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1. NOMBRE DE LA ACTUACIÓN 
 

El nombre de esta actuación es “TODO EL AGUA CUENTA”. 
 

2. LOCALIZACIÓN  
 
Esta actuación se desarrollará en Almargen, en cada una de las casas tanto las del 
núcleo urbano como en las de las zonas diseminadas.  
 

3. DESCRIPCIÓN 
 

El objetivo de la presente actuación es la contratación de jóvenes para realizar un 
control e informe sobre el estado de los contadores de agua de todas las viviendas 
del municipio. 
Hasta hace unos meses, las lecturas se realizaban de manera totalmente 
tradicional, trasladando luego los datos uno a uno a una aplicación informática. 
Recientemente, el patronato de recaudación de Málaga ha actualizado el sistema, 
al tiempo que ha dotado al Ayuntamiento de una PDA en la cual se van escribiendo 
las lecturas y automáticamente se publican en la mencionada aplicación. Este 
método ahorra tiempo ya que el volcado de datos es automático. Sin embargo, la 
implantación de este sistema ha traído, hasta la fecha, más problemas que 
ventajas, y es que los datos que se incluyen en la PDA acerca de las direcciones 
de ubicación de cada uno de los contadores, no concuerda con los datos reales. 
Por otro lado, tampoco se han establecido en dicho sistema las rutas óptimas para 
realizar las lecturas en el menor tiempo posible. 
Aún más importante que todo esto, ofrece datos erróneos y/o ambiguos sobre la 
ubicación y la existencia o no de ciertos contadores. 
Ante esto, se hace necesaria una actuación que de orden a toda esta situación y 
que contribuya a una mejor y más eficiente gestión del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el municipio. 
 
A tal fin, esta actuación comprende las siguientes acciones: 
 

a) Personarse, uno a uno, en todos los contadores de agua del municipio, 
contrastando la información disponible en el sistema (valores actuales de 
consumo, ubicación,  etc.) con la realidad. 

 
b) Comprobar el estado en el que se encuentra cada uno de los contadores. 

Para un mejor servicio y por motivos de seguridad, se elaborará también un 
informe que incluya aquellos contadores que aún están instalados en la 
acera (Desde hace unos años, el Ayuntamiento viene reubicándolos en las 
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fachadas, lo que facilita las labores de mantenimiento y elimina obstáculos 
de la acera) 

 
c) Mediante una máquina de tickets, se instalará un rótulo adhesivo, el cual 

contendrá un código de barras generado por la propia máquina y que 
ayudará en el futuro, a la identificación de cada contador con sólo leer dicho 
código gracias a una aplicación instalada en una PDA o SMARTPHONE. 

 
d) Se realizará una lectura para poder compararla con la última lectura 

disponible en el sistema y así determinar si el contador funciona 
correctamente. Esta información se contrastará también con los datos de 
consumo de meses anteriores para calcular media de consumo y poder 
informar al titular del contrato, si procede, sobre consumos elevados, hecho 
que podría alertar de una avería en el domicilio pero que en cualquier caso, 
servirá para contribuir a un uso racionalizado y responsable del agua. 

 
Para alguna de las acciones indicadas, los jóvenes contratados contarán con la 
ayuda, formación y supervisión del fontanero municipal. 
 
 


