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1. PRESENTACIÓN 

El presente informe quiere servir de Memoria justificativa para el cambio de la forma de 

gestión indirecta del servicio público municipal de abastecimiento y alcantarillado de la 

Villa de Zuera, al modo de gestión directa a través de la sociedad mercantil local Zuera de 

Gestión Urbanística S.A. (en adelante, ZGU), redactada por la Comisión nombrada al efecto. 

La determinación de esta forma de gestión así como la elección del instrumento concreto bajo el 

que se desarrollará, deriva de un análisis de alternativas de gestión realizado desde todos los 

puntos de vista, y muy especialmente teniendo en consideración el artículo 85.2 de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) según modificación de la Ley 27/2013, 27 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que determina 

que los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 

sostenible y eficiente de entre las posibles establecidas por la Ley. 

Considerando la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y, concretamente 

su artículo 205 relativo al expediente de cambio de gestión es necesaria la designación por 

parte del Peno de la Corporación de una Comisión nombrada al efecto que redacte una 

memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la 

actividad, la forma de gestión, la previsión de los ingresos y precio de los servicios 

ofertados y los supuestos de cese de la actividad. 

Para dar cumplimiento a este requisito, mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Zuera, 

en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2018, se aprobó la constitución de la 

Comisión de Estudio para analizar los condicionantes, las ventajas y los inconvenientes de las 

diferentes alternativas de modelos o formas de gestión susceptibles de establecerse, y elaborar 

la memoria social, jurídica, técnica y financiera para determinar el mejor sistema de gestión del 

servicio de abastecimiento y alcantarillado de Zuera, y la composición de esta, quedando 

formada por los siguientes miembros:  

• La Presidencia recae sobre la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zuera o persona 

que legalmente la sustituya. 

• Vocales: 

- Mª Jesús Gracia Magdalena, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en 

representación del grupo municipal del PSOE. 

- Marta Abengochea Aurenzanz, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en 

representación del grupo municipal de Somos Zuera. 

- Luis Miguel Sevil Mezquida, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en 

representación del grupo municipal del FIA PILL. 

- Francisco Javier Nasarre Sus, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en 

representación del grupo municipal del PAR.  



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  8 | 137 

• Suplentes: 

- Joaquina Muñoz Rubio, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en representación 

del grupo municipal del PSOE. 

- Carlos Fleta Ventura, concejal del Ayuntamiento de Zuera, en representación del 

grupo municipal de Somos Zuera 

• Personal técnico: 

- Secretario e Interventora municipal o personas que legalmente les sustituyan 

- Aparejador Municipal 

- Técnico en Urbanismo. 

El documento presenta de forma sintética, entre otros aspectos, la información disponible en 

relación con el servicio, el diagnóstico técnico, el estudio de los costes del servicio, el proyecto 

de precios, entendido como las tarifas del servicio, y el análisis económico-financiero de las 

diferentes formas de gestión.  

El presente informe cumple pues, un doble objetivo. Servir como memoria justificativa del cambio 

de gestión y a su vez como la memoria justificativa que exige el artículo 85.2 de la LBRL, en 

la que se determina cuál es la forma de gestión más sostenible y eficiente teniendo en cuenta 

los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. 

Esta memoria también incorpora la justificación de la conveniencia y oportunidad de la 

prestación del servicio público de abastecimiento y alcantarillado como actividad 

económica, dando cumplimiento a lo que determina el artículo 86.1 de la LBRL. 

Es conveniente destacar que el fin último de este proceso es la prestación del servicio de la forma 

más sostenible y eficiente para el municipio, con estricto cumplimiento de la normativa aplicable 

y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento.  

El resultado que persigue la presente Memoria constituye un elemento de análisis de primer 

orden para el Ayuntamiento de la Villa de Zuera y un instrumento de transparencia de la 

gestión municipal frente a los ciudadanos. 

 

2. ANTECEDENTES 

1. El Ayuntamiento de la Villa de Zuera presta el servicio público de abastecimiento 

de agua y alcantarillado mediante gestión indirecta a través de una concesión 

administrativa otorgada en febrero de 1999 a la mercantil “SOCIEDAD DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS URBANOS, S.A” (SOGESUR). Desde el 24 de enero de 2003 el 

contratista es FCC Aqualia S.A., (en adelante, FCC Aqualia), a causa de fusión por 

absorción de la anterior. 

2. La referida concesión se formalizó por una duración de 15 años contados a partir del 

1 de mayo de 1999, fecha de inicio de la prestación del servicio objeto del contrato, 

prorrogables tácitamente por periodos de cinco años hasta el máximo legal, salvo 
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denuncia expresa por alguna de las partes contratantes notificada al menos un año antes 

de su vencimiento. El pasado 30 de abril de 2014 finalizó el plazo de ejecución previsto 

en el contrato, prorrogándose tácitamente por 5 años más. 

La gestión del servicio incluía, entre otros aspectos, la explotación, mantenimiento y 

conservación de las obras e instalaciones de propiedad o titularidad municipal que se 

entregaban al concesionario para la realización de los trabajos objeto del contrato, así 

como aquellas que ejecutara o recibiera el Ayuntamiento para su adscripción al servicio 

durante el periodo concesional. 

3. Durante la vigencia del contrato se han realizado diferentes actuaciones para satisfacer 

las necesidades de abastecimiento del municipio. Al inicio de la concesión el servicio 

municipal de abastecimiento de agua potable estaba constituido por dos sistemas 

diferenciados: uno procedente de la acequia de La Violada, desde donde se abastecían 

el casco urbano de Zuera, el barrio La Estación – Portazgo y el polígono industrial Los 

Llanos de la Estación; y otro, alimentado desde la acequia de Candevanía o, en su 

defecto, desde el bombeo situado en el río Gállego, para abastecer el polígono industrial 

El Campillo. 

Durante los años 1999 a 2002 se realizaron las obras de conexión del polígono El 

Campillo al sistema de abastecimiento procedente de la acequia de La Violada, mediante 

la ejecución de las correspondientes redes de abastecimiento, instalación de la impulsión 

y construcción de un depósito de presión. Con esta actuación, las instalaciones 

municipales propias del sistema de Candevanía, entonces en mal estado de 

conservación y funcionamiento, entraron en desuso. 

4. Con fecha 14 de febrero de 2003, la sociedad JORGE S.L., uno de los mayores grupos 

cárnicos de España y que dispone de instalaciones de matadero, sala de despiece e 

industrias anexas en el polígono industrial El Campillo (Zuera), presentó en el 

Ayuntamiento una solicitud y proyectos constructivos para realizar obras de impulsión de 

agua del río Gállego a las instalaciones municipales de abastecimiento del polígono, 

entonces fuera de servicio, y al complejo industrial, proyectos que fueron informados 

favorablemente por el arquitecto municipal. Estas actuaciones pretendían resolver los 

problemas de abastecimiento generados en el servicio municipal por la elevada y 

creciente demanda de agua de dicha mercantil con respecto a otras industrias del 

polígono. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 7 de julio de 2005 se autorizó la utilización 

de los espacios necesarios para la ejecución de las obras por JORGE S.L., firmando el 

8 de septiembre el Ayuntamiento y la mercantil JORGE S.L. un convenio en virtud del 

cual el Ayuntamiento cedía temporalmente las instalaciones municipales en desuso a 

JORGE S.L., quien asumió entre otros compromisos los de su recuperación y el 
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mantenimiento de dichas instalaciones, así como el de garantía de bombeo de agua 

proveniente del río Gállego hasta las mismas.  

Por su parte, la empresa concesionaria del servicio municipal, FCC Aqualia, había 

prestado su consentimiento expreso a la suscripción de dicho convenio mediante escrito 

de fecha 24 de mayo de 2005.  

El 25 de abril de 2008, partiendo del anterior convenio, el Ayuntamiento y JORGE S.L. 

firmaron un nuevo convenio de colaboración por una duración de 25 años. En virtud de 

dicho convenio, JORGE S.L. suministra además agua bruta al depósito circular del 

polígono para abastecer a la empresa Union Derivan S.A. (en adelante, “UNDESA”). 

5. En lo referente al contrato con la concesionaria FCC Aqualia, atendiendo a que la 

entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, establece que las prórrogas 

tácitas, admisibles según la legislación anterior, deben ser rechazadas, el Pleno 

del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, acordó 

denunciar expresamente la duración del contrato con FCC Aqualia, considerando 

que se da por finalizado en fecha 1 de mayo de 2019. 

6. Con motivo de la finalización de la primera prórroga del contrato, y atendiendo la 

necesidad de conocer la evolución del contrato y situación actual del servicio, se 

encargaron por parte del Ayuntamiento los trabajos de auditoría técnica, de 

gestión y económico-financiera del servicio, estudio de tarifas y estudio de 

alternativas de las diferentes formas de gestión a la Consultora PW Advisory & 

Capital Services (en adelante, PWACS). 

7. Visto el resultado de los trabajos y análisis efectuados, se ha considerado oportuno 

iniciar el procedimiento legalmente previsto para la determinación del cambio de la forma 

de gestión del servicio público municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado.  

8. Es por este motivo que, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el 13 de 

diciembre de 2018 por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se acordó la constitución de 

la Comisión de Estudio encargada de redactar la presente memoria justificativa. 

9. A este objeto, la Comisión se ha reunido en fecha 19 de diciembre de 2018 y ha analizado 

diversos trabajos tanto internos como de asesoramiento externo recibidos, que han 

formado parte del estudio para determinar la forma de gestión más sostenible y eficiente, 

con el resultado que se recoge en el presente Informe. 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 

La autonomía normativa de las Comunidades Autónomas españolas está garantizada por la 

Constitución española de 1978 que se ve reflejada en los correspondientes Estatutos de 

Autonomía. En este sentido Aragón se ha dotado de una normativa propia que regula el régimen 

local a través de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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Por lo tanto, existe una normativa estatal básica que está desarrollada y adaptada a los 

condicionantes singulares de la Administración local de Aragón en virtud de la citada Ley 7/1999. 

Por lo tanto, el régimen jurídico aplicable a los expedientes de cambio de modelo de gestión en 

la Comunidad Autónoma de Aragón se rige por las siguientes normas, en orden de prelación: 

• el artículo 205 de la Ley 7/1999, que recoge los requisitos para la prestación de servicios 

y ejercicio de actividades económicas 

• y supletoriamente, el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases 

del régimen local (en adelante LBRL), que establece la normativa estatal de carácter 

básica aplicable a las Entidades Locales. 

• en ausencia de normativa autonómica propia, los artículos 97 y 98 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en adelante TRRL)  

• y los artículos 45 y siguientes del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba 

el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante RSCL). 
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4. ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO 

4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 

Zuera, municipio de la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón, se 

encuentra situado en el extremo norte de la Delimitación Comarcal de Zaragoza, a unos 28 km 

de la capital y 48 km de Huesca. Junto con los municipios de San Mateo de Gállego y Villanueva 

de Gállego forman la Mancomunidad del Bajo Gállego, cuya sede administrativa del servicio 

social de base se ubica en Zuera.  

 

Figura 1. Localización del municipio de Zuera 

El término municipal ocupa una extensión de 332,2 km2 y limita con los municipios de Sierra de 

Luna, Las Pedrosas y Guerrera de Gállego, al norte; Villanueva de Gállego y San Mateo de 

Gállego, al sur; Castejón de Valdejas y Tauste, al oeste; y Leciñena y Tardienta, al este. 

En la siguiente tabla se recogen los datos básicos del municipio: 

Tabla 1. Datos básicos T.M. Zuera 

Datos básicos T.M. Zuera 

Código INE 50298 

País España 

Comunidad Autónoma Aragón 

Provincia Zaragoza 

Comarca Zaragoza 

Superficie 332,2 km2 

Entidades 

Zuera 

Estación Portazgo 

Las Lomas del Gállego 

Ontinar de Salz 

Capital Zuera 

Altitud 278 m 

Coordenadas UTM X = 683678,97 Y=4637608,5 H30 
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Respecto a su situación geográfica, el municipio se encuentra situado en el sector central de la 

Depresión del Ebro, en el valle del río Gállego. 

Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), Zuera posee cuatro entidades de población: 

Zuera, Estación Portazgo, Las Lomas del Gállego (Entidad Urbanística de Conservación) y 

Ontinar de Salz (Entidad Local Menor). Si bien el IAEST identifica estas cuatro entidades, según 

la información facilitada a través de la página web del Ayuntamiento, se pueden distinguir los 

siguientes núcleos y entidades residenciales: Zuera, urbanización Las Galias, barrio el Portazgo, 

barrio la Estación, Ontinar de Salz, Las Lomas del Gállego; así como los polígonos industriales 

El Campillo y Llanos de la Estación. 

 

Figura 2. Término municipal de Zuera: zonas urbanizadas 

La presente Memoria comprende el ámbito territorial del municipio de Zuera en el que desarrolla 

sus servicios FCC Aqualia, es decir, los servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado 

de Zuera (casco urbano), barrios de la Estación – Portazgo, P.I. El Campillo y P.I. Los Llanos de 

la Estación. Asimismo, se tendrá en consideración la urbanización Las Galias, cuya recepción 

por el Ayuntamiento está prevista para principios del próximo año 2019 y la existencia de bienes 

afectos al servicio ubicados en el P.I. El Campillo, titularidad del Ayuntamiento de Zuera y cedidos 

para su uso por la empresa JORGE S.L. 

Por su naturaleza, quedan fuera del alcance del presente estudio los servicios de abastecimiento 

y alcantarillado de las entidades Las Lomas del Gállego y Ontinar de Salz, así como el Centro 

Penitenciario Zaragoza ubicado en el término municipal de Zuera. 
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4.2. POBLACIÓN 

Con una población de 8.253 habitantes empadronados, según el último dato publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2017, Zuera se encuentra entre los veinte 

municipios más poblados de Aragón, siendo el octavo más poblado de la provincia de Zaragoza. 

La amplitud del término municipal y su situación estratégica dentro del espacio metropolitano de 

Zaragoza, en el corredor económico dibujado por la autovía Somport-Sagunto, la red de 

ferrocarril Madrid-Barcelona y el gasoducto Serrablo-Zaragoza, confiere al municipio un potencial 

importante respecto a las posibilidades de desarrollo económico.  

A pesar de los efectos prolongados de la crisis económica de 2008, cabe señalar que, aunque 

en la actualidad todavía no se han recuperado los valores de crecimiento previos, existe una 

intensa actividad industrial y empresarial en el municipio, principalmente en los dos polígonos 

industriales: El Campillo y Los Llanos de la Estación. Según datos del IAEST, el número de 

afiliaciones a la Seguridad Social desde 2013 se ha incrementado anualmente, siendo los 

sectores de actividad industrial y de servicios los de mayor presencia en el municipio. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el IAEST distingue cuatro unidades de población: 

Zuera (capital), Estación – Portazgo, Las Lomas del Gállego y Ontinar de Salz, estando el 82,4% 

de la población concentrada en Zuera. 

Tabla 2. Población en el municipio de Zuera por unidades poblacionales según datos del INE 2017 

Población en el municipio de Zuera por unidades poblacionales, INE 2017 

Unidad Poblacional Población (habitantes) Distribución (%) 

ESTACIÓN PORTAZGO 249 3,0% 

LOMAS DEL GÁLLEGO (LAS) 422 5,1% 

ONTINAR DE SALZ 783 9,5% 

ZUERA 6.799 82,4% 

Total municipal 8.253 100,0% 

 

Considerando únicamente los núcleos abastecidos desde el servicio municipal, la población 

asciende a 7.048 habitantes, correspondientes a Zuera y Estación-Portazgo.  

En la siguiente tabla se muestra la evolución, durante el periodo 2000-2017, de la población total 

del término municipal y de la población abastecida por el servicio de abastecimiento y 

alcantarillado de la Villa de Zuera. 

Tabla 3. Evolución de la población de Zuera durante el periodo 2000-2017 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2000 - 2017 

Años 
Población T.M. 

Zuera 
Población 
abastecida 

Pob. T.M (%) Pob. Abast. (%) 

2000 5.448 4.571     

2001 5.562 4.641 2,09% 1,53% 

2002 5.715 4.778 2,75% 2,95% 



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  15 | 137 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2000 - 2017 

Años 
Población T.M. 

Zuera 
Población 
abastecida 

Pob. T.M (%) Pob. Abast. (%) 

2003 5.835 4.909 2,10% 2,74% 

2004 5.973 4.979 2,37% 1,43% 

2005 6.212 5.185 4,00% 4,14% 

2006 6.424 5.361 3,41% 3,39% 

2007 6.759 5.662 5,21% 5,61% 

2008 7.288 6.155 7,83% 8,71% 

2009 7.427 6.313 1,91% 2,57% 

2010 7.510 6.376 1,12% 1,00% 

2011 7.604 6.426 1,25% 0,78% 

2012 7.738 6.574 1,76% 2,30% 

2013 7.817 6.627 1,02% 0,81% 

2014 7.742 6.564 -0,96% -0,95% 

2015 7.820 6.643 1,01% 1,20% 

2016 7.978 6.815 2,02% 2,59% 

2017 8.253 7.048 3,45% 3,42% 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, el municipio experimentó un importante crecimiento 

de población hasta el año 2008, con tasas de crecimiento que llegaron a alcanzar el 7,83%. A 

partir de ese año, el crecimiento se ha sostenido entre el 1 y el 3,5% anual, a excepción del año 

2014, para el que la variación fue negativa. La tasa de crecimiento anual media durante el 

periodo analizado se sitúa en 2,63%. 

La siguiente figura muestra dicha evolución: 

 

 

Figura 3. Evolución de la población abastecida desde el servicio municipal 2000-2017 
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4.3. MEDIO URBANO Y PLANEAMIENTO VIGENTE 

El municipio de Zuera cuenta como figura de planeamiento con un Plan General de Ordenación 

Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio de Zaragoza de 28 de julio de 2004. Tras la aprobación de numerosas modificaciones 

puntuales, derivadas de una realidad urbanística cambiante, con fecha 22 de julio de 2014, el 

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza mostró conformidad con el texto refundido del 

Plan General de Ordenación Urbana elaborado por el Municipio, de tal forma que este último es 

el documento técnico de planeamiento urbanístico vigente en la actualidad. Dicho texto 

refundido se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el 1 de septiembre de 2014 

(BOPZ núm. 200). 

Según dicho planeamiento, el municipio cuenta con zonas residenciales consolidadas y otras en 

desarrollo, así como amplias zonas industriales con suelo urbano y urbanizable. Las siguientes 

figuras muestran la clasificación y calificación del suelo en el entorno de Zuera y Estación – 

Portazgo, donde se aprecian zonas de potencial expansión urbanística. 

 

Figura 4. Clasificación del suelo Zuera y Estación-Portazgo 

[Fuente: Sistema de Información Urbanística de Aragón] 
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Figura 5. Calificación del suelo Zuera y Estación-Portazgo  

[Fuente: Sistema de Información Urbanística de Aragón] 

 

En la figura anterior se aprecia la existencia de dos polígonos industriales desarrollados: 

- Polígono industrial Los Llanos de la Estación. Con una superficie de 505.000 m2, 

cuenta con un total de 130 parcelas, con superficies comprendidas entre los 676 m2 y 

3.424 m2. Del total de parcelas, 3 corresponden a equipamientos, 116 están vendidas y 

el resto están disponibles. 

- Polígono industrial El Campillo: Posee una superficie de 410.000 m2. Según información 

disponible en la web del Ayuntamiento, no existen parcelas disponibles. 

En cuanto a la tipología de vivienda en las zonas residenciales, en el casco antiguo de Zuera 

predominan los edificios de vivienda colectiva de baja altura, con locales comerciales en planta 

baja. En calles de mayor anchura, las edificaciones alcanzan las cuatro plantas de altura, con 

hasta cuatro viviendas por planta. En los nuevos desarrollos urbanísticos la tipología más común 

es la de viviendas unifamiliares entre medianeras y en manzana cerrada, habiéndose edificado 

también algunas viviendas unifamiliares aisladas tipo chalé. 
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5. ASPECTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO 

5.1. ANTEPROYECTO DE OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO O BASES DE 

SU PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

En el caso que nos ocupa, dado que se trata de un servicio ya existente y, por tanto, no es un 

servicio de nueva implantación, no se requieren obras como si fuera el caso de un servicio de 

nueva prestación. No obstante, a lo largo del estudio sí se han detectado una serie de 

deficiencias del servicio para las que se proponen determinadas inversiones. 

Toda estas deficiencias e inversiones han quedado ampliamente recogidas en los siguientes 

capítulos de la presente Memoria, en el que se recogen las bases del planteamiento técnico. 

5.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

5.2.1. Funcionamiento del sistema de abastecimiento 

El agua del municipio de Zuera proviene de los recursos hídricos almacenados en el embalse 

de la Sotonera (189 hm3). El uso principal de las aguas del embalse son los riegos a partir del 

canal de Monegros, desde el que también se abastecen numerosos municipios de la zona. 

La captación del agua en el municipio de Zuera se lleva a cabo desde la acequia de La Violada, 

ramificación del canal de Monegros que recorre de norte a sur el término municipal, mediante 

tres tomas: Los Llanos, Nueva y Violada.  

Según la información disponible, existe una conexión de emergencia que permite suministrar 

agua del río Cinca a la acequia de La Violada. Gracias a dicha conexión, el municipio de Zuera 

no se vio afectado durante el episodio de contaminación por lindano acontecido en 2014. 

La distancia desde el embalse hasta la primera toma (Los Llanos) es de 34 km, la mayor parte 

del recorrido en canal abierto. El caudal de la concesión otorgada por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE) de este aprovechamiento asciende a 4.000 m3/día, entre las tres 

captaciones. 

El agua captada se distribuye a las cinco balsas de acumulación de agua bruta, con una 

capacidad total de almacenamiento de 147.000 m3. El primer punto de captación (toma Los 

Llanos) alimenta las balsas 1 y 2, de 20.000 m3 de capacidad cada una. El segundo punto de 

captación (toma Nueva) alimenta la balsa 3, de más reciente construcción, con una capacidad 

de 67.000 m3. Por último, desde la tercera captación (toma Violada) se alimentan las balsas 4 y 

5, también de 20.000 m3 de capacidad cada una.  

Dichas balsas, conectadas entre sí y con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

de Zuera mediante una tubería de PVC de 500 mm, forman un sistema de decantación natural. 

El agua se capta y distribuye a las balsas Los Llanos y Nueva, desde donde se conduce por 

gravedad a la balsa Violada (4) conectada a la (5), de donde aspira el bombeo que impulsa el 

agua a la ETAP. Dicho bombeo puede aspirar también de la tubería que une las balsas, de forma 

que es posible aislar alguna balsa para tareas de limpieza y mantenimiento. En la siguiente figura 

se muestra el esquema del sistema de abastecimiento. 
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Figura 6. Esquema abastecimiento Zuera 

[Fuente: FCC Aqualia S.A., 2016, Memoria Técnica de Infraestructuras Hidráulicas Agua y Saneamiento Zuera 

(Zaragoza)] 

Una vez tratada, el agua se almacena en dos depósitos comunicados entre sí: ETAP-1 (900 

m3) y ETAP-2 (1.650 m3), de más reciente construcción. En situación normal de explotación, el 

agua producida en la ETAP se conduce al depósito ETAP-2, desde donde se introduce por 

gravedad en el depósito ETAP-1, donde se realiza la cloración previa a su distribución a red. 

Desde el depósito ETAP-1 el transporte hacia el núcleo urbano de Zuera se realiza mediante una 

conducción de fibrocemento de 350 mm de diámetro y 5 km de longitud, hasta la entrada 

norte del casco urbano, donde la tubería de 350, que continúa hacia el casco urbano, conecta 

con una tubería de PVC DN315, de 1,8 km de longitud, que abastece al polígono El Campillo. En 
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el recorrido se abastecen, directamente desde la conducción, tres grandes clientes: Urbanización 

Las Galias, Hotel Las Galias y la empresa SEMAT. Por otra parte, a medio recorrido entre las 

balsas y Zuera, desde el troncal principal de tubería de 350 mm, sale una derivación hasta el 

polígono industrial Los Llanos de la Estación. 

La red de distribución queda dividida en las siguientes zonas: P.I. Los Llanos de la Estación, 

barrio La Estación-El Portazgo, P.I. El Campillo y casco urbano de Zuera (zona alta y zona centro-

baja).  

En el P.I. El Campillo el agua llega desde la conducción en alta a la Estación de Bombeo de Agua 

Potable (EBAP) El Campillo, que eleva el agua al depósito El Campillo, desde donde se 

suministra al polígono.  

El Barrio La Estación – El Portazgo y el P.I. Los Llanos se abastecen por gravedad desde dicha 

conducción en alta.  

En el casco urbano, el agua proveniente de la conducción en alta llega al depósito Gemelos 

(1.400 m3), desde donde se abastecen dos zonas: por impulsión, el barrio El Calvario (zona alta) 

y por gravedad, la zona centro – baja del casco urbano. Existe un by-pass a la entrada del 

depósito que permite suministrar directamente desde la red general a la zona centro-baja del 

casco cuando la presión en la conducción es suficiente. 

5.2.2. Producción de agua en alta 

En la siguiente figura aparecen señaladas las infraestructuras de captación, almacenamiento de 

agua bruta, tratamiento y almacenamiento de agua potable que se describirán detalladamente 

en los siguientes apartados. 

 

Figura 7. Infraestructuras de producción de agua en alta 
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El conjunto que se aprecia en la Figura 7, formado por las balsas 3, 4 y 5, la ETAP y los dos 

depósitos de agua tratada, se encuentra vallado en todo su perímetro, con señalización de 

prohibido el paso e identificación de la instalación. Las balsas 1 y 2 también se ubican en 

recinto vallado, aunque el cartel de señalización únicamente recoge el logo de la concesionaria. 

Tal y como se describe en el siguiente apartado, por su naturaleza, las captaciones desde la 

acequia no están protegidas, quedando fuera del perímetro vallado en el que se ubican las 

balsas. 

  

Figura 8. Recinto vallado balsas Violada (4 y 5) y Nueva, ETAP y depósitos agua tratada 

  

Figura 9. Recinto vallado balsas Los Llanos (1 y 2) 

5.2.2.1. Captaciones 

La captación de agua se realiza en la acequia de La Violada, mediante tres tomas 

independientes: 

• Toma Los Llanos 

• Toma Nueva 

• Toma Violada 

El agua captada se suministra por parte de la Comunidad de Regantes Joaquín Costa (CRJC) 

que, al no disponer de contador en ninguna de las tomas, afora el caudal que factura al servicio 

de Zuera, resultando un volumen de compra de agua aproximado. No obstante, el concesionario 
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del servicio ya dispone de datos de los caudalímetros instalados durante 2016 en las tuberías de 

entrada a las balsas. Según la información facilitada, en el año 2017 el volumen total aportado 

al sistema fue de 1.197.240 m3.  

Según la información facilitada, debido al origen superficial del agua, su conducción en canal 

abierto y su acumulación en balsas, también a cielo abierto, resulta frecuente la presencia de 

hojas y ramas, alta turbidez, presencia de algas, bacterias y parásitos, olores, etc. No existen 

problemas de vertidos agrícolas a la acequia. 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de estas tres captaciones: 

Tabla 4. Producción de agua en alta: captaciones acequia de La Violada 

Captaciones acequia de La Violada 

Captación Violada Llanos Nueva 

Año construcción 1988 1995 2011 

Tipología canal lámina libre canal lámina libre canal lámina libre 

Coordenadas UTM 687029 - 4639693 687029 - 4639693 687029 - 4639693 

Cota topográfica 320 321 320,5 

Caudal de concesión (m3) 4000 m3/día entre las tres captaciones 

Telecontrol NO NO NO 

Observaciones 
No se emplea de 

forma habitual 
    

 

Se trata de tres tomas iguales, mediante compuerta en canalillo perpendicular, tal y como 

muestran las siguientes figuras: 

 

  

Figura 10. Captaciones: acequia de La Violada y toma Violada 
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Figura 11. Captaciones: toma Los Llanos 

Desde las tomas Violada y Los Llanos se distribuye el agua, mediante sendas arquetas de 

reparto, a las balsas 1 y 2 y balsas 4 y 5 (de 20.000 m3 cada una). La tercera toma va 

directamente a la balsa 3 (67.000 m3). 

5.2.2.2. Sistema de almacenamiento y decantación de agua bruta 

Tal y como se aprecia en la Figura 7, el sistema de acumulación de agua bruta está formado por 

cinco balsas. Están conectadas entre sí mediante una tubería de PVC DN 500 e 

impermeabilizadas con lámina de polietileno. La siguiente tabla recoge las características 

técnicas principales de estas instalaciones. 

Tabla 5. Producción de agua en alta: balsas de acumulación de agua bruta 

Balsas de acumulación de agua bruta 

Nombre Balsas 4 y 5 (Violada) Balsas 1 y 2 (Los Llanos) Balsa 3 (Nueva) 

Coordenadas UTM 687029 - 4639693 687029 - 4639693 687029 - 4639693 

Capacidad (m3) 40.000 (2x20.000) 40.000 (2x20.000) 67.000 

Control de caudal NO SI SI 

  Marca/Modelo - 
ENDRESS&HAUSER / 

FMU90 
ENDRESS&HAUSER / 

FMU90 

Sistema de Bombeo SI NO NO 

  Numero de Bombas 3     

  Marca/Modelo 
ROVATTI / SN4E100-

400 
    

  Potencia (kW) 30     

Contador de salida SI     

  Marca/Modelo 
SIEMENS / MAG5100 / 

DN150 
    

  Año Instalación 2016     

Observaciones Las cinco balsas conectadas entre sí 

 

El estado de conservación de las balsas, de forma general, es bueno. La concesionaria realiza 

labores de limpieza en cada balsa con una frecuencia de cinco años (cada año se procede a la 

limpieza de una balsa). No obstante, se ha observado un creciente deterioro de la lona en las 

balsas de Los Llanos. 
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Figura 12. Vista general balsas La Violada (4 y 5) 

 

 

Figura 13. Balsas Los Llanos: deficiencias detectadas en la lona 

El control de las aportaciones sólo se realiza en las balsas Los Llanos y la balsa Nueva. 

