC, fundición nodular, polietileno, hormigón, gres).

Tapas de registro.

Se recomienda la fundición nodular pudiendo recurrirse en casos (tapas de acera) a solu-
ciones a base de tapas metálicas recubiertas de baldosa y hormigón.

Deberán cumplir los requisitos exigidos en la norma UNE-EN124.

Juntas de unión.

Las juntas de unión deberán ser de caucho sintético o natural con adiciones de forma que 
garantice la sujeción, estanqueidad, desviación angular y resistencia a las características de 
los vertidos y del terreno.

Artículo 13. Recepción y pruebas de acometidas

En una Red de Alcantarillado la longitud total de tubería en acometidas puede llegar a 
duplicar la propia longitud de las tuberías de colectores. En este sentido es de especial impor-
tancia el que dichas acometidas se construyan adecuadamente y con los mismos requisitos y 
exigencias que la propia red de colectores.

Recepción de acometidas.

Cada acometida deberá someterse a la correspondiente Recepción en la que se deberá 
comprobar la correcta ejecución de:

— Conexión entre la arqueta interior y la arqueta de arranque.

— Arqueta de arranque: acabado general, formación de cuna de solera, revestimientos, 
tapa, entrada y salida de conductos...

— Conductos de acometida: trazado en planta, trazado en alzado, colocación, ejecución de 
anclajes, relleno y compactación.

— Entronque al pozo: ejecución.

— Situación de paralelismo y cruzamiento con otros servicios, distancias, protección y 
señalización.

— Reposición del firme.

Pruebas de acometida.

Se deberán probar de forma individualizada todas las acometidas.

Pruebas de acometida para conductos de hormigón (en masa o armado) y gres.

Se podrá efectuar la prueba de estanqueidad con agua o con aire según los procedimientos 
que a continuación se detallan.

Prueba individualizada de acometidas con agua (hormigón o gres):

El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas de abajo para facilitar la salida 
de aire del conducto y en el momento de la prueba se aplicará la presión correspondiente a la 
altura de columna de agua fijada en la prueba (h), equivalente a 4 m.c.a.
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En el caso de tubería de hormigón se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de ini-
ciarse la prueba para permitir que se estabilice el proceso de impregnación. A partir de este 
momento se iniciará la prueba procediendo a añadir el volumen de agua necesario para man-
tener la presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de 
agua no supere la presión máxima admisible. En ningún caso la presión máxima será mayor 
de 1 kg/cm2

La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para 
mantener el nivel no es superior a:

V < ID2 (m) x L (m) litro

En base a lo anterior se establece un volumen máximo admisible de aportación para dar 
por válida una prueba de estanqueidad en los siguientes valores:

DIÁMETRO ACOMETIDA (MM) L/30 MIN PARA 10 M LINEALES DE CONDUCCIÓN

250 2

300 3

400 5

500 8

600 11

La expresión anterior corresponde a un 4 por mil de volumen contenido en el tramo pro-
bado.

Deberán repasarse todos los puntos de fuga localizados, aun habiéndose dado por válida 
la prueba.

Prueba individualizada de acometidas con aire:

Procedimiento:

— Limpiar el tramo de conducto que se va a probar, especialmente la zona donde van a 
situarse los balones metálicos de cierre. Estos balones deberán inflarse a la presión interna 
marcada por el fabricante.

— Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión interna sea de 0,27 
kg/cm2.

— Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su presión y tempera-
tura por lo menos durante dos minutos, introduciendo la cantidad justa de aire estrictamente 
necesaria para mantener la presión de 0,27 kg/cm2.

— Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir disminuir la presión 
hasta 0,24 kg/cm2.

La prueba consistirá en comprobar que el tiempo empleado en descender la presión hasta 
0,17 kg/cm2 es superior a un valor “t” dado o lo que es lo mismo, que dentro de un tiempo “t” 
la presión no descienda más de 0,07 kg/cm2.
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Prueba con aire a presión (0,24 kg/cm2)

LONGITUD DE 
PRUEBA (M)

DURACIÓN DE LA PRUEBA

DIÁMETRO DE LA ACOMETIDA (MM)

250 300 400 500 600

15 0:50 1:12 2:08 3:20 4:48

25 1:23 2:00 3:33 5:33 8:00

35 1:57 2:48 4:58 7:46 10:12

40 2:13 3:12 5:41 8:30 10:12

45 2:30 3:26 6,24 8:30 10:12

50 2:47 4:00 6,48 8:30 10:12

60 3:20 4:48 6,48 8:30 11:31

70 3:53 5:06 6,48 9:20 13:26

80 3:53 5:06 6,48 10:40 15:21

En el caso de realizar una prueba de red de alcantarillado incluyendo simultáneamente los 
colectores y las acometidas se realizará el método de la prueba con aire a presión recogido 
en la norma ASTM C924.

