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1111....---- INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN  
 
 
Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos los siguientes: 
 

• En el año 2016,  se facturaron 7.765.474 m3 en abastecimiento,  un  0,97 % más 
que en el año 2015 (cuando se contabilizaron 7.691.057 m3).  El porcentaje de 
pérdidas en la red resulta ser de un 20,3%, (considerando pérdidas todo el 
volumen de agua no medida por los contadores de los abonados). 

 
• También, en el 

volumen facturado en 
Saneamiento, se ha registrado 
un aumento, ya que de enero 
de 2016 a diciembre de 2016 
se han contabilizado  
6.663.335  m3, frente a los 
6.566.359 m3 de 2015. 
 

• El número de usuarios 
de abastecimiento a 31 de 
diciembre de 2016 es de 
48.216, registrándose un 
incremento de 184 usuarios 
con respecto a la misma fecha 
del año 2015 (cuando se 
contabilizaron  48.032). 
 

• El Consumo de agua ha sido de 299,91 litros por habitante y día. 
 

• Desde el punto de vista cuantitativo, en el año 2016 la depuradora de Las 
Galeras ha tratado 8.049.453 m3 de aguas residuales, de los cuales se han 
retirado, para emplearlos como fertilizante, 8.480 toneladas de fangos (un 19% 
más que el año 2015). Además, se han llevado a vertedero autorizado 350 
toneladas de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos y 320 toneladas de 
áridos. 
 

• La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató otros 350 millones 
de litros de agua residual.  

 
• Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 

tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  4.736 
contadores del año 2008.  
 

• Durante el ejercicio se formularon un total de 717 reclamaciones de diversa 
tipología, de las cuales fueron estimadas 584.  

ETAP La Puntilla  
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• A 31 de diciembre de 2016, se abonaron mediante el Fondo Social 92.048 euros, 
correspondientes a 2.037 facturas y 756 clientes diferentes. 
 

• El resultado del ejercicio arroja unas pérdidas antes de impuestos de 339.826 €. 
Teniendo en cuenta los impuestos sobre beneficios (pérdidas en este caso), el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas alcanza unas 
pérdidas de 254.868 € 
 

• Dentro del plan de inversiones, con cargo a la partida de Restitución de  
Infraestructuras del Canon de Mejora Local, destacan la Sustitución del 
abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de los Milagros -fase II-, (que 
finalizará en 2017) y la ampliación de la capacidad de los colectores de 
saneamiento en  la intersección de la Ronda de las Dunas con el Camino de los 
Enamorados y su entorno. A este proyecto se sumaron una obra complementaria 
en la zona y una ampliación de colectores. También se llevó a cabo la mejora de 
la red de pluviales y sustitución de imbornales en la calle Océano Índico; la 
sustitución del abastecimiento en la calle La Rábida (El Tomillar) y se finalizó la 
renovación del abastecimiento en la Avenida de la Paz, que se iniciara en 2015. 

 
De otro lado, también dentro del Canon, están en marcha una serie de obras cuya 
conclusión de prevé en el próximo ejercicio: la Sustitución del Abastecimiento y 
Saneamiento en la calle San Francisco (tramo, San Bartolomé-Santa Lucía) y las 
obras de la nueva impulsión de la EBAR Aurora a la EDAR Las Galeras. 

 
 

Depósito general de agua “La Belleza” 



 

4 

 

A parte de estas obras del Canon, se han realizado otros proyectos por parte de 
APEMSA: la sustitución de las antiguas conducciones de abastecimiento 
ubicadas en la calle Valdés y la sustitución de abastecimiento en la calle Fragata 
(El Manantial). Además, APEMSA ha ejecutado la restitución de tajeas y la 
mejora del saneamiento en la calle Comedias;  ha reparado la arqueta situada en 
la cabecera del emisario (ubicada en el Paseo de Santa Catalina, en Fuerte 
Ciudad); la sustitución de las tuberías de los Depósitos de abastecimiento de la 
Sierra de San Cristóbal y ha trabajado en el Sistema de Telegestión de las 
Infraestructuras Hidráulicas.  

 
• Cabe mencionar que, un año más, se ha obtenido con éxito la certificación del 

Sistema de Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Prevención) de 
Aguas del Puerto. APEMSA garantiza de esta manera que ofrece servicios 
avanzados a los ciudadanos, siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, pero 
sobre todo de accesibilidad y transparencia. 

 
• Al margen de la gestión habitual en la empresa, en el campo de la seguridad 

laboral no ha habido ningún incidente; aunque cabe reseñar el grave accidente 
que se produjo el 15 de julio en la en la estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) “Las Galeras”, donde desgraciadamente perdió la vida un trabajador de 
una subcontrata cuando se encontraba realizando tareas de mantenimiento. 

 

*Imagen gentileza de www.gentedelpuerto.com 

 

 

Antiguo depósito de agua en la Plaza  de “Las Galeras Reales” 
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2222....----ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓNÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓNÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓNÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los Estatutos Sociales, aprobados en la Junta General celebrada con fecha 9 de mayo de 
2014, establecen que los órganos de Administración de APEMSA quedan conformados 
de la siguiente forma: 

• LA JUNTA GENERALLA JUNTA GENERALLA JUNTA GENERALLA JUNTA GENERAL:::: formada por un representante del socio público -el 
Ayuntamiento- que ejercerá el cargo de Presidente. La representación del 
socio privado -Aguas de Las Galeras S.L.- corresponde a una sola persona 
física. 

• EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:::: que está integrado por 9 miembros: el 
Presidente -que es el Sr. Alcalde-, el Vicepresidente y seis vocales: de ellos, 
tres pertenecen al socio público y cuatro al socio privado. 

• GERENCIAGERENCIAGERENCIAGERENCIA:::: El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el Consejo de 
Administración designará, a propuesta del titular de las acciones de carácter 
privado, un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. El Consejo 
celebrado el 21 de mayo de 2014 nombró Director Gerente, a propuesta de 
Aguas de Las Galeras S.L. a D. Manuel Ferraz Sumillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Reparación arqueta situada en la cabecera del emisario (Fuerte Ciudad) 
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2.1. JUNTA GENERAL 
 
Miembros  
 
Presidente y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento):  

• Don Javier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 
de julio de 2015) 

Representante del socio privado (Aguas de las Galeras):  
• D. Lucas Díaz Gázquez (nombrado en la Junta General del 21 de mayo de 2014) 

 
Secretario General: D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario: D. Juan Antonio García Casas 
 
Sesiones: Se ha llevado a cabo 1 sesión ordinaria y 1 extraordinaria: 
 
29/06/2016 (ordinaria) 

• Aprobación de la Memoria,  Balance de situación y  de Pérdidas y Ganancias e 
informe de gestión del ejercicio económico 2015. 

• Aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 
económico de 2.015 a fecha 31 de diciembre de 2015. 

• Renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 
2016 a la empresa Deloitte. 
 

