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I.- OBJETO 

1.-  OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente documento, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, es 

establecer las Condiciones Técnicas para la prestación y gestión del servicio público del 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

El agua para el abastecimiento tendrá su origen en las mismas fuentes de suministro ahora 

utilizadas, debiendo ser incorporada a la red de distribución. Los costes del agua, de su 

medición e incorporación a las redes de distribución municipal correrán de cargo de la nueva 

Empresa Mixta. 

Las redes de distribución de agua potable y alcantarillado, las plantas potabilizadora y 

depuradora, estaciones de impulsión y bombeo y en definitiva, todas las infraestructuras e 

instalaciones de toda índole que hoy son explotadas, conservadas y reparadas por la Aguas 

del Puerto Empresa Municipal S.A. (APEMSA) pasarán a ser gestionados y explotados por la 

nueva Empresa Mixta, quien se hará cargo de tales actividades a fin de prestar los servicios 

correspondientes al Ciclo Integral del Agua. Tales Instalaciones e Infraestructuras se 

describen de forma esquemática y se inventarían en el Anejo nº 1 del presente documento. 

El Anejo nº 2 recoge la relación de personal de la plantilla de Aguas de APEMSA.  

2.-  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se garantizarán los servicios que APEMSA presta actualmente respetando como punto de 

partida el grado de desarrollo, organización y automatización actual, y cualquier cambio que 

se realice aportará siempre una mejora en uno o varias de las áreas que mencionamos, a 

saber: la gestión de clientes, la explotación de redes de abastecimiento o saneamiento, la 

gestión de la depuración de aguas residuales, los servicios técnicos, los servicios 

informáticos, la organización interna o la gestión de los RRHH de la empresa. Será 

fundamental concretar los aspectos de mejora que aportará el socio tecnológico respecto de 

la situación actual tanto en la organización de la empresa como en los medios técnicos e 

informáticos que utiliza, y tanto en la propuesta que realice en la licitación como en cambios 

o modificaciones posteriores que provenga durante el plazo a que se alargue su gestión. 
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II.- CONDICIONES DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

3.-  NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTO DEL SERVICIO. 

3.1.- La Empresa Mixta estará obligada al cumplimiento de la Normativa Técnica tanto de 

Abastecimiento de Agua como de Alcantarillado y Depuración y de los correspondientes 

Reglamentos del Servicio actualmente en vigor. Cualquier modificación que se pretenda 

requerirá la expresa aprobación del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

Toda modificación de las condiciones de prestación del Servicio, será de exclusiva 

competencia del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, quien a propuesta 

de la Sociedad Mixta podrá adoptar los Acuerdos Reglamentarios y Ordenanzas reguladoras.  

3.2.- La nueva Empresa Mixta, en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 

su constitución, elaborará un Texto Refundido que recoja la totalidad de normas, 

reglamentos, pliegos y notas técnicas, ordenanzas, y cualquiera otra documentación técnica 

que deba ser aplicada, que deberá presentarlo al Ayuntamiento. 

4.-  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1. Se garantizará la continuidad de los certificados de cumplimiento de las ISO y OSHAS 

actualmente en vigor en la empresa y como política, se favorecerá la adquisición de nuevos 

certificados que pongan en valor a la empresa ante el ciudadano, las instituciones y las 

empresas con las que tiene relaciones. 

4.2. La propiedad de las BBDD corporativas de APEMSA, será del Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María y no podrán, en ningún caso, cederse a ninguna empresa. Se respetarán los 

criterios de normalización con los que están construidas. De la misma forma, toda la 

instalación informática desde el punto de vista físico y lógico, no podrá ser sustituido por 

elementos que reduzcan el nivel de servicios que actualmente se da a todas las áreas de la 

empresa ni en automatismos, ni en tiempos de respuesta, ni en elementos de integración o 

coordinación entre áreas y organismos relacionados. 

4.3. Las aplicaciones informáticas, no podrán ser sustituidas por otras cuya funcionalidad u 

operatividad sea inferior a las que actualmente funcionan en la empresa, garantizando los 

automatismos existentes y la mejora de los mismos. 
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4.4. La continuidad de la Gestión Documental de la empresa debe ser totalmente 

garantizada como una actividad fundamental de la organización del trabajo y del tratamiento 

de la documentación histórica y actual. Los servicios a clientes deben mantener y mejorar las 

opciones de descarga  de documentos en formato digital así como la consulta en línea de 

expedientes y documentos tanto por parte de clientes como de empleados. Los fondos 

documentales de la empresa deben ser protegidos y son también propiedad de El 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo responsabilidad de la Empresa Mixta 

garantizar su seguridad y adecuada gestión. 

5.-  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS A CLIENTES 

5.1. Aunque los puestos de trabajo pudieran ser modificados para optimizar la gestión de la 

empresa, nunca esos cambios perjudicarán  a los clientes en los servicios que se le prestan, 

ni limitarán los canales que actualmente están disponibles para la atención de los mismos. 

Se protegerá además de forma especial, el trabajo realizado para cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley 11/2007 de administración electrónica y se continuará trabajando en el 

objetivo de desarrollar los servicios electrónicos al ciudadano en las competencias que 

correspondan a la empresa. 

6.-  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

6.1. Las exigencias mínimas de calidad de gestión de este servicio requieren que el licitador 

deba considerar en su oferta, que para mantener la calidad del servicio, es necesario 

mantener una dotación de RRHH que garantice dichas exigencias, que está basada en la 

plantilla actual, la cual se detalla en el anejo nº 2. Cualquier modificación de dicha dotación 

deberá estar justificada, bien por la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de gestión, 

bien por la prescripción futura de posibles necesidades actuales. 

6.2. Ningún cambio que se realice en la organización o en la dotación de medios, mermará la 

funcionalidad y operatividad de los servicios internos en ninguna de las actividades 

correspondientes, tales como, RRHH, Compras, Servicios financieros, Control económico, 

Gestión de la Comunicación Interna y Externa, Servicios Informáticos, Gestión de la Calidad, 

Área Técnica, Departamento de Explotación, Medioambiente y Prevención de Riesgos, 

Secretaría de Dirección o del Consejo de Administración, etc. 
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6.3. Se mantendrá también la cultura interna de formación continua al empleado para su 

mejor especialización y adaptación a los cambios. La posibilidad de promoción interna 

cuando sea posible será preferente frente a la contratación externa. Igualmente se 

mantendrá como política interna el cuidado del entorno de trabajo y las condiciones 

ergonómicas en todos los puestos, así como la prevención de accidentes e incidentes 

negativos en los distintos puestos. 

7.-  CONDICIONES DE PUESTA EN VALOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS  

7.1. La puesta en valor de la experiencia, el conocimiento, los elementos hardware o 

software, sea inmovilizado material o inmaterial de APEMSA, corresponda éste a la empresa 

municipal o a la mixta, siempre repercutirá sobre APEMSA, positivamente, bien por los 

beneficios de la facturación de los mismos o por compensaciones contrastables y 

debidamente controladas. 

8.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA EN TODOS SUS 

PROCEDIMIENTOS, REGULACIONES, INSTRUCCIONES TÉCNICAS, 

CONTRATOS DE SERVICIOS EN VIGOR, ACUERDOS ENTRE EMPRESAS Y 

ORGANISMOS, ETC. 

8.1. El licitador estará obligado a respetar y cumplir con la normativa en vigor, tanto 

externa como de organización interna, en todos los procedimientos e instrucciones técnicas 

recogidos y documentados en el Sistema de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos. Asimismo, mantendrá las condiciones mínimas de servicios recogidas 

en los contratos en vigor en la empresa, cualquier cambio sobre los mismos debe suponer la 

conservación de los niveles de calidad y prestaciones recogidos o la mejora de los mismos. 

En ningún caso se aceptará una pérdida o atraso en los niveles conseguidos en la prestación 

de los servicios ni desde las subcontrataciones, ni en la operativa interna. 

8.2. Los niveles de control, indicadores de calidad o de servicios, la información derivada 

del cuadro de mandos de la empresa o los informes exigidos a las subcontratas para el 

control de su actividad en cualquiera de los ámbitos de la empresa, deben exigirse y 

valorarse periódicamente, al menos con la frecuencia y nivel de detalle que se lleva a cabo 

en el momento de la creación de la Empresa Mixta. Todo cambio realizado sobre cualquiera 

de los sistemas de control de eficacia del trabajo o del nivel de calidad de los servicios 

subcontratados, debe implicar una mejora sobre los mismos, cuya finalidad esté más allá de 
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lo relacionado con los costes o beneficios económicos, por lo que la prestación del servicio 

que APEMSA presta al municipio de El Puerto de Santa María, en ningún caso se verá 

perjudicado por ninguna de las razones expuestas. 

8.3. Toda nueva contratación que se realice en la empresa debe regirse por los principios 

y formas recogidas tanto en la legislación que nos afecta como en las Instrucciones Internas 

sobre los Procedimientos de Contratación de APEMSA no sujetos a Regulación Armonizada, y 

aquellos procedimientos, trámites y requisitos mínimos recogidos en el cuadro publicado en 

el Sistema DIA de (Documentación Interna Actualizada). 
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III.- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

9.-  OBRAS DE AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA 

9.1.- En el plazo de un (1) año desde la constitución de la Sociedad Mixta, ésta procederá a 

la revisión de las actuaciones ya previstas en el Plan Especial de Infraestructura Hidráulica de 

El Puerto de Santa María (PEISA), en todo el horizonte de la vida activa de la citada Empresa 

Mixta. De tal revisión deberá resultar el Plan Técnico del Servicio, que determinará la 

confirmación o modificación, en su caso, de las obras y actuaciones necesarias, 

priorizándolas en los horizontes de cinco, diez y veinte años. Esta revisión se someterá, a la 

aprobación, al Ayuntamiento. Esto, independientemente de que la urgencia de algunas de 

ellas, aconsejen, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y orden del 

Ayuntamiento, la redacción de los Proyectos y el inicio de su ejecución con anterioridad a la 

finalización del Plan Técnico del Servicio.  

9.2.- El Plan Técnico del Servicio se actualizará para su aprobación municipal cada cinco (5) 

años. Los costos de la actividad planificadora correrán de cuenta de la Sociedad Mixta.  

9.3.- El Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, tras los informes técnicos 

correspondientes y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, deberá aprobar los 

proyectos de las obras incluidas en el Programa de Obras Financiado por el Canon de Mejora 

Local que serán licitadas y ejecutadas directamente por la Sociedad Mixta y financiadas por 

la recaudación específica del canon de mejora local. 

Los ingresos procedentes de este canon constituyen un ingreso finalista del servicio del ciclo 

integral del agua y están afectados a la financiación de las inversiones en las infraestructuras 

hidráulicas relacionadas en el anexo de la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 

por la que se aprueba el mencionado canon. 

La empresa mixta cobrará dicho canon directamente a los usuarios de su servicio 

conjuntamente con los precios y tarifas que periódicamente le facturen por la prestación del 

ciclo integral de agua. 

Este canon de mejora posee una naturaleza económico-financiera distinta de la explotación 

de los servicios de suministro domiciliario de agua potable, saneamiento y depuración, por lo 

que su régimen contable es independiente y separado de los precios y tarifas de explotación 

de estos servicios en cuestión. 
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9.4.- También deberán aprobarse por el Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María, tras los informes técnicos correspondientes y mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local,  los proyectos de las obras clasificadas como “término B” en el RSDA, que 

serán licitadas y ejecutadas directamente por la Sociedad Mixta y financiadas por la 

recaudación específica de dicho concepto, a cuyos efectos la Sociedad Mixta también queda 

obligada a llevar una contabilidad específica y separada para este concepto.  

9.5.- Para la realización de las obras mencionadas en los artículos precedentes, la Sociedad 

Mixta deberá confeccionar los proyectos o presupuestos correspondientes bien a través de 

su Departamento Técnico o bien a través de Ingenierías externas con la supervisión del 

Departamento Técnico, y, previa la tramitación municipal anteriormente indicada donde, por 

parte de los Servicios Técnicos Municipales, se comprobará especialmente que los proyectos 

u ofertas se adaptan a la normativa técnica obligada y a los precios de mercado, procederá a 

su ejecución, asumiendo la Sociedad Mixta el importe correspondiente en las condiciones 

que se fijen conforme al párrafo anterior. 

La contratación de los servicios externos de ingeniería se regirán al igual que las obras y el 

resto de servicios externos por las instrucciones internas de contratación, el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público RDL 3/2011 y la Ley 31/2007 sobre los 

procedimientos de contratación de los sectores del agua, energía, los transportes y los 

servicios postales.  

