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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Plan Estratégico de la Empresa Municipal de Aguas de Cádiz S.A. para el periodo 2017 – 2027, tiene 

como propósito general definir su misión, visión, objetivos, lineamientos y metas, así como establecer 

las políticas y estrategias de planificación a corto y medio plazo para alcanzar una gestión eficaz y 

eficiente de los servicios encomendados a una empresa gestora del sector del agua a través de buenas 

prácticas de gestión empresarial y participación social. 

Un Plan construido bajo un enfoque totalmente participativo, en el que colectivamente se suma el 

esfuerzo del nivel estratégico, operativo y táctico que consolida resultados positivos, planteando retos 

en un enfoque integral de gestión, mediante lineamientos de crecimiento organizado, garantizando 

parámetros de calidad y una mejora continua en el servicio que prestamos. Retos que se adelantan a 

pasos responsables y coherentes con las necesidades del municipio de Cádiz y que han sido la principal 

razón para formular este Plan. 

Como vectores principales del Plan Estratégico, pueden enumerarse algunos fundamentales: 

1. Desarrollar una gestión de calidad, eficaz y eficiente. 
2. Alcanzar y mantener la sostenibilidad económica. 
3. Orientar la gestión hacia la satisfacción del cliente. 
4. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. 
5. Promover la participación ciudadana. 

El Plan Estratégico tiene como ámbito funcional de actuación todas las competencias y encomiendas 

tanto presentes como futuras que sean de la responsabilidad de ACASA dentro del término municipal 

de Cádiz capital. 

El Plan Estratégico estará compuesto por 6 planes específicos con los siguientes contenidos 

fundamentales: 

 Plan de Desarrollo Institucional. 

 Misión, visión, objetivos, lineamientos y metas. 

 Estructura organizacional. 

 Procedimientos. 

 Normativa y reglamentación interna. 

 Capacitación del personal. 

 Plan Director de Infraestructuras y Mejoramiento Técnico-Operativo. 

 Catastro de infraestructuras. 

 Macromedición. 

 Micromedición. 

 Control y reducción de agua no contabilizada. 

 Control de calidad del agua. 
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 Planificación de actuaciones de mejoras en infraestructuras. 

 Operación y funcionamiento de la red. 

 Reducción del riesgo y vulnerabilidad de infraestructuras. 

 Plan de Mejoramiento Comercial. 

 Catastro de usuarios. 

 Establecimiento de un adecuado sistema tarifario social. 

 Sistema de facturación y cobranza. 

 Sistema de atención al cliente. 

 Vía ejecutiva 

 Plan de Innovación Tecnológica. 

 Sistema de información geográfica (GIS). 

 Sistema de telemedida y telecontrol (SCADA). 

 Sistema de simulación hidráulica. 

 Plataforma Business Intelligence. 

 Sistema de soporte a las decisiones en tiempo real. 

 Plan de Mejoramiento Ambiental. 

 Autocontrol de calidad. 

 Control y vigilancia de la calidad del agua potable, residual y medio receptor 

 Garantía de suministro de agua. 

 Educación ambiental. 

 Reducción del impacto ambiental. 

 Plan de comunicación a la ciudadanía. 

 Información pública. 

 Eventos informativos. 

 Participación interactiva (grupos de trabajos y talleres). 

 Involucración de colectivos de agentes específicos. 

 Involucración de colectivos con riesgo de exclusión social. 

1.2 ÁMBITO TEMPORAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Los trabajos de desarrollo del presente Plan Estratégico General y Plan Director de Infraestructuras de 

la E.M. de Aguas de Cádiz dieron comienzo el 1 de octubre de 2016. 

Para el diagnóstico de la situación de la empresa, se analizó la información disponible final del 2015, 

último ejercicio cerrado en el momento de inicio de los trabajos. 

Tras el ejercicio de diagnóstico comenzado en octubre de 2016 y concluido en marzo de 2017 se 

estableció la situación de la E.M. Aguas de Cádiz, lo que representa la “foto” de la situación de la 

empresa con fecha de diciembre de 2015. 

Finalizado el ejercicio de diagnóstico, se detectó una significativa carencia de información técnica 

fundamentalmente cartografía de la red de saneamiento en la zona Extramuros. Esta carencia 

imposibilitaba la redacción del Plan Director de Infraestructuras y en consecuencia del Plan Estratégico 

que lo integra, por lo que se procedió a complementar dicha información. 
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Las acciones detalladas en el presente documento serán ejecutadas en el periodo 2017-2017, con 

excepción de las acciones propuestas en el Plan Director de Infraestructuras, considerado como 

documento abierto y cuyas acciones se ejecutarán en un periodo mayor toda vez que dependerán de 

los recursos financieros disponibles. 

2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En marzo de 2017 se redactó el “INFORME 14. DIAGNÓSTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO”, informe del 

que se extrae la documentación aquí contenida a modo de resumen. 

La Empresa Municipal de Aguas de Cádiz se constituye como Sociedad Anónima Municipal en el año 

1.995, como consecuencia de la segregación de los antiguos Servicios Municipalizados de Electricidad, 

Agua y Saneamiento.  

La sociedad está participada únicamente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, contando con 

un capital social de 6.352.850,67 euros (1.057 millones de pesetas en el momento de la constitución) 

aportado íntegramente por su único propietario y representada por una única acción de carácter 

nominativa. 

Inicialmente y según los estatutos de la sociedad publicados en el BOP de Cádiz núm. 22, del 28 de 

enero de 1.995 constituye el objeto de la Sociedad la gestión del servicio público de saneamiento y 

suministro domiciliario de agua en el término municipal de Cádiz. 

Posteriormente el Excmo. Ayuntamiento en Pleno modifica el objeto social en la sesión ordinaria 

celebrada el 13 de diciembre de 1.996 quedando redactado del siguiente modo: “Constituye el objeto 

de la sociedad la gestión del servicio público de saneamiento y suministro domiciliario de agua, así 

como todas aquellas funciones relativas al Medio Ambiente que el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz le 

encomiende en el término municipal de Cádiz”. 

En mayo de 2.001 se ratifica por el pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 4 de mayo 

el acuerdo adoptado en Comisión de Gobierno sobre la encomienda de gestión de medio ambiente a 

la empresa Municipal ACASA. En base a este acuerdo se le encomiendan a la sociedad la gestión de 8 

contratos y servicios de Medio Ambiente.  

En la actualidad Aguas de Cádiz presta los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento 

y depuración de aguas residuales y a tenor de la citada encomienda ACASA gestiona la recaudación de 

la tasa de residuos sólidos urbanos y el servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes públicas, 

estando a disposición del Excmo. Ayuntamiento para la gestión de cuantos proyectos o servicios 

relacionados con el Medio Ambiente tenga a bien encomendarle. 
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2.2 SISTEMAS DE GESTIÓN.  

2.2.1 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

 Aguas de Cádiz tiene implantado un Sistema de Gestión integrado de calidad y medio ambiente 

basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004.  

 Actualmente el Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente, en adelante SGCMA, se 

encuentra en proceso de actualización y adaptación a las nuevas normas ISO 9001 y 

14001:2015. 

2.2.2 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SGCMA). 

 Existen procedimientos precisos e indicadores de gestión para las actividades relacionadas con 

la contratación, facturación, cobro y lectura de contadores. 

 El grado de desarrollo de los procedimientos en los servicios de abastecimiento, 

saneamiento y mantenimiento de redes es menor que el del resto de servicios contemplados 

en el alcance de la acreditación. 

 Para los servicios de abastecimiento y saneamiento así como de los mantenimientos de redes 

no se han encontrado registros de indicadores de gestión a excepción de los metros cúbicos 

de agua puesta en red. 

 Para los servicios de abastecimiento y saneamiento así como de los mantenimientos de redes 

el redactado de los procedimientos es genérico y descriptivo no haciendo referencia alguna 

a cantidades, plazos, periodicidades o concepto mesurable alguno. 

 En la documentación que compone el SGCMA no se ha localizado planes de mantenimiento 

de redes ni instalaciones, en el que se describan las actividades a llevar a cabo en cada 

instalación, cronogramas, rendimientos, objetivos, ni programa de trabajo planificado alguno. 

 La información recabada en la gestión diaria de los servicios, como los partes de trabajo o los 

resúmenes mensuales de actuaciones llevados a cabo por las subcontratas no se procesa, ni 

analiza al objeto de poder sacar conclusiones y proponer actuaciones que supongan un 

proceso de mejora continua en base a la información generada. 

 Tampoco existen planes de mantenimiento preventivo de instalaciones, calendarios anuales 

de limpieza de redes ni documento alguno en el que se plasme una planificación de 

actuaciones a acometer. 

2.2.3 PREVENCIÓN. 

 Aguas de Cádiz gestiona su actividad preventiva a través de un servicio de prevención ajeno. 

Siendo en este caso la entidad PREMAP la encargada de desarrollar estas funciones, no 

existiendo en la empresa ningún trabajador designado para estas funciones. 
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2.3 RECURSOS HUMANOS. 

 No existe de manera formal ni oficialmente aprobada una relación de puestos de trabajo 

(RPT) 

 No hay organigrama oficial para toda la compañía, ni una estructura funcional por Áreas con 

adscripción de la plantilla por cada una de las áreas, si bien esta documentación se encuentra 

en proceso de confección, definición y consenso. 

 El documento “Organización estructural de Aguas de Cádiz” referido en el convenio colectivo 

no existe como tal. 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA REAL. 

 Se observan significativas diferencias en la estructura que realmente funciona en Aguas de 

Cádiz, en comparación con la estructura teórica plasmada en los documentos de calidad. 

 El funcionamiento existente lejos de seguir el patrón marcado por la documentación 

formalmente aprobada y seguir la distribución de funciones prevista se ha ido desvirtuando 

hasta seguir un funcionamiento caracterizado por la falta de comunicación y coordinación 

interdepartamental. 

 La no existencia de objetivos y estrategias comunes ni de canales de comunicación 

apropiados entre departamentos ha venido provocando que cada área siguiera líneas de 

actuación independientes, con total estanqueidad en sus previsiones, procedimientos y 

resultados. 

 En Aguas de Cádiz destaca el hecho de que funciones y responsabilidades tan importantes y 

significativas en una empresa de agua como son la de responsable del control de la calidad 

del agua y la sub jefatura de servicio de abastecimiento y saneamiento fueran 

desempeñadas por trabajadores temporales contratados a través de empresas de trabajo 

temporal. 

2.4 PROCEDIMIENTOS Y GESTIÓN OPERACIONAL. 

 No existe ningún procedimientos interno que recoja o describa actuación alguna de las 

múltiples actividades llevadas a cabo a diario en estos servicios, a excepción del 

procedimiento de limpieza de redes recogido en el Protocolo de Autocontrol y gestión de la 

red de distribución de agua de ACASA. 

2.4.1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO. 

El servicio de abastecimiento es el responsable de suministrar agua apta a todos los clientes de Aguas 

de Cádiz las 24 horas del día los 365 días al año. 

La infraestructura a gestionar se limita a la red de distribución y sus elementos accesorios (valvulerÍa, 

acometidas, hidrantes, bocas de riego, etc.) no existiendo ningún tipo de infraestructura más. El agua 

es suministrada en alta y entregada en los depósitos de cabecera de la ciudad. En base a esto los 
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trabajos a acometer se limitan al control del funcionamiento de la red de distribución, al 

mantenimiento de la misma y al control y seguimiento de la calidad del agua distribuida. 

 Los servicios de tomas de muestras y control analítico del agua distribuida, el servicio de 

mantenimiento de hidrantes y los trabajos de apertura y reposición de zanjas están 

externalizados con la Universidad de Cádiz el primero de ellos y con Martin Casillas el resto. 

 La red se encuentra sectorizada en 37 sectores, 20 de los cuales cuentan con contadores de 

control cuya lectura es tele mandada en continuo a las oficias de ACASA. 

 La dotación de personal es de ocho trabajadores dependiente del Jefe de Servicio. Estos están 

estructurados en siete operarios y un encargado o subjefe de servicio. 

 La organización de los días de libranza queda al albur del personal, por lo que no es posible 

hacer una previsión del personal que estará disponible cada día en el servicio. 

 El personal propio se encarga de atender los avisos recibidos por el call center y otros medios 

de comunicación entre los clientes y Aguas de Cádiz. 

 Para la apertura de zanjas se recurre a la subcontrata destinada al efecto. Por regla general 

esta subcontrata, además de la obra civil suele proceder también con el montaje de las piezas 

necesarias para las reparaciones, si bien este no es el objeto principal de su contrato. 

 El material de fontanería necesario es puesto a disposición por Aguas de Cádiz. En el caso de 

que los avisos se produzcan por la noche, se avisa a la guardia de la subcontrata de 

saneamiento para que acuda, generalmente a cortar el suministro cerrando la valvulerÍa 

necesaria hasta la mañana siguiente. 

2.4.1.1 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 La planificación de los trabajos de mantenimiento de redes se limita a la atención de los 

avisos recibidos desde el call-center y el resto de medios de comunicación existentes entre 

ACASA y sus clientes. 

 La planificación existente se circunscribe por tanto al corto plazo, en el que hay que prever 

las aperturas de zanja y reposiciones en caso de averías. 

 Para el control analítico y recogida de muestras existe una planificación anual plasmada en 

el Protocolo de Autocontrol y gestión de abastecimiento en el que se recogen el número de 

muestras por tipo de análisis y punto de muestreo a efectuar anualmente. 

 En lo referente a las tareas de control del servicio no existe una planificación a medio o largo 

plazo basada en objetivos anuales para los trabajos a desarrollar por el departamento. 

2.4.1.2 SISTEMÁTICA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

2.4.1.2.1 MANTENIMIENTO DE REDES. 

 La sistemática seguida en los trabajos de mantenimiento de red, consisten en la atención de 

los avisos emitidos por los clientes a través de las vías de comunicación existentes.  
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 El objeto principal de esta contrata es la apertura de zanja y la reposición, si bien en la mayor 

parte de los casos es la subcontrata la que procede con la reparación de la avería, montaje y 

desmontaje de piezas etc., con el consecuente sobrecoste esto supone. 

 La sistemática de reposición del pavimento seguida por la subcontrata se basa en la 

Ordenanza municipal de reposiciones. Esta sistemática conlleva las siguientes ineficiencias 

para el servicio: 

o El tiempo que transcurre entre que se repara y finalmente se repone según la 

Ordenanza es excesivo en algunas ocasiones, con las consecuentes molestias al 

vecindario y mala imagen para Aguas de Cádiz. 

o Puesto que la inspección no es inmediata la contrata ha de cubrir con mortero, esperar 

instrucciones, volver al punto de trabajo, levantar de nuevo y finalmente cubrir. Lo que 

supone duplicar el tiempo en reponer la calle, así como duplicar determinadas 

partidas de materiales y horas de trabajo. 

o En algunas ocasiones y según la ordenanza las superficies a reponer son excesivas 

respecto la superficie afectada estrictamente por la avería. Esto supone que Aguas de 

Cádiz ha de asumir un sobrecoste en su partida de mantenimiento y conservación que 

no redunda en absoluto en la mejora del servicio objeto de los trabajos. 

2.4.1.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 Es la Universidad de Cádiz la subcontrata la encargada de tomar las muestras según el 

calendario establecido, llevar a cabo los análisis, informar a la jefatura del servicio de 

abastecimiento y mantener actualizada dicha información en el SINAC. 

 Por indicaciones de la delegación de Sanidad en Cádiz, se llevan a cabo anualmente en 

determinadas zonas más análisis de los exigidos por la legislación vigente, siendo la misma 

subcontrata la encargada de llevarlos a cabo. 

2.4.1.2.3 CONTROL OPERACIONAL. 

 No existe una sistemática de trabajo sobre el control operacional. 

 En este área no se lleva un seguimiento y control de parámetros tan básicos como el 

rendimiento de red, control del agua suministrada, control del agua no registrada, consumos 

municipales, inventariado seguimiento y control de bocas de riego, grandes consumidores, 

rendimientos parciales por sectores de red, seguimiento de fugas por sectores, campañas de 

búsqueda, control de consumos nocturnos, ni de ningún otro parámetro relacionado. 

 Si bien tienen acceso a información facilitada por el sistema de tele medida de los contadores 

de sectorización, esta información no se procesa y agrega con el resto de los datos dados por 

el servicio. 

 No existe una unidad de criterio ni unificación de la información que permita trazar 

estrategias de actuación a medio o largo plazo en base a resultados y objetivos. 
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2.4.1.3 ESTRATEGIA DE CONTROL OPERACIONAL. 

2.4.1.3.1 MANTENIMIENTO DE REDES. 

 Los trabajadores del servicio tienen a su disposición partes de trabajo, en los que dejar 

constancia de las actividades llevadas a cabo cada día (tipo de trabajo, calle, tiempo empleado, 

etc.). Estos partes no son cumplimentados por el personal o lo hacen de manera muy 

deficiente. 

 La información de estos partes es mecanizada en una aplicación que plantea elevadas 

complicaciones a la hora de poder procesar los datos recogidos, hacer estadísticas y 

proponer estrategias de mejora. 

 La subcontrata de obra civil, presenta en papel y pdf un estadillo mensual con los trabajos 

llevados a cabo referenciados al tipo de actividad (acometida, red, válvula, etc.) para que se 

proceda con la imputación de costes de cada partida. 

 El material necesario para las reparaciones es aportado desde Aguas de Cádiz. Lo suministra 

el almacenero y se codifica vía un vale de almacén, referenciado a la fecha de retirada de la 

pieza, no al trabajo al que va destinado, ni al parte de trabajo generado. 

 Los tiempos necesarios para poner a pie de obra los materiales necesarios parece que 

pueden reducirse en caso de que cada vehículo lleve una cierta dotación de materiales, entre 

otras actuaciones. 

 El sistema de codificación de materiales hace complicado el generar estadísticas, procesar 

datos y establecer estrategias de mejora del control de materiales. 

2.4.1.3.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 El control operacional en este área se lleva a cabo vía la información suministrada por la 

subcontrata, que informa de las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 

2.4.1.3.3 CONTROL TÉCNICO DEL SERVICIO. 

 No se puede concluir que exista un control técnico del servicio de carácter sistemático, 

centralizado y global basado en una estrategia que unifique los criterios multidisciplinares que 

afectan a la gestión diaria. 

 Si bien, hay un cierto control y seguimiento de algunos parámetros estos no se llevan a cabo 

de forma sistemática, ni están centralizados en el departamento de abastecimiento. 

2.4.2 SERVICIO DE SANEAMIENTO 

El servicio de saneamiento es el responsable de la limpieza y mantenimiento de las redes de 

alcantarillado y sus elementos accesorios, el mantenimiento de las 12 estaciones de bombeo de aguas 

residuales existentes en la ciudad. Además tiene asignado el servicio de mantenimiento de fuentes 

ornamentales que está externalizado a través de una subcontrata. 
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 El servicio se presta a través de personal y medios propios en horario de mañana y a través 

de una subcontrata en horario de tarde, sábados, domingos y festivos. 

 El alcance de los trabajos llevados a cabo por la subcontrata es el mismo que el llevado a 

cabo por el personal propio del servicio, diferenciándose exclusivamente en los turnos y 

horarios de trabajo. 

 La plantilla de personal de ACASA asignada al saneamiento consta de quince trabajadores en 

dependencia directa del jefe del servicio. 

