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Los depósitos de agua potable son un elemento fundamental en el conjunto de infraestructuras 
que soportan los servicios de abastecimiento y saneamiento urbano. Proporcionan un volumen 
de agua necesario para atender demandas pico, mantienen la presión necesaria en las redes de 
distribución y sirven de amortiguador de variaciones de consumo o producción que pueda existir 
en la explotación ordinaria o extraordinaria. 

Esta nueva edición, denominada como “Parte II. Depósitos” de las Guías de Gestión de Activos 
creadas en el seno de la Asociación Española de Abastecimiento, en concreto en el Grupo de 
Trabajo de Gestión de Activos de la Comisión 3ª, supone un análisis riguroso y técnico sobre la 
gestión de estas infraestructuras. Tal y como se abordó en la Guía Técnica Gestión de activos en 
Sistemas de Abastecimiento. Parte I. Conducciones (AEAS, 2019) estas guías tienen el objetivo de 
ofrecer a los operadores y técnicos especializados herramientas para llevar a cabo mantenimiento 
preventivo, actividades de reparación y rehabilitación, de tal forma que se consiga aumentar o, 
como mínimo, mantener el nivel de servicio de estos activos a lo largo de la vida útil.

Es importante destacar el momento en el que nos encontramos, donde los servicios urbanos de 
agua deben afrontar de manera urgente las necesidades de renovación indispensables para su 
continuidad. La solidaridad intergeneracional debe desarrollarse mediante la apuesta de todos los 
ámbitos de la sociedad por dar valor a los servicios existentes, con la intención de mejorarlos y 
de mantenerlos de forma que presten un servicio óptimo. Las vías de financiación, especialmente 
provenientes del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y de los Fondos para paliar 
la crisis generada por el Covid-19, van a estar destinadas a proyectos de transición ecológica y 
transformación digital. Por tanto, la necesaria labor de renovación debe ser asumida de forma fun-
damental por las administraciones públicas locales, que son en última instancia las competentes 
para desplegar este tipo de inversiones.  

Entendemos que este documento es de interés para afrontar el mantenimiento y rehabilitación, 
también para identificar cuándo es necesario realizar una inversión de cara a la renovación. El fu-
turo de la calidad de estos servicios y la continuidad intergeneracional en los estándares mínimos 
está necesariamente unido al buen estado de las infraestructuras que lo soportan. Todo tipo de 
actuaciones relacionadas con esta problemática es considerado por AEAS de máxima prioridad, 
poniendo el foco en un problema técnico que requiere consenso político y establecimiento de ob-
jetivos a medio y largo plazo. 

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las entidades participantes y a los técnicos 
que han aportado su conocimiento, para hacer realidad este segundo capítulo de estas Guías de 
Gestión de Activos.
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