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1. AGUAS
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AGUA EN ALTA
Introducción
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Con una antigüedad de más de medio siglo y un
amplio entramado de instalaciones, redes y relaciones
contractuales, el abastecimiento de agua a la Comarca
del Campo de Gibraltar puede calificarse sin duda como
de gran complejidad.
A dicha calificación hay que añadir obviamente la de
constituir un servicio de vital importancia para los
aproximadamente 250.000 habitantes residentes
(400.000 puntualmente en época de verano).
La complejidad del sistema está materializada
físicamente en tres instalaciones de tratamiento, ETAP
“El Cañuelo”, ETAP “Almoraima”, ETAP “Arenillas” y una de
filtración forzada (Castillo de Castellar).
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• Más de 70 kilómetros de conducción de
abastecimiento en diámetros 800, 900,1.000
y 1.200 mm a los que hay que sumar 30 km.
correspondientes a la conducción para el
abastecimiento de Jimena de la Frontera y Castellar
de la Frontera Pueblo Nuevo con diámetros de 400,
300 y 200 mm.
• Un total de 52 suministros de agua potable
en alta, tanto poblacionales (33) incluido el
abastecimiento a parte de la Costa del Sol,
como industriales (19); abasteciendo a un total
aproximado de más de 90.000 abonados a través
de los distintos Servicios de Agua en Baja de la
Comarca del Campo de Gibraltar a excepción de
Tarifa y a partir de agosto de 2014 abastecimiento
de refuerzo a los Municipios que integran la Costa
del Sol Occidental (Torremolinos, Benalmadena,
Fuengirola, Mijas, Ojén, Marbella, Istán, Benahavís,
Estepona, Casares y Manilva).
• Gestión, explotación y mantenimiento de las
Plantas Potabilizadoras de “El Cañuelo” , “Arenillas”
y “Almoraima”; filtración “Castillo de Castellar” y
demás instalaciones de bombeo, servidumbres de
ocupación y almacenamientos; la explotación de
las conducciones que integran el Sistema General
de Abastecimiento de Agua en Alta; la reparación
de averías en conducciones y elementos
electromecánicos; el proyecto de nuevas
canalizaciones y/o sustituciones y los aspectos
técnicos que sustentan dichas operaciones
son realizadas por el Servicio de Tratamiento y
Distribución de Agua en Alta (STDAA).

Todo este proceso someramente descrito, se acomete en
la Comarca del Campo de Gibraltar a excepción de Tarifa,
mediante la gestión directa mancomunada a través de la
Empresa de Servicios ARCGISA, con la colaboración en
algunos casos, de diversas contrataciones específicas
orientadas fundamentalmente y de forma parcial a
trabajos de reparaciones en redes.
La trascendencia del sistema se pone de manifiesto
en la producción de 100 millones de litros de agua
potable al día que se distribuyen a los distintos usuarios
conectados al sistema general.
Corresponde también al STDAA de ARCGISA, a través
del Laboratorio de la Planta Potabilizadora “El Cañuelo,
el control de la calidad del agua potable que se produce
en las distintas instalaciones de tratamiento, así
como en los puntos de suministro de los sistemas de
distribución en baja gestionados por ARCGISA. Todo ello
en cumplimiento de la legislación vigente (R.D. 140/2003
de 7 de febrero).
Para que el sistema cuente con un alto grado
de aceptación social, requiere sin duda como
características imprescindibles las de fiabilidad y
garantía, tanto de la calidad del agua, como de la
continuidad del suministro.
Otros aspectos notables del proceso se refieren a la
eficacia y economía global del sistema, así como a las
previsiones de futuro y administración de recursos,
referidos estos, tanto al agua captada como a las
inversiones precisas.
Por su importancia intrínseca los dos aspectos más
destacables del sistema actual de abastecimiento de
agua son sin duda los relativos a la calidad del agua y a la
red de distribución.
El origen del agua de abastecimiento a la Comarca
desde los Pantanos de Guadarranque y Charco Redondo,

permite disponer de un agua con un elevado nivel de
calidad.
La puesta en funcionamiento de la ETAP “Arenillas”
(agosto 2014), cuya captación de agua se encuentra
en el Pantano de Guadarranque (proyecto desarrollado
por la Cuenca Mediterránea Andaluza, antigua Agencia
Andaluza del Agua), ha supuesto una solución eficaz
para resolver los problemas de calidad y cantidad de las
aguas de Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y
San Martín del Tesorillo.

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALTA
La problemática actual de la red de distribución, aunque
en teoría simple, ya que se basa en conceptos de
mantenimiento y renovación, entraña en la práctica una
gran dificultad.
La longitud de la red, el tipo de material empleado en
su mayoría (hormigón camisa de chapa), su edad, la
necesidad de un funcionamiento continuo, la incidencia
que causa en los distintos usuarios intervenir en ella, el
requerimiento de grandes inversiones, etc, son factores
que juegan gran importancia en los planteamientos
relativos a su conservación y mejora.

100 MILLONES DE
LITROS DE AGUA
POTABLE SE
DISTRIBUYEN A LOS
DISTINTOS USUARIOS
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El estado de conservación de las tuberías está ligado
fundamentalmente a su edad y en menor medida a
otras circunstancias externas como las producidas por
excavaciones próximas o el tipo de terreno. De forma
bastante aproximada, se puede decir que el 50 % de la
red supera los 30 años de antigüedad. Esta edad media,
que podría considerarse próxima a la mitad de la vida útil
de las tuberías de fundición, es más problemática en las
tuberías de hormigón camisa de chapa y fibrocemento
tanto por su debilidad estructural, en el segundo caso,
como por la naturaleza de las juntas de unión, en ambos
casos, y la baja calidad de las piezas especiales de acero
al carbono utilizadas e intercaladas para la instalación
en red de elementos de maniobra, purga, seguridad,
control, etc.
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Y es precisamente el hormigón armado camisa de chapa
(HACCh) uno de los materiales más habituales en la red,
del orden del 45-50% y con una antigüedad entre los 20
y los 35 años. Estas conducciones, fundamentalmente
en juntas y en piezas especiales adaptadas, son las que
acumulan el mayor número de roturas y deterioro. Por
este motivo son las que necesitan, una mayor atención
de renovación, sustitución y/o duplicación.
En cualquier caso, lo que sí está fuera de duda es que
en base al estado de precariedad de las conducciones
y al ritmo de crecimiento tanto poblacional como
industrial se hacía necesario proceder a la ejecución
de nuevas conducciones alternativas que garantizasen
las demandas impuestas por los usuarios existentes
y futuros. Se adoptó como material más idóneo para
las futuras ampliaciones a introducir en el sistema
general la tubería de acero con recubrimiento interior
y exterior de poliuretano y/o epoxi. Para conducciones
hasta diámetros 400 mm se adoptaran las tuberías
de fundición dúctil y polietileno y hasta diámetro 600
fundición dúctil.
En base a esa necesidad de duplicidad de las
conducciones del sistema general y de sustitución
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de las antiguas conducciones del Sistema de canal
“Guadarranque” cuya vida útil superaba ya los 50
años, con fecha 13_JUL_2015 se iniciaron las obras
promovidas por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
correspondientes a la actuación “Adecuación de las
Conducciones Generales de Suministro al Campo de
Gibraltar. Ramal ETAP “El Cañuelo”- Algeciras. Esta
primera fase del proyecto quedó concluida y puesta en
servicio a principios del año 2017.
La segunda fase del proyecto, ramal ETAP El Cañuelo-La
Línea, fue ejecutada a lo largo de los años 2019-2020 y
puesta en servicio en el mes de noviembre del año 2020.
Con la puesta en servicio de estas nuevas conducciones,
el abastecimiento general ha quedado reforzado de
tal manera que la intervención por mantenimiento y/o
avería en una de ellas no afectaría el abastecimiento
regular al sistema.

Algeciras

123.078 Hab.

Los barrios

23.777 Hab.

Castellar de la Frontera

3.057 Hab.

La Línea de la Concepción

63.630 Hab.

Jimena de la Frontera

6.707 Hab.

San Roque

31.571 Hab.

San Martín del Tesorillo

2.801 Hab.

TOTAL

254.621 Hab.

* Población actualmente abastecida por el STDAA
(Padrón INE a 01/01/20) (no se incluye la población
abastecida a la Costa del Sol Occidental).

OBRAS, MEJORAS Y
REPARACIONES MÁS
SIGNIFICATIVAS DURANTE EL
EJERCICIO 2.020
A continuación, se relacionan las obras y mejoras más
significativas y de mayor relevancia, ejecutadas en el
ejercicio 2.020.
RELACIÓN GENERAL DE MEJORAS EN SISTEMA
GENERAL DE ABASTECIMIENTO.
20 01 Conducción Sistema Arenillas – Jimena.
Rehabilitación de desagüe sobre tubería DN400 FD.
(proximidades río Hozgarganta). 20 01 Conducción
Forzada, ramal Algeciras. Río Palmones. Rectificación
actuador válvula general.
20 02 Conducción Forzada, ramal La Línea.
Rehabilitación desagüe sobre tubería DN1000 mm
HCCh. (Autoportante Corchera).
20 02 Conducción Nueva Forzada, ramal Algeciras.
NUEVA TOMA GUADACORTE. Acondicionamiento para
nueva conexión.
20 03 Conducción Forzada, ramal La Línea.
Rehabilitación toma DN300mm INDORAMA y ejecución
de desagüe.
20 05 Conducción Sistema Arenillas – Jimena.
Ejecución de desagüe sobre tubería DN400 FD. Próx.
Castellar
20 06 Conducción Sistema Arenillas-San Enrique.
Reparación aducción DN400 depósito regulador 10.000
m3.
20 06 Conducción Forzada, ramal La Línea.
Rehabilitación actuador válvula DN1200mm. (Tacón
ETAP Cañuelo).
20 07 Conducción Forzada, ramal La Línea. REMOZADO
GENERAL BOCA DE HOMBRE Y ARQUETA DE
ALOJAMIENTO (Corchera). 20 07 Conducción Forzada,
ramal Algeciras. REHABILITACIÓN CASETA BAJADILLA

ALOJAMIENTO VÁLVULAS GENERALES.
20 07 Conducción Forzada, ramal La Línea. Remozado
de arquetas y sustitución de varias ventosas DN150mm.
20 08 Azud El Prior. Captación de agua. Saneado de
instalaciones.
20 08 Conducción Forzada, ramal La Línea. NUEVA
TOMA INDORAMA. Acondicionamiento para nueva
conexión.