31/10/2016 (extraordinaria) 

• Toma de razón de la renuncia de Doña Matilde Roselló del Castillo como 
Consejera de esta empresa municipal y nombramiento en el cargo de Consejero 
a Don José Luis Bueno Pinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Sustitución del abastecimiento y saneamiento en calle Larga 
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2.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Miembros: 
 
Presidente:  
Don Javier David de la Encina Ortega  
 
Vicepresidenta:  
Doña María del Carmen Ojeda  Díaz  
 
Consejeros:                   Por el socio público: 

      Sr. D. José Luis Romero Pacheco  
      Sr.  D. Eduardo Manzanas Alonso  

                                         Sra. Doña Matilde Roselló del Castillo (hasta el 31/10/2016)   
                                         Don José Luis Bueno Pinto (desde el 31/10/2016) 
                

Por el socio privado 
D. Lucas Díaz Gázquez   
D. Francisco Villalobos Linares  
D. Francisco J. Amor Martínez  
D. Francisco Jiménez Medina 

 
Secretario:                    D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario:                 D. Juan Antonio García Casas 
 
Sesiones: Se han llevado a cabo 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria  
 
17/02/2016 (ordinaria) 

• Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 
2015 

• Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.015 

•  Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2016 

•  Aprobación del proyecto y pliego de condiciones para la contratación de las 
obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle 
Virgen de Los Milagros. Fase 2. 

• Aprobación del proyecto y pliego de condiciones para la contratación de las 
obras del Proyecto de Ampliación del Colector Unitario Ronda de las Dunas-
Camino de los Enamorados. 

• Autorización al Sr. Director Gerente para solicitar un aval de 378.260 €, 
requisito necesario para el recurso que APEMSA va a interponer ante la Junta 
Superior de Hacienda por el desproporcionado porcentaje de pago del 93,05 % 
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que se le ha asignado a El Puerto de Santa María en el ejercicio de 2015 por el 
abono del canon del trasvase Guadiaro-Majaceite. 

• Dar conocimiento del informe de la asesoría jurídica de APEMSA con respecto 
a la publicación de las actas de los consejos y juntas generales de la sociedad y 
aprobación del método a seguir a partir de la fecha.  

•  Propuesta de tratamiento de la información que solicitaba “Ecologistas en 
Acción” en su escrito de fecha 30 de julio de 2015, en base a lo acordado en el 
punto séptimo de la sesión del Consejo del día 10 de noviembre de 2015. 

• Dar conocimiento del informe de la asesoría jurídica de APEMSA sobre las 
variaciones del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa, con motivo 
de la aplicación de diversas normativas, como paso previo a trasladar su 
contenido a la comisión paritaria del Convenio Colectivo. 

 

22/04/2016 (ordinaria) 

•   Adjudicación del Concurso para 
la contratación de las obras del Proyecto 
de Sustitución de Abastecimiento y 
Saneamiento en la Calle Virgen de Los 
Milagros. Fase 2. 

•   Adjudicación del Concurso para 
la contratación de las obras del Proyecto 
de Ampliación del Colector Unitario 
Ronda de las Dunas-Camino de los 
Enamorados. 

• Notificación de dimisión del 
Consejero Delegado por la parte privada 
Don Francisco Jiménez Medina 

• Aprobación de la reforma de las 
Instrucciones Internas sobre los Procedimientos de Contratación de APEMSA 
no sujetos a Contratación Armonizado 

• Aprobación para que la Gerencia de la empresa realice un estudio detallado en el 
que se calcule el coste que tendría la reversión total de la pignoración del 49% 
de las acciones de la empresa que actualmente están en manos de Aqualia 
gestión integral del agua S.A. y proceder a la remunicipalización de APEMSA. 
 

23/05/2016 (extraordinaria) 

•   Revisión de analíticas de depuración y vertidos 2015 y 2016 y adopción de 
medidas 
 

31/10/2016 (ordinaria) 

• Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA 
para el año 2017; aprobación de los formularios solicitados por la 
Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 
1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del 
ejercicio 2017 y aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 

Trabajos en Larga  
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2016 entidades locales solicitados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

• Aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 26, 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario 
de agua, para el ejercicio de 2017 

• Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 27, reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su 
depuración, para el ejercicio de 2017 

• Aprobación del Organigrama actualizado de APEMSA 
• Aprobación de la propuesta de cambio de miembros por parte de APEMSA 

en la Comisión Informativa sobre la explotación de la EDAR Las Galeras 
que se acordó formar en el Consejo de fecha 23 de mayo de 2016. 

• Valoración económica encargada a la Gerencia en el Consejo de 22 de abril 
de 2016 sobre el coste que supondría revertir la situación de APEMSA y que 
el 100% de las acciones vuelvan a ser de titularidad pública. 

• Opciones y toma de decisión sobre el futuro de los contratos de 
"Explotación, Mantenimiento y Conservación de la EDAR Las Galeras" y de 
"Limpieza y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado y Estaciones de 
Bombeo".  

• Ratificación de autorización al Sr. Director Gerente para interponer recurso 
de apelación ante la Seguridad Social por acta de liquidación nº 
112015008081876 

• Aprobación de la propuesta de convenio entre APEMSA y el Centro de 
Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta 
(CEAAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozos de la Piedad  
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3333....----    RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS 
                                     
La plantilla de Aguas del Puerto a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

� 38  Fijos  
� 6 Contrato de duración determinada. 

 
En cuanto a licencias, se han solicitado 110 días laborables; por Enfermedad Común: 
313 días laborales; por Accidente de trabajo: 5 días laborales y por Accidente sin baja: 
médica: 5 días laborales. 
 
 

3.1. ACTUACIONES MÉDICAS 
 
Todas las actuaciones médicas fueron realizadas por el personal de CUALTIS. 
 
1º.-Reconocimientos Médicos;  Como estipula el artículo 41 del Convenio Colectivo 
de Aguas del Puerto, se efectuaron durante el mes de mayo de 2016. Hay que distinguir 
dos tipos de reconocimientos: 

• El específico de amianto: Para aquellos trabajadores que están o han estado 
expuestos al amianto. 

• General: Con el protocolo estipulado para personal administrativo. 
 
2º.-Vacuna Antigripal: En el mes de noviembre, se administraron en las instalaciones 
de CUALTIS en El Puerto de Santa María,  23 dosis de vacunas antigripales. 

 

3.2. FORMACIÓN 
 
La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
capital humano y por ende de la capacidad de reacción y adaptación de la empresa a una 
sociedad cada vez más exigente. Los servicios  que prestamos  y  el respeto a nuestros 
clientes, a los empleados, al entorno y medio ambiente, así como la aplicación de las  
nuevas tecnologías que soportan esta evolución nos lleva a elaborar cada año 
ambiciosos planes de formación. 
 
Se han realizado 4 cursos de formación durante el 2016: 

 

1.- GESTIÓN Y DESARROLLO AVANZADO DE APLICACIONES CON CA PLEX 
DIRIGIDO A: 1 trabajador 

DURACIÓN: 60 horas MODALIDAD: Presencial 
PROVEEDOR: APPLY MED BONIFICADA: 100% 
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2.- EXCEL BÁSICO 
DIRIGIDO A: 16 trabajadores 

DURACIÓN: 13/10/2016 al 03/11/2016 MODALIDAD: Presencial 

PROVEEDOR: ADECCO BONIFICADA: 100% 
 

3.- EXCEL MEDIO 
DIRIGIDO A: 11 trabajadores 

DURACIÓN: Del 08/11/2016 al 24/11/2016 MODALIDAD: Presencial 

PROVEEDOR: ADECCO BONIFICADA: 100% 
 

4.- LEGIONELA. OPERACIÓNES DE MANTENIMIENTO 
DIRIGIDO A: 2 trabajadores 

DURACIÓN: Del 12/12/2016 al 16/12/2016 MODALIDAD: Presencial 

PROVEEDOR: SIDMA BONIFICADA: NO 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Las Galeras  
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4444....----ATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICO    
 

4.1. RECLAMACIONES 
 

Durante el ejercicio de 2016, se formularon un total de 717 reclamaciones de diversa 
tipología, -frente a las 886 del año anterior-, de las cuales 584 fueron estimadas y 153  
desestimadas.  
 