9.6.- El Excelentísimo Ayuntamiento podrá licitar por si mismo las obras, en cuyo caso podrá 

hacer uso, sin costo para él, igualmente que si hubiera sido redactado por sus servicios 

Técnicos, del proyecto y cualquier otra documentación técnica o económica previamente 

recibida de la Empresa Mixta. 

9.7.- Complementariamente a lo establecido en los apartados anteriores, la Sociedad Mixta 

comunicará al Ayuntamiento, cada vez que proceda según sus previsiones y la evolución del 

Servicio, la ampliación de las captaciones o de las conducciones existentes, el 

establecimiento de otras nuevas o la ampliación de la red de distribución de Agua Potable o 

Alcantarillado, a fin de que puedan arbitrarse con la suficiente antelación las soluciones 

económicas precisas para resolver las nuevas demandas.  
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En estos casos, se redactarán por la Empresa Mixta los oportunos proyectos que serán 

sometidos a la aprobación por el órgano competente del Excelentísimo Ayuntamiento. Una 

vez aprobados, se programará por el Consistorio la ejecución y realización de las 

actuaciones, en alguna de las formas previstas en la legislación vigente, definiéndose su 

forma y modo de financiación.  

9.8.- Las obras de ampliación o mejora a que se refiere este artículo quedarán incorporadas 

al Servicio, sin que, en ningún caso el adjudicatario/accionista privado tenga derecho, a la 

expiración de plazo contractual de vida de la Sociedad Mixta, a indemnización alguna por las 

mismas. 

9.9.- En relación con las actuaciones en las urbanizaciones y polígonos, así como, respecto 

de las obras de infraestructuras que acometan el Ayuntamiento y otras Administraciones, la 

Empresa Mixta informará los expedientes correspondientes, relativos a las infraestructuras 

necesarias para el servicio de agua, saneamiento y depuración, con las siguientes funciones: 

a) Emisión de informes sobre los proyectos técnicos y en relación con las obras de 

infraestructuras relacionadas con los servicios objeto de la concesión. 

b) Seguimiento en la ejecución de las obras de nuevas instalaciones. 

c) Emisión de informes previos a la recepción de la obra, donde se concrete la correcta 

ejecución de la misma con arreglo al proyecto técnico aprobado. 

d) Recibidas las obras por el Ayuntamiento, la Sociedad Mixta procederá a ponerlas en 

explotación autorizando las solicitudes de conexión que se le realicen, procediendo al 

giro de las tarifas vigentes.  

e) Recibidas las obras por APEMSA, receptora del derecho de uso de las mismas, la 

Sociedad Mixta procederá a ponerlas en explotación autorizando las solicitudes de 

conexión que se le realicen, procediendo al giro de las tarifas vigentes. 

10.-  OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER A NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO 

La Sociedad Mixta se ocupará de las relaciones con los peticionarios del Servicio para realizar 

la conexión a las redes en las debidas condiciones Técnicas. Se podrán diferenciar los 

siguientes casos: 
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a) Nuevas conexiones a un inmueble que se encuentre en el área de cobertura: 

La Sociedad Mixta, atendiendo a las características del inmueble incluido dentro de su área 

de cobertura, definido en el Artículo 7 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Aguas 

en Andalucía, ejecutará los trabajos de acometidas, con cargo a los usuarios, percibiendo de 

los mismos las cantidades fijadas en la Ordenanza vigente en cada momento. 

b) Instalación de las redes de distribución y alcantarillado en zonas de nueva 

urbanización: 

Cuando el Ayuntamiento realice o autorice la urbanización de nuevas zonas recabará informe 

a la Empresa Mixta a los efectos de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, quien 

deberá informar de la condición peculiar de las futuras redes. 

El Ayuntamiento en uso de sus facultades y en atención a las obras a ejecutar, previo 

informe de la Sociedad Mixta, resolverá sobre el procedimiento para la ejecución de la obra y 

su forma de financiación. 

Cuando se trate de urbanizaciones particulares que no sean de nueva ejecución que se 

integren al Servicio Municipal de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, la Sociedad 

Mixta deberá realizar como trámite previo a la recepción de las mismas un Informe Técnico y 

Económico acerca de ellas, indicando su estado de conservación y su incidencia económica 

en el Servicio, en el sentido de diagnosticar la vida útil de las mismas, si tal integración es 

viable en relación con la explotación en las mismas condiciones que el resto de la 

infraestructura o si se requieren ampliaciones o mejoras para su adaptación a la normativa 

de APEMSA y a dichas condiciones de explotación. 

De acuerdo con el Reglamento sobre los suministros dentro y fuera del área de cobertura 

(Artículo 24), si la integración es dentro del área de cobertura La Empresa Mixta asumirá la 

obligación de conceder el suministro en el plazo que indique dicho Reglamento incluso si 

para ello es necesario hacer obras de prolongación, modificación o mejora de las 

instalaciones, las cuales serían a cargo de la propia Empresa. 

Fuera del área de cobertura, la Empresa no tendrá esa obligación pero podrá otorgar la 

acometida y el suministro si cuenta con instalaciones suficientes para ello y se dan las 

condiciones jurídicas y administrativas para concederlos. 
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11.-  PLANOS DE LAS REDES 

11.1.- Partiendo de la cartografía existente en el Sistema de Información Geográfica de 

APEMSA, la Sociedad Mixta actualizará los planos generales de la red de distribución y 

alcantarillado, con los de detalle que sean precisos, a la escala adecuada, en los que 

figurarán todos los datos de dimensiones y situación de tuberías, válvulas, descargas, 

acometidas, bocas de riego e incendio, etc. 

11.2.- La Sociedad Mixta deberá mantener al día la información cartográfica, de las redes, 

instalaciones y restantes infraestructuras, debiéndose entregar una copia al Ayuntamiento, al 

menos una vez al año, de los planos e información actualizada. 

11.3.- Asimismo, cuando se efectúen modificaciones, rectificaciones o ampliaciones de cierta 

importancia, se entregará por la Sociedad Mixta al Ayuntamiento una nueva copia que recoja 

estas ampliaciones o rectificaciones y, en cualquier caso, cuando sea solicitada por el Jefe de 

los Servicios Técnicos Municipales responsables de la inspección. 

11.4.- La información actualmente existente en APEMSA es de su propiedad y, por lo tanto, 

no debe salir del ámbito de APEMSA y debe gestionarse únicamente con los equipos de 

APEMSA en su propia sede. Al término de la concesión, dicha información junto con sus 

mejoras, debe estar disponible en APEMSA con iguales o mejores características y calidad 

que la actual. 

11.5.- La Sociedad Mixta deberá mantener y desarrollar el Sistema de Información 

Geográfica existente en la actualidad y seguir con la política de integración del GIS con el 

Sistema de Información Corporativos y el conjunto de aplicaciones que lo integran. 

11.6.- La Empresa Mixta suministrará a los Servicios Técnicos Municipales responsables de 

la inspección los equipos y aplicaciones informáticas necesarias para realizar consultas al 

GIS. 

12.-  MATERIALES UTILIZADOS: 

12.1.- La Sociedad Mixta utilizará para los trabajos de renovación, ampliación, 

mantenimiento, conservación y reparación, materiales con las características Técnicas que 

sean adecuadas para cada actuación, que estén homologados en todo momento por 

APEMSA y con el criterio de mejor calidad. Tanto los materiales como diámetros, 

características constructivas, planos de detalle, etc. deberán ser incluidos en el Texto 
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Normativo Refundido del que se hace mención en el artículo 3, punto 3.2 del presente 

Pliego. 

La incorporación o eliminación de materiales homologados en el correspondiente registro se 

hará a propuesta de la Empresa Mixta con la autorización de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento. 

12.2.- Aprobado el Texto Normativo Refundido, se procederá con lo allí ordenado tanto por 

la Empresa Mixta como por el Excelentísimo Ayuntamiento o promotores particulares. 

13.-  REPARACIONES DE AVERÍAS Y ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

13.1.- La reparación de averías y actuaciones de conservación y mantenimiento correrán a 

cargo la Sociedad Mixta. Se engloba en este concepto las averías de abastecimiento y 

saneamiento así como las que estas produzcan sobre el resto de elementos de la 

urbanización. 

13.2.- Será obligación la Sociedad Mixta la reposición de pavimentos, con el fin de dejarlos 

en las mismas condiciones en que se encontraban antes de detectar la avería. 

13.3.- Cuando se produzcan averías fuera del horario laboral, la Sociedad Mixta únicamente 

podrá posponer su reparación a la espera de una nueva jornada, cuando la avería no 

represente perturbación grave para los usuarios del servicio ni para el resto de servicios 

municipales ni para el tráfico. En estos casos, se procederá de forma inmediata al corte de 

suministro en el polígono afectado, salvo que circunstancias específicas aconsejen mantener 

el suministro a pesar de la avería. Los detalles ofertados por los licitadores en este apartado 

así como sus compromisos se recogerán en las ofertas en el apartado de Organización 

Humana y Técnica para ser valorados. 

La Empresa Mixta dispondrá de un Servicio de Guardia durante las 24 horas del día, 365 días 

al año, que permita intervenir, en caso de averías o incidencias de forma inmediata, así 

como realizar las actuaciones necesarias derivadas de emergencias. 

En caso de reorganización o cambio en los procedimientos, en ningún momento supondrán 

una disminución de la garantía de cobertura actual a los clientes, tanto de saneamiento 

como de abastecimiento. 
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IV.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA GESTIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

14.-  ORIGEN DEL AGUA. CANTIDAD Y CALIDAD 

14.1.- El agua a suministrar a los abonados provendrá de las actuales fuentes de suministro, 

sin perjuicio de futuros desarrollos por parte de la Sociedad Mixta a sus expensas o como 

obras de ampliación y mejora del Ayuntamiento. Estas posibles incorporaciones de recursos, 

deberán respetar la legislación vigente en todos sus aspectos y apartados. 

14.2.- La Sociedad Mixta debe asegurar la distribución de los caudales proporcionados por 

las actuales captaciones. Igual obligación contraerá con los caudales e instalaciones que en 

su día puedan ponerse en funcionamiento como consecuencia de las obras e instalaciones 

que reciba el Ayuntamiento. 

14.3.- La Sociedad Mixta se obliga a garantizar la calidad del agua que se distribuya, 

debiendo responder a las condiciones de salubridad fijadas por la legislación vigente en la 

materia y en todo momento. Con la periodicidad y alcance establecidos por dicha legislación, 

se realizarán análisis de la calidad del agua, cuyos resultados se comunicarán también al 

Ayuntamiento.  

14.4.- Cuando la calidad de las aguas no respondan a la calidad prevista para su distribución, 

la Sociedad Mixta deberá informar a las Autoridades Sanitarias a tenor de lo dispuesto en la 

legislación vigente, y simultáneamente informará al Ayuntamiento de tal circunstancia, 

adoptándose por el Excelentísimo. Ayuntamiento y la Sociedad Mixta las soluciones 

pertinentes. 

14.5.- Todos los aspectos y asuntos de las ofertas, relacionados con el control de la calidad 

del agua se integraran en un documento que se denominara Control de la Calidad del Agua 

que será valorado en forma independiente. 
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15.-  CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE  

15.1.- La Sociedad Mixta deberá mantener y asegurar a través de sus medios Técnicos la 

prestación del servicio a los usuarios y conservar en buen estado de funcionamiento el 

conjunto de las instalaciones y obras que se le confían, así como realizar todas las maniobras 

y funciones necesarias pare la buena marcha del Abastecimiento. Se deben respetar como 

condición de mínimos, los procedimientos y planes establecidos por APEMSA en la 

actualidad. Cualquier reorganización interna no debe repercutir negativamente en el servicio 

que actualmente se ofrece al respecto. 

15.2.- Tendrán la consideración de obras de instalaciones del Abastecimiento todas las de 

captación, elevación, tratamiento, impulsión, acumulación y distribución hasta el inicio del 

“tubo de Alimentación” en la “arqueta de acometida” con su correspondiente “llave de 

acometida” de los abonados, incluyendo las instalaciones eléctricas y mecánicas de todo tipo. 

Las reparaciones que deban efectuarse en todas estas obras a instalaciones del 

Abastecimiento como consecuencia de fugas, averías, etc., se consideraran trabajos de 

conservación y mantenimiento y correrán a cargo de la Sociedad Mixta 

15.3.- La Sociedad Mixta asumirá, a su cargo, todos los gastos de la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones del Abastecimiento, incluso aquellos  que por su 

naturaleza sean ampliaciones de captaciones, elevaciones, instalaciones de tratamiento, 

depósitos o la red de distribución de nueva planta. Se considerarán obras de ampliación 

aquellas que puedan financiarse con cargo al canon de mejora local o el parámetro B y se 

refieran al cambio de sección de tuberías, insuficiencia de timbraje, sustitución de tramos 

completos de red que afecten a una longitud superior a las de las manzanas a las que 

prestan servicio y construcción de obras de fábrica de nueva planta que no sean sustitutivas 

de otras deterioradas por el uso. 