 Las tareas a desarrollar se encuentran diferenciadas entre las de limpieza y mantenimiento 

de redes y las de mantenimiento de las EBAR.  

 ACASA cuenta con un camión impulsor y dos camiones impulsores-succionadores. 

 Estos vehículos presentan múltiples y frecuentes averías debido a su obsolescencia. 

 El personal de ACASA en horario de mañana (8-15h) de lunes a viernes, se dedica a mantener 

las EBAR y a atender los avisos generados sobre las redes de saneamiento. 

 El resto de servicios y turnos (turno de tarde, guardias fin de semana y festivos) están 

externalizados: 

o Limpieza de imbornales. 

o Limpieza de fuentes ornamentales. 

o Limpieza preventiva de redes de alcantarillado. 

o Atención de avisos en horario de tarde. 

o Atención de avisos en festivos y fines de semana 

o Mantenimiento de EBAR en horario de tarde. 

o Guardias EBAR fines de semana y festivos. 

 El contratista de estos contratos es FCC Fomento de construcciones y contratas S.A. 

2.4.2.1 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Existe un documento denominado “Condiciones Técnicas para la Ejecución del Servicio de 

Mantenimiento de Primer Nivel en las fuentes Ornamentales de la Ciudad de Cádiz” en el cual 

quedan descritas las labores de mantenimiento que hay que realizar en las fuentes, los 

horarios, el personal encargado, etc. 

 En el servicio de limpieza de imbornales, se sigue lo estipulado en los pliegos de condiciones 

que rigieron la licitación del servicio llevada a cabo en 2.008. Esta consultora no ha tenido 

acceso al plan de trabajo alguno. 

 Servicio de mantenimiento de EBAR: Existe un documento llamado “Gestión del 

mantenimiento de las EBAR” fechado en el año 1.999 por el que se rigen las actuaciones a 

acometer. En este documento se omiten expresamente “cantidades y cifras relacionadas con 

los sistemas”. 

 Según el contrato firmado entre ACASA y la adjudicataria del servicio de funcionamiento, 

mantenimiento y conservación de las estaciones de bombeo de la red de saneamiento, debe 

existir un Plan de Trabajo en el que se describan las actividades desarrolladas por la contrata. 

Esta consultora no ha tenido acceso a dicho documento. 

 Servicio de limpieza de la red de saneamiento: Esta consultora no ha tenido acceso a ninguno 

de los planes anuales de trabajo. 
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2.4.2.2 SISTEMÁTICA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 Los servicios de mantenimiento de fuentes ornamentales y de limpieza de imbornales, se 

encuentran totalmente externalizados. 

 Los trabajos de limpieza de redes y mantenimiento de EBARS se llevan a cabo en coordinación 

entre el personal propio de ACASA en horario de mañana y por la subcontrata de todos los 

servicios en el resto de horarios. 

2.4.2.3 ESTRATEGIA DE CONTROL OPERACIONAL. 

2.4.2.3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES. 

 Existen unos estadillos que son entregados por la contrata los primeros de mes donde se 

recogen los trabajos planificados para ese mes entrante, frecuencia de limpieza en las distintas 

fuentes. 

 Igualmente se entrega estadillo firmado y sellado por la contrata de los trabajos realizados en 

el mes pasado, además de otros estadillos como pueden ser los índices de cloración así como 

otros sobre el cloro dosificado, de cada una de las fuentes mantenidas. 

2.4.2.3.2 SERVICIO DE LIMPIEZA DE IMBORNALES. 

 La subcontrata entrega mensualmente un estadillo con los trabajos desarrollados en ese mes. 

Esta información es entregada en papel y archivada por el responsable del servicio. La 

información facilitada no es informatizada. 

 Mensualmente se miran los totales y anualmente se hace un tratamiento estadístico de a 

información recopilada. 

2.4.2.3.3 SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES. 

 La subcontrata entrega mensualmente un estadillo con los trabajos desarrollados en ese mes. 

Esta información es entregada en papel y archivada por el responsable del servicio. La 

información facilitada no es informatizada. 

 Mensualmente se miran los totales y anualmente se hace un tratamiento estadístico de la 

información recopilada. 

2.4.2.3.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EBAR. 

 Existe un Planning anual de los mantenimientos, que se renueva anualmente, donde se cruzan 

las fechas con las instalaciones a realizar los mantenimientos en cada instalación. 

 Estos mantenimientos se realizan por personal de ACASA y quedan reflejados en los 

correspondientes partes de trabajo que se archivan en las carpetas de cada instalación. 

 Igualmente existe un libro de incidencias en la estación principal, donde se apuntan las 

incidencias producidas durante las guardias (todas) para conocimiento de todos. El grado de 
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concreción del Planning anual es escaso y la información aportada por los operarios en los 

partes de trabajo es escasa y poco concreta. 

2.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS 

2.5.1.1 INFRAESTRUCTURA GENERAL. 

 La base de infraestructura HW de ACASA reside prácticamente en su totalidad en un Centro 

de Proceso de Datos (CPD) interno. 

 El CPD es único. 

 No se dispone de una infraestructura de continuidad de negocio replicada o un plan asociado. 

 Tecnología heterogénea: Convive tanto una tecnología basada en servidor central AS400 con 

una tecnología de sistemas distribuidos. 

 La parte basada en Sistemas distribuidos, dispone de mecanismos de virtualización modernos 

con virtualización completa, basada en tecnología actualizada multiplataforma y de estándar 

empresarial. 

 Correo corporativo basado en AS400, Lotus Domino. Dicha solución no puede considerarse 

de futuro al tratarse de una tecnología superada en el mercado y bajo riesgo a medio plazo de 

convertirse en tecnología de bajo soporte y o de nicho. 

 Almacenamiento basado en Red, distribuido, con tolerancia a fallos, para usos generales, 

servidores virtuales, BBDD, incluso con infraestructura de respaldo (no en producción). 

 CPD securizado mediante Dispositivos de red “todo en uno”. 

 Zona DMZ, controlada. 

 Clientes de Microinformática con soporte a aplicaciones virtualizadas, mediante tecnología de 

1er nivel. 

 Gestión de Copias de respaldo, con solución corporativa de nivel empresarial. 

2.5.1.2 GIS CORPORATIVO 

El GIS corporativo de ACASA, es una solución basada en Desktop, con una BBDD basada en un gestor 

de Base de datos externo, que incluye una réplica para usar la BBDD geográfica mediante una 

infraestructura de consulta WEB. 

La solución es de un proveedor en el mercado de soluciones GIS referente, con soluciones probadas y 

de gran prestigio y presencia en el mercado, aunque con aproximaciones tecnológicas superadas en el 

mercado. 

Como puntos a destacar: 

 La infraestructura basada en Desktop: Pese a ser una aproximación habitual en el mundo GIS, 

es recomendable su evolución a una infraestructura basada en servidor, no solo para las 



  

  
 

   Pág. 17  

 “Plan Estratégico general 2017-2027 y Plan Director de 
Infraestructuras de la E.M. de Aguas de Cádiz” 

PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

BBDD sino para la parte de la edición que sea factible migrar y por supuesto de la parte de 

consulta. 

 El uso de réplicas de las BBDD geográficas, aunque viable debe estar controlada y 

documentada para que se maneje información vigente, en este caso no se cumplen estos 

requisitos. 

 Los sistemas actuales no disponen de una infraestructura óptima que permita que su 
información sea integrada en terceros sistemas que la necesiten.  

 En general en la actualidad el GIS corporativo de ACASA da servicio al Dpto. Técnico de la 
empresa, no dispone de integración con terceros sistemas.  

2.5.1.3 SISTEMA DE TELECONTROL (SCADA) 

El sistema de Telecontrol de ACASA (red de distribución) consta de una infraestructura básica de 

servidor, para dar respuesta a las necesidades de control de caudales y presiones de la red. Los 

aspectos más significativos de la infraestructura son los siguientes: 

 Solución proporcionada por el fabricante de la sensorización usada en ACASA. 

 Telemetría basada en tecnología GPRS. 

 Infraestructura servidora desplegada en DMZ. 

 Disponible cliente WEB para consulta de la información. Sistema SCADA basada en solución 

Mixta Desktop de administración y Servidor. 

2.5.1.4 SISTEMA DE ERP (GESTIÓN COMERCIAL) 

En el sistema de Gestión Comercial o ERP en ACASA los factores más significativos que describen la 

infraestructura son: 

 Infraestructura de sistemas basada en AS400-Cobol-db2 

 Sistema 100% ad hoc desarrollado para ACASA como empresa de gestión de aguas. 

 Interfaces de intercambio de información basados en 2 tipologías; Intercambio vía ficheros 

(importación y exportación) y acceso directo a BB.DD. 

 Interfaz de usuario basado en tecnología de emulación de terminal. 

 No dispone de un mecanismo de obtención de información de usuario no programática para 

la generación de informes. 

 No se han desplegado tecnologías que permitan la integración de información usando alguna 

tecnología de acceso a servicios. 

2.5.2 DIAGNÓSTICO ÁREA TECNOLOGÍA 

2.5.2.1 DIAGNÓSTICO ARQUITECTURA DE SISTEMAS (TÉCNICA Y FUNCIONAL) 

 No existe una Arquitectura de Sistemas definida, documentada y normalizada 

 Es crítica la inexistencia de una mínima norma de Gestión de Configuración General (CMS) y 

sus particularizaciones por cada sistema. 
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 Es crítica la inexistencia de un Mapa o Inventario Funcional de Sistemas así como de los 

servicios ofrecidos (interfaces funcionales) y de las versiones de las mismas.  

 La arquitectura HW distribuida se reporta como válida con la carga de proceso actual, sin 

embargo existe la amenaza de no poder asumir crecimientos altos según se vayan 

incorporando nuevos servicios sobre sistemas existentes. 

 La infraestructura AS400 basada en emulación de terminal sobre PC deja mucho que desear 

desde el punto de vista de la ergonomía de las aplicaciones restando en muchos casos 

productividad a los usuarios de dichos sistemas.  

 Dificultad de uso de información compartida dentro del propio PC usando estos interfaces 

de usuario. 

2.5.2.1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INTEGRACIÓN FUNCIONAL.  

 Grado de integración bajo. 

 Los requisitos funcionales que sustentarían esta integración son débiles.  

2.5.2.1.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO GESTIÓN PROCESOS T.I.  

 Se echan en falta algunos procesos internos de gestión dentro del área de T.I de ACASA. 

 Los procesos no están normalizados. 

 Destaca la ausencia de un mecanismo/proceso de mantenimiento de la información de los 

sistemas de ACASA, o Gestión de Configuración. 

2.5.2.2 GIS CORPORATIVO 

2.5.2.2.1 VALORACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA HW DEL GIS 

 La infraestructura actual de soporte HW para el GIS, es la mínima imprescindible para el 

despliegue en producción. 

 Esta infraestructura resultaría escasa para albergar un nuevo GIS corporativo moderno, 

basado en varias capas funcionales, con servidores de mapas y datos separados. 

 El soporte de SGBD puede ser adecuado o no en función de los requisitos de un nuevo GIS y 

de las extensiones geográficas que exija. 

 El entorno de servidores distribuidos virtualizados es un ecosistema muy adecuado para el 

despliegue de un GIS corporativo moderno, con lo que en este sentido se parte de un escenario 

adecuado. 

2.5.2.2.2 DIAGNÓSTICO CUJMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS/FUNCIONALES/DE 

NEGOCIO 

 A la vista del listado de requisitos aportados por ACASA el grado de cumplimiento del GIS 

actual es muy bajo. 



  

  
 

   Pág. 19  

 “Plan Estratégico general 2017-2027 y Plan Director de 
Infraestructuras de la E.M. de Aguas de Cádiz” 

PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

 Con mecanismo de acceso a la información GIS definido, se puede dar el caso de que se 

trabaje con datos no siempre vigentes. 

2.5.2.2.3 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INTEGRACIÓN FUNCIONAL 

 La Integración funcional es prácticamente nula. 

 Es previsible un aumento de las necesidades de integración del GIS corporativo con terceros 

sistemas. 

 El sistema actual no parece estar preparado para estos requisitos de manera optimizada. 

2.5.2.2.4 ANÁLISIS GESTIÓN CICLO DE VIDA GIS ACTUAL 

 No existe referenciado/documentado una gestión del ciclo de vida del GIS corporativo actual, 

en término de mantenimiento, evolución etc. 

 El sistema actual carece de capacidades importantes de evolución funcional al tratarse de 

una solución propietaria y cerrada en gran medida. 

 El trabajo basado en releases, no es suficiente para una correcta adecuación a los requisitos 

de negocio. 

2.5.2.3 TELECONTROL - SCADA 

2.5.2.3.1 ANÁLISIS GESTIÓN CICLO DE VIDA TELECONTROL - SCADA 

 Grado de cumplimiento es medio-alto de los requisitos recopilados. 

 Hay un significativo número de requisitos asignados al sistema de Telecontrol que excede el 

uso funcional de dicho sistema en general. 

2.5.2.3.2 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INTEGRAL FUNCIONAL 

 La integración funcional del sistema de telecontrol es nula. 

 Se prevé una fuerte integración específica con sistemas 

2.5.2.3.3 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INTEGRAL FUNCIONAL 

 No existe un mecanismo de ciclo de vida documentado. 

 Existe una completa dependencia del suministrador, salvo determinadas acciones de usuario 

pendientes de reasignación de responsabilidad en las circunstancias actuales de 

reorganización. 
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2.5.2.4 SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (ERP/CRM) 

2.5.2.4.1 VALORACIÓN INFRAESTRUCTURA HW/SW 

 El conjunto HW/SW se integra de manera muy adecuada para dar respuesta al sistema en la 

actualidad. 

 Esta infraestructura no sería reutilizable en un hipotético caso de migración a un sistema 

basado en infraestructura distribuida. 

2.5.2.4.2 DIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS/FUNCIONALES/DE 

NEGOCIO 

 El sistema se ajusta con un grado de cumplimiento muy alto a los requisitos funcionales 

descritos, excluyendo los requisitos de interfaz de usuario y de operatividad planteados. 

 Los requisitos técnico/funcionales no cumplidos son de vital importancia, a medio plazo, ya 

que es de prever un grado de integración creciente con terceros sistemas. 

 Pérdida de productividad en el uso diario de las herramientas por parte de los usuarios. 

2.5.2.4.3 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INTEGRACIÓN FUNCIONAL 

 Alto grado de acoplamiento funcional entre módulos internos del ERP 

 Integración con terceros sistemas muy precaria tecnológicamente. 

 El uso de interfaces tipo fichero ralentiza la disponibilidad de los datos y su vigencia, por otro 

lado complica en muchas ocasiones los procesos de carga de los mismos en ambos lados del 

interfaz. 

2.5.2.4.4 ANÁLISIS GESTIÓN CICLO DE VIDA SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL  

 La dependencia operativa de este proveedor del ERP es alta y no deseable. 

 Dependencia de la tecnología usada COBOL-DB2.  

2.5.2.5 SISTEMA B.I. – CUADROS CDE MANDO Y SISTEMAS DE SOPORTE A TOMA DE DECISIONES 

(DSS) 

 La integración funcional de los procesos de extracción de información es absolutamente 

manual. 

2.6 RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS. 

 

2.6.1 ESTRUCTURAS DE COSTES Y COMPARACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 ACASA se encuentra en una situación financiera saneada, con cuentas auditadas y sin destacar 

algún desequilibrio financiero importante. 
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 La cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra equilibrada con ingresos que cubren la 

totalidad de sus costes con un ligero margen de maniobra en las operaciones, debido a un 

cierto remanente. 

 

Tabla 2.1. Estructura de costes ACASA 2012 – 2016 y AEAS 2014. 

 Los gastos de personal presentan una ligera reducción en 2016 como consecuencia de una 

reestructuración en la empresa. 

 El coste por empleado era en 2014 superior a la media del sector a nivel nacional. 

 La partida de costes financieros está en línea con la media del sector, lo que destaca un nivel 

de endeudamiento y gestión del coste financiero acorde al resto del sector 

 La partida de otros presenta alguna diferencia con la media nacional, posiblemente debido al 

modelo de gestión y sus variaciones con respecto al estándar del sector. 

 En el último quinquenio se ha producido una reducción del coste de los servicios en casi todas 

las partidas. En términos absolutos, se han reducido los costes en un 4%. 

 La partida que mayor reducción ha experimentado ha sido la correspondiente a los costes 

financieros, que ha perdido la mitad de su valor en el último lustro. Es destacable la contención 

de los gastos de personal, que han reducido su magnitud en casi un 7%. Significativas también 

son otras dos partidas en lo que se refiere a su evolución.  

 Destaca el incremento de las amortizaciones, que es la única partida que experimenta un 

crecimiento (25%) durante este período. 
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Tabla 2.2. Variación componentes estructura de costes ACASA 2012-2016. 

 

2.6.2 ESTRUCTURAS DE INGRESOS Y COMPARACIÓN A NIVEL NACIONAL 

2.6.2.1 FACTURACIÓN ACASA 

 ACASA factura anualmente unos 18-19 millones de € por la prestación de los servicios de ciclo 

integral del agua 

 Esta facturación proporciona un indicador de facturación anual por habitante de unos 152 € 

(unos 0,42 € diarios). 

 Comparando este indicador con la media nacional (de unos 141 €/habitante/año), la ciudad 

de Cádiz paga un coste por el agua ligeramente superior a la media nacional (un 8,2% más). 

 

Tabla 2.3. Facturación ACASA por la prestación de los servicios del ciclo integral del agua 2012-2015. 
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2.6.2.2 DIREFENCIAS ESTRUCTURALES CON EL SECTOR 

 

Figura 2.1. Estructura facturación servicios agua ACASA y AEAS 

 La gran diferencia de la estructura de facturación de los servicios de agua en Cádiz en relación 

con la estructura de estos servicios en el resto de España, viene dada por parte del servicio de 

saneamiento, que es casi un 60% superior a la media nacional, y del servicio de suministro de 

agua, cuyo peso es ligeramente inferior a la media nacional. 

 

Figura 2.2. Precio unitario medio por los servicios del ciclo integral del agua ACASA y AEAS 



  

  
 

   Pág. 24  

 “Plan Estratégico general 2017-2027 y Plan Director de 
Infraestructuras de la E.M. de Aguas de Cádiz” 

PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

 Los niveles medios de facturación por metro cúbico son ligeramente inferiores en Cádiz para 

el servicio de suministro urbano de agua (0,10 €/m3 inferiores a la media nacional). En el caso 

del saneamiento, casi duplica a la media de ciudades de más de 100.000 habitantes, y la 

depuración es un 20% superior a la media de este grupo. 

 La mayor facturación por unidad de volumen que se produce en la ciudad de Cádiz frente a la 

media nacional responde al mayor peso de los usos industriales en relación a los usos 

domésticos. 

 

Figura 2.3. Estructura del uso de agua. 

 

2.6.3 ESTRUCTURA TARIFARIA 

2.6.3.1 INTRODUCCIÓN 

La tarifa de los servicios del ciclo integral del agua del ACASA se puede agrupar en cuatro grupos: 

servicio de distribución, servicio de saneamiento, servicio de depuración (vertidos) y otros. Estos 4 

grupos giran hasta un total de 11 conceptos diferentes en la factura del ciclo integral del agua de Cádiz. 