Según la información disponible, con fecha 3 de septiembre de 2014, la mercantil EHISA 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. resultó adjudicataria de un contrato mixto de suministro y 

obra, relativo a actuaciones de mejora en la ETAP, que incluía la instalación y puesta en 

funcionamiento de dos caudalímetros en las tuberías de entrada a las balsas Los Llanos y 

Nueva, conectados al sistema de control de la planta. Aunque los contadores fueron 

instalados en enero del año 2015, la puesta en marcha de dichos equipos no tuvo lugar hasta el 

pasado año 2017. 

En ambos casos se trata de caudalímetros de tipo ultrasonidos, alojados en arquetas de 

hormigón, que miden el caudal instantáneo a través de la relación entre la altura de la lámina de 

agua, la velocidad y la sección de vertedero. La marca y el modelo aparecen indicados en la 

Tabla 5. Estos caudalímetros no están integrados en el sistema de telecontrol.  
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Figura 14. Balsa Nueva: caudalímetro de entrada y sistema de alimentación eléctrica por placas solares 

[Fuente: Inventario contadores Zuera FCC Aqualia] 

 

Figura 15. Caudalímetro de entrada a las balsas en arqueta sin tapar 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, la arqueta en la que va instalado el 

caudalímetro de entrada en las balsas de Los Llanos no dispone de tapa, de forma que los 

elementos instalados en su interior quedan desprovistos de protección frente a la intemperie, 

además del riesgo de caídas que ello supone. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua bruta, la Normativa relativa a 

abastecimientos de municipios, industrias y explotaciones ganaderas, aprobada por la 

Asamblea de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, con fecha 3 de febrero de 2006, 

obliga a que las balsas de acumulación garanticen como mínimo 30 días consecutivos de 

suministro. Además, el tiempo de llenado debe ser como máximo de 48 horas consecutivas. 

Esto es debido a que fuera de campaña de riegos, desde mediados de octubre hasta principios 

de marzo, la CRJC suministra agua durante dos días cada cuatro semanas, dedicando el resto 

del tiempo a obras de mantenimiento en los canales de riego. 

La capacidad de almacenamiento total del sistema de balsas asciende a 147.000 m3. 

Considerando un 80% de volumen útil, la capacidad de almacenamiento se situaría en 117.600 

m3. Si se considera que el volumen mensual medio suministrado al sistema durante el año 2016 

fue de 81.882 m3/mes, por lo que se puede estimar una demanda media diaria igual a 2.729 m3/d 

sobre la base de 30 días. Suponiendo un coeficiente punta diario igual a 1,4, se obtiene una 

demanda máxima diaria de 3.821 m3/d. Teniendo esto en cuenta, el sistema de abastecimiento 
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municipal tiene una capacidad de almacenamiento capaz de garantizar el suministro durante el 

mes de máximo consumo (30,8 días de suministro), por lo que se considera que el volumen de 

almacenamiento disponible es suficiente. 

5.2.2.3. ETAP 

La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Zuera está situada junto a la balsa de 

acumulación 5, dentro del recinto vallado y señalizado en el que se encuentran el resto de las 

infraestructuras de producción de agua en alta. 

 

Figura 16. ETAP Zuera: localización 

Esta instalación se puso en marcha en el año 2004. Hasta su construcción, el agua decantaba 

en las balsas y en el depósito antiguo (ETAP-1), y únicamente recibía un tratamiento de 

desinfección con hipoclorito. Desde su puesta en funcionamiento, se han ejecutado varios 

proyectos de mejora: 

• Conexión entre las balsas de Los Llanos (1 y 2) y entre las balsas de La Violada (4 y 5), 

y con la ETAP (2006). 

• Construcción de la balsa 3 y el depósito nuevo ETAP-2 (2011). 

• Mejoras en la ETAP: modificación del grupo de bombeo, instalación del sistema de 

control del nivel de depósito nuevo, instalación de contador a la salida del depósito 

nuevo, ampliación del telecontrol (2012). 

• Unión de los depósitos ETAP-1 y ETAP-2 y control de llenado del depósito ETAP-1 

(2014) 

• Instalación de un nuevo filtro de arena, construcción de caseta e instalación de nuevo 

cuadro eléctrico con dos variadores de frecuencia, instalación de dos contadores en las 

tuberías de entrada a balsas de almacenamiento (2014). 



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  27 | 137 

 

Figura 17. ETAP Zuera: vista general 

Como se aprecia en la figura anterior, toda la instalación se encuentra a la intemperie. A pesar 

de los trabajos de mantenimiento realizados por la concesionaria en esta instalación, esta 

exposición al aire libre y a las inclemencias del tiempo afecta a la conservación de los elementos 

y materiales que la componen. 

 

Figura 18. ETAP Zuera: presencia de óxido en algunos elementos 

 

Figura 19. ETAP Zuera: aspecto tras las labores de mantenimiento 

[Fuente: Escrito de alegaciones frente al Acuerdo 22º de la Sesión de 12 de abril de 2018 del Pleno del Ayuntamiento 

de Zuera. FCC Aqualia, junio 2018]. 

 



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  28 | 137 

La estación está diseñada para tratar un caudal de 150 m3/h. Según la información facilitada, 

en la actualidad la ETAP está trabajando al máximo de su capacidad, una media de 22 

horas diarias. En este sentido, cualquier ampliación de la red de distribución, o conexión al 

servicio municipal de grandes consumidores, que suponga un aumento sustancial de la demanda 

de agua, deberá producirse previa ampliación de las instalaciones de tratamiento municipales 

actuales. 

La ETAP está formada por las instalaciones que se detallan a continuación. 

Un bombeo aspira el agua de las balsas y la introduce a presión en la ETAP, que es un sistema 

cerrado a presión. Se trata de un grupo compuesto por 3 bombas centrífugas horizontales (150 

m3/h y 40 m.c.a.) de 30 kW, funcionando en automático con las sondas de nivel del depósito o 

en manual.  

En la caseta del bombeo, de reciente construcción, hay instalado un cuadro eléctrico con dos 

variadores de frecuencia para hacer funcionar simultáneamente dos de las tres bombas y dejar 

una sola de reserva. Esto permite un mejor ajuste al caudal de tratamiento y un ahorro energético. 

Para el control del agua bombeada a la ETAP, en la impulsión del bombeo hay instalado, desde 

abril de 2016, un caudalímetro electromagnético DN150, de la marca SIEMENS (modelo 

MAG5100). 

 

Figura 20. ETAP Zuera: bombeo y caudalímetro 

A la salida del bombeo se dosifica hipoclorito sódico mediante bomba dosificadora que 

funciona en automático, al ponerse en marcha el bombeo, o en manual. Los equipos de cloración 

y almacenamiento de reactivos se disponen en la caseta del depósito ETAP-1. 
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Figura 21. ETAP Zuera: caseta control bombeo, variadores de frecuencia y control de caudales 

 

 

Figura 22. ETAP Zuera: sala de reactivos 

A continuación, el agua circula a través de un mezclador estático a presión de 2,5 m de 

diámetro en acero galvanizado, incluyendo puntos de inyección para reactivos, tabiques 

interiores y válvulas de aislamiento. Como coagulante actualmente se utiliza polidadmac. 

Para la fase de filtración, existen tres filtros de arena cilíndricos a presión, situados en paralelo, 

de 2,8 metros de diámetro el filtro nº1, y de 3 metros de diámetro los otros dos. El filtro nº 1 tiene 

un recubrimiento interior de S28 epoxi alimentario blanco. El lecho seleccionado está compuesto 

por sílex de dos granulometrías diferentes y antracita especial para filtración de agua, en capas 

de 15, 30 y 30 cm respectivamente. Su regulación es automática y el lavado ser realiza en 

automático o manual. 
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Figura 23. ETAP Zuera: Mezclador (izq) y filtros de arena 

Cuando resulta necesario, principalmente para la eliminación de olores y sabores, se ponen en 

funcionamiento tres filtros de carbón activo, situados en paralelo con una altura de carbón de 

3,45 metros, una altura total de 4,6 metros y un diámetro de 1,5 metros. Su regulación es 

automática y el lavado es automático o manual.  

 

Figura 24. ETAP Zuera: filtros de carbón activo 

Según la información facilitada, todos los elementos de la ETAP se pueden aislar 

manualmente, en caso de necesidad, para que el agua no circule por ellos y continúe el proceso 

de tratamiento. Asimismo, tanto el grupo de bombeo como las bombas dosificadoras de reactivos 

disponen de bombas en reserva para sustituir a las que están en uso. Además, en caso de 

producirse una situación de emergencia que dejara inutilizada la ETAP, el agua puede pasar 

directamente de las balsas de acumulación al depósito, donde se puede proceder a su 

desinfección mediante dosificación de hipoclorito alimentando la bomba con una batería 

conectada a placas solares. 
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5.2.2.4. Depósitos de cabecera 

El agua potable se almacena en dos depósitos ubicados en el interior del recinto vallado de la 

ETAP, a distinta cota, y comunicados entre sí por una tubería DN 200: 

• Depósito ETAP-1 (también denominado depósito antiguo). Se trata de un depósito 

rectangular, semienterrado, de hormigón armado y de 900 m3 de capacidad útil. 

• Depósito ETAP-2 (también denominado depósito nuevo). Se trata de un depósito 

rectangular, superficial, de hormigón armado prefabricado tipo ménsula y de 1.650 m3 

de capacidad útil (1.895 m3 de capacidad máxima). 

 

Figura 25. Depósitos ETAP -1 (antiguo) y ETAP-2 (nuevo): vista general 

 

Figura 26. Depósito ETAP -1 o antiguo (izq.) y depósito ETAP-2 o nuevo (dcha.) 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en condiciones normales el agua producida en la 

ETAP se conduce hasta el depósito nuevo desde donde se introduce, por gravedad, en el 

depósito antiguo, salvo cuando este último se encuentra no operativo por labores de 

mantenimiento, en cuyo caso se suministra directamente a la red de distribución desde el 

depósito nuevo. 

Existen dos puntos de medida de volumen. Uno a la salida del depósito nuevo, a través de 

un contador Woltex de calibre 200, instalado en el interior de la arqueta que aparece en la Figura 

26, y que permite el control del volumen de entrada al depósito antiguo (o, en los casos indicados 

en el párrafo anterior, el control de agua distribuida, cuando esta se realiza directamente desde 
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el nuevo). Y otro, para el control de agua distribuida, instalado en la salida del depósito antiguo, 

también mediante contador Woltex, de 150 mm de diámetro. 

 

Figura 27. Contador a la salida del depósito nuevo (izq.) y contador a la salida del depósito antiguo (dcha.) 

En cuanto al tratamiento de desinfección, se dosifica hipoclorito sódico a la entrada del agua en 

depósito nuevo; los equipos de cloración se encuentran ubicados en la caseta del depósito 

antiguo. La bomba dosificadora funciona en automático al ponerse en marcha el grupo de 

bombeo, o en manual. 

Además, existe un equipo de cloración automático en el depósito antiguo, que fue instalado 

por la empresa EHISA durante la ejecución del nuevo filtro de la ETAP (año 2015). No obstante, 

este sistema no llegó a conectarse y se encuentra fuera de servicio desde su instalación. 

En la inspección del Departamento de Sanidad, realizada el 20 de abril de 2017, se solicita por 

parte de la inspectora la puesta en marcha de dicho sistema de cloración. Según la información 

facilitada por FCC Aqualia, para poner en funcionamiento el analizador es necesaria una presión 

mínima del agua, presión que el nivel del agua en el depósito viejo no puede dar. Como solución, 

la concesionaria propone instalar una bomba de recirculación en el depósito viejo, actuación que 

presupuesta en 1.585,25 €. 

  

Figura 28. Depósito ETAP -1: placas solares y baterías del sistema de cloración automático (en desuso) 
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Por otra parte, en cuanto al control de llenado: 

• Depósito ETAP-2. Hay instalado un doble sistema de detectores de nivel: uno tipo boya 

y un sensor de nivel ultrasónico. La señal se envía directamente por cableado 

(analógico). 

• Depósito ETAP-1. Sistema de detección de nivel tipo boya y envío de información a 

través de remotas (digital). 

La siguiente tabla recoge las características técnicas principales de ambos depósitos: 

Tabla 6. Producción de agua en alta: depósitos de cabecera de la ETAP 

Depósitos de cabecera de la ETAP 

Nombre ETAP 1 - VIEJO ETAP 2 - NUEVO 

Capacidad (m3) 900 1.650 

Geometría RECTANGULAR RECTANGULAR 

Coordenadas UTM 687010 - 4639635 687027 - 4639593 

Cota topográfica 320 328 

Año construcción 1980 2011 

Contador salida SI SI 

Marca/Modelo ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX 

Diámetro 150 200 

Año instalación 2010 2012 

Control de nivel SI SI 

Analógico/Digital DIGITAL (Contacto) ANALÓGICO (Flotador, Sonda de nivel) 

Numero de boyas 2 2 

Marca/modelo   ENDRESS&HAUSER /FDU91-RG1AA 

Telecontrol SI SI 

Marca/Modelo SOFREL / S530   

Sistema de comunicación GSM-SMS   

Acometida Eléctrica SI SI 

Tipo 3.1A   

Potencia Contratada 
P1 31 kW 
P2 31 kW 
P3 31 kW 

  

Sistema de Desinfección SI SI 

Clorador (Marca/Modelo) APLICOR / SERIE PZ   

Analizador (Marca/Modelo) SEKO / CL95   

Sistema de recirculación NO NO 

 

Cabe señalar el mal estado de conservación del depósito antiguo, ETAP-1, construido en el 

año 1980. En la siguiente figura se muestran dos fotografías del interior de la cámara de llaves, 

en la primera de ellas, tomada por PWACS el pasado 4 de diciembre de 2017, se puede apreciar 

la existencia de una fuga de agua. 
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Figura 29. Depósito ETAP-1: presencia de óxido, filtraciones y fugas en la cámara de llaves 

Según el Informe Técnico- Económico “Reparación del depósito antiguo de la ETAP de Zuera 

(Zaragoza)”, presentado por FCC Aqualia mediante escrito con registro de entrada en el 

Ayuntamiento de fecha 26 de febrero de 2016, las filtraciones y pérdidas de agua observadas en 

la cámara de llaves se deben, posiblemente, a fugas existentes en las juntas verticales entre 

paramentos, así como a través de las juntas perimetrales de unión entre solera y hastiales, que 

fueron identificadas durante la inspección del depósito, por parte de una empresa especialista, 

el 4 de febrero de 2016, coincidiendo con los trabajos de limpieza de dicho depósito. 

 

Figura 30. Vista general de la solera y hastiales con restos de tratamientos antiguos (izq.) y detalle de la 
junta de dilatación transversal (dcha.) 

[Fuente: Informe Técnico- Económico. Reparación del depósito antiguo de la ETAP de Zuera (febrero 2016, FCC 

Aqualia)] 

 

Asimismo, tal y como se observa en la siguiente imagen, las viguetas sobre las que se apoya la 

cubierta presentan un avanzado estado de deterioro. Según dicho Informe, las deficiencias más 

importantes se localizan en el forjado, resaltando que “tanto las viguetas como las jácenas 

presentan un elevado grado de degradación por corrosión de sus armaduras, lo que puede 

originar el colapso de la estructura a corto plazo si no se toman las medidas apropiadas”. 
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Figura 31. Depósito ETAP-1: deterioro viguetas cubierta del depósito 

En el diagnóstico técnico elaborado por PWACS, la consultora comparte la opinión de la 

concesionaria cuando indica que resulta prioritario acometer la reparación de la cubierta y, 

en caso necesario, el refuerzo de la estructura, así como la impermeabilización y protección del 

depósito. Ejecutar la actuación completa, incluida la impermeabilización y protección de los 

vasos, ha sido valorada por la concesionaria en 61.950,23 € (presupuesto de ejecución material). 

Actualmente el aspecto de la cámara de llaves del depósito, en comparación con la Figura 29, 

es el que se muestra a continuación: 

 

Figura 32. Depósito ETAP-1: aspecto actual de la cámara de llaves 

[Fuente: Escrito de alegaciones frente al Acuerdo 22º de la Sesión de 12 de abril de 2018 del Pleno del Ayuntamiento 

de Zuera. FCC Aqualia, junio 2018]. 

FCC Aqualia ha procedido a la reparación de la fuga, con motivo de la limpieza del mes de 

febrero, adecuando a su vez las instalaciones interiores. No obstante, tal y como se ha indicado, 

hasta que no se impermeabilice el depósito saldrán nuevas fugas debido a su antigüedad. 

5.2.2.5. Línea eléctrica y centro de transformación en recinto ETAP 

Según la información facilitada, para la alimentación eléctrica de la ETAP se construyó una línea 

subterránea-aérea de media tensión de 15 kV y un Centro de Transformación de 100 kVA. La 

toma de energía se realiza desde el C.T. Z06847 Zuera Nº7, propiedad de ENDESA, de acuerdo 

con las condiciones de suministro de la citada compañía. 
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Tal y como se analizará en el apartado relativo a la auditoría de gestión, la concesionaria realiza 

el mantenimiento de dichas instalaciones a través de un instalador autorizado, ELDU ARAGÓN, 

S.A., con el que tiene suscrito un contrato de servicios. Asimismo, cada 3 años se realiza una 

inspección periódica reglamentaria ejecutada por un Organismo de Control Autorizado. La última 

inspección realizada fue en diciembre de 2016, con resultado favorable. 

5.2.3. Distribución de agua potable 

5.2.3.1. Depósitos 

Además de los depósitos de cabecera, el servicio de abastecimiento cuenta con dos depósitos 

de distribución, Campillo y Calvario, y un depósito de cola, Gemelos. La siguiente tabla recoge 

las principales características técnicas de los mismos. 

Tabla 7. Distribución de agua potable: depósitos 

Depósitos 

Nombre CAMPILLO GEMELOS CALVARIO 

Capacidad (m3) 1.400 1.400 150 

Geometría RECTANGULAR CIRCULAR CIRCULAR 

Coordenadas UTM 683642 - 4638977 683215 - 4637980 682987 - 4638013 

Cota topográfica 325 310 350 

Año construcción 2003 1988 1995 

Contador salida SI SI SI 

Marca/Modelo ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX 
ITRON / FLOSTAR-

M 

Diámetro 150 200 100 

Año instalación 2010 2007 2002 

Control de nivel SI SI SI 

Analógico/Digital 
DIGITAL (válvula 

Flotador) 
DIGITAL (válvula 

Flotador) 
DIGITAL (Contacto) 

Numero de boyas 2 1 2 

Marca/modelo   IRUA / FIG.805   

Telecontrol SI SI SI 

Marca/Modelo SOFREL / LS42 SOFREL / LS42 
SOFREL / 
CELLBOX 

Sistema de 
comunicación 

GSM-SMS GSM-SMS GSM-SMS 

Acometida Eléctrica NO SI NO 

Tipo   2.0DHA   

Potencia Contratada   
P1 9,96 kW 
P2 9,96 kW 
P3 9,96 kW 

  

Sistema de Desinfección SI SI NO 

Clorador (Marca/Modelo) APLICOR / SERIE PZ APLICOR / SERIE PZ   

Analizador 
(Marca/Modelo) 

NO NO   

Sistema de recirculación NO NO   
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Depósito Gemelos 

El agua llega a este depósito a través de la conducción en alta que parte de los depósitos de 

cabecera. Construido en 1988, está formado por dos vasos iguales de 700 m3 cada uno 

(capacidad útil). Desde este depósito se suministra al bombeo del depósito Calvario y a la zona 

centro-baja del casco urbano de Zuera cuando la presión en la conducción general baja.  

El recinto donde se ubica el depósito está vallado, protegido y correctamente señalizado. 

 

Figura 33. Vista general depósito Gemelos 

Según el Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento 2016, en este depósito se 

dosifica hipoclorito sódico en el caso de que el valor de cloro libre residual a la salida del mismo 

sea inferior a 0,4 ppm. 

 

Figura 34. Depósito Gemelos: cloración 

A pesar de su antigüedad, el estado de conservación de vigas y ladrillos es bueno, aunque se 

aprecian deficiencias en la pintura del interior de la instalación. En el interior de la cámara de 

llaves, se aprecia la oxidación general de todos los elementos metálicos. Por otra parte, cabe 

destacar que el diseño y las características tanto de la pasarela de hierro, desde la que se accede 

a los volantes de las válvulas, como de las escaleras de acceso a los vasos del depósito, no 

ofrecen ninguna seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas. 
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Figura 35. Depósito Gemelos: deficiencias detectadas 

Depósito Calvario 

Se abastece a través de un bombeo, ubicado justo a la salida del depósito Gemelos, por medio 

de una tubería de PVC de 150 mm de diámetro. Desde este depósito, situado a una cota de 350 

m, se distribuye por gravedad a la zona alta del casco urbano. Se trata de un depósito circular, 

de 150 m3 de capacidad. El recinto en el que se ubica está vallado y señalizado correctamente. 

 

Figura 36. Vista general depósito Calvario 

Debido a que el agua llega clorada del depósito Gemelos, no hay instalado ningún sistema de 

desinfección. El control de caudales se realiza mediante un contador instalado a la salida del 

depósito. 

 

Figura 37. Depósito Calvario: contador a la salida 
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El estado de conservación de esta instalación es bueno. Sin embargo, se observa que la cámara 

de llaves no dispone de una plataforma de trabajo elevada (tipo tramex), que permita el acceso 

a los elementos de maniobra y, a su vez, mantenga despejada las zonas de paso. 

 

Figura 38. Depósito Calvario: deficiencias detectadas 

Depósito Campillo 

Este depósito está situado en el Polígono Industrial El Campillo. Se abastece a través de la 

estación de rebombeo de agua El Campillo por medio de una tubería de PVC de 315 mm. Desde 

aquí, el agua se distribuye por gravedad a los usuarios del polígono.  

Construido por la brigada municipal en 2002, se trata de un depósito de hormigón compuesto por 

dos vasos iguales de 700 m3 de capacidad útil. El recinto donde se ubica la instalación está 

debidamente vallado y señalizado.  

 

Figura 39. Vista general depósito Campillo 

 

Figura 40. Depósito Campillo: vallado y señalización 
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El depósito dispone de sistema de dosificación de hipoclorito sódico y tiene instalado un contador 

tipo Woltex 150 mm de diámetro a la salida. 

En general, el estado de conservación de esta instalación es bueno. Sin embargo, al igual que 

en el depósito Calvario, se observa que la cámara de llaves no dispone de una plataforma de 

trabajo elevada que permita el acceso a los elementos de maniobra, manteniendo despejada la 

zona de paso. Además, se identifican desconchones en la pintura del techo. 

 

Figura 41. Depósito Campillo: interior cámara de llaves 

5.2.3.2. Grupos de presión 

Bombeo Calvario 

Este bombeo, ubicado junto al depósito Gemelos (en el interior de la cámara de llaves) a una 

cota de 310, está compuesto por dos bombas de 5,5 kW que elevan el agua al depósito Calvario, 

situado en la cota 350. La siguiente tabla recoge las principales características de esta 

instalación. 

Tabla 8. EBAP Calvario: características técnicas 

Estación de bombeo de agua potable Calvario 

Nombre CALVARIO 

Coordenadas UTM 683215 - 4637980 

Cota topográfica 310 

Caudal Nominal de impulsión (m3/h) 28-33 

Año construcción 1995 

Tipología 1+1 

Sistema de Bombeo SI 

Numero de Bombas 2 

Marca/Modelo ITUR NBC 40-200 

Potencia (kW) 5,5 

Sistema de arranque ESTRELLA-TRIANGULO 

Control de Bombas Por boyas y reloj (solo horas valle) 

Contador salida SI 

Marca/Modelo SIEMENS/MAG5100 
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Estación de bombeo de agua potable Calvario 

Diámetro 150 

Año instalación 2016 

Control de nivel SI 

Analógico/Digital DIGITAL (válvula Flotador) 

Numero de boyas 1 

Marca/modelo IRUA / FIG.805 

Telecontrol SI 

Marca/Modelo SOFREL / LS42 

Sistema de comunicación GSM 

Acometida Eléctrica SI 

Tipología 2.0DHA 

Potencia Contratada (kW) 
P1 9,96 kW 
P2 9,96 kW 
P3 9,96 kW 

Observaciones 
Instalación incluida en Dep. Gemelos: mismo 
control de nivel y misma acometida eléctrica 

 

Si bien la instalación funciona adecuadamente, se aprecia la oxidación general de todos los 

elementos interiores, tal y como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

Figura 42. Bombeo Calvario (interior cámara de llaves depósito Gemelos) 

 

EBAP Campillo 

El agua llega a través de la conducción en alta hasta la estación de rebombeo, compuesta por 

dos bombas de 30 kW, una en reserva, y eleva el agua al depósito Campillo. Hay un caudalímetro 

electromagnético DN200 instalado en la impulsión del bombeo al depósito. 

El bombeo se encuentra totalmente protegido en el interior de una caseta, correctamente 

señalizada. En la parte posterior, hay un pequeño depósito-aljibe de acumulación del bombeo, 

anexo a la misma. Durante la visita se pudo constatar que, debido al mal estado del camino 

que da acceso a esta instalación, el personal del servicio accede a través de un terreno privado. 
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Figura 43. Vista general EBAP Campillo 

 

Figura 44. EBAP Campillo: bombas (izq.) y caudalímetro en la impulsión al depósito El Campillo (dcha.) 

 

La siguiente tabla recoge las características principales de esta instalación. 

Tabla 9. EBAP Campillo: características técnicas 

Estación de bombeo de agua potable Campillo 

Nombre CAMPILLO 

Coordenadas UTM 683757 - 4638720 

Cota topográfica 289 

Caudal Nominal de impulsión (m3/h) 150 

Año construcción 2003 

Tipología 1+1 

Sistema de Bombeo SI 

Numero de Bombas 2 

Marca/Modelo EFACEC PORTUGAL IEC 31-1 

Potencia (kW) 30 

Sistema de arranque VARIADOR 

Control de Bombas Por boyas y reloj (solo horas valle) 

Contador salida SI 

Marca/Modelo SIEMENS/MAG5100 

Diámetro 200 

Año instalación 2016 

Control de nivel SI 
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Estación de bombeo de agua potable Campillo 

Analógico/Digital DIGITAL (válvula flotador) 

Numero de boyas 2 

Marca/modelo   

Telecontrol SI 

Marca/Modelo SOFREL / LS42 

Sistema de comunicación GSM 

Acometida Eléctrica SI 

Tipología 3.0A 

Potencia Contratada (kW) 
P1 34,64 kW 
P2 34,64 kW 
P3 34,64 kW 

 

5.2.3.3. Red de abastecimiento 

Según la información facilitada por FCC Aqualia, la última actualización de los planos de la red 

disponible corresponde al año 2000. Asimismo, hay que indicar que no se dispone de modelo 

matemático de la red. 

Teniendo en cuenta la limitación anterior, para la elaboración del presente apartado se ha 

utilizado la información aportada por la concesionaria a través de la Memoria Técnica del servicio, 

del Informe de actuaciones 2016 y de otros escritos e informes técnicos sobre incidencias y 

averías acontecidas durante los últimos años. 

 

CONDUCCIÓN EN ALTA 

Tal y como se aprecia en la siguiente figura, desde el depósito ETAP-1 parte una conducción en 

alta que abastece a las distintas zonas de consumo en las que se divide la red de distribución: 

P.I. Los Llanos de la Estación, Estación – Portazgo, P.I. El Campillo y Zuera (casco urbano). 
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Figura 45. Conducción en alta (esquema horizontal) 

Dicha conducción tiene una longitud total de 6,8 km, de los cuales un 74% corresponde a 

tubería de fibrocemento. En la siguiente tabla se muestra la distribución de tubería por material 

y diámetro. 

Tabla 10. Conducción en alta: distribución de materiales y diámetros 

Conducción en alta 

Material Diámetro (mm) Longitud (km) % 

FC 350 5 74% 

PVC 315 1,8 26% 

Total 6,8 100% 

 

Según la información facilitada por el Jefe de Servicio durante la visita, el tramo de la conducción 

en alta que va desde los depósitos de cabecera al polígono Los Llanos no está geolocalizado. 

Además, se tiene conocimiento de que un tramo discurre por la zona de seguridad de la línea 

férrea, lo que dificultaría el acceso para realizar trabajos de mantenimiento y reparación en caso 

de incidencias en el servicio. 

En cuanto al estado de conservación de esta conducción, según la información facilitada, éste 

resulta adecuado en términos de funcionamiento e incidencias. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución en baja está formada por 38,8 km de tuberías, con diámetros 

comprendidos entre 50 y 400 mm. Es de tipo mallado principalmente y está sectorizada por 

válvulas de corte en la mayoría de las calles, disponiendo de válvulas de purga para su vaciado. 

Las presiones medias de trabajo están comprendidas entre los 2-4 kg/cm2, por lo que se 

consideran adecuadas. En la siguiente tabla se muestra la distribución de tuberías por material. 

Tabla 11. Red de distribución: materiales 

Red de distribución 

Material Longitud (km) 

FC 16 

PVC 16,8 

Polietileno 6 

Total 38,8 

 

Como puede observarse en la siguiente figura, los materiales predominantes en la red son el 

PVC, con un 43%, y el fibrocemento (FC), con un 41%; siendo el resto de polietileno (16%). 

El número de acometidas asciende a 2.300. Las acometidas instaladas son, en su mayoría, de 

polietileno, existiendo alguna de hierro. De forma general, la llave de paso se encuentra situada 

en la acera junto a la fachada. 