La Sociedad Mixta asumirá, a su cargo, todos los gastos de la conservación y mantenimiento 

de las instalaciones del Abastecimiento así como cualquier modificación, ampliación y mejora 

(hidráulica, de obra de fábrica, de telecontrol, etc.) dentro del área de cobertura. Fuera del 

área de cobertura esto corresponde al urbanizador, salvo los sistemas generales que vayan 

con cargo al canon de mejora. 
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15.4.- La conservación de las canalizaciones y red de distribución comprenderá: 

- Vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo o grupos de presión 

- Vigilancia y conservación de las conducciones generales, de los depósitos 

municipales, de la red de distribución,  de las instalaciones del telecontrol y del 

mantenimiento periódico del GIS 

- La maniobra periódica y la verificación del buen funcionamiento de tomas y 

acometidas, bocas de riego e incendio, válvulas, compuertas, etc., y al menos con la 

frecuencia que actualmente se hace por APEMSA. 

- Búsqueda de escapes, fugas y su reparación, efectuando la Sociedad Mixta, una 

optimización permanente del rendimiento de la red mediante la explotación del 

sistema de sensores, geófono y correlador actualmente en explotación en APEMSA. 

Todo lo relativo a la búsqueda y corrección de fugas, ofertado por los licitadores, se 

incluirá dentro del documento técnico de su oferta  a los efectos de valoración de las 

mismas. 

-  La Empresa Mixta se compromete, al menos, a mantener el rendimiento existente en 

el momento de la entrada del socio en la nueva empresa. Cualquier inversión o gasto 

necesario para mantenerlo será a cargo de la Empresa Mixta. 

16.-  CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO 

16.1.- La Sociedad Mixta pondrá el agua a disposición de los abonados de manera 

permanente, salvo interrupciones en caso de fuerza mayor o en los que se especifican a 

continuación: 

- Debido a refuerzos y extensiones de la red de distribución.  

- Debido a paros de urgencia, para proceder a la reparación de averías en la red de 

distribución o en el resto de las instalaciones que no admitan demora.  

- Debido a la imposibilidad de aportación de caudales suficientes para el 

Abastecimiento.  
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16.2.- Cuando se tengan que realizar trabajos en los que sea precisa la interrupción del 

suministro, la Sociedad Mixta procurara, con todos los medios a su alcance, que el número 

de abonados sin suministro sea el más reducido posible, así como acelerar la ejecución de 

dichos trabajos, a fin de limitar la interrupción del suministro al mínimo tiempo 

imprescindible. 

16.3.- Para aumentar la calidad del proceso de suministro de agua, y optimizar la gestión de 

las averías producidas en la red, la empresa se comprometerá a iniciar los trabajos de 

reparación de las mismas en el menor tiempo posible (de acuerdo con los apartados 8 y 13), 

desde que se tiene constancia de la existencia de la misma. El aviso de avería podrá recibirse 

a través de los clientes, del Ayuntamiento o por el propio personal de la empresa. 

16.4.- Todo ello se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto al respecto en el Decreto 

120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario 

de Agua. 

16.5.- El procedimiento de gestión de averías, y los diversos compromisos a los que se 

comprometan los licitadores en este aspecto del servicio, será incluido por estos, en el 

documento técnico de su oferta, a los efectos de la valoración de la misma. En ningún caso 

el compromiso ofertado supondrá una merma de la gestión actual. 

16.6.- Cuando se produzca una interrupción del suministro, por avería imprevista o por una 

intervención programada, la Empresa avisará a los afectados directamente, por la prensa, 

web, teléfono 901, SMS, etc., a ser posible por todos ellos. En el primero de los casos, en 

cuanto se tenga conocimiento de la interrupción del suministro y, en el segundo, con 24 

horas de antelación. En relación a este aspecto, la empresa se compromete a seguir con la 

política de integración del GIS con el resto de las áreas de la empresa, política que facilitará 

y modernizará todos estos objetivos. 

17.-  ACOMETIDAS 

17.1.- Las acometidas que tienen por objeto conducir el agua de la red de distribución al 

interior de los inmuebles a abastecer, y abarca todos los componentes necesarios, desde la 

conexión a la red general, incluida ésta, hasta el inicio del “tubo de Alimentación” en la 

“arqueta de acometida” con su correspondiente “llave de acometida” y serán instaladas por 

la Sociedad Mixta. Tanto la arqueta como la llave forman parte de la acometida, pero no el 

“tubo de Alimentación” 
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17.2.- Los gastos de instalación de estas acometidas, serán a cargo de los solicitantes, a los 

precios vigentes en cada momento, sin que la Sociedad Mixta pueda percibir retribución por 

ningún concepto no previsto por la Ordenanza Reguladora del Servicio. 

17.3.- Cada acometida llevará una llave de cierre situada sobre la acera o fachada. El 

aparato de medición será colocado en el exterior de la vivienda y siempre de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento del Servicio. 

18.-  CONTADORES 

18.1.- Los contadores que servirán para la medición de los caudales consumidos serán 

instalados por la Sociedad Mixta una vez se haya realizado la firma del contrato. El contador 

estará debidamente verificado, será de propiedad de la Empresa Mixta, quien lo instalara, 

mantendrá y repondrá con cargo a los gastos de explotación del servicio, no pudiendo 

percibir cantidad alguna de los usuarios en concepto de alquiler. El calibre del contador será 

calculado y determinado por la Sociedad Mixta a partir de la información técnica que 

ineludiblemente deberá proporcionar el demandante del servicio, pudiendo la Sociedad Mixta 

recabar que tal información venga avalado en documento técnico elaborado y suscrito por 

técnico competente. 

18.2.- Por la Empresa Mixta se deberá dar exacto cumplimento al Capítulo VI del Reglamento 

del Suministro Domiciliario de Agua, y a tal efecto deberá mantener informado al 

Ayuntamiento de las actuaciones que, durante la prestación del servicio, realice en materia 

de verificaciones, renovaciones periódicas de los equipos de medidas, laboratorios oficiales y 

autorizados utilizados, etc. 

18.3.-La empresa adjudicataria es responsable de la renovación del parque de contadores de 

forma que, los contadores serán renovados con arreglo a la normativa vigente en cada 

momento. 

19.-  MEDIDAS DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO 

Todos los puntos de consumo y de suministro deberán disponer de contadores para 

controlar todos los suministros. La facturación de todos los suministros se realizará por la 

Sociedad Mixta con periodicidad al menos bimestral.  
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20.-  DEMANDA DE SUMINISTRO Y DE LA INSTALACIÓN DE CONTADORES 

20.1.- La Sociedad Mixta realizará la contratación con los usuarios del Servicio de forma 

unitaria, amparando la póliza correspondiente el suministro a cada vivienda o local comercial 

de forma independiente. 

20.2- De acuerdo con el artículo 55.3 del Reglamento, para el contrato de suministro será 

requisito previo indispensable disponer de acometida y contar con autorización de vertido de 

aguas residuales y pluviales 

21.-  CONSERVACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS. 

21.1.- La conservación de los contadores y acometidas deberá ser hecha por la Sociedad 

Mixta, como un coste más de los gastos del servicio. 

21.2.- La Sociedad Mixta deberá sustituir los contadores averiados por otros de iguales 

características, en perfectas condiciones de funcionamiento. 

21.3.- La conservación de contadores no comprenderá los gastos de reparación, motivados 

por toda causa que no sea consecuencia de su normal uso, debiendo la Sociedad Mixta 

notificar tal anomalía al usuario, siendo de su cuenta los gastos originados. 

21.4.- Se entiende por conservación de acometidas, el mantenimiento en perfecto estado de 

funcionamiento, del ramal que partiendo de la red de distribución abastece a un inmueble, 

desde el entronque con la red hasta la llave de paso situada en la acera o fachada de dicho 

inmueble. 
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V.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA GESTIÓN DEL 

ALCANTARILLADO  

22.-  EXPLOTACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y CONSERVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES. 

22.1.- La Sociedad Mixta deberá asegurar a través de sus medios Técnicos la prestación del 

servicio a los usuarios y conservar en buen estado de funcionamiento el conjunto de las 

instalaciones y obras que se le confían, así como realizar todas las maniobras y funciones 

necesarias para la buena marcha del alcantarillado. 

22.2.- Tendrán la consideración de obras e instalaciones del alcantarillado todas las redes y 

las acometidas de los abonados desde el límite exterior de un edificio o finca hasta la red 

general y sus dispositivos electromecánicos asociados. 

22.3.- La Sociedad Mixta asumirá, a su cargo, todos los gastos de la conservación y 

mantenimiento de las obras e instalaciones del alcantarillado, incluso aquellos que por su 

naturaleza sean ampliaciones, renovaciones y mejoras. Se consideraran obras de ampliación 

aquellas que puedan financiarse con cargo al canon de mejora local y se refieran al cambio 

de sección de tuberías, insuficiencia de timbraje, sustitución de tramos completos de red que 

afecten a una longitud superior a las de las manzanas a las que prestan servicio y 

construcción de obras de fabrica de nueva planta que no sean sustitutivas de otras 

deterioradas. Se incluyen dentro de las obras a mantener, los tramos terrestres y marítimos 

de los diversos emisarios que conforman las salidas del sistema de alcantarillado. 

22.4.- La conservación del alcantarillado comprende: 

- Vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo, de aliviaderos, de 

las instalaciones del telecontrol y del mantenimiento periódico del GIS. 

- Vigilancia y conservación de las redes y todos sus elementos y componentes. 

- Limpieza del sistema de alcantarillado, incluidos colectores, estaciones de bombeo, 

pozos de registro e imbornales y, al menos, con la frecuencia que actualmente se 

hace por APEMSA: 

o Imbornales: Se limpiarán al menos dos veces al año. Se estima un total de 

15.000 imbornales existentes 
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o Red de saneamiento:  Se limpiará, al menos, una longitud de 120.000 metros 

de conducciones al año, dividida en 10.000 metros al mes aproximadamente.  

o Estaciones de bombeo: Se pintarán una vez al año todos los equipos 

electromecánicos, estructuras metálicas, interior y fachada de los edificios; se 

limpiarán las cántaras una vez al año. Para ello podrá disponerse del personal 

de mantenimiento de la red de alcantarillado e imbornales. 

- Búsqueda y reparación de escapes o fugas y de intrusión de caudales freáticos o 

marinos, efectuando la Sociedad Mixta, una optimización permanente en cuanto a la 

intrusión marina existente en la red. 

- En caso de lluvias, aunque sean de poca intensidad, actuará, mientras dure el 

aguacero, un equipo de guardia que irá inspeccionando las estaciones de bombeo y 

comprobando su correcto funcionamiento. 

22.5.- La Sociedad Mixta deberá personarse de inmediato en caso de obstrucción en la red 

de alcantarillado o avería grave y resolverla en el tiempo más corto posible. 

22.6.- La Sociedad Mixta asumirá, a su cargo, el control, inspecciones y autorizaciones de los 

vertidos efectuados al alcantarillado con arreglo a las ordenanzas municipales, al Reglamento 

del Servicio de Saneamiento y normativa vigente que le sea de aplicación. 

23.- ACOMETIDAS 

23.1.- Las acometidas que tienen por objeto recoger las aguas residuales procedentes de los 

inmuebles, comprenden desde la salida de la arqueta sifónica de recogida del inmueble, 

hasta la red de alcantarillado. 

23.2.- Los gastos de colocación de estas acometidas serán a cargo de los abonados y serán 

ejecutadas de conformidad con la Ordenanza Fiscal Municipal nº 35 reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios consistente en la ejecución de obras de calas en las vías 

públicas y mantenimiento urbano. 

24.-  LIMPIEZA DE ACOMETIDAS 

24.1.- La conservación, mantenimiento y limpieza de las acometidas hasta el límite de la 

propiedad, vendrá obligada a realizarla la Sociedad Mixta  
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24.2.- La Sociedad Mixta adquirirá la obligación de la conservación, mantenimiento y 

limpieza periódica de los imbornales. A estos efectos, en el documento técnico de su oferta, 

recogerá su metodología de gestión y procedimientos y programación. A su vez en el mismo 

apartado deberá manifestar su metodología para verificar este aspecto de la gestión del 

alcantarillado. 
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VI. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA GESTIÓN DE LA 

DEPURACIÓN 

En este capítulo se recogen las condiciones técnicas-económicas que regirán la gestión de la 

Depuración de aguas residuales. 