A su vez, se establecen hasta 15 grupos diferentes de usuarios. 
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Figura 2.4. Conceptos de la tarifa cargados sobre los tipos de usuarios. 

 

2.7 INFRAESTRUCTURAS. 

2.7.1 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS. 

2.7.1.1 ABASTECIMIENTO. 

2.7.1.1.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

El sistema de abastecimiento de agua a la ciudad de Cádiz consta de las siguientes partes principales: 

 Captación, tratamiento y aducción: gestionados por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana 

(CAZG). 

 Distribución: gestionado por Aguas de Cádiz (ACASA), excepto el depósito y la estación de 

bombeo que son gestionados por el CAZG. 

El agua bruta es captada en los embalses de Los Hurones y Guadalcacín, y tratada en la estación de 

tratamiento (E.T.A.P.) El Montañés ubicada en el término municipal de Puerto Real (carretera A-408 

Puerto Real-Paterna, Km 12,5). 

Tras el tratamiento de potabilización, el agua es distribuida por conducciones de gran diámetro hasta 

la red de distribución de Cádiz y su depósito de almacenamiento situado en la Zona Franca. 

La red de distribución que gestiona ACASA posee dos suministros de agua: 
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 Suministro directo desde la E.T.A.P. a la arteria de distribución I (conducción de hormigón de 

diámetro Ø 800 mm). 

 Suministro mediante impulsión desde el depósito a las arterias de distribución I y II 

(conducciones de hormigón de diámetro Ø 800 mm y de fundición dúctil de diámetro Ø 800 

mm respectivamente). 

2.7.1.1.2 CAPTACIONES. 

El agua de abastecimiento es superficial y pertenece a las cuencas y subcuencas de los ríos Guadalete 

y Majaceite, siendo las fuentes de suministro los embalses de Los Hurones y Guadalcacín (ambos 

gestionados por la Agencia Andaluza del Agua). 

El embalse de Los Hurones cuenta con una capacidad de almacenamiento de 135 hm3 

El embalse de Guadalcacín es el más grande de la provincia de Cádiz, con una capacidad de 

almacenamiento 6 veces superior al embalse de los Hurones, en total unos 800.000 millones de litros.  

En casos excepcionales, como la sequía de 1995, se emplean además recursos subterráneos a través 

de diversos pozos, como los de la Zorra, El Infierno y el Sotillo. 

2.7.1.1.3 TRATAMIENTO. 

El agua bruta captada es tratada en la estación de tratamiento (E.T.A.P.) El Montañés. 

El proceso de limpieza y depuración se compone de las siguientes fases: 

 Pre cloración.  

 Tratamiento con carbón activo en polvo. 

 Ajuste del pH. 

 Coagulación-floculación-decantación. 

 Filtración. 

 Desinfección. 

2.7.1.1.4 ADUCCIÓN. 

La red de aducción, constituida por conducciones de gran diámetro que transportan el agua desde los 

puntos de captación hasta la distribución y el depósito de almacenamiento del núcleo urbano, es 

competencia del CAZG. 

La red de aducción está compuesta de las siguientes conducciones: 

 Tramo origen. Desde el Embalse de los Hurones hasta la Arqueta de la Peruela. 

 Arteria II. Está compuesta de dos conducciones: 
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o Conducción de hormigón con camisa de chapa desde la Arqueta de la Peruela hasta la 

E.T.A.P. y depósito de El Montañés. 

o Conducción de hormigón con camisa de chapa desde la E.T.A.P. y depósito de El 

Montañés hasta la conexión con la conducción San Cristóbal-Cádiz. 

 Tramo de la conducción San Cristóbal - Cádiz. Conducción de hormigón con camisa de chapa 

desde el nudo de conexión con la Arteria II hasta el depósito de Cádiz 

2.7.1.1.5 RED DE DISTRIBUCIÓN. 

La red de distribución de la ciudad de Cádiz que gestiona ACASA está constituida por las conducciones 

que distribuyen el agua desde los puntos de suministro hasta las acometidas de los usuarios. 

En general podemos decir que la red de distribución es una red divida en sectores, muy mallada y con 

una longitud total de red de 184.287 m. 

2.7.1.1.6 REGULACIONES. 

Depósito: El sistema de distribución cuenta en la actualidad únicamente con 1 depósito (existen otras 

2 unidades que se encuentran temporalmente fuera de servicio), ubicado en la calle Algodonales Nª8 

en la Zona Franca, constituido por 3 unidades con una capacidad de almacenamiento total de 55.674 

m³ (3 x 18.558 m³). El depósito es gestionado por el CAZG. 

Bombeo: Desde el depósito el agua es impulsada hasta las acometidas de los usuarios por medio de 

una estación de bombeo compuesta por 5 bombas, funcionando únicamente 1 bomba diferente cada 

día permaneciendo el resto apagadas, con una capacidad nominal de 300/720 l/s (dependiendo de la 

bomba que esté operando) y una altura manométrica de 50 mca. 

Válvula reductora de presión: El sistema de distribución cuenta con 1 válvula reductora de presión 

(VRP) que se encuentra actualmente sin servicio. 

Válvula de control de altura: Actualmente el sistema de distribución cuenta con 1 válvula de mariposa 

cuya función es mantener unos niveles mínimo y máximo de agua en el depósito de almacenamiento. 

Válvulas de corte: La red presenta en la actualidad aproximadamente 2.280 válvulas de corte que 

permiten o no el paso del agua a través de ellas. 

2.7.1.2 SANEAMIENTO. 

2.7.1.2.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

La red de saneamiento de Cádiz se contempla según los dos sectores naturales en los que se divide la 

ciudad, la parte que continúa el istmo que la une con San Fernando (zona extramuros) y el promontorio 

donde se originó la ciudad en su fundación por los fenicios (zona intramuros). Ambas zonas están 

separadas por las murallas construidas entre los siglos XVI y XVIII, conocidas como las Puertas de Tierra. 
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La zona de intramuros tiene un sistema de alcantarillado unitario, mientras que la zona de extramuros 

posee una red de tipo separativa. 

Extramuros dispone de un sistema separativo, es decir, que conduce el agua de lluvia en algunos casos 

a los puntos de vertido autorizados y en otros, al igual que el agua residual, a través de diferentes 

colectores hasta las estaciones de bombeo, que se ocupan de concentrar la carga y enviarla a la EDAR 

Cádiz‐San Fernando. Al ser una zona continuamente llana, se ha de recurrir al elevado de las aguas 

desde los puntos bajos a otros puntos altos hasta el vertido final. 

En la actualidad, las aguas residuales son agrupadas y conducidas desde la estación de bombeo 

Pretratamiento a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) conjunta Cádiz‐San Fernando, 

para ser tratadas. Una vez depuradas son vertidas al mar mediante emisario submarino. 

Intramuros 

La red de saneamiento de Intramuros es de tipo unitario y recoge la práctica totalidad de las aguas 

residuales de esta zona de la ciudad, tanto fecales como pluviales, y las conduce hasta las dos 

principales EBAR, Mirandilla y Lubet, desde donde son impulsadas hacia Extramuros, para ser enviadas 

a la estación depuradora de San Fernando-Cádiz. Quedan fuera de este sistema unitario pequeñas 

redes de pluviales que vierten directamente al mar, la más importante de ellas, la del parque Genovés, 

en el extremo noroccidental. 

La zona de Intramuros abarca una extensión aproximada de 140 ha, pudiéndose dividir en tres grandes 

cuencas, a saber:  

- cuenca de San Carlos 

- cuenca de La Viña  

- cuenca de San Juan de Dios 

Se trata de cuencas en las cuales las aguas residuales domésticas e industriales se mezclan en la misma 

conducción con las aguas procedentes de baldeos de calles y de lluvias.  

Con la construcción a finales de los noventa de tres estaciones de bombeo (EBAR de San Carlos, EBAR 

de Lubet y EBAR de Mirandilla), las aguas residuales de las cuencas unitarias de Intramuros son 

conducidas a estas estaciones para ser elevadas hasta las Puertas de Tierra, desde donde discurren por 

gravedad, ya en Extramuros, hasta la EBAR de la Martona y, desde aquí, bombeadas a la estación del 

antiguo Pretratamiento.  

Extramuros 

En la zona de Extramuros existen dos restricciones importantes que han condicionado la expansión 

urbanística de la ciudad y, por ende, la distribución de cuencas. Se trata, por un lado, de la avenida 

“principal” compuesta por distintos tramos denominados avenida de Andalucía, avenida Ana de Viya, 

avenida Cayetano del Toro y la avenida José León de Carranza. Esta avenida discurre paralela la playa 

de la Victoria desde las Puertas de Tierra hasta Cortadura y es la prolongación natural de la conexión 

de la ciudad de Cádiz con la de San Fernando. Por otro lado, la vía férrea, que en orígenes discurría en 
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superficie, volvía a dividir en dos a la ciudad y de forma más radical. Actualmente, tras su 

soterramiento, esta vía férrea discurre bajo la avenida Juan Carlos I. 

En la zona de Extramuros se pueden diferenciar dos tipos de cuencas atendiendo al carácter de las 

aguas que conducen, pluvial o fecal. 

 La mayor parte de las aguas fecales de Extramuros, junto con las aguas procedentes de Intramuros 

a través de los bombeos de las EBAR de Lubet y Mirandilla, son conducidas por gravedad –en algunos 

casos, precisan de pequeños bombeos de elevación para ganar la cota necesaria– a la EBAR Alcalde 

Juan de Dios Molina (“La Martona”), desde donde son impulsados hasta la EBAR del Pretratamiento 

y, desde aquí, rebombeados hasta la EDAR Cádiz-San Fernando. Una pequeña parte de las aguas 

fecales, las de la Zona Franca, son bombeadas desde la EBAR de Villa de Rota directamente a la EBAR 

del Pretratamiento, sin pasar por La Martona. 

 Las aguas de lluvia de Extramuros recogidas por la red de colectores de pluviales son vertidas al mar, 

en los puntos de vertido autorizados, tanto de la Bahía, como del océano Atlántico. Al igual que las 

aguas fecales, una parte de las aguas pluviales generadas en Extramuros son conducidas por 

gravedad hasta la EBAR de La Martona –esta EBAR dispone de dos cántaras diferentes, una para 

aguas fecales y otra para pluviales–, desde donde se impulsan hasta la barriada de La Paz para ser 

vertidas por gravedad a la bahía. 

2.7.1.2.2 CUENCAS. 

Cuencas de red unitaria 

Las cuencas de red unitaria se encuentran ubicadas todas en el Cádiz Intramuros: 

 San Carlos 

 San Juan de Dios 

 La Viña 

Cuencas de red separativa 

En la zona de Extramuros se pueden diferenciar dos tipos de cuencas atendiendo al carácter de las 

aguas que conducen, pluvial o fecal. 

Las cuencas separativas de extramuros son: 

 Cuencas de fecales: 

o Brunete 

o La Paz 

o Paseo Marítimo 

o Santa María del Mar 

o Zona Franca 

 Cuencas de pluviales 



  

  
 

   Pág. 30  

 “Plan Estratégico general 2017-2027 y Plan Director de 
Infraestructuras de la E.M. de Aguas de Cádiz” 

PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

o Astilleros 1 

o Astilleros 2 

o Bahía 

o Cortadura 

o Elcano 

o Gral. Rodríguez Bouzo 

o La Paz 

o Marianista Cubillo 

o Martona 

o Puntales 

o Sta. María del Mar 

o Varadero 

o Zona Franca Ext. 1 

o Zona Franca Ext. 2 

2.7.1.2.3 E.D.A.R. 

Si bien su gestión no es competencia de Aguas de Cádiz, se considera importante realizar una pequeña 

descripción de sus características. 

La E.D.A.R conjunta de Cádiz-San Fernando recibe y da tratamiento a la totalidad del agua residual de 

las localidades de Cádiz y San Fernando. 

La depuradora trata una contaminación de naturaleza típicamente urbana de 375.000 hab-eq. Y 

capacidad para tratar un caudal medio diario de 75.000 m3. 

El proceso consta de tres líneas fundamentales de tratamiento: 

• Línea de Agua 

• Línea de Fango 

• Línea de Gas 

El proceso en la línea de agua de la E.D.A.R. de Cádiz-San Fernando permite la depuración del agua 

residual hasta un nivel de tratamiento secundario, mediante sistema convencional de fangos activados 

que trabaja a media carga. Ello tiene lugar mediante una serie de etapas de pretratamiento, 

decantación primaria, tratamiento biológico y clarificación del agua. 

2.7.2 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR. 

2.7.2.1 ABASTECIMIENTO. 

• La red de distribución en su conjunto y en forma general, está sobredimensionada, lo que 

permite que el estado de presiones y caudales en las horas de bombeo esté garantizada en 

todos los escenarios de la demanda actual. 
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• Las principales deficiencias detectadas en la Situación Actual, cuya resolución depende del 

ámbito competencial de ACASA son las siguientes:  

 Circuitos abiertos en los que hay tramos de tubería que carecen de flujo, por lo que no 

permite la renovación de las aguas y, como consecuencia, fondos de saco. 

 La falta de renovación de los flujos por tramos abiertos, afecta a la calidad de las aguas 

que circulan por la red de abastecimiento. 

 Un número innecesariamente elevado de microsectores, con sus correspondientes 

válvulas de corte y caudalímetros, lo que multiplica las tareas de mantenimiento de estos 

equipos y el seguimiento y control efectivo del estado de apertura/cierre de dichas válvulas. 

 Presencia en la red de abastecimiento de tuberías de fibrocemento (FC). 

• Adicionalmente, el sistema de abastecimiento a Cádiz posee algunos cuellos de botella que 

pueden influir negativamente en la satisfacción de la demanda a la población, y que no 

dependen directamente del gestor del agua potable Aguas de Cádiz (ACASA), sino de la 

gestión del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) que proporciona el agua potable 

con un régimen determinado de presiones, caudales y capacidad de almacenamiento. Los 

aspectos que hay que mejorar son: 

 Una aducción principal única operada por el CAZG. Esta conducción en tubería de 

hormigón con camisa de chapar de diámetro 800 mm, llega a la red de distribución y a los 

tres depósitos de la Zona Franca desde el sur, siguiendo el trazado de la carretera CA-33 

desde San Fernando a Cádiz, con procedencia desde la ETAP El Montañés. Cualquier avería 

en esta conducción provocaría la interrupción del servicio de abastecimiento, que sólo 

contaría con las reservas acumuladas en los depósitos de regulación, por lo que se 

recomienda la duplicación de esta conducción en alta. 

 De los tres depósitos operados por el CAZG, solo uno está operativo. Existen tres 

depósitos de agua potable de 55 674 m3 de capacidad conjunta, de los que solo uno de ellos 

está operativo, debido a que los dos restantes están fuera de servicio por falta de 

mantenimiento. Es decir que, en diciembre de 2017, el abastecimiento a Cádiz tiene una 

disponibilidad de agua almacenada en depósito de tan solo 18 558 m3 cuando el consumo 

diario del día de mayor demanda del verano es de unos 30 500 m3/día. Esto significa que si 

hubiese una avería en la aducción principal, sólo se dispone de una autonomía diaria en el 

abastecimiento a la población del 55%, que representa tan solo algo más de 12 horas, sin 

considerar potenciales imprevistos por casos de incendio. Se recomienda el aumento de la 

capacidad de regulación de los depósitos. 

 El CAZG detiene los bombeos hacia la red de distribución entre la 1 y las 7 horas. Esta 

situación reduce la presión en la red durante estas horas, por lo que no se alcanzarían las 

presiones mínimas de operación en una hipotética situación de emergencia por incendio 

en la zona de poniente entre las calles San Juan de Dios al sur de Intramuros y Juan Ramón 

Jiménez al norte de Extramuros. Se recomienda el establecimiento de un protocolo CAZG-

ACASA que garantice el bombeo las 24 horas al día en situaciones de emergencia. 
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2.7.2.2 SANEAMIENTO. 

2.7.2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL EN TIEMPO SECO. 

2.7.2.2.1.1 INTRAMUROS. 

• La red de colectores de Intramuros es una red unitaria, diseñada y dimensionada para 

recoger y conducir los caudales de aguas fecales y de lluvias por los mismos colectores. En 

tiempo seco, sin lluvia, los caudales circulantes son únicamente los de aguas fecales, muy 

inferiores a los que se espera en escenario lluvioso, por lo que la red no presenta problema 

ninguno en ausencia de lluvia. 

• Igualmente, las EBAR de Lubet, Mirandilla y San Carlos están dimensionadas para caudales 

mucho mayores que los procedentes sólo de las aguas residuales, por lo que tampoco 

presentan problema alguno en cuanto a capacidad de bombeo.  

• Los volúmenes diarios medios que llegan a las EBAR son bombeados íntegramente hacia 

Extramuros, sin producirse ningún vertido. De este modo, la EBAR de San Juan de Dios, 

bombeo de elevación para los alivios de Mirandilla y con vertido al puerto, no llega a entrar 

en funcionamiento en ningún momento. 

2.7.2.2.1.2 EXTRAMUROS. 

• En origen, la red de colectores de Extramuros es una red separativa, diseñada y 

dimensionada para recoger y conducir por separado los caudales de aguas fecales y de 

lluvias. En tiempo seco, sin lluvia, los caudales circulantes la red no presentan problemas 

graves, si bien, dada la escasa pendiente de muchos tramos –incluso algunos en 

contrapendiente– algunos colectores llegan a entrar en carga. 

• Los volúmenes diarios medios que llegan a las EBAR son bombeados íntegramente, sin 

producirse ningún vertido, llegando finalmente a la EDAR de Cádiz-San Fernando para su 

depuración. 

2.7.2.2.2 SITUACIÓN ACTUAL EN PERIODO DE LLUVIAS. 

2.7.2.2.2.1 INTRAMUROS. 

• Los resultados proporcionados por el modelo reflejan claramente la situación que se viene 

reproduciendo sistemáticamente durante episodios de lluvias de cierta intensidad: 

insuficiente capacidad hidráulica de la red para evacuar los caudales generados, provocando 

inundaciones especialmente significativas en dos puntos de Intramuros: calle del Corralón 

de los Carros, en la cuenca de La Viña; y plaza de San Juan de Dios y calles aledañas, con 

mayor incidencia en la calle Nueva, en la cuenca de San Juan de Dios. 

• Las inundaciones que se producen en la calle del Corralón de los Carros vienen motivadas, 

fundamentalmente, por la escasa o nula pendiente del colector que recorre esta calle. Esta 

situación se agrava por el “tapón” hidráulico que supone el calado alcanzado por las aguas 

en la galería principal Patrocinio-San Félix a la que afluye el mencionado colector. 

• Las inundaciones que se producen en la plaza de San Juan de Dios y la calle Nueva están 

causadas, fundamentalmente, por la obra de entrada a la EBAR de San Juan de Dios, 
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conocida como el “boquete”, una obra de entrada que parece haber quedado inconclusa y 

cuya capacidad hidráulica no es suficiente para permitir el paso de los caudales que se 

generan a partir de cierta intensidad de lluvia. 

2.7.2.2.2.2 EXTRAMUROS. 

• La red de saneamiento de Extramuros es supuestamente separativa, pero la realidad dista 

mucho de ello, habiéndose constatado múltiples injerencias de aguas de pluviales en la red 

de fecales, lo que provoca unos caudales circulantes por la red de fecales, en tiempo de lluvia, 

mucho mayores de los esperados. 