 

AÑO Recibi Resuelt Estima Desestima Pendient
Ene-Feb 128 132 101 31 22 
Mar-Abr 102 109 97 12 14 
May-Jun 125 120 99 21 20 
Jul-Ago 105 110 85 25 15 
Sep-Oct 148 150 118 32 15 
Nov-Dic 109 116 84 32 10 
TOTAL 717 737 584 153 22 

 
 

AÑO Recibid Resuelt Estima Desestimad Pendient
Ene-Feb 134 134 122 12 30 

Mar- 173 197 186 11 24 

May- 172 162 148 14 19 

Jul-Ago 154 154 115 39 21 

Sep-Oct 127 118 102 16 28 

Nov-
Dic 

126 120 93 27 26 

TOTA
L 

886 885 766 119 26 

    

4.2. FONDO SOCIAL 

 
Cerradas las cuentas contables de APEMSA, correspondientes al ejercicio 2016, han 
sido abonadas con cargo al Fondo Social de APEMSA un total de 2.037 facturas, 
correspondientes a 756 clientes diferentes, por un importe total de 92.048,05 euros. 
 
El presupuesto inicial dotaba al Fondo con un importe de 30.000 euros. El Consejo de 
Administración, por unanimidad, modificó esta propuesta inicial, atendiendo a la 
solicitud los servicios sociales del Ayuntamiento, de forma que, el presupuesto de 2016 
definitivamente aprobado, fijaba el Fondo Social de APEMSA para todo el año en 
45.000 euros. 



 

13 

 

Sin embargo, ya en los primeros meses del año y, a medida que los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento iban tramitando expedientes,  quedó claro que esta partida iba resultar 
insuficiente. En el mes de junio, cuando se alcanzó el límite presupuestado, la evolución 

favorable de otras partidas de 
gasto de APEMSA, permitió 
seguir haciendo frente a las 
nuevas solicitudes cursadas por 
el Área de Bienestar Social, de 
tal forma que, a fecha 31 de 
diciembre, la cifra total 
alcanzaba los mencionados 
92.048,05 euros. 
 

4.3. DEFENSOR DEL 

CLIENTE 

El Defensor del Cliente tiene 
como misión fundamental la 
defensa de los derechos e 

intereses de los clientes, ejerciendo de mediador entre éstos y APEMSA, basándose en 
el equilibrio entre el marco reglamentario y los principios de equidad, justicia y buena 
fe en que deben basarse sus propuestas. 

Cualquier ciudadano o cliente puede acudir al Defensor del Cliente en temas 
relacionados con el suministro de agua, saneamiento y depuración. El reclamante debe 
haberse dirigido con anterioridad a los servicios ordinarios de la empresa y no estar de 
acuerdo con la respuesta recibida, después de haber realizado los trámites según los 
procedimientos establecidos por APEMSA. 

Existen cuatro canales para presentar una reclamación al Defensor del Cliente: mediante 
la página Web de APEMSA; por fax, por correo electrónico o por correo postal.  

Una vez llegue la solicitud, se acusará recibo inmediato de la misma y el Defensor 
requerirá a APEMSA la información y documentación necesaria para su análisis; 
contrastará datos y estudiará las posibles soluciones de acuerdo a reglamentos y 
legislación aplicable. Por último, elaborará un dictamen preceptivo para la resolución y 
contestará al cliente en un plazo máximo de 2 meses.  

En 2016, se han recibido un total de 38 reclamaciones, con temas como: consumo 
excesivo o liquidación por fraude. Se han estimado 8 y se han desestimado 30. 

 

Tanque de Tormentas  
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4.4. TELÉFONO DEL AGUA (901 200 111) 

Cada vez son más los clientes que llevan a cabo la mayor parte de las gestiones del agua 
desde el teléfono, de la manera más cómoda y segura. Porque, además de evitar las 
colas y los desplazamientos, el registro y la seguridad de todos tus datos y gestiones 
están completamente garantizados.  

El Teléfono del Agua se encuentra operativo los 365 días del año y las 24 horas del día. 
En este ejercicio ha recibido un total de 26.370 llamadas, una cifra superior a 2015, 
cuando se atendieron 25.565 consultas.  La mayor parte de las mismas (7.741) fueron 
preguntas sobre facturación, seguidas de pago con TPV (5.269); toma de lecturas 
(2.323) y comunicación de averías de abastecimiento (1.792).  

 

 
 

4.5. PÁGINA WEB 
 
La empresa municipal dispone de una página Web activa desde el año 2.001 
(www.apemsa.es). A  parte de ser una página informativa (donde pueden acceder a las 
tarifas y normas que rigen nuestro trabajo; los análisis del agua de la red; los concursos 
públicos; el Perfil del Contratante; los contadores e instalaciones; listado de limpieza de 
imbornales y alcantarillado; las obras en ejecución; los valores de depuración; las notas 
de prensa; los productos homologados; consejos de ahorro de agua, entre otros 
conceptos), nuestra Web es también una página interactiva.  
 
Dentro de la misma, los usuarios pueden acceder de forma sencilla a la denominada 
Oficina Virtual. A través de la Web se enlaza con el SAIP (Servicio Automatizado de 
Información Personal). El sistema SAIP permite a nuestros clientes un acceso en tiempo 
real a toda la información de gestión relacionada con su contrato: datos del mismo, lista 
y detalle de facturas, descargarse facturas firmada electrónicamente con plena validez 
jurídica, pago de facturas con tarjeta bancaria a través de pasarela de pago seguro 
(siempre y cuando ésta esté dentro de la fecha límite de pago), control de 
domiciliaciones, detalle de servicios, incluyendo lecturas, revisión de posibles cortes y 
seguimiento de reclamaciones. 
 
En 2016, la página Web ha sufrido un importante incremento de visitas: 28.438 frente a 
las 17.986 de 2015. El mes con más consultas fue diciembre, con 2.841, seguido de 
noviembre, con 2.670 visitas.  

Año 2013 2014 2015 2016 

Total llamadas 22.778 25.778 25.565 26.370 
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4.6. CENTRAL METEOROLÓGICA 
 
Desde el año 2008, APEMSA tiene instalada en la azotea de sus oficinas una estación 
meteorológica Davis Vantage Pro2 que está conectada con su página Web 
www.apemsa.es para ofrecer datos meteorológicos en tiempo real. También se puede 
acceder directamente a ella desde la dirección: http://meteo1.apemsa.es.  
 
Además, se incluyen gráficos e informes históricos. De esta forma, pretende tener un 
registro de las distintas variables de interés meteorológico a lo largo del tiempo. Este 
tipo de estaciones meteorológicas son, dentro de los equipos no profesionales, las más 
valoradas por los aficionados debido a la calidad de sus componentes y la fiabilidad de 
sus registros. 
 