25.-  CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS 

RESIDUALES  

25.1.- Servicios obligatorios a prestar por la Empresa Mixta 

A1) Mantener el funcionamiento normal de las estaciones de forma ininterrumpida y 

consiguiendo en todo momento unos índices de depuración que correspondan, como 

mínimo, a la legislación vigente, a los condicionantes establecidos por la 

autorizaciones de vertidos concedidas a APEMSA por la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía y condiciones que se exigen con la Directiva Europea 

91/271.  

A2) Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter en los lugares 

que reglamentariamente procedan, las grasas, arenas y residuos de rejillas y tamices 

recogidos en la plantas.  

A3) Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad exigidos 

al subcontratista actual y transportarlos a vertedero o lugar autorizado. 

A4) Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de las plantas así 

como reparar todos los elementos deteriorados de las instalaciones, hasta el límite de 

la vida útil de dichos elementos, en cuyo momento deberá proceder a su reposición a 

su cargo. Al término de la concesión, la Empresa Mixta entregará al ayuntamiento 

todos las instalaciones y equipos completos y en perfectas condiciones de 

funcionamiento.  

A5) Adquirir todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido 

mantenimiento, conservación y explotación.  

A6) Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de 

control, automatismo e información de las depuradoras. 
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A7) Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras 

de las instalaciones. 

A8) Conservar en las debidas condiciones todos los elementos anejos dentro del 

recinto de las instalaciones, como viales, jardines, edificaciones, redes, etc., 

procurando que su aspecto sea siempre el mejor posible. 

A9) Registrar y analizar las características de los parámetros que definen los procesos 

de las líneas de agua, aire y lodos para su debido control y funcionamiento. 

A10) Comunicar a los servicios técnicos municipales inmediatamente cualquier 

incidencia que afecte a las instalaciones o a la depuración. 

A11) Enviar periódicamente a los servicios técnicos municipales la información sobre 

la marcha de las instalaciones. 

25.2.- Mejoras y ampliaciones 

B1) La Empresa Mixta podrá proponer toda clase de mejoras a su costa durante la 

vigencia del contrato, y el Ayuntamiento, será libre para aceptarlas o no.  

 

El Puerto de Santa María, Julio de 2013. 

 

 

 

Juan J. Campos-Guereta León Jesús Sevilla Becerra 

Director Gerente APEMSA Ingeniero de Caminos Municipal 
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1.- ASPECTOS TÉCNICOS 

1.1.- RED DE ABASTECIMIENTO 

1.1.1.- Descripción del sistema general de abastecimiento 

El sistema de abastecimiento de la Zona Gaditana suministra agua potable en alta al 

municipio de El Puerto de Santa María. Los recursos proceden de las aguas reguladas 

desde los embalses de Hurones y Guadalcacín, siendo reguladas desde los depósitos 

de regulación del cerro San Cristóbal, y depuradas en la Estación de Tratamiento de 

Cuartillos. 

Los depósitos de cabecera de San Cristóbal suministran a los depósitos municipales 

de La Belleza en la Ctra. de Sanlúcar, Sierra Norte y el depósito de Las Canteras. 

Existen dos ramales de las tuberías generales de Zona Gaditana que conectan los 

depósitos del Cerro San Cristóbal con la Bahía de Cádiz: 

• La tubería que llega al Puerto atraviesa la ciudad a lo largo de todo el trazado 

de la antigua N-IV, desde la carretera de El Portal hasta Valdelagrana, 

continuando en dirección a Puerto Real y San Fernando por la misma antigua 

carretera N-IV. La tubería general es de diámetro 1.100 mm, reduciéndose 

posteriormente a 900 mm en el tramo urbano. 

• La segunda tubería, más reciente, para reforzar el suministro a la Costa 

Oriental de Cádiz (Chiclana, Conil, Bárbate y Vejer), cuyo trazado es paralelo 

con la autovía A-4 en la variante exterior de El Puerto. En diámetro de la 

tubería es de 1.300mm. 

Desde el eje principal de Zona Gaditana (calle El Palmar), se derivan los ramales 

interurbanos que suministran a la Costa Oeste, para las poblaciones de Sanlúcar de 

Barrameda-Chipiona, y hacia Rota. Las dos tuberías de la derivación tienen diámetros 

700 y 800 mm, y acompañan al trazado de la variante exterior El Puerto-Rota (A-

491). 
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Posteriormente, en el cruce con la carretera de Sanlúcar, se bifurcan los dos ramales 

hacia ambos subsistemas de abastecimiento: 

• El ramal para suministro a Rota en 400 y 600mm, sobre la carretera de Rota. 

• El ramal en dirección a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona sobre el trazado de 

la carretera de Sanlúcar, en 600 y 800mm. 

También desde el eje principal de las conducciones de Zona Gaditana se deriva el 

ramal para suministro a los dos depósitos principales de distribución urbana de La 

Belleza, en la carretera de Sanlúcar de Barrameda. La tubería de conexión se deriva 

de la red general a la altura del Parque Urbano junto a la calle Toneleros, 

continuando sobre el trazado de la Ronda del Ferrocarril, y posteriormente sobre la 

carretera de Sanlúcar hasta los dos depósitos generales. El diámetro de la tubería es 

de 600 y en el tramo final de 350mm. 

Adicionalmente a los suministros desde los depósitos de distribución, existen dos 

tomas directas desde las tuberías generales de Zona Gaditana para suministrar a los 

sectores urbanos situados al sur del río Guadalete. Consisten en dos tomas directas 

para dar servicio al sector urbano de Valdelagrana y al Polígono Industrial de 

Guadalete, desde donde se suministra a las redes de distribución interior de cada 

sector. 

Está previsto que a medio plazo se eliminen dichas tomas directas, una vez se 

complete la construcción de los nuevos depósitos de distribución, y se amplíe la red 

urbana principal al sur del rio Guadalete.  

En fase de tramitación por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

se encuentra la construcción del nuevo ramal norte de Zona Gaditana, para reforzar 

el suministro hacia la Costa Oeste mediante una nueva tubería. Su trazado aprobado 

se localiza al norte de la urbanización La Caridad, aprovechando el corredor de la 

Cañada del Verdugo. 
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1.1.2.- Descripción del sistema de distribución 

Las infraestructuras para la distribución urbana en El Puerto están formadas por los 

siguientes elementos estructurales: 

1.1.2.1.- Depósitos de La Belleza 

Los dos depósitos cilíndricos de distribución de La Belleza se encuentran situados 

junto a la carretera de Sanlúcar, sobre una posición topográfica optima, ya que 

tienen una cota elevada respecto de la ciudad consolidada (cota + 45), pudiendo 

distribuir por gravedad hacia toda la ciudad. 

Los depósitos existentes tienen una capacidad de almacenamiento de 6.000 m³ cada 

uno (12.000 m³) en total. Ambos depósitos se suministran directamente desde la 

tubería del sistema de Zona Gaditana mediante tuberías de diámetros 600 y 350 mm. 

Depósito de San Cristóbal 

El depósito de distribución del Cerro de San Cristóbal, alimentado desde las tuberías 

de Zona Gaditana en la carretera de El Portal, depósito tiene una capacidad de 8.000 

m³, está situado a la cota +45 y está previsto para complementar desde él el 

abastecimiento de los polígonos industriales. 

1.1.2.2.- Nuevos depósitos de San Cristóbal y del Marinerao en la carretera 

de Sanlúcar  

La insuficiente capacidad de almacenamiento de agua en los depósitos de La Belleza 

para garantizar el suministro urbano ha sido corregida recientemente con la 

construcción de dos nuevos depósitos de la Zona Norte, situado en el Cerro de San 

Cristóbal, en el lugar de Las Canteras, alimentado directamente desde las 

conducciones generales de Zona Gaditana y el de El Marinero en la carretera de 

Sanlúcar. Tienen ambos una capacidad de almacenamiento de 30.000 m³, y están 

situados a la cota +62,5m. En la actualidad, las obras están finalizadas y pendientes 
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de trámites administrativos para la recepción y entrega al Consorcio de Aguas de la 

Zona Gaditana. 

La puesta en servicio de dicho depósito está incluida dentro del proyecto para 

ampliar la red principal de abastecimiento urbano en la zona norte de la población, a 

través de la Arteria Principal de la Zona Norte que comunica ambos depósitos. 

1.1.2.3.- Red de tuberías de distribución urbana 

De acuerdo con la estructura general y la funcionalidad del sistema municipal, la red 

de tuberías se ha clasificado en redes de primer nivel y redes de segundo nivel. 

La red urbana de primer nivel es la que garantiza la funcionalidad general de la 

ciudad consolidada, y presenta una estructura organizada con esquema en forma de 

peine (ramal principal con derivaciones secundarias transversales), que tiene su 

origen en los dos depósitos de La Belleza en la ctra. Sanlúcar. 

Son los ejes de distribución principal siguientes: 

• El eje de distribución principal: avda. Fuentebravía-Ronda del Ferrocarril: 

En los depósitos de La Belleza tiene su origen la principal arteria general de 

distribución urbana de la ciudad, extendiéndose su trazado sobre la 

continuidad este-oeste formado por las avenidas de Sanlúcar, Fuentebravía y 

la Ronda del Ferrocarril. Su función asignada es como arteria de reparto 

principal sobre el resto de la red de distribución. Consiste en una tubería que 

tiene diámetros variables según los tramos entre 300 y 500mm. 

Desde dicha arteria principal se derivan los ramales secundarios hacia los 

diferentes sectores urbanos de la ciudad consolidada (Centro urbano, 

barriadas adyacentes, y el conjunto de urbanizaciones de baja densidad 

situadas entre la avda. de Fuentebravía y el litoral de la costa). 
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• El segundo anillo de la carretera de Rota (A-491). 

El siguiente eje estructurante en importancia de la red urbana tiene su origen 

en el nuevo depósito de la Zona Norte, derivándose el ramal principal en 

continuidad con el trazado de la variante de Rota hasta conectar con la 

carretera de Sanlúcar y la avda. de Fuentebravía, conectando con el eje de 

distribución principal. 

Los diámetros de las tuberías son de 800mm para el ramal principal desde el 

depósito, y 500 y 400mm en la variante de Rota. 

• La tubería del Arco Oeste, entre la ctra. de Sanlúcar y la avda. de 

Fuentebravía. 

La red urbana en el sector noroeste de la población presenta una estructura 

incompleta, al no haberse desarrollado los sectores de nuevo crecimiento 

urbano. 

Solo se reconoce el ramal transversal de conexión entre las siguientes viarios: 

- Carretera de Sanlúcar. 

- Carretera de Rota. 

- Camino viejo de Rota. 

- Avda. de Fuentebravía. 

Al no existir un viario principal en sentido transversal, esta tubería se 

construyo en precario sin ajustarse a los viales principales, aprovechando la 

red de caminos públicos y los espacios intersticiales internos entre linderos. 

Los diámetros de la tubería son de 700 y 500mm. 
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• El Ramal Norte-Sur, desde el depósito de la Zona Norte hasta Valdelagrana. 

La alimentación a los Polígonos Industriales al este del ferrocarril se realiza 

desde  el depósito de San Critóbla y desde en la tubería de diámetro 400mm 

que se deriva en la antigua N-IV de la conducción de Zona Gaditana. 

• La red principal del sector de Valdelagrana. 

La distribución interior del sector residencial de Valdelagrana se realiza 

mediante dos tomas directas con el sistema de Zona Gaditana, 

estableciéndose un anillo principal de presión que garantiza el servicio interior 

del sector. El diámetro de la tubería es de 300mm. 

Con carácter complementario respecto a la red de primer nivel, se encuentran las 

tuberías secundarias que completan la distribución interior urbana en un segundo 

nivel. 

Sirven de redes colectoras-distribuidoras entre la red principal y las redes de tuberías 

locales, dentro de cada sector urbano. 

La estructura de esta red secundaria presenta un mayor desarrollo y extensión, 

siendo reconocible en los siguientes sectores urbanos de la ciudad: 

• Urbanizaciones al sur de la avda. de Fuentebravía, servidas con red mallada 

de tuberías, conectando el ramal principal de Fuentebravía con la avda. del 

Descubrimiento y la Ronda de Las Dunas. Los diámetros de las tuberías 

oscilan entre 200 y 300mm. 

• Sector urbano entre ctra. de Sanlúcar y avda. de Fuentebravía. En este sector 

APEMSA tiene previsto ampliar la red de distribución interior del sector, en 

previsión de los futuros desarrollos urbanísticos del presente PGOU. 

1.1.2.4.- Recursos subterráneos de los pozos de La Piedad 

Además de los recursos regulados del sistema de la Zona Gaditana, el Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María cuenta con los recursos subterráneos suministrados 
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desde los pozos de la Piedad, próximos a la zona de Doña Blanca, que se incorporan 

en el sistema municipal a través de las redes municipales existentes en el entorno. 