 

Figura 46. Red de distribución: % materiales 

En España, el fibrocemento (FC) es un material que se ha utilizado históricamente. Sin embargo, 

la Directiva Europea 99/77/CE, y sus correspondientes transposiciones, prohíben desde el año 

2005 la comercialización y utilización de todas las fibras de amianto y de los productos 

conteniendo estas fibras añadidas intencionadamente. Por tanto, desde ese momento, se 

prohíbe la instalación de nuevas conducciones de fibrocemento y se ha invertido para sustituir 

paulatinamente las conducciones existentes. 

FC
41%

PVC
43%

Polietileno
16%

Red de distribución
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La existencia de fibrocemento en la red de Zuera (41%) se encuentra muy por encima de 

la media nacional, que es del 20%, de acuerdo con los datos de la ENCUESTA DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ESPAÑA 2016, realizada por AEAS. 

 

SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

La red de distribución del municipio se encuentra dividida en seis sectores hidráulicos, 

entendiendo como tales, aquellas zonas que se encuentran perfectamente delimitadas y a las 

que se suministra agua por un único punto, permitiendo de esta forma realizar un control de la 

misma, respecto a caudales suministrados, presiones, etc. 

Estos sectores son: 

• SECTOR LOS LLANOS: Comprende los polígonos industriales de Los Llanos de la 

Estación y Los Huertos. 

• SECTOR ESTACIÓN-PORTAZGO: Comprende los barrios de El Portazgo y La Estación. 

• SECTOR EL CAMPILLO: Polígono industrial El Campillo 

• SECTOR CASCO URBANO - ZONA ALTA CALVARIO: Zona alta del casco urbano, 

encima de las calles Huesca, José Sanz y rotonda Candevanía. 

• SECTOR CASCO URBANO – CENTRO BAJA: Zona centro del casco urbano, desde 

Las Balsas hasta calles Jorge Luna y Alfonso I. 

• SECTOR CASCO URBANO – ZONA SUR: Zona sur del casco urbano, desde calles 

Jorge Luna y Alfonso I hasta Val de la Horca.  

A la entrada de cada sector existe un contador y un registrador de datos. Los contadores 

sectoriales están alojados en el interior de arquetas enterradas con las dimensiones adecuadas 

para el emplazamiento de los elementos hidráulicos necesarios: válvulas, reducciones, bridas, 

etc. La evaluación continua del caudal y de la presión se realiza por medio de registradores de 

datos (Data-Logger) que, por medio de comunicación GSM, envían la información diaria recogida 

al Puesto Central de Control, ubicado en las oficinas del servicio, tal y como se desarrolla en el 

siguiente apartado. 

Las siguientes tablas recogen la información técnica de los distintos sectores de abastecimiento.  
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Tabla 12. Sectorización de la red: sectores Los Llanos, Estación-Portazgo, P.I. El Campillo 

Sectorización de la red de abastecimiento 

Nombre LOS LLANOS 
ESTACIÓN - 
PORTAZGO 

P.I. EL CAMPILLO  
(SALIDA DEP. 

CAMPILLO) 

Numero entradas 1 1 1 

Usuarios (dato diciembre 
2016) 

48 188 71 

Cota topográfica 276 284 325 

Coordenadas UTM 685676 - 4639024 685512 - 4638689 683642 - 4638977 

Longitud red (m.) 2.700 1.160 2.670 

Contadores SI SI SI 

Marca/Modelo ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX 

Diámetro 200 100 150 

Presiones de trabajo (media) 2,3 2,4 3,8 

Máxima estática 2,4 2,5 4,4 

Mínima estática 2,2 2,2 3 

Sistema de control NO NO NO 

Telecontrol SI SI SI 

Marca/Modelo SOFREL / LS42 SOFREL / CELLBOX SOFREL / LS42 

Sistema de comunicación GSM-SMS GSM-SMS GSM-SMS 

Observaciones 
Las estaciones remotas no necesitan energía eléctrica externa, tienen 

batería propia 

 

Tabla 13. Sectorización de la red: sectores casco urbano zona alta, centro-baja y sur 

Sectorización de la red de abastecimiento 

Nombre 

CASCO URBANO: 
ZONA ALTA - 

CALVARIO (SALIDA 
DEP. CALVARIO) 

CASCO URBANO: 
ZONA CENTRO - 

BAJA (SALIDA DEP. 
GEMELOS) 

CASCO URBANO: 
ZUERA SUR 

Numero entradas 1 1 1 

Usuarios (dato diciembre 
2016) 

474 1.782 914 

Cota topográfica 350 310 288 

Coordenadas UTM 682987 - 4638013 683215 - 4637980 683430 - 463744 

Longitud red (m.) 7.820 16.430 8.220 

Contadores SI SI SI 

Marca/Modelo ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX ITRON / WOLTEX 

Diámetro 100 200 200 

Presiones de trabajo (media) 3,5 2,5 2,2 

Máxima estática 4,2 2,8 2,4 

Mínima estática 1,8 1,8 1,8 

Sistema de control NO NO NO 

Telecontrol SI SI SI 

Marca/Modelo SOFREL / CELLBOX SOFREL / LS42 SOFREL / LS42 

Sistema de comunicación GSM-SMS GSM-SMS GSM-SMS 

Observaciones 
Las estaciones remotas no necesitan energía eléctrica externa, tienen 

batería propia 
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En cuanto al estado de conservación de la red de distribución, durante los últimos años se ha 

incrementado el número de incidencias producidas por roturas en la red de abastecimiento 

y en las acometidas particulares. 

El mayor porcentaje de incidencias, en torno a un 70%, se produce en las acometidas particulares 

(pérdidas en empalmes y enlaces, en el collarín de tomas, tuberías rajadas, etc.), en su mayoría 

de materiales antiguos y deteriorados. El 30% restante corresponde a incidencias en redes. 

Los sectores más afectados por averías son Casco Urbano y Calvario, que juntos conforman 

casi el 50% de la red de abastecimiento. En estas zonas del núcleo urbano de Zuera, la red 

es antigua y de fibrocemento, con enlaces de plástico en las acometidas que sufren 

numerosas averías y en muchos casos afectan a las viviendas. 

Por otra parte, según la información facilitada, en el P.I. El Campillo hay redes que discurren por 

parcelas privadas, por lo que es difícil localizar averías y acceder al lugar, además del peligro 

estructural que representa para las naves. 

5.2.4. Telecontrol 

El sistema de abastecimiento de Zuera está supervisado y vigilado las 24 horas del día gracias 

a la existencia de un sistema de telecontrol (implantado por FCC Aqualia como parte de las 

“mejoras en medios materiales e instalaciones” ofertadas con cargo a la retribución del 

concesionario). Este sistema permite al gestor del abastecimiento controlar los principales 

parámetros en las instalaciones del sistema, de forma que son registrados, almacenados y 

enviados a un centro de control, desde el que se puede visualizar toda la información disponible 

y realizar el control automático del sistema. 

La siguiente tabla recoge la ubicación y características de las estaciones remotas para cada una 

de las instalaciones telecontroladas. 

Tabla 14. Telecontrol 

Telecontrol 

Instalación Ubicación Estación remota 

ETAP y depósitos 
de cabecera 

EBAP (entrada a filtros) 
Remota SOFREL S530 
Comunicación vía PLC 

Depósito ETAP-2 (aporte a conducción en alta) 

Depósito ETAP-1 (aporte a conducción en alta) 

EBAP Campillo EBAP Campillo (aporte a depósito El Campillo) 
Data Logger LS42 

Comunicación vía GSM 

Depósito El 
Campillo 

Depósito El Campillo (distribución a P.I. El 
Campillo) 

Data Logger LS42 
Comunicación vía GSM 

Depósito Gemelos 

EBAP Calvario (aporte a depósito Calvario) 
Data Logger LS42 

Comunicación vía GSM Depósito Gemelos (distribución a casco urbano 
zona centro-baja) 

Depósito Calvario 
Depósito Calvario (distribución a casco urbano 

zona alta) 
Data Logger CELLBOX 
Comunicación vía GSM 
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Telecontrol 

Instalación Ubicación Estación remota 

Sector Los Llanos Red general (entrada sector) 
Data Logger LS42 

Comunicación vía GSM 

Sector  
Estación- Portazgo 

Red general (entrada sector) 
Data Logger CELLBOX 
Comunicación vía GSM 

Sector Zuera Sur Red general (entrada sector) 
Data Logger LS42 

Comunicación vía GSM 

 

Los parámetros controlados son los siguientes: 

• ETAP y depósitos de cabecera (ETAP-1 y ETAP-2). Control de: 

o Caudal y presión del agua bombeada a la ETAP 

o Niveles en continuo en depósitos ETAP-1 y ETAP-2 (alarmas de nivel mínimo y 

máximo) 

o Volumen de agua a la salida del depósito ETAP-2 

• EBAP Campillo. Control de caudal y presión de agua bombeada 

• Depósito El Campillo. Control de volumen de agua distribuida a P.I. El Campillo 

• Depósito Gemelos. Control de: 

o Caudal y presión del agua bombeada por EBAP Calvario 

o Nivel en continuo en depósito Gemelos (alarmas de nivel mínimo y máximo) 

o Volumen de agua a la salida del depósito Gemelos y distribuida a casco urbano 

• Depósito Calvario. Control de: 

o Nivel en continuo en depósito Calvario (alarmas de nivel mínimo y máximo) 

o Volumen de agua distribuida a sector 

• Sector Los Llanos. Control de volumen distribuido y presión de entrada 

• Sector Estación-Portazgo. Control de volumen distribuido y presión de entrada 

• Sector Zuera sur. Control de volumen distribuido y presión de entrada 

Según la descripción facilitada por FCC Aqualia en la Memoria Técnica del servicio, dichos 

equipos reciben órdenes y consignas desde el Puesto Central de Control (PCC), compuesto 

por un PC y el SCADA Sofrel PCWin-1, ubicado en las oficinas del servicio de aguas, 

actuando sobre los elementos del sistema en función de una lógica programada, en su caso. 

El traslado de información entre el PCC y los equipos remotos se realiza, en este caso mediante, 

un sistema de comunicaciones vía GSM. El protocolo de comunicaciones es del tipo pregunta 

/ respuesta, teniendo asociada cada punto de control una tarjeta SIM con una línea móvil de 

datos que la identifica. El PCC interroga periódicamente a cada estación, la cual le transfiere 

los datos.  

Además de atender las peticiones del PCC, la estación remota envía vía GSM las señales de 

alarmas en el momento en que se producen. También puede configurarse para que se envíe 
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la información a algunos teléfonos móviles asignados. Esta facilidad de envío de SMS de alarmas 

o estados también reside en el SCADA. 

Los datos recibidos se almacenan en un ordenador que trabaja como PC de control y servidor 

de comunicaciones, representándose el estado de todas las variables en pantallas tipo 

sinóptico en el monitor del PC de control o en cualquier otro PC con el programa y contraseñas 

requeridos. Desde este ordenador se enviarán las órdenes a las estaciones remotas de periferia 

y se reconocerán las alarmas que se produzcan. 

 

 

Figura 47. Ejemplo visualización pantallas SCADA 

5.2.5. Parque de Contadores 

En este apartado se analiza el estado del parque de contadores del sistema de abastecimiento 

de Zuera. Los datos corresponden al ejercicio de 2016. 

Garantizar la exactitud de las medidas facturadas permite un control más eficiente de los recursos 

y de las pérdidas sufridas en la red y, del mismo modo, genera confianza en los usuarios. 

Uno de los principales indicadores de posible subcontaje es la antigüedad del parque de 

contadores. Hay estudios que demuestran que, a partir de los 10 años de instalación, los 

contadores tienden a medir volúmenes inferiores a los consumidos, lo que se denomina error de 

subconteo. 
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Según los datos facilitados por la concesionaria, actualmente el parque de contadores está 

compuesto por 3.488 equipos de medición. 

Tabla 15. Parque de contadores: antigüedad 

Antigüedad Nº Contadores % 

≤ 5 años 965 27,7% 

5 -10 años 981 28,1% 

10 -15 años 967 27,7% 

15 -20 años 283 8,1% 

> 20 años 292 8,4% 

Total 3.488 100,0% 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución por antigüedad del parque de contadores, de 

acuerdo con la información facilitada. 

 

Figura 48. Parque de contadores: antigüedad 

 

Figura 49. Parque de contadores: distribución por antigüedad 
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Como puede observarse, existe un número elevado de medidores con una antigüedad 

superior a la recomendable ya que aproximadamente el 44% del total del parque (1.542 

unidades), tiene una antigüedad superior a 10 años. 

5.2.6. Otros bienes afectos al servicio de abastecimiento: P.I. El Campillo 

Tal y como se ha descrito en el apartado de antecedentes, en virtud del convenio firmado entre 

el Ayuntamiento de Zuera y GRUPO JORGE, las siguientes instalaciones de abastecimiento de 

titularidad municipal, ubicadas en el Polígono Industrial El Campillo, se encuentran cedidas para 

su uso por dicha empresa: 

• Captación 1: acequia de Candevanía 

• Captación 2: bombeo río Gállego (en caso de que no se pueda captar de la acequia) 

• Depósito 1 El Campillo circular (1.200 m3 de capacidad). Almacenamiento de agua bruta. 

• Depósito 2 El Campillo (2 vasos de 600 m3 cada uno; un vaso se encuentra fuera de 

servicio). 

• Rebombeo Depósito 1 El Campillo (a Depósito 2 El Campillo) 

A estas instalaciones hay que añadir una ETAP propia, titularidad de GRUPO JORGE, que trata 

el agua bruta almacenada en el depósito municipal circular para posteriormente distribuirla en 

sus instalaciones del polígono. Recientemente se han ejecutado obras de ampliación en dicha 

potabilizadora para aumentar la capacidad de tratamiento hasta un caudal máximo de 300 m3/h. 

Asimismo, desde el Depósito 1 circular, GRUPO JORGE suministra agua bruta al Depósito 2 

para abastecer a la empresa Union Derivan S.A. (en adelante, “UNDESA”). 

Hasta la fecha, ambas empresas, además de contar con el suministro propio mencionado, están 

también conectadas al servicio municipal de agua potable de Zuera. 

Según el convenio firmado, GRUPO JORGE tiene la obligación de mantener en perfectas 

condiciones las instalaciones municipales, haciéndose cargo de las reparaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento de estas. 

5.2.7. Consideraciones acerca de la urbanización Las Galias 

La recepción por el Ayuntamiento de Zuera de la urbanización Las Galias se encuentra 

actualmente en trámite. 

En cuanto a las instalaciones, únicamente se trata de redes de abastecimiento y alcantarillado, 

acometidas a ambos sistemas, así como con un pozo OMS que pertenece al sistema de 

depuración propio de la urbanización y otro que pertenece a la instalación interior del mencionado 

hotel. Según la información facilitada, únicamente se adscribirán al servicio municipal las redes 

de abastecimiento y alcantarillado de dicha urbanización, así como las acometidas 

correspondientes. 

El Ayuntamiento ha definido una serie actuaciones, a realizar por los propietarios de Las Galias, 

como condición previa para la recepción de la urbanización, además de otras que la actual 

concesionaria ha indicado como necesarias. Se entiende que, con la ejecución por parte de la 
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urbanización de dichas actuaciones, el estado de conservación de las infraestructuras y su 

funcionamiento en el momento de la recepción será el adecuado. 

5.2.8. Sistema de alcantarillado 

5.2.8.1. Red de alcantarillado 

De igual forma a lo dicho anteriormente para las redes de abastecimiento, según la información 

facilitada por FCC Aqualia, la última actualización de los planos de la red de alcantarillado 

disponible corresponde al año 2000. Asimismo, hay que indicar que no se dispone de modelo 

matemático de la red. 

Para la elaboración del presente apartado se ha utilizado la información aportada por la 

concesionaria a través de la Memoria Técnica del servicio, del Informe de actuaciones 2016 y de 

otros escritos e informes técnicos sobre incidencias y averías acontecidas durante los últimos 

años. 

La red de saneamiento es una red unitaria y tiene una longitud aproximada de 38 km, con 

diámetros comprendidos entre 200 y 1.200 mm, los materiales empleados son mayoritariamente 

el hormigón y PVC. En cuanto a las acometidas, estas son de los mismos materiales y de 200 

mm de diámetro, por lo general. Existen pozos de registro cada 30 metros aproximadamente a 

los que desembocan los sumideros de recogida de pluviales. También se dispone de rejillas 

transversales que atraviesan la calzada de algunas calles. Las redes más antiguas datan de 

1970. 

La zona industrial al sur del núcleo urbano de Zuera (ZUA 29-1), señalada en la siguiente figura, 

no está todavía conectada con la red de alcantarillado municipal. Existe ya un proyecto para la 

conexión con la red de Zuera Sur. 

 

Figura 50. Zona industrial al sur de Zuera sin conexión al sistema de alcantarillado 
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A continuación, se muestra una breve descripción por zonas de abastecimiento: 

Núcleo urbano de Zuera 

Se trata, en su mayoría, de tuberías de hormigón con juntas de distintos tipos (enchufe de 

campana y junta de goma, mortero, etc.). La longitud total aproximada es de 10,75 km y los 

diámetros están comprendidos entre 200 y 700 mm.  

Los colectores vierten a dos emisarios principales que recogen las aguas residuales de las dos 

cuencas existentes para verter al río Gállego, previa depuración en la EDAR de San Mateo. 

Ambos emisarios tienen un diámetro de 700 y 800 mm, y una longitud de 102 y 467 metros 

respectivamente. 

Dentro de esta zona destacan las redes de saneamiento del Barrio de las Balsas y el Barrio de 

la Aceña. La primera tiene una longitud de 1,29 km, es de hormigón y diámetros comprendidos 

entre 200 y 300 mm. La segunda también es de hormigón y tiene una longitud de 1,4 km, con 

diámetros comprendidos entre 300 y 700 mm. 

Polígono El Campillo 

La red está formada por tuberías de hormigón vibrado, en diámetros comprendidos entre 200 y 

800 mm, con una longitud de 5,38 km y 963 metros de ovoides (un 33% corresponde a medidas 

70 x 122,5 cm, un 40% a 110 x 165 cm y el 27% restante a 120 x 180 cm). Existen 138 pozos de 

registro, 20 cámaras de descarga y 163 sumideros.  

El colector general que conduce las aguas a la EDAR El Campillo, instalación actualmente fuera 

de servicio, consta de 78 metros de tubería de hormigón vibrado de 600 mm y de 16 metros de 

ovoide de 140 x 210 cm que, junto con 2 pozos de registro y un aliviadero de crecidas, completan 

la red. 

En este momento dicho colector evacúa por un escorredero tributario del río Gállego sin 

autorización de vertido y con unas características de vertido no autorizable. 

Polígono Llanos de la Estación 

La red está compuesta en su mayoría por tuberías de hormigón con juntas de enchufe de 

campana y junta de goma. La longitud total aproximada es de 4,18 km y los diámetros están 

comprendidos entre 400 y 1.200 mm. Dispone de 13 cámaras de descarga y actualmente vierte 

directamente al dominio público hidráulico sin tratamiento previo. 

Barrio El Portazgo 

La red es de hormigón con juntas de mortero. Tiene una longitud de 1.900 metros, de los que el 

30% corresponden a tubería de 500 mm de diámetro, el 30% a tubería de 400 mm y el 40% 

restante a tubería de 300 mm, a la que hay que añadir otros 500 metros de colector de 500 mm, 

que son los que unen la red con una pequeña depuradora, actualmente fuera de servicio. 

En cuanto al estado de conservación de las redes, casi la mitad de la red de alcantarillado es de 

hormigón, con poca sección y pendiente, al igual que las acometidas, lo que origina numerosos 

atascos e inundaciones en plantas bajas cuando se producen tormentas. La mayoría de las 
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actuaciones (en torno al 60%) se corresponden con trabajos de limpieza de la red de 

alcantarillado, debidas a atascos puntuales. 

Tal y como ocurre con la red de abastecimiento, son los sectores del casco urbano de Zuera, los 

que presentan un mayor número (Casco urbano y Calvario). Se trata de zonas con mayor 

densidad de población y con tuberías, en su mayoría, de hormigón DN-200, colocadas con poca 

pendiente. 

5.2.8.2. EBAR Arenales 

Según la información facilitada existe un pequeño bombeo de aguas residuales ubicado en la 

calle Arenales. No se dispone de información técnica sobre las características de dicho bombeo. 

5.2.9. Instalaciones de depuración 

Las competencias en materia de depuración de las aguas residuales urbanas del 

municipio están cedidas al IAA, entidad que gestiona la EDAR para San Mateo de Gállego y 

Zuera (ubicada en el término municipal de San Mateo de Gállego). 

Actualmente existen las siguientes áreas de vertido no conectadas al sistema general de 

saneamiento: 

• Área Llanos – Portazgo. Los colectores de este sistema abarcan los suelos industriales 

y agroindustriales de los Llanos de la Estación. Todos ellos vierten, por el momento, al 

río Gállego. También se incluye en este sistema los suelos residenciales del barrio del 

Portazgo, ubicados a lo largo del tramo de la carretera N- 330, así como la zona 

residencial de Las Galias. 

• Área Campillo – Huerta Chica. Integra los suelos industriales del Campillo ya 

urbanizados.  

A fecha de redacción de la presente Memoria, el proyecto de las obras de conexión del vertido 

de dichas áreas a la EDAR de Zuera y San Mateo de Gállego se encuentra en fase de ejecución. 

Está previsto que entren en funcionamiento durante el segundo trimestre de 2019. 

Las aportaciones de ambas zonas se fusionarán en un colector de impulsión general que 

transcurrirá por el parque existente al sureste de Zuera para posteriormente continuar su trazado 

por la calle del Refugio, hasta la arqueta de rotura donde vierte la EBAR existente en el núcleo 

urbano de Zuera. 

Por otra parte, existen dos pequeñas estaciones depuradoras de titularidad municipal que 

están adscritas al servicio de alcantarillado y cuyo servicio se presta con cargo a las tasas de 

alcantarillado. 

Estas instalaciones se ubican en el Polígono Industrial el Campillo y en el barrio El Portazgo. 

En ambos casos, las instalaciones se encuentran actualmente fuera de servicio. Con la 

construcción de los nuevos colectores se deberá considerar por parte del Ayuntamiento el iniciar 

un proyecto para el desmantelamiento o cierre de ambas instalaciones, que incluya la 

recuperación del terreno en el que están situadas. 
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A continuación, se presentan las características principales ambas depuradoras. 

5.2.9.1. EDAR El Campillo 

Según la información facilitada, esta depuradora cuenta con dos líneas similares con los 

siguientes elementos: 

• Reja de gruesos manual 

• Desarenador rectangular con dos líneas 

• Tanque IMHOFF 

• 9 eras de secado 

Esta instalación lleva parada desde 2009. La situación actual de conservación de dichas 

instalaciones se puede apreciar en la siguiente fotografía tomada durante la visita. 

 

Figura 51. Servicio de alcantarillado: instalación de depuración P.I. El Campillo 

Como se puede apreciar, es evidente que dichas instalaciones están en una situación total de 

abandono. 

5.2.9.2. EDAR El Portazgo 

Se trata de una instalación sencilla que cuenta con los siguientes elementos: 

• Llegada general con by-pass 

• Reja de limpieza manual 

• Decantador-digestor de fangos circular con sistema de extracción de fangos 

• 2 eras de secado 

Esta depuradora ha estado parada desde el inicio del contrato y, según la información 

facilitada, no se han realizado en ella actuaciones de mantenimiento.  
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5.2.10. Necesidades detectadas y propuesta de actuaciones 

Desde el inicio de la concesión, en el año 1999, se han realizado diferentes proyectos para 

satisfacer las necesidades de abastecimiento del municipio. Actualmente, Zuera cuenta con unas 

instalaciones de producción y almacenamiento de agua potable con capacidad suficiente 

para cubrir la demanda actual doméstica e industrial, a excepción de consumo realizado 

por JORGE S.L. Actualmente, este abonado se abastece de forma residual desde el servicio 

municipal, disponiendo de un sistema de abastecimiento propio en el polígono donde se ubican 

sus instalaciones. La principal limitación del sistema de abastecimiento municipal deriva de la 

capacidad de tratamiento de la ETAP (150 m3/h). 

Los vertidos industriales al dominio público hidráulico son el principal problema del 

municipio de Zuera, tanto desde un punto de vista ecológico y ambiental como económico, por 

la repercusión en las cuentas de la explotación que tienen el canon de control de vertidos y las 

sanciones interpuestas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). No obstante, el 

proyecto de los colectores generales de saneamiento para la conexión de las áreas de vertido 

Llanos-Portazgo y Campillo-Huerta Chica, no conectadas al sistema general de saneamiento del 

municipio, ya está en fase de ejecución. En todo caso, resulta necesario realizar el control 

sistemático de los vertidos industriales a la red de alcantarillado municipal, mediante la 

planificación de actuaciones, asignación de medios adecuados y la creación de un marco 

normativo adaptado a las particularidades del municipio. 

En cuanto al estado actual de las instalaciones, de forma general, el servicio funciona 

adecuadamente, si bien se recogen algunas actuaciones que, a nuestro juicio, resultan 

prioritarias para el servicio: 

• Inspección y, en su caso, impermeabilización de las balsas Los Llanos con lámina de 

polietileno o similar. 

• Rehabilitación del depósito ETAP-1 (antiguo), incluyendo reparación de la cubierta, 

refuerzo de la estructura, así como la impermeabilización y protección del depósito. Exigir 

a la concesionaria la reparación de la fuga detectada en la cámara de llaves y las 

actuaciones necesarias para eliminar las humedades y, en su caso, adecuar las 

instalaciones interiores. 

• Estudio de la red de distribución, así como de sus elementos y renovación de las tuberías 

en las zonas críticas. Sustitución progresiva de conducciones y acometidas por 

materiales más apropiados. 

• Mejora de la eficiencia hidráulica de la red mediante, entre otras actuaciones, las 

campañas de búsqueda y reparación de fugas, detección de consumos no autorizados, 

instalación de contadores en suministros no controlados o campañas de renovación de 

contadores con una antigüedad mayor de 10 años. 

• Estudio de la red de saneamiento y renovación de los colectores en las zonas críticas. 
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• Ejecutar la conexión de la zona sur del núcleo de Zuera (ZUA-29.1) a la red de 

alcantarillado municipal para el tratamiento de los vertidos en la EDAR San Mateo-Zuera. 

Según la información facilitada, existe ya un proyecto. 

• Elaboración e implantación de un Plan de Control de Vertidos, revisión de la ordenanza 

municipal de vertidos y consideración de un proyecto de ordenanzas fiscales para la 

regulación de tasas que cubran los costes de ejecución del Plan. 

• Elaboración del Plan Director del Servicio, incluyendo un estudio pormenorizado de la 

demanda, la modelización hidráulica de las redes y diagnóstico de los sistemas de 

abastecimiento y alcantarillado, así como la propuesta y planificación de las medidas 

necesarias para optimizar su funcionamiento. 

• Redacción y aprobación del Reglamento del Servicio 

• Solicitar formalmente al concesionario toda la documentación de las redes actualizada a 

2018 en formato digital y realizar las gestiones para que el Ayuntamiento pase a disponer 

de la información contenida en el GIS, con objeto de poder realizar el seguimiento y 

control de las actuaciones llevadas a cabo. 

No obstante, se exigirá a la actual concesionaria que, a la finalización del contrato, entregue los 

bienes adscritos al servicio en perfecto estado de mantenimiento. En cuanto a los medios afectos 

al servicio que son propiedad del concesionario y en los que el Ayuntamiento pueda estar 

interesado, se realizará un inventario y valoración económica de estos ya que, según el pliego, 

podrán ser adquiridos por el Ayuntamiento al término del contrato por su valor residual. 

5.3. ABONADOS DEL SERVICIO 

5.3.1. Servicio de abastecimiento 

En este apartado se muestran los abonados del servicio de abastecimiento, referentes a la 

serie comprendida entre los años 2012 y 2018, entendiendo que este periodo es adecuado para 

realizar un análisis de la situación actual del servicio.  

Según las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por suministro de agua potable a 

domicilio y por prestación del servicio de vertido de aguas residuales, cuya última modificación 

fue publicada en el BOP de Zaragoza Núm. 178, de 4 de agosto de 2017, se distinguen los 

siguientes tipos de usuarios: 

• Usuarios localizados en CASCO URBANO 

Debido a que el criterio de clasificación es geográfico, esta tarifa se aplica tanto a usos 

domésticos (destinados exclusivamente a viviendas), como asimilados al doméstico 

(los que se realizan para calefacción, garajes, jardines, piscinas y demás servicios en 

régimen de comunidad) y usos comerciales (tomas contratadas para actividades de este 

tipo: hostelería, comercios, oficinas, etc.). 

• Usuarios localizados en ZONA INDUSTRIAL, distinguiendo entre: 

o Locales, naves industriales y similares 
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o Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 

o Naves industriales con un consumo inferior a 120 m3 agua/año 

Las tarifas de “naves de uso agrícola y similares sin uso industrial” y “naves industriales 

con un consumo inferior a 120 m3/año” coinciden con la tarifa normal de casco urbano. 

En la información facilitada por FCC Aqualia se contabilizan en uso doméstico tanto los 

abonados del casco urbano como aquellos que, perteneciendo a la zona industrial, son 

naves de uso agrícola y similares, sin actividad industrial o naves industriales con un 

consumo inferior a 120 m3 agua/ año. Esto es así porque, a efectos de facturación, la tarifa 

aplicable en ambos casos es la misma. 

En el año 2018 el número total de abonados de abastecimiento asciende a 3.570, siendo el 96% 

de tipo doméstico. 