Otro servicio que ofrece la página Web de APEMSA es una cámara que permite 
observar el tiempo que hace y verificar en qué fase está la marea. La imagen se 
actualiza cada minuto ofreciendo el estado del cielo en ese momento. 
 
La central meteorológica de APEMSA detectó que el año pasado cayeron en el Puerto 
un total de 569,26 litros por metro cuadrado. Los meses más lluviosos fueron mayo, con 
120,2 litros por metro cuadrado, noviembre, con 115,06 litros por metro cuadrado y 
octubre con 114,4 litros por metro cuadrado.  
 

MES Nº DE VISITAS 
2015 

Nº DE VISITAS 
2016 

ENERO 1.299 2.018 
FEBRERO 1.341 2.155 
MARZO 1.651 2.441 
ABRIL 1.271 2.444 
MAYO 1.681 2.496 
JUNIO 1.643 2.359 
JULIO 1.564 2.073 
AGOSTO 1.346 2.079 

SEPTIEMBRE 1.338 2.459 
OCTUBRE 1.686 2.403 
NOVIEMBRE 1.892 2.670 
DICIEMBRE 1.274 2.841 

TOTAL 17.986 28.438 



 

16 

 

El día que más agua se registró en la Ciudad fue el 12  de octubre, cuando se 
contabilizaron 42,6 litros por metro 
cuadrado.  Las precipitaciones de mayo 
fueron en forma de tromba, lo que produjo 
numerosas inundaciones en la Ciudad 
cuando los colectores no dieron a basto a 
tragar tanta agua en tan poco espacio de 
tiempo. 
 
En cuanto a la temperatura, el año 2016 ha 
sido más cálido de lo habitual: la más baja se 
detectó el 17 de febrero, cuando el 
termómetro marcaba 2,2 grados centígrados 
a las 7.00 horas de la mañana. La 
temperatura más alta fue el 5 de septiembre, 
cuando el termómetro registró 40,3 grados 
centígrados al medio día.  
 
Tanto en julio como agosto, el día 9 fue el 
más caluroso: se registraron 37,8 grados en 
julio y 36,3 en agosto. La media de 

temperatura en el año ha sido de 16,4 grados. 
 
Los ciudadanos pueden consultar éstos y otros datos meteorológicos, a través de la 
página Web de APEMSA www.apemsa.es, además de otros accesos como la página 
WAP http://meteo1wap.apemsa.es donde es posible localizar un resumen de la situación 
atmosférica en El Puerto de Santa María desde un teléfono móvil. 
 

    

    

    

    

    

    

    
Página Web de APEMSA  

Trabajos en la general  
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5555....----    ABONADOSABONADOSABONADOSABONADOS    
 

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2016 es de 48.216, 
registrándose un incremento de 184 usuarios con respecto a la misma fecha del año 
2015 (cuando se contabilizaron  48.032). 
 
Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma: 
 

 
TIPO DE TARIFA 

 
USUARIOS 

2015 

 
USUARIOS 

2016 
 

 
DOMÉSTICO 

 
43.728 

 
43.860 

 
COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 

 
3.930 

 
3.973 

 
OBRAS 

 
32 

 
30 

 
USOS 

BONIFICADOS 

 
48 

 
48 

 
CENTROS 
OFICIALES 

 
41 

 
40 

 
AYUNTAMIENTO 

 
253 

 
265 

 

TOTAL 
 

48.032 
 

48.216 
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6666....----COMUNICACIÓN EXTERCOMUNICACIÓN EXTERCOMUNICACIÓN EXTERCOMUNICACIÓN EXTERNANANANA 

 
Por décimo segundo año consecutivo, Aguas del Puerto ha llevado a cabo un Plan de 
Comunicación Externa que se ha desarrollado de dos formas: en los medios y en la 
factura. Se han publicado un total de 13 notas de prensa en distintos medios de 
comunicación, con temas diversos. 

 

6.1.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

MES TEMA MEDIO 

 
6 abril 

APEMSA sustituye las 
antiguas conducciones de 
abastecimiento  en la calle 

Valdés 

 
Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
13 mayo 

Obras Ronda de las Dunas 
y Camino de los 
Enamorados 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
18 junio 

Reparación fuente de Luis 
Caballero 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
28 julio 

Proyecto calle Larga  
fase 2 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
15 julio 

Accidente EDAR 
(trabajador de Tamarco) 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
8 de agosto 

Pésame por fallecimiento 
accidentado en la EDAR 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
9 -13 Septiembre 

 
Obras II Fase calle Larga 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
10 noviembre 

 
Aliviadero de Puerto 

Sherry 

La Voz 

 
18 noviembre 

 
II Fase de la Calle Larga 

Viva (Andalucía 
Información) 

 
20 noviembre 

Visita EDAR Consejeros y 
ecologistas 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 
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15 diciembre 

 
Obras Océano Índico 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
21 diciembre 

Introducción de agua de 
pozo en la red de 
Vistahermosa 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
28 de diciembre  

 
Jubilados de APEMSA 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 

 

6.2. PUBLICIDAD EN LA FACTURA 
 
Dado el formato actual de la factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, 
es decir, cuatro meses. En 2016 se publicó:  
 

 
 
 

 

    

    

TEMA 
 

FECHA 

Mejora El Puerto (app municipal) Febrero - marzo  
Mejora El Puerto (app municipal) Abril-julio 
Mejora El Puerto (app municipal) Agosto-septiembre 

II Fase proyecto calle Larga Octubre- enero 2017 

Anuncio incluido en la factura  
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7777....----    EXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓNEXPLOTACIÓN    
 

7.1. ABASTECIMIENTO 
 

Los metros  cúbicos introducidos en la red (adquiridos al Consorcio de Aguas de la 
Zona Gaditana) son los siguientes: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturación 
 
En el año 2016,  7.765.474 m3 se facturaron en abastecimiento,  un 0,97 % más que en 
el año 2015 (cuando se contabilizaron 7.691.057 m3).   
 

 

  
 

 AÑO 2015 AÑO 2016 

Ene-feb 1.238.654 1.307.563 

Mar-abr 1.208.671 1.224.727 

May-jun 1.641.951 1.482.368 

Jul-ago 2.148.156 2.158.111 

Sep-oct 2.110.383 2.242.409 

Nov-dic 1.335.649 1.281.027 

TOTAL 9.683.464 9.696.205 

Abastecimiento Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sep-oct Nov-dic TOTAL 
Doméstico        
Bloque 1 534.785 512.838 550.746 635.982 662.987 537.258 3.434.595 
Bloque 2 144.230 120.785 153.785 203.387 228.780 146.089 997.055 
Bloque 3 96.375 68.160 130.296 332.402 426.202 154.728 1.208.163 

Comercial/ind        
Bloque 1 169.388 176.129 220.239 359.566 359.496 204.759 1.489.577 
Obra        

Bloque 1 1.379 868 765 2.669 1.191 1.592 8.464 
Otros usos        
Bloque 1 9.480 9.015 11.250 14.041 14.904 8.229 66.919 

Centro Oficial        
Bloque 1 59.521 59.384 55.691 73.561 62.039 33.799 343.995 

Ayuntamiento        
Bloque 1 15.989 18.113 30.115 57.606 73.192 21.690 216.705 

Cuota de Trasv 
Trasvase 

1.031.14
7 

965.292 1.152.887 1.679.21
3 

1.828.79
1 

1.108.14
4 

7.765.474 
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El porcentaje de pérdidas en la red resulta ser de un 20,3%, (considerando pérdidas todo 
el volumen de agua no medida por los contadores de los abonados. Incluye, por tanto: 
volúmenes de vaciado de redes, de limpieza de redes, fraudes, subcontaje de contadores, 
etc). 
 