Aunque se trata de un recurso utilizado por el municipio cuando no estaba en 

servicio la regulación de Zona Gaditana, son considerados desde el ayuntamiento 

como recursos subterráneos para ser utilizados en épocas de sequia, y por tanto, a 

utilizar como reserva en caso de necesidad. 

1.1.3.- Normativa vigente para la ejecución de obras de abastecimiento de agua 

La empresa municipal APEMSA dispone de una Normativa propia que garantiza la 

calidad de los materiales a instalar, y define las condiciones de ejecución de las obras 

de abastecimiento y saneamiento. 

En materia de abastecimiento de agua las principales consideraciones estructurales 

son las siguientes: 

• Las tuberías a instalar serán de fundición dúctil revestida interiormente con 

poliuretano. Se deben disponer bajo acerado salvo los cruces de calzada, 

donde se reforzaran mediante una losa de hormigón en masa HM-20 de 1,2m 

de anchura. La distancia a otras redes de servicio será de 20cm en vertical y 

de 50 cm en horizontal, instalándose siempre por encima de la red de 

alcantarillado. Las acometidas domiciliarias serán de polietileno de alta 

densidad. 

• La presión mínima de 3atm deberá asegurarse en todos los puntos de la red, 

la presión máxima será de 5atm. 

• Las dotaciones de agua serán de 200 litros por persona y día (en zona 

residencial), siendo el caudal instantáneo q=0,034 l/s por vivienda, adoptando 

10 horas al día y 4 personas por vivienda, 2 litros/m² día para jardines 

públicos y 4 l/m² día para jardines privados. 

• Los hidrantes contraincendios a instalar serán del tipo normalizado por el 

Consorcio Provincial, de 100mm de diámetro, capaces de suministrar un 
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caudal de 16,66 l/s. Los hidrantes se instalan cada 200m, de acuerdo con la 

normativa vigente de protección contraincendios. 

1.1.4.- Tramos y materiales 

La red de abastecimiento está dividida por tramos, diámetros y materiales según se 

recoge en el cuadro siguiente: 

 MATERIAL  
DIÁMETRO OTROS FC FD HA Pb PE PVC TOTAL 

< 100 15,660.31 40,406.00 13,161.23 8,716.39 62.87 55,413.18 104.52 133,524.50 
100 2.74 44,356.12 170,401.85 40.68  930.78  215,732.17 
125  8,502.40 172.03 618.27    9,292.70 
150  18,103.75 27,331.32 1,074.98  98.69  46,608.74 
160  0.00     236.58 236.58 
200  17,462.10 28,264.81 481.98    46,208.89 
250  6,405.71 4,574.83 843.12    11,823.66 
300  2,755.66 21,180.20 250.40    24,186.26 
350  193.57 1,144.78     1,338.35 
400 3,444.97 1,334.31 7,571.60     12,350.88 
450  2,183.01 2,736.49 586.53    5,506.03 
500  1,296.68 3,256.16     4,552.84 
600 1,282.80 467.48 563.07     2,313.35 
700 3,700.22  1,204.22     4,904.44 
800 8,386.16       8,386.16 
900 5,264.38  3,820.84     9,085.22 
1,000 11.39       11.39 
1,100 5,379.51       5,379.51 

 43,132.48 143,466.79 285,383.43 12,612.35 62.87 56,442.65 341.10 541,441.67 

 

1.2.- RED DE ALCANTARILLADO 

1.2.1.- Situación actual del sistema 

La empresa municipal APEMSA realiza la gestión y la explotación de las redes de 

saneamiento, así como la depuración de las aguas residuales en la Depuradora de 

Las Galeras, a través de empresa concesionaria del servicio público, AQUALIA. 

El sistema de saneamiento en el núcleo urbano es de tipo mixto, es decir, la zona del 

núcleo urbano consolidado en la margen derecha del Guadalete tiene redes unitarias, 

(sobre todo en los sectores urbanos de mayor antigüedad, sectores del Centro, 

ensanches residenciales y Polígonos Industriales). Solamente el sector residencial de 
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Valdelagrana, y algunas urbanizaciones de reciente construcción disponen de un 

sistema de redes separativo, (doble red de aguas fecales y pluviales). 

Este hecho introduce algunas dificultades técnicas en la explotación, ya que al no ser 

completo el sistema separativo, algunos sectores con red separativa finalizan en 

tramos unitarios, al no estar independizadas todas las redes. 

No obstante, la tendencia del municipio actualmente es que toda la población 

disponga de redes separativas en todos los nuevos sectores de desarrollo 

urbanístico. 

Las zonas urbanas con sistema unitario de saneamiento son las siguientes: 

• Sector Centro Histórico y ensanches residenciales adyacentes, por ser los 

sectores urbanos de mayor antigüedad y mayores condicionantes de desagüe. 

• Las Urbanizaciones de la costa oeste, al sur de la carretera de Rota, y con 

vertiente natural de escorrentía hacia la playa. 

• Los Polígonos industriales de la zona de antiguas marismas transformadas en 

la zona oriental del núcleo urbano. 

1.2.2.- Cuencas vertientes y red de aguas pluviales 

El drenaje de las aguas pluviales se encuentra muy condicionado por las diferentes 

subcuencas vertientes de la red hidrográfica fluvial del municipio, con desagüe 

natural hacia la cuenca del río Guadalete y hacia el litoral de la Bahía de Cádiz. 

La carretera de Sanlúcar divide las escorrentías naturales del rio Guadalete y de la 

zona costera, actuando aproximadamente como línea divisoria para el reparto de las 

aguas pluviales. 

Se reconocen las siguientes subcuencas de drenaje en el territorio urbano de la 

población: 
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1.2.2.1.- Subcuenca del Caño del Molino 

Las aguas pluviales en la zona norte del municipio, correspondientes a los terrenos 

situados al este de la carretera de Sanlúcar, tienen su vertido natural en el Caño del 

Molino, desde donde desembocan en el río Guadalete. 

Las aguas pluviales de esta subcuenca son canalizadas sobre el trazado de la Ronda 

del Ferrocarril de Sanlúcar, a través del marco de dimensiones 2,5 x 2m hasta el 

encuentro con la calle Juan Lara, y posteriormente de dimensiones 3 x 2m, cruzando 

el trazado del ferrocarril Jerez-Cádiz hasta su entrega al Caño del Molino. 

Sobre el marco principal se conectan las redes siguientes:  

• Una tubería de diámetro 1.200mm sobre el camino El Juncal, sobre la calle 

J.M. Sánchez Fernández y llegando hasta el colector principal de pluviales 

sobre el trazado de la Ronda del Ferrocarril, (marco 2 x 2,5m). Esta tubería es 

insuficiente para el drenaje del Plan Parcial La Florida y necesita ser ampliada 

para canalizar la totalidad de las aguas pluviales, la propuesta del Plan Parcial 

consiste en tres nuevas tuberías para ampliar la capacidad actual: 2 de 

1.200mm y una de 1.800, todas ellas conectadas al marco de 3 x 2m. 

1.2.2.2.- Subcuenca del centro urbano hacia el río Guadalete 

La topografía natural donde se localiza el Centro urbano de la ciudad tiene vertiente 

natural de drenaje de aguas pluviales hacia el rio Guadalete. 

Al tener sistema de saneamiento unitario en todo el sector urbano del Centro, y ser 

un colector de bastante antigüedad al cual se le han ido añadiendo por bombeo 

nuevas cuencas adicionales, no tiene capacidad suficiente para canalizar 

conjuntamente las aguas fecales y residuales. Existe una serie de aliviaderos directos 

al rio Guadalete, que cuando se producen periodos de lluvias descargan al rio 

vertidos urbanos y de escorrentía superficial con un fuerte nivel de contaminación. 
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Dichos aliviaderos constituyen un aspecto ambiental pendiente de solución, que 

necesita infraestructuras para almacenar las primeras aguas de lluvia durante los 

aguaceros. 

En esta subcuenca existen dos estaciones de bombeo de pluviales: 

• La estación de bombeo de pluviales de La Noria, Nº 6, que recoge las aguas 

del colector norte del Centro, y sirve para la evacuación de pluviales al rio 

Guadalete mediante dos tuberías de 1.200mm. 

• La estación de bombeo de pluviales de Aurora, Nº 5, que recoge las aguas del 

colector de la Ribera del Guadalete hacia el cauce publico del rio. 

1.2.2.3.- Subcuenca Oeste 

Los sectores urbanos situados en la zona occidental son unitarias y no disponen de 

red independiente para las aguas pluviales. Solamente se observa la existencia 

puntual de una serie de colectores de evacuación de pluviales para canalizar el 

excedente de aguas de lluvias hacia la playa. 

En concreto, los colectores de pluviales se encuentran próximos a la playa, situados 

en los siguientes lugares: 

• En la calle Águila en la urbanización Las Redes-El Águila. 

• En la avenida Eduardo y Felipe Osborne en la urbanización Vistahermosa. 

• En la urbanización de Fuentebravía. 

En previsión se encuentra la actuación para la construcción de un aliviadero de 

pluviales y un Tanque de Tormentas en la avda. de Fuentebravía, entre las 

urbanizaciones Manantial y Las Redes, para evacuar las aguas pluviales de los 

sectores al norte de la avenida. 
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1.2.2.4.- Subcuenca del Sector Noroeste y Polígonos Industriales de la C/ El 

Palmar 

Las aguas pluviales de los barrios residenciales de La Caridad, Rompecerones y la 

Valenciana, junto con los Polígonos industriales de Salinas de Levante, Salinas de 

San José y El Palmar, son canalizadas al rio Guadalete a través de un canal a cielo 

abierto de dimensiones 3.5 x 3m, con talud 1/1. Sobre este canal descargan las 

conducciones de pluviales interiores de cada sector. 

1.2.2.5.- Subcuenca del Polígono Guadalete 

Las aguas pluviales del Polígono Guadalete son enviadas al rio a través de la estación 

de bombeo de pluviales denominada Estadio, Nº 17. 

1.2.2.6.- Subcuenca de Valdelagrana 

El sector urbano de Valdelagrana dispone de red separativa para las aguas pluviales, 

siendo canalizadas por impulsión hasta el rio Guadalete a través de tres estaciones 

de bombeo. Las aguas pluviales son incorporadas a la red de colectores por 

gravedad, que finalizan en las estaciones de bombeo de aguas pluviales, desde 

donde se impulsan al rio. 

Las estaciones de bombeo de pluviales en esta subcuenca son las siguientes: 

• La estación de bombeo de pluviales de La Guachi, Nº 1, desde donde se 

envían las aguas pluviales al rio Guadalete a través de dos colectores de 

diámetro 2.000mm. 

• La estación secundaria de Las Olas, Nº 13, en la zona central del sector, a 

través del colector de pluviales de diámetro 1.500mm. 

• La estación secundaria de San Pedro, Nº 14, situada en la zona oriental del 

sector, a través de la impulsión de diámetro 1.000mm. 
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1.2.3.- Red de aguas fecales 

Las cuencas vertientes de la hidrografía del término municipal y la posición 

geográfica de la Estación Depuradora de Las Galeras en el núcleo urbano, 

condicionan la funcionalidad del sistema de saneamiento urbano de la población. 

Teniendo en cuenta que las cuencas vertientes del núcleo urbano tienen divisoria de 

reparto de vertido sobre el trazado de la carretera de Sanlúcar de Barrameda, 

aproximadamente, y que la EDAR se encuentra en la zona occidental del núcleo 

urbano, solamente la cuenca vertiente al oeste de la carretera de Sanlúcar puede 

canalizar por gravedad sus aguas fecales hacia la EDAR, mientras que se impulsan 

por bombeo las cuencas de las zonas oriental y central de la población, junto con los 

sectores residenciales e industriales al sur y este del cauce del rio Guadalete 

(Valdelagrana y polígono industrial Guadalete). 

Estos últimos sectores urbanos deben trasvasar mediante impulsión las aguas fecales 

generadas, al no disponer de cota suficiente por gravedad para su incorporación en 

la EDAR. Dichos trasvases hacia la zona occidental donde se encuentra la EDAR, se 

realiza mediante 16 estaciones de bombeo y estaciones elevadoras de la rasante 

hidráulica, que permiten canalizar la totalidad de las aguas residuales para su 

depuración. 

Los principales colectores generales son: 

• Los dos emisarios del centro histórico. 

Todos los vertidos de la zona oriental del Puerto se trasvasan hacia el oeste a 

través de dos Colectores Generales que cruzan el Centro. Ambos colectores se 

reúnen finalmente en la EDAR de Las Galeras. 