Desbroces. Casetas, cámaras y
servidumbres (Equipo de averíasmantenimiento de redes)
DESBROCES SERVIDUMBRES DE OCUPACIÓN. SISTEMA
GENERAL DE ABASTECIMIENTO.
20 06 Servidumbre Conducc. ramal Algeciras. 1a fase.
20 10-11 Servidumbre Conducc. ramal Algeciras. 2a
fase.
20 08 Desbroce y limpieza azud El Prior.

Campaña de remozados, desbroces
y reformas en instalaciones (equipo
mantenimiento y limpieza instalaciones)
Finalizadas las campañas de limpieza de depósitos
reguladores se procedió al remozado y ejecución de
pequeñas reparaciones en determinadas instalaciones
del Área de Aguas (bombeos, depósitos, cámaras, etc...)
20 06 29 Recinto bombeo El Toril. Desbroce y pintura.
20 07 01 Recinto bombeo El Toril. Desbroce y pintura.
20 07 02 Recinto Depósito San Roque Club. Desbroce.
20 07 03 Recinto Depósito S Roque Club y Toril.
Recogida de broza.
20 07 06 Recinto bombeo Torreguadiaro (Colinas).
Desbroce y pintura.
20 07 07-08-09-10 Depósito S Enrique 1500. Pintado y
remozado.
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20 07 13 Recinto depósito Castillo de Jimena.
Desbroce.
20 07 14 Recinto depósito Castillo Castellar. Desbroce
y pintado.
20 07 15 Recinto bombeo de Castellar. Desbroce y
pintura.
20 07 16 Depósito Torre de Castellar. Pintado.
20 07 17 a 24 Recinto dep. redondo Los Barrios. Pintado
y desbroce.
20 08 04 Depósito redondo Los Barrios. Remozado y
pintado.
20 08 05-06 Depósito Santa Rosa 10000 Los Barrios.
Remozado y pintado.
20 08 07-10 Recinto depósito Santa Rosa Los Barrios
10000. Desbroce.
20 08 11 Recinto antiguo bombeo Sta Rosa. Desbroce y
pintura.
20 08 11-12 Recinto nuevo bombeo Sta Rosa. Desbroce
y pintura.
20 08 13-14 Nuevo bombeo Sta Rosa. Pintura.
20 08 17 y 18 Depósito de Palmones. Pintado.
20 09 02 Recinto depósito ZAL Cañuelo. Desbroce.
20 09 15 y 16 Recinto depósito San Roque Club.
Desbroce.
20 09 17 ETAP Nateruela. Limpieza de filtros
20 09 18 Recinto depósito San Roque Club. Desbroce.
20 09 21-22 Depósito San Roque Club. Pintado
20 09 y 10 Remozado general ETAP Nateruela.

Reparaciones de tuberías
(conducciones del sistema general
de abastecimiento). Averías (más
significativas)
CONDUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN.
20 01 Presencia de fuga en las proximidades toma
Diana (San Roque).

ARCGISA | MEMORIA DE GESTIÓN 2020

CONDUCCIÓN Dn1000 FORZADA, RAMAL LA LINEA.
Plan Charco Redondo.
20 01 Reparación averías en autoportante,
proximidades EDAR San Roque y desagüe la Corchera.
20 02 Reparación averías en proximidades desguace
Miguel + autoportante las Rosas + proximidad
manómetro CEPSA.
20 03 Reparación avería en Cortijo El Lobo. Cerro las
antenas.
20 04 Reparación avería en autoportante Madre Vieja.
20 05 Reparación avería frente antiguo bombeo
Miraflores (San Roque).
20 06 Reparación averías en proximidades depósito La
Línea + autoportante arroyo Alegría.
20 10 Reparación averías (2) en acuartelamiento
Buenavista (DN800 mm). Meseta militares.
20 10 Reparación avería en boca de hombre (BH13).
20 12 Reparación avería proximidades camino militar.

Reparación provisional.
20 10 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Sustitución tubería de Ac por PE en paso
carretera CA-440 acceso a Los Barrios.
CONDUCCIÓN SISTEMA S ENRIQUE-COSTA DEL SOL.
20 02 Reparación de averías (4) en tubería DN800 HCCh.
Urb Playa Guadiaro (2 uds) + Urb san Diego (2 uds).
20 02 Reparación de avería en tubería DN800 HCCh.
Urb San Diego.
CONDUCCIÓN SISTEMA PRIOR-LOS BARRIOS.
20 04 Sistema temporalmente fuera de servicio.
Activación urgente + reparación de avería existente
DN300 PE. (Oficina Turismo).
20 05 Reparación avería frente bombeo Santa Rosa.

CONDUCCIÓN FORZADA SISTEMA ARENILLAS-JIMENA.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA
DEPÓSITOS REGULADORES 2.020.
Cumplimiento R.D 140/2013
En cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo
de Autocontrol y Gestión de Agua en Alta aprobado
por la autoridad sanitaria competente, se adjunta a
continuación el plan y fechas en las que se ha procedido
a la limpieza de los Depósitos reguladores de las
poblaciones que gestiona ARCGISA.
Una vez realizada la limpieza interior de depósitos,
se emite la correspondiente ACTA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN, aprobada por el organismo competente
en materia de Sanidad.
Paralelamente a la limpieza interior de depósitos se
realizaron trabajos de desbroce y pintado de aquellas
instalaciones más deterioradas.

20 05 Reparación averías conducción FD Dn400 mm en
finca TANYA + FINCA Berruguilla.
CONDUCCIÓN ADUCCIÓN LOS BARRIOS DN400 FD.
20 01 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Sustitución tramo de toma conexión a
Sistema General.
20 01 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Sustitución sección de obras tramo de FC
por fundición.Proximidades F.C.
20 10 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Frente CAMPANARIO.
20 08 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Huerto Antonio.
20 08 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Proximidades bombeo Los Barrios.
20 10 Reparación avería tubería aducción Los Barrios
Dn400 FC. Paso carretera acceso a Los Barrios.

FECHA INICIO
1a fase

FECHA
TERMINACIÓN
1a fase

03/06/2020

30/06/2020

FECHA INICIO
2a fase

FECHA
TERMINACIÓN
2a fase

03/11/2020

29/12/2020

DIAS HÁBILES
Nº DE
EMPLEADOS TRABAJADORES
21

58

DÍAS TOTALES
EMPLEADOS

85

4

DIAS HÁBILES
Nº DE
EMPLEADOS TRABAJADORES
37

DÍAS HÁBILES
EMPLEADOS

4
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DEPÓSITOS/INSTALACIONES

Fecha de limpieza (1)

Fecha de limpieza (2)

DEPÓSITO DE PALMONES

04/06/2020

09/06/2020

ALJIBE BOMBEO CASTELLAR

05/06/2020

DEPÓSITO LA PÓLVORA

10/06/2020

16/06/2020

DEPÓSITO GUADACORTE

11/06/2020

17/06/2020

DEPÓSITO SAN PABLO

12/06/2020

DEPÓSITO S ENRIQUE 10000

18 y 19/06/2020

25 y 26/06/2020

DEPÓSITO ALMORAIMA

23/06/2020

30/06/2020

DEPÓSITO TORREGUADIARO

24/06/2020

26/06/2020

03 y 05/11/2020

10/11/2020

DEPÓSITO SEPES

14
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ALJIBE BOMBEO GUADALQUITÓN

04/11/2020

DEPÓSITO CAÑADA GUADIARO

05/11/2020

11/11/2020

DEPÓSITO SAN JORGE GUADIARO

05/11/2020

11/11/2020

DEPÓSITO S ENRIQUE 1500 antig

17/11/2020

27/11/2020

18-20-25/11/2020

02/12/2020

DEPÓSITO CASTILLO CASTELLAR

23/11/2020

24/11/2020

DEPÓSITO SAN ROQUE CLUB

24/11/2020

11/12/2020

DEPÓSITO S.M. TESORILLO

26/11/2020

DEPÓSITO GUADALQUITÓN

15/12/2020

DEPÓSITO DE CASTELLAR (GRAL)

01/12/2020

DEPÓSITO CASTILLO DE JIMENA

09/12/2020

10/12/2020

03-04/12/2020

21-22-23/12/2020

DEPÓSITO S ROQUE CASCO

DEPÓSITO STA. ROSA NUEVO LOS BARRIOS (10000)
ALJIBE‐ ESTAC BOMBEO LB (Nuevo y antiguo)

11/12/2020

DEPÓSITO REDONDO LOS BARRIOS

14/01/2021

* Relación de depósitos e nstalaciones y fecha de limpieza.

18/12/2020

DESBROCES Y REMOZADO INCLUIDOS EN LA CAMPAÑA
DE LIMPIEZA DE DEPÓSITOS.
Paralelamente a la campaña de limpieza de depósitos
reguladores se procedió, cuando el tiempo lo permitió, al
desbroce perimetral de las instalaciones y remozado de
determinados elementos estructurales y/o metálicos.
20 06 05 Aljibe-bombeo Almoraima. Desbroce
perimetral.
20 06 08 Depósito La Cañada Guadiaro. Desbroce
perimetral y pintado.
20 06 08 Dep San Jorge. Desbroce perimetral.
20 06 08 Depósito Torreguadiaro. Desbroce perimetral.
20 06 09_15 y 22 Depósitos San Roque. Desbroce
perimetral.
20 06 10 Depósito La Pólvora. Desbroce perimetral.
20 06 29 Bombeo San Roque Toril. Desbr. perimetral.
20 07 01 Bombeo San Roque Toril. Desbroce perimetral.
20 11 06 y 09 Depósito San Enrique 10000. Desbroce
perimetral.
20 07 01 AZUD El Prior. Desbroce perimetral.
20 07 02 San Roque Club. Desbroce perimetral.
20 07 03 S Roque Club y El Toril_Recogida de broza.
20 07 06 Bombeo Torreguadiaro (Colinas) . Desbroce
perimetral.
20 07 13 Depósito Castillo de Jimena. Desbr. perimetral.
20 07 15 Bombeo Castellar. Desbroce perimetral.
20 07 17 Depósito redondo Los Barrios. Desbroce
perimetral.
20 08 07 Depósito Santa Rosa 10000. Desbroce
perimetral.
20 08 11 Antiguo bombeo Sta Rosa_Los Barrios.
Desbroce perimetral.
20 08 12 Nuevo bombeo Sta Rosa_ Los Barrios.
Desbroce perimetral.
20 09 02 Depósito ZAL_El Cañuelo. Desbroce
perimetral.
20 09 16 Depósito San Roque Club. Desbroce
perimetral.