El Consumo de agua por habitante: 
 
Los habitantes de El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2016 (Censo INE) 
son: 88.335. 
 
 

 AÑO 2016 VOL. REGISTRADO 
(m2) 

Dotación   
(l/hab/día) 

Ene-feb             1.307.563 246,71 

Mar-abr 1.224.727 227,29 

May-jun 1.482.368 275,10 

Jul-ago 2.158.111 400,51 

Sep-oct 2.242.409 416,15 

Nov-dic 1.281.027 237,74 

TOTAL 9.696.205 299,91 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Imagen gentileza de www.gentedelpuerto.com 
 

 

Fuente de Las Galeras Reales 
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7.2. SANEAMIENTO 
 
También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un aumento, ya 
que de enero de 2016 a diciembre de 2016 se han contabilizado 6.663.335 m3, frente a 
los 6.566.359 m3 de 2015. 

 
 
 

Saneamiento Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sep-oct Nov-dic TOTAL 
Doméstico        
Bloque 1 493.462 472.125 506.713 589.46 616.933 495.226 3.173.919 
Bloque 2 129.827 103.744 130.314 174.46 201.842 125.715 865.902 
Bloque 3 73.145 50.439 93.394 258.93 354.230 119.266 949.411 

Comercial/Ind        
Bloque 1 143.267 140.749 173.718 253.54 281.652 172.093 1.165.023 
Otros usos        
Bloque 1 7.964 6.728 7.733 9.157 11.671 7.257 50.510 

Centro Oficial        
Bloque 1 4.936 4.792 5.344 6.529 6.800 5.123 33.524 

Ayuntamiento        
Bloque 1 13.400 10.443 11.108 16.947 19.772 11.512 83.182 

Solo Depuración        
Bloque 1 49.618 51.184 46.281 63.566 53.006 27.834 291.489 

Predepurada        
Bloque 1 4.775 5.543 7.177 11.824 14.730 6.326 50.375 
Total  920.394  845.747  981.782 1.384.4 1.560.6 970.352 6.663.335 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bombeo de Las Olas 
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7.3 CONTADORES 
 
APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores, con independencia del 
estado de conservación del mismo. De esta manera, cumple con el artículo 40 del 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 
11 de junio, que establece que ninguno pueda permanecer ininterrumpidamente 
instalado por un espacio superior a ocho años. Para dar cumplimiento a esta disposición 
reglamentaria, en este ejercicio se sustituyeron 4.736 contadores del año 2008.  
 
La revisión y renovación del parque de contadores se inició desde la entrada en vigor 
del Reglamento en orden a la antigüedad de los mismos. APEMSA comunica por 
escrito al usuario el día que se va a proceder al cambio.  
 
 

 
 
 

Sustitución contadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Año de instalación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº  contadores 4.927 4.355 5.876 
 

4.804 
 

5.391 4.736 

 
2016 

 
 

 
SUSTITUIDOS 

ENERO  391 
FEBRERO  454 
MARZO  464 
ABRIL  476 
MAYO  447 
JUNIO  415 
JULIO  411 
AGOSTO  420 

SEPTIEMBRE  413 
OCTUBRE  409 
NOVIEMBRE  275 
DICIEMBRE  161 

TOTAL 4.736 
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7.4.  DEPURACIÓN 
 

Aguas del Puerto se encarga, a través de la empresa Aguas de Las Galeras del 
mantenimiento de la EDAR Las Galeras y la EDAR de los Centros Penitenciarios: 

 

7.4.1 EDAR LAS GALERAS  

 
Todas las aguas residuales son dirigidas a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) “Las Galeras”, uno de los logros más importantes en depuración 
de aguas residuales de toda la comunidad andaluza.  Realiza los tratamientos primario 
(eliminación de sólidos en suspensión y materia inorgánica) y secundario (reducción de 
la materia orgánica acelerando los procesos biológicos naturales).  
 
Está diseñada para dar servicio a 160.000 habitantes equivalentes En la actualidad, El 
Puerto de Santa María tiene una población de hecho de 79.884 personas. 
 

Caudal tratado (m3) EDAR Las Galeras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES 2015  2016 

ENERO 604.366  605.310 

FEBRERO 556.940  562.203 

MARZO 670.900  591.400 

ABRIL 611.540  604.290 

MAYO 608.730  679.690 

JUNIO 613.640  621.690 

JULIO 724.500  725.000 

AGOSTO 754.454  781.750 

SEPTIEMBRE 624.170  665.800 

OCTUBRE 648.720  682.590 

NOVIEMBRE 597.530  755.860 

DICIEMBRE 549.550  773.870 

TOTAL 7.565.040  8.049.453 
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Valores de depuración EDAR Las Galeras 
 

 
 
Durante el año 2016,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
Galeras”  ha eliminado 8.472,05 Toneladas de contaminación total (como suma de los 
fangos generados en el proceso de depuración, residuos de desbaste y retirada de 
flotantes).  
 
El destino de la totalidad de los lodos generados como resultado del proceso de 
depuración de las aguas residuales tratadas en la EDAR Las Galeras y EDAR de Puerto 
III de la localidad de El Puerto de Santa María durante el periodo comprendido entre el 
01/01/2016 y el 31/12/2016, ha sido su aplicación agronómica en explotaciones 
agrícolas. 
 
La utilización de los lodos de depuración en el sector agrario se realiza satisfaciendo las 
necesidades de control e información que sobre esta actividad se recoge en la normativa 
de aplicación en vigor: 
 

MES FANGOS 
ELIMINADOS 

ARENAS Y 
FLOTANTES 

 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 

RETIRADOS 
ENERO 

 
635,40 Tm MH 14,5 Tm  55,84 Tm 

FEBRERO 
 

447,83 Tm MH 7,10 Tm  33,03 Tm 

MARZO 
 

721,74 Tm MH 4,78 Tm  38,76 Tm 

ABRIL 
 

883,48 Tm MH 11,3 Tm  46,22 Tm 

MAYO 
 

893,78 Tm MH 6,28 Tm  17,55 Tm 

JUNIO 
 

843,97 Tm MH 10,94 Tm  46,42 Tm 

JULIO 
 

742,14 Tm MH 13,34 Tm  42,40 Tm 

AGOSTO 
 

815,88 Tm MH 23,16 Tm  28,32 Tm 

SEPTIEMBRE 
 

621.95 Tm MH 5,0 Tm  31.78 Tm 

OCTUBRE 
 

742,25 Tm MH 6,14 Tm  42.7 Tm 

NOVIEMBRE 
 

651,5 Tm MH 7,10 Tm  34.2 Tm 

DICIEMBRE 624,3 Tm MH 8,72 Tm  51,60 Tm 
     

TOTAL 8.002,27 Tm MH 109,64 Tm  360,14 Tm 
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- Real Decreto 1310/1990 de 20 de octubre, por el que se regula la utilización 
de los Lodos de Depuración en el Sector Agrario. 