Ambos colectores canalizan las aguas fecales de los sectores urbanos 

siguientes: 

- Sector Centro Histórico y ensanches residenciales del núcleo urbano 

consolidado. 
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- Sector Noreste de la población. 

- Sector de la zona Oriental. 

Los dos emisarios son los siguientes: 

El emisario de Ribera del Guadalete, cruza de este a oeste el Centro en 

paralelo con la ribera del Guadalete, a lo largo de las calles Ribera del Rio y 

Aurora, recibiendo las aportaciones de los vertidos del Polígono Industrial 

Salinas de San José y sectores residenciales entre Avda. de Europa y el 

ferrocarril, a través de la estación de bombeo de Caño del Molino. Asimismo 

recibe las aguas pluviales y fecales de la zona baja del Centro (red unitaria). 

Este colector finaliza en la estación de bombeo Aurora, Nº 5, desde donde se 

impulsa directamente hacia la EDAR. El diámetro de este colector es creciente 

desde 800 a 1.200mm en sección circular. 

El emisario norte del Centro es paralelo al anterior, pero se encuentra situado 

en cotas más elevadas. Cruza de este a oeste el Centro por las calles Cielo, 

Muñoz Seca y Pagador, recibiendo las aportaciones de los vertidos de la 

Estación de Bombeo El Palmar, Nº 15, recibiendo por impulsión los vertidos de 

la zona oriental de la población (Polígonos Industriales de Las Salinas, El 

Palmar, zona norte de la ciudad y el sector residencial de La Valenciana y la 

impulsión desde Doña Blanca). 

Asimismo concentra los vertidos de los sectores residenciales de Ciudad Ducal 

y Los Frailes. 

Dicho emisario tiene secciones circulares entre 800 y 900mm de diámetro, y 

se encuentra al límite de su capacidad técnicamente posible en condiciones de 

servicio, siendo insuficiente en los periodos de lluvia. En esta circunstancia las 

aguas pluviales y fecales son aliviadas directamente al rio Guadalete, sin 

existir tanques de tormenta para almacenamiento de aguas pluviales durante 

las primeras lluvias. 
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El emisario finaliza en la estación de bombeo La Noria, Nº 6, desde donde se 

impulsa directamente hacia la EDAR. 

• Emisario general oeste: avda. de Fuentebravía y La Libertad. 

El Emisario General de avda. de Fuentebravía concentra los vertidos de los 

sectores urbanos comprendidos entre la carretera de Sanlúcar y el litoral, 

pertenecientes a la vertiente natural de dichos terrenos, y finalizando 

directamente en la EDAR las Galeras. El diámetro del colector es de 1.000mm 

en la zona norte, sobre el camino Viejo de Rota, y de 1.200mm en la avda. de 

La Libertad. 

En dicho emisario se reúnen los siguientes sectores urbanos: 

- De un lado los sectores residenciales situados al norte de la avda. de 

Fuentebravía, (San Antonio, Berbén, Andreita, etc.) a través de los 

colectores de las calles Camino Viejo de Ronda y Hijuela de Navarro. 

- Por otro, las urbanizaciones situadas al sur de la avda. de Fuentebravía, 

incorporándose por impulsión al colector general a través de tres 

estaciones de bombeo: Fuentebravía, Las Redes y Vistahermosa, 

estaciones números 11, 9 y 12 respectivamente. El bombeo se realiza 

de forma encadenada desde la Estación numero 11, Fuentebravía, hacia 

la Estación número 9, Las Redes, y desde allí conjuntamente por 

gravedad continua en sección 1.000mm. En el mismo colector descarga 

también el bombeo de la Estación nº 12 de Vistahermosa. 

Por otro lado, los vertidos de la urbanización de Puerto Sherry se concentran 

en las dos Estaciones de bombeo existentes, descargando directamente en la 

EDAR. 
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• Emisario general de Valdelagrana y Polígono industrial Guadalete. 

El sector urbano de Valdelagrana y el Polígono Industrial de Guadalete 

concentra todos los vertidos de fecales en la estación de bombeo de La 

Guachi, hacia donde se dirige la red de colectores interiores. 

La geografía es muy plana y sin apenas diferencia de cotas entre los extremos 

del sector, siendo las dos Estaciones de Bombeo denominadas Las Olas y San 

Pedro, Nº 13 y 14, donde se reúnen los vertidos totales de Valdelagrana, 

siendo impulsados hacia la Estación La Guachi, y de allí cruzando bajo el rio 

hacia la margen derecha del Guadalete, llegan a la Estación de Bombeo de La 

Aurora, nº 5. 

Desde esta última se impulsa directamente hacia la EDAR conjuntamente con 

los vertidos del Colector General de La Ribera. 

• Vertidos de los polígonos industriales de Salinas de San José y Levante 

Es un sistema de impulsión sucesiva a través de los colectores del centro 

urbano. 

Todos los vertidos de los Polígonos Industriales de Salinas se concentran en la 

Estación de Bombeo El Palmar, nº 15, junto con los vertidos del poblado de 

Doña Blanca mediante impulsión, desde la estación nº 16, del mismo nombre. 

Desde la Estación del Palmar, nº 15, se impulsan los vertidos hacia la Estación 

de Toneleros, nº 7, desde donde se incorporan al emisario general Centro 

Norte. 

1.2.4.- Tramos y materiales 

La red de alcantarillado está dividida por tramos, diámetros y materiales según se 

recoge en el cuadro siguiente: 
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 MATERIAL  
DIÁMETRO OTROS FC FD HA PEAD PRFV PVC TOTAL 

100       41.98       41.98 
150     187.03 204.40     30.44 421.87 
160       6.89     438.53 445.42 
200   455.88   5,957.11     877.01 7,290.00 
250       10,924.36     119.23 11,043.59 
300 79.04 278.22 1,002.71 93,176.20     53,496.44 148,032.61 
315 1,106.93     271.37     692.92 2,071.22 
320             1,389.11 1,389.11 
350   653.14         13.23 666.37 
400 23.98     42,940.81   658.56 17,823.09 61,446.44 
450       689.52     171.06 860.58 
500   118.11   21,829.93     5,799.46 27,747.50 
550             667.95 667.95 
600   2,025.98   21,334.72 644.48 2,878.80 2,970.17 29,854.15 
630             672.90 672.90 
650       236.49     161.28 397.77 
700       3,220.58       3,220.58 
750       59.63     388.65 448.28 
800       14,251.37     1,492.67 15,744.04 
900 2.26     1,159.37       1,161.63 
1,000 13.23 123.79   20,264.04     785.84 21,186.90 
1,100       458.13       458.13 
1,195       56.26       56.26 
1,200       12,533.97     661.06 13,195.03 
1,400     250.00 401.51       651.51 
1,500   300.69 345.00 4,336.55       4,982.24 
1,650       382.05       382.05 
1,750       44.25       44.25 
1,800       910.49       910.49 
1,950       483.55       483.55 
2,000       2,430.84       2,430.84 
2,500 618.82     438.21       1,057.03 
3,000       659.28       659.28 
5,000       942.67       942.67 
Canal 845.36             845.36 

 2,689.62 3,955.81 1,784.74 260,646.53 644.48 3,537.36 88,651.04 361,909.58 

 

1.3.- ESTACIONES DE BOMBEO 

En la red de alcantarillado se intercala una serie de estaciones de bombeo que 

permiten conducir, por un lado, las aguas residuales hasta la EDAR de Las Galeras y, 

por otro, las pluviales directamente hasta el mar. 

Las estaciones de bombeo en cuestión son las siguientes: 

- EBAR Y EBAP Aurora 

- EBAR La Noria 

- EBAP La Puntilla 

- EBAR Tonaleros 
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- EBAR y EBAP Pago Alhaja 

- EBAR Puerto 

- EBAP Estadio 

- EBAR y EBAP La Guachi 

- EBAR y EBAP Las Olas 

- EBAR y EBAP San Pedro 

- EBAR Colomina 

- EBAR Valdemar 

- EBAR Las Conchas 

- EBAR Las Viñas 

- EBAR San José I 

- EBAR San José II 

- EBAR San José III 

- EBAR Salinas del Levante 

- EBAR Salinas del Poniente 

- EBAR y EBAP de Fuentebravía 

- EBAR Las Redes 

- EBAR Vista Hermosa 

- EBAR Andalucía La Real 

- EBAR Poblado Doña Blanca 

- EBAR Fuerte Ciudad 
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- EBAR Pabellón 

- EBAR San José del Pino 

- EBAP Túnel Tiro de Pichón 

- EBAP Túnel RENFE 

- EBAR Avda. de Valencia 

- Fuente Las Galeras 

- EBAR Caño del Molino 

Un esquema de funcionamiento de la red, con las principales estaciones de bombeo 

puede verse en la figura siguiente: 
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LEYENDA

MAR

VISTAHERMOSA

FUENTEBRAVÍA

Fecales

Pluviales

Por impulsión

Por gravedad

E.D.A.R. LAS GALERAS

PAGO ALHAJA

LAS REDES

LA NORIA

TONELEROS

SALINAS DE LEVANTE

DOÑA BLANCAESTADIOSAN PEDRO LAS OLAS

LA GUACHI

PUERTO

AURORACAÑO DEL MOLINO LA PUNTILLA

 

 



   

 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Anejo nº 1.- Descripción de las Instalaciones e 
Inventario de Redes 

 

-24- 

 

1.4.- ESTACIÓN DE DEPURACIÓN LAS GALERAS 

La depuración de las aguas residuales de El Puerto de Santa María se realiza en la 

E.D.A.R. de Las Galeras, situada en el camino de acceso a Puerto Sherry. 

Los principales datos de la E.D.A.R. son los siguientes: 

- Caudal medio   27.000 m³/día 

- Caudal máximo:   55.500 m³/día 

- Población equivalente:  160.000 hab.eq 

- Llegadas de agua bruta: 

� 1 x 2 colectores de gravedad Q1.500 y Q2.000, 

respectivamente. 

� 3 impulsiones de agua bruta, procedentes de los bombeos de La 

Aurora, La Noria y Puerto Sherry, respectivamente. 

- Proceso 

� Línea de agua 

• Pozo de llegada de agua bruta, que recoge la llegada de 

los colectores de gravedad y bombea a la decantación. 

• Decantación lamelar, que recoge los tres bombeos 

externos y el interno. 

• Tratamiento biológico mediante biofiltros 

� Línea de fangos 

� Espesamiento  

• Deshidratación 
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1.5.- ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

La depuración de las aguas residuales de los Centros Penitenciarios se realiza 

en la E.D.A.R. “Puerto III”, situada junto al Centro Penitenciario “Puerto III”. 

Los principales datos de la E.D.A.R. son los siguientes: 

- Caudal medio   1.757 m³/día 

- Caudal máximo:   5.270 m³/día 

- Población equivalente:  10.252 hab.eq 

 

LLEGADA DE AGUA BRUTA: 

� 1 colector de gravedad   

PROCESO: 

Línea de Agua 

Después de un pozo de gruesos y predesarenado, las aguas residuales son 

elevadas mediante dos tornillos de Arquímedes hacia el pretratamiento, Éste consta 

de reja automática de gruesos y tamiz de finos, seguidos por desarenado y 

desengrasado.  

Después del pretratamiento, las aguas pasan al tratamiento biológico. Este 

proceso consta de dos líneas de reactores biológicos y otras dos líneas de 

decantación secundaria. 

Línea de Fangos 

Los fangos purgados de los decantadores secundarios se recirculan a los 

reactores biológicos para mantener la concentración del licor mezcla.  

El exceso de fango se bombea a un espesador por gravedad mediante dos 

bombas de tornillo helicoidal.  
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La deshidratación centrífuga está formada por dos decantadores centrífugos. 

Finalmente, el fango deshidratado se bombea a una tolva de fangos mediante dos 

bombas de tornillo helicoidal. 

 

2.- ACTUACIONES E INVERSIONES PREVISTAS 

Se incluyen todas las previstas en el Plan de Infraestructura Hidráulica de El Puerto 

de Santa María, tanto las que serán a cargo de lo promotores urbanísticos como las 

de depuración a cargo de la Junta de Andalucía y las que se finaciarán por Apemsa 

con cargo al canon de mejora local. 