Tabla 16. Abonados de abastecimiento 2012-2018 

Abonados de abastecimiento 

Uso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Doméstico 3.248 3.248 3.279 3.309 3.386 3.403 3.421 

Industrial 112 105 97 94 93 93 97 

Municipal 46 47 46 47 48 53 52 

Total 3.405 3.400 3.422 3.450 3.527 3.549 3.570 

 

 

Figura 52. Abonados de abastecimiento 2016 (%) 

Durante el periodo de estudio, el número de abonados de abastecimiento se ha 

incrementado en un 4,8%. Se aprecia un crecimiento sostenido de los abonados domésticos, 

que se han incrementado en un 5,3% con respecto a 2012, así como una evolución casi 

constante de los municipales. Por el contrario, los abonados industriales han disminuido en 

un 13% a lo largo del periodo, aunque durante el presente año 2018 se han incrementado en 

un 4,3% con respecto al año 2017. 
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Figura 53. Abonados de abastecimiento 2012-2016 

5.3.2. Servicio de alcantarillado 

De forma análoga a los abonados de abastecimiento, los de alcantarillado también han 

aumentado (6,29%) en el periodo comprendido entre 2012 y 2018. En el año 2018, el servicio 

cuenta con 3.480 abonados, siendo el 96% de uso doméstico. 

Tabla 17. Abonados de alcantarillado 2012-2018 

Abonados de alcantarillado 

Uso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Doméstico 3.126 3.133 3.136 3.189 3.267 3.323 3.342 

Industrial 112 105 99 95 93 93 96 

Municipal* 36 37 36 37 38 43 42 

Total 3.274 3.275 3.271 3.321 3.398 3.459 3.480 

 

En el caso del uso municipal, se ha considerado que el número de abonados conectados al 

alcantarillado coincide con el de agua potable salvo en aquellos usuarios de riego, fuentes 

públicas y toma de incendios. 

Los abonados de Las Galias (viviendas de la urbanización y el Hotel) así como varios usuarios 

de la zona industrial al sur del núcleo de Zuera están dados de alta en el abastecimiento sin 

alcantarillado. En el caso de la urbanización, tal y como se ha mencionado anteriormente, todavía 

está pendiente su recepción por el Ayuntamiento. Con respecto a las naves de la zona sur, se 

trata de una zona todavía no conectada al sistema general de alcantarillado municipal.  
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5.4. BALANCE HÍDRICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

5.4.1. Volumen aportado 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la captación de agua en Zuera se realiza en la 

acequia de La Violada, mediante tres tomas independientes (Los Llanos, Nueva y Violada). El 

volumen captado es suministrado por la Comunidad de Regantes Joaquín Costa que, al no 

disponer de contador en ninguna de las tomas, afora el caudal que factura al servicio de Zuera, 

resultando un volumen de compra de agua aproximado. No obstante, el concesionario del 

servicio ya dispone de datos de los caudalímetros instalados durante 2016 en las tuberías de 

entrada a las balsas. Según la información facilitada, en el año 2017 el volumen total aportado 

al sistema fue de 1.197.240 m3. Para años anteriores no se dispone del dato de volumen de 

entrada al sistema de abastecimiento por lo que el análisis del Balance Hídrico se realizará 

únicamente para el ejercicio de 2017. 

Por otra parte, se dispone del dato de volumen suministrado a la red de abastecimiento, es decir, 

desde el depósito de cabecera. En 2017, este volumen ascendió a 1.131.011 m3. En la siguiente 

tabla se muestra su distribución por sectores de abastecimiento para dicho año. 

Tabla 18. Volumen suministrado a la red de abastecimiento 2017 por sectores 

SECTORIZACIÓN 2017 m3 

Volumen agua suministrada a la red de abastecimiento 1.131.011 

P.I. LLANOS 38.284 

LA ESTACIÓN-PORTAZGO 32.000 

P.I. CAMPILLO 439.497 

CASCO URBANO/ZONA ALTA-CALVARIO 92.677 

CASCO URBANO/ZONA MEDIA-BAJA 371.141 

ZUERA SUR 149.452 

LAS GALIAS-SEMAT 7.960 

 

5.4.2. Volumen registrado 

Durante el año 2017 se registraron un total de 780.122 m3. 

Tabla 19. Volumen de agua registrada por sectores 2017 

SECTORIZACIÓN 2017 m3 

Volumen agua registrada por sectores 780.122 

P.I. LLANOS 21.577 

LA ESTACIÓN-PORTAZGO 16.459 

P.I. CAMPILLO 393.228 

CASCO URBANO/ZONA ALTA-CALVARIO 49.155 

CASCO URBANO/ZONA MEDIA-BAJA 191.703 

ZUERA SUR 100.040 

LAS GALIAS-SEMAT 7.960 
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La siguiente tabla muestra el volumen registrado, diferenciado por tipo de abonados, en el 

periodo 2012-2018. 

Tabla 20. Volumen registrado 2012-2018 

Volumen registrado abastecimiento 

Uso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  

(6 MESES) 

Doméstico 285.554 275.118 279.991 300.303 312.218 315.375 146.144 

Industrial 140.742 116.475 158.125 137.970 225.749 411.368 169.394 

Municipal 36.620 37.775 31.417 27.728 41.563 53.379 10.974 

Total 462.916 429.368 469.533 466.001 579.530 780.122 326.512 

 

De la tabla anterior se puede extraer que para 2017 el 40% del volumen registrado está 

asociado a abonados domésticos, un 53% corresponde a locales y naves industriales y un 

7% al consumo municipal. Durante los años 2016 y 2017 se ha producido un importante 

incremento del consumo industrial, asociado fundamentalmente a la demanda de la empresa 

JORGE S.L. No obstante, esta situación se ha visto modificada durante el presente año 2018, tal 

y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Volumen registrado industrial 2017-2018 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL CONSUMO AGUA INDUSTRIAL 2017 – 2018 (m3) 

 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 

INDUSTRIAL 80.835 101.936 99.835 128.762 116.617 52.777 

Evolución trimestral (%)   26,1% -2,1% 29,0% -9,4% -54,7% 

Variación mismo trimestre año anterior (%)         44,3% -48,2% 

 

La caída de consumo que se recoge en la tabla anterior se debe a que, desde el 1 de abril de 

2018, JORGE S.L. utiliza sus nuevas instalaciones de tratamiento de agua, motivo por el cual 

disminuye drásticamente el consumo de la red municipal durante el segundo trimestre de 

2018. 

 

5.4.3. Rendimiento 

El rendimiento del sistema de abastecimiento viene definido por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝜂 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
× 100 

Considerando un volumen total aportado de 1.197.240 m3 y un total de 780.122 m3 registrados, 

el rendimiento global del sistema de abastecimiento, según la fórmula anterior, se sitúa 

en 65,2%.  

Considerando únicamente el volumen suministrado a la red de abastecimiento, es decir, sin tener 

en cuenta las instalaciones de producción de agua en alta (1.131.011 m3), el rendimiento de la 
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red alcanza el 69%. En la siguiente tabla se muestra el rendimiento por sectores de la red de 

abastecimiento. 

Tabla 22. Rendimiento por sectores 2017 (%) 

SECTORIZACIÓN 2017  m3 

Rendimiento por sectores 69,0% 

P.I. LLANOS 56,4% 

LA ESTACIÓN-PORTAZGO 51,4% 

P.I. CAMPILLO 89,5% 

CASCO URBANO/ZONA ALTA-CALVARIO 53,0% 

CASCO URBANO/ZONA MEDIA-BAJA 51,7% 

ZUERA SUR 66,9% 

LAS GALIAS-SEMAT 100,0% 

 

Con respecto a la evolución del rendimiento global del sistema, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, para años anteriores al 2017 no se dispone del dato de volumen captado, por lo 

que no es posible mostrar la evolución de este indicador para todo el sistema. No obstante, sí 

está disponible el histórico de rendimiento de la red de abastecimiento (alta y baja), que se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 

Figura 54. Evolución del rendimiento de la red de abastecimiento 2010 - 2017 

Según la información disponible, el incremento de rendimiento producido en 2017 con respecto 

a años anteriores responde fundamentalmente a un aumento del volumen controlado por 

instalación de contadores en puntos de consumo municipal, así como a la realización de 

actuaciones en las zonas del casco antiguo de Zuera, donde se acumulan más incidencias por 

fugas y roturas. Por otra parte, cabe señalar que el significativo aumento de la demanda industrial 

durante dicho año se ha podido traducir en una menor presión en la red y, por tanto, en menores 

pérdidas por fugas. 

52,5%
58,1% 59,3% 61,3% 64,0% 59,3%

58,9%

69,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R
e
n

d
im

ie
n

to
 (

%
)

V
o

lu
m

e
n

 (
m

3
)

Evolución del rendimiento red abastecimiento 2010 - 2017

Volumen suministrado Volumen registrado Rendimiento



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  64 | 137 

5.4.4. Dotaciones 

Las dotaciones bruta y neta de un sistema de abastecimiento se calculan según las siguientes 

formulaciones: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑙
ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎)⁄ =  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑙
ℎ𝑎𝑏 · 𝑑𝑖𝑎)⁄ =  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

En este punto es necesario señalar que, en el caso de que todos los abonados posean contador, 

se asume como volumen consumido el registrado, ya que es imposible contabilizar los 

volúmenes no registrados. Por tanto, y teniendo en cuenta esta salvedad, ambos términos se 

utilizan indistintamente.  

Respecto a la dotación de agua suministrada a la red o dotación bruta, en 2017 el valor asciende 

a 465 litros por habitante y día. Según la Encuesta Suministro de Agua Potable y Saneamiento 

elaborada por AEAS en 2016, la dotación bruta en municipios con una población comprendida 

entre 5.001 y 10.000 habitantes se sitúa en 249 l/hab día, por lo que la dotación bruta de Zuera, 

es significativamente superior a la media. 

 

Figura 55. Dotación bruta (l/hab*día) en municipios de menos de 20.000 habitantes. AEAS 2016. 

Respecto a la dotación neta, en 2017 esta alcanza un valor de 303 litros por habitante y día. 

No es posible comparar el valor de Zuera con el de poblaciones del mismo tamaño, puesto que 

la Encuesta de AEAS no ofrece datos de dotaciones netas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta únicamente el consumo de abonados domésticos, esto es, 

excluyendo los consumos industriales y municipales, la dotación neta doméstica del municipio 

de Zuera se sitúa en 127 l/hab día, por debajo de la media de población con menos de 

20.000 habitantes en España, que asciende a 169 l/hab·día, y de la media nacional, que es 

de 139 l/hab·día, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 56. Dotación neta doméstica (l/hab*día). AEAS 2016. 

La siguiente figura muestra la evolución de la dotación bruta, neta y neta doméstica para el 

periodo analizado 2012-2017. Durante los años 2016 y 2017, la dotación bruta y neta se 

incrementa significativamente como consecuencia de la demanda industrial, dado que la 

dotación neta doméstica se mantiene en línea con años anteriores. 

 

 

Figura 57. Evolución de la dotación bruta, neta y neta doméstica 2006-2016 
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6. ASPECTOS SOCIALES 

No obstante encontrarse derogada la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 

el espíritu de la misma recogido en su preámbulo continúa con plena eficacia al identificar el agua 

como “El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la 

inmensa mayoría de las actividades económicas; es irremplazable, no ampliable por la mera 

voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente 

vulnerable y susceptible de usos sucesivos”.  

Por su parte, el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2001 que recoge el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas establece como objetivo el “promover el uso sostenible del agua protegiendo 

los recursos hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.” 

Desde el punto de vista social, el servicio urbano de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento constituye un bien de primera necesidad y afecta a la gestión de un recurso natural 

esencial y escaso. Estas características permiten explicar el intenso debate existente 

actualmente acerca del modelo de gestión más adecuado para los Servicios de Agua. Dentro de 

este debate, un aspecto de vital importancia es la acogida social de los diferentes modelos de 

gestión. 

El servicio público es una de las actividades que realizan los poderes públicos para satisfacer las 

demandas, preferencias, expectativas y necesidades públicas, pero es evidente que los 

problemas públicos no pueden ser directamente abordados por los poderes públicos, y tampoco 

que los servicios públicos que se implementen para solucionar éstos sean prestados únicamente 

de forma directa. 

 Ante el aumento de la demanda social de las infraestructuras y equipamientos públicos, se 

produce un desfase entre el esfuerzo organizativo y el esfuerzo inversor. Por un lado, están las 

necesidades demandadas por los ciudadanos en materia de infraestructura y de servicios 

públicos y por el otro, está el esfuerzo inversor que 

 requieren estas actuaciones, ya que existen fuertes restricciones presupuestarias para limitar el 

nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos, que condicionan la posibilidad de financiación de 

los proyectos. 

Estas circunstancias han hecho pasar a un primer plano los problemas de gestión de los servicios 

públicos: gestión que ha de realizarse bajo el principio de pleno sometimiento a la Ley y al 

Derecho que impone la Constitución y demás elenco normativo, pero en el que cobra una muy 

especial relevancia la eficacia y sostenibilidad. 

6.1. ASPECTOS SOCIALES DE LA GESTIÓN DIRECTA 

En este aspecto, la gestión directa proporciona mayor transparencia y responsabilidad, 

creando un entorno de confianza en el que promocionar el acceso libre a la información, la 

comunicación abierta y la participación de todos los profesionales en la toma de decisiones. 
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Además, presenta una mayor acogida social frente a la gestión indirecta, definiéndose esta, 

en algunas ocasiones, como una “privatización” del servicio. En este punto se debe comentar 

que, en base al ordenamiento jurídico, una gestión indirecta en ningún caso supone una 

privatización del mismo, ya que estos servicios son siempre de titularidad pública, siendo el 

control de los mismos competencia de la administración.  

Por otra parte, debe comentarse que en la gestión directa existe, por parte de los ciudadanos, 

una percepción de mayor cercanía y proximidad que con la entidad gestora, por tratarse 

comúnmente de personal del Ayuntamiento con el que la ciudadanía tiene una relación de 

proximidad mayor y por tener un entendimiento mutuo de los valores y objetivos del sector 

público: proporcionar un servicio de calidad al menor precio posible. 

6.2. ASPECTOS SOCIALES DE LA GESTIÓN INDIRECTA 

La gestión indirecta mediante contrato de concesión de servicios, incluida la gestión por una 

sociedad de economía mixta, puede permitir la modernización del servicio, mediante la 

aportación de financiación privada y el “saber hacer” de los gestores privados 

especialistas en la gestión del ciclo integral del agua, sin descuidar que el Ayuntamiento es el 

que mantiene la titularidad del servicio y la propiedad de las instalaciones y por lo tanto se reserva 

para sí las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los 

usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado.  

Los conocimientos técnicos que aporta el concesionario van a repercutir positivamente en la 

calidad del servicio, en la economía de escala del proyecto y la mejora en la gestión podrá 

suponer una disminución del precio del mismo, junto con la modernización de las instalaciones. 

Por otro lado, los procedimientos de un concesionario privado son más flexibles que los de la 

gestión pública, pudiendo resolver determinadas situaciones de manera más ágil. 
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7. ASPECTOS JURÍDICOS 

En relación a los aspectos jurídicos para evaluar el modo de gestión de los servicios públicos de 

abastecimiento de agua y saneamiento, se considerarán los fundamentos jurídicos para 

determinar los pasos a seguir por el Ayuntamiento en la definición de la forma de gestión más 

conveniente al interés público. 

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La eficacia, como principio jurídico de la actuación administrativa, aparece consagrada en el 

artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE), de acuerdo con el cual, 

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho “ y el artículo 128.2, inciso primero indica “Se reconoce 

la iniciativa pública en la actividad económica” 

El concepto de eficacia ha sido profusamente estudiado en los ámbitos de la economía y de la 

teoría de la organización. En general, el concepto aparece ligado a los de eficiencia y economía, 

por lo que resulta preciso definir someramente su significado a efectos de determinar su 

relevancia en el presente informe. 

En general, puede señalarse que la eficacia supone la consecución de los objetivos pretendidos, 

la eficiencia exige que dichos resultados sean obtenidos con la menor utilización posible de 

insumos y la economía pretende que los insumos utilizados sean obtenidos al menor coste 

posible. 

Ciñéndonos ya al ámbito de la Administración Pública, la referencia constitucional a la eficacia 

se ha vinculado por la doctrina de forma unánime a la eficiencia, de tal modo que la exigencia 

constitucional se ha interpretado en el sentido de que la actuación administrativa debe ser 

eficaz (esto es, debe obtener los resultados pretendidos) pero también eficiente (la utilización 

de los insumos necesarios para la obtención del resultado debe ser la óptima, considerando las 

opciones racionalmente disponibles). En definitiva, como señala GOMEZ-POMAR (¿Se puede 

medir la eficiencia de las Administraciones Públicas? en La Administración Pública que España 

necesita, Círculo de Empresarios 2007), el concepto de eficacia administrativa debe referirse 

“(…) tanto a la capacidad de las Administraciones Públicas de lograr los objetivos que se propone 

como también, eso sí, de alcanzarlos utilizando tan solo los recursos que sean estrictamente 

necesarios. Podremos afirmar que las Administraciones son eficientes, en esta dimensión, si 

alcanzan los objetivos señalados y si lo hacen utilizando los recursos de manera eficiente en 

sentido estricto”. Con similar criterio integrador, PAREJO ALFONSO (PAREJO ALFONSO, L., 

La eficacia, principio de actuación de la actuación de la Administración, en Eficacia y 

Administración. Tres Estudios. INAP, Madrid 1995) define la eficacia como “la producción 

intencionada de una realidad como resultado de la acción de un agente (cabalmente la 

Administración) idóneo para obrar en tal sentido y cumplida conforme al programa legal 
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pertinente. Como criterio de toda actuación administrativa, la eficacia engloba necesariamente la 

eficiencia y la economía en la ejecución del gasto público encomendado a la Administración”. 

En esta línea, el principio de sostenibilidad financiera (consagrado en el artículo 135 CE y 

desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera -LOEPSF-) somete a las actuaciones de las Administraciones Públicas 

a los principios de sostenibilidad financiera -artículo 4 -y eficiencia en la asignación de los 

recursos públicos -artículo 7-, que se establece en el apartado 2º del citado precepto señalando 

que “La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 

economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora 

de la gestión del sector público”. Cabe destacar que la sostenibilidad, entendida como la “(…) 

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de 

déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la 

normativa sobre morosidad y en la normativa europea” presupone la eficacia -entendida en el 

sentido amplio antes considerado-. 

7.2. MODELOS DE GESTIÓN 

Como regulación básica a nivel estatal el artículo 85 de la Ley de Bases del Régimen Local 

(LBRL) establece los distintos modelos de gestión de servicios públicos. A niel autonómico y en 

virtud de su autonomía legislativa en materia de adminitración local recogida en su Estatuto de 

Auonomía, la CC.AA de Aragón se ha dotado de una ley propia, Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón,  que regula su régimen local siendo igualemente aplicable la 

normativa básica.  

En este sentido el artículo 206 de la Ley 7/1999 es el que recoge los modelos de gestión en la 

CC.AA. de Aragón. 

Artículo 206. Gestión direta e indirecta.  

“1. Los servicios públicos locales pueden gstionarse de forma directa o indirecta. En 

ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios públicos que 

impliquen ejercicio de autoridad.  

2.- La gestión directa adoptará algun a de las siguientes formas: 

a) Gestión por la propia Entidad Local, a través de sus órganos ordinarios o 

mediante órgano especial de administración. 

b) Organismo autónomo local. 

c) Entidad Pública Empresarial Local(*) 

d) Sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente o 

mayoritariamente a la entidad. 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 

acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 

sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que 

se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación 
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de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa 

del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 

incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, 

que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor 

local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

(*) Aunque la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón no contempla dentro de las forma 

de gestión directa a la Entidad Pública Empresarial local, ésta ha de ser considerada en el 

análisis de alternativas por aplicación de la normativa estatal básica en materia de régimen 

local contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

artículo 85.2, en su redacción dada por el número 21 del artículo 1º de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

3. La gestión indirecta adoptará alguna de las siguientes formas: 

a) Concesión 

b) gestión interesada. 

c) Arrendamiento 

d) concierto. 

e) sociedad mercantil o cooperativa, en la que la participación de la entidad local 

sea minoritaria. 

En este punto hay que tener en cuenta la entrada en vigor de la la Ley 9/2017 de Contratos 

del Setor Público, que en el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato 

de gestión de servicio público y con ello la regulación de los diferentes modelos de gestión 

indirecta de los servicios públicos, que se hacía en el artículo 277 del anterior texto 

refundido. Surge en su lugar y, en virtud de la nueva Directiva relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión, la nueva figura de concesión de servicios y se mantiene la 

posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía mixta un 

contrato de concesión de servicios en la que concurra mayoritariamente capital público 

con capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de 

conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato 

cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en 

el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio 

privado. Por lo tanto como gestión indirecta son posibles únicamente el contrato de 

concesión de servicios o la adjudicación directa de una concesión a favor de una sociedad 

de económica mixta. 

En los siguientes apartados se describen cada uno de los modelos de gestión y se muestran las 

principales diferencias entre ellos desde el punto de vista particular de Aragón como desde el 

punto de vista de la regulación estatal. 
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7.2.1. Gestión Directa 

1) Gestión por la propia entidad 

La gestión por la propia Entidad Local viene recogida en el artículo 207 de la Ley 7/1999 de 

Régimen Local de Aragón. Sus principales características son: 

1. En la gestión directa por la misma organización indiferenciada de la entidad local, ésta ejerce 

todos los poderes de decisión a través de sus órganos ordinarios, asumiendo el riesgo derivado 

de la gestión. Los medios personales y materiales se adscriben e integran en el presupuesto de 

la entidad local. 

2. La gestión directa de servicios por la entidad local se podrá realizar por medio de una 

organización especial, sin personalidad jurídica. El acuerdo por el que se establezca regulará los 

aspectos orgánicos y de funcionamiento. Contará con una sección propia en el presupuesto y 

con una contabilidad diferenciada. 

2) Gestión por los organismos autónomos locales 

La gestión por organismos autónomos locales viene recogida en el artículo 208 de la Ley 7/1999 

de Régimen Local de Aragón. Sus principales características son: 

1. Los organismos autónomos son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, creados por las entidades locales para la gestión descentralizada de sus 

actividades y servicios de naturaleza administrativa. Actuarán sometidos plenamente al Derecho 

público. 

2. Se rigen por su propio estatuto, aprobado por la entidad local, que determinará los fines de su 

creación y los bienes y recursos económicos afectados a su cumplimiento, su organización y el 

régimen de funcionamiento, el sistema de designación de los órganos y el personal directivo, así 

como las facultades de tutela que aquella se reserva. 

3. Los organismos autónomos elaborarán un presupuesto propio adaptado a la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, que se incorporará como anexo al general de la entidad 

local de que dependan. 

3) Gestión directa mediante sociedad mercantil 

La gestión directa mediante sociedad mercantil viene recogida en el artículo 209 de la Ley 7/1999 

de Régimen Local de Aragón. Sus principales características son: 

1. Los servicios locales de carácter económico podrán gestionarse directamente a través de la 

constitución de una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegra o mayoritariamente 

a la entidad local. La sociedad adoptará alguna de las formas de responsabilidad limitada y 

actuará en régimen de empresa privada sujeta al Derecho mercantil, excepto en las materias en 

que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y 

contratación. 
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2. En la escritura de constitución de la sociedad constará el objeto de la misma, el capital 

aportado por la entidad local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la 

determinación de quienes tengan derecho a emitir voto en éste. El Pleno de la entidad asumirá 

las funciones de Junta General cuando el capital social pertenezca íntegramente a la entidad 

local; cuando su participación sea mayoritaria, su representación en la Junta General se 

determinará por el Pleno. 

3. El personal de la sociedad estará sujeto al Derecho laboral. 

4. Las sociedades públicas locales elaborarán anualmente un programa de actuación, 

inversiones y financiación. 

 

Con respecto a los órganos de gestión, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico 

del Sector Público regula los distintos vehículos (organismos autónomos estatales, 

entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles) existentes en el ordenamiento 

jurídico para que la Administración lleve a cabo sus funciones. A pesar de ser una ley estatal, es 

directamente aplicable al ámbito local (Ayuntamientos), por lo que el análisis se realiza 

adaptando los mismos al ambito local. 

La diferencia entre los organismos autónomos (OA); entidades públicas empresariales (EPE) y 

sociedades mercantiles (SM) se basa en dos criterios: la naturaleza de las actividades y el 

Derecho al que se someten. 

1º.- Organismos Autónomos (OA): (Art 98 al 102 Ley 40/2015). Realizan actividades 

fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al derecho público. 

Sus principales características son: 

1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad 

jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que 

desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de 

fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de 

bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de 

organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.  

2. Los organismos autónomos dependen de la Administración Local a la que 

corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su 

actividad y el control de eficacia. 

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público 

tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su 

denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.». 

4. Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015, en su 

ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo 
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general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, 

se aplicará el derecho común. 

5.  El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y 

se regirá por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público y por la normativa laboral. 

El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se 

regirá por las normas aplicables a la Administración. El titular del máximo órgano 

de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos 

humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo 

autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos 

dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle 

a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del 

régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o en sus 

estatutos. 

6. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en 

la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo 

órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación. 

7. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un 

patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el 

conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

8. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos 

del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de 

sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos 

en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 

9. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las 

siguientes fuentes: 

a. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b. Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c. Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos 

de la Administración Local. 

d. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración 

o entidades públicas. 

e. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades 

privadas y de particulares. 

f. Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las 

disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos. 
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10. Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-

financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

2º.- Las entidades públicas empresariales locales (Art. 103 al 108 Ley 40/2005). Las 

Entidades Públicas Empresariales locales (EPEL) realizan actividades de prestación de servicios 

o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos 

en general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen del derecho público en relación 

con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento. 

Sus principales características son: 

1. Las entidades públicas empresariales locales son entidades de Derecho público, 

con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que 

se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio 

de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión 

de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de 

contraprestación. 

2. Las entidades públicas empresariales locales dependen de la Administración Local 

o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le 

corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su 

actividad y el control de eficacia. 

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público 

tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial con carcter local deberá 

figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial local» o 

su abreviatura «E.P.E.L.». 

4. Las entidades públicas empresariales locales se rigen por el Derecho privado, 

excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 

potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos 

específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, 

sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que 

le sean de aplicación. 

5. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales 

locales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los 

estatutos se les asigne expresamente esta facultad. 

6. No obstante, a los efectos de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 

Público, los órganos de las entidades públicas empresariales locales no son 

asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la 
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Administración, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en 

cada caso, en sus estatutos. 

7. El personal de las entidades públicas empresariales locales se rige por el 

Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las 

excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración, quienes se 

regirán por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y 

demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 

8. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las 

siguientes reglas: 

a. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será 

nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del 

artículo 55 de la Ley 40/2015, atendiendo a la experiencia en el desempeño 

de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. 

b. El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública 

basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

9. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal 

directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y 

favorable de Intervención. 

10. Intervención efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre 

la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, 

conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. 

11. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las 

condiciones conforme a las cuales, los funcionarios podrán cubrir destinos en la 

referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma 

correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan 

legalmente atribuidas los Organismos autónomos. 

12. La contratación de las entidades públicas empresariales locales se rige por las 

previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. 

13. Las entidades públicas empresariales locales tendrán, para el cumplimiento de sus 

fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado 

por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

14. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos 

del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de 

sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre. 

15. Las entidades públicas empresariales locales podrán financiarse con los ingresos 

que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus 
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actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las 

siguientes fuentes: 

a. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b. Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que 

pudiera serle atribuido. 

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse 

con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: 

a. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos 

del Ente Local. 

b. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las 

Administraciones o entidades públicas. 

c. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades 

privadas y de particulares. 

16. Las entidades públicas empresariales locales se financiarán mayoritariamente 

con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con 

ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de 

conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). Se entiende por 

producción de mercado la que se vende o cede en el mercado, o se destina a ese 

fin.  

17. Las entidades públicas empresariales locales aplicarán el régimen presupuestario, 

económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

3º.- Sociedad mercantil local (SML) (Art 111 al 117 Ley 40/2015) 

1. Se entiende por sociedad mercantil local aquella sociedad mercantil sobre la que 

se ejerce control local: 

a. Bien porque la participación directa, en su capital social de la Corporación 

Local sea superior al 50 por 100.  

b. Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el 

artículo 5 del Real Decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que aprueba 

el texto refundido del Mercado de Valores respecto de la Administración 

Pública o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de 

locales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil local» o 

su abreviatura «S.M.L». 

3. Las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del 

capital social de las sociedades mercantiles, perseguirán la eficiencia, 

transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, 

para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a 
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la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que 

ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, 

conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

4. Las sociedades mercantiles se regirán por lo previsto en la Ley 40/2005, por lo 

previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico 

privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa 

presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de 

contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el 

ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda 

atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. 

5. La creación de una sociedad mercantil local o la adquisición de este carácter 

de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un 

plan de actuación que contendrá, al menos: 

a. Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir 

esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de 

duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis 

realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan 

actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por 

las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades 

existentes. 

b. Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente 

frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de 

organización que se hayan descartado. 

c. Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. 

6. Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil local se acompañará un informe 

preceptivo favorable de la Intervención del Ayuntamiento que valorará el 

cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

7. El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación 

anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de 

aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable 

a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización 

de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los 

presupuestos de la Administración. 

8. La liquidación de una sociedad mercantil local recaerá en un órgano de la 

Administración Local. 
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9. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del 

consejo de administración será directamente asumida por la Corporación Local que 

lo designó. 

10. La Corporación Local podrá exigir de oficio al empleado público que designó como 

miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido 

por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera 

concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

11. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil con forma de sociedad 

anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, la Corporación Local podrá atribuir a una Concejalía, cuyas 

competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, 

la tutela funcional de la misma. 

12. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente a la 

Corporación Local. 

13. La concejalía de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad 

respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la 

ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos locales, 

previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, del organismo público 

que sea titular de su capital. 

14. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al 

que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades, para que 

realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público su ejecución. 

15. Cuando las instrucciones que imparta la Concejalía de tutela impliquen una 

variación de los Presupuestos el órgano de administración no podrá iniciar la 

cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano 

competente para efectuar la modificación correspondiente. 

16. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido 

estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán 

exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren 

consecuencias lesivas. 

17. Las sociedades mercantiles elaborarán anualmente un presupuesto de explotación 

y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se 

integrarán con el Presupuesto del Ente Local. El Programa contendrá la revisión 

del plan de creación. 
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18. Las sociedades mercantiles formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los 

principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan 

General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan. 

19. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión 

económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al 

control de la Intervención. 

20. El personal de las sociedades mercantiles, incluido el que tenga condición de 

directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean 

de aplicación en función de su adscripción al sector público, incluyendo siempre 

entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca 

en las Leyes de Presupuestos. 
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Tabla 23. Cuadro resumen de características de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedad Mercantil Pública 

DENOMINACI
ÓN 

ABREVIATU
RA 

OBJETO RÉGIMEN JURÍDICO FINANCIACIÓN PERSONAL 
CONTRATACIÓ

N 

Organismos 
autónomos 

O.A. 
Realizan actividades 
fundamentalmente administrativas 

Íntegramente Derecho 
público.  
- Entidad de Derecho Público 
- Personalidad Jurídica propia. 
- Autonomía en la gestión. 
- Tesorería y patrimonio 
propio. 

- Recursos económicos: 
a) bienes y valores que 
constituyen su patrimonio. 
b) los productos y rentas de dicho 
patrimonio. 
c) Consignaciones especiales de 
los presupuestos. 
d) Transferencias de la 
administración. 
e) donaciones privadas. 
f) otros recursos. 

Se rigen por el 
sistema de 
funcionario o 
personal laboral 

Se adaptará a la 
legislación sobre 
contratación del 
sector público. 

Entidades 
Públicas 
Empresariales 

E.P.E. 

Realizan actividades de prestación de 
servicios o producción de bienes 
susceptibles de contraprestación 
económica 

En general por el Derecho 
privado, salvo el ejercicio de 
potestades públicas y en 
aspectos de su 
funcionamiento (formación de 
la voluntad de sus órganos) 
que se rigen por el Derecho 
público. 
- Entidad de Derecho Público 
- Personalidad Jurídica 
propia. 
- Autonomía en la gestión. 
- Tesorería y patrimonio 
propio. 

Mayoritariamente con ingresos de 
mercado que se deriven de sus 
operaciones, obtenidos como 
contraprestación de sus 
actividades comerciales y por: 
a) bienes y valores que 
constituyen su patrimonio. 
b) los productos y rentas de dicho 
patrimonio. 
c) Consignaciones especiales de 
los presupuestos. 
d) Transferencias de la 
administración. 
e) donaciones privadas. 

Se rige por el 
Derecho Laboral, 
salvo lo que 
afecte a 
funcionarios 
públicos. 

Se adaptará a la 
legislación sobre 
contratación del 
sector público 

Sociedad 
Mercantil 
Pública 

S.M. 

- En los casos en los que la 
participación pública es superior al 
50% de su capital. 
- Se crea por Acuerdo de Pleno con 
propuesta de estatutos y plan de 
actuación (justificación de su creación, 
la forma jurídica propuesta, objetivos 
anuales e indicadores para medirlos). 

- Ordenamiento privado, salvo 
en lo que les sea de 
aplicación la normativa 
presupuestaria, contable, de 
personal, de control eco-
financiero y contratación. 

- Elaborarán un presupuesto de 
explotación y capital y un Plan de 
actuación. 
- Sometida al control de 
Intervención 

Se rige por el 
Derecho Laboral. 

Se adaptará a la 
legislación sobre 
contratación del 
sector público 
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7.2.2. Gestión indirecta 

En el caso de que se optara por continuar la prestación del servicio a través de la gestión indirecta 

hay que tener en cuenta la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, en adelante LCSP y el modelo de contratación para este tipo de servicio 

recogidas en el mismo. 

Como se ha puesto de manifiesto al inicio de este capítulo, con la entrada en vigor de la Ley 

9/2017 de Contratos del Setor Público, para el ámbito de las concesiones, desaparece la figura 

del contrato de gestión de servicio público y con ello la regulación de los diferentes modelos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, que se hacía en el artículo 277 del anterior texto 

refundido, surgiendo en su lugar la nueva figura de concesión de servicios y manteniendo la 

posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de 

concesión de servicios en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado 

en las condiciones establecidas en la propia Ley. 

A nivel autonómico el artículo 210 de la Ley 7/1999, establece unas normas generales de la 

gestión indirecta que hay que considerar en conexión con la LCSP. Por lo tanto, como modelo 

de gestión indirecta tenemos el contrato de concesión de servicios o la adjudicación directa  de 

una concesión a una sociedad de economía mixta. 

• Contrato de concesión de servicios 

Viene regulado en los artículos 15, 29 y del 284 al 297 de la LCSP.  

Viene definido en el artículo 15 de la LCSP como “1. El contrato de concesión de servicios es 

aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o 

varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 

titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar 

los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo 

operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.” 

A su vez, el artículo 284.1, establece que “1. La Administración podrá gestionar indirectamente, 

mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia 

siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. (…)”. 

Las características básicas de este modelo de contrato son: 

a) En cuanto a la duración. En aplicación de la LCSP (art 29) la duración se calculará en 

función de los servicios que constituyan su objeto y si sobrepasan los 5 años, la duración 

máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario 

recupere las inversiones realizadas para la explotación del servicio, junto con un 

rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias 
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realizadas para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Este artículo establece 

también unos máximos para este contrato y los motivos tasados por los cuales se pudiera 

ampliar los plazos marcados en el Pliego (un 15% para reestablecer el equilibrio 

económico) 

Por lo tanto, la duración del contrato ya no puede ser una decisión unilateral del 

Ayuntamiento, sino que tiene que obedecer a los criterios anteriormente señalados. 

b) El riesgo operacional corresponde al contratista. (Art. 285.1 c) 

c) La tramitación del expediente irá precedido de la realización y aprobación de un estudio 

de viabilidad o, en su caso, de viabilidad económica-financiero. (Art. 285.2) 

d) Además, si hubiera obras, habría que elaborar y aprobar el correspondiente 

Anteproyecto de construcción y explotación de las obras que resulten precisas, con 

especificación de las prescripciones técnicas relativas a su realización; y, además, de la 

redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de las 

obras. 

Igualmente, la gestión indirecta de servicios se puede instrumentalizar a través de la Sociedad 

de Economía Mixta. Las concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de 

economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado y le sea 

transferido el riesgo operacional, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de 

conformidad con las normas establecidas en la LCSP para la adjudicación del contrato cuya 

ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las 

condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado (disposición 

Adicional vigésima segunda LCSP). 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

7.3.1. Fundamentos jurídicos 

Dado que no existe un procedimiento y una metodología analítica legalmente establecida para 

el análisis comparativo de las formas de gestión, entendemos que deben ser deducidos de lo 

dispuesto por el artículo 205 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 

en conexión con los artículos 97 del TRRL y los artículos 85 y 86.1 y 86.2 de la LBRL. 

“Artículo 205 Requisitos para la prestación de servicios y ejercicio de actividades económicas  

1. Los acuerdos de las entidades locales relativos a la prestación de servicios y al ejercicio 

de actividades económicas requerirán la tramitación de un expediente en el que se acredite 

la conveniencia y oportunidad de la iniciativa para los intereses públicos locales. 

2. El expediente se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Acuerdo inicial del Pleno. La adopción del acuerdo requerirá la elaboración previa por una 

comisión nombrada al efecto de una memoria comprensiva de los aspectos sociales, 
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financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión de los 

ingresos y precio de los servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad. 

b) Exposición pública por plazo no inferior a un mes, a efectos de reclamaciones y 

alegaciones. 

c) Aprobación del proyecto por el Pleno de la entidad. 

3. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de libre concurrencia, bastará 

para su establecimiento el acuerdo del Pleno de la entidad, que determinará la forma de 

gestión del servicio. 

4. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del 

Pleno deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, y requerirá la aprobación del Gobierno de Aragón, que se otorgará si concurren 

las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, 

tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de 

red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público, de 

acuerdo con el Derecho de la Unión Europea. La resolución del Gobierno de Aragón deberá 

adoptarse en el plazo de tres meses desde la recepción del expediente completo, 

entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. 

5. El acuerdo aprobatorio de la prestación de los servicios en régimen de monopolio 

comportará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes o 

adquisición de los derechos afectados por el servicio.” 

Teniendo en cuenta las distintas formas de gestión tanto directas como indirectas que recoge el 

artículo 206 de dicha Ley ajustada a lo establecido por la LCSP para las formas de gestión 

indirecta. 

De la misma manera, hay que tener en cuenta lo establecido por el artículo 86.1 de la Ley de 

Bases del Regímen Local que regula cómo una entidad Local pueda ejercer la iniciativa pública 

para el desarrollo de actividades económicas bajo una serie de principios generales aplicables a 

toda entidad Local. 

Artículo 86.1 LBRL 

1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 

económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el 

expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse 

que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 

municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda 

existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 

empresarial. 

Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que 

determinará la forma concreta de gestión del servicio.  
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Del análisis de ambos articulos  los artículos 205 de la Ley 7/1999 y el 86.1 de la LBRL. parece 

deducirse la exigencia de dos análisis: el primero, que determine qué modelo de gestión, directa 

o indirecta, es más eficiente y sostenible y el segundo que, una vez acreditada la superioridad 

(en los aspectos reseñados) del modo de gestión, determine de entre las formas al alcance de 

la Administración (artículo 206.2.A Ley 7/1999) la más adecuada según los indicados 

parámetros. 

En consecuencia, la necesidad de expediente previo acreditativo de la conveniencia y 

oportunidad de la medida encaminada al ejercicio de la iniciativa pública para el ejercicio de 

actividades económicas, en este caso consistentes en la prestación de un servicio público 

esencial, es común a todos los modelos de gestión directa.  

Poe su parte, el artículo 206 dela Ley 7/1999, exige un segundo análisis en el que se contrasten 

las alternativas de gestión directa mediante lo que podríamos considerar, personificaciones de 

derecho público “puras” (los Servicios de la propia Entidad o un Organismo Autónomo) con las 

que suponen la creación de Entes cuyo sometimiento al derecho público tiene matices más o 

menos acusados (Entidad Pública empresarial Local o Sociedades Mercantiles local, cuyo capital 

social sea íntegramente o mayoritariamente de titularidad pública).  

El análisis de sostenibilidad y eficiencia debe ser realizado siempre por la Entidad, cualquiera 

que sea el modo de gestión por el que se opte; la determinación del concreto modo de gestión 

e, incluso, la propia elección del instrumento concreto de gestión deberá derivar 

ineludiblemente del análisis realizado. 

Esta es, por otra parte, la opción del legislador en la (nueva) Ley de Contratos del Sector Público, 

que extiende el estudio de viabilidad a las concesiones de servicios (ex. artículo 285.2 LCSP). 

Art 285.2 LCSP 

En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la 

realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un 

estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos 

en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos en que los contratos de 

concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la tramitación de aquel irá 

precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.1, 

de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción y explotación 

de las obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas 

relativas a su realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo 

del correspondiente proyecto de las obras. 

La tramitación conjunta, por otro lado, es la solución adoptada por el legislador en la Disposición 

Adicional Tercera LCSP, que en su apartado 5º señala, 

“En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la 

conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente 

determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado en esta Ley.” 

Planteada la cuestión en estos términos, procede a continuación analizar los procedimientos 

establecidos por el legislador a efectos de que la Entidad opte por la más eficiente y sostenible 

opción de las disponibles. 

Tanto el procedimiento establecido en el artículo 205 de la Ley 7/1999 como el del 85.2 de LBRL 

guardan una relación lógica que, a nuestro juicio, exige su tramitación conjunta.  

Como se ha expresado, el procedimiento a seguir sería distinto si se decide optar por mantener 

la gestión indirecta mediante concesión o si se opta por cambiar el modelo de gestión a directa 

en cualquiera de las alternativas. 

Dado que la presente Memoria está encaminada al cambio del modelo de gestión de la actual 

gestión indirecta a través de concesión a la forma de gestión directa a través de la Sociedad 

Mercantil Local ZUERA DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.A.-Z.G.U., nos centraremos en explicar 

cual es el procedimiento adecuado para este proceso: 

7.3.2. Procedimiento a seguir para el cambio de la gestión indirecta a la gestión directa 

través de la Sociedad Mercantil Local ZUERA DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.A-Z.G.U. 

El problema fundamental que se plantea en este caso es el de decidir si es legalmente necesario 

observar el procedimiento establecido en el artículo 86.1 LBRL en conexión con el procedimiento 

establecido, en el caso de Aragón, en el artículo 205 de su Ley de Administración Local. Sobre 

este particular es relevante destacar que no existe un pronunciamiento claro de la jurisprudencia 

al respecto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la STS de 1 de febrero de 2002 (Roj 

596/2002) exige que el Ayuntamiento observe el procedimiento contenido en el artículo 86.1 

LBRL cuando pretenda la prestación del servicio mediante personificaciones sujetas al derecho 

privado, como es el caso de una Entidad Pública empresarial localo una Sociedad Mercantil local 

(Estos requisitos, en efecto, derivan sustancialmente del carácter excepcional que supone la 

creación por la entidad local de una empresa sujeta al Derecho mercantil, con la consiguiente 

sustracción a los principios del Derecho público, cualquiera que sea la significación de las 

actividades de interés público que a que dedique su actividad).  

Esto decir que las Entidades Locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y 

oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de las actividades 

económicasa conforme al artículo 128.2 de la Constitución. 

Con todo, es preciso señalar que el desconcierto doctrinal es, en este punto, notable, por lo que 

resulta recomendable seguir el procedimiento señalado, máxime cuando el resultado que 

persigue (la elaboración de una Memoria comprensiva del servicio y de su forma de prestación) 

constituye un elemento de análisis de primer orden para la Entidad y un instrumento de 

transparencia de la gestión municipal para los ciudadanos. 

En base a lo anterior, al optar por cambiar el modo de gestión a directa mediante 

personificación privada, se deben realizar los siguientes trámites: 
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1. Acuerdo inicial del Pleno. La adopción del acuerdo requerirá la elaboración previa 

por una comisión nombrada al efecto de una memoria comprensiva de los aspectos 

sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión 

de los ingresos y precio de los servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad. 

2. Exposición pública por plazo no inferior a un mes, a efectos de reclamaciones y 

alegaciones. 

3. Aprobación del proyecto por el Pleno de la entidad. 

Igualmente se han considerado a los largo de la presente Memoria los requisitos establecidos en 

el artículo 85.2 respecto de la prestación de servicios de forma directa por medio de 

personificación privada, ya sea una E.P.E o una S.M., frente a la forma de gestión directa de 

gestión por la propia Entidad Local o por organismo autónomo local. 

7.4. VIABILIDAD JURÍDICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR MEDIO DE LA 

SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL ZUERA DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.A. 

Zuera de Gestión Urbanística S.A. es una sociedad mercantil local cuyo capital social a 31 de 

diciembre de 2017 ascendía a 60.101,21€ pertenece íntegramente al Ayuntamiento de la Villa 

de Zuera. La empresa fue constituida el 15 de octubre de 1992. 

Actualmente, el objeto de la sociedad consiste en la realización, en el ámbito territorial del 

municipio de Zuera, de las siguientes actuaciones dirigidas a la promoción y preparación de 

suelo, industrial o residencial, y la promoción, construcción y gestión de viviendas, ya sean de 

renta libre o acogidas a la normativa de viviendas de protección oficial, locales de negocio y 

edificaciones complementarias: 

a) La formulación y redacción de estudios y proyectos. 

b) La adquisición por cualquier título admisible en derecho de terrenos y toda clase de 

bienes inmuebles que resulten adecuados para el cumplimiento de los fines que se le 

encomienden. 

c) El ejercicio de la acción urbanística y de la urbanizadora dirigida a la preparación de 

suelo industrial o residencial, mediante el planeamiento urbanístico, la realización de 

obras de infraestructuras, urbanización y dotación de servicios. 

d) El ejercicio de la acción edificatoria dirigida a la realización o rehabilitación de 

edificaciones y las dotaciones de equipamiento comunitario previstas por el 

planeamiento urbanístico. 

e) La gestión, explotación, mantenimiento, administración, arrendamiento y enajenación, 

en su caso, de viviendas, locales de negocio y edificaciones complementarias. 

f) La generación y transporte de energía eléctrica mediante instalaciones fotovoltaicas, 

eólicas, minihidráulicas y de cogeneración para su posterior venta a las redes de 

distribución eléctrica”. 
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A fin de que sea la propia Sociedad Mercantil local ZUERA DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.A.-

Z.G.U. la que prestara el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en la Villa de Zuera 

se debe previamente modificar sus estatutos a fin de incorporar como parte de su objeto social 

la prestación de dichos servicios. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Adicional Novena.1 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, reguladora de las bases del Régimen Local 

Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas 

dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o 

indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 

unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su 

plan de ajuste. 

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan 

económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni 

suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades 

mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades 

Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario 

inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 

pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo 

máximo previsto en la normativa de morosidad. 

La previsión del precepto señalado supone una limitación a la potestad municipal de determinar 

la forma de gestión de los servicios públicos de entre las que prevé el artículo 85.2 LBRL - artículo 

206 de la ley de Administración local de Aragón-, en tanto limitaría las formas de gestión a la 

gestión directa por la propia Entidad, pues aquellas que comportan una personificación jurídica 

quedarían vedadas en los supuestos de que la Entidad tuviera en vigor un plan económico 

financiero. 

La elaboración de un plan económico-financiero viene exigida por el incumplimiento por la 

Entidad del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de Deuda Pública o la regla de 

gasto (ex. artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera). 

En el caso particular de Zuera, tal y como se acredita con el informe de Intervención, que 

se acompaña como Anexo 3 a la presente memoria, no se dan esas limitaciones 

anteriormente señaladas de la Disposición Adicional Novena.1 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, reguladora de las bases del Régimen Local, pues la entidad no está en 

incumplimiento del objetivo de estabilidad financiera, del objetivo de Deuda Pública ni de 

la regla de gasto, ni tiene en vigor un plan económico-financiero y por lo tanto no se 

encuentra sometida a la necesidad de un Plan de Ajuste económico-financiero. 

En lo referido a la gestión del servicio por una sociedad preexistente, el artículo 85.ter LBRL 

no impone limitaciones a la conformación de la sociedad mercantil gestora del servicio, 
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salvo las generales de que adopte alguna de las formas contempladas en el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. Sin embargo, procede, a nuestro juicio, señalar que la opción por la sociedad 

mercantil como forma de gestión no puede adoptarse discrecionalmente por el 

Ayuntamiento. La decisión sobre la forma de gestión debe ir precedida de la tramitación 

de un procedimiento que garantice que la finalmente elegida sea la más sostenible y 

eficiente. En el caso de las personificaciones sometidas en mayor o menor medida a un régimen 

jurídico de derecho privado (como es el caso de las Entidades Públicas Empresariales y de las 

sociedades mercantiles públicas) deberá incorporarse, adicionalmente, al expediente las 

justificaciones exigidas en el artículo 85.2.A) in fine LBRL.  
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8. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

8.1. TASAS VIGENTES: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

8.1.1. Naturaleza jurídica y cuantía de las tasas vigentes 

En la actualidad, la naturaleza jurídica de la contraprestación por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable, utilización de contadores y alcantarillado en el municipio de 

Zuera es la de tasa.  

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) ha aclarado la naturaleza jurídica de las tarifas, 

consolidando una dualidad de regímenes de regulación de las contraprestaciones por la 

utilización por los ciudadanos de los servicios públicos locales. Existirán, por tanto, y en función 

de la forma de prestación que haya sido determinada por el Ayuntamiento: 

• Tasas 

• Tarifas. 

La Disposición Final Duodécima LCSP modifica el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) 

añadiendo un apartado 6º al artículo 20, con el siguiente texto: 

Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 

prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de 

forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición 

de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el 

artículo 31.3 de la Constitución. 

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 

prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades 

públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de 

Derecho privado. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las 

contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. 

Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán 

informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les 

atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. 

Por lo tanto, será exigible una tarifa (prestación patrimonial de carácter público no 

tributario) cuando la forma de prestación del servicio sea: 

• Directa: (prestación mediante “personificación privada”) 

o Entidad Pública Empresarial. 

o Sociedad Mercantil de capital íntegramente público. 

• Indirecta mediante Concesión 
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De lo anterior se deduce que únicamente adoptarán la forma jurídica de tasa las 

contraprestaciones por la utilización por los ciudadanos de los servicios públicos cuando se 

utilicen formas de gestión directa no personalizadas (el servicio se preste por el propio 

Ayuntamiento) o con personificación jurídica pública (el servicio se presta por un Organismo 

Autónomo).  

En el supuesto de Zuera, actualmente las tasas por suministro de agua potable y por vertido de 

aguas residuales están recogidas en las Ordenanzas fiscales número 16 y 17 respectivamente. 

En este sentido, como consecuencia de la modificación introducida por la Disposición Final 

Duodécima de la LCSP resultará necesario un cambio en la naturaleza jurídica de la 

contraprestación del servicio, pues ha pasado de tener la consideración de tasa regulada 

mediante ordenanza fiscal a ser prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributario, es decir, tarifas, que se regularán mediante ordenanza. 

En cuanto a la cuantía de las tasas correspondientes a cada servicio, esta se determina por 

aplicación de las tarifas que vienen reguladas en las correspondientes Ordenanzas fiscales, 

cuya última modificación fue publicada en el BOP de Zaragoza Núm. 178, de 4 de agosto de 

2017. 

• ORDENANZA FISCAL Nº 16, REGULADORA DE LAS TASAS POR SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE A DOMICILIO 

• ORDENANZA FISCAL Nº 17, REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

Las tasas actuales comprenden los siguientes conceptos tarifarios: 

• Tasas de abastecimiento: 

o Cuota fija 

o Cuota variable 

o Mantenimiento de contadores 

o Potabilización 

• Tasas de alcantarillado 

o Cuota fija 

o Cuota variable 

En cuanto a los precios aplicados, se distinguen los siguientes tipos de usuarios: 

• Usuarios localizados en CASCO URBANO.  

Debido a que el criterio de clasificación es geográfico, la tarifa normal se aplica tanto a 

usos domésticos (destinados exclusivamente a viviendas), como asimilados al 

doméstico (los que se realizan para calefacción, garajes, jardines, piscinas y demás 

servicios en régimen de comunidad) y usos comerciales (tomas contratadas para 

actividades de este tipo: hostelería, comercios, oficinas, etc.). 

En el caso de usos destinados a vivienda, existen tarifas bonificadas para mayores 

de 65 años que no se encuentren en activo en el mercado laboral y cuyos ingresos 
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brutos anuales no excedan del IPREM. Los porcentajes de bonificación aplicados 

sobre la tarifa normal son del 25%, 50% o 100%, según los ingresos del usuario que 

la solicite. 

• Usuarios localizados en ZONA INDUSTRIAL, distinguiendo entre: 

o Locales, naves industriales y similares 

o Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 

o Naves industriales con un consumo inferior a 120 m3 agua/año 

Las tarifas de “naves de uso agrícola y similares sin uso industrial” y “naves industriales 

con un consumo inferior a 120 m3/año” coinciden con la tarifa normal de casco urbano. 

De esta forma, el Ayuntamiento favorece a los pequeños consumidores industriales, así 

como a naves y locales que, si bien están situados en los polígonos industriales de 

Zuera, no hacen uso del agua en procesos industriales. 

Del análisis se extrae que la estructura tarifaria es de tipo binomio, compuesta por conceptos 

fijos y conceptos variables, estos últimos dependientes del consumo de agua realizado. La cuota 

fija es única en función del tipo de usuario. Las cuotas variables no son progresivas, es decir, 

el precio de cada metro cúbico facturado mediante esta cuota es constante para cada tipo de 

usuario. 

La tendencia actual es que la tarifa del agua obedezca a una serie de principios básicos como 

son la transposición de la Directiva Marco del Agua, el fomento del uso responsable del agua, su 

consumo eficiente y la consecución de un sistema tarifario justo y equitativo. En este sentido, 

sería recomendable establecer cuotas fijas que se incrementen en función de la demanda 

de agua de los usuarios, es decir, considerando el calibre del contador instalado. Asimismo, 

lo habitual es establecer cuotas variables progresivas mediante intervalos o “bloques” de 

consumo. El primer bloque tiene un precio asequible, el segundo incrementa el precio y así 

sucesivamente en función del número de bloques que se establezcan. 

 

Durante las distintas fases de elaboración de esta Memoria se han detectado algunos errores en 

los precios publicados en las Ordenanzas fiscales relativos a las tarifas bonificadas. En las 

siguientes tablas se muestran las tarifas originales y las corregidas, junto con algunas 

observaciones adicionales. 
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Tabla 24. Tarifas vigentes del servicio de abastecimiento de Zuera 

TARIFAS SERVICIO ABASTECIMIENTO 2017 
O.F. Nº 16 
(original) 

Trimestral 
Tarifas 

corregidas 
Observaciones 

Cuota Fija €/cliente/año €/cliente/trim €/cliente/trim   

CASCO URBANO - Tarifa normal 58,9234 14,7309 14,7309   

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 25% 44,1862 11,0466 11,0481 
Error en la aplicación de la bonificación del 25% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 50% 29,4619 7,3655 7,3654 
Error en la aplicación de la bonificación del 50% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 100% 0,0000 0,0000 0,0000 Ok 

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y similares 529,8193 132,4548 132,4548   

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 58,9234 14,7309 14,7309   

ZONA INDUSTRIAL - Naves industriales con consumo < 120m3 agua/año 58,9234 14,7309 14,7309   

Cuota Variable €/m3 €/m3 €/m3   

CASCO URBANO - Tarifa normal 0,4904 0,4904 0,4904   

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 25% 0,3743 0,3743 0,3678 
Error en la aplicación de la bonificación del 25% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 50% 0,2709 0,2709 0,2452 
Error en la aplicación de la bonificación del 50% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 100% 0,0000 0,0000 0,0000 Ok 

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y similares 0,2969 0,2969 0,2969 
La tarifa industrial es un 40% más barata que la tarifa 
normal de casco urbano 

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 0,4904 0,4904 0,4904   

ZONA INDUSTRIAL - Naves industriales con consumo < 120 m3 agua/año 0,4904 0,4904 0,4904 
En este caso, aplicar la cuota variable correspondientes a 
la tarifa normal de casco urbano no resulta beneficioso 
para el pequeño consumidor industrial 

Mantenimiento de Contadores €/cliente/año €/cliente/trim     

TODOS LOS USOS 1,8327 0,4582 0,4582   

Potabilización €/m3 €/m3     

CASCO URBANO - Tarifa normal 0,1290 0,1290 0,1290   

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y similares 0,2322 0,2322 0,2322   

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 0,1290 0,1290 0,1290   

ZONA INDUSTRIAL - Naves industriales con consumo < 120m3 agua/año 0,1290 0,1290 0,1290   

Derechos de enganche € €     

TODOS LOS USOS 92,7286 92,7286 92,7286   
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Tabla 25. Tarifas vigentes del servicio de alcantarillado de Zuera 

TARIFAS SERVICIO ALCANTARILLADO 2017 
O.F. Nº 17 
(original) 

Trimestral 
Tarifas 

corregidas 
Observaciones 

Cuota Fija €/cliente/año €/cliente/trim €/cliente/trim   

CASCO URBANO - Tarifa normal 4,0701 1,0175 1,0175   

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 25% 3,0620 0,7655 0,7631 
Error en la aplicación de la bonificación del 25% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 50% 2,0283 0,5071 0,5088 
Error en la aplicación de la bonificación del 50% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 100% 0,0000 0,0000 0,0000 Ok 

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y similares 53,4458 13,3615 13,3615   

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 4,0701 1,0175 1,0175   

ZONA INDUSTRIAL - Naves industriales con consumo < 120m3 agua/año 4,0701 1,0175 1,0175   

Cuota Variable €/m3 €/m3 €/m3   

CASCO URBANO - Tarifa normal 0,0399 0,0399 0,0399   

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 25% 0,0399 0,0399 0,0299 
Error en la aplicación de la bonificación del 25% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 50% 0,0268 0,0268 0,0200 
Error en la aplicación de la bonificación del 50% sobre la 
Tarifa normal 

CASCO URBANO - Tarifa >65 años BONIFICACIÓN 100% 0,0000 0,0000 0,0000 Ok 

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y similares 0,0399 0,0399 0,0399 
La tarifa industrial es igual que la tarifa normal de casco 
urbano. 

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y similares sin uso industrial 0,0399 0,0399 0,0399   

ZONA INDUSTRIAL - Naves industriales con consumo < 120m3 agua/año 0,0399 0,0399 0,0399   

 

Según la información económica contenida en las listas cobratorias de 2017 y 2018, los precios aplicados por la actual empresa concesionaria del servicio son 

los publicados en las ordenanzas fiscales. No obstante, para el estudio de tarifas y elaboración de la propuesta tarifaria, se ha considerado los precios que se 

obtienen de la correcta aplicación de los porcentajes de bonificación (ver columna “Tarifas corregidas”). 
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8.1.2. Evolución de las tasas del servicio 

La siguiente tabla muestra la evolución de las tarifas del servicio desde 1999. Se han sombreado aquellas modificaciones significativas, indicando en la columna 

“observaciones” su justificación de acuerdo con la información recopilada. Desde 2014 no se ha procedido a la revisión de las tasas del servicio. 