Pruebas de acometida para conductos de fundición, fibrocemento, PVC, poliester con fibra 
de vidrio o polietileno.

Se efectuará la prueba con agua con el mismo procedimiento descrito para tuberías de 
hormigón no admitiéndose en este caso ningún tipo de pérdida.

ANEXO IV. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE USUARIO EN BASE 
A SU PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos:

— Tipo A: aquel que utiliza agua para vivienda u hogar exclusivamente, sin destinarla a uso 
comercial o industrial alguno.

— Tipo B: los usuarios con actividades comerciales, industriales u otras con consumo infe-
rior a 3.000 m3/año y con carga contaminante inferior a 70 habitantes equivalentes.

— Tipo C: aquellos que:

— Utilizan agua para actividades comerciales, industriales u otras con un consumo superior 
a 3.000 m3/año, o aun siendo inferior el volumen, que su carga contaminante sea superior a 
70 habitantes equivalentes.

— Aprovechan aguas de otros recursos distintos de la red municipal de abastecimiento 
(pozos, aguas pluviales, captaciones, etc.)

— No reuniendo las condiciones expuestas en los puntos anteriores, tengan procesos que 
produzcan o puedan producir vertidos agresivos a los colectores, a los procesos de depuración 
o al medio acuático.
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ANEXO V. ACTIVIDADES SEGÚN CLASIFICACIÓN CÓDIGO CNAE 
(CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 

OBLIGADAS A SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

1. Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento superior a 6.000 m3/año.

2. Todas las instalaciones que incorporen agua en proceso y/o estén obligadas por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

3. Las actividades que utilicen aguas cuya procedencia no sea de red de abastecimiento.

4. Todas las instalaciones que con independencia de los puntos anteriores se encuentren 
en la siguiente clasificación:

CNAE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

02 Producción ganadera.

11 Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerías.

13 Refino de petróleo.

15 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.

21 Extracción y preparación de minerales metálicos.

22 Producción y primera transformación de metales.

23 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos; turberas.

24 Industrias de productos minerales no metálicos.

25 Industria química.

31 Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y material de transporte.

32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico.

33 Construcción de maquinaria de oficina y ordenadores, incluida su instalación.

34 Construcción de maquinaria y material eléctrico.

35 Fabricación de material electrónico, excepto ordenadores.

36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto.

37 Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques.

38 Construcción de otro material de transporte.

39 Fabricación de instrumentos de precisión óptica y similar.

411 Fabricación de aceite de oliva.

412 Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales, excepto aceite de oliva.

413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.

414 Industrias lácteas.

415 Fabricación de jugos y conservas vegetales.

416 Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos.

417 Fabricación de productos de molinería.

418 Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos.

419 Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas.

420 Industria del azúcar.

421.2 Elaboración de productos de confitería.

422 Industrias de productos para la alimentación animal, incluso harinas de pescado.

423 Elaboración de productos alimenticios diversos.

424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.

425 Industria vinícola.

426 Sidrerías.

427 Fabricación de cerveza y malta cervecera.

428 Industrias de aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas.

429 Industria del tabaco.

43 Industria textil.

44 Industria del cuero.
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CNAE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

451 Fabricación en serie de calzado, excepto el de caucho y madera.

452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida incluso el calzado ortopédico.

453 Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido.

455 Confección de otros artículos con materiales textiles.

456 Industria de papelería.

461 Aserrado y preparación industrial de madera: aserrado, cepillado, pulido, lavado y otros.

462 Productos semielaborados de madera: chapas, tableros, maderas mejoradas y otros.

463 Fabricación en serie de piezas carpintería, parqué y estructuras de madera para construcción

465 Fabricación de objetos diversos de madera, excepto muebles.

466 Fabricación de productos de corcho.

467 Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos y otros.

468 Industria del mueble de madera.

47 Industria del papel; artes gráficas y edición.

48 Industrias de transformación del caucho y materias plásticas.

49 Otras industrias manufactureras

937 Investigación científica y técnica.

941 Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana.

471 Lavanderías, tintorerías y servicios similares.

5. Cualquier otra actividad que pueda incumplir los límites establecidos por el reglamento 
y que no figure en este anexo. En particular, aquellas actividades que puedan entrañar riesgo 
de vertido contaminante no aceptable por el sistema de saneamiento, tales como estaciones 
de servicio, lavaderos, mayoristas de pescado y productos perecederos, etc.


