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SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
DE REDES E INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- Asesoramiento

- Análisis

- Corrección

- Prevención

- Rehabilitación y mejoras

- Control

- Formación

Con la máxima calidad y el mayor compromiso.
Para su mayor satisfacción.



“El agua es un bien escaso que es necesario cuidar en todos sus aspectos”

Página 3 de 10

Por regla general, esta es la frase que todos escuchamos repetidamente, pero que obviamos lamentablemente sin prestarle ninguna
atención, hasta que de repente el preciado elemento nos falta en un momento dado, y es cuando nos damos cuenta de su importancia,
al ver en cuantos pasos de nuestra actividad diaria está presente, y lo echamos de menos.

Es en este momento puntual cuando todo el mundo se pregunta:
œPorqué nos falta el agua y no llega a nuestros grifos?

Cuando detrás del pago de nuestros recibos existe una entidad con capacidad para mantener unas infraestructuras de medios
materiales y humanos la resolución del problema se basa en ellos, pero œqué pasa con aquellas poblaciones que no cuentan o
no pueden contar con los medios necesarios o no están tan integradas en entes que cubran y aglutinen esos medios que regulen,
reparen, mantengan y vigilen esos servicios?

Lo más común es que los defectos / averías se produzcan porque las infraestructuras para el servicio, en toda su extensión, se
vayan deteriorando paulatinamente, fallando finalmente por la falta de la debida atención y seguimiento.

œQué pasa en estos casos frente a la avería?

- Que al no contar con los medios necesarios, se tarda mucho tiempo en su subsanación, con los inconvenientes referidos
a los distintos usos.
- Que la resolución puede no realizarse en las mejores condiciones, con los mejores materiales o más idóneos, y con el
personal técnico más adecuado.
- Que se actúe sólo y puntualmente en el punto afectado, sin analizar el porque ha pasado y ver su posible prevención.

En líneas generales, que se vayan „parcheando‰ los problemas, mientras el conjunto de sistemas se nos vaya quedando inoperante,
para situarse en una encrucijada en un momento dado (y este momento siempre suele ser el mas inoportuno).
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Bajo nuestro punto de vista, consideramos que la solución idónea es poder contar con un servicio externo, que con el máximo
compromiso en eficacia (resolución de problemas) les garantice la máxima eficiencia (relación de costes ecuánimes) con la máxima
calidad y la mayor satisfacción, a través de la obtención e información veraz y verificable de los resultados.

Y esto es lo que nosotros le ofrecemos, junto con toda una serie de complementos y posibilidades, como las especificadas en el
presente catálogo informativo, para que pueda disponer además de un servicio de mantenimiento preventivo en el tiempo, que
le asegure el mejor estado posible de sus infraestructuras, junto con cualquier desarrollo paralelo de asesoramiento y / o formación
que pueda requerir.

En definitiva, usted elige lo que quiere tener a la medida de sus posibilidades y / o exigencias, y nosotros le damos ese
servicio de forma constatada y verificable con la máxima información y datos, con los períodos de contratación (para aspectos
no puntuales) que usted desee y sin vinculaciones fijas ajenas al período estipulado.

Las máximas prestaciones, en el convencimiento de que el uso de nuestros servicios generará una relación continua, por su
satisfacción a la vista de lo realizado / conseguido.

Así son nuestras 
propuestas y prestaciones.

Sígame al interior.

œCómo puede un ayuntamiento o concejo hacer frente a una buena gestión de sus infraestructuras,
sin involucrarse en unos costes de implantación elevados o en unos costes de plantilla inadecuados
o imposibles para su disponibilidad de recursos ó, en líneas generales, antieconómicas en su
relación coste / beneficio?
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No se puede acometer un mantenimiento integral sin conocer a fondo el objetivo global de ese mantenimiento. Es por ello, que
nuestra propuesta parte de este análisis, que se compone:

Analisis de infraestructuras

Levantamiento de planos de las redes e infraestructuras

Si no conocemos dónde, cómo y en qué estado real está nuestro ámbito de operación, difícilmente podremos hacer un análisis
real y consecuente.