Tabla 26. Evolución de las tarifas del servicio 1999 - 2006 

Servicio Abastecimiento Alcantarillado 

Observaciones Concepto C. Fija C. Variable 
Mtto. 

Contador 
Potabilización C. Fija C. Variable 

Uso DOM IND DOM IND Todos DOM IND DOM IND DOM IND 

1999 25,3327 333,8742 0,3245 0,1503    2,5303 33,3862 0,0325 0,0325  

2000 25,8435 334,5414 0,3306 0,1563 1,2020   2,5783 34,0533 0,0331 0,0331 Entra en vigor la cuota de mantenimiento de contadores 

2001 26,6188 344,5783 0,3426 0,1623 1,2381   2,6565 35,0751 0,0334 0,0334  

2002 27,5500 356,6400 0,3500 0,1700 1,2800   2,7500 36,1300 0,0300 0,0300 
La cuota variable de saneamiento disminuye un 10,22% por el paso 

de pts. a euros (redondeo) 

2003 28,5100 369,1200 0,3600 0,2100 1,3200   2,8500 37,3900 0,0300 0,0300 
La tarifa variable de abastecimiento industrial sube un 23,53% para 
asumir el coste de compra de agua del polígono que se conecta a la 

ETAP 

2004 29,5100 382,0400 0,3700 0,2200 1,3700 0,1000 0,1700 2,9500 38,7000 0,0300 0,0300 Se crea la tarifa de potabilización 

2005 30,5400 395,4100 0,3800 0,2300 1,4200 0,1000 0,1800 3,0500 40,0500 0,0300 0,0300  

2006 47,1631 424,0738 0,3925 0,2376 1,4669 0,1033 0,1859 3,1507 41,3717 0,0310 0,0310 

La cuota fija de abastecimiento se incrementa por aplicación del 
convenio para la ejecución y financiación de las obras de 

impermeabilización de las balsas La Violada. Un 54,53% en uso 
doméstico y un 7,25% en industrial. 

2007 48,0780 435,9191 0,4039 0,2445 1,5094 0,1063 0,1913 3,2421 42,5715 0,0319 0,0319  

2008 50,2779 452,0813 0,4184 0,2553 1,5638 0,1101 0,1982 3,3588 44,1041 0,0330 0,0330 
Una vez amortizada la obra de impermeabilización, la cuota fija de 

abastecimiento se mantiene para asumir el coste de un nuevo 
operario de mantenimiento y la subcontratación de trabajos. 

2009 52,5404 472,4250 0,4373 0,2647 1,6342 0,1151 0,2071 3,5099 46,0887 0,0345 0,0345  

2010 53,6437 482,3459 0,4465 0,2703 1,6685 0,1175 0,2114 3,5836 47,0570 0,0352 0,0352  
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Servicio Abastecimiento Alcantarillado 

Observaciones Concepto C. Fija C. Variable 
Mtto. 

Contador 
Potabilización C. Fija C. Variable 

Uso DOM IND DOM IND Todos DOM IND DOM IND DOM IND 

2011 54,6093 491,0281 0,4545 0,2752 1,6985 0,1196 0,2152 3,6481 47,9040 0,0358 0,0358  

2012 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 3,9363 51,6884 0,0386 0,0386 

La tarifa se incrementa en un 7,9% para asumir el incremento de la 
retribución (por aumento de los costes de limpieza de la nueva 

balsa y el aumento en la frecuencia de limpieza del resto de balsas - 
cada 3 años) y el desfase generado en 2011 por la variación del 

IPC y el aumento del precio de compra de agua. 

2013 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 4,0701 53,4458 0,0399 0,0399 Se congela la tarifa de abastecimiento 

2014 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 4,0701 53,4458 0,0399 0,0399 

Se congelan las tarifas del servicio 
2015 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 4,0701 53,4458 0,0399 0,0399 

2016 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 4,0701 53,4458 0,0399 0,0399 

2017 58,9234 529,8193 0,4904 0,2969 1,8327 0,1290 0,2322 4,0701 53,4458 0,0399 0,0399 

 

Donde: 

• DOM (doméstico) se corresponde con las tarifas CASCO URBANO (tarifa normal) y ZONA INDUSTRIAL Naves de uso agrícola y similares sin 

uso industrial, y Naves industriales con consumo < 120 m3 agua/año. 

• IND (industrial) se corresponde con las tarifas ZONA INDUSTRIAL Locales, naves industriales y similares 
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8.1.3. El precio del agua en el municipio de Zuera 

Para obtener un precio unitario del agua en el municipio de Zuera se ha empleado la metodología 

que la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) utiliza 

tradicionalmente en sus estudios de precios de agua, y que viene desarrollada en el estudio 

“Tarifas 2016. Precio de los servicios de abastecimiento y saneamiento en España” (en 

adelante, “AEAS Tarifas 2016”). 

En el abastecimiento se tienen en cuenta los conceptos relativos a la captación, tratamiento y 

distribución de agua. En el saneamiento, los relativos al alcantarillado y depuración, incluyendo 

el ICA. Para uso industrial, en todos los casos, se considera que el vertido contaminante a la red 

de alcantarillado es el equivalente al agua residual doméstica, no considerándose ningún factor 

multiplicativo debido a mayores potenciales cargas contaminantes. 

Una vez obtenidos los resultados, se realiza una comparativa en la que se incluyen los 

resultados relativos a los precios medios del agua y saneamiento a nivel nacional, la provincia 

de Zaragoza, la Comunidad autónoma de Aragón y la Demarcación Hidrográfica del Ebro, 

extraídos de AEAS Tarifas 2016. De esta manera se puede reflejar así la situación actual de 

Zuera respecto a sus tarifas. 

Teniendo esto en cuenta, el precio medio de los servicios de abastecimiento y saneamiento 

en el municipio de Zuera es de 2,45 €/m3. 

Tabla 27. Precio medio Zuera 

Precio medio abastecimiento y saneamiento Zuera 

Municipio 

Doméstico Industrial Ponderado 

Abastecimiento 
(€/m3) 

Saneamiento 
(€/m3) 

Total (€/m3) Total (€/m3) 
Total 
(€/m3) 

Zuera 1,00 1,06 2,06 3,61 2,45 

 

Como se puede analizar en el gráfico siguiente, el precio medio del servicio total en Zuera 

(2,45 €/m3) está por encima de los valores medios de la provincia, la comunidad autónoma 

y la demarcación hidrográfica a la que pertenecen. La tarifa doméstica de abastecimiento se 

encuentra en línea con la media nacional, aunque resulta muy superior a la media de Aragón y 

de la provincia de Zaragoza. De forma general se desvía la tarifa de saneamiento y, en particular, 

resulta más elevada la tarifa media industrial. 
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Figura 58. Comparativa precio medio Ciclo Integral del Agua en Zuera (AEAS 2016) 

(CIA = Ciclo Integral del Agua; ABTO = Abastecimiento; SANEA = Saneamiento; dom = doméstico; ind= 

industrial) 

 

Por otra parte, se ha realizado una comparativa de las tarifas de Zuera con otros municipios 

de la comarca, así como otros que comparten algunas características en común, ya sea el 

número de habitantes, el tipo de fuente de abastecimiento (canales de riego), el grado de 

desarrollo industrial, etc. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 28. Estudio de Tarifas AEAS: municipios incluidos en la comparativa 

Comunidad 
Autónoma 

Provincia Comarca Municipio Población INE 2017 

Aragón Zaragoza D.C. Zaragoza Cuarte de Huerva 12.862 

Aragón Zaragoza D.C. Zaragoza La puebla de Alfindén 6.109 

Aragón Zaragoza D.C. Zaragoza San Mateo de Gállego 3.077 

Aragón Zaragoza D.C. Zaragoza Villanueva de Gállego 4.656 

Aragón Zaragoza D.C. Zaragoza Zuera 8.253 

Aragón Zaragoza Hoya de Huesca Almudévar 2.444 

Aragón Zaragoza Hoya de Huesca Gurrea de Gállego 1.483 

Aragón Zaragoza Ribera Alta del Ebro Alagón 7.025 

Cataluña Lleida Segarra Guissona 7.014 

Extremadura Cáceres Miajadas-Trujillo Miajadas 9.773 
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2,06

3,61

2,45

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

ABTO dom

SANEA dom

CIA dom
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TOTAL ponderado

Precio medio (€/m3)

Comparativa precio medio en Zuera

Zuera C.H. Ebro Provincia de Zaragoza Aragón Media nacional
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Tabla 29. Estudio de Tarifas AEAS: comparativa precio del agua 

Municipio 

Doméstico Industrial Ponderado 

Abastecimiento 
(€/m3) 

Saneamiento 
(€/m3) 

Total 
(€/m3) 

Total (€/m3) Total (€/m3) 

CUARTE DE HUERVA 0,33 1,00 1,32 1,94 1,48 

SAN MATEO DE GÁLLEGO 0,70 1,22 1,92 2,54 2,08 

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 0,65 1,11 1,76 2,34 1,91 

ZUERA 1,00 1,06 2,07 3,61 2,45 

ALMUDÉVAR 0,81 1,55 2,36 3,20 2,57 

GURREA DE GÁLLEGO 0,45 1,00 1,45 1,75 1,52 

ALAGÓN 0,45 1,08 1,53 1,92 1,63 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 1,98 1,18 3,16 2,28 2,94 

GUISSONA 2,37 0,15 2,52 3,11 2,66 

MIAJADAS 0,85 0,61 1,46 1,28 1,41 

Media nacional 1,03 0,76 1,79 2,38 1,94 

Aragón 0,58 0,67 1,25 2,62 1,59 

Provincia de Zaragoza 0,57 0,63 1,20 2,64 1,56 

C.H. Ebro 0,65 0,76 1,41 2,24 1,62 

 

Como resultado se obtiene que el precio medio del servicio total en Zuera (2,45 €/m3) está 

por encima de la mayoría de los municipios estudiados, y sólo es superado por La Puebla 

de Alfindén, Almudévar y Guissona, éste último municipio de Lérida con características similares 

en cuanto a presencia de grandes consumidores de agua de tipo industrial.  

En este marco, el Ayuntamiento se plantea como objetivo que las tarifas del futuro servicio 

reduzcan el precio medio actual hasta valores próximos a los 2 €/m3, en línea con la media 

nacional y municipios cercanos a Zuera como el de San Mateo de Gállego. 

Por último, cabe señalar el peso que el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) tiene 

en el recibo del agua de Zuera, cuya regulación queda fuera del alcance de la competencia 

municipal. A continuación, se muestra a modo de ejemplo el resultado para un recibo doméstico 

e industrial de un usuario de tipología 2 (según la metodología AEAS). 

Tabla 30. Estudio Tarifas AEAS: resultados recibo Usuario tipo 2 

 Usuario tipo 2 
 Doméstico Industrial 

Consumo (m3) 15 150 

Calibre de Contador (mm) 13 30 

Abastecimiento 14,35 € 123,67 € 

Alcantarillado 0,94 € 10,44 € 

ICA 14,31 € 111,26 € 

Total 29,60 € 245,37 € 

% Abastecimiento 48,5% 50,4% 

% Alcantarillado 3,2% 4,3% 

% ICA 48,3% 45,3% 

 



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  99 | 137 

 

Figura 59. Peso del ICA en el recibo del agua Zuera (%) 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el ICA supone más del 45% del total del recibo 

tanto en uso doméstico como en uso industrial. 

 

8.2. INGRESOS TARIFARIOS DEL SERVICIO 2015-2017 

Según la información facilitada por FCC Aqualia, los ingresos tarifarios del servicio obtenidos 

durante el año 2017 ascendieron a 727.328 €. En la siguiente tabla se muestra la evolución real 

de ingresos para el periodo 2015-2017. 

Tabla 31. Evolución de los ingresos del Servicio 2015-2017 

 Conceptos 2015 2016 2017 

Abastecimiento 504.545 € 560.540 € 665.398 € 

Cuota servicio 187.635 € 219.651 € 246.450 

Consumo agua 239.929 € 242.021 € 276.394 

Potabilización 70.851 € 92.638 € 136.176 

Cuota contadores 6.130 € 6.230 € 6.378 

Alcantarillado 45.859 € 49.386 € 61.931 € 

Cuota fija 17.959 € 17.997 € 18.222 

Cuota variable 27.900 € 31.389 € 43.709 

Total ingresos tarifarios 550.404 € 609.925 € 727.328 € 

 

La cifra anterior excluye el conjunto de los ingresos no periódicos obtenidos correspondientes a 

los derechos de contratación y acometida, e ingresos por restablecimiento de suministro, 

cambios de titularidad, etc. 
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8.3. PROYECTO DE PRECIOS DEL FUTURO SERVICIO 

Consta en el expediente de cambio de gestión, y así lo recoge el anexo 1 de la presente Memoria, 

el “ESTUDIO DE TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO ZUERA”, elaborado por PW Advisory & Capital 

Services S.L. como parte de los trabajos de Consultoría y Asesoría que ha realizado para este 

Ayuntamiento. 

La herramienta desarrollada por PWACS para la elaboración de dicho estudio, permite analizar 

múltiples escenarios de precios, cuyos valores finales han sido definidos con la participación del 

Ayuntamiento. En los siguientes apartados se presenta un resumen del Proyecto de precios 

del futuro servicio, justificado detalladamente en el anexo 2 de la presente Memoria donde se 

adjunta el mencionado Estudio de tarifas. 

Se ha seleccionado una propuesta de tarifas que permita obtener un nivel de ingresos del 

servicio próximo a los 700.000 €, impactando lo menos posible en la economía doméstica de 

las familias del municipio. 

Cabe señalar que, en el escenario propuesto, se asignan los mismos precios que en uso 

doméstico normal, tanto a las “naves no industriales” como a los “abonados industriales 

de consumo <120 m3/año”, de forma que se mantiene el enfoque actual establecido en las 

ordenanzas fiscales. 

En cuanto al uso municipal, sería de aplicación la cuota variable de consumo doméstico en 

Bloque 1 para todo el consumo realizado en edificios y dependencias municipales. 

Cabe señalar que en su estudio, al Consultora PWACS, considera importante que el 

Ayuntamiento de Zuera, en colaboración con el futuro Ente Gestor del servicio en su caso, realice 

una exhaustiva revisión y actualización del padrón de usuarios, con el objetivo de establecer la 

clasificación de abonados en función del uso que estos hacen del agua, y no por criterios 

geográficos que es como se trabaja en la actualidad. 

8.3.1. Criterios aplicados para la elección de la estructura tarifaria 

El estudio se ha realizado considerando la clasificación actual de abonados del servicio y 

manteniendo los mismos conceptos tarifarios vigentes, ya descritos en el apartado 8.1. 

A solicitud del Ayuntamiento se han introducido además las siguientes modificaciones de 

carácter social con respecto a la situación actual: 

• Nueva bonificación para las familias numerosas, a las que se propone aplicar un 

descuento del 25% sobre la tarifa normal de abastecimiento (excluido el 

mantenimiento de contadores y la cuota de potabilización) y alcantarillado, análoga a la 

que se aplica a los usuarios mayores de 65 años. 

• Facturación por la prestación del servicio de abastecimiento a los usuarios 

municipales, a los que se facturará únicamente la cuota variable de consumo de agua 

potable, y al precio más bajo de la tarifa doméstica normal. 
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En la siguiente tabla se muestra la nomenclatura propuesta por PWACS para la denominación 

de los usos: 

Tabla 32. Denominación de usos en la nueva propuesta 

TARIFAS VIGENTES 
TARIFAS 

PROPUESTAS 
Observaciones 

CASCO URBANO - Tarifa normal DOMÉSTICO  

CASCO URBANO - Tarifa >65 años 75% DOM-BON 25%  

CASCO URBANO - Tarifa >65 años 50% DOM-BON 50%  

CASCO URBANO - Tarifa >65 años 0% DOM-BON 100%  

 DOM-BON FAM. NUM. 
¡Nuevo! Bonificación a 
Familias numerosas 

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y 
similares 

INDUSTRIAL  

ZONA INDUSTRIAL - Locales, naves industriales y 
similares con consumo <120 m3/año 

IND-BON <120 m3/año  

ZONA INDUSTRIAL - Naves de uso agrícola y 
similares sin uso industrial 

NAVES NO 
INDUSTRIALES 

 

 MUNICIPAL 
¡Nuevo! 
Facturación de este uso 

 

A la hora de establecer la estructura tarifaria, se han seleccionado los siguientes criterios: 

a) Tarifa de suministro de agua y alcantarillado binomia (cuota fija + cuota variable) por 

usos 

b) En el caso del abastecimiento: 

a. Cuota fija de abastecimiento progresiva en función del calibre de contador 

b. Cuota variable por tramos de consumo 

c) Tarifa de conservación de contadores fija y progresiva por calibres de contador 

d) Tarifa de potabilización variable y por tramos de consumo 

Las cuotas fijas o cuotas de servicio tienen como objeto la recuperación de parte del coste 

fijo del servicio. Por ello, una “buena práctica” consiste en incrementar la cuota fija a los usuarios 

que demandan más agua, puesto que en estos usuarios los costes de ejecución de la acometida 

y los sobredimensionamientos de las infraestructuras de las redes son mayores. 

Las cuotas variables permiten que las tarifas sean progresivas en precios, es decir, que se 

cargue con precios más elevados a los usuarios que realicen mayores consumos y que 

produzcan una mayor contaminación. A continuación, se indican los tres factores determinantes 

de la estructura de la parte variable de la tarifa: 

• Número de bloques de consumo 

• Tamaño de cada uno de los bloques de consumo 

• Precio de los bloques 

Los tramos o bloques de consumo de la componente variable dependerán de las siguientes 

características: 

• Condicionantes de tipo social (nivel de renta). 
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• Tipo de consumidores del servicio (existencia o no de grandes consumidores). 

• Equilibrio económico y financiero. 

En este caso, la amplitud de los bloques de consumo queda definida de la siguiente forma: 

• DOMÉSTICO, NAVES NO INDUSTRIALES, INDUSTRIALES <120 m3/año 

o Bloque 1 = hasta 30 m3/trimestre 

o Bloque 2 = de 30 a 60 m3/trimestre 

o Bloque 3 = más de 60 m3/trimestre 

• INDUSTRIAL 

o Bloque 1 = hasta 90 m3/trimestre 

o Bloque 2 = de 90 a 300 m3/trimestre 

o Bloque 3 = más de 300 m3/trimestre 

8.3.2. Estimación razonada de los datos de facturación 

A la hora de establecer las previsiones, la principal dificultad se halla en la determinación de 

la demanda industrial, en particular, de los clientes JORGE SL y UNDESA.  

Se dispone de poca información sobre la previsión de crecimiento de ambas empresas. 

Asimismo, en el caso de JORGE SL se desconoce si dejará de suministrarse por completo desde 

la red municipal y cuándo podría ocurrir este hecho. Por otra parte, se desconoce si UNDESA 

tiene intención de mantener ambos suministros o volverá a abastecerse únicamente desde la red 

municipal. El grado de incertidumbre, en este sentido, es significativo. 

Bajo este marco se han estimado los siguientes datos de facturación anual, cuya justificación 

viene desarrollada en el apartado 6.2 del Estudio de Tarifas de PWACS (ver anexo 2) 
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Tabla 33. Datos de facturación previstos del servicio de abastecimiento 

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

ABONADOS 

Calibre 
(mm) 

TOTAL 
DOMÉSTICO 

NORMAL BON 100% BON 25% BON 50% FAM. NUM 
TOTAL 

INDUSTRIAL 
NORMAL 

BON <120 
m3/AÑO 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 2.302 2.235 2 22 22 21 18 4 14 9 14 2.343 

15 939 925 1 1 1 11 23 4 19 0 7 969 

20 94 94 0 0 0 0 21 8 13 1 10 126 

25 20 20 0 0 0 0 12 9 3 0 4 36 

30 7 7 0 0 0 0 5 1 4 1 2 15 

32 5 5 0 0 0 0 2 2 0 1 2 10 

40 4 4 0 0 0 0 5 1 4 3 5 17 

50 4 4 0 0 0 0 12 8 4 0 5 21 

65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

80 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6 

100 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 

Total 3.378 3.297 3 23 23 32 103 42 61 15 53 3.549 

VOLUMEN REGISTRADO (m3) 

Bloques 
TOTAL 

DOMÉSTICO 
NORMAL BON 100% BON 25% BON 50% FAM. NUM 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

NORMAL 
BON <120 
m3/AÑO 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total 

Bloque 1 226.827 221.687 119 982 884 3.155 14.869 13.090 1.779 1.096  246.435 

Bloque 2 39.917 38.966 0 21 30 900 15.420 15.333 87 608  58.610 

Bloque 3 44.134 43.593 0 0 56 485 181.167 181.167 0 2.707  275.079 

Total 310.878 304.246 119 1.003 970 4.540 211.456 209.590 1.866 4.411 53.379 580.124 

 

NOTA: Como se puede apreciar en la tabla anterior, el volumen registrado de agua potable previsto (580.124 m3) es inferior al dato real de 2017 (780.122 m3), 

debido a la puesta en marcha de la ETAP propia de JORGE SL. 
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En cuanto al alcantarillado, únicamente se extraen los datos por usos debido a que no se plantean cuotas progresivas en este servicio: 

Tabla 34. Datos de facturación previstos del servicio de alcantarillado 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

Concepto 
TOTAL 

DOMÉSTICO 
NORMAL BON 100% BON 25% BON 50% FAM. NUM 

TOTAL 
INDUSTRIAL 

NORMAL 
BON <120 
m3/AÑO 

NAVES 
NO IND 

MUNICIPAL Total 

ABONADOS 3.310 3.229 3 23 23  32 100 43 57 6 43 3.459 

VOLUMEN 
(m3) 

291.211 284.579 119 1.003 970 4.540 1.253.049 1.251.218 1.831 2.338 36.239 1.582.837 

 

NOTA: Como se puede apreciar, el volumen industrial facturado en alcantarillado (1.253.049 m3) es muy superior al facturado en abastecimiento (211.456 m3), 

debido a que sí se factura por la prestación del servicio de alcantarillado municipal a JORGE SL y UNDESA por el total de su consumo (agua del servicio 

municipal y del abastecimiento propio del polígono). 
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Con el objetivo de observar el porcentaje de abonados que se verá afectado por la 

modificación de las tarifas, se muestra a continuación el número de abonados que caen en 

bloque 1, 2 y 3, según la amplitud de los bloques planteada. La mayoría de los abonados 

domésticos (77%) únicamente consumen en el primer tramo. 

Tabla 35. Distribución prevista de abonados del servicio de abastecimiento por bloque de consumo 

DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE ABONADOS POR BLOQUE DE CONSUMO 

    Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Total 

Nº ABONADOS POR 
BLOQUE 

DOMÉSTICO 2.616 648 114 3.378 

INDUSTRIAL 71 19 13 102 

MUNICIPAL 27 7 19 53 

NAVES NO INDUSTRIALES 9 3 4 15 

  Total 2.723 676 150 3.549 

% ABONADOS POR 
BLOQUE 

DOMÉSTICO 77% 19% 3% 100% 

INDUSTRIAL 70% 18% 12% 100% 

MUNICIPAL 51% 13% 36% 100% 

NAVES NO INDUSTRIALES 57% 17% 27% 100% 

  Total 77% 19% 4% 100% 

 

 

Figura 60. Distribución prevista de abonados del servicio de abastecimiento por bloque de consumo 
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8.3.3. Propuesta de tarifas 

En primer lugar, se muestra la propuesta de tarifas de uso doméstico normal e industrial, que 

van a servir de base para el cálculo de las tarifas aplicadas al resto de usuarios (bonificados 

domésticos, municipales, naves no industriales y bonificados industriales). 

 

ABASTECIMIENTO - CUOTA FIJA 
(€/trim) 

DOM IND 
Progresión 

(%) 

Hasta 15 mm 11,94 25,47  

20 mm 14,73 31,41 23% 

25 mm 16,94 36,12 15% 

30 mm 18,63 39,73 10% 

40 mm 24,84 52,97 33% 

50 mm 31,05 66,21 25% 

65 mm 40,37 86,07 30% 

80 mm 49,69 105,93 23% 

100 mm o más 62,13 132,45 25% 

Tarifas vigentes 14,73 132,45  

Variación 15 mm (%) -19% -81%  
 

Uso doméstico: la cuota fija vigente (14,73 €/trim) se fija para calibres de 20 mm, disminuyendo en un 

19% la cuota de los calibres más bajos (7, 13 y 15 mm). A partir del calibre 20 mm, la cuota se incrementa 

en función de la relación de diámetros de contador. 

Uso industrial: La cuota fija vigente (132,45 €/trim) se establece únicamente para los grandes 

consumidores con calibres de 100 mm o más. Ello supone que el resto de usuarios verán reducido el 

importe de la cuota fija. Se parte de un precio inicial de 25,47 €/trim para los calibres de hasta 15 mm, 

aplicando la misma progresión que en uso doméstico. 

 

CONSERVACIÓN CONTADORES (€/trim) TODOS Progresión (%) 

Hasta 15 mm 0,63  

20 mm 0,75 19% 

25 mm 1,16 55% 

30 mm 1,60 38% 

40 mm 2,44 53% 

50 mm 3,52 44% 

65 mm 4,29 22% 

80 mm 5,26 23% 

100 mm o más 6,50 24% 

Tarifas vigentes 0,46  

Variación 15 mm (%) 38%  
 

La cuota de conservación de contadores se establece igual para todos los usos, y únicamente depende 

del calibre del contador a mantener. Las tarifas se han estimado considerando el coste medio de 

sustitución en condiciones actuales de mercado y fijando una antigüedad máxima de 10 años.  
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ABASTECIMIENTO - CUOTA 
VARIABLE (€/m3) 

DOM IND 
Progresión 
DOM (%) 

Progresión  
IND (%) 

Bloque 1 0,4168 0,4454   

Bloque 2 0,4376 0,4677 5% 5% 

Bloque 3 0,5470 0,5846 25% 25% 

Tarifas vigentes 0,4904 0,2969   

Variación Bloque 1 (%) -15% 50%   
 

Cuota variable por usos y progresiva por bloques de consumo. 

Uso doméstico: el Bloque 1 disminuye un 10% sobre la cuota variable actual, de forma que la mayoría 

de usuarios domésticos (77%) percibirán esta bajada en el precio unitario del agua. 

Uso industrial: el Bloque 1 se incrementa un 50% con respecto a la tarifa vigente con el objetivo de 

igualar el precio industrial al del uso doméstico. Además, la progresión del precio aplicada a los bloques 

2 y 3 es superior a la planteada para el uso doméstico. En este sentido, los grandes consumidores de 

agua facturarán la mayor parte de su consumo en los bloques altos. 

 

POTABILIZACIÓN (€/m3) DOM IND 
Progresión 
DOM (%) 

Progresión 
 IND (%) 

Bloque 1 0,1161 0,2090   

Bloque 2 0,1219 0,2195 5% 5% 

Bloque 3 0,1524 0,2744 25% 25% 

Tarifas vigentes 0,1290 0,2322   

Variación Bloque 1 (%) -10% -10%   
 

Cuota variable por usos y progresiva por bloques de consumo. 

Se establece una tarifa en el Bloque 1 inferior a la tarifa vigente para ambos usos, añadiendo los 

bloques 2 y 3 con la misma progresión que la aplicada en la cuota variable de abastecimiento. 

 

ALCANT.- CUOTA FIJA (€/trim) DOM IND 

Todos los calibres 1,53 16,03 

Tarifas vigentes 1,02 13,36 

Variación (%) 50% 20% 

   

ALCANT - CUOTA VARIABLE (€/m3) DOM IND 

Bloque único 0,0599 0,0918 

Tarifas vigentes 0,0399 0,0399 

Variación (%) 50% 130% 
 

En alcantarillado se propone una tarifa binomia (cuota fija + cuota variable) distinguiendo usos. No se 

establecen tramos de consumo. Se propone un incremento de los precios en ambos usos, actualmente 

bajos, necesario para lograr una mayor recuperación de costes del servicio de alcantarillado. 

 

Una vez decidida la estructura y los precios domésticos e industriales, se calculan los precios 

para el resto de los abonados, tal y como se recoge a continuación. 
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Tabla 36. Proyecto de precios del Servicio de abastecimiento de agua 

PROYECTO DE PRECIOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CUOTA FIJA (€/TRIM) DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
INDUSTRIAL IND <120 

NAVES NO 
IND. 

MUNICIPAL 

Hasta 15 mm 11,94 0,00 8,96 5,97 8,96 25,47 11,94 11,94 

0,00 

20 mm 14,73 0,00 11,05 7,37 11,05 31,41 14,73 14,73 

25 mm 16,94 0,00 12,71 8,47 12,71 36,12 16,94 16,94 

30 mm 18,63 0,00 13,97 9,32 13,97 39,73 18,63 18,63 

40 mm 24,84 0,00 18,63 12,42 18,63 52,97 24,84 24,84 

50 mm 31,05 0,00 23,29 15,53 23,29 66,21 31,05 31,05 

65 mm 40,37 0,00 30,28 20,19 30,28 86,07 40,37 40,37 

80 mm 49,69 0,00 37,27 24,85 37,27 105,93 49,69 49,69 

100 mm o más 62,13 0,00 46,60 31,07 46,60 132,45 62,13 62,13 
          

Coef. bonificación cuota  0 0,75 0,5 0,75  Tarifa DOM Tarifa DOM  

          

CUOTA VARIABLE 
(€/m3) 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
INDUSTRIAL IND <120 

NAVES NO 
IND. 

MUNICIPAL 

Bloque 1 0,4168 0,0000 0,3126 0,2084 0,3126 0,4454 0,4168 0,4168 

0,4168 Bloque 2 0,4376 0,0000 0,3282 0,2188 0,3282 0,4677 0,4376 0,4376 

Bloque 3 0,5470 0,0000 0,4103 0,2735 0,4103 0,5846 0,5470 0,5470 
          

Coef. bonificación cuota  0 0,75 0,5 0,75  Tarifa DOM Tarifa DOM Bloque1 DOM 
          

POTABILIZACIÓN 
(€/m3) 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
INDUSTRIAL IND <120 

NAVES NO 
IND. 