• En cuanto a los resultados ofrecidos por el modelo para los episodios simulados, cabe resaltar 

los siguientes datos: 

 Los niveles de inundación registrados en la cántara de fecales de la EBAR La Martona 

indican que la capacidad de bombeo de aguas fecales de esta EBAR es insuficiente para 

los caudales recogidos en episodios tormentosos de cierta envergadura (T>=10 años de 

recurrencia) pudiéndose llegar a poner en peligro la integridad de esta instalación. Por el 

contrario, el bombeo de aguas pluviales en esta misma EBAR parece más que suficiente 

incluso para tormentas extraordinarias (T= 25 años) 

 La menor capacidad de bombeo de la EBAR del Pretratamiento, limitada a los 1,15 m³/s de 

la capacidad de procesamiento de la depuradora de Cádiz-San Fernando, provoca 

importantes inundaciones en aquélla, incluso con tormentas de baja periodicidad (T= 2 

años), así como voluminosos vertidos a la Bahía en este punto. 

2.8 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

2.8.1 DEPURACIÓN Y PUNTOS DE VERTIDO AUTORIZADOS. 

En la ciudad de Cádiz existen 26 puntos de vertido autorizados, según consta en la resolución de 22 de 

febrero de 2017, por la que se modifica la resolución AV-CA, y son los que se detallan en el cuadro 

siguiente. 

  Vertidos autorizados en la ciudad de Cádiz   

Ref. AV Nombre Subtipo 
Coordenada 

X 

Coordenada 
Y 

Medio 
receptor 

INTRAMUROS  

1 San Carlos Aliviadero de EBAR de red unitaria 742 449 4 046 970 Atlántico 

23 Mirandilla - Catedral Aliviadero de EBAR de red unitaria 742 200 4 045 930 Atlántico 

24 Lubet Aliviadero de EBAR de red unitaria 741 405 4 045 874 Atlántico 

25 Parque Genovés Aliviadero de pluviales de red separativa 741 186 4 046 688 Atlántico 

27 Honduras Aliviadero de red unitaria 742 333 4 046 929 Atlántico 

EXTRAMUROS  

2 Muelle 1 Aliviadero de pluviales de red separativa 742 583 4 046 278 Bahía 

3 Muelle 2 Aliviadero de pluviales de red separativa 742 548 4 046 318 Bahía 

4 Muelle 3 Aliviadero de pluviales de red separativa 742 465 4 046 401 Bahía 

5 Muelle 4 Aliviadero de pluviales de red separativa 742 695 4 046 273 Bahía 
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6 Urb. Astilleros 1 Aliviadero de pluviales de red separativa 743 686 4 045 570 Bahía 

7 Urb. Astilleros 2 Aliviadero de pluviales de red separativa 743 985 4 045 312 Bahía 

8 Bda. La Paz Aliviadero de emergencia de EBAR de fecales 
de red separativa 

744 443 4 044 163 Bahía 

9 La Paz - Puntales Aliviadero de EBAR de red unitaria 745 111 4 044 452 Bahía 

10 Varadero - Puntales Aliviadero de pluviales de red separativa 744 654 4 043 868 Bahía 

12 Zona Franca 1 Aliviadero de pluviales de red separativa 745 209 4 042 249 Bahía 

13 Zona Franca 2 Aliviadero de pluviales de red separativa 745 332 4 042 970 Bahía 

14 Elcano Aliviadero de pluviales de red separativa 745 464 4 042 905 Bahía 

15 Zona Franca 3 Aliviadero de pluviales de red separativa 745 198 4 042 115 Bahía 

16 Pretratamiento Aliviadero de EBAR de red unitaria 745 068 4 041 890 Bahía 

17 Punto Limpio Aliviadero de pluviales de red separativa 744 990 4 041 856 Bahía 

18 Emisario Aliviadero de emergencia de red unitaria 743 026 4 040 480 Atlántico 

19 Cortadura - Victoria Aliviadero de pluviales de red separativa 744 066 4 042 214 Atlántico 

22 Santa María del Mar Aliviadero de pluviales de red separativa 742 815 4 044 730 Atlántico 

28 Bahía 1 Aliviadero de pluviales de red separativa 744 386 4 044 307 Bahía 

29 Bahía 2 Aliviadero de pluviales de red separativa 744 284 4 044 563 Bahía 

30 Bahía 3 Aliviadero de pluviales de red separativa 744 167 4 044 856 Bahía 

Tabla 2.4. Vertidos autorizados en la ciudad de Cádiz. 

 

En el mapa siguiente se indica la localización de estos puntos de vertido: 
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Figura 2.5. Situación de los puntos de vertido de Cádiz 
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3 PLANES DE ACCIÓN. 

3.1 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

 

3.1.1 DIAGRAMA DAFO. 

A continuación se muestra resumen del esquema DAFO obtenido en la fase de diagnóstico:
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DIAGRAMA DAFO AGUAS DE CÁDIZ: 

 

 

DEBILIDADES: 

- No existencia de líneas y objetivos estratégicos a nivel corporativo. 
- Escasa coordinación interdepartamental. 
- Escaso control operacional, falta de análisis de información. 
- Sistema de toma de decisiones no basado en el análisis de resultados 

anteriores. 
- Falta de previsión y planificación a medio y largo plazo. 
- Antigüedad de las infraestructuras de saneamiento. 
- Falta de conocimiento y escasa capacidad de prever el funcionamiento del 

sistema de drenaje de la ciudad. 
- Falta de alternativas de suministro de agua potable a la ciudad. Total 

dependencia de gestor en alta y de las infraestructuras por él gestionadas. 
- Falta de reglamentos y normas técnicas aprobadas por la autoridad municipal. 
- Falta de alternativas de suministro de agua potable a la ciudad. 
- Total dependencia de gestor en alta y de las infraestructuras por él 

gestionadas. 

-Falta de reglamentos y normas técnicas aprobadas por la autoridad municipal. 

FORTALEZAS: 

- Cualificación y dilatada experiencia del personal técnico de la compañía. 
- Prestación del servicio en régimen de monopolio. 
- Grado de consolidación de la ciudad y por tanto de las infraestructuras 

hidráulicas necesarias. 
- Dotación de infraestructuras de distribución de agua potable dimensionadas 

con holgura respecto a las necesidades existentes.Importante grado de 
renovación de las infraestructuras de abastecimiento, especialmente en el 
casco histórico. 

- Alto grado de conocimiento del funcionamiento del sistema debido a las 
actividades desarrolladas desde 2015 en abastecimiento (modelo matemático 
de redes, GIS, sectorización y telecontrol del sistema). 

 

AMENAZAS: 

- Pérdida de competitividad y sostenibilidad del sistema de gestión. 
- Endurecimiento de la legislación en materia de vertidos de aguas residuales. 
- El sistema de control de infraestructuras de saneamiento no permite conocer ni predecir 

el funcionamiento del sistema, lo que podría conllevar un agravamiento de la situación 
ante cualquier contingencia o problema estructural de las infraestructuras. 

 

OPORTUNIDADES: 

- Consolidación de las condiciones laborales mediante la aprobación de nuevo organigrama 
y estructura funcional. 

- Posible mejora en los procedimientos operacionales vinculados con la satisfacción al 
cliente vía aumento de los procesos de participación ciudadana. 

- Mejora de la gestión del agua en baja en zonas de dominio público (como el Puerto o la 
Zona Franca). 

- Mejora de la eficiencia de los servicios de abastecimiento y saneamiento mediante la 
aplicación de procedimientos 

- Mejora en el control del sistema de saneamiento vía modelización del sistema e inversión 
en tecnología. (GIS, telecontrol de EBAR, sistemas de medición en continuo, etc.). 

- Optimización de costes mediante la renovación de contratos en el servicio de 
saneamiento. 

- Aprobación de un reglamento y establecimiento de un sistema de control de vertidos a la 
red de alcantarillado, especialmente en zona franca. 

 

. 

-Aprobación de un reglamento y establecimiento de un sistema de control de vertidos a la red de 
alcantarillado, especialmente en zona franca. 
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3.1.2 POSICIONAMIENTO DE ACASA. 

A continuación se muestran una serie de ratios comparativos sobre la gestión del agua en Cádiz 

y el resto de capitales andaluzas. 

- Según el modelo de gestión (Directa, indirecta o mixta): 

 

Tabla 3.1. Posicionamiento de ACASA según modelo de gestión 

- Según el número de  habitantes abastecidos: 

Las ciudades de Sevilla y Granada cuentan con un solo órgano gestor del servicio de 

abastecimiento y saneamiento para la capital y un cierto número de municipios 

pertenecientes al área metropolitana. 

 

Tabla 3.2. Posicionamiento de ACASA según número de habitantes abastecidos 

- Según el número de trabajadores en plantilla: 

GESTION EMPRESA GESTORA

ALMERIA PRIVADA aqualia FCC

CADIZ PUBLICA ACASA

CORDOBA PUBLICA EMACSA

GRANADA MIXTA Ayto+Hidralia

HUELVA MIXTA Ayto+Hidralia

JAEN PRIVADA aqualia FCC

MALAGA PUBLICA Emasa

SEVILLA PUBLICA Emasesa

HAB ABASTECIDOS

ALMERIA 196.192 CAPITAL

CADIZ 120.468 CAPITAL

CORDOBA 328.000 CAPITAL

GRANADA 502.335 CAPITAL+A.METROPOLITANA

HUELVA 149.310 CAPITAL

JAEN 114.658 CAPITAL

MALAGA 650.000 CAPITAL

SEVILLA 1.060.000 CAPITAL+AREA METROPOLITANA
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Fuente: Páginas web de las empresas consultadas. 

Tabla 3.3. Posicionamiento de ACASA según trabajadores en plantilla 

 

 

- Según el precio medio de los servicios: 

 

Fuente: Estudio de la OCU sobre precios del agua en 2.016. 

Tabla 3.4. Posicionamiento de ACASA según precio medio de los servicios 

NUM 

TRABAJADORES

TRAB POR CADA 1000 

HAB ABASTECIDOS

ALMERIA

CADIZ 52 0,43

CORDOBA 100 0,30

GRANADA 200 0,40

HUELVA 116 0,78

JAEN

MALAGA 458 0,70

SEVILLA 832 0,78

 €/m3 

abastecimiento

 €/m3 

san+depuración  €/m3 total

ALMERIA 1,25 0,54 1,79

CADIZ 0,98 1,47 2,45

CORDOBA 1,29 0,55 1,84

GRANADA 1,1 0,83 1,93

HUELVA 1,21 1,15 2,36

JAEN 1,19 0,45 1,64

MALAGA 1,1 0,66 1,76

SEVILLA 1,09 1,16 2,25
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Figura 3.1. Precios medios de los servicios 

 

3.1.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

• Establecimiento de una planificación por área, en la que se definan objetivos a corto, 

medio y largo plazo, dotación de recursos necesarios, plazos y sistemas de seguimiento 

y actualización. 

• Establecimiento de sistemas de control operacional, basados en metodología, 

tecnología y aplicación de procedimientos pre establecidos, que permitan mesurar los 

impactos de cada una de las actuaciones tomadas, trazabilidad de los procesos y grado 

de avance de objetivos marcados. 

• Establecimiento de sistemas de comunicación interna, coordinación 

interdepartamental y puesta en común de la información de la compañía. 

• Definición de una estructura funcional y jerárquica que contemple los objetivos y 

circunstancias de la compañía y su evolución. 

• Potenciar el sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente incorporando la 

planificación y procedimientos de todas las áreas al sistema, optimizando al máximo el 

control de procesos, la trazabilidad y los mecanismos de mejora continua basados en el 

análisis de la evolución de los indicadores incorporados al sistema. 

• Es recomendable la definición de una misión, visión y valores de la compañía con las 

que los trabajadores puedan sentirse identificados. definición de misión, visión y valores 

corporativos. 

3.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

• Definición en un organigrama a futuro, considerando el organigrama recientemente 

aprobado como punto de partida, en el que se consideren exclusivamente criterios 
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funcionales, evitando personalismos y en el que se definan las necesidades de la 

compañía y los perfiles asociados. De esta forma se pretende proponer una organización 

valida al margen de la posible externalización de ciertos servicios o la modificación de 

los actuales servicios externalizados  

• Se propone fomentar la promoción interna de los trabajadores 

• En el caso que sean necesarias incorporaciones a la plantilla, se propone que estas se 

hagan de manera directa tras la superación de los preceptivos periodos de prueba, 

evitando las contrataciones temporales o indirectas a través de terceras entidades. 

• Todos aquellos trabajos cuya redacción o ejecución no requieran de una permanencia 

en el tiempo se propone tiendan a ser externalizados, al objeto de optimizar costes y 

recursos. 

• Se propone la externalización de aquellos cometidos que requieran altos niveles de 

inversión, numerosa dotación de personal o una especial cualificación o nivel de 

tecnificación 

• Se propone que el personal propio de Aguas de Cádiz tienda a desempeñar cada vez 

labores un mayor valor añadido relacionadas con la planificación, dirección, control y 

seguimiento de las empresas subcontratadas. 

• Mejorar el control de gestión de diferentes áreas. 

• Estandarizar y homogeneizar procedimientos, haciendo que el comportamiento de los 

sistemas sea predecible y se disminuya el número de errores humanos. 

• Procurar la suficiente trazabilidad de los procesos como para poder detectar las 

holguras, errores y márgenes de mejora y de este modo proceder en consecuencia. 

3.1.5 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.1.5.1 PROPUESTA DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS. 

Misión: La misión de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz, S.A. es la prestación de los servicios 

relacionados con el Ciclo Integral del Agua desde la gestión pública, con la mayor calidad y 

eficiencia para la ciudadanía, primando el respeto a la sostenibilidad ambiental y 

responsabilidad social como principios rectores de nuestra gestión, fomentando la 

transparencia y rendición de cuentas en diálogo con la ciudadanía. 

Visión: La Empresa Municipal Aguas de Cádiz, S.A. apuesta por ser una empresa pública 

referente en la prestación y gestión de los servicios del Ciclo Integral del Agua de forma 

transparente y participativa, garantizando la gestión sostenible de los recursos hídricos 

mediante la aplicación de las últimas tecnologías, revertiendo todos sus beneficios en la 

sociedad en su conjunto. 
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Valores corporativos:  

- Las personas son el activo más preciado de la organización. Se fomenta su desarrollo 

profesional, el trabajo en equipo, la formación, la iniciativa y la responsabilidad, velando 

por su seguridad en el desempeño de sus funciones. 

- Compromiso de sostenibilidad social, considerando el acceso al agua como un derecho 

fundamental. El agua es un bien común. 

- Compromiso de sostenibilidad económica como modelo de desarrollo, desde la 

solidaridad. 

- Compromiso con la sostenibilidad ambiental y respeto por el entorno gracias a una 

gestión integrada y rigurosa, basada en criterios técnicos y en la aplicación de las más 

avanzadas tecnologías del sector. 

- La eficiencia y calidad de los servicios como modelo de negocio, en la lucha por la 

excelencia para la consecución de los máximos grados de satisfacción de nuestros 

ciudadanos. 

- La comunicación, transparencia, ética en la gestión pública y participación de la 

ciudadanía como herramienta de progreso. 

3.1.5.2 POSICIONAMIENTO CORPORATIVO. SUMINISTRO MÍNIMO VITAL (SMV) 

• El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la 

realización de todos los derechos humanos. 

• En el ordenamiento jurídico español los servicios de abastecimiento y saneamiento 

urbanos son considerados de interés general, al tratarse de servicios que resultan 

esenciales para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, si bien aún no 

existe un reconocimiento explícito del derecho humano del agua. 

• En el ámbito andaluz, el informe del Defensor del Pueblo de Andalucía publicado en 

2.015 “Servicios de suministro de agua. Garantías y Derechos” plantea y analiza la 

problemática sobre la pobreza hídrica y la privación del servicio por motivos económicos 

centrando el debate sobre cómo garantizar el derecho y quien debe asumir los costes 

asociados. 

• Se propone la elaboración de un “Procedimiento para la Garantía del Derecho Humano 

del Agua, Suministro Mínimo Vital y Fondo Social Solidario”. 

3.1.5.3 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

• Es recomendable la revisión y actualización si procede de los estatutos de la compañía 

y de su objeto social. 

• Se sugiere sean revisadas desde el punto de vista de su vigencia las encomiendas de 

gestión hechas en su día desde el ayuntamiento de Cádiz a la empresa pública. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
https://www.iagua.es/noticias/saneamiento
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3.1.5.4 ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

3.1.5.4.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

Las líneas generales de actuación propuestas son: 

• Definición de las funciones y responsabilidades por cada área y persona responsable. 

• Definición de unos objetivos a corto medio y largo plazo así como los planes de acción 

necesarios para su consecución. 

• Definición de los medios y recursos necesarios para la ejecución de dichos planes de 

acción, consenso con la Dirección y dotación de los mismos. 

• Establecimiento de un sistema de seguimiento y control de gestión que analice los 

planes de actuación, con la consideración de las acciones de mejora necesarias frente a 

las posibles desviaciones sobre el grado de avance previsto que se vayan detectando. 

• Sistematización de los sistemas de comunicación interna y externa para la mejora de 

los flujos de información y la transparencia en la gestión. 

 

• Se propone que el personal propio pase a desempeñar labores de un mayor valor 

añadido relacionadas con la planificación, seguimiento, control y la supervisión de los 

trabajos llevados a cabo por la subcontrata.
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3.1.5.4.2 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

 

Figura 3.2. Organigrama propuesto
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3.1.5.5 SISTEMAS DE CONTROL OPERACIONAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO. 

• Aguas de Cádiz tiene implantado un Sistema de Gestión integrado de calidad y medio ambiente 

basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004  

• Actualmente Aguas de Cádiz se encuentra en proceso de implantación de un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, según la norma ISO 45.001. Se prevé que este pueda 

estar certificado a lo largo del año 2.018. 

• Se hace necesaria la aprobación de sendos reglamentos de servicio de abastecimiento y 

saneamiento. 

3.1.5.5.1 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS. 

• Incluir en el sistema de gestión todas las labores desempeñadas por las áreas de la 

empresa que aún no están incorporadas al sistema, priorizando a criterio de esta 

consultora, todas las áreas del área técnica que aún no están incorporadas: 

o Departamento de abastecimiento 

o Departamento de alcantarillado. 

o Oficina técnica y obras. 

o Sistemas. 

• Aumentar el grado de concreción de los procedimientos ya incluidos en el sistema. 

• Aumentar el número de indicadores por área, especialmente los concernientes a la 

gestión de abastecimiento y el alcantarillado. 

• Estandarizar el análisis de los mismos mediante mecanismos de control que permita el 

establecimiento de procesos de mejora continua. 

•  Análisis y seguimiento de las no conformidades detectadas y establecimiento de 

medidas correctoras. 

• Ampliar los objetivos de calidad y hacerlos extensivos a todas las áreas de gestión. 

• Culminar el proceso de implantación y certificación del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo según la norma ISO 45.001. 

• Redacción de reglamentos de servicio de abastecimiento y saneamiento, sometimiento 

de los mismos a los perceptivos trámites para su publicación oficial, que pasan por una 

aprobación previa en pleno municipal, proceso de exposición pública, discusión, 

consideración e inclusión en su caso de las aportaciones llevadas a cabo por todos los 

agentes implicados, aprobación definitiva por órgano plenario y publicación en boletín 

oficial. 