20 09 18 Depósito San Roque Club. Desbroce
perimetral.
20 09 y 10 Tabajos de remozado general en ETAP La
Nateruela.
20 11 11 Depósito SEPES. Desbroce perimetral.
20 11 12 Depósito SEPES. Desbroce perimetral.
20 11 13 Depósito San Roque. Desbroce perimetral.
20 11 16 Bombeo San Roque-Toril. Desbroce perimetral.
20 11 30 Bombeo Los Barrios. Desbroce perimetral.
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
• Limpieza de máquinas y herramientas.
• Pequeñas reparaciones de máquinas.
• Mantenimiento y limpieza de vehículos.
RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA
• Recorrido diario de redes (inspección de instalaciones
singulares).
• Desbroce y limpieza de desagües.
• Reparaciones, limpieza y pintado de cámaras y
arquetas de registro.
• Inspección y toma de lecturas contadores de usuarios.
• Saneado y pintado de accesorios complementarios de
redes (válvulas, ventosas, etc.).
• Medición de C.R.L.
• Comprobación de nivel de depósitos generales (La
Línea, Algeciras).
• Comprobación funcionamiento equipos de cloración.
• Maniobras de regulación (accionamiento válvulas
generales).
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AGUA DISTRIBUIDA Y CONSUMOS
AÑO 2020

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES 20

% TOTAL

TOTALES 19

DIFERENCIA

EMALGESA - ALGECIRAS

603.100

579.000

583.300

603.400

550.600

759.800

856.400

985.700

941.300

869.900

862.500

697.900

8.892.900

25,35%

8.482.900

410.000

E.G.A.Linenses - LA LÍNEA

524.100

491.400

447.900

436.600

458.500

572.500

572.700

648.800

616.800

564.400

544.900

451.400

6.330.000

18,04%

6.099.800

230.200

E.G.A.Linenses - STA MARGARITA

24.580

25.060

30.530

46.160

33.650

56.980

90.420

89.780

83.270

49.170

47.380

61.190

638.170

1,82%

869.210

-231.040

AQUALIA- ALCAIDESA

2.090

2.260

2.030

2.490

2.600

4.840

6.280

5.730

4.520

3.680

4.740

2.580

43.840

0,12%

127.230

-83.390

ARCGISA SAN ROQUE

252.170

207.182

287.015

255.037

295.796

434.451

539.349

604.458

462.036

470.896

335.091

225.523

4.369.004

12,45%

4.576.423

-207.419

ARCGISA ZN S Roque (Sist Arenillas)

70.667

50.121

0

0

0

41.621

378.592

392.477

405.181

307.968

15.190

0

1.661.817

4,74%

1.965.403

-303.586

SAN ENRIQUE DE GUADIARO

10.856

8.155

4.164

18.860

19.794

19.442

15.170

2.567

99.008

TORREGUADIARO

16.033

12.403

5.227

28.510

31.069

31.937

20.744

3.228

149.151

SAN MARTIN DEL TESORILLO

24.600

16.207

7.791

32.536

34.929

30.348

27.115

4.139

177.665

GUADIARO

1.640

1.640

3.720

17.278

16.535

18.011

4.302

0

63.126

SOTOGRANDE

17.538

12.404

19.068

73.991

132.235

242.123

100.094

5.256

602.709
0,60%

236.531

-27.127

SOTOGRANDE NUEVO
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POBLACIONES

0

0

1.651

207.417

157.915

63.320

140.543

0

ARCGISA JIMENA (Sist Arenillas)

46.327

29.078

9.089

41.846

43.290

39.774

0

0

0

0

0

JIMENA DE LA FRONTERA

34.436

20.858

6.366

28.617

30.697

29.271

0

0

0

0

0

150.245

SAN PABLO DEL BUCEITE

9.401

6.531

2.147

10.562

9.341

7.550

0

0

0

0

0

45.532

SAMBANA

2.490

1.689

576

2.667

3.252

2.953

0

0

0

0

0

ARCGISA LOS BARRIOS

204.294

198.344

196.584

191.650

210.739

243.027

264.426

277.473

253.054

223.174

209.680

165.541

2.637.986

7,52%

2.809.667

-171.681

ARCGISA CASTELLAR

16.505

13.614

14.163

16.089

15.851

20.470

19.960

20.112

20.232

17.480

15.540

11.651

201.667

0,57%

203.904

-2.237

ACOSOL (Sist Arenillas)

570.846
0

209.404

17

13.627

266.248

109.841

35.756

42.082

244.936

171.064

34.526

223

285

296

0

646

905.903

2,58%

933.804

-27.901

TOTAL POBLACIONES

2.010.081

1.705.900

1.606.367

1.635.354

1.855.962

2.344.527

2.762.653

3.024.753

2.786.678

2.506.964

2.035.021

1.616.431

25.890.691

73,79%

26.304.872

-414.181

TOTAL POBLACIONES SIN ACOSOL

1.743.833

1.596.059

1.570.611

1.593.272

1.611.026

2.173.463

2.728.127

3.024.530

2.786.393

2.506.668

2.035.021

1.615.785

24.984.788

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES 20

% TOTAL

TOTALES 19

DIFERENCIA

335

490

445

673

1.105

1.657

1.092

1.269

954

233

385

8.638

0,02%

0

8.638

29.930

0

1.870

0

0

400

0

0

0

0

1.400

48.260

0,14%

0

48.260

INDUSTRIAS
GUADACORTE CENTER
ACERINOX

14.660

EON GENERACIÓN - LOS BARRIOS

2.720

1.360

1.700

790

900

3.150

7.320

3.670

2.370

4.880

6.960

1.270

37.090

0,11%

213.320

-176.230

EON GENERACIÓN - SAN ROQUE

9.900

12.230

15.910

15.802

11.160

20.770

21.250

20.430

22.800

15.480

9.000

19.550

194.282

0,55%

182.640

11.642

INDORAMA(ANTIGUA INTERQUISA)

384.969

384.350

344.407

356.230

335.620

309.900

369.590

393.840

395.470

377.390

352.970

308.870

4.313.606

12,29%

4.274.234

39.372

REFINERIA

334.700

320.830

309.090

344.570

399.570

419.950

441.600

422.100

451.900

453.380

374.840

276.340

4.548.870

12,96%

5.635.943

-1.087.073

165

267

238

177

186

218

418

533

556

571

0

217

3.546

0,01%

4.927

-1.381

DRACE INFRAESTRUCTURAS S.A.
CEPSA BIOENERGIA S.R (Ant.ABENER)
CEPSA BIOENERGIA S.R

10

10

0

10

0

50

190

180

110

80

20

10

670

0,00%

620

50

11.490

2.990

160

30

380

470

1.010

2.940

5.610

5.580

5.900

940

37.500

0,11%

130.740

-93.240

REWE 32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

NETCO Investment (ST Mo POLO CLUB)

68

133

237

224

256

231

846

1.041

440

182

70

0

3.728

0,01%

2.507

1.221

758,682

752.435

672.232

720.148

748.745

755.844

844.281

845.826

880.525

858.497

749.993

608.982

9.196.190

26,21%

10.444.931

-1.248.741

2.768.763

2.458.335

2.278.599

2.355.502

2.604.707

3.100.371

3.606.934

3.870.579

3.667.203

3.365.461

2.785.014

2.225.413

35.086.881

36.749.803

-1.662.922

TOTAL INDUSTRIAS
TOTAL

0
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Análisis al volumen de agua distribuida:
Año 2.020
Con respecto al año 2.019 se ha registrado un descenso
general de -1.662.922 m3 en el volumen de agua
distribuida, lo que representa una caída porcentual del
– 4,52%.
A partir del mes de abril/2020 y como consecuencia de
la pandemia provocada por el coronavirus se observa un
descenso generalizado en los suministros a los distintos
usuarios, afectando fundamentalmente al sector
industrial pesado (-1.248.741 m3) y en menor medida al
consumo poblacional (- 414.181m3).
• DESCENSO en el volumen de agua aportada (se hace
referencia a los usos y consumos más significativos):
18

Este descenso se reparte de la siguiente manera:
1. Descenso en el volumen de agua industrial
suministrada a REFINERÍA empresas dependientes.
-1.087.073 m3
2. Descenso en el volumen de agua industrial
suministrada a EON Los Barrios.
-176.230 m3
3. Descenso en el volumen de agua industrial
suministrada a CEPSA BIOENERGÍA
-93.240 m3
4. Descenso en el volumen de agua industrial
suministrada a resto de industrias.
-40.753 m3

INCREMENTO en el volumen de agua aportada.(se hace
referencia a los usos y consumos más significativos):
Este incremento se registra fundamentalmente en el
agua poblacional suministrada a Algeciras y La Línea:
1. Incremento en el volumen aportado para uso
POBLACIONAL a ALGECIRAS.

M3 CAPTADOS TOTALES

35.912.877

M3 FACTURADOS TOTALES

35.086.881

A.N.C

2,30%

RENDIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA

97,70%

410.108 m3
2. Incremento en el volumen aportado uso
POBLACIONAL a LA LÍNEA.

Sistema ETAP “El Cañuelo”
230.200 m3

Obtención del rendimiento y agua no
controlada (a.N.C). 2020
Para establecer cuál es el destino del agua suministrada
a través del Sistema de Distribución de Agua en Alta, es
necesario señalar que una parte se utiliza en los puntos
de consumo, midiéndose el volumen consumido a
través de equipos de medida, otra parte se consume en
el proceso de potabilización en ETAP ́s (purgas diarias,
limpieza de filtros y limpieza de decantadores), otra
para el mantenimiento propio de la ETAP y servicios
higiénicos, mientras que para el resto no se controla su
destino (A.N.C. Agua No Controlada).
Como agua captada entendemos el agua aportada por
la Cuenca Mediterránea Andaluza (antigua Agencia
Andaluza del Agua) y tratada en las ETAP del Servicio
y las aguas propias del azud El Prior (Los Barrios) y
captación de pozo de Majarambú.
La tabla que se adjunta recoge estos valores para el año
2020.

M3 CAPTADOS SISTEMA “CAÑUELO”

32.849.282

M3 FACTURADOS SISTEMA “CAÑUELO”

32.108.090

A.N.C

2,26%

RENDIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA
“CAÑUELO”

97,74%

Sistema ETAP “Arenillas”
En el año 2020, vía Sistema ETAP Arenillas, desde el mes de enero hasta finales de octubre se abastecieron los sistemas
norte de San Roque y Jimena de la Frontera.