2.1.- SANEAMIENTO 

2.1.1.- Actuaciones a corto y medio plazo 

2.1.1.1.- Colectores 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Centro y Valdelagrana 

� Ampliación de los colectores unitarios en el Camino de los 

Enamorados 

- Zona Noroeste 

� Colector Ramal 1 del Estudio Zona Noroeste 

� Colector Ramal 1-3 del Estudio Zona Noroeste 

� Colector Ramal 1-1 del Estudio Zona Noroeste 

� Colector Ramal 1-2 del Estudio Zona Noroeste 
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� Ampliación de los colectores Arenillas y E. Ruiz Golluri 

� Ampliación colector unitario Avda. Eduardo y Felipe Osborne 

- Zona Norte 

� Colector unitario en Avda. Valencia 

� Colector conducción 1 en Ronda del Ferrocarril 

� Colector conducción 2 en Variante de Rota 

� Colector desagüe de la Cañada del Verdugo (cruce CN-IV) 

� Red de saneamiento del Manchón del Hierro 

� Colector interceptor Las Marías 

2.1.1.2.- Impulsiones 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona centro y Valdelagrana 

� Nueva impulsión Aurora a E.D.A.R. Galeras 

- Zona Norte 

� Impulsión E.B. Salinas de Levante a Conducción 2 

2.1.1.3.- Estaciones de bombeo 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Norte: 

� E.B. en Ronda del Ferrocarril (Conducción 2) 
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2.1.1.4.- Tanques anticontaminación 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Centro y Valdelagrana 

� Tanque anticontaminación y E.B. La Puntilla 

- Zona Noroeste 

� Tanque anticontaminación, E.B., impulsión y emisario El Ancla 

- Zona Norte 

� Tanque anticontaminación, E.B. e impulsión El Caño del Molino 

Tanque de regulación y anticontaminación 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Centro y Valdelagrana 

� Tanque de regulación de caudal y anticontaminación a la entrada 

de la E.D.A.R de Las Galeras 

2.1.1.5.- Alivios 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Centro y Valdelagrana 

� Vertidos de la red a aguas continentales 

� Vertidos a margen derecha del Guadalete en casco urbano 

- Zona Norte 

2.1.1.6.- Depuración 
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Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Norte 

� Nueva E.D.A.R. zona Norte 

2.1.2.- Actuaciones a largo plazo 

2.1.2.1.- Colectores 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Noroeste 

� Colector Ramal 2 del Estudio de la Zona Noroeste 

� Colector ramal 2-1 del Estudio de la Zona Noroeste 

- Zona Norte: 

� Colectores de residuales en La Florida 

� Colector conducción 2. Variante de Rota 

� Colector de pluviales de la Zona Variante de Rota 

� Red separativa de saneamiento en Camino del Juncal 

� Red separativa de saneamiento en la Cañada del Verdugo 

� Red separativa de saneamiento en la zona Bodega del Pino 

� Red separativa en los nuevos polígonos de Las Salinas 

� Colector de pluviales en el Camino Juncal a la Cañada del 

Verdugo 

� Colectores de pluviales y unitarios en la zona de la Ctra. A 

Sanlúcar 
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� Colectores de residuales en la zona de la Ctra. A Sanlúcar 

2.1.2.2.- Impulsiones 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Norte: 

� Impulsión 2 E.B. Caño del Molino a E.D.A.R. Zona Norte 

� Impulsión E.B. Sal. Poniente a E.D.A.R. Zona Norte 

� Impulsión E.B. Doña Blanca a E.D.A.R. Zona Norte 

� Impulsión E.B. nº 4 Campo de Golf a Tanque Perales 

� Impulsión E.B. nº 1 Campo de Golf a conducción 2 

2.1.2.3.- Tanques anticontaminación 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Centro y Valdelagrana: 

� Tanque anticontaminación y E.B. Avda. Bajamar 

� Tanque anticontaminación y E.B. Pza. Galeras Reales 

- Zona Noroeste: 

� Tanque anticontaminación, E.B. e impulsión Ramal 2 a Zona 

Norte 

- Zona Norte: 

� Tanque anticontaminación y E.B. Los Perales 
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2.1.2.4.- Depuración 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Zona Norte: 

� Nueva E.D.A.R. Zona Norte 

2.2.- ABASTECIMIENTO 

2.2.1.- Actuaciones a corto y medio plazo 

2.2.1.1.- Arterias principales 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

� Suministros a los nuevos sectores Zona Ctra. De Rota 

� Suministros a los sectores Urbaluz y La Valenciana 

� Integración de abastecimiento a Valdelagrana en casco urbano 

� Ampliación para P.I. Las Salinas 

2.2.1.2.- Red secundaria 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

� Malla secundaria Costa Oeste 
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2.2.2.- Actuaciones a largo plazo 

2.2.2.1.- Arterias principales 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

� Conexión depósito de San Cristóbal con Ctra. a Zona Noroeste 

� Conexión casco urbano con Valdelagrana 

� Suministro nuevos sectores Ctra. de Rota 

2.2.2.2.- Red secundaria 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

� Nueva aducción al poblado de Doña Blanca 

2.2.2.3.- Fuentes de suministro 

Las actuaciones previstas son las siguientes: 

� Adecuación y reforma de los pozos de La Piedad 

2.3.- OBRAS DEL PASI VIGENTE PENDIENTES 

Las actuaciones previstas en el PASI (Plan de Abastecimiento y Saneamiento 

Integrales) y aún pendientes de ejecución son las siguientes: 

� Telegestión 

� Tanque anticontaminación 
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PLANTILLA ACTUAL DE PERSONAL Y CONVENIO COLECTIVO 



División 5taft

Defensor del cliente
y control del

cumplimiento legal
José Luis Romero

Centro Documental
Jesús Galán

RRHH
Lidia Macías

Área económica
Francisco Ortega
Manolo Ortíz

Soporte documental
a clientes / Registro

de E/S
Antonio, Jesús,

María

Compras y Almacén
Juan Jesús
Feo. Delgado

Subdirector
Financiero y de

servicios corporativos
José Joaquín Herrero

Mant. Red.- Brigadas
Inspección .- Capataces
Lecturas .- Quini, Cauqui,

Lectores
Auxiliar Técnico .- Alfredo

Cartografía.- Rafa Dominguez
Modelo Matemático.- Rafa Domínguez
Telecontrol.- David Lozano

Obra nueva.- Miguel Angel
Gestión urbanistica y Planificaciónl.-
Miguel Angel
Inspección de obras.- Rafa Carreto

Administrativo A. Técnica.- Sonia Nogués



Nº PUESTO DE TRABAJO SEXO D.N.I.
F. 

NACIMIENTO
ANTIGÜEDAD CATEGORÍA

1 DIRECTOR-GERENTE Hombre 31544070F 27/03/1947 05/02/1982 TECNICO SUPERIOR 1ª

2
SECRETARIA DE DIRECCIÓN Y RESPONSABLE DE 
COMUNICACIONES

Mujer 50831807J 11/01/1967 05/07/2004 SUBJEFE SECCIÓN

3 ORDENANZA Hombre 75795035F 19/02/1981 01/01/2005 ORDENANZA

4 SUBDIRECTOR TÉCNICO Hombre 44025068D 15/04/1971 14/07/2003 TECNICO SUPERIOR 1ª

5 TÉCNICO DE PROYECTOS Y OBRAS Hombre 06984201K 08/10/1962 01/08/1991 TECNICO SUPERIOR 2ª

6 INPECCIÓN DE OBRAS/DELINEANTE Hombre 31335648B 09/09/1969 03/02/1997 INSP.OBRAS

7
TECNICO/ANALISTA DEL SISTEMA GRÁFICO DE 
INFORMACIÓN DE REDES

Hombre 31677264P 12/02/1973 10/01/2000 TÉCNICO SUPERIOR 2ª

8 ADMINISTRATICVO DEL ÁREA TÉCNICA Mujer 34006661B 25/02/1970 01/02/2005 OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO

9 SUBDIRECTOR PRODUCCIÓN Hombre 31303096G 15/08/1948 05/03/1982 TECNICO SUPERIOR 2ª

10 JEFE DE ABASTECIMIENTO Hombre 31305307F 18/09/1950 17/06/1985 JEFE DE GRUPO

11 AUXILIAR TÉCNICO Hombre 31322381S 26/02/1960 02/03/1992 DELINEANTE

12 TÉCNICO DE TELECONTROL Mujer 75788197T 07/01/1978 12/05/2008 SUBJEFE SECCIÓN

13 INGENIERO DE REDES DE SANEAMIENTO Y EDAR Hombre 44779177V 15/09/1976 07/07/2003 TECNICO SUPERIOR 1ª

14 ANÁLISIS DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Hombre 34005848A 15/11/1974 05/06/2000 TECNICO SUPERIOR 2ª

15 ADMINISTRATIVO DE PRODUCCIÓN Hombre 31327626Q 30/07/1962 03/07/1984 SUBJEFE SECCIÓN

16 ADMINISTRATIVO DE PRODUCCIÓN Hombre 31330181H 09/07/1965 13/07/1994 OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO

17 LECTOR Hombre 31313843X 19/08/1954 05/07/1984 ENCARGADO LECTOR

18 LECTOR Hombre 31313878E 19/12/1954 03/09/1991 ENCARGADO LECTOR

19 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31305607P 12/04/1950 20/03/1985 OFICIAL 1ª OPERARIO

20 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31313361B 19/08/1954 02/05/1990 OFICIAL 1ª OPERARIO

21 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31313425Y 08/08/1954 16/06/1989 OFICIAL 1ª OPERARIO

22 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31306159P 05/09/1950 03/01/2000 OFICIAL 1ª OPERARIO

23 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31311549Q 15/03/1953 20/06/2005 OFICIAL 2ª OPERARIO

24 OPERARIO/FONTANERO Hombre 75793345L 30/09/1980 12/02/2007 PEON ESPECIALISTA

25 OPERARIO/FONTANERO Hombre 75788998L 16/06/1980 13/06/2005 PEON ESPECIALISTA

26 OPERARIO/FONTANERO Hombre 34009790N 28/01/1975 01/01/2005 PEON ESPECIALISTA

27 OPERARIO/FONTANERO Hombre 31314905Z 09/07/1955 01/04/2005 PEON ESPECIALISTA

28 OPERARIO/FONTANERO Hombre 34005731R 04/10/1972 05/08/2010 PEON ESPECIALISTA

29 CAPATAZ/INSPECTOR Hombre 31331871Y 10/01/1966 09/09/1996 CAPATAZ

30 CAPATAZ/INSPECTOR Hombre 31320703Q 28/12/1957 20/03/1985 CAPATAZ

31 CAPATAZ/INSPECTOR Hombre 31323181X 19/04/1960 16/02/1986 CAPATAZ

32 SUBDIRECTOR FINANCIERO Hombre 31562423Y 07/01/1950 01/02/1984 TECNICO SUPERIOR 1ª

33
DEFENSOR DEL CLIENTE Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL. JEFE DEL SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO

Hombre 30401564A 16/05/1954 18/07/1990 JEFE DE GRUPO

34 JEFE DE ÁREA (CONTABILIDAD) Hombre 31570859R 03/11/1952 15/11/1984 JEFE SECCION

35 CONTABLE Hombre 31325269M 14/08/1961 15/06/1990 SUBJEFE SECCIÓN

36 ENCARGADO DE ALMACÉN Hombre 31314837S 03/03/1955 12/06/2004 ENCARGADO ALMACÉN

37 ADMINISTRATIVO DE PERSONAL Mujer 31674383W 28/05/1972 01/03/2001 SUBJEFE SECCIÓN

39 RESPONSABLE DE COMPRAS Hombre 31319512K 15/11/1957 01/09/1983 SUBJEFE SECCIÓN

39 RESPONSABLE DEL CENTRO DOCUMENTAL Hombre 75758002G 28/11/1979 28/06/2010 SUBJEFE SECCIÓN

40
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AL CLIENTE. JEFE DE 
INFORMÁTICA

Mujer 28460644F 22/10/1959 19/12/1989 JEFE DE GRUPO

41 TÉCNICO DE SISTEMAS Y ADMINISTRADOR DE REDES Hombre 28872345P 05/12/1964 04/02/1992 ANALISTA

42 PROGRAMADOR EN AS/400 Hombre 31331680E 13/12/1965 01/09/1983 ANALISTA

43
COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EN LAS OFICINAS

Hombre 31323635G 03/03/1960 18/04/1988 SUBJEFE SECCIÓN

44 ASISTENTE AL CLIENTE. ATENCIÓN AL PÚBLICO Hombre 31320550R 20/10/1958 03/07/1984 OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO

45 ASISTENTE AL CLIENTE. ATENCIÓN AL PÚBLICO Mujer 31316643G 19/02/1952 10/02/1984 OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO

46
RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 
TELEMÁTICOS A CLIENTES

Mujer 31337772L 16/09/1970 11/06/1990 SUBJEFE SECCIÓN

47 ASISTENTE AL CLIENTE. ATENCIÓN AL PÚBLICO Hombre 75790696S 05/10/1978 01/09/2004 OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO

48 ASISTENTE AL CLIENTE. ATENCIÓN AL PÚBLICO Hombre 34003066G 01/09/1972 21/01/2010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PRODUCCIÓN

AREA FINANCIERA

CLIENTES E INFORMATICA

LISTADO PERSONAL DE APEMSA

DIRECCIÓN

ÁREA TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA
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 ANEJO 3 

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA EXPLOTACIÓN 



EJERCICIO 2.011

GASTOS 2011

2011
COMPRAS

Contadores Nuevos
Contadores Sustitución
Agua
Trasvase
Material, consumo y reposición
Consorcio

26.705
133.290

1.392.298
321.520
153.440
159.494

2.186.747

SERVICIOS EXTERIORES
Repar. y Con ser. Cont. Control
Instal. Contad. Nuevos Serv.Ext 6.399- - _. --
Sustitución de Contadores 44.196
- -- -~.-- ~-- - - --

Modif. e Instal. Contadores Exterior 11.167
..- - ~-~--~_.- .