• Aprobación de unas Normas Técnicas, en las que se definan y homogenicen las 

condiciones, materiales, dimensiones y resto de consideraciones de carácter técnico que 

han de cumplir de todas las instalaciones hidráulicas tanto de abastecimiento como de 

abastecimiento que se lleven a cabo en la ciudad de Cádiz. 
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3.2 PLAN TÉCNICO OPERATIVO. 

 

3.2.1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO. 

3.2.1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

 Establecer una planificación de actividades, basada en unos objetivos a corto, medio y largo 

plazo 

 Establecer los procedimientos necesarios para la consecución de los mismos 

 Consensuar y dotar los medios materiales y humanos necesarios 

 Establecer unos mecanismos de control que permitan hacer un seguimiento del grado de 

avance.  

 Establecer mecanismos de comunicación y coordinación interdepartamental de manera que 

mediante el trabajo en equipo de todos ellos puedan alcanzarse los objetivos generales de la 

compañía mediante la suma de los objetivos particulares de cada área. 

3.2.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

• Definir y optimizar, para cada una de las áreas que comprende el departamento de 

abastecimiento cuáles serán las líneas de actuación a acometer dentro de la planificación 

estratégica de la compañía de cara a mejorar el control operacional. 

• Conseguir una adecuada medición de todas las actividades y procesos como palanca de 

mejora. 

• Conseguir que la información procedente de las mediciones quede adecuadamente registrada. 

• Analizar la totalidad de los registros como palanca de mejora. 

• La toma de decisiones ha de considerar las conclusiones del análisis de los datos registrados y 

la información obtenida. 

3.2.1.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.2.1.3.1 CONTROL SANITARIO. 

• Nombramiento de un responsable de control de calidad del agua distribuida.  

• Definición de objetivos anuales para su desempeño. 

• Asignación de los recursos necesarios y comunicación de la partida presupuestaria asignada 

al área. 

• Establecimiento de una red de puntos de toma de cloro residual libre en la red de 

distribución.  

• Planteamiento de las acciones correctoras que sean pertinentes (puntos de re cloración en la 

red, purgas selectivas, mallados, etc.). 

• Es necesario inventariar los fondos de saco existentes en la red de distribución. 

• Analizar la viabilidad de proceder a su mallado o en caso contrario plantear calendarios de 

purgas periódicas. Dichos calendarios, así como las acciones necesarias para proceder a la 

purga del tramo quedaran recogidos en procedimientos escritos que serán facilitados al 
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personal responsable de ejecutarlos. Cada vez que se proceda a purgar una zona, se 

cumplimentará por escrito el registro correspondiente de manera que se garantice la 

trazabilidad de las acciones llevadas y las personas responsables de ejecutarlos. 

• Establecimiento de procedimientos y protocolos de actuación para la manipulación de 

válvulas de cierre de sectores hidráulicos que impliquen modificaciones sustanciales en el 

régimen de funcionamiento establecido en base a los sectores existentes (purgas previas, 

cloraciones, asilamientos de tramo, etc.). 

• Cumplimiento del procedimiento establecido en el Protocolo de Autocontrol para las 

desinfecciones de red tras averías de cierta magnitud, entre otros casos. Distribución al 

personal de los procedimientos por escrito y exigencia de cumplimentar los registros de 

actividad establecidos, en los que se reflejen las actuaciones llevadas a cabo y las personas 

responsables de ejecutarlos. 

• Definición de indicadores de calidad en función de las programaciones prevista, análisis de 

los resultados obtenidos, propuestas de mejora en base a los resultados. (controles 

ejecutados/controles programados, resultados fuera de rango, etc.). 

• Incorporación de todos los procedimientos descritos e indicadores al sistema de gestión de 

calidad y medio ambiente existente. 

3.2.1.3.2 CONTROL DEL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LA RED. 

• Es necesario definir quién es el responsable del control de cada uno de los caudales descritos 

en el esquema 

• Establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre los diferentes responsables 

implicados. 

• Definir unos objetivos e indicadores anuales  

• Dotar a los departamentos implicados de los medios necesarios para su consecución. 

• Hacer seguimiento al proceso de lectura, análisis de ratios obtenidos, optimización de rutas, 

etc. 

• Definir indicadores como lecturas fuera de plazo, porcentaje de lecturas por octavillas y otros 

medios, proporción de lecturas obtenidas en contadores interiores etc. 

• Plantear posibles campañas de externalización de contadores disminuyendo así el ratio de 

contadores interiores de difícil lectura o plantear la instalación de contadores de tele-lectura. 

• Identificar todos los contadores de consumo municipal incluyendo redes de riego, bocas de 

incendio, etc.  instalar contadores y hacer un seguimiento a su consumo con una periodicidad 

menor a la de facturación. De este modo, si se da una fuga en una instalación interior, colegio 

o un parque esta podrá solventarse en un menor espacio de tiempo. 

• Identificar todos los grandes consumidores (hoteles, talleres, zona franca, hospital, etc.) y 

llevar a cabo un control de los mismos con una periodicidad menor a la de facturación. Sería 

conveniente la instalación de contadores de tele lectura que permitieran detectar variaciones 

significativas de caudal en tiempo real. 

• Llevar a cabo una gestión del parque de contadores que permita hacer seguimiento de las 

marcas y modelos que se adaptan mejora al tipo de agua distribuida en Cádiz. 

• Repartir el parque de contadores en diversas marcas, modelos y clases, hacer seguimiento 

de los registros y verificar muestras en bancos de pruebas con carácter periódico. En función 
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de los resultados obtenidos tomar decisiones sobre su continuidad en el parque, aumento 

del número o desestimación de estos modelos en compras futuras. 

• Instalación paulatina de contadores de telelectura, especialmente en los edificios con 

contadores interiores o de difícil acceso. 

• Asociar el consumo de los abonados con los 37 sectores hidráulicos existentes en la red de 

abastecimiento, o cuanto menos los 20 sectores que cuentan con contador de control. De 

este modo se obtendrán rendimientos parciales por sectores. En función de los ratios de 

rendimiento obtenidos en cada sector se podrán intensificar los trabajos relacionados con la 

mejora de rendimiento en cada uno de los sectores. 

3.2.1.3.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS: REDES Y ELEMENTOS ACCESORIOS. 

• Contar con toda la información actualizada de las redes existentes en un formato GIS.   

• Mantener inventario actualizado de los materiales más obsoletos o poco eficientes. 

• Establecer planes de sustitución conforme a la disponibilidad presupuestaria. 

• Llevar a cabo un registro de averías, asociado al sistema de información geográfica que 

permita establecer un nivel de avería a partir del cual empiece a ser recomendable sustituir el 

tramo. 

• Para los casos de avería en ramales o acometidas, establecer criterios a partir de los cuales se 

decida reparar o reponer el tramo o acometida completa. 

• Optimizar los tiempos y costes en reposición del pavimento tras la reparación de las averías. 

• Aprobación de unas Normas Técnicas para el servicio, de manera que se homogeneizaran los 

criterios a seguir en cuanto a montajes, materiales, reposiciones y todo lo relacionados con 

elementos de la red de abastecimiento.  

• Analizar los tiempos de reparación de averías y reposiciones de suministro desde que se 

produce el aviso, en base a la información recopilada en los partes de trabajo. 

• Una vez analizada, definir las acciones pertinentes para la reducción de dichos tiempos tanto 

en horario de jornada normal, turno de tarde o guardias de fines de semana o festivos. 

• Inventariar los elementos accesorios de la red e incorporarlos al sistema de información 

geográfica. 

• Mantener actualizada dicha información tanto en lo relativo a la existencia de los elementos 

como al estado de funcionamiento de los mismos. 

• Plantear calendarios de sustitución o renovación en función del estado de los elementos 

accesorios y de la disponibilidad presupuestaria. 

• Establecer calendario de accionamiento de válvulas, al menos las que determinen los flujos 

de los sectores principales 

3.2.1.3.4 OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN APARTADOS ANTERIORES. 

• Fomentar un sistema de trabajo abierto, en red en el que la información se comparta y 

distribuya. 

• La información requerida en los partes de trabajo ha de ser cumplimentada en su totalidad 

por el personal del servicio, incluidas las piezas que haya sido necesario emplear en cada 

trabajo, tiempos dedicados a cada trabajo, etc. 
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• Esta información ha de ser mecanizada e informatizada en un formato que permita el 

tratamiento de los datos, para la generación de estadísticas, análisis y obtención de 

conclusiones. 

• Este sistema ha de estar vinculado con la gestión del almacén de manera que se pueda 

imputar y asociar la salida de piezas con trabajos concretos, fechas, personas que los solicitan, 

calles, etc. 

• Ha de modificarse el sistema por el que los trabajadores se benefician de días libres por cada 

una de las guardias trabajadas. La libranza y definición de estos días ha de estar organizada 

de manera que se puedan planificar los trabajos diarios en función del personal con el que se 

vaya contar en cada momento. Es necesario establecer criterios para la elección de estos días, 

cursar solicitudes con una antelación determinada, establecer criterios por los que estos días 

de libranza puedan ser revocados o retrasados en caso de que las necesidades del servicio así 

lo requieran, etc. 

• Las partidas presupuestarias asignadas a cada área del servicio de abastecimiento se 

aprobaran anualmente a propuesta de la jefatura de servicio. Dichas partidas han de ser 

gestionadas por el área de abastecimiento, con independencia de que la ejecución 

presupuestaria sea seguida y controlada por otras áreas de la compañía. 

3.2.1.3.5 CONSIDERACIONES GENERALES. PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE TRABAJOS. 

• Someter a reflexión el reasignar las cargas de trabajo originadas en el servicio de 

abastecimiento de manera que el personal propio pudiese desempeñar labores de: 

o Mantenimiento de la red de hidrantes. 

o Toma de muestras de control de cloro en base al plan establecido. 

o Tomas de muestras para las posteriores determinaciones analíticas por pate del 

laboratorio externo. 

o Mantenimiento de elementos accesorios a la red (valvulería, bocas de incendio, redes 

de riego, etc.).  

o Toma de lecturas de control de contadores de sector sin tele lectura. 

o Control y seguimiento de consumos municipales (riegos, colegios, dependencias 

fuentes públicas, etc.). 

o Planificación, seguimiento y control de los trabajos de la subcontrata de reparación de 

averías. 

o Intensificación de las inspecciones de cara a la optimización del rendimiento técnico. 

o Cuantas labores sean propuestas por la dirección de operaciones de aguas de Cádiz. 

3.2.2 SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

3.2.2.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

 Establecer una planificación de actividades, basada en unos objetivos a corto, medio y largo 

plazo 

 Establecer los procedimientos necesarios para la consecución de los mismos proponer 

 Consensuar y dotar los medios materiales y humanos necesarios 

 Establecer mecanismos de control que permitan hacer un seguimiento del grado de avance.  



 Elaboración del Plan Estratégico General 2017-2027 y Plan Director 

de Infraestructuras de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz 

  
 

   Pág. 50  PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

 Establecer mecanismos de comunicación y coordinación interdepartamental de manera que 

mediante el trabajo en equipo de todos ellos puedan alcanzarse los objetivos generales de la 

compañía mediante la suma de los objetivos particulares de cada área. 

3.2.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

• Definir y optimizar, para cada una de las áreas principales que comprende el departamento de 

saneamiento cuáles serán las líneas de actuación a acometer dentro de la planificación 

estratégica de la compañía de cara a mejorar el control operacional.  

3.2.2.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.2.2.3.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL SERVICCIO DE LIMPIEZA DE REDES E IMBORNALES. 

• Levantamiento y digitalización de las redes de alcantarillado, y pluviales. 

• Implantación de un sistema GIS y modelización de la red que permita prever el 

comportamiento de la misma en diferentes escenarios.  

• Sectorización de las redes por cuencas y zonas singulares. 

• Caracterización de cada uno de los sectores en función de las necesidades de limpieza que 

presenten. (zonas de menor pendiente, obsolescencia de las redes, aportación de caudal, 

barrios singulares, etc.). 

• Introducir las inspecciones visuales de canalizaciones a través de cámaras al objeto de evitar 

trabajos de limpieza en tramos que no lo requieran con la periodicidad pre establecida. 

• La información recabada de las inspecciones será conveniente gestionada al objeto de que 

en el proceso de planificación de años sucesivos, se asignen a los tramos inspeccionados la 

periodicidad de limpieza que sea más conveniente. 

• Definición de un Plan de Trabajo anual, en el que se concrete un calendario en base a los 

requerimientos de limpieza de los sectores, expectativa de rendimientos (km/día), previsión 

de avisos urgentes, ciclos de llenado de cubas y vaciado de residuos, histórico de incidencias 

por tramo, etc. 

• Establecimiento de un sistema de seguimiento y control de los trabajos, a través del cual se 

registre y trate la información más relevante de la ejecución diaria del servicio al objeto de 

servir de base para el siguiente proceso de planificación de las limpiezas. De este modo se 

detectaran zonas cuyas necesidades de limpieza puedan ser diferentes a la anual, pudiendo 

así intensificar los trabajos preventivos en determinadas zonas evitando actuaciones 

correctivas y optimizando las frecuencias de limpieza en aquellos sectores en los que se 

registren menores niveles de acumulación de sólidos. 

• La información recopilada diariamente en los partes de trabajo ha de ser informatizada, 

tratada y archivada, incorporando en el sistema Gis la información de los tramos de red más 

relevantes. 

• Seguimiento y registro de los avisos urgentes que hayan requerido actuaciones correctivas de 

limpieza y definición de umbrales a partir de los cuales se haga necesario el establecimiento 

de otras medidas como la intensificación de los trabajos preventivos de limpieza,  sustituciones 

de tramo de red, etc. 
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3.2.2.3.2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL SERVICCIO DE MANTENIMIENTO DE EBARS. 

- Actualización del inventario existente de cada una de las estaciones de bombeo, 

caracterizando el estado de las mismas en todos los ámbitos de actuación: Obra civil, equipos, 

redes, sistema eléctrico, medidas preventivas, etc.  

- Definición de los umbrales de calidad referentes al mantenimiento de las instalaciones y 

definición de un plan de trabajo para la puesta a punto de las estaciones y adaptación de las 

mismas a los umbrales establecidos. 

- Mantenimiento de los estándares de calidad a los que se aspira en cuanto al nivel de 

conservación de las instalaciones, limpieza y pintura de las estaciones, fosos y obra civil y 

establecimiento de un plan de trabajo anual de mantenimiento. 

- Instalación paulatina de un sistema de telecontrol de las estaciones que permita monitorear 

y automatizar su funcionamiento y que a su vez se registren los datos referentes a régimen y 

horas de funcionamiento por equipos, atranques, excesos de amperaje, consumos eléctricos, 

potencias consumidas y resto de incidencias acaecidas. 

- Análisis y seguimiento de los consumos eléctricos, adecuación de potencias, curvas y 

regímenes de consumo, condiciones de contratación de los suministros eléctricos de cara a 

mantener optimizados los costes eléctricos del servicio. 

- Definición de un plan de mantenimiento de los equipos electromecánicos (revisiones 

reglamentarias, registro de actuaciones correctivas, comprobaciones de juntas, niveles de 

aceite, sellados, horas de funcionamiento, estado de cuadros eléctricos, automatismos, etc.). 

- Implantación de una herramienta informática que permita la gestión, coordinación y 

seguimiento de las órdenes de trabajo derivadas de los planes de mantenimiento de obra civil, 

equipos electromecánicas y tareas de limpieza definidos. 

- Redacción de un Protocolo de Actuación y Funcionamiento de las EBAR en tiempos de lluvia 

al objeto de minimizar el uso de los aliviaderos.  

3.2.2.3.3 OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN APARTADOS ANTERIORES. 

- Fomentar un sistema de trabajo abierto, en red en el que la información se comparta y 

distribuya.  

- La información requerida en los partes de trabajo ha de ser cumplimentada en su totalidad 

por el personal del servicio, tiempos dedicados a cada trabajo, etc. 

- Esta información ha de ser mecanizada e informatizada en un formato que permita el 

tratamiento de los datos, para la generación de estadísticas, análisis y obtención de 

conclusiones. 

- Las partidas presupuestarias asignadas a cada área del servicio de saneamiento se aprobaran 

anualmente a propuesta de la jefatura de servicio. Dichas partidas han de ser gestionadas por 

el área de saneamiento, con independencia de que la ejecución presupuestaria sea seguida y 

controlada por otras áreas de la compañía. 
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3.2.2.3.4 CONSIDERACIONES GENERALES. PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

• Reasignación de los trabajos consistente en el reparto de tareas entre las dos plantillas en 

función de la naturaleza de los trabajos a desempeñar, de modo que queden perfectamente 

acotadas y definidas las funciones y responsabilidades de cada una de ellas. 

• Se plantean dos opciones de reasignación de trabajos: 

o La primera de las opciones planteadas pasa por la total externalización del 

mantenimiento y conservación de las estaciones de bombeo de residuales de la 

ciudad de Cádiz 

o La segunda de las opciones de re asignación de los trabajos se basa en que ambas 

plantillas sigan desarrollando los trabajos de mantenimiento y conservación de las 

doce EBAR de manera conjunta.  

 

3.3 PLAN DE MEJORA COMERCIAL. 

3.3.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Mejora de la gestión comercial por parte de Aguas de Cádiz 

• Mejora de la percepción por parte del cliente de Aguas de Cádiz 

• Mejora de la estructura de la empresa en el ciclo comercial 

3.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

• Definición de los aspectos generales de la estrategia empresarial a seguir en el futuro por 

Aguas de Cádiz en materia de gestión comercial y atención al cliente 

• Definición de una nueva área de gestión independiente encargada de esta materia 

• Asignación de las tareas asociadas y dotación de los recursos necesarios para el desempeño 

de dichas tareas. 

3.3.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.3.3.1 APROBACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES DE SERVICIO. 

• Redacción y aprobación de reglamentos de servicio de abastecimiento y saneamiento locales. 

3.3.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

• Incorporación de todos los cambios que se lleven a cabo como consecuencia de las estrategias 

planteadas en este Plan al Sistema de Gestión de Calidad y Medio Amiente. 

3.3.3.3 CREACIÓN DE UN ÁREA UNIFICADA DE GESTIÓN COMERCIAL. 

• Aplicar el principio de unidad de mando y englobar todas las labores relacionadas con la 

atención al cliente y el ciclo comercial bajo un único responsable, ya que estas están muy 

relacionadas entre sí y generan múltiples sinergias. 
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Las funciones de este departamento podrán ser organizadas del siguiente modo: 

Área de inspección, acometidas y contadores: 

- Gestión general de acometidas 

- Gestión general del parque de contadores 

- Optimización de los procesos de lectura 

- Inspecciones y gestión del fraude,  

- Optimización rutas de lectura 

Área gestión abonados: 

- Contratación de nuevos suministros 

- Modificación o bajas de contratos 

- Cortes del suministro 

- Actualización y optimización del catastro de abonados 

- Gestión del fraude. 

Área de atención al cliente y marketing 

- Atención directa y online 

- Seguimiento sobre Reclamaciones 

- Gestión de grandes consumidores 

- Comunicación y difusión 

- Campañas de concienciación 

Área de facturación y cobro:  

- Gestión de facturación y cobro 

- Seguimiento y Control de las Deudas  

- Controlar la evolución de Grandes Consumidores 

Área de formación: 

- Proponer la formación del personal  

- Crear líneas de formación interna  

3.3.3.4 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA AVANZADO DEL CICLO DE GESTIÓN COMERCIAL. 

