
Querido José Ignacio: 

La encomienda de gestión de Acuamed a Tragsa para la obra de colectores de Algeciras en la 

calle Jacinto Benavente se firmó el 30 de octubre de 2017. Desde esa fecha se han 

desarrollado las siguientes actividades: 

-          El 3 de noviembre se produce la primera reunión entre las partes: Tragsa (Delegado de 

Zona y Jefe de Obra) y Acuamed (D.O.). En ella se fijan los criterios más relevantes de la obra y 

se especifican claramente cuáles son las actividades a realizar de manera previa al inicio de las 

mismas. Así, con carácter previo a la firma del acta de replanteo, es necesario: 

o   Designar del personal a adscribir a la obra. 

o   Aportar los seguros contractualmente exigibles. 

o   Elaborar el Plan de Seguridad. 

o   Elaborar el Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

o   Elaborar el Plan de Gestión Medioambiental. 

o   Elaborar el Plan de Obra. 

o   Colocar del cartel de obra. 

o   Realizar un acta notarial del estado del lugar de las obras, de manera previa al inicio de la 

ejecución. 

o   Mantener reuniones con los distintos organismos titulares de los servicios afectados. 

o   Mantener reuniones con el Ayuntamiento de Algeciras relativa a ocupación de las zonas 

públicas y desvíos de tráfico, para obtener su conformidad previa a cualquier actuación. 

o   Notificar al Ayuntamiento el inicio de las obras y de la ocupación del espacio previsto para 

instalaciones auxiliares, de seguridad y salud, y para acopios de materiales. 

o   Analizar por Tragsa el proyecto de construcción previo a iniciar las gestiones de compra de 

materiales. 

-          El 9 de noviembre se produce en Algeciras varias reuniones: 

o   Una reunión primera entre personal de Tragsa y la D.O., realizándose el seguimiento de 

cada uno de los puntos antes listados, así como una visita al emplazamiento, detallándole a 

Tragsa la parte de obra ejecutada por el contratista anterior y la pendiente, con especial 

atención a los servicios afectados, del que destaca especialmente el desvío de líneas de media 

y baja tensión de Endesa. 

o   Reunión entre Endesa y Acuamed. Se concreta el proceso que deben seguir Acuamed o 

Tragsa para obtener las condiciones técnico-económicas de los desvíos de las redes de media 

tensión y baja tensión afectadas, condición imprescindible para que las obras puedan 

reanudarse en su conjunto, puesto que la práctica totalidad de la zona de obras está afectada 

por uno u otro desvío de líneas, y por tanto es imprescindible concretar los trabajos con la 

compañía eléctrica. 



o   Reunión entre Tragsa, Acuamed y Emalgesa para tratar los servicios afectados que esta 

última gestiona (saneamiento y agua potable) antes del inicio efectivo de las obras para 

concretar desvíos, plazos, etc. 

o   Reunión entre Tragsa, Acuamed y el responsable de movilidad del Ayuntamiento de 

Algeciras. Se visita la zona conjuntamente y se acuerdan las ocupaciones a solicitar para 

instalaciones auxiliares, de seguridad y salud, y para acopios de materiales. 

-          El 13 de noviembre Tragsa aporta la propuesta de los seguros exigibles, siendo remitidos 

por la D.O. a Acuamed Madrid para su revisión. 

-          El 15 de noviembre se reúne Tragsa con Emalgesa para recabar detalles técnicos y 

planificar la limpieza del seno derecho del marco, contemplada en el proyecto. 

-          El 18 de noviembre se coloca el cartel de obra. 

-          El 23 de noviembre se reúnen en Algeciras el Jefe de Obra y el D.O para repasar todos 

los asuntos pendientes. Ese mismo día, también se reúnen los citados con el responsable del 

Ayuntamiento de alumbrado público. 

-          El 28 de noviembre: 

o   Acuamed remite a Tragsa una autorización que le habilita para realizar gestiones en su 

nombre ante Endesa. Ese mismo día Tragsa realiza el ingreso a Endesa relativo a las tasas de 

media tensión y solicita las condiciones técnico económicas de las relativas a la baja tensión. 

Este pago era condición necesaria para que la compañía eléctrica programe los trabajos que le 

son propios y a los que necesariamente está ligada la ejecución de las obras. 

o   Tragsa presenta los siguientes documentos para aprobación: 

§  Plan de Seguridad. 

§  Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

§  Plan de Gestión Medioambiental. 

§  Plan de Obra. 

En esta misma semana está previsto que se instalen las casetas de obra en la zona de acopios, 

una vez se disponga de la autorización municipal. 

El próximo lunes 4 de diciembre, está fijada reunión con Endesa para replantear el trazado del 

desvío y las fechas en que se realizará el cambio de la línea de media tensión. 

Por otro lado, Acuamed tiene pendiente contratar en breve los servicios de asistencia técnica a 

la dirección de las obras, si bien ello no ha impedido que por parte de la D.O. se venga 

desarrollando conjuntamente con Tragsa todos los trabajos anteriormente referidos, que son 

los que principalmente condicionan el inicio físico de las obras. 

Tras completar las gestiones anteriormente expuestas, y una vez estén aprobados los 

documentos recibidos ayer día 28/11, se prevé que se podrá firmar acta de replanteo de las 

obras a principios de la semana del 11 de diciembre. 

En resumen, si bien las obras no están físicamente en marcha, la realidad es que tanto 

Acuamed como Tragsa han avanzado en esta fase todas aquellas gestiones necesarias para que 

las mismas puedas iniciarse a la mayor brevedad y con las máximas garantías de continuidad 



de los tajos de obra. De haberse producido ya la firma del acta de replanteo, no hubiese sido 

posible aún iniciar la ejecución de las obras. 

 

Un abrazo 

Francisco J. Baratech Torres 

Presidente 

 

 