19
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AGUA EN BAJA
ABASTECIMIENTO
El volumen de agua aportada a la red en los municipios
de San Roque, Jimena, Tesorillo, Castellar y Los Barrios,
durante el ejercicio de 2020 ha sido de 9.651.044
m3. En comparación con el año 2.019 representa una
disminución del 6,65 %. Respecto al año 2018 el 2019
registró un aumento notable, el 17,03%.
La disminución del volumen de agua aportada total
se debe al impacto que han tenido las medidas para
prevención de la pandemia causada por el COVID19. Han
disminuido las aportaciones a las poblaciones, pero las
medidas han afectado especialmente al suministro de
tipo industrial.
20

La facturación a los grandes consumidores no sólo

MEJORAS DE RELEVANCIA EN EL SERVICIO. AÑO 2.020
• Proyecto “Adecuación de las Conducciones Generales de Suministro al Campo de Gibraltar. Ramal ETAP El Cañuelo
– La Línea de la Concepción”.
Entre los días 10 y 12 de noviembre de 2020 se procedió a la puesta en servicio de la nueva conducción ramal CañueloLa Línea y anulación del antiguo sistema de canal Plan Guadarranque desde la ETAP “El Cañuelo” hasta la estación de
bombeo El Toril.
• Protocolos de autocontrol:
Actualización del protocolo de autocontrol para el año 2.020.

se ha visto afectada por la pandemia, también la
escasez de recursos por falta de precipitaciones
ha sido determinante en los resultados anuales. Así
decrecen los m3 facturados en todos los municipios
(-399.206 m3). Los grandes consumidores presentan
decrecimientos mayores que el resto de las poblaciones.
Así, el suministro a Sotogrande arroja cifras similares al
año 2019 (-6.863 m3), a Asahi Kanko decrece en 193.198
m3, a Alcaidesa también decrece en 76.588 m3, todo ello
hace un total de -262.923 m3.
Los datos registrados en el año 2020 muestran una
estabilidad de los rendimientos alcanzados en el
suministro a poblaciones.
En el gráfico siguiente puede observarse la evolución
de los m3 aportados y facturados. Se representa el
suministro a Los Barrios de forma separada. Desde
el año 2008 en adelante se incluyen las aportaciones
extraordinarias a Sotogrande, a partir de 2011 pasan a
ser ordinarias.
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El cuadro siguiente contiene el detalle de las aportaciones a cada municipio, con indicación de los volúmenes que
proceden del servicio en alta, de captaciones locales propias o de Aguas del Valle del Guadiaro (Sotogrande).

PROCEDENCIA
DESTINO
SAN ROQUE CASCO

SOTOGRANDE

POZOS
ROMERAL

AGUAS PROPIAS

TOTAL

1.015.168

1.015.168

2.900.386

2.900.386

CAMPAMENTO, PUENTE Y
CARTEIA

648.021

648.021

ESTACIÓN, TARAGUILLA Y ENSENADA

702.442

702.442

ZONA GUADALQUITON

GUADIARO
SAN ENRIQUE Y TORREGUADIARO

TOTAL SAN ROQUE
CASTELLAR
22

MANCOMUNIDAD

CASTILLO

TOTAL CASTELLAR

80.311

100.740

181.051

401.730
5.748.058

401.730
100.740

5.748.058

186.150

186.150

15.517

15.517

201.667

201.667

JIMENA CASCO HIST.

0

ESTACION

0

TOTAL JIMENA CASCO

0

505.288

SAN PABLO

0

86.904

60.135

147.039

TOTAL JIMENA

0

592.192

60.135

652.327

505.288

S M TESORILLO

310.266

310.266

TOTAL S M TESORILLO

310.266

310.266

TOTAL SR, J, C y SM

6.259.991

LOS BARRIOS CASCO

1.251.270

100.740

592.192

60.135

7.013.058

395.390

1.646.660

GUADACORTE

701.570

701.570

PALMONES

272.140

272.140

17.616

17.616

P.JIMEA

TOTAL LOS BARRIOS
TOTAL GENERAL

2.242.596
8.502.587

100.740

592.192

395.390
455.525

2.637.986
9.651.044

El volumen contemplado en la zona de Guadalquiton
no contiene las aguas procedentes de la red de alta
destinadas a San Enrique, Torreguadiaro, Guadiaro y
Tesorillo, pero incluye las suministradas a Sotogrande
a través de la estación de bombeo del Toril. Durante
gran parte del año la zona norte de San Roque, Jimena y
Tesorillo se abastece desde la nueva ETAP de Arenillas,
lo que, sin duda, es una mejora de la calidad de las aguas
aportadas a estos municipios y una mayor garantía de
suministro a la zona. También supone un aumento de
los caudales disponibles, que pueden ser destinados
a garantizar el suministro de Sotogrande o derivados
a la Costa del Sol. Jimena, también recibe aguas del
pozo del Romeral (505.288 m3 y 86.904 m3). Las aguas
propias del pozo de San Enrique siguen fuera de servicio
para el consumo doméstico por exceso de manganeso.
En el año 2020 el volumen de agua aportada en baja,

POBLACIÓN

excluido Los Barrios, ha sido 7.013.058 m3, lo que es
una disminución del 6,85 % respecto al año anterior.
La facturación disminuye en todos los núcleos y
poblaciones, excepto en San Roque y Estación
Taraguilla que presenta cifras prácticamente iguales al
año anterior.
En el cuadro siguiente se presenta la evolución de
los m3 facturados en los municipios de San Roque,
Jimena, Castellar, Tesorillo y Los Barrios, este último
se incluye en el año 2009 por primera vez y figura en
todos los posteriores. El suministro a Sotogrande pasa
a ser ordinario a partir de 2011 por lo que en los años
posteriores se presenta en línea independiente.
El cuadro siguiente presenta los m3 facturados en
cada municipio en el año 2020, en el año anterior y la
diferencia entre ambos expresada en porcentaje.

AÑO 2020

AÑO 2019

% S/AÑO ANT.

San Roque Casco y Guadalquitón

1.710.71 4

2.002.60 5

-14,58

Estación/ Taraguillas/ Ensenada

445.575

434.317

2,59

Sotogrande

1.811.72 1

1.804.85 8

0,38

Campamento/ Puente/ Guadarranque

395.174

414.173

-4,59

Guadiaro

133.769

133.022

0,56

San Enrique/ Torreguadiaro

259.970

270.673

-3,95

4.756.92 3

5.059.64 8

-5,98

Jimena y Estación

339.952

355.868

-4,47

San Pablo

103.149

112.547

-8,35

TOTAL JIMENA

443.101

468.415

-5,40

SAN MARTIN

220.581

222.941

-1,06

Castellar

165.078

166.044

-0,58

Castillo

13.973

16.018

-12,77

TOTAL CASTELLAR

179.051

182.062

-1,65

5.599.656

5.933.066

-5,62

TOTAL SAN ROQUE

TOTAL

23

ARCGISA | MEMORIA DE GESTIÓN 2020

POBLACIÓN

ARCGISA | MEMORIA DE GESTIÓN 2020

AÑO 2020

AÑO 2019

% S/AÑO ANT.

San Roque Casco y Guadalquitón

1.710.714

2.002.60 5

-14,58

Estación/ Taraguillas/ Ensenada

445.575

434.317

Sotogrande

1.811.72 1

Campamento/ Puente/ Guadarranque

POBLACION

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,59

SAN ROQUE

42,28

36,8

35,44

28,5

27

22,68

22,15

27,2

30,74

29,91

27,49

1.804.85 8

0,38

JIMENA

34,39

36,53

36,01

34,9

35,88

36,45

35,87

32,93

34,37

37,33

35,39

395.174

414.173

-4,59

1.040.195

1.048.901

-0,83

Guadacorte - Cortijillos

383.837

427.987

-10,32

12,86

15,22

8,21

16,72

18,53

25,32

24,8

26,79

29,07

34,35

21,46

Palmones – Polígono I

192.884

206.534

-6,61

4.311

3.601

19,72

CONJUNTO
SIN L.B.

29,8

28,7

26,44

22,93

28,35

31,36

31,57

31,15

TOTAL LOS BARRIOS

1.621.227

1.687.023

-3,90

TOTAL

7.220.883

7.620.089

-5,24

LOS BARRIOS

57,58

54,61

52,54

43,34

Los Barrios Casco

Pasada Jimena

24

En números totales, la aportación de agua a la red ha
disminuido en un 6,65%, mientras que la facturación lo
hace en un 5,24%. El consumo global ha disminuido y
el rendimiento de la red, valorando el total de aguas no
registradas incluidas pérdidas, presenta un aumento del
1,11% en números globales. Atendiendo a los volúmenes
aportados y facturados en este año y el anterior, la
valoración por el concepto de aguas no registradas
incluidas pérdidas, pasa a ser el 25,18% en lugar del
26,29%.
Como ya hemos comentado el aumento global del
rendimiento de las redes es de 1,11%. En los municipios
abastecidos por ARCGISA, se dan circunstancias
diferentes en el resultado de los rendimientos, así en Los
Barrios casco se ha producido una subida significativa
del rendimiento debido a una reducción del número
de averías. De otra parte, se han registrado ligeras

disminuciones de los rendimientos en algunas barriadas
de San Roque.
El cuadro siguiente refleja la evolución de las pérdidas
anuales globales y de cada municipio. En base a lo
anterior y a los datos de este cuadro podemos ver que los
resultados de año 2020 son satisfactorios, las pérdidas
se han reducido en el conjunto de San Roque, Jimena,
S.M. Tesorillo y Castellar. También en Los Barrios.

TESORILLO
CASTELLAR

CONJUNTO
TOTAL
25

POBLACION

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SAN ROQUE

30,28

17,76

15,39

21,09

22,72

14,8

20,89

21,25

20,80

20,21

18,67

JIMENA

33,27

31,43

39,25

36,92

35,57

35,85

32,57

32,6

35,68

31,92

32,07

24,58

28,91

TESORILLO
CASTELLAR

12,61

10,63

7,39

10,69

6,85

10,24

11,61

6,86

10,71

11,21

CONJUNTO
SIN L.B.

30,34 20,36

21,24

23,58

22,72

17,79

22,34

22,71

22,73

21,2

20,15

40,62

37,07

39,09

35,57

41,62

39,93

39,07

35,23

39,96

38,54

34,94 27,50

26,51

28,83

27,87 24,94 27,54

27,54 26,26 26,29

25,18

LOS BARRIOS 42,49

CONJUNTO
TOTAL

10,9
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En el apartado de este informe correspondiente a indicadores puede verse detalladamente cada uno de los resultados
presentados en el cuadro anterior para este año.
En el año 2020 la población de los municipios atendidos por ARCGISA ha aumentado en 735 habitantes, lo que
corresponde a un 0,57% sobre la registrada en 2019, un porcentaje muy pequeño. El cuadro siguiente presenta el
número total de abonados en cada municipio en 2020 y en los años anteriores. La variación entre los registrados este
año y el anterior es una disminución de 1.681, el 2,86%.