• Se recomienda la implantación de una plataforma avanzada que integre los diferentes 

procesos del ciclo de gestión comercial: 

1. Lectura 

2. Facturación 

3. Cobro 

4. Gestión integral del cliente 

5. Sistema de reporte de información, creación de estadísticas y emisión de informes. 
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3.3.3.5 FOMENTO DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE O DEFENSOR DEL CLIENTE. 

• Aguas de Cádiz debe incorporar a sus estructuras la figura del “Compliance Officer o Defensor 

del Cliente”. 

3.3.3.5.1 LECTURAS Y CONTROL DE CONSUMOS 

• Mantener optimizadas las rutas de lectura, adecuando y comprobando en cada periodo de 

facturación que los días medios por ruta se adapten a los 90 días del periodo de facturación. 

• Llevar un control sobre el número de lecturas fallidas (cerrado, erróneo o inexistente) y 

aplicar lo prescrito en el RD 120/91 para cada caso. Especialmente en el punto L del artículo 

66. 

• Adecuación de las rutas de lectura a los sectores hidráulicos al objeto de obtener datos de 

rendimientos parciales por sectores. Esta información dotará al órgano gestor de criterios para 

determinar en qué sector han de buscar fraude, fuga o subcontaje llevando de este modo una 

gestión avanzada del rendimiento hidráulico. 

• Identificar a los grandes consumidores o abonados críticos e intensificar el control de 

consumos a los mismos, planteando incluso sistema de  facturaciones mensuales que se 

adapten mejor a los regímenes de consumos, instalando tele lectura que permita detectar 

posibles fugas interiores, derivaciones o variaciones significativas en el régimen habitual de 

consumos, etc. 

• Controlar todos los consumos mediante la instalación de aparato medidor, ya se trate de 

consumos facturables o no. 

• Control de riegos, baldeos, consumos propios, de la empresa de basuras, consorcio de 

bomberos, parques, playas, fuentes, etc. 

• Intensificar el control de los consumos municipales, informando a las autoridades municipales 

de los consumos efectuados, al objeto de que tomen conciencia de los mismos y colaboren en 

el fomento del consumo responsable.  

• Instalación de tele lectura en aquellos puntos de suministro que por cuyas características 

(dimensión de las redes interiores, escasa presencia humana, etc.) sea dificultosa la detección 

de averías interiores (colegios, grandes comunidades, etc.). Este sistema permitirá la pronta 

detección y reparación de las posibles averías interiores con independencia de que se trate de 

consumos facturables o no. 

• Incentivar entre el personal del servicio la detección, levantamiento y facturación de fraudes 

por derivaciones, manipulaciones de contador o de cualquier otra naturaleza. 

3.3.3.5.2 PROCESO DE FACTURACIÓN Y GESTIONES DE COBRO 

• Definir un procedimiento en el que con carácter previo a emitir la facturación definitiva se 

lleven a cabo controles de la siguiente naturaleza: 

o Consumos por debajo de un determinado umbral. En función del porcentaje de 

abonados cuyo consumo se presente por debajo del mismo se hace necesario 

comprobar mediante inspección o comparación con el histórico, si realmente este 

consumo es real, si el contador ha sido manipulado o bien tiende a pararse por 

deterioro. 
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o Consumos excesivos. 

o Consumos nulos. 

o Falta de lecturas. 

o Consumos estimados, recurrencia. 

o Comparación de consumos de divisionarios con el registrado por los totalizadores en 

el caso de que existan. 

• Establecer y fomentar en su caso, un sistema de facturación continua, de modo que se vayan 

facturando las rutas tal y como van siendo leídas y pre facturadas. De este modo se lamina la 

carga de trabajo en el departamento de back-office, la asistencia de los abonados a las oficinas 

y se establece un flujo de tesorería continuo a lo largo de todo el ejercicio. 

• Llevar a cabo un análisis sobre la distribución de las formas de pago más empleadas en el 

servicio, (ventanilla, banco, domiciliación bancaria). 

• Hacer campañas que fomenten la domiciliación bancaria de los recibos, planteando esta 

opción como la prioritaria entre los abonados a la hora de dar de alta un suministro. De esta 

forma se evitan colas en las oficinas, generación de documentación, disminución de carga de 

trabajo en las oficinas y se adelanta el cobro de los recibos en el tiempo. 

• Desincentivar el pago por ventanilla, evitando que los abonados acudan de manera presencial 

a las oficinas. 

• Control periódico de los recibos fallidos en las remesas, procediendo periódicamente a hacer 

barridos y re emisiones de remesas de recibos devueltos. 

• Análisis, control y seguimiento de la deuda de los abonados. 

• Clasificar la deuda pendiente según la antigüedad de la misma, estableciendo las actuaciones 

pertinentes en cada caso. 

3.3.3.5.3 GESTIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES 

• Dividir el parque de contadores entre diferentes (mínimo 3) marcas, modelos, calibres y 

clases al objeto de hacer seguimiento del funcionamiento de los mismos para detectar el que 

mejor se adapte al agua distribuida y a cada régimen de consumo. 

• Hacer seguimiento del funcionamiento de los mismos, haciendo análisis periódicos de las 

marcas de los contadores cambiados por paro, deterioro o avería en el últimos periodo de 

análisis. 

• Instalación de contadores de control en comunidades, o pequeños sectores hidráulicos cuya 

instalación o red interior sea susceptible de instalar derivaciones. 

• Llevar a cabo un análisis sobre la adecuación de los calibres instalados, procediendo a la 

modificación de los mismos según su caso. 

• Para las nuevas altas, el calibre a instalar deberá quedar definido en el Reglamento de 

Servicio a aprobar. 

• Fomentar desde Aguas de Cádiz, dando facilidades para asumir el coste a las comunidades de 

vecinos para la externalización de contadores, evitando la facturación de consumos por 

contadores totalizadores que desincentivan el ahorro y el consumo responsable. 

• Establecimiento de criterios técnicos de renovación de contadores con independencia a la 

obligatoriedad de revisar o levantar los mismos cada ocho años. 
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• Establecer mecanismos de detección de deterioro de los aparatos de medida con periodos de 

instalación y trabajo inferiores a los ocho años. 

• Estudio de viabilidad de la instalación selectiva de contadores de tele lectura para abonados 

que cuenten con difícil acceso al aparato medidor, contadores interiores, histórico de fraudes, 

grandes consumidores, etc. Se propone la implantación paulatina de los llamados contadores 

inteligentes. Se trata de una inversión importante que situará a AGUAS DE CÁDIZ como una 

de las empresas más avanzadas del sector. De entre las soluciones de “Smart Metering” 

disponibles, se recomienda la adquisición de contadores con tecnología AMI, Avanced 

Metering Infraestructure. De este modo, la solución AMI a implementar no solo mejorará el 

ciclo de facturación de AGUAS DE CADIZ, sino que supondrá una nueva herramienta de control 

avanzado de la red de abastecimiento. 

• Se sugiere la idea de crear una planta propia de ensamblaje de contadores AMI en AGUAS DE 

CÁDIZ, evitando así la dependencia de terceros y apostando por la creación de valor en Cádiz. 

3.3.3.5.4 GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES 

• Se hace necesario estudiar a cada uno de estos grandes consumidores de forma individual, 

llegando a conocer a qué caudales consume el agua y cómo es su instalación interior 

• Se propone el siguiente procedimiento: 

1. Selección de los grandes consumidores.  

2. Visita a instalación 

3. Caracterización de la instalación 

4. Instalación de contador ultrasónico con datalogger 

5. Registro de datos durante un periodo determinado 

6. Descarga y análisis de los datos  

7. Elaboración del patrón de consumo 

8. Selección del contador más adecuado para el patrón de consumo obtenido e 

instalación 

• Se propone sea sometida a reflexión la posibilidad de aprobar tarifas especificas con 

periodicidad mensual a estos grandes consumidores. 

 

3.4 PLAN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (P.G.I.T.)  

 

3.4.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Mejoras en el proceso de Gestión de Configuración. 

 Definición de un Plan de Arquitectura General e Integración de Sistemas. 

 Definición de un Plan General de Continuidad de Servicio. 

 Recopilación/Documentación de Procedimientos del Área de T.I. 

 Elaboración de Plan específico de migración/sustitución AS400/Cobol/DB2 

 Sustitución-Migración del GIS corporativo actual 

 Implantación de sistema funcionalidad complementaria al SCADA. 
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 Sustitución-Migración del Sistema de Gestión Comercial (ERP) actual. 

 Mejoras del Sistema de Gestión Comercial (ERP) actual 

 Implantación de un sistema BI/EIS/DSS genérico. 

 Ampliación del alcance de la implantación de un sistema BI/EIS/DSS Genérico. 

 Implantación de un sistema de gestión inteligente del ciclo integral del Agua. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Conseguir un adecuado proceso de Gestión de Configuración que facilite las actividades en la 

empresa. 

 Definición de un Plan de Arquitectura General e Integración de Sistemas. 

o Estandarización de las arquitecturas usadas en ACASA. 

o Disponer de un inventario de mecanismos de Integración que aseguren la disponibilidad 

de los servicios y/o datos de los sistemas para ser consumidos por otros sistemas. 

o El resultado del mencionado plan ha de ser un documento Estándar de Referencia de 

Arquitectura de Sistemas, que ha de ser coherente con la información contenida en las 

herramientas de soporte al proceso de Gestión de configuración, así como las acciones a 

tomas para adecuar la arquitectura actual a la objetivo. 

 Consecución de un Plan General de Continuidad de Servicio que constituya una herramienta 

de seguridad para las actividades de la empresa. 

 Definición completa del proceso de Recopilación/Documentación de Procedimientos del Área 

de T.I. 

 Definición de la elaboración de Plan específico de migración/sustitución AS400/Cobol/DB2 

 Establecer los condicionantes que han de llevar a la decisión de Sustitución-Migración del GIS 

corporativo actual 

 Análisis y definición del sistema funcionalidad complementaria al SCADA. 

 Establecer el marco de desarrollo que lleve a la sustitución-migración del Sistema de Gestión 

Comercial (ERP) actual. 

 Definición completa de las mejoras del Sistema de Gestión Comercial (ERP) actual 

 Consecución de un sistema BI/EIS/DSS genérico que sirva como herramienta de gestión y 

análisis en las operaciones de la empresa. 

 Definir el ámbito de la ampliación del alcance de la implantación de un sistema BI/EIS/DSS 

Genérico. 

 Definir el marco de desarrollo para la implantación de un sistema de gestión inteligente del 

ciclo integral del Agua. 

 

3.4.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

3.4.3.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS - ÁREA DE T.I. 

3.4.3.1.1 MEJORAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN. 

• Se propone que se realice de forma interna si existe disponibilidad y si es necesario buscar 

soporte en la selección e implantación de la herramienta de soporte, que describiremos. 
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Procesos y perfiles responsables. 

• Se proponen los siguientes perfiles para dicho proceso: 

o Un Responsable general y administrador del repositorio o repositorios de 

información en los que se apoye el proceso de gestión de configuración. Tendrá entre 

otras las siguientes funciones principales: 

 Responsable del diseño operativo del proceso así como de la documentación 

del mismo. 

 Administrador de las herramientas de soporte al repositorio. 

 Soporte al procedimiento de uso de dichas herramientas. 

 Responsable del propio proceso de gestión de configuración, asegurando la 

disponibilidad de los datos que contiene así como de los servicios que ofrece. 

 Responsable de la custodia de los datos de configuración global y la 

distribución de los mismos. 

 Asignación de perfiles con permisos para los usuarios de las herramientas. 

o Un responsable de documentación y provisión por cada sistema, con las siguientes 

funciones: 

 Responsable de la introducción y mantenimiento de los datos de 

configuración del sistema del que es responsable asegurando su vigencia en 

todo momento. 

 Responsable de la custodia de los datos de configuración del sistema en 

cuestión y la distribución de los mismos. 

Características básicas de las herramientas de soporte al proceso. 

• Se proponen las siguientes características o funcionalidades para el conjunto de 

herramientas de soporte al proceso de gestión de configuración: 

o La herramienta debe seguir alguno de los estándares propios del modelado de 

sistemas, SySML, Achimate (TOGAF) etc. 

o Debe contar (dependiendo del estándar de modelado) con el concepto de 

unidad básica o componente de sistema así como de la unidad de relación entre 

componentes. Estas unidades básicas tal y como apuntamos como referencia de 

Métrica V3 han de cubrir los siguientes tipologías: 

 Ejecutables (o módulos) 

 Código Fuente (si aplica) 

 Modelos de datos  

 Modelos de procesos  

 Especificaciones de requisitos  

 Pruebas  

o Posibilidad de proporcionar herramientas de modelado de BBDD o de ingeniería 

inversa de modelos de datos ya desplegados. 

o Debe proporcionar recursos gráficos para la representación de los elementos a 

inventariar. 
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o Debe proporcionar la posibilidad de adjuntar documentación o propiedades 

textuales extras a cada elemento inventariado. Entre ellas como ya se 

mencionó: 

 Nombre  

 Versión  

 Estado  

 Localización  

o Debe soportar algún mecanismo de versionado por elemento, o releases por 

sistema. 

o Es aconsejable el uso de perfiles de usuario con permisos. 

o Debe proporcionar la funcionalidad de búsqueda de componentes 

inventariados por diferentes características de los mismos. 

o Debe soportar trazabilidad de cualquier elemento inventariado en cuanto a sus 

cambios e impacto con elementos relacionados. 

o Es deseable que disponga de una herramienta de ingeniería inversa de BBDD 

Directrices básicas del proyecto de implantación del proceso y de las herramientas de 

soporte al mismo. 

 Búsqueda de perfiles y asignación de responsables 

 Diseño y documentación del proceso 

 Selección de herramientas de soporte 

 Adecuación del procedimiento a las herramientas 

 Despliegue de las herramientas 

 Formación proceso/herramientas 

 Carga inicial de datos  

3.4.3.1.2 DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ARQUITECTURA GENERAL E INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS. 

• Identificación del escenario actual de Integración y arquitectura. 

o Cualificación y cuantificación de las arquitecturas de sistemas en ACASA. La cualificación 

ya ha sido evaluada en el presente plan, se han identificado las arquitecturas presentes 

principalmente desde el punto de vista de las tecnologías usadas. La cualificación es un 

proceso que tiene que ver con la documentación de los sistemas de ahí que se recomiende 

abordar esta línea de acción junto con la de mejoras en el proceso de gestión de 

configuración. 

o Cualificación y cuantificación de la tipología de los interfaces usados en la integración de 

los sistemas actuales en ACASA  

• Definición de una Arquitectura objetivo. Son de especial mención los siguientes aspectos: 

o La existente infraestructura distribuida basada en virtualización de servidores se muestra 

adecuada. 

o La infraestructura AS400 ya ha sido catalogada en el presente plan como candidata a ser 

sustituida dentro de una línea de acción específica. 

o Se deben inventariar los mecanismos aceptados en ACASA para la integración de sistemas.  
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o Se debe analizar y decidir el uso de interfaces entre los tipos: 

 Acceso directo a BBDD.  

 Acceso Mediante servicios de Aplicaciones (Estándar o propios) basado en 

cualquier tipo de tecnología.  

 Mediante uso de ficheros. 

 Otros tipos (integración mediante virtualización de interfaz, mediante frames 

(tecnología HTML, etc.)  

o Los mecanismos de integración inventariados deben disponer de contrapartida en la 

herramienta de soporte al proceso de Gestión de Configuración 

o Una vez inventariados dichos mecanismos, el estándar de arquitecturas debe especificar 

en qué condiciones un sistema puede usar cada uno de los mecanismos inventariados. 

• Plan de adecuación. Este plan de adecuación debe contener la información planificada y 

priorizada (objeto de un proyecto separado). 

3.4.3.1.3 DEFINICIÓN DE UN PLAN GENERAL DE CONTINUIDAD DE SERVICIO. 

• Inventario de los eventos de pérdida de servicio de T.I susceptibles de estar bajo el alcance 

del Plan. Entre ellos pueden estar los habituales: 

o Pérdida de maestro de BBDD 

o Pérdida de servicio de Hardware. 

o Fallo energético en el CPD. 

o Pérdida de Backup de datos. 

o Incendio y/o perdida irrecuperable de CPD (total o parcial) 

o etc. 

• Análisis de cada evento de pérdida de servicio. 

• Definición de procedimiento de protección frente al riesgo. Identificación de tareas y 

responsables 

• Definición de procedimiento de recuperación frente al evento. Identificación de tareas y 

responsables. 

 

3.4.3.1.4 RECOPILACIÓN/DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA T.I. 

• Identificación de los procedimientos existentes operativos pero no documentados / 

Publicados / Normalizados. 

• Identificación de los procedimientos recomendados no operativos actualmente. 

• Asignación / Identificación de los responsables de tareas dentro de los procedimientos así 

como del mantenimiento de cada procedimiento global. 

• Documentación de los procedimientos por sus responsables. 

• Estudio de los mecanismos de publicación en el sistema de Gestión Documental de ACASA. 

Responsable del Sistema de Gestión Documental y responsables de los procesos. 

• Publicación de los procesos por cada Responsable de los mismos. 

• Plan de Divulgación de los procesos de T.I. publicados.  
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3.4.3.1.5 ELABORACIÓN DE PLAN ESPECÍFICO DE MIGRACIÓN/SUSTITUCIÓN 

AS400/COBOL/DB2 

 Identificación de las infraestructuras afectadas en el Mapa de Sistemas documentado del 

proceso de Gestión de Configuración. 

 Identificación de los sistemas y/o Módulos/Interfaces afectados por el eventual plan de 

migración, diferenciando entre: 

o Sistemas completos en AS400. 

o Módulos parciales de sistemas (incluso externos que albergan parte de su funcionalidad 

en módulos albergados en AS400 

o Interfaces funcionales mediante cualquier tecnología de sistemas externos con sistemas 

albergados en AS400 

o Interfaces de datos (DB2)  

 Identificación de los responsables de cada sistema afectado y de los procesos de negocio a 

los que dan soporte. 

 Asignación de Valoración numérica de criticidad por cada elemento afectado, dicho scoring 

se determina de manera conjunta entre el responsable de T.I del sistema y el responsable del 

proceso de negocio en comité. 

 Elaboración parcial de planes por cada elemento afectado. 

 Elaboración del plan global de migración teniendo en cuenta los planes parciales y el scoring 

asignado. 

3.4.3.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS GIS CORPORATIVO. 

 Recopilación de requisitos técnico-funcionales.  

 Identificar los sistemas que consumirán datos GIS, así como los procesos relacionados 

 Estudiar las tecnologías viables para cada interfaz de consumo de datos. 

 Selección de la plataforma óptima.  

 Valoración especifica de la migración de datos actuales a la nueva plataforma. 

 Elaboración del Plan completo de implantación. 

 Diseño de los procesos relacionados con el ciclo de vida del GIS. 

 Ejecución de la implantación. 

3.4.3.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS TELECONTROL (SCADA) 

 Identificación y análisis de los requisitos especificados en el inventario proporcionado por 

ACASA y clasificados como recomendados a incluir en el sistema de funcionalidad ampliada al 

SCADA.  

 Identificación de los perfiles/usuarios que usaran los cuadros de mando y los informes de 

análisis de patrones. 