MUNICIPAL 

Bloque 1 0,1161 0,1161 0,1161 0,1161 0,1161 0,2090 0,1161 0,1161 

0,0000 Bloque 2 0,1219 0,1219 0,1219 0,1219 0,1219 0,2195 0,1219 0,1219 

Bloque 3 0,1524 0,1524 0,1524 0,1524 0,1524 0,2744 0,1524 0,1524 
          

Coef. bonificación cuota  1 1 1 1  Tarifa DOM Tarifa DOM  
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Tabla 37. Proyecto de precios del servicio de alcantarillado 

DETALLE COMPLETO DE LA PROPUESTA TARIFARIA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

CUOTA FIJA (€/TRIM) DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
INDUSTRIAL IND <120 

NAVES NO 
IND. 

MUNICIPAL 

Todos 1,53 0,00 1,15 0,77 1,15 16,03 1,53 1,53 0,00 
          

Coef. bonificación cuota  0 0,75 0,5 0,75  Tarifa DOM Tarifa DOM  

 

CUOTA VARIABLE 
(€/m3) 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
INDUSTRIAL IND <120 

NAVES NO 
IND. 

MUNICIPAL 

Bloque único 0,0599 0,0000 0,0449 0,0299 0,0449 0,0918 0,0599 0,0599 0,0000 
          

Coef. bonificación cuota  0 0,75 0,5 0,75  Tarifa DOM Tarifa DOM  
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8.3.4. Resultados y comprobación 

8.3.4.1. Ingresos tarifarios del servicio 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los ingresos previstos por aplicación de las nuevas tarifas: 

Tabla 38. Proyecto de Precios del futuro servicio: ingresos previstos 

INGRESOS 
ABASTECIMIENTO 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
IND 

IND-BON 
<120 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total % s/ Total 

CUOTA FIJA 160.136 € 0 € 824 € 549 € 1.146 € 8.577 € 3.738 € 961 € 0 € 175.930 € 31% 

CUOTA VARIABLE 133.296 € 0 € 314 € 206 € 1.481 € 118.912 € 780 € 2.204 € 22.248 € 279.440 € 50% 

CONTADORES 8.568 € 8 € 58 € 58 € 81 € 359 € 257 € 71 € 0 € 9.459 € 2% 

POTABILIZACIÓN 37.131 € 14 € 117 € 115 € 550 € 55.814 € 217 € 614 € 0 € 94.571 € 17% 

Total 339.131 € 21 € 1.312 € 928 € 3.257 € 183.661 € 4.991 € 3.849 € 22.248 € 559.401 € 78% 
            

INGRESOS 
ALCANTARILLADO 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
IND 

IND-BON 
<120 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total % s/ Total 

CUOTA FIJA 19.761 € 0 € 106 € 70 € 147 € 2.757 € 349 € 37 € 0 € 23.227 € 15% 

CUOTA VARIABLE 17.046 € 0 € 45 € 29 € 204 € 114.862 € 110 € 140 € 0 € 132.436 € 85% 

Total 36.808 € 0 € 151 € 99 € 351 € 117.619 € 459 € 177 € 0 € 155.663 € 22% 
            

TOTAL SERVICIO 375.939 € 21 € 1.463 € 1.028 € 3.608 € 301.280 € 5.450 € 4.026 € 22.248 € 715.064 € 100% 

 

Como se puede observar, con la propuesta de tarifas planteada se logra el nivel de ingresos objetivo (~700.000 €). El 30% de los ingresos se obtienen 

mediante las cuotas fijas siendo el 70% de ingresos correspondientes a cuotas variables.   
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8.3.4.2. Variación del precio del abastecimiento y saneamiento en Zuera (según metodología AEAS) 

TARIFAS 
Doméstico Industrial Ponderado 

Abastecimiento (€/m3) Saneamiento (€/m3) Total (€/m3) Total (€/m3) Total  €/m3) 

VIGENTES 1,00 1,06 2,07 3,61 2,45 

PROPUESTA 0,86 1,10 1,96 2,66 2,13 

 

Como se puede observar, con la nueva propuesta se logra una bajada del precio medio del servicio del 13% con respecto a la situación actual (ver 

apartado 8.1.3) 

 

8.3.4.3. Cálculo del recibo trimestral de usuarios tipo 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre el recibo trimestral actual y futuro de cuatro usuarios tipo, para los que se ha definido el calibre de 

contador y un volumen facturado medio trimestral. 

TIPO DE USUARIO 
CALIBRE 

(mm) 

VOL. 
FACT. 
(m3) 

TARIFAS VIGENTES TARIFAS PROPUESTAS VARIACIÓN PROP. - VIG. 

RECIBO 
AGUA 

RECIBO 
ALCANT. 

IMPORTE 
TOTAL (IVA 

no incl.) 

TOTAL 
AGUA  

(sin IVA) 

TOTAL 
ALCANT 
(sin IVA) 

IMPORTE 
TOTAL 
(IVA no 

incl.) 

Dif. (€) Variación (%) 

DOMÉSTICO 15 40 39,97 € 2,61 € 42,58 € 34,15 € 3,92 € 38,07 € -4,51 € -10,6% 

INDUSTRIAL 50 250 265,19 € 23,34 € 288,52 € 238,52 € 38,98 € 277,50 € -11,02 € -3,8% 

INDUSTRIAL (GRAN CONSUMO) 50 20.000 10.714,91 € 811,36 € 11.526,27 € 17.191,23 € 1.852,03 € 19.043,26 € 7.516,99 € 65,2% 

NAVES NO IND 30 50 46,16 € 3,01 € 49,17 € 47,40 € 4,52 € 51,92 € 2,75 € 5,6% 

 

Con la nueva propuesta de tarifas se reduce el recibo trimestral doméstico en torno al 10%. 
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8.4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE GESTIÓN 

Con objeto de valorar los distintos modelos de gestión para la prestación y explotación del 

servicio municipal de Zuera, se ha realizado el correspondiente estudio económico-financiero 

partiendo del análisis pormenorizado, tanto técnico (ya realizado en el apartado 5 del presente 

informe) como económico, de la explotación del servicio. 

Al igual que el Estudio de Tarifas, consta en el expediente de cambio de gestión, y así lo recoge 

el anexo 1 de la presente Memoria, la “MEMORIA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ZUERA”, 

elaborada por PW Advisory & Capital Services S.L. como parte de los trabajos de Consultoría 

y Asesoría que ha realizado para este Ayuntamiento. 

En primer lugar, se ha elaborado el correspondiente Año Base, a partir del cual se proyectarán 

los costes e ingresos del servicio. En la realización del modelo económico, PWACS ha planteado 

una serie de hipótesis y variables de aplicación que considera determinantes y que, basándose 

en su dilatada experiencia en el sector, proporcionarán los resultados óptimos posibles para cada 

uno de los escenarios que se arrojen del presente estudio. 

El modelo elaborado para la valoración del proyecto se basa en el descuento de Flujos de 

Caja Libre (FCF), lo que permite ofrecer una aproximación del valor creado durante un cierto 

periodo de tiempo. La aplicación de esta metodología supone que el valor de cualquier activo es 

una función de la dimensión de los flujos de caja que genera, del tiempo durante el cual genera 

dichos flujos de caja y del nivel de riesgo asociado a la generación de los mismos. 

El modelo económico-financiero elaborado incluye: 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYG), que recogerá la previsión de resultados y su 

distribución durante el periodo de estudio. 

• Balance de situación previsto al cierre de cada ejercicio durante el periodo de 

estudio. 

• Flujo de Caja Libre (FCL). 

De la proyección del flujo de caja libre se calculará el Valor Actual Neto (VAN) de proyecto a 

partir de la cual se valorará la viabilidad del mismo. 

Se estudian los siguientes escenarios en cuanto a modelos de gestión: 

• Gestión directa mediante: 

▪ Entidad Local (EL) 

▪ Organismo Autónomo (OA) 

▪ Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) 

▪ Sociedad mercantil local (SML), cuyo capital social sea de titularidad 

pública. 

• Gestión indirecta de la gestión, mediante un contrato de Concesión de Servicios (C) 
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8.4.1. Datos de partida e hipótesis consideradas para la construcción del modelo 

económico-financiero 

8.4.1.1. Tarifas aplicadas 

Este estudio económico-financiero se realiza aplicando la propuesta de tarifas para el 

nuevo servicio desarrollada en el apartado 8.3 de la presente Memoria. 

La amplitud de los bloques de consumo, tal y como se ha mencionado anteriormente, queda 

definida de la siguiente forma: 

• DOMÉSTICO, NAVES NO INDUSTRIALES, INDUSTRIALES <120 m3/año 

o Bloque 1 = hasta 30 m3/trimestre 

o Bloque 2 = de 30 a 60 m3/trimestre 

o Bloque 3 = más de 60 m3/trimestre 

• INDUSTRIAL 

o Bloque 1 = hasta 90 m3/trimestre 

o Bloque 2 = de 90 a 300 m3/trimestre 

o Bloque 3 = más de 300 m3/trimestre 

8.4.1.2. Datos de facturación previstos Año Base 

Se toman como punto de partida los datos de facturación (abonados y consumos) previstos en 

el apartado 8.3.2, a su vez justificados en el Estudio de tarifas elaborado por PWACS (anexo 2), 

y que justifican los ingresos del servicio obtenidos para el Año Base.  

No obstante, se considera importante exponer resumidamente las hipótesis consideradas para 

la estimación razonada del volumen a facturar del estudio económico realizado. 

 

Consideraciones previas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, JORGE SL ya ha puesto en funcionamiento sus 

nuevas instalaciones de tratamiento de agua del polígono industrial El Campillo, disminuyendo 

drásticamente su consumo de la red municipal durante el segundo trimestre de 2018. 

En la siguiente tabla se muestra con detalle la información relativa a éste y otro gran cliente, 

UNDESA, también ubicado en dicho polígono, y que se abastece tanto del servicio municipal 

como dicho sistema propio (acequia Candevanía y río Gállego). 

 

Tabla 39. Evolución del consumo total trimestral JORGE SL y UNDESA 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL CONSUMO JORGE SL Y UNDESA 

Cliente Abastecimiento 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 

UNDESA 

Servicio municipal 25.287 26.933 24.912 32.175 25.511 30.165 

Acequia Candevanía 29.785 24.933 28.517 30.818 20.850 32.846 

Subtotal 55.072 51.866 53.429 62.993 46.361 63.011 

% Servicio municipal 46% 52% 47% 51% 55% 48% 

% Acequia 54% 48% 53% 49% 45% 52% 
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL CONSUMO JORGE SL Y UNDESA 

Cliente Abastecimiento 1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018 2T2018 

JORGE SL 

Servicio municipal 42.854 61.338 61.662 83.043 75.939 6.562 

Acequia Candevanía 41.655 58.845 85.187 99.016 136.592 269.896 

Subtotal 84.509 120.183 146.849 182.059 212.531 276.458 

% Servicio municipal 51% 51% 42% 46% 36% 2% 

% Acequia 49% 49% 58% 54% 64% 98% 

 

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, la demanda de agua potable por parte de 

JORGE SL va en aumento, mientras que UNDESA se mantiene en valores más o menos 

constantes. 

Analizando el consumo de agua potable de JORGE SL en función del origen del agua se observa 

cómo el volumen suministrado desde la acequia Candevanía a JORGE SL aumenta 

significativamente durante el segundo trimestre de 2018, mientras que el consumo de 

agua potable desde el servicio municipal, disminuye.  

 

Figura 61. Evolución del consumo total de agua potable JORGE SL y UNDESA 

 

Figura 62. Evolución del consumo total de agua JORGE SL y UNDESA por tipo de abastecimiento 

Si bien es factible que JORGE SL deje consumir agua de la red municipal, se ha considerado 

un consumo mínimo a la hora de realizar las previsiones. 
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Por otra parte, debido a esta reducción de la demanda de agua proveniente del servicio municipal 

por parte del JORGE SL, la empresa UNDESA podría volver a abastecerse completamente 

de la red municipal. En esta circunstancia, el efecto en la demanda de la baja del abonado 

JORGE SL quedaría neutralizado. No obstante, analizando la situación actual y con la 

información disponible, se ha optado por mantener la situación actual de este abonado. 

 

Estimación de los datos de facturación 

Se han considerado las siguientes hipótesis de trabajo, con el objetivo de estimar los datos 

de facturación desde un punto de vista conservador: 

• Distribución de abonados por usos y calibres de contador estimada a partir del padrón 

de 2017 e información disponible de 2018. En cuanto a los abonados de la ZONA 

INDUSTRIAL cabe realizar las siguientes consideraciones: 

o Se consideran 15 abonados clasificados como “NAVES AGRÍCOLAS O 

SIMILARES DE USO NO INDUSTRIAL”. 

o Actualmente existen 10 abonados que corresponden a abonados industriales 

de consumo <120 m3/año, a los que también se aplica la tarifa doméstica. No 

obstante, dado que la bonificación para estos abonados es muy reciente, se 

aprobó en agosto de 2017, y además es de carácter rogado, lo que implica que 

son los propios abonados los que deben solicitarla al Ayuntamiento, 

consideramos que todos los industriales que cumplan esta condición irán 

acogiéndose a dicha tarifa. Por tanto, desde un punto de vista conservador se 

ha optado realizar el estudio en este escenario. El total de abonados industriales 

que consumen menos de <120 m3/año a los que aún se aplica la tarifa industrial 

normal asciende a 51. Esto supone que en el estudio hemos considerado un 

total de 61 abonados industriales a los que se aplicará la bonificación 

(tarifa doméstica). 

• A excepción del uso industrial, que se ve afectado por la previsión de consumo de 

JORGE SL, se mantienen los datos de volúmenes de 2017 para el resto de usos. 

• Previsión de los datos de facturación de JORGE SL: 

o Consumo estimado para 2018 considerando los datos del 1T y 2T de 2018, con 

una tendencia creciente con respecto al año 2017. 

o Distribución por fuente de suministro: 5% desde servicio municipal y un 95% 

desde acequia Candevanía. 

 

Aplicando las hipótesis anteriores, el volumen total registrado previsto para el Año Base 

asciende a 580.124 m3. En la Tabla 33 y la Tabla 34, del apartado 8.3.2 Estimación razonada 

de los datos de facturación, se recoge con detalle la distribución de abonados y volúmenes 

facturados necesaria para la estimación de ingresos del servicio. 
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8.4.1.3. Rendimiento del sistema y volumen aportado 

El rendimiento del sistema de abastecimiento viene definido por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝜂 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
× 100 

Tal y como se ha señalado en el apartado 5.4.3, el rendimiento global del sistema de 

abastecimiento correspondiente al año 2017, según la fórmula anterior, se sitúa en 65,2%.  

Tomando como dato de partida dicho valor (65,2%), y considerando el dato de volumen 

registrado previsto para el Año Base (580.124 m3), se obtiene un volumen aportado 

correspondiente de 889.761 m3. Esta cifra se utilizará como base para calcular el coste de 

compra de agua en alta y otras partidas de costes variables que son función de los volúmenes 

gestionados (energía eléctrica, consumo de reactivos, etc.). 

8.4.2. Ingresos del servicio Año Base 

A partir de la información relativa a los datos de facturación previstos y por aplicación de las 

tarifas antes mencionadas, se obtienen unos ingresos tarifarios de abastecimiento y 

alcantarillado de 715.064 €. En la siguiente tabla se muestra el detalle por servicios y conceptos 

tarifarios.  

Se considera además una partida de ingresos tarifarios no periódicos de 13.088 €, 

correspondiente a los derechos de contratación y acometida, e ingresos por restablecimiento de 

suministro, cambios de titularidad, etc. 

Por tanto, el total de ingresos del servicio asciende a 728.152 €. 
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Tabla 40. Ingresos Tarifarios periódicos del Servicio Año Base 

INGRESOS 
ABASTECIMIENTO 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
IND 

IND-BON 
<120 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total % s/ Total 

CUOTA FIJA 160.136 € 0 € 824 € 549 € 1.146 € 8.577 € 3.738 € 961 € 0 € 175.930 € 31% 

CUOTA VARIABLE 133.296 € 0 € 314 € 206 € 1.481 € 118.912 € 780 € 2.204 € 22.248 € 279.440 € 50% 

CONTADORES 8.568 € 8 € 58 € 58 € 81 € 359 € 257 € 71 € 0 € 9.459 € 2% 

POTABILIZACIÓN 37.131 € 14 € 117 € 115 € 550 € 55.814 € 217 € 614 € 0 € 94.571 € 17% 

Total 339.131 € 21 € 1.312 € 928 € 3.257 € 183.661 € 4.991 € 3.849 € 22.248 € 559.401 € 78% 

            

INGRESOS 
ALCANTARILLADO 

DOM 
DOM-BON 

100% 
DOM-BON 

25% 
DOM-BON 

50% 
DOM-FAM. 

NUM. 
IND 

IND-BON 
<120 

NAVES NO 
IND 

MUNICIPAL Total % s/ Total 

CUOTA FIJA 19.761 € 0 € 106 € 70 € 147 € 2.757 € 349 € 37 € 0 € 23.227 € 15% 

CUOTA VARIABLE 17.046 € 0 € 45 € 29 € 204 € 114.862 € 110 € 140 € 0 € 132.436 € 85% 

Total 36.808 € 0 € 151 € 99 € 351 € 117.619 € 459 € 177 € 0 € 155.663 € 22% 

            

TOTAL  375.939 € 21 € 1.463 € 1.028 € 3.608 € 301.280 € 5.450 € 4.026 € 22.248 € 715.064 € 100% 
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8.4.3. Costes de explotación del servicio Año Base 

Con el objetivo de establecer los costes razonables para la prestación de los servicios objeto de 

estudio, se han tenido en cuenta las características específicas de los servicios, las 

modificaciones previstas en las instalaciones a explotar y los objetivos de la futura gestión del 

agua y alcantarillado en el municipio. 

Para su estimación se ha partido de datos disponibles correspondientes a los años 2016 y 2017 

y se han tenido en cuenta las principales magnitudes que afectan a la explotación (rendimiento, 

volúmenes gestionados, número de abonados, etc.) cuyos valores iniciales han sido definidos en 

el presente informe. 

En los siguientes apartados se incluye el estudio de los gastos de explotación del servicio, sin 

considerar los costes de amortización y gastos financieros derivados de la ejecución de 

inversiones, y otras partidas de costes que dependan del modelo de gestión analizado, que se 

presentarán en la comparativa de modelos de gestión. 

Los costes derivados de la explotación del servicio se pueden dividir en dos tipologías: 

a) Costes Fijos: costes directos de explotación que se producen de manera independiente 

del volumen de agua suministrado. 

a) Personal 

b) Mantenimiento y Conservación 

c) Analíticas 

d) Energía eléctrica (Término Fijo) 

e) Administrativos y varios 

f) Tributos e impuestos 

b) Costes Variables: Costes directos de explotación que varían en función de la cantidad 

de agua suministrada. 

a) Compra de Agua  

b) Energía eléctrica (Término Variable) 

c) Reactivos 

c) Otros gastos de gestión (impagados) 

8.4.3.1. Gastos de personal 

Según la información facilitada por FCC Aqualia, toda la plantilla actual está adscrita al centro de 

trabajo de Zuera y es susceptible de ser subrogada en el futuro contrato o servicio. Por tanto, se 

ha optado por mantener en la previsión el coste total del personal del servicio correspondiente al 

ejercicio de 2017. 
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Tabla 41. Previsión de costes: Gastos de personal 

Puesto de trabajo Año nacim. Categoría 
Fecha 

incorporación al 
servicio 

Dedicación 
(%) 

Coste 
empresa 
(€/año) 

Jefe de Servicio  1968 G.P. 4 01/12/1999 100% 44.680 € 

Administrativo 1971 G.P. 2-A 01/08/2000 100% 27.710 € 

Administrativo 1977 G.P. 2-B 03/05/2010 100% 23.060 € 

Lector 1979 G.P. 2-B 06/06/2008 50% 11.610 € 

Operario mantenimiento 1976 G.P. 2-A 02/06/2005 100% 27.810 € 

Operario mantenimiento 1973 G.P. 2-A 01/05/2005 100% 27.680 € 

Operario mantenimiento 1984 G.P. 1 10/09/2007 100% 26.400 € 

Operario mantenimiento 1989 G.P. 1 08/02/2010 100% 26.240 € 

Total         215.190 € 

 

8.4.3.2. Mantenimiento y conservación 

Según la información disponible, el coste de mantenimiento y conservación correspondiente a 

2016 ascendió a 126.642 €.  

Para la estimación del coste del nuevo servicio: 

• Se ha considerado una mejora en el mantenimiento de contadores, aumentando el 

porcentaje anual de sustitución hasta el 10%, con objeto de disminuir progresivamente 

la antigüedad del parque de contadores. 

• Se ha considerado una partida destinada al mantenimiento y conservación de los nuevos 

colectores generales de saneamiento y las instalaciones de bombeo de aguas 

residuales, proyecto actualmente en ejecución y cuya fecha de finalización está prevista 

para el primer trimestre de 2019.  

• Se han ajustado algunas partidas mediante la aplicación de ratios y precios de mercado 

actuales, extraídos de nuestra experiencia en la valoración económica de servicios 

similares a los de Zuera. 

En la siguiente tabla se muestra la previsión de costes de mantenimiento y conservación para un 

año base de referencia: 

Tabla 42: Previsión de costes: Mantenimiento y conservación 

Mantenimiento y Conservación (€/año) 

Abastecimiento 101.090 € 

Redes y acometidas 25.780 € 

Instalaciones electromecánicas 5.240 € 

Depósitos 30.160 € 

Balsas de acumulación de agua bruta 11.030 € 

Contadores 8.880 € 

Línea eléctrica de A.T. 5.000 € 

Otros (filtros ETAP, obra civil, etc.) 15.000 € 
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Mantenimiento y Conservación (€/año) 

Alcantarillado  36.850 € 

Limpieza de red 9.000 € 

Reparación redes, acometidas y pozos 7.980 € 

Nuevos colectores y EBARs 14.870 € 

Otros 5.000 € 

Total 137.940 € 

 

8.4.3.3. Analíticas 

El coste de analíticas de agua potable durante el año 2016 ascendió a 8.779 €.  

El control de calidad se debe realizar conforme a lo establecido por el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano, y la modificación del RD 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el 

decreto anterior.  

PWACS ha estimado el número de analíticas de agua potable necesarias conforme a dicho Real 

Decreto, aplicando precios de mercado de laboratorio de análisis para el cálculo del coste 

razonable por este concepto. 

En cuanto al servicio de alcantarillado, se añaden costes por analíticas derivadas del control de 

los vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento municipal, así como costes por 

analíticas tomadas a la llegada a la EDAR de San Mateo y/o vertido a cauce. 

La siguiente tabla recoge los costes de analíticas para el año base que, en total, ascienden a 

13.250 €. 

Tabla 43. Previsión de costes: analíticas 

Analíticas (€/año)     

Agua potable nº análisis 5.930 € 

Control 23 1.500 € 

Completo 5 3.750 € 

Grifo Consumidor 10 150 € 

Isómeros HCH (Lindano) 5 80 € 

Radioactividad 2 400 € 

Examen organoléptico 104 50 € 

Vertidos nº análisis 7.320 € 

Vertidos salida redes alcantarillado (EDAR o DPH) 48 4.320 € 

Plan de control de Vertidos 20 3.000 € 

Total   13.250 € 
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8.4.3.4. Energía eléctrica 

Coste energía eléctrica abastecimiento 

El coste eléctrico real correspondiente al año 2017 por el funcionamiento de las instalaciones de 

abastecimiento ascendió a 32.828 €. 

En la siguiente tabla se muestra la previsión de costes de las instalaciones de abastecimiento. 

En la estimación del coste variable se han considerado los volúmenes aportados previstos, 

calculados en función del rendimiento del sistema, y los ratios de consumo actuales de cada 

instalación (kWh/m3). Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 44. Previsión de costes: Energía eléctrica (abastecimiento) 

Instalación 
ETAP 
Zuera 

Bombeo 
Campillo 

Bombeo 
Gemelos 

Coste Energía 
Abastecimiento 

(€/año) 

Tarifa 3.1A 3.0A 2.0DHA   

COSTE FIJO 
(€/año) 

Potencia contratada 
(kW) 

PUNTA 31 15 9,96   

LLANO 31 32     

VALLE 31 35     

Coste unitario €/kW·día 0,29248 0,29055 0,11248   

Término de potencia (€/año) 3.310 € 2.900 € 410 € 
6.910 € 

Alquiler de equipos (€/año) 130 € 130 € 30 € 

COSTE 
VARIABLE 
(€/año) 

Volumen suministrado (m3) 889.761 329.061 69.957   

Consumo (kWh) 171.141 84.970 19.061   

Coste unitario €/kWh 0,089183 0,105001 0,149017   

Término variable (€/año) 11.500 € 6.080 € 1.680 € 19.260 € 

Total 14.940 € 9.110 € 2.120 € 26.170 € 

 

Coste estimado en instalaciones alcantarillado: 

Se ha considerado una partida asociada al coste eléctrico derivado del funcionamiento de los 

nuevos colectores generales de saneamiento y las instalaciones de bombeo de aguas residuales, 

proyecto actualmente en ejecución y cuya fecha de finalización está prevista para el primer 

trimestre de 2019.  

Teniendo en cuenta que todavía no existen datos reales del régimen de funcionamiento de dichas 

instalaciones, se ha estimado una partida alzada de 18.670 €/año por este concepto. Cabe 

señalar que los volúmenes vertidos a la red de alcantarillado del Polígono Industrial El Campillo 

son superiores a los volúmenes registrados de agua potable puesto que provienen tanto del agua 

consumida de la red municipal como del sistema de abastecimiento propio del polígono que 

gestiona Jorge S.L. 
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Tabla 45. Previsión de costes: Energía eléctrica (alcantarillado) 

Instalación EBARs Nuevos Colectores 

COSTE FIJO (€/año) 5.300 € 

COSTE VARIABLE 
(€/año) 

13.370 € 

Total 18.670 € 

 

Considerando lo anterior, el coste total de energía eléctrica previsto asciende a 44.840 €/año. 

8.4.3.5. Compra de agua 

El coste de compra de agua en alta a la Comunidad de Regantes Joaquín Costa en el ejercicio 

de 2017 ascendió a 78.361 €, para un volumen facturado por dicha comunidad de 1.097.000 m3. 

Algunos de los conceptos que agrupa esta partida sólo se aplican puntualmente (derramas, 

penalizaciones, etc.) por lo que, de un año para otro, se producen variaciones significativas en 

el coste unitario (€/m3). 

Para el estudio, se ha considerado el coste unitario promedio del periodo 2016-2017, que resulta 

de 0,079854 €/m3, y un volumen total aportado de 889.761 m3. 

El coste total de compra de agua previsto asciende a 71.051 €/año. 

8.4.3.6. Reactivos químicos 

El coste total de reactivos previsto asciende a 5.290 €/año. 

8.4.3.7. Gastos administrativos y varios 

Esta partida incluye todos los gastos vinculados a la gestión administrativa del servicio, así 

como vehículos y gastos de gestión comercial. En el presente informe se han incluido también 

en esta partida los costes soportados por la central de la empresa o por los servicios 

comunes del ayuntamiento como consecuencia de los trabajos desarrollados exclusivamente 

para el servicio de agua potable y alcantarillado del municipio. Se trata de los costes de oficina 

técnica, contabilidad, elaboración de nóminas, seguridad laboral, formación, calidad, etc. Se 

deben incluir en este epígrafe siempre que no se hayan incorporado a la partida de personal. En 

total, se prevén unos costes de 101.750 €. 

Tabla 46. Previsión de costes: Gastos Administrativos y Varios 

Gastos Administrativos y Varios (€/año)   

Gestión 25.750 € 

Alquiler oficina 12.200 € 

Alquiler almacén 0 € 

Suministros 10 € 

Telecomunicaciones 50 € 

Material de oficina 13.240 € 

Limpieza y seguridad 20 € 
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Gastos Administrativos y Varios (€/año)   

Servicios técnicos informáticos 70 € 

Seguro Resp. Civil 150 € 

Gastos bancarios 10 € 

Gestión comercial 23.860 € 

Vehículos 17.140 € 

Costes de Estructura 35.000 € 

Total 101.750 € 

 

8.4.3.8. Tributos e impuestos 

Toda clase de impuestos y tasas municipales que recaigan sobre las actividades (IVSS, IAE, 

etc.). Se ha estimado un coste de 12.000 €/año por este concepto. 

En el caso de alcantarillado y saneamiento se reflejará en este apartado el canon de control de 

vertidos a cauce público, cuyo importe se estima para un año tipo en el que ya estén en 

funcionamiento los nuevos colectores de saneamiento y los vertidos al medio dispongan de 

autorización por parte de la Confederación. Según la información disponible, se ha estimado una 

partida de 24.530 €/año, por este concepto. 

En total, el coste por tributos e impuestos asciende a 36.530 €/año. 

8.4.3.9. Otros gastos de gestión 

Se incorporan a este epígrafe los créditos comerciales incobrables (impagado). El total de esta 

partida se ha estimado como un 1,1% de la facturación prevista, es decir, unos 7.900 €/año. 