 
- Orden AAA/1072 de 7 de junio sobre Utilización de Lodos de Depuración en 

el Sector Agrario. 
 

 
Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016 han sido 
empleados 8.700.120 Kg. de lodo.  El destino de los lodos ha sido el siguiente: 
 
 

FINCA Nº DE 
CARGAS 

KILOS 

Finca El Puerto 1/20 (Haza del Entreviso)  16 288.840 
Finca El Puerto 5/7,8 (Felipona y Los Terceros)  42 808.820 
Finca El Puerto 6/2 (El Agostado)  2 41.280 
Finca El Puerto 9/8(1) (El Agostado)  20 379.960 
Finca Jerez 2/2 (Alijarillo)  21 445.060 
Finca Jerez 81/25(5) (La Tapa)  45 897.980 
Finca Jerez 138/43(66) (Chipepe)  1 18.360 
Finca Jerez 142/56(2) (Puente de León) (Las Cuevas)  4 82.260 
Finca Jerez 142/58 (Las Cuevas)  1 17.620 
Finca Jerez 3/62(3) (Cabeza Alcaide) (olivillos)  56 1.113.920 
Finca Jerez 71/2 (Viña La Rendona)  1 19.060 
Finca Jerez 81/41,29,39 (La Tapa) (El Tesorillo)  9 168.840 
Finca Jerez 97/109(5) (Las Tablas)  16 297.800 
Finca Jerez 115/128,129,130,215 (Casa de 
Majarazotan) (Nueva Jarilla)  

39 766.650 

Finca Puerto Real 1/89(3,4) (Las Yeguas)  10 199.600 
Finca Puerto Real 33/3(11) (La Micona)  1 18.280 
Finca Sanlúcar 2/1 (Montealgaida) (Las Marismas)  7 122.930 
Finca Sanlúcar 2/32(3) (Montealgaida)  27 545.120 
Finca Sanlúcar 2/33 (Montealgaida)  2 41.840 
Finca Sanlúcar 2/5 (Montealgaida)  3 65.900 
Finca Sanlúcar 3/2(1) (Cabeza Alcaide)  16 338.340 
Finca Sanlúcar 5/74,75 (Viñas del Guadalquivir)  3 53.700 
Finca Sanlúcar 5/94 (Cabeza Alcaide)  60 1.254.060 
Finca Trebujena 10/44 (El Corredero)  37 713.900 

TOTALES 439 8.700.120 Kg 
 
 
Rendimiento de la E.D.A.R. Las Galeras 
 
El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo establece las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. El promedio de los indicadores de la calidad obtenidos 
en la EDAR “Las Galeras” durante el año 2016 han sido: 
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PARÁMETRO MG/L RENDIMIENTO % 
REDUCCIÓN 

DQO DBO SS DQO DBO SS 

118,08 30,83 29,17 78% 88% 87% 

 
DQO: Demanda química de oxígeno (capacidad de oxígeno requerida para oxidar 
químicamente la materia orgánica). 
 
DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (este es uno de los datos más 
relevantes y que siempre debe cumplir con los parámetros).  
 
SS: Sólidos en suspensión.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4.2 EDAR CENTROS PENITENCIARIOS 

 
Promedio del rendimiento de la E.D.A.R. Centros Penitenciarios 

 

PARÁMETRO DE SALIDA(mg/l) 

DQO DBO SS 

49,6 12,08 15 

 

 

EDAR Las Galeras  
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7.4.3 LIMPIEZA RED E IMBORNALES 

 
A través de su empresa concesionaria, Aguas del Las Galeras, APEMSA lleva a cabo 
durante todo el año una limpieza periódica de los 15.000 imbornales y alcantarillas que 
hay en la Ciudad. Para ello, se elabora un cuadrante y cuatro patrullas compuestas, cada 
una, por dos operarios y un vehículo apropiado, se desplazan por toda la localidad.  
 
Al año, cada imbornal se ha limpiado un mínimo de dos veces. Además, realizan salidas 
especiales ante llamadas vecinales informando de un punto especialmente sucio o donde 
algunos desaprensivos hayan vertido escombros, cemento o pintura, atascando las 
entradas de las alcantarillas.  
 
En nuestra página Web (www.apemsa.es), los ciudadanos pueden buscar una calle en 
concreto y comprobar en qué semanas  del año está prevista su limpieza. 
 
 

LIMPIEZA RED E IMBORNALES AÑO 2016 

MES METROS 
LIMPIADOS 

Nº DE IMBORNALES  
LIMPIADOS 

ENERO 6.201 5.338 

FEBRERO 7.300 3.773 

MARZO 5.806 3.192 

ABRIL 7.798 4.417 

MAYO 6.295 3.764 

JUNIO 10.537 3.465 

JULIO 11.881 3.051 

AGOSTO 17.091 2.711 

SEPTIEMBRE 12.292 1.011 

OCTUBRE 9.809 3.729 

NOVIEMBRE 10.982 2.630 

DICIEMBRE 11.597 3.329 

TOTALES 117.589 m 40.410 
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8888....----    AMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIAMPLIACIONES Y MEJORAS REALIZADAS ONES Y MEJORAS REALIZADAS ONES Y MEJORAS REALIZADAS ONES Y MEJORAS REALIZADAS 

EN LA EN LA EN LA EN LA INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA    
 

8.1 PROYECTOS FINANCIADOS MEDIANTE EL CANON DE MEJORA 

LOCAL 
 
En el año 2016, se han llevado a cabo un total de diez obras incluidas en la partida de 
Restitución de Infraestructuras del Canon Local de Mejora. Unas son nuevas 
inversiones y, otras, proyectos iniciados el año anterior y que se han finalizado en este 
ejercicio. Tres de ellas está previsto que culminen en 2017 (calle Larga, calle San 
Francisco y Nueva Impulsión EBAR Aurora). 
 
El Canon de Mejora Local es un concepto transitorio, incluido  en el recibo de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento, autorizado por una Orden de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha 31 de julio de 2013, para financiar las 
infraestructuras hidráulicas de El Puerto de Santa María. Dicha Orden fue publicada en 

el BOJA nº 183 de 18 
de septiembre de 2013.  
 
Los técnicos de 
APEMSA  prevén los 
proyectos que se van a 
realizar en el ejercicio, 
aunque en ocasiones 
surgen problemas ur-
gentes que hay que 
resolver sobre la mar-
cha.  
 
Este fue el caso de la 
sustitución del colector 
de aguas residuales en 
la calle La Rábida (El 

Tomillar), en el tramo comprendido entre La Cañada del Verdugo y la calle Tomillar; 
se trataba de una obra urgente dado los numerosos atascos  que se originaban a 
consecuencia de las raíces de los eucaliptos que obstruían su interior. El coste fue de 
48.153 euros (IVA excluido). 
 