 Coordinación con la línea de acción de implantación del sistema de B.I 

 Elaboración de los cuadros de mando especificados así como los informes ad hoc de análisis 

de patrones. 

 Despliegue de los elementos desarrollados. 

 Puesta en producción. 
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3.4.3.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (ERP) 

3.4.3.4.1 SUSTITUCIÓN-MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (ERP) ACTUAL. 

 Inventario de requisitos funcionales del sistema ERP.  

 Prospección de sistemas ERP candidatos.  

 Coordinación de la elaboración del plan de sustitución/migración del ERP con el plan de 

sustitución de la arquitectura AS400. 

3.4.3.4.2 MEJORAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL (ERP) ACTUAL 

 Inventario, identificación y especificación de los recursos de información necesarios para 

complementar el ERP desde el punto de vista del Reporting, y los cuadros de mando 

operativos de cada uno de los procesos de negocio que se determinen. Esta fase debe proveer 

la siguiente información como mínimo: 

o Identificación del recurso de información 

o Identificación del Proceso de negocio involucrado por cada recurso de información. 

o Especificación de diseño del recurso de información, fuentes de datos, algoritmos, 

transformaciones de datos, etc. 

o Identificación del responsable de los datos fuente u origen. 

o Identificación del responsable del recurso de información. 

o Identificación de los usuarios clave que usaran el recurso de información. 

 Análisis y diseño de los recursos de información. 

 Desarrollo/construcción de los recursos de información. 

 Despliegue de los recursos de información en la plataforma de B.I., bajo los permisos por 

perfil y usuario determinados. 

3.4.3.5 ACCIONES ESTRATÉGICAS SISTEMA B.I./DSS 

 Recopilar los requisitos inventariados en la línea de acción de mejora del sistema ERP actual, 

en la que se recogen los recursos de información necesarios, han de estar recopilados en el 

repositorio de la herramienta soporte de Gestión de Configuración. 

 Recopilar los requisitos inventariados en la línea de acción de sistema de funcionalidad 

complementaria al SCADA con el mismo propósito que el punto anterior y con el mismo 

repositorio esperado. 

 Análisis de los requisitos de los puntos anteriores para identificar la tipología de recursos de 

información que se necesitan, clasificación de dichas tipologías (reporting, cuadros de mando, 

etc.) cuantificando las necesidades. 

 Prospección del mercado identificando Sistemas B.I candidatos a ser implantados en ACASA, 

la base de valoración de los sistemas o soluciones candidatas debe al menos asegurar la 

cobertura de los requisitos de los puntos I y II. 

 Selección del sistema a implantar. 

 Identificación de recursos necesarios para la implantación, Humanos, Hardware,  

 Elaboración del plan de implantación. 
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 Diseño de procesos relacionados con el ciclo de vida del sistema, documentación de los 

mismos 

 Despliegue y puesta en producción. 

3.4.3.6 ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES 

3.4.3.6.1 AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA B.I./EIS/DSS 

GENÉRICO. 

 Recopilación de requisitos: Inventario de los Cuadros de mando referidos en los requisitos 

internos de ACASA para el GIS corporativo (no se especificaron en fase de Diagnóstico) 

 Análisis de dichos requisitos y diseño de los elementos/recursos de información (Cuadros de 

mando) 

 Identificación de usuarios de los elementos de información y responsables de la información 

 Desarrollo/Construcción de los elementos de información 

 Despliegue en la plataforma B.I 

3.4.3.6.2 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DEL CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA. 

 Recopilación de requisitos, no cubiertos por otros sistemas y tras la puesta en marcha de las 

líneas de acción descritas anteriormente, funcionales, que puedan eventualmente ser 

ofrecidos por un sistema de Gestión de esta naturaleza.   

 Prospección de sistemas candidatos. 

 Selección del sistema final. 

 Elaboración del plan de implantación. 

 Implantación. 

 

3.5 PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL. 

 

3.5.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

 Velar, en lo que pueda verse afectada por las actividades de ACASA, por el estado ambiental 

de la Bahía de Cádiz, espacio natural de singular interés medioambiental y que fue declarada 

Parque Natural en 1989 por la Junta de Andalucía, quedando protegido por la Ley 2/1989 de 

18  de julio. Dentro de este Parque se incluyen los Parajes Naturales de la Isla del Trocadero y 

las Marismas de Sancti Petri.  

 Disminución del volumen vertido a la Bahía. Los puntos de vertido autorizados se localizan 
bien en el océano Atlántico o bien en la Bahía. Algunos de estos últimos, como el del nº 16 
Pretratamiento, podrían reducirse derivándolos a otros (PV nº 18 Emisario) ubicados en el 
Atlántico, disminuyendo de esta manera la presión antrópica sobre el Parque Natural.  

 Aseguramiento de las condiciones de vertido de las aguas pluviales. En especial, se centrará 
la atención en la eliminación de los flotantes arrastrados por las aguas de lluvia. 
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3.5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICO. 

 Vertido cero a la Bahía en el Pretratamiento: en este sitio, la proximidad de zonas 

especialmente sensibles del Parque Natural, como es el Paraje Natural de la Isla del Trocadero, 

catalogado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) como Zona de Reserva, y 

su ubicación en el fondo de la Bahía, donde el viento y las corrientes dominantes dificultan la 

dispersión de eventuales vertidos, han llevado a la formulación de este ambicioso pero 

perfectamente plausible objetivo.  

 Reducción del alivio de emergencia de la EBAR Mirandilla: reducción del volumen vertido en 

un 50%, para episodios de lluvia de 10 años de recurrencia. Aunque el vertido de este alivio se 

sitúa en el puerto comercial, quizá el lugar menos sensible de toda la Bahía, desde el punto de 

vista de la conservación del Parque, no deja de contribuirse con esta medida a la salud 

medioambiental del entorno. La eliminación completa de este alivio resulta inviable, al ser la 

EBAR de la plaza de San juan de Dios un elemento fundamental para evitar las inundaciones 

de esta plaza y de las calles aledañas. 

 Cumplimiento del condicionado prescrito por la autorización de vertidos, para la totalidad 

de la red de pluviales: así como las instalaciones públicas ya disponen de sistemas de desbaste 

para la retención de sólidos (rejillas en sumideros de espacios públicos, plazas y calles), las 

acometidas a pozos de las aguas de lluvia recogidas por las cubiertas de edificios, patios 

privados y bombeos de achique de sótanos no siempre cuentan con este dispositivo. 

3.5.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.5.3.1 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN VERTIDO A LA BAHÍA. 

 Aumento de la capacidad de bombeo de la EBAR del Pretratamiento: Las aguas residuales de 

la ciudad de Cádiz llegan finalmente a la EBAR del Pretratamiento para ser impulsadas hasta la 

EDAR de Cádiz-San Fernando, donde son depuradas antes de su vertido al océano. La actual 

capacidad de bombeo de esta EBAR no alcanza los 1,15 m³/s para los que está dimensionada 

la línea de depuración de la EDAR asignada a Cádiz, por lo que se propone remodelar el actual 

bombeo aumentando su capacidad hasta dicho caudal. Con ello, se reduciría el volumen 

aliviado en caso de lluvias intensas, que actualmente se realizan a la Bahía a través del PV nº 

16. 

 Rehabilitación del PV nº 18 Emisario: Hasta la construcción de la EDAR de Cádiz-San Fernando 

y de la EBAR de la Martona –este bombeo impulsa las aguas fecales de Extramuros y las 

unitarias de Intramuros hasta el Pretratamiento–, las aguas recogidas por la red de fecales de 

Extramuros eran vertidas al Atlántico, tras su debido proceso de pretratamiento, mediante un 

bombeo de impulsión a través del emisario submarino con vertido en este PV nº 18. Con la 

construcción de la EDAR, se remodeló el bombeo para reconducir las aguas residuales a esta 

depuradora, quedando el Emisario únicamente como punto de vertido para casos de 

emergencia, fundamentalmente, ante una eventual parada de la EDAR. Como ha quedado 

dicho, los alivios se producen ahora a la Bahía, a través del PV nº16 Pretratamiento, en parte 

por la escasa capacidad del bombeo a la EDAR, que no aprovecha en su totalidad la capacidad 

de tratamiento de la depuradora, y, sobre todo, por la gran capacidad de bombeo de La 



 Elaboración del Plan Estratégico General 2017-2027 y Plan Director 

de Infraestructuras de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz 

  
 

   Pág. 65  PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

Martona, que triplica la de la EBAR del Pretratamiento. La rehabilitación el PV nº 18 Emisario, 

reduciría sustancialmente los vertidos a la Bahía. 

 Construcción de tanques de tormentas: Con objeto de retener total o parcialmente los 

volúmenes sobrantes que las EBAR no son capaces de bombear en el momento de producirse 

el episodio tormentoso. En especial, se deberá considerar la posibilidad de construir un tanque 

de tormentas en la EBAR del Pretratamiento que, junto con la rehabilitación del emisario 

submarino (PV nº 18) como alivio de esta impulsión, reduzca al mínimo el vertido por el PV 

nº16 (vertido cero), un punto cuya ubicación en el fondo de la Bahía no facilita la dispersión 

de los vertidos; este PV pasaría a ser un mero punto de alivio de emergencia de la EBAR. 

3.5.3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL ALIVIO DE EMERGENCIA DE LA EBAR 

MIRANDILLA A TRAVÉS DE LA EBAR DE SAN JUAN DE DIOS 

 Rehabilitación del PV nº 23 Mirandilla-Catedral: La EBAR de Mirandilla cuenta con un bypass 

que evita su inundación en caso de que el caudal afluente supere la capacidad de bombeo. 

Actualmente, este bypass se encuentra fuera de servicio debido a la acumulación de 

sedimentos en el conducto, principalmente, arenas. Se propone como acción estratégica, la 

rehabilitación de dicho bypass para reducir los alivios que, actualmente, se producen al 

puerto comercial a través de la EBAR de San Juan de Dios.  

 

3.5.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VERTIDO DE LAS 

AGUAS PLUVIALES. 

 Pretratamiento previo a su vertido al medio marino consistente en un desbastado de sólidos 

gruesos. Para ello se instalarán rejas con una luz no menor de 50 mm en aquellos puntos que 

lo requieran y sea técnicamente viable –algunos vertidos de pluviales pasan antes por un 

bombeo de elevación que ya dispone de su propio sistema de desbaste, como por ejemplo 

el PV nº 10 Varadero–; la limpieza de estas rejas se podrá prever que sea manual. 

 Medidas para impedir la contaminación por aguas fecales u otros efluentes líquidos de 

naturaleza distinta a las estrictamente pluviales. Se deberá inspeccionar exhaustivamente la 

red de saneamiento con objeto de detectar las injerencias existentes de la red de fecales en 

la de pluviales, arbitrando los medios para subsanar estas irregularidades. 

 Disposición de arquetas de control de vertido, en todos y cada uno de los puntos de vertido 

de la red separativa de pluviales, a fin de controlar la calidad del agua vertida; deberán 

instalarse inmediatamente aguas arriba del punto de vertido, en un lugar de fácil acceso que 

permita tomar muestras en condiciones de representatividad. 

3.6 PLAN DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA. 

 

3.6.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Reflejar el espíritu abierto y participativo que desde Aguas de Cádiz se quiere insuflar a la 

gestión diaria en todas sus áreas. 
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 Desarrollar la actividad de Aguas de Cádiz en sincronía y sintonía con la ciudadanía,  

atendiendo a las demandas, haciéndoles partícipes de las políticas a aplicar, dando respuesta 

a las inquietudes de los ciudadanos y adaptándose al entorno socio económico en el que se 

desenvuelven los gaditanos. 

 Convertir a Aguas de Cádiz en un ente permeable estableciendo mecanismos de actuación 

bidireccional con su entorno. 

 Articular procedimientos adecuados en materia de comunicación e interrelación entre la 

empresa pública y los diferentes interlocutores sociales de manera que con la aportación y 

participación de todos ellos se enriquezcan en efectividad y legitimidad las políticas a aplicar 

 Articular una efectiva rendición de cuentas sobre la gestión efectuada, basada en la 

planificación previa. 

3.6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Llevar a cabo una gestión transparente que transmita seguridad y garantía de buena gestión 

a la ciudadanía. 

 Facilitar el acceso a la información generada en la gestión de la empresa pública 

 Fomentar, articular y ordenar los procesos de participación ciudadana en la toma de 

decisiones al objeto de: 

o Enriquecer las políticas a aplicar. 

o Empoderar a la ciudadanía. 

o Ganar legitimidad en la toma de decisiones. 

 Garantizar el derecho humano al abastecimiento y al saneamiento de calidad y en 

condiciones de asequibilidad. 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas y resultados de gestión. 

3.6.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

3.6.3.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

3.6.3.1.1 SOBRE LOS CONTENIDOS Y LA INFORMACIÓN A FACILITAR: 

 Definir y catalogar la documentación e información generada en la gestión susceptible por su 

interés y naturaleza de ser publicada o puesta a disposición.  

 Definir qué información se pondrá a disposición de la ciudadanía vía publicación en los 

medios disponibles o bien será facilitada previa demanda. 

 Redactar, definir y estandarizar los contenidos a poner a disposición de la ciudadanía. 

 Definir el grado de detalle de la información publicada en los diversos medios. (web, 

memorias anuales de gestión, de responsabilidad corporativa, etc.). 

3.6.3.1.2 SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA. 

 Definir los canales de comunicación a emplear, como pueden ser la página web, las  mesas 

de participación, las solicitudes telefónicas o presenciales en las oficinas, las demandas 
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provenientes de otros organismos o administraciones, campañas de divulgación o 

sensibilización, talleres, jornadas, etc. 

 Procedimentar el proceso de solicitud, análisis, respuesta a la misma y puesta a disposición 

o no de la información solicitada. 

 Adecuar y/o habilitar los medios tecnológicos necesarios para la puesta a disposición de la 

información: 

o Habilitación de espacios en la web para la publicación de contenidos y el acceso a los 

mismos para el público en general de manera intuitiva y ordenada. (gestor de 

contenidos). 

o Establecimiento de espacios de consulta por temáticas para aquellos contenidos que 

no estén publicados y que puedan ser facilitados bajo demanda. Deberá analizarse la 

idoneidad de gestionar demandas de información de manera telemática, presencial y 

otras.  

 Se propone que los contenidos de carácter estático o cuya vigencia sea de al menos un año 

sean publicados en la web y actualizados periódicamente. 

 Los contenidos e información generada relacionada con la gestión del servicio y su evolución 

serán facilitados bajo demanda a través de los procedimientos y canales pre establecidos por 

la empresa pública y publicitados convenientemente. 

3.6.3.1.3 SOBRE LA ORGANIZACIÓN INTERNA: DOTACIÓN DE MEDIOS Y ASIGNACIÓN DE 

FUNCIONES.  

 Dotar al personal responsable de la comunicación, de la responsabilidad y medios necesarios 

para la ejecución de las labores relacionadas con la trasparencia y la puesta a disposición de la 

información. 

 La organización designada deberá ser suficientemente ágil y eficiente para el cumplimiento 

de los plazos de respuesta recogidos en el artículo 10 de la Ley 27/2006 así como del resto de 

exigencias recogidas en la misma. 

 Se propone la implantación de la figura del “Defensor del Cliente”. Básicamente el cometido 

de este es velar por el cumplimiento de la empresa con la normativa de aplicación en cada 

caso. 

3.6.3.1.4 ACREDITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN. 

 Una vez implantados los procedimientos y medios que permitan mejorar la transparencia en 

la gestión se considera conveniente la acreditación del mismo por los organismos nacionales 

e internacionales dedicados a la evaluación de la transparencia. 

3.6.3.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 Definir cuáles serán aquellos asuntos de entre los relacionados con la gestión de la empresa 

de servicios del Ciclo Integral del Agua que sean susceptibles de ser sometidos a la 

participación ciudadana.  
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 Estructurar la participación por temáticas según las diferentes herramientas de participación 

existentes: Foros de participación, campañas de sensibilización y comunicación, publicaciones 

en medios, mesas de trabajo, etc. 

 Identificar los interlocutores en el entorno (colegios profesionales, centros de investigación, 

actores institucionales, asociaciones de consumidores, sectoriales, vecinales, ecologistas, 

etc.). 

 Publicitar las políticas participativas, bajo el principio de máxima difusión de manera que se 

pongan en conocimiento del mayor número de interlocutores posible las temáticas y los 

procesos de participación a iniciar. 

 Procedimentar y normalizar los procesos participativos.  

 Articular ente u organismo legitimado que gestione los procesos participativos y coordine las 

temáticas y a los interlocutores implicados en el proceso. 

3.6.3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 Definir las temáticas que van a ser sometidas a rendición pública de cuentas. Estarán 

incluidas todas aquellas que han sido sometidas a participación y aquellas que la empresa 

pública considere en función de la sensibilidad o conveniencia de las mismas. 

 Planificar un sistema de indicadores por cada una de las temáticas, que permitan la inter-

comparación y evaluación así como el seguimiento y evolución de los procesos. 

 Someter a participación y consensuar el sistema de indicadores, definiendo y estandarizando 

los procedimientos de cálculo y los entes responsables tanto de facilitar la información 

necesaria, como de llevar a cabo el propio cálculo de los indicadores. 

 Establecer las periodicidades para hacer seguimiento al grado de avance de cada una de las 

temáticas sometidas a rendición de cuentas. 

 Articular ente que gestione los procedimientos de rendición de cuentas, y coordine las 

temáticas y a los interlocutores implicados en el proceso. 

3.6.3.4 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PROPUESTAS. 

3.6.3.4.1 OBSERVATORIO DEL AGUA. 

 Así pues se propone como acción estratégica la creación de un Observatorio del Agua en la 

ciudad de Cádiz, que vehicule las políticas de participación ciudadana para la obtención de 

consensos sociales en materia de gestión del agua urbana, que sirva de instrumento para la 

rendición de cuentas de ACASA a la ciudadanía y que suponga un nuevo espacio que haga 

posible la colaboración y participación de todos los actores interesados marcando el comienzo 

de una nueva etapa y cultura en la gestión de servicios públicos en la ciudad. 

o El Observatorio será un órgano colegiado de participación con carácter consultivo 

dedicado a la promoción de iniciativas relativas al ciclo del agua urbano en la 

ciudad, a la supervisión del servicio. 

o Deberá contar con independencia funcional para la toma de decisiones y emisión 

de informes o publicación de conclusiones. 
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o Entre sus objetivos y razones de ser deberán estar el fomento de la participación 

ciudadana y facilitar la rendición de cuentas en torno a la gestión pública del CIA, 

así como un organismo de control y seguimiento de la evolución del servicio. 

o Se propone que la composición del Observatorio cuente con una amplia 

representación de la ciudadanía contando con asociaciones vecinales, agentes 

sociales y económicos, consumidores, estamentos dedicados a la protección del 

medio amiente, colegios profesionales, centros de investigación, representantes 

de la universidad, representantes municipales y de los diferentes grupos políticos 

así como todos aquellos entes interesados en tomar parte activa del mismo. 

o Entre las funciones del observatorio destacar cuanto menos las siguientes: 

 Fomentar y coordinar procesos participativos para poder hacer 

propuestas sobre líneas estratégicas, planes de inversión, políticas 

tarifarias, seguimiento y control del servicio, etc. 

 Actuar como una herramienta de fiscalización y control del servicio. 