8.4.3.10. Resumen de costes de explotación del servicio 

Tabla 47. Previsión de costes: resumen de costes del servicio 

Resumen de Costes €/AÑO 

Personal 215.190 € 

Mantenimiento y Conservación 137.940 € 

Analíticas 13.250 € 

Energía Eléctrica 44.840 € 

Coste Fijo 12.210 € 

Coste Variable 32.630 € 

Compra de agua 71.050 € 

Reactivos 5.290 € 

Gastos administrativos y varios 101.750 € 

Tributos e impuestos 36.530 € 

Tasas municipales 12.000 € 

Canon de Control de Vertidos 24.530 € 

Otros gastos de gestión (impagado) 7.900 € 

Total 633.740 € 

 



 

Comisión de Estudio para el cambio de modelo de gestión del servicio municipal 
de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Villa de Zuera 

 

P á g i n a  124 | 137 

8.4.4. Resultado bruto de explotación 

La siguiente tabla muestra el resumen de ingresos y costes de explotación previstos para el Año 

Base del servicio de abastecimiento y alcantarillado de Zuera. El margen bruto de explotación 

asciende a 93.988 €, lo que indica que existe un excedente que el Ayuntamiento podría 

destinar para inversiones de mejora y renovación de infraestructuras, así como al 

seguimiento y control de la entidad gestora en el caso de un modelo de gestión indirecta. 

Tabla 48. Resultado Bruto de Explotación. Año Base 

Resultado de explotación  

Ingresos   

Ingresos tarifarios abastecimiento 558.525 € 

Ingresos tarifarios alcantarillado 155.546 € 

Otros ingresos tarifarios no periódicos 13.088 € 

Total Ingresos 727.159 € 

Costes   

Costes Fijos 516.870 € 

Costes Variables 108.970 € 

Provisión de insolvencias 7.900 € 

Total Costes 633.740 € 

Resultado Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

93.419 

13% 

 

8.4.5. Proyecciones y análisis de escenarios 

En este apartado se analizan y comparan los diferentes modelos de gestión del servicio posibles, 

con el objetivo de determinar el más favorable y económicamente viable para el Ayuntamiento 

de Zuera. 

Para ello, se ha elaborado el correspondiente modelo económico, que servirá como 

herramienta en la toma de decisiones que el Ayuntamiento de Zuera debe efectuar de cara a 

definir el futuro próximo del servicio.  

Se estudiarán los siguientes supuestos en cuanto a modelos de gestión: 

• Prestación del servicio mediante la gestión indirecta a través de un contrato de 

concesión de servicios. 

• Prestación del servicio mediante las modalidades de gestión directa recogidas en el 

artículo 85 de la LRBRL. Se plantearán las siguientes vías: 

✓ Entidad Local (EL) 

✓ Organismo autónomo local (OA) 

✓ Entidad pública empresarial local (EPEL) 

✓ Sociedad mercantil local, con capital de titularidad pública (SML) 
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8.4.5.1. Hipótesis y variables consideradas en la construcción del modelo 

Se distingue entre: 

• Hipótesis generales, basadas en criterios establecidos, en general conservadores en 

el desarrollo del Año Base, y en la legislación y normativa aplicable para este tipo de 

explotaciones, y basadas en la información obtenida y en el análisis pormenorizado del 

servicio realizado por PWACS para la optimización de la explotación. 

• Hipótesis específicas de cada modelo de gestión, que dependerán de la forma de 

gestión analizada: 

✓ Gestión directa: 

Gestión directa 

Entidad Local 

Organismo Autónomo Local 

Entidad Pública Empresarial Local 

Sociedad Mercantil Local 
 

✓ Gestión indirecta: 

Gestión indirecta 

Contrato de concesión de servicios 

 

HIPÓTESIS GENERALES 

• Espacio temporal del análisis. Para el análisis comparativo de escenarios y modelos 

de gestión, se fija un plazo de 25 años. Se ha optado por utilizar un plazo de duración 

suficientemente amplio como para que las alteraciones temporales que pudieran tener 

los modelos económico-financieros quedaran neutralizadas. 

• Modelo conservador. No se contempla crecimiento de Abonados y Consumos. 

Tampoco crecimiento urbanístico.  

• Escenario de inversiones. Se plantea un escenario mínimo de inversiones en 

herramientas de gestión e infraestructuras del servicio que cubra las necesidades más 

urgentes detectadas durante el diagnóstico del servicio; a excepción de las inversiones 

en renovación de redes que deberán ser objeto de estudio dentro del Plan Director de 

los Servicios. El resto de las inversiones necesarias para el establecimiento del servicio 

se considerarán para cada modelo de gestión analizado. 

Tabla 49. Hipótesis generales: escenario de inversiones 

Calendario de Inversiones   Año 1 Año 2 

Inversión Importe   

Rehabilitación del Depósito ETAP -1 75.000 € 75.000 € 0 € 

Impermeabilización Balsas Los 
Llanos  

100.000 € 0 € 100.000 € 

Plan Director de los Servicios 80.000 € 80.000 € 0 € 

Plan de Control de Vertidos 30.000 € 30.000 € 0 € 

Total inversiones 285.000 € 185.000 € 100.000 € 
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• Se realizan las proyecciones económicas manteniendo las dotaciones 

(m3/abonado/mes) constantes en cada uno de los usos establecidos. 

• Se plantea un rendimiento de la red constante anual de 65,2%, igual al actual 

existente, para todas las alternativas estudiadas, ya que en este análisis no se considera 

la realización de inversiones que afecten a la eficiencia hidráulica de la red. 

• Se considera que todo el personal adscrito al servicio actual se mantiene (escenario 

más desfavorable). 

• Con el objetivo de modelizar el impacto negativo que el Canon de Control de Vertidos 

tendrá en las cuentas de explotación del servicio hasta que se revisen las autorizaciones 

de vertido vigentes, se ha optado por considerar que en Año 1 del estudio, los 

coeficientes de aplicación en el cálculo de la cuota tributaria se corresponden a vertidos 

no tratados en instalaciones adecuadas. Por tanto, el importe para dicho ejercicio se 

estima en 84.477 €/año. A partir del Año 2, ya se considera un Canon de Control de 

Vertidos ajustado a las nuevas condiciones, por importe de 24.530 €/año. 

• Los costes se verán incrementados anualmente según los índices siguientes:  

Tabla 50. Hipótesis generales: variación anual de costes 

Coste Variación Anual (%) 

Personal 1,0% 

Mantenimiento y conservación 1,5% 

Energía eléctrica 2,0% 

Compra de agua 1,0% 

Canon de control de vertidos 0,5% 
 

Se considera que el resto de costes operativos no experimentan ningún incremento 

sobre su precio unitario. 

• Tarifas por la prestación del servicio de suministro de agua potable y el servicio 

de alcantarillado. Para los años 1 y 2, se mantiene la estructura tarifaria y precios 

establecidos para el Año Base. En el año 3, y sucesivos, se aplica un coeficiente anual 

de revisión de precios como resultado de la aplicación de una fórmula polinómica de 

revisión de precios que se ha estimado, en aplicación del Real Decreto 55/2017, de 3 

de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española.  

Esta revisión de precios periódica y predeterminada solo es aplicable a los contratos del 

sector público, es decir, no aplicaría en el caso de la gestión directa, modelo en el que 

podrían revisar las tarifas cuando fuera necesario para cubrir los costes del servicio. No 

obstante, en este análisis se considera esta forma de revisar las tarifas en ambos 

escenarios, para poder realizar una comparativa homogénea. 
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Según lo establecido en la legislación de aplicación, se realiza un estudio de los costes 

del servicio que sean susceptibles de revisión anual, en base a los pesos que tengan 

cada uno de ellos dentro de la estructura de costes del servicio, a su carácter recurrente 

y a la inexistencia de control sobre los mismos por parte del propio prestador del servicio. 

En este caso, la fórmula de revisión tarifaria dependerá de la variación de los costes de 

personal, energía eléctrica, mantenimiento y conservación, compra de agua en 

alta y canon de control de vertidos, que se indican en el epígrafe anterior. Para 

calcular el índice de actualización (Kt) se ha aplicado la siguiente fórmula: 

𝐾𝑡 = 0,34 ∙ 𝐼𝑝 + 0,18 ∙ 𝐼𝑚 + 0,08 𝐼𝑒 + 0,10 · 𝐼𝑐𝑎 + 0,05 · 𝐼𝑐𝑣 + 0,25 

Donde: 

Ip: Variación anual del coste de personal 

Ie: Variación anual del precio de la energía 

Im: Variación anual de los precios de mantenimiento 

Ica: Variación anual del precio de compra de agua en alta 

Icv: Variación anual del canon de control de vertido 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, las tarifas se incrementan a 

partir del tercer año de servicio a una tasa del 0,9% anual. 

• Para la valoración de la viabilidad del proyecto se utiliza una tasa de descuento 

WACC de los flujos de caja de 7,115% en todos los casos estudiados. La tasa de 

descuento empleada asume que solo se utilizarán fondos propios para la financiación 

del proyecto. Para el cálculo de la misma, se considera una tasa libre de riesgo del 2,5% 

y una prima de riesgo del mercado del 6,5%, siendo el coeficiente beta para el sector de 

estudio igual a 0,71, todo ello en línea con los estándares actuales de mercado. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

A continuación, se recogen aquellas partidas de costes que pueden verse modificadas en 

función del escenario de gestión que se plantee. Es decir, a efectos de elaboración del modelo, 

tanto el importe de ingresos del servicio como el resto de costes que no se contemplan en el 

presente apartado, son independientes del modelo de gestión. Sin embargo, las partidas que a 

continuación se mencionan deben considerarse, o no, según la forma de gestión analizada y/o 

pueden ver modificado su valor. 

• Costes de personal. Según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo 

de negociación colectiva de eficacia general, el personal del anterior prestador del servicio 

será susceptible de subrogación por el nuevo prestador, incluso en el caso en el que la 

Administración pública decida prestar el servicio de manera directa. Así pues, se considera 

que el coste de personal inicial adscrito es el existente en la actualidad.  
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No obstante, en el caso de la gestión directa se considera que este personal se verá 

incrementado por la dedicación parcial de parte del personal del Ayuntamiento (interventor 

e ingeniero municipal) y de un gerente en el caso de creación de empresa pública (EPEL o 

SML). Para el caso de la gestión indirecta, los trabajos que puedan llevar a cabo el personal 

del Ayuntamiento para el control del contrato se contemplan en la partida destinada a 

Seguimiento y Control que se explica a continuación. 

Tabla 51. Hipótesis específicas: incremento de personal en la Gestión Directa 

Incremento de personal en la Gestión Directa 

Puesto EL/OA EPEL/SML 

Gerente Empresa Municipal - 
1 Gerente 

Dedicación: 50% 

Ingeniero Municipal 
1 Ing. Municipal 

Dedicación: 100% 
1 Ing. Municipal 
Dedicación: 20% 

Interventor 
1 Interventor 

Dedicación: 10% 
1 Interventor 

Dedicación: 5% 
 

Por otra parte, en el caso de realizar la gestión del servicio de forma directa, ya sea a través 

del propio Ayuntamiento o de cualquiera de los órganos establecidos en la Ley, se estima un 

aumento de los costes de personal. Esto se debe principalmente a los siguientes aspectos: 

• Los horarios son generalmente más reducidos y menos flexibles en el caso del 

personal de las entidades locales. 

• La flexibilidad a la hora de ajustar la plantilla para cada momento de la producción 

es menor en el caso de una entidad local, por lo tanto, tienden a estar 

sobredimensionadas para hacer frente a cualquier eventualidad del servicio. 

Teniendo en cuenta que el servicio debe atenderse las 24 horas se ha considerado una 

subpartida que incluye el incremento de coste que supone la realización de horas extras, 

guardias, retenes, vacaciones, etc.  

✓ Porcentaje de Otros costes de personal con Gestión Directa a través de EL/OA = 15% 

sobre el total de costes del personal adscrito. 

✓ Porcentaje de Otros costes de personal con Gestión Directa a través de EPEL/SML = 

5% sobre el total de costes de personal adscrito. 

En el caso de la gestión indirecta (C), el porcentaje de otros costes en concepto de horas 

extras, guardias, etc. se establece en el 2% sobre el total de costes de la plantilla adscrita 

al servicio. 

• Costes de mantenimiento y conservación: se considera que las entidades privadas 

incurren en un coste menor que en los casos de gestión directa, bien sea por la economía 

de escala, bien por los medios propios de apoyo de su estructura. Se toma como hipótesis 

una reducción del 5% sobre el gasto anual en las formas de gestión directa. 

• Costes Administrativos y Varios. En esta partida se tienen en cuenta, entre otros, los 

costes asociados a los alquileres de locales para oficina y almacén. Para la correcta atención 

al cliente y para la realización de labores de facturación y contabilidad, es necesaria la 
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existencia de una oficina, preferiblemente en una localización céntrica dentro del propio 

núcleo urbano del municipio. Además de la oficina, es necesaria la existencia de un almacén 

para acopio del stock y estacionamiento de la maquinaria. Para los casos de gestión directa, 

se considera que el Ayuntamiento dispone de dichos establecimientos y, por tanto, los cede 

a coste nulo para la prestación del servicio.  

En el caso de gestión indirecta mediante concesión de servicios, se plantea un coste de 

alquiler de locales, incluyendo la oficina de atención al público y el almacén para estocaje, 

por un importe en el Año 1 de 14.400 €. 

• Seguimiento y control. Si se optara por la gestión indirecta, sería necesario tener en cuenta 

una partida para el seguimiento y control del contrato, ya sea por parte directa del 

Ayuntamiento a través de su propio personal, como de una asistencia técnica externa. Se ha 

estimado un importe igual al 1,5% de los ingresos tarifarios del servicio, ascendiendo a 

10.907 € en el Año 1. 

• Gastos de licitación. En los casos en los que la prestación del servicio conlleve la 

realización de un proceso previo de licitación, deberán imputarse al servicio los 

correspondientes costes en los que se incurra. Se considera un coste inicial de 2.000 € en 

concepto de publicación del anuncio de licitación. 

• Coste de establecimiento del servicio. Para dar comienzo a las actividades de explotación 

de un servicio, es necesario realizar una serie de inversiones iniciales, enfocadas a la 

obtención de medios materiales principalmente, como software de gestión, maquinaria, 

estocaje, etc. En este sentido, se considera que las entidades privadas incurren en un coste 

menor que en los casos de gestión directa, bien sea por la economía de escala, bien por los 

medios propios de apoyo de su estructura. Según el modelo considerado, la partida de primer 

establecimiento, y sus respectivos periodos de amortización, es la siguiente: 

Tabla 52. Hipótesis específicas: coste de establecimiento del servicio 

Coste de establecimiento del servicio 

Concepto 
Plazo de 

amortización 

Tipo de gestión 

Gestión Directa Gestión Indirecta 

Software y herramientas de 
gestión 

25 39.000 € 59.400 € 

Medios materiales y equipos 8 66.000 € 35.100 € 

Total 105.000 € 94.500 € 
 

• Impuestos, avales y otros gastos. La siguiente tabla recoge aquellas partidas relativas a 

impuestos, avales y otros gastos que dependen del sistema de gestión. 

Tabla 53. Hipótesis específicas: impuestos, avales y otros gastos 

Variables EL/OA EPEL SML C 

Aval de la Garantía Definitiva NO NO NO SI 
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Variables EL/OA EPEL SML C 

Impuesto de sociedades NO 
SI 

(Bonificado) 
SI (Bonificado) SI 

Impuesto de actividades económicas NO SI SI SI 

Tasa por ocupación del suelo NO SI  SI  SI 
 

Aval de la Garantía Definitiva. Se considera que la Garantía Definitiva representa el 5% del 

Valor Estimado del Contrato y, por tanto, para los casos que aplique, el aval de dicha 

Garantía se calcula como el 1% a imputar en cada ejercicio.  

Impuesto de sociedades o impuesto sobre el Beneficio. Se calcula como el 25% de la base 

imponible o beneficio de cada ejercicio. Este impuesto no aplica para los casos de gestión 

directa mediante OA y EL, y se encuentra bonificado con un 99% sobre la cuota íntegra en 

los casos de gestión directa mediante SML y EPEL. 

Impuesto sobre actividades económicas. Este impuesto se establece mediante 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas del Ayuntamiento 

de Zuera. A partir de los coeficientes e índices establecidos en dicha Ordenanza, la cuota 

anual del IAE representa un coste de 1.089 €/año. 

Tasa por utilización del dominio público de empresas explotadoras de servicios de 

suministro. Se ha considerado que todas las alternativas analizadas en el modelo, a 

excepción de la gestión directa por la Entidad Local u Organismo Autónomo, están sujetas a 

la tasa señalada. A estos efectos, el artículo 21.2 TRLRHL no contempla como supuesto 

exento la prestación de servicios vinculados al ciclo integral del agua, por lo que debe 

entenderse que en todos los supuestos se devenga la misma. El importe fijado es, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24.1.c) TRLRHL, del 1,5% de los ingresos brutos 

procedentes de la facturación calculada. 

 

8.4.5.2. Resultado de Explotación del servicio Años 1 y 2 

En el análisis de escenarios realizado se han establecido tanto las hipótesis generales como 

específicas para cada una de las alternativas de gestión consideradas. 

Desde el punto de vista económico las formas de gestión directa por la propia Entidad Local y el 

Organismo Autónomo no presentan diferencias, así que los resultados obtenidos son iguales. 

En cuanto a las formas de gestión directa personificadas, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, existe la posibilidad de encomendar la gestión del servicio a la sociedad mercantil 

local de titularidad municipal Zuera de Gestión Urbanística S.A. Debido a que la empresa ya 

está constituida, no existirán gastos de constitución de la sociedad, propios de este modelo de 

gestión. Como consecuencia, de forma análoga a lo que ocurre entre EL y OA, en este caso 

concreto, las formas de Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) y Sociedad Mercantil Local 

(SML) no presentan diferencias a nivel económico en el análisis planteado. 
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Por otra parte, a partir de las hipótesis planteadas para cada uno de los escenarios, los ingresos 

del servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento se mantienen constantes en 

cada una de las alternativas analizadas.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la comparativa. Se considera adecuado 

mostrar los resultados para los dos primeros años puesto que en el Año 1 el impacto negativo 

del Canon de Control de Vertidos (partida “Tributos e Impuestos”) genera un resultado de 

explotación negativo que no es representativo de lo que serán las cuentas de explotación del 

servicio. 

Tal y como se aprecia en la tabla, en términos de EBITDA, el modelo de gestión mediante 

EPEL o SML ofrece mejores resultados que la gestión indirecta mediante Concesión, 

seguido de la prestación directa por la propia Entidad Local. 
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Tabla 54. Comparativa Resultado de Explotación Modelos de Gestión 

Comparativa Resultado de Explotación 
EL/OA EPEL/SML C 

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 

       

Ingresos tarifarios abastecimiento 559.401 € 559.401 € 559.401 € 559.401 € 559.401 € 559.401 € 

Ingresos tarifarios alcantarillado 155.663 € 155.663 € 155.663 € 155.663 € 155.663 € 155.663 € 

Ingresos tarifarios no periódicos 13.088 € 13.088 € 13.088 € 13.088 € 13.088 € 13.088 € 

Total Ingresos de Explotación 728.152 € 728.152 € 728.152 € 728.152 € 728.152 € 728.152 € 

       

Costes Fijos 628.970 € 572.193 € 604.518 € 547.376 € 585.131 € 527.620 € 

Personal 292.849 € 295.778 € 256.386 € 258.949 € 219.495 € 221.690 € 

Mantenimiento y Conservación 137.925 € 137.925 € 137.925 € 137.925 € 131.029 € 131.029 € 

Analíticas 13.242 € 13.242 € 13.242 € 13.242 € 13.242 € 13.242 € 

Energía Eléctrica (T.Fijo) 12.199 € 12.443 € 12.199 € 12.443 € 12.199 € 12.443 € 

Tributos e Impuestos 84.477 € 24.527 € 96.488 € 36.539 € 96.488 € 36.539 € 

Administrativos y varios 88.278 € 88.278 € 88.278 € 88.278 € 112.678 € 112.678 € 

Costes Variables 108.980 € 110.343 € 108.980 € 110.343 € 108.980 € 110.343 € 

Compra de agua 71.051 € 71.761 € 71.051 € 71.761 € 71.051 € 71.761 € 

Energía Eléctrica (T.Variable) 32.637 € 33.290 € 32.637 € 33.290 € 32.637 € 33.290 € 

Reactivos 5.292 € 5.292 € 5.292 € 5.292 € 5.292 € 5.292 € 

Impagado 7.866 € 7.866 € 7.866 € 7.866 € 7.866 € 7.866 € 

Seguimiento y control 0 € 0 € 0 € 0 € 10.922 € 10.922 € 

Aval de la Garantía Definitiva 0 € 0 € 0 € 0 € 9.102 € 9.102 € 

Fondo de Renovación de Infraestructuras / Canon Variable 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

       

Total Costes de Explotación 745.816 € 690.402 € 721.363 € 665.585 € 722.001 € 665.853 € 
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Comparativa Resultado de Explotación 
EL/OA EPEL/SML C 

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 Año 1 Año 2 

Resultado Bruto de Explotación -17.664 € 37.750 € 6.788 € 62.567 € 6.151 € 62.298 € 

EBITDA -2,4% 5,2% 0,9% 8,6% 0,8% 8,6% 

  
 

    

Amortizaciones 17.210 € 21.377 € 17.210 € 21.377 € 16.309 € 20.476 € 

Amortización Coste de establecimiento del servicio 9.810 € 9.810 € 9.810 € 9.810 € 8.829 € 8.829 € 

Amortización Inversiones 7.400 € 11.567 € 7.400 € 11.567 € 7.400 € 11.567 € 

Amortización Otras inversiones de carácter inmaterial (G. Licitación, 
ITP) 

0 € 0 € 0 € 0 € 80 € 80 € 

  
 

    

Resultado antes de Impuestos -34.874 € 16.373 € -10.422 € 41.190 € -10.158 € 41.823 € 

% sobre Cifra de Negocio -4,8% 2,2% -1,4% 5,7% -1,4% 5,7% 

       

Impuesto de sociedades 0 € 0 € 0 € 101 € 0 € 10.456 € 

       

Resultado después de Impuestos -34.874 € 16.373 € -10.422 € 41.090 € -10.158 € 31.367 € 

% sobre Cifra de Negocio -4,8% 2,2% -1,4% 5,6% -1,4% 4,3% 
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8.4.6. Valoración del servicio para cada forma de gestión 

Para la valoración económico-financiera, una vez obtenidas las proyecciones de los estados 

financieros, se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) del 

Flujo de Caja Libre, flujo que representa los fondos generados por la gestión del servicio 

después de atender todos los desembolsos ligados con sus costes operativos y con las 

inversiones previstas, pero excluyendo los flujos derivados de su financiación. La tasa de 

descuento considerada para el cálculo del VAN es del 7,115%, admitiendo escenarios de 

inversión que resulten en un VAN positivo. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en términos de valor actual neto y 

rentabilidad: 

Tabla 55. Valoración del servicio: comparativa VAN y TIR del Flujo de Caja Libre 

 EL / OA 
EPEL / 
SML 

C 

TIR 8,1% 15,2% 12,7% 

VAN 42.005 € 362.905 € 240.534 € 

 

Tras una valoración inicial, se observa que es posible la generación de un fondo anual para la 

renovación de infraestructuras que permita la sustitución progresiva de los elementos del 

servicio al final de su vida útil. Este fondo se determina como porcentaje sobre los ingresos del 

servicio. En el caso de la gestión indirecta, este concepto se asimilaría al de un Canon Variable 

entregado por el concesionario a la Entidad Local, por los derechos de uso de sus instalaciones. 

Con base en lo anterior se ha determinado el Fondo de Renovación / Canon Variable máximo 

que permite obtener una TIR de proyecto en valores de mercado, es decir, próxima al 7%, 

manteniendo el resto de variables igual, para comparar los resultados en cada modalidad de 

gestión. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 56. Valoración del servicio: Fondo de renovación / Canon Variable máximo 

 EL / OA 
EPEL / 
SML 

C 

TIR Objetivo ~7% 

Fondo de Renovación / Canon Variable (%) 0,4% 4,1% 3,4% 

Fondo de Renovación / Canon Variable (€/año) 3.143 € 29.575 € 25.066 € 

VAN Fondo de Renovación / Canon Variable 25 Años 38.879 € 365.887 € 310.107 € 

 

A la vista de los resultados expuestos se concluye que el servicio es rentable tanto si se 

gestiona de manera directa, en cualquiera de sus modalidades de gestión, como si se 

gestiona de forma indirecta mediante una concesión. No obstante, los peores resultados los 

arroja el modelo de gestión directa mediante Entidad Local u Organismo Autónomo. 
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El resultado bruto de explotación o EBITDA de la gestión directa mediante formas 

personificadas es superior al resto, lo que implica una mayor eficiencia en la explotación de 

los servicios, sin que exista, sin embargo, una diferencia significativa con respecto al modelo 

de gestión indirecta a través de concesión. 

Por otra parte, para unos objetivos de rentabilidad económica similares (~7%) el escenario de 

gestión directa mediante EPEL o SML permite incrementar porcentaje destinado a 

renovación de infraestructuras hasta el 4%, más que en el escenario de concesión. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que los modos de gestión directa mediante EPEL 

y SML resultan los más sostenibles y eficientes para prestar el servicio en el municipio de 

Zuera, si bien es cierto que no existen grandes diferencias con respecto al contrato de concesión 

de servicios, igualmente viable para el escenario considerado.  

No obstante lo anterior, atendiendo a los principios reguladores de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administración Local, que deben regir 

el funcionamiento de la administración pública, y que abogan por la racionalización en el uso de 

recursos y entidades personificadas por los entes locales para la prestación de sus servicios 

públicos, en nuestra opinión no cabe considerar la constitución de una nueva entidad 

pública (EPEL), existiendo ya una sociedad mercantil local en funcionamiento (SML). En 

este sentido, entendemos que desde un punto de vista de optimización de recursos ya existentes, 

resulta más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento de Zuera prestar el servicio a través de 

la sociedad mercantil local Zuera de Gestión Urbanística, S.A., viable jurídicamente según las 

conclusiones del análisis incluido en el apartado5 de este informe. 

En todo caso, en cualquiera de los escenarios planteados, con las tarifas vigentes y las hipótesis 

consideradas, el servicio no genera suficiente flujo de caja para hacer frente a las inversiones 

iniciales planteadas que requiere el servicio mediante fondos propios. De igual forma existen 

necesidades de financiación para cubrir los costes operativos del servicio hasta que se efectúa 

el cobro del primer periodo de facturación. A este respecto, y dado que en un escenario de 

gestión indirecta las necesidades y riesgos de financiamiento son asumidos por el concesionario, 

se debe tener en cuenta que, en un escenario de gestión directa, la sostenibilidad 

económica del servicio está ligada a la capacidad financiera del Ayuntamiento o la Entidad 

pública correspondiente para hacer frente a los costes de explotación y realización de las 

inversiones planteadas. 

8.5. FÓRMULA DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Para poder cubrir los costes de inversión y de la prestación del servicio, la sociedad mercantil 

local se dotará de los recursos necesarios para cubrir los costes del servicio a través de las 

aportaciones que realice la propia Entidad Local en ejecución de sus presupuestos, otras formas 

de financiación que pueda recibir la Sociedad y de los propios ingresos del servicio. 
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9. FORMA DE GESTIÓN PROPUESTA 

Considerando la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de Administración local de Aragón y el resto de la 

normativa aplicable 

Teniendo en cuenta el analisis realizado sobre esl supuesto concreto de Zuera y las comparativas 

sobre los distintos modelos de gestión posibles, realizadas a lo largo de la presente memoria y a 

la vista de los resultados expuestos se puede concluir lo siguiente: 

1. El servicio es rentable tanto si se gestiona de manera directa, en cualquiera de sus 

modalidades de gestión, como si se gestiona de forma indirecta mediante una 

concesión. No obstante, los peores resultados los arroja el modelo de gestión directa 

mediante Entidad Local u Organismo Autónomo. 

2. En el análisis de sensibilidad se observa que, para unos objetivos de rentabilidad 

económica similares (~7%), el escenario de gestión directa mediante EPEL o SML 

permite incrementar porcentaje destinado a renovación de infraestructuras hasta 

el 4% , más que en el escenario de concesión, lo que supone un importe anual para 

renovación de infraestructuras de unos 28.700 €/año. 

3. A la hora de decantarse por un modelo de gestión u otro, se debe tener presente que, 

aunque los aspectos económicos tienen un peso importante en la toma de decisiones, 

es conveniente también considerar y analizar otros aspectos, como son los de 

gestión, organización y sociales, que permitan determinar la adecuación de la forma 

de gestión al objetivo de prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad. 

4. Atendiendo a los principios reguladores de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalizacion y sostenibilidad de la Administración Local, que deben regir el 

funcionamiento de la administración pública, y que abogan por la racionalización en el 

uso de recursos y entidades personificadas por los entes locales para la prestación de 

sus servicios públicos, no cabe considerar la constitución de una nueva entidad 

pública (EPEL), existiendo ya una sociedad mercantil local en funcionamiento 

(SML). En este sentido, entendemos que desde un punto de vista de optimización de 

recursos ya existentes, resulta más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento de 

la Villa de Zuera prestar el servicio a través de la sociedad mercantil local ZUERA 

DE GESTIÓN URBANÍSTICA, S.A., opción viable social, técnica, finaniera y 

jurídicamente según las conclusiones del análisis incluido en el apartado 7.4 de 

este informe. 
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CONCLUSIÓN: 

Con base en el análisis realizado y expuesto a lo largo de esta Memoria, esta Comisión de 

Estudio acuerda proponer al Pleno del Ayuntamiento de Zuera el cambio de la forma de 

gestión indirecta del servicio público municipal de abastecimiento y alcantarillado de la 

Villa de Zuera, al modo de gestión directa a través de la sociedad mercantil local ZUERA 

DE GESTIÓN URBANÍSTICA S.A. -ZGU, si bien esto supone como ha quedado expuesto, 

la modificación del objeto social a fin de incluir la prestación de los servicios de 

abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado en el municipio de Zuera. 

 


