
Anexo 1: Definiciones

a) Abonado. Todapersonafisicao jurídica que figuracomo titular de una póliza de abastecimiento y/o
saneamientodeagua,-la cual déberá estarenposesióndeun título de ocupacióno derechode uso de la
fincaabastecida.

b) Acometidas o tomas de agua. Conjunto de tuberías y, otros elementos que unen lá red de
abastecimientoconlas instalacionesinterioresdel inmuebleque pretendeefectuarel aprovechamiento
de dichared. -

e) Acometidasde vertido. Conjunto de tuberíasy otroselementosque-unenla redde alcantarilladocon
las instalaciones interioresdel inmueblequepretendeefectuar elaprovechamientode dichared.

d) Agua depurada. Agua residual que ha sidosometidaa un procesode depuración, hastanivel de
tratamientosecundariocomo mínimo y cuya calidadcumple los requérimientosestablecidosen la
Directiva 91/271/CEE.

e) Aguas de escorrentía.Son aquellas que,sin ser de lluvia, son recogidas por los sumideros.
Corresponden a aguas procedentes deriegosy baldeosviarios.

f) Aguaspluviales. Aguas recogidasen la red dedrenajesuperficial,durante los fenómenosde lluvia
antes de llegar a mezclarseconlas aguasnegras.

g) Aguasresiduales.Aguasusadas que, procedentesdeviviendase instalacionesde serviciosindustriales
o sanitarias,se evacuan porlas instalaciones desaneamientoa los distintos medios receptores, diluidas
o no, con cualquier agua pluvialque se le hayaincorporado. -

h) Aguas residuales domésticas. Vertidos procedentesde viviendas y de servicios, generados
principalmentepor elmetabolismohumanoy las actividadesdomésticas.

i) Aguas residualesindustriales. Vertidos procedentes de locales utilizados para cualquier actividad
comercialo industrialqueno puedacaracteriza~secomo aguasresidualesdomésticasni de escorrentía
pluvial.

j) Alcantarilla pública. Todo conducto de aguasresidualesconstruido o aceptadopor el Ayuntamiento
para el serviciogeneralde la población.

k) Alcantarilla unitaria.Aquellaque recibetanto aguasresidualescomo pluviales, independientemente
de sucarácterpúblico o privado.

1) Ciclo integral del agua.Incluye todas lastareas y servicios relacionadoscon el abastecimiento de agua
potable y elsaneamientode aguasresiduales. -

m) Coeficiente F. Factor n~ultiplieadoraplicado sobre la cuota bruta dela tasa de saneamiento para
introducir unavaloraciónde la calidad específica decadavertido en relacióncon los valoresmedios
devertidosdomésticos.

n) CoéficienteK1. Factor multiplicador aplicado ala cuota bruta dela tasa de saneamiento,para
introducir unavaloración de la calidadglobal del vertido, segúnel uso a quese destinael agua
consumida.

ñ) Coeficiente K2. Factor multiplicador aplicado a la cuota bruta de la tasa de abastecimiento y
saneamiento, queintroduceuna valoraciónde laeficienciaenel usodel agua.

o) Contador divisionario. Todo contador queeontrolalos consumosde una finca conun único puntode
consumo,titular y uso.

p) Contador totalizador. Todo contador que abastece auna finca con másde un puntode consumo,con
diferentesusos,o variostitulares. En los supuestosde independizaciónde consumos,permitefacturar
las diferenciasno imputablesa los contadoresdivisionarios.

q) DQO, demanda químicade oxígeno. Cantidad de oxígenoconsumida por la oxidación química de la
materiaorgánicadel aguaenun procedimiento normalizado,se expresaenmiligramosde oxígenopor
litro.

r) Estación depuradora de aguas residuales.Conjunto deestructuras, mecanismose instalacionesque

pennitenel tratamientode depuraciónde las aguasresidualesy los fangos resultantes.
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s) Finca. Lugar al que se prestaalgunode los servicios‘incluidos en el ciclo integraldel agua, quepuede
coincidir con una vivienda,edificio, local, nave industrial,,terreno, o solar, e incluir uno o varios

- - puntos deconsumo. -

t) Instalación interior de suministro de aguá. Conjunto de tuberías y sus elementos de control,
maniobray seguridad, posteriores a lallave de registroen el sentidode la circulación normaldel flujo
deagua.

u) Instalacióninterior de vertido.’ Conjunto de tuberíasy sus elementosde control, maniobra y
seguridad,anterioresa la arquetageneralderecogidade la cualnacerála acometidade vertido.

y) Instalacionesde redesde abastecimientoy alcantarillado.Son el conjunto de tuberías yelementos
~demaniobra ycontrol que discurren,generalmente,por vialespúblicos y delas cuales es factibletanto -

él suministrode aguacomola conexióndel vertidoparticular.

w) Póliza. Documentomediante el cual se fonnaliza el- alta en el servicio en cualquiera-de las
modalidadesprevistas-,cuyaefectividadqueda supeditada alcumplimientode los requisitosexigidos
en la presenteOrdenanza,y a la instalacióndel correspondienteaparatodemedida. -

x) Puente.Cualquier tipode conexióno contadorinstaladopor el abonadopara sustituir al contador
municipal o enausenciadeéste.

y) Rehabilitación.Obras realizadas enedificios existentesque incluyan,entreotrasposiblesactuaciones,
la implantacióno sustitucióndeinstalacionesdecalefacción,climatizacióno aguacaliente.

z) Red de alcantarillado.Conjunto de instalacionesen el subsueloque sirvenpara la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales.

aa) Servicio de abastecimientode agua potable. Todas las tareas necesariaspara la captación,
potabilización, y almacenamientode agua, su posterior distribución domicíliaria ycontrol del
consumopor contador.

bb) Servicio de saneamientode aguasresiduales. Todas las tareas inherentesa la incorporaciónde
aguaspluviales o residuales acolectores;su transporte y posteriortratamientoen las estacionesde
depuración; y el vertido final de los efluentés a cauce natural enlas condicionesestablecidas
legalmente.

c~)Situación de emergencia.La producida cuando, a causade un vertido accidental,seoriginen,directa
o -indirectamente,situacionesanómalasque puedanperjudicargravementela integridady el correcto
.funcionamientode las instalacionesde saneamiento,que ponganen peligro a personaso bienes en
general,o sesuperenlosnivelesdeinmisión.

dd) SST, sólidos en suspensióntotales. Aquellas sustancias que no están en disolución enel agua
residualy son separadas porprocesosnormalizadosdefiltración, seexpresaenmiligramosporlitro.

ee) Urbanizaciones y polígonos. Conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la
creación, modificacióno ampliaciónde unainfraestructura-viana y de servicio entre las distintas
parcelaso solaresen que sedivide el terreno.

fi) Uso doméstico.El derivado delas instalacionesy manipulacionespropias dela vivienda: inodoros,
baños ymanipulacióny preparaciónde alimentos,electrodomésticos,etc., siempre queno sea
ampliado con la realización de algunade estasactividades eninstalaciones industriales:lavanderías,
hoteles, colegios,cuarteles,etc.

gg) Usuario delservicio. La personafisica o jurídica que realice efectivamentelos consumosa que haga
referenciauna póliza determinada.

hh) Vertidos al ambiente. Infiltraciones e inyeccionesal subsuelo,a canaleso acequiasde riego, ya sean
directas o con tratamiento previo como fosas sépticas, filtros bacterianos, neutralización,y
precipitación.
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