 Recoger y vehicular opiniones, sugerencias y quejas ciudadanas para la 

resolución de cuestiones relacionadas con la materia. 

 Informar y difundir los acuerdos adoptados y políticas a aplicar. 

 Promover y difundir y redactar informes, dictámenes y publicaciones 

técnicas que permitan ampliar el conocimiento de la ciudadanía sobre 

aspectos relacionados con la gestión del agua en la ciudad. 

o Se hace necesaria la redacción de unos estatutos en los que se defina su 

adscripción orgánica y régimen jurídico, funciones, composición, estructura, 

régimen de organización y funcionamiento cuento menos. 

o Se propone sea sometido a reflexión la posibilidad de que una representación del 

observatorio pueda participar en el consejo de administración de Aguas de Cádiz, 

debiendo evaluar la conveniencia de dotar a esa representación de voz y/o voto, 

el porcentaje de participación en las deliberaciones en caso de ostentar derecho 

a voto, así como el sistema de elección de representantes de entre los miembros 

del observatorio. 

3.6.3.4.2 OFICINA DE COMUNICACIÓN. 

 Se propone como acción estratégica la creación de una Oficina de comunicación en Aguas de 

Cádiz que coordine y materialice las políticas y acciones en materia de Comunicación y 

Transparencia. 

o Entre sus objetivos y razones de ser deberán estar el fomento de la transparencia en 

la información y articular la comunicación tanto interna como externa en Aguas de 

Cádiz. 

o Entre las funciones de la Oficina de comunicación destacar cuanto menos las 

siguientes: 

 Definir y seguir la política de comunicación de la empresa 

 Relaciones con los medios de comunicación: generación de notas de 

prensa, contratación de anuncios, etc. 

 Creación y administración de contenidos para las Redes Sociales 
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 Administración de los contenidos del Portal de Transparencia 

 Comunicación interna a empleados 

 

3.7 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

3.7.1 SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 

 Se presenta un resultado positivo en todos los ejercicios del período 

 Cabe señalar el deterioro del margen con el que cuenta la empresa para hacer frente a 

posibles eventualidades. 

 La previsión de crecimiento de las tarifas se ha establecido como máximo en un entorno del 

1% anual, en tanto que los costes evolucionarán en algunas partidas a valores del 2% o 

ligeramente superior a ese nivel. Todo esto producirá un deterioro en las finanzas de ACASA 

a medio plazo, de no tomarse medidas al respecto. 

 Y, por el lado de los ingresos, el procedimiento de revisión de tarifas aprobado en el Pleno 

Municipal del Ayuntamiento de Cádiz, para pasar de un sistema de tarificación para los usos 

domiciliarios del agua por abonado y por consumo de agua, a un sistema de tarificación per 

cápita en función de los residentes en cada vivienda. ACASA ha valorado la repercusión de 

este sistema en unos 2,16 millones de € pero, al margen de cálculos extremos y aunque se 

pudiera aplicar de manera parcial, el efecto sobre la facturación de no modificarse otros 

conceptos de la tarifa, no garantizaría el principio de suficiencia recaudatoria. 

 En el extremo más desfavorable para ACASA, todos estos condicionantes podrían representar 

unas pérdidas anuales superiores a los 4 millones de €. Situación que haría inviable a la 

empresa en el medio plazo. 

3.7.2 RECOMENDACIONES 

 Política de contención de gastos y ahorro. La mejora en la gestión de los servicios 

subcontratados, mayor eficiencia en la gestión de los consumos no registrados y otras 

prácticas permitirían no incrementar gastos y mejorar la estructura financiera de la empresa. 

 Revisión del actual marco tarifario hacia un sistema sostenible que despeje la incertidumbre 

de viabilidad del servicio y de la empresa. Este punto incluye el abandono de la opción de 

tarificar con unidad de base los habitantes en lugar del consumo. Para afrontar los problemas 

de las familias numerosas o de la población en riesgo de exclusión social existen fórmulas de 

probada solvencia, efectividad, menos complejas y más económicas que satisfacen estos 

objetivos. 

 Si se producen ciertos ajustes en las tarifas (ajustes por inflación y otros costes), la 

implantación del Suministro Mínimo Vital (SMV) podría ser perfectamente asumible. No 

obstante, dada la incertidumbre del potencial de adhesiones a estas medidas, no es posible 

determinar un efecto claro en todo ello, más allá del límite de 300.000 € establecido por el 

Fondo Social Solidario. 
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3.8 PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS. 

3.8.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Las líneas estratégicas de análisis que rigen el desarrollo del Plan Director de Infraestructuras las 

constituyen los diferentes elementos a analizar en el mismo: 

 Sistemas de Abastecimiento de suministro de agua potable 

o Red de distribución que se desarrolla desde la zona de los depósitos de regulación 

 Sistemas de saneamiento de aguas residuales y pluviales caídas en el municipio y recogidas 

por la red de alcantarillado. 

o Recogida de las aguas residuales domiciliarias 

o Recogida de las aguas pluviales caídas en los espacios a la intemperie 

o El trasiego de estas aguas por las diferentes estaciones de bombeo y el transporte de 

las mismas a la EDAR Cádiz-San Fernando 

3.8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos del Plan Director de Infraestructuras de las redes de abastecimiento y 

saneamiento que gestiona y es responsabilidad de la empresa municipal ACASA se concretan en los 

siguientes aspectos: 

 Analizar y asimilar las características específicas del servicio de abastecimiento y 

saneamiento, así como los aspectos que condicionan su funcionamiento.  

 Analizar y diagnosticar la situación actual, proponiendo y proyectando soluciones para la 

mejora del servicio.  

 Elaborar un modelo matemático de la red estratégica o principal de saneamiento, así como 

la actualización del modelo matemático de la red de abastecimiento.  

 Realizar un análisis de las necesidades futuras de los servicios.  

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual identificando las oportunidades del futuro para 

la mejora de su competitividad y eficiencia.  

 Concretar recomendaciones y ámbitos de actuación prioritarios para la prestación de los 

servicios.  

 Desarrollar un completo Plan Director de los sistemas que defina con claridad todas las 

inversiones necesarias a corto, medio y largo plazo, priorizando estas y exponiendo un plan 

básico de inversiones.  

 Planificar la implantación, la gestión y explotación de infraestructuras.  

 Contribuir a la protección del Medio Ambiente, desarrollando las posibles medidas para 

disminuir el impacto en el mismo.  

 Cumplir con las directrices y exigencias de la Normativa Europea, la Legislación del Estado, 

legislación Autonómica y demás Ordenanzas y Reglamentos de obligado cumplimiento. 
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3.8.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS. RED DE ABASTECIMIENTO 

3.8.3.1 ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED 

3.8.3.1.1 ACCIONES RECOMENDADAS PARA EL CAZG 

 

 Elaboración de los estudios y proyectos necesarios para el diseño y construcción de una 

segunda aducción principal, duplicando la existente, o proponiendo otra adicional con un 

trazado por el puente de la Constitución de 1812. 

 Garantizar la operatividad permanente de los tres depósitos de agua potable previstos 

para el abastecimiento a Cádiz, o incrementar la capacidad de almacenamiento para 

aumentar la garantía de suministro ante situaciones extraordinarias. 

 Establecimiento de un protocolo CAZG-ACASA para la operación de la estación de bombeo, 

la activación inmediata de los bombeos entre las 01 h a las 07 h en casos de situaciones de 

incendio u otra causa extraordinaria. 

 Implantación de elementos de control de posibles fugas en el tramo de conducción entre 

la aducción y la distribución, o de retornos del flujo. 

3.8.3.1.2 ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DIRECTOR PARA ACASA 

 Las 64 actuaciones incluidas en el Programa de Medidas del PDIC se sintetizan en el cuadro 

siguiente en sus valores más relevantes: 

 

Tabla 3.5.  Resumen de las actuaciones de abastecimiento de mayor prioridad del PDIC 

ID Planos 
Nueva / 

Sustitución 
Material 

PN16 
Tuberías Ø 

(mm) 
Válvulas 

 (nº) 
Longitud 

(m) 

Nuevas conducciones 2.1 Nueva FD 
100; 200; 250; 
400; 600; 800 

49 3 258 

Renovación de redes 2.2 Sustitución FD 100; 400; 600 77 3 311 

Mallado de redes 2.3 Nueva FD 100; 250 65 2 393 

Sectorización de la red 2.4 
18 nuevas 
arquetas 

FD 
100; 200; 250; 

400; 600 
108 285 

TOTAL     299 9 247 

 

A modo resumen se pueden mencionar las siguientes: 

Nuevas conducciones: 

• Nueva interconexión red primaria I y II con tubería de Ø 400 mm, calle Guillermo J. Chaminade 

• Nueva interconexión arterias de Ø 400 mm. Calle Gonzá-lez del Castillo 

Renovación de redes: 

• Sustitución del cierre del anillo primario de Ø 600 mm (González – Tablas) 

• Sustitución del anillo primario de Ø 400 mm (Gasolinera – Paviu) 

• Sustitución de la canalización de terrenos ADIF, sustitución red Ø 400 mm (RENFE – Colegio) 
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• Sustitución de la interconexión de redes I y II en la calle Brasil a plaza Santo Tomás de Ø 400 mm 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm vertical en muralla terreno ADIF 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en calle García Gamero – José Cadalso 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en calle Retama 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en avenida Alcalde Blázquez 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en calle Santa Cruz de Tenerife 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en calle San José 

• Sustitución de la canalización con tubería de Ø 400 mm en plaza de España 

 

3.8.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS. SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA 

3.8.4.1 ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

• Actuaciones en la red.  

o Ampliación de la embocadura de la obra de entrada de la EBAR de San Juan de Dios 

o Ampliación de la capacidad de alivio del colector de la avenida 4 de Diciembre de 

1977 

o Rehabilitación del bypass de la EBAR de Mirandilla 

o Ampliación de la capacidad del colector de la calle Nueva 

o Alivio forzado de la EBAR Pretratamiento a través del emisario submarino de 

Cortadura 

o Implantación de nuevos tramos de colectores de aguas pluviales y fecales. 

• Actuaciones en las EBAR.  

o Implantar, ampliar, mejorar y/o optimizar el equipamiento de la EBAR de Lubet de 

pluviales 

o Conexión de la cántara de fecales con la de pluviales mediante un bombeo en la EBAR 

La Martona 

o Nueva EBAR de impulsión desde el Pretratamiento a la EDAR Cádiz-San Fernando 

o Instalación de un nuevo sistema de telecontrol. 

• Tanques de tormentas. 

o Construcción de un tanque de retención de tormentas en la plaza de la Reina. 

o Construcción del tanque de tormentas junto a la nueva EBAR del Pretramiento. 

• Estudios de la red y emisarios submarinos. 

o Levantamiento completo de la red de alcantarillado y la inspección de las injerencias 

pluviales-fecales 

o Inspección del estado de conservación y capacidad hidráulica de los emisarios 

submarinos. 

3.8.4.2 MEDIDAS PROCEDENTES DE LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA 

 En el siguiente cuadro se sintetizan los objetivos de cada una de estas actuaciones y los 

resultados obtenidos con la implantación de ellas, tal y como se reflejan en el modelo de 

simulación. 



 Elaboración del Plan Estratégico General 2017-2027 y Plan Director 

de Infraestructuras de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz 

  
 

   Pág. 74  PLAN ESTRATÉGICO. RESUMEN 

EJECUTIVO 

Tabla 3.6.  Efectos de las medidas propuestas. Resultados de su simulación 

Nº Actuación Objetivo de la actuación 

1 

Ampliación de la 
embocadura de la obra de 
entrada de la EBAR de San 
Juan de Dios 

 Aprovechar al máximo la capacidad 
de alivio de la EBAR de San Juan de 
Dios para evitar inundaciones en 
esta plaza y calles aledañas (calle 
Nueva). 

2 

Ampliación de la 
capacidad de alivio del 
colector de la avenida de 4 
de Diciembre de 1977 

 Reforzar el alivio de este colector 
en situaciones de emergencia, ante 
un eventual fallo de las EBAR.  

 Mitigar las inundaciones en avda. 4 
de Diciembre de 1977. 

3 Rehabilitación del bypass 
de la EBAR de Mirandilla 

 Minimizar las inundaciones en la 
cuenca de San Juan de Dios. 

4 
Ampliación de la 
capacidad del colector de 
la calle Nueva 

 Minimizar las inundaciones aguas 
arriba de la calle Nueva. 

5 Nueva EBAR Lubet de 
pluviales 

 Reducir el nivel de inundación de la 
galería principal de San Félix para 
facilitar el desagüe a esta galería 
del colector de la calle Corralón de 
los Carros.  

6 Tanque de tormentas en la 
plaza de la Reina 

 Retener los caudales de lluvia 
circulantes por el colector de la 
calle Corralón de los Carros, para 
minimizar su inundación. 

7 

EBAR de la Martona. 
Conexión de la cántara de 
fecales con la de pluviales 
mediante bombeo de 
elevación 

 Evitar la inundación de la planta -1 
(no inundable) de la cántara de 
fecales. 

8 
Nueva EBAR de impulsión 
desde el Pretratamiento a 
la EDAR 

 Aprovechar la máxima capacidad 
de la EDAR Cádiz-San Fernando, 
reduciendo los alivios a la Bahía. 

9 

Alivio forzado de la EBAR 
Pretratamiento a través 
del emisario submarino de 
Cortadura 

 Reducir el volumen vertido a la 
Bahía en este punto, impulsándolos 
océano adentro, al Atlántico. 

10 
Tanque de tormentas 
junto a la nueva EBAR del 
Pretratamiento 

 Eliminar los vertidos a la Bahía en 
este punto. 

3.8.4.3 OTRAS MEDIDAS 

• Por su parte, las 33 medidas restantes se basan en el conocimiento que tiene el personal 

técnico de Aguas de Cádiz del estado actual de la red y de los problemas que se vienen 

produciendo; de hecho, algunas de ellas ya han sido objeto de diferentes estudios técnicos y 

proyectos realizados en los últimos años, en los que se justifica su conveniencia. 
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3.8.5 PLAN DE INVERSIONES 

Como se justifica en el Documento nº 3. Presupuesto de las actuaciones, la valoración económica del 

Plan Director de Infraestructuras de Cádiz asciende a SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (62 628 432 euros) –IVA no incluido-, que 

se distribuyen de la manera que se indica en el cuadro siguiente: 

 

 

3.8.5.1 CRONOGRAMA DE ACTUACIONES. PRIORIZACIÓN 

PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO: 

• Concentrar las actuaciones más relevantes del sistema en los tres primeros años de Plan, es 

decir, el corto plazo que se extiende entre los años 2018 y 2020 del PDIC. 

• Considerar que la totalidad de las nuevas conducciones, la renovación de redes y el mallado 

del conjunto de la red de distribución son de prioridad alta, de tal forma, que las nuevas 

conducciones se ejecutan durante los dos primeros años, mientras que para la construcción 

de las otras dos se necesitan los tres primeros años del corto plazo. 

• La sectorización hidráulica de la red –que requiere previamente el proyecto de sectorización, 

e incluye la construcción de las arquetas y su equipamiento respectivo- se ha calificado de 

prioridad media, por lo que se ejecuta entre los años 2021 y 2023 –a medio plazo- de 

materialización del Plan. 

• Considerar que la actividad de renovación de las conducciones de fibrocemento se produce a 

lo largo de los diez (10) años del periodo del Plan Director. Se ha supuesto una inversión anual 

constante obtenida al dividir el presupuesto total de esta actividad por 10, si bien este periodo 

puede verse ampliado pues depende de la capacidad financiera de ACASA para acometer las 

acciones propuestas. 

 

 

Actuaciones incluidas en el PDIC. Presupuesto 

ACTUACIONES 
Valoración (euro) Valoración sistemas (%) 

Parcial Total Parcial  Total 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  21 228 773  100,00 

Nuevas conducciones 2 296 458  10,82  

Renovación de redes 2 357 859  11,11  

Mallado de la red 1 152 737  5,43  

Sectorización 1 365 888  6,43  

Sustitución de conducciones de fibrocemento y 
reposición de conducciones obsoletas 

14 055 831  66,21  

SISTEMA DE SANEAMIENTO  41 467 640  100,00 

Actuaciones en la red 17 945 573  43,28  

Actuaciones en las EBAR 17 522 067  42,25  

Tanques de tormentas 4 750 000  11,45  

Estudios de la red y de los emisarios submarinos 1 250 000  3,01  

INVERSIÓN TOTAL (euros, sin IVA)  62 696 413   
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PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO: 

• Concentrar las actuaciones más relevantes del sistema en los tres primeros años de Plan, es 

decir, el corto plazo que se extiende entre los años 2018 y 2020 del PDIC. 

• El levantamiento completo de la red de alcantarillado de la zona Extramuros y la inspección 

del estado físico en el que se encuentran los emisarios submarinos se efectúan en el primer 

año del PDIC, dada la imperiosa necesidad de contar con esta información a corto plazo. 

• Las actuaciones en las EBAR, por su importancia y mayor envergadura, también se califican 

de alta prioridad y se ha previsto su ejecución para los tres primeros años del PDIC, es decir, 

también a corto plazo 2028-2020. 

• Las actuaciones en la red se ha previsto que se efectúen a lo largo de todo el periodo del 

PDIC, priorizando las más urgentes, pero teniendo en cuenta que algunas de ellas están 

previstas para cuando se ejecuten las renovaciones de determinadas actuaciones urbanas 

más amplias. Se extienden, por lo tanto entre 2018 y 2027.  

• Con respecto a los dos tanques de tormentas incluidos en el PDIC, se propone el de la Plaza 

de la Reina –para evitar inundaciones en Intramuros-, mientras que el del Pretratamiento se 

relega a prioridad baja, para cuando estén materializadas el resto de las actuaciones, puesto 

que se sitúa al final de línea. 

PARA EL CONJUNTO DEL PLAN DIRECTOR: 

• Con esta programación la mayor inversión se produce en el último año (2027) del PDIC –con 

unos 12 millones de euros al relegar a este año el tanque de tormentas del Pretratamiento y 

parte de las actuaciones en EBAR-, y se obtiene una inversión anual equilibrada en torno a 

una distribución anual media de unos 6 200 millones euros/año. Como se ha indicado, la 

sustitución de las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento se ha supuesto una 

cantidad constante a lo largo de los diez años del PDIC.  

En los gráficos de las páginas siguientes se pueden observar la distribución temporal de las inversiones 

programadas, tanto de su presupuesto en euros, como en su porcentaje parcial y acumulado: 
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Figura 3.3. Cronograma de actuaciones del PD. Distribución anual de las inversiones (euros) 
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Figura 3.4. Cronograma de actuaciones del PD. Distribución anual de las inversiones 
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3.8.6 CONCLUSIONES AL PLAN DIRECTOR 

Si bien tanto en el Plan Estratégico como en el Plan Director de Infraestructuras, se ha establecido un 

plazo de 10 años, el Plan Director debe considerarse como un documento vivo, ya que las 

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua pueden ser acometidas en plazos 

significativamente mayores pues dependen de la disponibilidad de financiación de la empresa para 

abordarlas. 

 

 

 

 

En Cádiz, a 24 de enero de 2018 
El Técnico autor del Plan Estratégico 

 

 

 

Fdo.: Pedro Luis Peñalver Martínez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director de Agua de Everis Ingeniería 

 