POBLACION
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RED ADUCCIÓN
Y
DISTRIBUCIÓN

ACOMETIDA

CONTADORES

OTROS

TOTALES

SAN ROQUE

31

100

514

430

1.075

ESTAC/TARAGU

25

53

289

192

559

CAMP/PTE/GDRQ

9

52

155

178

394

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GUADIARO

7

30

144

85

266

SAN ROQUE

11.507

11.539

11.658

11.647

11.758

12.029

12.116

12.142

11.941

12.152

S.ENR/TORREG

13

40

116

86

255

JIMENA

4.941

4.966

4.896

4.884

4.898

4.910

4.911

4.919

4.858

3.724

TOTALES

85

275

1.218

971

2.549

CASTELLAR

1.332

1.335

1.322

1.321

1.321

1.320

1.321

1.333

1.313

1.317

JIMENA/ESTACIÓN

82

214

201

49

546

SAN PABLO

TOTAL

17.780

17.840

17.876

17.852

17.977

18.259

18.348

18.394

18.112

17.193

25

47

16

16

104

SAN MARTIN T

19

55

75

60

209

LOS BARRIOS

10.722

10.719

10.720

10.761

10.804

10.849

10.858

10.833

10.686

10.841

126

316

292

125

859

TOTAL

28.502 28.559 28.596

28.613

28.781

29.108

29.206 29.227 28.798 28.034

CASTELLAR

19

30

88

49

186

CASTILLO

5

5

2

2

14

TOTALES

24

35

90

51

200

TOTAL PARCIAL

235

626

1.600

1.147

3.608

LOS BARRIOS

75

73

897

441

1.486

GUADACORTE

4

23

133

59

219

PALMONES

9

22

181

75

287

TOTALES

88

118

1.211

575

1.992

TOTAL GENERAL

323

744

2.811

1.722

5.600

LA LÍNEA

29.614

30.861

29.944

TOTAL

58.841

59.659

57.978

ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO
El cuadro siguiente recoge las actuaciones o incidencias registradas en las redes de abastecimiento en el año 2020, se
presentan agrupadas por municipios.
Respecto al año anterior, las actuaciones en la red disminuyeron un 16,59%. La causa principal de esta disminución
es que el ritmo de cambio de contadores registra un descenso de 1.538 uds., lo que supone un cambio de tendencia
respecto a los años anteriores. El número de actuaciones en acometidas aumenta en 528 uds.

TOTALES
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CUADRO DE CONTADORES
La situación de pandemia generada por COVID19 vivida
en el año 2020 ha dado lugar a restricciones de movilidad
y disponibilidad de personal. Esto ha imposibilitado
continuar la campaña iniciada en años anteriores de
cambio intensivo de contadores. A pesar de ello se
ha alcanzado una cifra de 1.956 unidades cambiadas,
algo inferior pero similares a las del año 2019, y se han
atendido 249 averías. En los próximos años está previsto
seguir aumentando estas cifras hasta conseguir el
objetivo de alcanzar los 3.600 cambios anuales, para lo
cual se ha dispuesto un contrato de suministro estable
de contadores, se estudia la posibilidad de exteriorizar
parcialmente el cambio de contadores. El porcentaje de
averías en contadores registrado este año es el 0,87%,
cifra ligeramente superior a la del año anterior.
28

SANEAMIENTO
El número de actuaciones en 2020 decrece un 9,72%
respecto a las realizadas en 2019.
Al igual que en años anteriores la actividad de roturas
y desatasco de redes es en la que se realizan más
intervenciones, en este año 2020 alcanza el 41,58% de
ellas. El segundo lugar lo ocupa la reposición de tapas
y rejillas.
En total, se realizaron 10.674 actuaciones de limpieza
en sumideros a lo largo de 2020 en los municipios de
San Roque, Jimena, Castellar y Los Barrios, empleando
un total de 224 días hábiles. Estas cifras indican un
aumento del número de sumideros limpiados (2,76%).
En el año 2020 se han registrado un total de 1.466
actuaciones, superan a las realizadas en el año anterior
un 6,54%. El total de horas ha sido 4.295,5, presenta una
pequeña reducción del 3,53% respecto a 2019. Al igual
que en el resto de los municipios, ARCGISA, organiza y
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registra estas operaciones mediante partes de trabajo
diarios. Las actuaciones en roturas y atascos en redes
suponen la actividad principal ya que también en Los
Barrios es la que ocupa más tiempo de actuación.

CONTROL DE PUNTOS DE VERTIDO
Desde este servicio, gestionamos los puntos de vertido
que evacuan las aguas limpias de lluvias y vertidos
accidentales de aguas residuales al medio procedentes
de las redes de saneamiento. Además de las relaciones
con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el
Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil.
Durante este año se han realizado informes técnicos
relativos a los siguientes incidentes.
En Campamento (San Roque):
- Seguimiento de la Autorización de Vertidos AV
CA/06/00.
En Guadarranque (San Roque):
- Requerimiento de información sobre la entrada
en funcionamiento en el entorno de la playa de
Guadarranque.
En Taraguilla (San Roque).
- Requerimiento de información sobre vertido accidental
procedente de la EBAR Rotonda de Taraguilla.
En Torreguadiaro (San Roque).
- Requerimiento de información sobre
procedente de la EBAR Torreguadiaro.

vertido

La Línea de la Concepción:
- Actuaciones previas-solicitud vertido de aguas
residuales en la zona de la playa de Poniente.
- Informe sobre Autorización de vertidos de referencia
AV-CA 03/99, correspondiente a la EDAR y Aliviaderos
de la red de saneamiento municipal de La Línea de la
Concepción.

- Rotura colector impulsión DN600 de la Estación de
Bombeo Pavía en la playa de Sobrevela.
En Los Barrios:
- Denuncia EPRONA referente a vertido de carácter
blanquecino en la salida del Marco en el Arroyo
Guadacorte del Parque Empresarial y Tecnológico “Las
Marismas del Palmones”.
- Requerimiento judicial por denuncia de AGADEN
sobre vertido en colector de pluviales en La Dehesa de
Guadacorte.
En Castellar de la Frontera:
- Acta de Inspección de la Dirección General de la
guardia Civil referente al tratamiento de lodos de la
ETAP Arenillas.
En relación al Control de los Puntos de Vertido, indicar
que se ha elaborado un inventario de todos los puntos de
vertido existentes en los municipios de Los Barrios, San
Roque, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera,
San Martín del Tesorillo y La línea de la Concepción.
Durante el año 2020 se han realizado las inspecciones
de los puntos de vertidos hasta ahora inventariados
con la periodicidad establecida previamente en el
Procedimiento de Inspección y Control de Puntos de
Vertidos Inventariados procedentes de las Redes de
Saneamiento Gestionada por ARCGISA. Los técnicos de
explotación de las distintas zonas aportan los informes
de los controles realizados.

INSTALACIONES ELECTRÍCAS,
ELECTROMECÁNICAS Y
AUTOMATISMOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
El trabajo desarrollado consiste en:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de telecontrol y cloración ubicados en los depósitos
y bombeos gestionados por el Área de aguas en los
municipios de San Roque, Jimena, Castellar y Los
Barrios,
• Mantenimiento correctivo electromecánico de
las diferentes instalaciones de Argcisa, tanto en
abastecimiento como en saneamiento y depuración.
• Mantenimiento de los sistemas de corrección de
energía, para el ahorro energético, de los diferentes
suministros de las instalaciones.
• Trabajos eléctricos específicos de servicios generales
en la sede, naves de producción y oficinas de ARCGISA
en la comarca.
• Mantenimiento de redes eléctricas de BT y AT.
La sección está integrada por cuatro oficiales
electromecánicos y un capataz que actúa como jefe de
este equipo. Las personas integrantes del mismo son:
• Fernando Pérez Rey, capataz.
• Salvador Banderas Moreno, oficial que actúa de
electromecánico y que reemplaza al capataz en
vacaciones y ausencias.
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• José Antonio Andrades de Cozar, oficial 1ª que actúa de
electromecánico.
• Antonio Núñez Gonzalez, oficial 1ª que actúa de
electromecánico.
• José Antonio Peña Turrillo, oficial 2ª que actúa de
electromecánico.
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Además durante este año los trabajadores Juan Gómez
Romero, Jose Antonio Ocaña Garcia y Carlos Velázquez
Martínez, durante diferentes periodos de tiempo han
sido adscritos al equipo de instalaciones para recibir
formación en tareas electromecánicas. En diciembre de
2020 finaliza el contrato de Carlos Velázquez Martínez
y pasan al mantenimiento de bombeos en San Roque
J.A. Ocaña y al mantenimiento de bombeos en Los
Barrios Juan Gómez. Durante los meses de marzo, abril,
mayo y mediados de junio, debido al estado de alarma
por la pandemia Covid-19, se reorganizó el servicio
limitándose las tareas realizadas a las estrictamente
necesarias para mantener el servicio. Para ello se
realizaron rotaciones semanales del 50% de personal
de forma presencial para atender el mantenimiento
correctivo. El personal restante se reservó para actuar
en casos de urgencia o necesidad. En este sentido el
encargado estuvo prácticamente en presencial durante
el estado de alarma.
Este equipo desarrolla sus tareas ordinariamente de
forma individual ayudándose del personal de explotación
existente en cada instalación. Durante el pasado año el
absentismo por causas justificadas en este servicio
fue del 1,39 %, principalmente debido a bajas por
aislamiento.
Durante el año 2020 los mantenimientos programados
semanalmente a los equipos de telecontrol de
abastecimiento, sistemas de cloración y telemetría
de saneamiento actualmente instalados en los
cuatro municipios no pudieron realizarse en su
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programación periódica durante los meses de marzo
a junio, extremándose la vigilancia del telecontrol
e incrementándose el número de intervenciones
realizadas fuera de la jornada habitual de trabajo al
no poder realizarse las intervenciones semanales
programadas.

Las instalaciones controladas con este sistema están
distribuidas por los municipios de San Roque, Jimena
Castellar y Los Barrios. Correspondiendo 12 a Edar’s ,
92,31 % (12 de 13) de las instalaciones de depuración y 37
bombeos, que supone el 68.52 % de las instalaciones de
bombeo (37 de 54).

excepto en el municipio de San Martín del Tesorillo
(+4,96%). En el municipio de San Roque la disminución
notable se ha producido en la línea de Guadalquitón,
que recoge las zonas de San Roque Club, Alcaidesa
y Sotogrande con una disminución del 17,35% con
respecto a las aportaciones del pasado año.

A continuación se refleja la implantación del SISTEMA
DE TELECONTROL en la comarca del Campo de Gibraltar,
que en la actualidad permite monitorizar el 85,83%,
109 de los 127 elementos y/o instalaciones de agua,
saneamiento y depuración gestionadas directamente
por la empresa.