Además, se realizaron los trabajos siguientes: 
 

� A finales del mes de junio, se llevó a cabo la ampliación de la capacidad de los 
colectores de  saneamiento en  la intersección de la Ronda de las Dunas con 
el Camino de los Enamorados y su entorno, con una inversión de  327.803 € 
(IVA excluido).  En  esta zona se producían inundaciones que coincidían con las 
épocas de lluvias, provocando molestias a los ciudadanos. El problema era que 

Actuaciones en la calle Fragata (El Manantial) 
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los colectores principales de ambas cuencas eran insuficientes para el caudal que 
debían recoger. A este proyecto se sumaron una obra complementaria en la zona 
por 64.745 € y una ampliación de colectores por 60.406 €. Una serie de 
problemas con conducciones de otros servicios llevaron a prolongar esta obra 
hasta finales de año. 

 
� Sustitución del abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de los 
Milagros (FASE II). El proyecto contó con una inversión de 411.483 € más 
IVA y tuvo un plazo de ejecución de cinco meses. En esta segunda fase, se 
sustituyó la infraestructura hidráulica existente entre la calle Chanca y la Plaza 
de los Jazmines. Una vez finalizó la obra, se adoquinó la calle de una forma 
similar a la ejecutada en la primera fase. 
 
 
 
 

Se trataba de la segunda fase de un proyecto que se realizó el pasado año, en el 
tramo comprendido entre la Plaza Peral y la calle Chanca. Estas obras tenían 
como objetivo mejorar las infraestructuras hidráulicas existentes que, por su 
antigüedad, presentaban deficiencias.  En la calle Virgen de los Milagros existía 
una conducción de distribución muy antigua de fundición gris de 250 mm de 
diámetro en la que se habían producido, en los últimos años, varias averías que 
habían afectado, de manera significativa, tanto a los usuarios, como al tráfico 
rodado.  
 
Debido a esta situación, era más que aconsejable su sustitución por una 
conducción nueva de fundición dúctil. Igualmente, se actuó en el saneamiento 
existente, sustituyendo las tarjeas y conducciones antiguas por nuevas de PVC. 
Aprovechado este proyecto, se restituyó la pavimentación existente a su estado 
original, es decir, se demolió la pavimentación de aglomerado asfáltico existente 
y se ubicaron adoquines de granito rústico, cumpliendo de esta manera con un 
requerimiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
A este Concurso se presentaron nueve empresas y el Consejo de Administración 
de APEMSA, celebrado el día 22 de abril, adjudicó la obra a la empresa Manuel 

Sustitución de abastecimiento y saneamiento en la calle Larga 
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Alba S.A. por un importe de 411.483 €, lo que supuso una bajada del 35% con 
respecto al precio de licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proyecto se llevó a cabo en dos tramos: el primero, de Chanca a Espíritu 
Santo, que finalizó antes de la Navidad y el segundo, de Espíritu Santo a Plaza 
de los Jazmines, que se iniciará después de la fiesta de Reyes y se culminará 
antes de la Semana Santa de 2017.   

 
� Se acometió la primera fase de las “Obras de la nueva impulsión de la EBAR 
Aurora a EDAR Las Galeras”. El presupuesto total es de 2.528.912,85 euros. 
Este presupuesto hay que hacerlo en varias fases porque es imposible ejecutarlo 
de una sola vez, ya que había que intervenir en varias zonas. En 2016 se 
realizaron dos trabajos: modificaciones en la estación de bombeo del Pago de la 
Alhaja y varias actuaciones en la llegada de la tubería a la EDAR. 
 

� Sustitución de abastecimiento y saneamiento en calle San Francisco (tramo 
San Bartolomé-Santa Lucía) 83.000 €. En la calle San Francisco, existía una 
conducción de saneamiento muy antigua de sección rectangular (tajea). En esta 
conducción se habían producido en los últimos años varios hundimientos y 
averías, que habían afectado de manera significativa al tráfico rodado. 

 
� Mejora de la red de pluviales y sustitución de imbornales en calle Océano 
Índico. La zona de Las Redes dispone de una red de colectores unitaria que 
desemboca en la EBAR Las Redes, situada en la esquina formada por las calles 
Mar Adriático y Océano Índico. Aguas arriba de la EBAR se encuentra un 
aliviadero, en la calle Océano Índico, desde donde se derivan los caudales a 

Reparación arqueta situada en  la cabecera del emisario (Fuerte Ciudad) 
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bombear y los caudales a aliviar directamente al mar. Sin embargo, en episodios 
de lluvia de cierta intensidad, dicha zona presenta inundaciones. Se llevó  a cabo 
un estudio hidrológico de la zona y se ejecutaron una serie de mejoras que 
aliviaron completamente la situación. Esta actuación había sido muy demandado 
por los vecinos y supuso una inversión de 27.000 €. 

 
� Culminación de la renovación del Abastecimiento en la Avenida de la Paz 

(tramo Avenida de Cádiz-Paseo Marítimo). Aprovechando las obras que 
ejecutaba el Ayuntamiento, se ejecutó este proyecto que contempló la 
sustitución de las tuberías de abastecimiento  e incrementó el número de 
imbornales en la calle. Estas obras se iniciaron en 2015 y supuso una inversión 
de 36.000 €. 
 

8.2 OBRAS REALIZADAS MEDIANTE EL PARÁMETRO B 
 

� Sustitución del 
abastecimiento en la calle Fragata 
(El Manantial) que se encontraba 
en muy mal estado y en el que se 
habían producido averías de 
consideración. El importe fue de 
44.121 euros (IVA excluido). Este 
colector se encontraba fuera de 
servicio y se estaba abasteciendo de 
agua a los vecinos con conducciones 
provisionales. 

� Restitución de tajeas y 
mejoras de saneamiento en la calle 
Comedias, aprovechando que el 
Ayuntamiento realizó obras en dicha 
calle. El primer tramo (entre Valdés 
y Los Moros) supuso una inversión 
de 14.429 euros (IVA excluido) y el 
segundo (entre Los Moros y la calle 
Fernán Caballero) de 12.059 euros 
(IVA excluido). 
 

� Sustitución de las antiguas 
conducciones de abastecimiento ubicadas en la calle Valdés. El proyecto fue 
adjudicado en concurso a la mejor oferta de las ocho presentadas, por un importe 
de 111.358 €, más IVA, lo que supuso una rebaja de cerca del 32% con respecto 
al precio de licitación. Las obras, que se iniciaron antes de Semana Santa, se 
desarrollaron durante dos meses y medio. 

 
Las conducciones de abastecimiento de fibrocemento existentes en la calle 
Valdés eran bastante antiguas, y durante los últimos años se habían producido 
numerosas averías.  
 

Sustitución abastecimiento en la calle Valdés 
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Había que dar solución a este problema que afectaba tanto a los usuarios que se 
abastecen de esta tubería, como al tráfico rodado y a los viandantes. Las obras 
planteadas consistieron en la colocación de un nuevo tubo de fundición dúctil de 
200 mm de diámetro. Además, se repusieron todas las acometidas de 
abastecimiento existentes.  
 
Las obras se llevaron a cabo en el tramo de la calle Valdés comprendido entre la 
Plaza de Elías Ahuja y la Avenida de la Bajamar. Dado que la tubería transcurría 
prácticamente por debajo el acerado, se realizó un corte parcial de tráfico pero 
no el cierre completo de la calle. Los vehículos pudieron circular en dirección al 
río Guadalete, pero estaba cortado el carril izquierdo, por lo que debían utilizar 
la calle Los Moros como vía alternativa en dirección a la Plaza de Toros. Para 
facilitar el tráfico, antes de Semana Santa se acometió el primer tramo en la 
Plaza Elías Ahuja. 