La primera fase de nuestra propuesta, consistiría en realizar sobre el terreno la localización y toma de datos de todo lo relacionado
con las redes e infraestructuras, a través de su inspección completa, para una vez contrastados y verificados, volcar los datos a
un soporte gráfico sobre el que trabajar y analizar.

En esta tarea, es fundamental que se aporte todo el conocimiento que se pueda tener, por parte de aquellas personas del municipio
que se han visto vinculadas a estos ámbitos por cualquier motivo y sea cual sea su alcance, dada la segura existencia de puntos
de conexión, elementos de red, nudos, etc. totalmente tapados y que puede ser recordada su situación por ellos. Asimismo, la
variación del direccionamiento de las tuberías, que al estar enterradas, pueda ser difícil precisar su traza.

En los casos de dudas ostensibles en puntos que pueden ser críticos, se optaría por la realización de catas de localización.

Su alcance será el más completo posible, con reflejo de todos los elementos existentes de las redes y corroborados con las pruebas
de funcionamiento real que deban realizarse. Incluirá los planos de detalle de las infraestructuras específicas, como depósitos,
bombeos, nudos principales, etc.

La esencia de lograr la mayor y mejor documentación, es partir de una base con las máximas garantías para los estudios
posteriores y para minimizar los costes por errores, convirtiéndose finalmente en la documentación reglada de archivo para
la propia entidad contratante, una vez se cierre el ciclo completo propuesto.
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Estudio del funcionamiento real de las redes e infraestructuras

Una vez se cuenta con la documentación reglada y corroborada, se procederá a verificar el comportamiento de la red y los
sistemas, ante solicitaciones o demandas de caudal, contrastando los distintos comportamientos y variaciones de presión, para
determinar las anomalías en los elementos, la respuesta según el tipo de red o la verificación de posibles „puntos negros‰, por
la respuesta en pérdidas de carga que puedan orientarnos hacia el estado interior de las redes y sus elementos (válvulas atoradas,
secciones reducidas, colmataciones, fugas, etc.)

Este análisis, al margen de indicarnos los puntos de actuación correctora inicial, nos permitirá tener fundamentos para los
posteriores análisis, propuestas y / o ejecuciones de mejoras (garantizar suministros cerrando zonas y creando redes en
malla, aumentar secciones en recorridos principales, colocar más elementos de seccionamiento para evitar afectar a muchos
usuarios, etc.), de la forma más económica y sencilla, sin pérdida de calidad, al margen del posible asesoramiento (o desarrollo
de proyectos y ejecución) para soluciones más extensas.

Estudio de los consumos

Se realizará un estudio de consumos de agua desde el origen de cada sistema:
- Depósitos: verificación de su estanqueidad, para observar su estado en cuanto a posibles filtraciones y pérdidas de 
agua, de cara a las propuestas encaminadas a subsanarlas.
- Líneas de suministro: Verificación de pérdidas al cierre por sectores para localizar los tramos afectados, verificación de
los caudales de pérdidas.
- Bombeos: verificación de los caudales bombeados, horas de funcionamiento, tarifas energéticas, facturaciones y análisis
de los componentes de la facturación.

Una vez se tengan todos los datos al completo de todo lo indicado, se esta en condiciones de emitir un informe real de situación
que englobará:

- La propuesta de soluciones en el plano técnico.
- Informe de seguridad e higiene con el análisis de las medidas correctoras necesarias de los defectos observados, en
este aspecto.
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Este informe real de situación se entregará de forma personalizada; es decir, se presentará directamente para ser explicado
detalladamente de cara a su perfecto entendimiento, para que puedan optar por quedarse como están, actuar de forma puntual
en los principales problemas para salir del paso o por aplicación parcial de partidas presupuestarias, optar a soluciones globales
e incluso requerir a través de su presentación las subvenciones que puedan existir, y a las cuales puedan optar.

Estudio de soluciones

Engloban aquellas que se centran en la reparación de elementos dañados y de pérdidas de agua, principalmente.

Plantearán las obras inherentes a la renovación – sustitución de elementos (válvulas, ventosas, flotadores⁄), las obras de imper-
meabilización en instalaciones receptoras y de almacenaje (depósitos, cámaras de rotura de carga⁄) y las obras de reparación
de la fuga de tubería, que serán detectadas de forma física y real, mediante el trabajo sobre el terreno de equipos profesionales
de detección con sistemas acústicos, dentro de la campaña de localización real de fugas a establecer.