Durante el año 2020 solo se ha instalado una remota en el
contador de agua de Alcaidesa debido a la acumulación
de tareas de mantenimiento por el estado de alarma
covid 19, limitándose las actuaciones a la sustitución y
reparación de los equipos con incidencias.
Se han reparados las remotas del bombeo de la
Polvora y Depósito de 10.000 de la telemetría Facsa de
abastecimiento en San Roque y se han sustituidos las
remotas Microcom de:

Otros municipios que han disminuido el agua puesta
en red han sido Los Barrios (6,11% menos que en el año
2.019), y Jimena de la Frontera (5,19% menos que el
pasado año) y en menor medida el municipio de Castellar
de la Frontera con una disminución del 1,10%.

Sistemas de telecontrol
ABASTECIMIENTO
Se controlan 60 instalaciones de agua (52 + 8 fuera de
servicio, supone el 47,24 % de las remotas instaladas),
desarrolladas principalmente en 2006 y ampliadas
en 2014 (depósito San Enrique) y 2017 (depósito y
Ebap Los Barrios). La mayor parte de este sistema fue
desarrollado por la empresa Facsa para las instalaciones
de Abastecimiento en los municipios de San Roque,
Jimena y Castellar, habiéndose complementado el
telecontrol con equipos desarrollados por la firma
Microcom para los depósitos de Los Barrios, contadores
para el suministro de agua en alta, instalaciones de Agua
en Alta y equipos en redundancia.
SANEAMIENTO
El control de las instalaciones de saneamiento que
supone el 52,76 % de las remotas instalada, se realiza
mediante remotas situadas en bombeos y depuradoras.
Su funcionamiento es descentralizado gestionando
de forma independiente las situaciones de alarmas
cada instalación y enviando la incidencia mediante
mensajes. La información se envía al servidor vía GPRS
generando las remotas la comunicación con el servidor.

1. Ebar de Calle Redes, se ha cambiado el número de
serie: antiguo: 1306145696, nuevo: 1906041052.
2. Bombeo nº 6 de Palmones: 29/05/20 11:30:55: se
ha cambiado el número de serie: antiguo: 1705021945,
nuevo: 1906041055.
3. Bombeo Playa Puente: 09/12/20 09:50:54: se ha
cambiado el número de serie: antiguo: 1106300715,
nuevo: 2003045808.

INDICADORES
INDICADOR DE CAPACIDAD O PRODUCCIÓN
Nos indica el volumen de agua que hemos puesto en
red. También hemos incluido el facturado. En el caso
de saneamiento solo se contabiliza el puesto en red o
facturado. Se observa su evolución respecto de años
anteriores.
A. Abastecimiento
Abastecimiento producido. – Se ha producido una
disminución generalizada en todos los municipios

Abastecimiento facturado. - Se ha producido una
disminución generalizada del agua facturada en todos
los municipios, del 5,24% con respecto al año 2019,
y esto debido a la situación de pandemia que se ha
producido durante el presente año, afectando en mayor
medida a los consumos industriales. Destacar que en la
línea de Guadalquitón donde se presentan los consumos
de Grandes Consumidores (Alcaidesa, Sotogrande y San
Roque Club) se han facturado 317.000 m3 menos que el
año anterior.
Los pequeños municipios como Jimena de la Frontera,
Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo también
han presentado disminuciones en su facturación,
25.000, 3.000 y 2.300 m3 respectivamente.
El municipio de Los Barrios ha presentado un descenso
de 65.800 m3.
B. Saneamiento
Se ha producido una disminución en la anualidad
2.020 del volumen de agua residual recogida en la red
de alcantarillado de los cuatro municipios del 1,02%.
Esta disminución se ha reflejado en el descenso en la
facturación debido a la situación de pandemia actual.
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INDICADOR DEL RENDIMIENTO TECNICO DE LAS REDES
DE AGUA EN BAJA O DE PÉRDIDAS
Diferencia, medida en porcentaje, entre el volumen de
agua aportado al sistema después de los depósitos
principales y el agua efectivamente distribuida y
facturada a los usuarios. Es por tanto el cociente entre el
agua puesta en red después de depósitos y la facturada
o contabilizada.
Vistos los volúmenes de agua aportados y facturados en
San Roque, Jimena, Castellar y Los Barrios, el porcentaje
o rendimiento medio de la red ha sido del 74,82%. Se
produce un incremento en el rendimiento importante
del 1.10% teniendo en cuenta que los m3 aportados y
facturados se han reducido considerablemente.
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Como puede observarse donde se ha dado el peor
resultado ha sido en el municipio de Los Barrios, aunque
se aprecia una mejora con respecto al año anterior.
En los restantes municipios los resultados han sido los
siguientes, San Roque (18,67%), Castellar de la Frontera
(11,21%), Jimena de la Frontera (32,07%) y San Martín del
Tesorillo (28,91%).
Tenemos que indicar que el registro de agua aportada se
realiza con contadores instalados a salida de Depósitos.
Seguimos manteniendo que el análisis de pérdidas
realizado, las medidas propuestas junto con las nuevas
técnicas utilizadas y seguidas durante los últimos años
son perfectamente válidos para los próximos ejercicios
si bien, además hemos de activar las campañas de
detección de fugas y sustitución de contadores.
INDICADOR DEPURACIÓN
Nos indica en tanto por uno el porcentaje de agua que es
recogida en las redes de saneamiento y no es tratada. Se
calcula en función de la población, teniendo en cuenta
la distribución la dispersión de los habitantes de los
núcleos diseminados.
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No cambia su situación general respecto del año
anterior, si bien ya el año 2016 se incluyeron los
núcleos de Alcaidesa y Sotogrande por cuanto también
dependen de la entidad comarcal y disponen de sistemas
de depuración propios. Anteriormente se ha incluido el
núcleo de Montenegral que está en Tesorillo también
sin depurar, así como se ha señalado con (*) a San
Roque y Los Barrios cascos, por cuanto, aunque existe
depuración esta es deficiente y carece de autorización
de vertido.
Desde mediados del año 2014, la EDAR de La Línea
depende de ARCGISA, si bien se gestionada a través
del concesionario FCC Aqualia. Toda el agua generada
en el municipio linense pasa a través de la EDAR, que
en estos momentos padece una deficiencia estructural
constructiva de origen y es el Ministerio de Fomento
quien pilota las responsabilidades para su reparación,
situación que se mantiene en 2015.
En Algeciras ya se consideró la existencia una zona
dispersa en la Bda. de Pelayo, cuyas aguas no van a la
nueva EDAR. El resto del municipio, es decir la totalidad,
según información recibida de la empresa municipal
EMALGESA, van íntegramente a la EDAR de Isla Verde o
del Faro.
En Taraguillas, Estación y Los Barrios, se considera que
el diseminado fuera de los cascos urbanos no transporta
sus aguas hasta la depuradora.
Los núcleos poblacionales de San Pablo, Tesorillo, el
núcleo de Montenegral y otros en Jimena y Puente
Romano en Los Barrios no disponen de EDARs, por lo
que no depuran nada sus aguas residuales, su índice
depurador es 0. La solución para este indicador, así
como los indicados con (*), pasa por la construcción de
nuevas EDAR, definidas como obras de interés general
del Estado y también por la Comunidad Autónoma por
tanto competencia de otras administraciones.

El resto de los núcleos continúan en la misma situación
que el año anterior por lo que mantienen el mismo índice.

INDICADOR DE CALIDAD DEL AGUA CAPTADA Y
TRATADA

Indicador del Agua tratada: Desde el punto de vista
de la contaminación orgánica producida por vertidos
urbanos, un buen indicador general es el parámetro de
DBO5, parámetro que según normativa debe de estar por
debajo de 25 mg/l en agua depurada y un rendimiento
de eliminación del 70%. En el ejercicio 2020 y para el
conjunto de edar´s, se ha obtenido para este indicador un
resultado medio de 13,5 mg/l de DBO5 en agua depurada
con un rendimiento medio de las edar´s de 85.3%.

Indica en % la conformidad de los análisis realizados.
Su cálculo es el cociente entre el nº total de parámetros
analizados al agua captada y tratada cuyos resultados
son conformes con la Legislación durante un año y el
nº de parámetros totales analizados durante el año y
multiplicado por 100.

INDICADOR DE CAMBIO Y AVERIAS DE CONTADORES
Indica el número de contadores cambiados y averiados
en un determinado periodo de tiempo. Su medición es
trimestral y anual, con separación por poblaciones.

Su medición es trimestral y su valoración anual, salvo
incidencias, que podrán ser menores cuando solo afecte
a variación de cloro residual y mayores en el resto. Se
considerará aceptable cuando este sea igual o inferior
al 5% y siempre que la consideración global sea de
POTABILIDAD.
INDICADOR DE PERSONAL

El número de unidades de contadores cambiados en el
2.020 ha sido de 1.956, lo que supone una disminución
del 11,97% sobre el año anterior. Sin embargo, el número
de contadores averiados ha aumentado un 19,13%, cifra
que es necesario mejorar.

Indica el coste unitario de mano de obra en función de la
sección a la que pertenece.

Para el próximo año, se ha previsto continuar con esa
tendencia hasta sustituir todo el parque de contadores
antiguos.

• Agua en alta: 39.499,77€
• Saneamiento: 25.316,55€
• Agua en baja: 32.340,62€

INDICADOR DEL MANTENIMIENTO DE REDES

Indicador 2 ( Coste total de mano de obra / número de
m3 facturados)

Indica el número de horas y/o metros de red dedicados
y/o limpiados por los camiones de alto vacío.
Estableciéndose un mínimo de 140 horas o 3.000 metros
lineales de red.
Para determinadas ocasiones y zonas concretas se
han empleado un camión de apoyo, donde se realizó
actuaciones de urgencia y algo a la limpieza de redes.

Indicador 1 (Coste total de mano de obra / número de
trabajadores)

• Agua en alta: 0,27€
• Saneamiento:0,36€
• Agua en baja: 0,30€
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ACTIVIDAD TÉCNICA

B.2. Saneamiento

Como en años anteriores las obras realizadas las dividimos en dos apartados diferentes:

POBLACIÓN

CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Durante el año 2020 no se han ejecutado obras de mejora con cargo al canon vigente de agua en alta. Se han finalizado
varios proyectos que se encuentran en proceso de contratación, como la renovación de los filtros de la ETAP del
Cañuelo.