Arrendamiento coches y Maquinaria 33.360
.- ~_ _.- .- _. ..

Ree,a...racióny !:!1an.~nim!ento_obra civil 367.726
Control de Calidad del Agua 25.583
S~rvit::io d~ L~mpie~a 34.869
Servicio de L~mpieza Saneamiento 839.465
Otros Trabajos y Servicios 76.463
Reparaci~n d~. Instalaciones. 332.863
ReP.9rac~ónyE..~ns~~?ción ~e ofic!n~s __ 20.957
Reparación ry1aqu!né?ria 47.473
Reparación l::~er.0.T..r:.él~~P?rte? 1.410
Reparación de Mobiliario 1.744
Reparación Equipo~ P. Informáticos 47.481
Asesoría Juridica 25.910
Gestión de Morosos 1.168
Auditorias 26.595
A~e~ores y ~edia~.o~~s Ofic 706
Otros Serv.Tecn. Contratados 99.964_. _._.__ . - ..__0_- . ._. _

0J.r~s.Se~.T.:..c¿Explotación ÉDAB .. _ 2.9~~!~ª-_..
Cony_ol vigila~~ia ~~..r:!~d~~ .. _._ .._._.30.~?~ .....
Centro de Llamadas 37.324

-- -- - ---- - ---- - - - ----_._- -
Servicios de Prevención Externa 14.676

----
Tr~ns~rt~s_ ..__ ._ '. .. ll?~ _
Seguros Info~mática 396
S~gur£!s~dific!9~.~ __ ~ __ .. 1.769
Se,guro RespC?nsabilidad Civil 26.453
Seg~ro de VEl_hículos 1.219
Comisiones e Intereses Bancarios 13.050
Publicidad y ¡:>ropaganda 76.462
Campaña Escolar 1.343
Electricidad 267.397
Combustibles vehículos Propios 8.021
Viajes y desplazamientos 8.678
Material oficina 24.131
Correos 110.820
Teléfono 44.374
Libros y Revistas 695
Atenciones y obsequios 5.956
Suscripciones 1.699
Fond.o Ayudas Abonados 29.104
Cuotas Asociaciones 5.952

. .-
Gastos Diversos 52.583

5.742.977



TRIBUTOS
Tributos

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Seg. Sociales
Seguridad socia"l- -
Fondo de Pensiones
Dietas de Consejeros
Formación
Fiesta de la Patrona
Ropa del Personal
Seguro de Vida

282.702

2.129.528
482.052
70.934
20.313
19.549
5.735
7.908
3.681

282.702

2.739.700

DOTACIONES PARA AMORTIZACION
Amortización 685.456
Amortización del Inmovilizado Cedido 1.215.488

1.900.944

DOTACION A LAS PROVISIONES
Provisiones -619.336

-619.336

RESUMEN DE GASTOS AÑO
COMPRAS 2.186.747
._- - - -- -------- -------- --- -----
SERVICIOS EXTERIORES 5.742.977

- --- - - -- - - --- -
TRI B U T O S 282.702

____ __._ __ - 0- .~ _

GASTOS DE PERSONAL 2.739.700
-- - ----------- - --- --- --- - --
A M O R T IZA C ION E S 1.900.944~ -- -_.. ._-- -
PRO V I S ION E S -619.336

12.233.734



INGRESOS 2011

Conceptos

INGRESOS TARIFARIOS

Cuota de consumo yservicio de abastecimier
Cuota de servicio y vertido de saneamiento
Derechos de contratación
Derechos de acometida
Cuota de reconexión

SUMAN INGRESOS TARIFARIOS

OTROS INGRESOS

Cuota de recobro
Canon de trasvase
Premio de cobranza
Arrendamiento de antena de telefonía
Ingresos financieros
Subvenciones de capital
Otros ingresos

SUMAN OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

Importes (€)
2011

5.096.923
5.256.215

54.796
29.304
62.711

10.499.949

5.767
441.836
201.877
38.345
20.622

1.215.488
251.689

2.175.624
12.675.573



EJERCICIO 2012

GASTOS 2012

COMPRAS
Contadores Nuevos
Contadores Sustitución
Agua
Trasvase

Material, consumo y reposición
Consorcio

SERVICIOS EXTERIORES
Repar. y Conser. Cont. Control~ -
Insta!. Contad. Nuevos Serv.Ext
Sustitución de Contadores
Modif. e Insta!. Contadores Exterior

- -.-

Arrend~mier~to coc~~.~_fI:'1.a9.tJJn~ari.~.

~~paraci~~_~. '21ant~~i~ie~~_~b!.~ ~ivil ..
c:;~ntrol d~S:a~dad ~~~g~ ~__ _ _
Servicio de Limpieza- . ._. . _

Servicio de Limpieza Saneamiento- - -- --- - -- ---- _. _. -- - - - -~
O_~r~sIl".a~aL~~y ~~rvici?s____ _
Reparación de Instalaciones- ._-

Reparación y conservación de oficinas
Repa~~ción Maquinaria

~~~!~ción Ele.m.Transportes
Reparación de Mobiliario

-- - - - - -- -- - - - -" --- - - - .
Reparación Equipos P. Informáticos

-- --- .- __ o - - -

Asesoría Jurídica
Gestión de Morosos
Auditorias
Asesores y Mediadores Ofic
Otros Serv.Tecn. Contratados
Otros Serv.T.C. Explotación EDAR
Control vigilancia vertidos
Centro de Llamadas
Servicios de Prevención Externa
Transportes
Seguros Edificios

- - .

Seguro Responsabilidad Civil
Seguro de Vehículos
Comisiones e Intereses Bancarios
Publicidad y Propaganda
Campaña Escolar
Electricidad
Combustibles vehículos Propios

2012

17.213
117.927

1.288.082
321.520
109.916
162.847

1.672
3.353
38.877
9.900
38.060

325.850
23.989
35.661
862.013
81.059
187.911
63.481
13.908
1.326
2.865

-
50.230
13.706
3.442
22.545

71
60.005

2.987.085
32.511
38.918
14.468
490

2.263
14.954
1.279
9.140
60.440
1.153

247.166
8.651

2.017.505



Viajes y desplazamientos 8.406
Material oficina 24.037
Correos 77.658
Teléfono 58.254
Libros y Revistas 1.162
Atenciones y obsequios 4.935
Suscripciones 1.595
Fondo Ayudas Abonados 38.629
Cuotas Asociaciones 5.706
Gastos Diversos 14.452

5.493.276
TRIBUTOS

Tributos 292.070
292.070

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Seg. Sociales 2.064.618
Seguridad social 493.829
Fondo de Pensiones 55.800
Dietas de Consejeros 19.897
Formación 10.142
Fiesta de la Patrona 5.044

-

Ropa del Personal 9.668- - - --
Seguro de Vida 3.572

2.662.570

DOTACIONES PARA AMORTIZACION
Amortización 753.834
- --- ----- - -- ---- - - -
Amortización del Inmovilizado Cedido 1.396.416

2.150.250

DOTACION A LAS PROVISIONES
Provisiones -297.222

-297.222

RESUMEN DE GASTOS AÑO
COMPRAS 2.017.505
SERVICIOS EXTERIORES 5.493.276
TRIBUTOS 292.070
GASTOS DE PERSONAL 2.662.570
AMORTIZACIONES 2.150.250
PROVISIONES -297.222

12.318.449



15.- RESUMEN DE INGRESOS 2012

Conceptos

INGRESOS TARIFARIOS

Cuota de servicio y consumo de abastel
Cuota de servicio y vertido de saneamie
Derechos de contratación
Derechos de acometida
Cuota de reconexión

SUMAN INGRESOS TARIFARIOS

OTROS INGRESOS

Interés legal/Cuota de recobro
Canon de trasvase
Premio de cobranza
Arrendamiento de antena de telefonía
Ingresos financieros
Subvenciones de capital
Otros ingresos

SUMAN OTROS INGRESOS

2012

4.973.951

5.126.232

31.772

15.562

59.020

10.206537

34.786

425.715

200.353

38.551

20.858

1.396.416

40.972

2.157.651

12.364.188



INFORMACION COMPLEMENTARIA

AÑO 2011

Metros cúbicos facturados por Abastecimiento............... 8.208.399

Metros cúbicos facturados por Saneamiento.................. 7.063.250

Número de Abonados año 2011................................ 44.023

AÑO 2012

Metros cúbicos facturados por Abastecimiento............... 7.949.040

Metros cúbicos facturados por Saneamiento.................. 6.827.196

Número de Abonados año 2012.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 44.068



AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Euros)

Notas de la t:Jerclclo EJercIcIo
Memoria 2012 2011

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios Nota 14 10.525.898 10.794.973
Ventas 10.525.898 10.794.973
Aprovisionamientos Nota 14 (1.854.659) (2.027.253)
Consumo de malerias primas y otrns materias consumibles (1.854.659) (2.027.253)
Otros ingresos de explotación 440.394 706.234
Ingresos accesorios y otros de ges:ión corñenle 440.394 706.234
Gastos de personal Nota 14 (2.660.164) (2.739.700)
Sueldos, salarias y asimilados (2.054.619) (2.129.528)
Carpas sociales (595.565) (610.172)
Olros gastos de explotación (5.990.105) (6.263.869)
ServIcios exteriores Nota 14 (5.504.916) (5.708.536)
Tributos (291.936) (282.702)
Pérdidas, delerioro y variadon de provisiones por operacicnes comerciales (22.299) (23.706)
Otros gastos de gestión corriente (170.954) (248.925)
Amortización del inmovilizado (2.150.252) (1.900.944)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Nota 10 1.396.416 1.215.495
Exceso de provisiones 319.520 643.042
Resultados por enajenaciones y otras 1.170 1.150

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 28.198 429.128

Ingresos financieros 20.858 20.622
Gastos financieros (3.192) (7.906)
RESULTADO FINANCIERO 17.666 12.716
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 45.864 441.844
Impuestos sobre benefK:ios Nota 13 (137) (1.290)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 45.727 440.554

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resullado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas nelo de impuestos . .
RESULTADO DEL EJERCICIO 45.727 440.554

Las Netas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta (orman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2012
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Euros)

Notas de la CJerclclo eJercIcIo
Memoria 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios Nota 14 10.794.973 10.541.623
Ventas 10.794.973 10.541.623
Aprovisionamientos Nota 14 (2.027.253) (2.005.005)
Consumo de malenas pomas y aIras malerias consumibles (2.027253) (2005005)
Otros ingresos de explotación 706.234 633.830
Ingresos accesorios y olros de gestión corrienle 706.234 633.830
Gastos de personal Nota 14 (2.739.700) (2.657.381 )
Sueldos. salarios y as,milatlos (2.129528) (2076111 )
Cargas sociales (610.172) (581 270)
Otros gastos de explotación (6.263.8691 (5.818.398)
Servicios exleriores Nota 14 (5.708.536) (5491.230)
Tributos (282702) (280 573)
Pérdidas, deterioro y vanación de provisiones por operaciones comerciales (23.706) (23676)
Otros gastos de gestión corriente (248925) (~2719)
Amortización del Inmovilizado (1.900.944) (1.860.405)
Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras Nota 10 1.215.495 1.190.256
ExC1l60 de provisiones 643.042
RlIsultad05 por enajenaciones y otras 1.150

RESUL TAOO DE EXPLOTACiÓN 429.128 24.520

Ingrllsos financieros 20.622 15.613
Gastos financieros (7.906) (18.941)
RESULTADO ANANCIERO 12.716 (3.328)
RESUL TADO ANTES DE IMPUESTOS 441.844 21.192
Impuestos sobre beneficios Nola 13 (1.290) (88)
RESUL TADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 440.554 21.104

OPERACIONES iNTERRUMPIDAS .
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas nelo de impuestos .
RESUL TADO DEL EJERCICIO 440.554 21.104

Las Notas 1 a 18 dosailas en la memona adjunta forman parte inlegranle de la cuenta de perdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2011

2
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA 
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