 
� Así mismo, se reparó la arqueta situada en la cabecera del emisario (ubicada 

en el Paseo de Santa Catalina, en Fuerte Ciudad), con una inversión de 36.000 
euros. Esta arqueta 
presenta una rotura, 
lo que origina 
malos olores, con 
el consiguiente per-
juicio para los 
vecinos colindan-
tes.  

 
� De otro 

lado, se invirtió en 
el Sistema de 
Telegestión de las 
Infraestructuras 

Hidráulicas, que 
ya está práctica-

mente ejecutado al 99%, con un presupuesto aproximado 100.000 euros (IVA 
excluido). 
 

� Sustitución de las tuberías de los Depósitos de abastecimiento de la Sierra de 
San Cristóbal 29.500 €. El motivo de sustitución de dichas tuberías, es que en 
los meses de verano aumenta el caudal punta demandado, y es necesario que 
entren en funcionamiento dos bombas para mantener el nivel del depósito. A 
consecuencia de esto se producía una importante pérdida de carga en la tubería, 
lo que impedía que las bombas dieran el caudal necesario para mantener el nivel 
del depósito. En los últimos años, en temporada de verano se habían producido 
avisos por falta de agua, llegando incluso a no tener suministro las viviendas 
situadas en cotas más elevadas. 
 

 

Bombeo de la Puntilla 
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9999....----CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD    
 
Aguas del Puerto superó en 2016, una vez más con éxito, la auditoría de seguimiento a 
la que le ha sometido la prestigiosa empresa Bureau Veritas. De esta forma, ha 
revalidado la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Calidad-Medio 
Ambiente-Prevención) por octavo año consecutivo. 
 
APEMSA obtuvo en el año 2004 el Certificado de Calidad en el marco de la Norma 
UNE-EN-ISO 9001/2008, donde prima el servicio al cliente, las relaciones humanas, la 
formación constante del trabajador y las estrategias comerciales. En 2008, logró además 
el certificado de Medio Ambiente conforme a las exigencias de la Norma ISO 
14.001/2004, que garantiza que se tendrá un control de los impactos de sus actividades, 
productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos 
medioambientales. También en 2008, consiguió el certificado de Prevención de Riesgos 
Liberales acorde a los requisitos que marca la OSHAS 18001/2007. Con esta norma se 
pretende alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo 
a través del control de sus riesgos.  

Para que el Sistema de Gestión Integrada tenga la máxima garantía, se realizan de forma 
anual auditorías de gestión tanto internas como externas (con auditores especializados) 
que garantizan el cumplimiento de las normas. La última auditoría externa la llevó a 
cabo Bureau Veritas en este mes de septiembre y, tras pasarla con éxito, se renovaron 
los certificados de APEMSA en estos tres importantes campos (Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente).   

 

    

    

EBAR calle Aurora  
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10101010....----    CUENTAS DEL EJERCICIOCUENTAS DEL EJERCICIOCUENTAS DEL EJERCICIOCUENTAS DEL EJERCICIO    

 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Euros) 

 

     Ejercicio Ejercicio 
    2016 2015 
        
  OPERACIONES CONTINUADAS     
  Importe neto de la cifra de negocios 11.123.844  10.996.703  
  Ventas 11.123.844  10.996.703  

  Aprovisionamientos (5.628.949) (5.638.132) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles (2.116.833) (2.058.947) 

  Trabajos realizados por otras empresas (3.512.116) (3.579.185) 

  Otros ingresos de explotación 172.167  210.328  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 172.167  210.328  

  Gastos de personal (2.373.463) (2.571.955) 
  Sueldos, salarios y asimilados (1.838.073) (2.045.627) 

  Cargas sociales (535.390) (526.328) 

  Otros gastos de explotación (2.238.751) (2.265.543) 
  Servicios exteriores (1.817.226) (1.846.507) 

  Tributos (284.673) (302.422) 

  
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales (107.989) (121.065) 

  Otros gastos de gestión corriente (28.863) 4.451  

  Amortización del inmovilizado (2.471.123) (2.552.187) 

  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras 1.315.990  1.315.990  

      
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (100.285) (504.796) 
      
  Ingresos financieros 10.734  3.455  
  Gastos financieros (250.275) (198.784) 
  RESULTADO FINANCIERO (239.541) (195.329) 
  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (339.826) (700.125) 
  Impuestos sobre beneficios 84.958  196.035  

  
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (254.868) (504.090) 

  
 

    
  OPERACIONES INTERRUMPIDAS - - 

  
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos - - 

  RESULTADO DEL EJERCICIO  (254.868) (504.090) 
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ACTIVO 31.12.16 31.12.15 

    
ACTIVO NO CORRIENTE 34.208.818  35.933.501  
Inmovilizado intangible 27.753.197  29.074.719  
Concesiones 16.620.295  16.857.012  

Bienes cedidos en uso 11.038.171  12.046.926  

Aplicaciones informáticas 94.731  170.781  

Inmovilizado material 5.541.294  6.019.032  
Terrenos y construcciones 343.491  378.975  

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.197.803  5.640.057  

Inversiones financieras a largo plazo 442.516  452.898  
Otros activos financieros 442.516  452.898  

Activo por impuesto diferido 471.811  386.852  

 
    

      

ACTIVO CORRIENTE 9.425.139  8.341.594  

Existencias 222.992  240.891  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.021.268  3.380.475  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.069.725  2.067.199  

Clientes, empresas del grupo y asociadas 878.498  1.243.284  

Deudores varios 16.599  11.915  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 56.446  58.077  

Inversiones financieras a corto plazo 58.597  58.100  
Otros activos financieros 58.597  58.100  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.122.282  4.662.128  
TOTAL ACTIVO 43.633.957  44.275.095  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.16 31.12.15 
      
PATRIMONIO NETO 14.349.992 15.591.853 
FONDOS PROPIOS- 4.308.045 4.562.913 
Capital 1.766.975 1.766.975 

Prima de emisión 3.429.412 3.429.412 

Reservas 366.887 366.887 

Otras reservas - 60.000 

Resultados de ejercicios anteriores. (1.000.361) (556.271) 

Resultado del ejercicio (254.868) (504.090) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.041.947 11.028.940 
    

    

PASIVO NO CORRIENTE 17.427.771  15.528.824  

Provisiones a largo plazo 968.404  880.637  
Otras provisiones 968.404  880.637  

Deudas a largo plazo 12.444.500  10.304.323  
Deudas con empresa del grupo a largo plazo 10.900.000  8.813.767  

Otros pasivos financieros 1.544.500  1.490.556  

Pasivos por impuesto diferido 4.014.867  4.343.864  
      
PASIVO CORRIENTE 11.856.194  13.154.418  

Deudas a corto plazo 3.633.357  947.322  

Otras deudas (canon de mejora) 3.416.106  491.516  

Otros pasivos financieros 217.251  455.806  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 4.458.508  8.630.381  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.764.329  3.576.715  

Proveedores 5.937  52.664  

Acreedores varios 1.169.389  1.286.386  

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.835.404  1.443.534  

Personal 16.767  61.448  

Anticipos de clientes 736.832  732.683  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.633.957  44.275.095  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