Campamento

IV Trimestre

Mejora del saneamiento en
la calle Marina

29.715

En el año 2020, se ha realizado el estudio técnico para la posible implantación de un cano de mejora de las redes de
baja que posiblemente pueda implantarse en el año 2021. Consiste en un ambicioso plan de renovación de las redes
sustituyendo antiguas conducciones de fibrocemento por otras de fundición o polietileno

San Roque

IV Trimestre

Obras de mejora en EDAR
San Roque Club

19.278

Los Barrios

IV Trimestre

Mejora de la red de
saneamiento en las calles
Libertad y Solidaridad

14.902

Guadiaro

I Trimestre

Mejora colector perimetral
de Guadiaro 1ª fase

22.753

Guadiaro

IV Trimestre

Mejora colector perimetral
de Guadiaro 2ª fase

23.764

San Roque

III Trimestre

Ampliación red de
saneamiento calle Olivo

10.635

A. Inversiones de la sociedad con cargo a Canon de Mejora.

B. Ampliaciones, mejoras y refuerzos realizados normalmente por la sección de obras, en redes de abastecimiento o
saneamiento, a financiar con el cobro del parámetro B previsto en la tarifa, cuya relación y presupuesto es el siguiente:
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B.1. Abastecimiento
POBLACIÓN

CONCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Los Barrios

IV Trimestre

Mejora de la red de
abastecimiento en las 200
viviendas

12.222

Campamento

II Trimestre

Mejora del abastecimiento
en la calle Marina

12.735

Campamento

I Trimestre

Mejora en la red de
abastecimiento en
Barriada Cepsa

14.253

TOTAL

39.210

TOTAL

121.047
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2. ÁREA DE
RESIDUOS
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RESUMEN GENERAL
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ARCGISA gestiona de forma directa la recogida de la
fracción orgánica de residuos municipales (R.M.) en
los municipios de Castellar de la Frontera, Jimena
de la Frontera, San Martín del Tesorillo, La Línea de
la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa. En lo
referente a la recogida separada de las fracciones de
envases ligeros, papel-cartón y vidrio, ARCGISA presta
el servicio con medios propios en toda la comarca del
Campo de Gibraltar, debiendo indicarse que, para las dos
últimas fracciones citadas, la prestación del servicio
se realiza por gestión directa desde el 22 de enero de
2.020, fecha en la que expiró el contrato de gestión que
la empresa Hermanos Padilla S.L. mantenía al efecto con
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Por otra parte, a través de concesión administrativa, la
empresa Urbaser gestiona el tratamiento de la fracción
mezcla los Residuos Municipales en el Complejo Medio
Ambiental Sur de Europa.
Bajo esta misma fórmula, la empresa Ecopilas se
encarga de la gestión integral de pilas usadas en la
comarca; mientras que Ambilamp realiza la gestión
integral de lámparas y luminarias. La gestión integral
de la recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEEs) se realiza por el Sistema Colectivo
de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)
ERP.

EN EL 2020
SE HAN TRATADO
224.659.400 KILOS
DE RESIDUOS
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La recogida de material textil usado en los municipios
de La Línea de la Concepción, Jimena de la Frontera
y San Martín del Tesorillo viene siendo prestada por
ARCGISA a través de la empresa East West Productos
Textiles S.L. Por último, en lo que respecta a la recogida
de aceite vegetal usado, el servicio es prestado en
toda la comarca por ARCGISA, igualmente mediante un
contrato de prestación del servicio con la empresa East
West Productos Textiles S.L.

SERVICIO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS URBANOS
Las actividades de este servicio se llevan a cabo
en el Complejo Medioambiental Sur de Europa. Las
instalaciones de este Complejo comprenden la Planta
de Recuperación y Compostaje de R.M., la Planta de
Clasificación de Envases Ligeros y Residuos de Envases,
Horno Crematorio de Animales, Planta de Recuperación
de Materiales de Derribos y Escombros (RCD) y el Aula de
Educación Medioambiental.

PLANTA DE RECUPERACIÓN Y
COMPOSTAJE
Durante el actual ejercicio se han tratado un total
de 224.659.400 kilogramos de residuos de los que
144.234.840 (64,20%) procedían de los Ayuntamientos
de la comarca, mientras que el resto correspondió a
empresas privadas, la Ciudad Autónoma de Ceuta y
Gibraltar.
De esta cantidad se recuperaron un total de 16.382.140
kilogramos de subproductos, entre los que destacan
el compost, el pet, el cartón o los férricos botes, entre
otros. En este sentido, es importante destacar que
durante la primera ola de la pandemia COVID-19, desde el

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
se dieron instrucciones acerca de la obligatoriedad
del depósito en vertedero de la fracción resto (o
mezcla, según el caso) durante unos 3 meses, lo que ha
redundado en unos menores niveles de recuperación de
subproductos respecto de lo esperado a lo largo de año
2.020.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE
ENVASES LIGEROS Y RESIDUOS DE
ENVASES
Esta planta de registró la entrada de un total de 3.768.760
kilogramos de envases ligeros y residuos de envases,
recuperando un total de 2.356.576 kg. de subproductos,
principalmente pet, acero, film y pead.

AULA DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Este centro, situado en el Complejo Medioambiental
Sur de Europa y dedicado al desarrollo de actividades
de divulgación y educación ambiental tanto en la propia
planta como en centros escolares, ETAPs y puntos
limpios, llevó a cabo en 2.020 un total de 15 acciones que
registraron un total de 633 participantes.
En lo que respecta concretamente a los centros
escolares de la comarca, formadores del Aula de
Educación Medioambiental se desplazaron a 3 centros,
participando en las acciones formativas un total de 104
escolares.
Se debe destacar que la última acción formativa se
desarrolló el día 10 marzo, ya que la declaración del
estado de alarma por la pandemia COVID-19 obligó a
suspender las mismas.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
ENVASES DE VIDRIO
A principios del año 2.020, se habilitó en el Complejo
Medioambiental Sur de Europa, y precia autorización
por parte de la Consejería de Medioambiente de la Junta
de Andalucía, una zona para almacenamiento temporal
de envases de vidrio. Esta nueva actividad registró en
el año 2.020 un total de 2.195.980 kg, de los cuales se
recuperó el 100 % del material, enviándose a planta de
tratamiento.

SERVICIO DE CREMACIÓN DE
ANIMALES MUERTOS
Durante el año 2.020 no se registró ninguna actividad de
este servicio.

SERVICIO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS
ARCGISA presta el servicio de recogida de residuos
en los municipios de Castellar de la Frontera, Jimena
de la Frontera, San Martín del Tesorillo, La Línea de
la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa, que
generaron un total conjunto de 86.753.100 kilogramos de
residuos, incluyendo residuos generales y voluminosos
(o enseres). Esto viene a suponer una ligera disminución
en los residuos recogidos por ARCGISA respecto del año
anterior.
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RECURSOS HUMANOS Y
FLOTA
El área de Residuos de ARCGISA contó en el ejercicio
de 2.020 con una plantilla de 225 profesionales y 83
vehículos.

PREFACTURACIÓN Y
GESTIÓN DEL PADRÓN DE
LAS TASAS DE RECOGIDA
Y TRATAMIENTO DE R.U.
40

A lo largo del ejercicio 2.020 el Área de Residuos emitió
un total de 9 informes técnicos por reclamaciones
de usuarios y altas y bajas en el padrón, a petición del
Departamento de Atención al Cliente.

SERVICIO COMARCAL DE
RECOGIDA SELECTIVA
La medición de resultados del Servicio Comarcal de
Recogida Selectiva se realiza en base al número de
kilogramos recogidos, así como el ratio resultante de
dividir esta cifra entre el número de habitantes a los
que se presta servicio. Esta ratio permite comparar
resultados entre poblaciones independientemente del
número de habitantes.
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comarcal de 11,08 Kg/habitante y año. Esto supone
un incremento de 1,02 en la ratio con respecto al año
anterior.
Por poblaciones, Tarifa (19,34) fue la que presentó una
ratio de recogida más elevada, seguida por La Línea,
Castellar, Jimena y San Roque, todas ellas entre 11 y 13.

PAPEL-CARTÓN
En cuanto a la fracción de papel-cartón (contenedor
azul), se registró una producción de 2.312.256 kg
recogidos, alcanzando una ratio comarcal de 8,54.
Esto supone una disminución de un 3,46 en la ratio con
respecto al año anterior, muy probablemente debido a la
pandemia COVID-19.
Por poblaciones, Tarifa (11,56), La Línea de la Concepción
(9,44) y Algeciras (8,43) fueron las que presentaron una
ratio de recogida más elevada.

VIDRIO
El servicio comarcal de recogida de envases de vidrio
(contenedor iglú verde) registró una producción de
2.376.490 kilos recogidos, alcanzándose una ratio de
8,77. Esto supone una ligera disminución del 2,05%
con respecto al total de kilogramos recogidos el año
anterior.
En este caso, el municipio de Tarifa presenta una ratio
de producción cercana al triple de la media comarcal
(24,68).

ENVASES LIGEROS

PILAS USADAS

El servicio comarcal de recogida de envases ligeros
(contenedor amarillo) registró una producción de total
de 3.000.620 kilos recogidos, alcanzando una ratio

En lo que respecta a la recogida de pilas usadas
(alcalinas, salinas y de botón), se registraron un total de
3.797 kg. Con ello, la ratio comarcal se situó en el 0,014,

lo que supone una ligera disminución de la ratio de 0,003
con respecto al año anterior.
Por municipios, Jimena de la Frontera y San Martín del
Tesorillo son los que presentan una ratio media más
destacada (0,084), seguidos por el municipio de Tarifa
(0,027).

APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
En lo que respecta a recogida de aparatos eléctricos
y electrónicos, se registraron un total de 472.156
kilogramos, lo que supone una ratio comarcal del 1,74.
La cantidad de kilogramos recogidos de esta fracción
creció un 3,07 % con respecto a 2.019.
Este servicio también registra indicadores muy
variables en función de la población, siendo Castellar
de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del
Tesorillo los municipios que mejor ratio presentan
(cercana a 4).

ACEITE VEGETAL
Por último, en cuanto a la fracción de aceite vegetal
usado se recogieron un total de 91.982 kg., lo que supone
una ratio comarcal del 0,34, observándose un ligero
incremento en la cantidad de kilogramos recogidos con
respecto a 2.019.
En este caso, fue el municipio de La Línea de la
Concepción el que registró una ratio más elevada (0,46),
seguido muy de cerca por Tarifa (0,41).

PUNTOS LIMPIOS
El Punto Limpio de Palmones atendió durante 2.020

a 1.535 usuarios que realizaron 7.459 visitas y que
depositaron un total de 15.883 aportaciones de residuos.
El Punto Limpio de Guadarranque atendió a 1.380
usuarios que realizaron 4.280 visitas y que depositaron
un total de 23.537 aportaciones de residuos. El
Punto Limpio de Tarifa atendió a 1.794 usuarios que
realizaron 4.134 visitas y que depositaron un total de
6.483 aportaciones de residuos. En el caso del Punto
Limpio de Jimena-Castellar-Tesorillo, se atendió a 619
usuarios que realizaron 1.351 visitas y que depositaron
3.812 aportaciones de residuos. Finalmente, el Punto
Limpio de La Línea, atendió a un total de 4.813 usuarios
que realizaron 16.287 visitas y que depositaron 25.152
aportaciones de residuos.
En todos los casos, los muebles viejos y en desuso,
los escombros, el papel-cartón, los residuos férricos,
la madera y los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos fueron las tipologías de residuos que más
entradas registraron.