Todo ello con los presupuestos desglosados por campaña y cada ítem de reparación, para ser aprobadas en conjunto, por fases
o por unidades.

Propuestas de reparaciones correctoras
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Engloban el planteamiento de las actuaciones dirigidas a la mejora de los sistemas de acuerdo a los análisis previos realizados
y a los temas detectados y expuestos en el informe previo sobre el análisis de los sistemas, ya entregado (mejoras en las propias
redes, planteamientos de mallas, mayor sectorización, mejora de los costes energéticos, aplicación de tarifas, medidas correctoras
en materia de Seguridad y prevención...)
Cada planteamiento de mejora, al margen de su explicación y análisis técnico, incluirá el análisis de costes.

Con toda esta información, técnica y económica, ustedes deciden qué, cómo, de qué forma y qué cantidades quieren acometer,
regulándoselo a su medida, para proceder a la petición que dé paso a que podamos entrar en la fase de ejecución de los trabajos
(o a que decida si quiere contratarlos a otros con total libertad, si lo considera oportuno).

Propuestas de actuaciones de mejora

Ejecución de los trabajos

De forma previa al comienzo de los trabajos, siempre se realizará un plan básico de ejecución que contemple las mejores
condiciones de organización y desarrollo, para evitar al máximo las afecciones sobre la población / vecinos, y sobretodo
su repercusión en el tiempo, haciendo uso de tendidos provisionales, en caso necesario.
Este plan englobará todas las medidas de prevención necesarias.

Una vez aprobado el plan básico, la ejecución se realizará contando con las mejores prestaciones en medios humanos, maquinaria
y materiales, siendo estos últimos los de mejor calidad contrastada para su aplicación en cada caso concreto, con el fin de que la obra
sea perdurable en el tiempo, como objetivo básico.
Los materiales específicos estarán indicados previamente en los desgloses de costes presentados.
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Dentro de la fase de ejecución se contemplará la constatación efectiva de la consecución de los objetivos perseguidos, con la
realización, y el consiguiente reflejo informativo, de todas las pruebas necesarias, incluyendo la relación de los factores de
optimización que se consideren más oportunos.

Plan preventivo de matenimiento

No podemos sentirnos satisfechos de un trabajo, por muy bien realizado que esté, si tenemos la ingrata certeza de su deterioro
en el tiempo, por lo que se ofrecerá siempre un plan preventivo de mantenimiento, cuyo objetivo será lograr la perdurabilidad
de la obra y su beneficio, evitando pérdidas y afecciones innecesarias que irían conduciendo irremediablemente hacia nuevas
acciones correctoras e inversiones de envergaduras en un futuro próximo, de no tenerse en cuenta.    

Este plan, será presentado desde la óptica de concienciación del cliente, para que pueda ejecutarlo con sus propios medios (para
lo cual se le ofrecerá una fase formativa reglada para sus operarios) o bien, para ser ejecutado por nosotros, con su confianza,
aplicando el calendario mas adecuado, el cual se presentará a aprobación, junto con los costes  de contratación y el pliego de
bases que lo regulará, el cual incluirá los planes de seguimiento, los informes detallados y las actuaciones de servicio concertadas.
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Este es nuestro compromiso y propuestas en cualquiera de las posibilidades desglosadas, parcial o globalmente, bien en
relación a trabajos directos, como a asesoramiento de todo tipo, que le permitirán amoldarse a sus propias necesidades
o posibilidades de gasto.

No deje que sus infraestructuras y redes sigan dándole problemas y quebraderos de cabeza. Usted se convertirá en
nuestro principal factor de promoción después de haber confiado en nosotros, por la satisfacción que obtendrá con nuestro
trabajo y su posterior mantenimiento preventivo.

No lo dude; no pierde nada con intentar las primeras fases, que no le comprometen a aceptar las fases de costes subsi-
guientes, para lo cual es usted siempre el que tiene la decisión final.

Confíe en nosotros y llamenos.

dirección y datos

Javier
Sello