ENVASES LIGEROS
3.000.620 kg.
PAPEL-CARTÓN
2.312.256 kg.
VIDRIO
2.376.490 kg.
PILAS USADAS
3.797 kg.
APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
472.156 kg.
ACEITE VEGETAL
91.982 kg.
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3. ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN
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SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

·

INTRODUCCIÓN

·

ARCGISA, como sociedad de capital cien por cien
propiedad de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, pertenece a lo que se denomina
sector público, pero es una sociedad mercantil y por
tanto, como cualquier empresa prestataria de servicios,
cuenta con un Servicio de Atención al Cliente que
tramita la información de manera bidireccionalmente,
aportando información desde la empresa a sus clientes
y atendiendo a los requerimientos de los clientes y
usuarios de los servicios ante ARCGISA.
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El Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA atiende
las solicitudes de altas, bajas y cambios de titularidad
de parte de los clientes, tanto en los servicios que
conforman el ciclo integral del agua como en los que
conforman el ciclo integral de los residuos. Igualmente
atiende cualquier solicitud de información por parte de
los usuarios de los distintos servicios y las reclamaciones
efectuadas ante la empresa por el funcionamiento de
los mismos.
El Servicio de Atención al Cliente ejecuta todos los
trámites administrativos propios de la relación de la
empresa con sus clientes, de una forma ágil y sin coste
económico para los usuarios.
Además, el Servicio de Atención al Cliente sirve de apoyo
a las áreas de producción de la empresa que organizan
y ejecutan la prestación de los distintos servicios a los
usuarios.

El Servicio de Atención al Cliente de Arcgisa se presta
vía telefónica y presencialmente en varios puntos de la
comarca:
Mediante un Servicio de Atención Telefónica 24h los
365 días del año.
Oficinas propias de la empresa en los municipios de
Los Barrios, San Roque, Jimena de la Frontera y San
Martín del Tesorillo.

·

A través de entidades colaboradoras (Servicio
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Algeciras y la
empresa Gestora de Aguas Linenses).

DESARROLLO DEL SERVICIO
DURANTE EL EJERCICIO
Sin lugar a dudas el año 2020 ha sido un año anómalo.
La pandemia provocada por el COVID 19 y la declaración
del estado de alarma nacional en el mes de marzo han
afectado al desarrollo y ejecución de los distintos
servicios que presta la empresa.
Los servicios que presta ARCGISA a los usuarios son
considerados como servicios esenciales y por tanto,
durante la declaración del estado de alarma la actividad
de la empresa no podía interrumpirse, pero al mismo
tiempo, era necesario adoptar un nivel de protección
adecuado para los empleados y empleadas de la misma
en la ejecución de su trabajo así como de los propios
usuarios del servicio de atención al cliente.
El Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA se ha visto
muy afectado por esta situación dado que se restringían
las posibilidades de atención de cara al público y se
veía mediatizado por las restricciones de movilidad
aprobadas en el ámbito de la declaración del estado de
alarma. De este modo, la empresa tuvo que reconducir la
prestación del servicio de atención al cliente y efectuar
un cambio drástico tanto en su organización como

en la forma de prestación del mismo. Se pasó de una
atención fundamentalmente presencial a una atención
totalmente telefónica o telemática. Esto conllevó un
esfuerzo no solo dese el punto de vista técnico, para
habilitar las posibilidades de atención telemática de
todo el personal, sino también un esfuerzo del personal
adscrito al servicio, que tuvo que cambiar totalmente
su forma de trabajar los distintos expedientes y; sobre
todo, su manera de relacionarse y entrar en contacto
con los clientes.
Como medida preventiva la empresa implantó durante
el período de confinamiento nacional, que el personal
de Atención al Cliente prestase ininterrumpidamente el
servicio de manera telemática, y el 90% del personal del
servicio ha ejecutado sus tareas en modo teletrabajo.
Al mismo tiempo, se produjo un importante cambio en
la atención y comunicación con los clientes ya que las
citas de los clientes pasaron de ser citas presenciales a
ser citas atendidas telemáticamente, bien vía teléfono o
vía correo electrónico.
Como consecuencia de todos estos cambios, los datos
del año en cuanto a su distribución entre citas atendidas
presencialmente y citas atendidas telefónicamente
no siguen el histórico de otras anualidades, así de las
citas atendidas por el Servicio de Atención al Cliente
en el ejercicio 2020, que ascienden a un total de
10.036 citas, presencialmente se han atendido 4.136 y
telefónicamente se han atendido 5.900.
A estas cifras habría que sumar toda la atención al
cliente que, debido a las circunstancias, se ha llevado a
cabo telemáticamente, fundamentalmente a través del
correo electrónico del servicio, y cuya atención ha sido
prácticamente on-line y de los que es difícil efectuar un
cálculo del número de clientes atendidos por esta vía.
Toda la situación que se ha vivido durante el año 2020,
ha tenido una repercusión directa sobre el número

de expedientes tramitados durante el ejercicio. Los
datos muestran que se han generado un total de 8.558
expedientes, lo que supone una disminución de 2.320
expedientes con respecto al ejercicio inmediatamente
anterior; esto es, una disminución aproximadamente de
un 21,5 %.

SE HAN GENERADO
UN TOTAL DE
8.558 EXPEDIENTES

Esta disminución en el número de expediente tiene que
ver, a parte de la situación especial del año 2020, con las
medidas adoptadas por parte de la empresa en la lucha
contra el COVID 19.
Una de estas medidas está orientada hacia los clientes
más vulnerables de la empresa, los jubilados y/o
pensionistas. Así, aquellos clientes pertenecientes a
este colectivo, que durante los tres ejercicios anteriores
venían disfrutando de la aplicación de la Tasa Especial
por jubilado y/o pensionistas en los recibos y que
necesariamente tenían que tramitar su renovación
en el último trimestre del año 2020, la empresa tomo
la determinación de aplicar una prórroga automática
en estos casos por una anualidad más. Así, a todos
los clientes que se encontraban en esta casuística,
se les remitió escrito en el que se les informaba de
la prolongación del beneficio de aplicación de Tasa
Especial de los recibos emitidos por Arcgisa durante
el ejercicio 2021, todo ello con el fin de que no tuvieran
que acudir ni a nuestras oficinas ni a aquellas entidades
ante las que tuviera que recabar documentación para
presentar su solicitud ante Arcgisa. De esta medida se
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han podido beneficiar un total de 797 clientes, clientes
que no han tenido que tramitar en esta anualidad ningún
expediente de renovación de las tasas especiales.
Al mismo tiempo, el cambio de formato en la atención
al público mediante atención telefónica o vía mail, ha
contribuido a que el número de expediente disminuya,
pues en numerosas ocasiones el personal del servicio
ha comprobado que los clientes resuelven sus dudas o
demandas sobre la marcha, sin necesidad de tramitar
ninguna solicitud en firme, lo que nos ha demostrado
que es un sistema muy dinámico y eficiente.
Si analizamos los expedientes tramitados en el servicio
según su naturaleza, los datos nos muestran que 7.247
expedientes han sido solicitudes de contratación y
trámites administrativos relacionados con la prestación

de los servicios, 94 han sido reclamaciones por parte
de los clientes por una prestación inadecuada de los
servicios y 1.217 otros tipos de expedientes (de oficio
1.211, quejas 1 o no conformidades 5).
Los expedientes de oficio surgen ante la necesidad de
regularizar los padrones cobratorios en los distintos
municipios del Campo de Gibraltar, procediendo a
regularizaciones de oficio en el mencionado padrón de
inmuebles o clientes que no constaban de alta hasta ese
momento.

Si analizamos el nivel de resolución de los expedientes
registrados en el año 2020, cabe destacar que el
porcentaje de resolución durante este ejercicio ha sido
de en torno a un 92 %.

A continuación se expone un cuadro resumen del estado
en que se encuentran los expedientes registrados en el
ejercicio 2020.

ESTADO RESOLUCIÓN EXPEDIENTES ATENCIÓN AL CLIENTE ARCGISA ANUALIDAD 2020
Registrados

Resueltos

Las no conformidades son aquellos expedientes que
inicia la propia empresa cuando comprueba que ésta, ha
cometido cualquier tipo de error administrativo.

Reclamaciones

94

65

56

9

29

69,15%

Solicitudes

7.247

6.643

6.370

273

604

91,67%

Las cifras con respecto a ejercicios anteriores se
exponen en el siguiente cuadro comparativo:

No Conformidades

5

1

1

0

4

20,00%

Quejas

1

1

1

0

0

100,00%

Oficio

1.211

1.176

1.175

1

35

97,11%

TOTAL EXPEDIENTES

8.558

7.660

7.608

9.226

10.878

92,15%
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Aceptados Denegados En trámite

Porcentaje
resolución

Tipos Expedientes

HISTORICO EXPEDIENTES SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE ARCGISA
Tipos Expedientes

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

Reclamaciones

1.381

903

176

113

119

94

Solicitudes

4.675

6.715

7.413

9.078

10.538

7.247

No Conformidades

40

14

5

8

5

Quejas

2

5

5

2

1

25

211

1.211

9.226

10.878

8.558

Oficio
TOTAL EXPEDIENTES

6.056

7.660

7.608

El 100% de los expedientes que han entrado en el
servicio se han gestionado, aquellos que permanecen
en el estado “en trámite” y que por tanto afectan al nivel
de resolución a la finalización del año, son aquellos en los
que bien se ha solicitado documentación al cliente y aún
no ha sido recibida, bien se ha solicitado algún informe
técnico y aun no se ha emitido, o bien que la finalización
de la gestión solicitada por el cliente depende de otra
área de la empresa y aún no se ha ejecutado dicha
acción.
Si analizamos los expedientes según el municipio
de origen, igual que en ejercicios anteriores, el
mayor número de expedientes coincide con aquellos
municipios con mayor población, nos referimos a los
municipios de Algeciras y La Línea de la Concepción.

SE HAN GESTIONADO EL
100% DE LOS
EXPEDIENTES QUE
HAN ENTRADO
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En el siguiente cuadro se detalla la distribución de expedientes y su estado, por municipios:

HISTORICO DE DÍAS DE MEDIDA DE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES
CERRADOS EN LA ANUALIDAD

ESTADO RESOLUCIÓN EXPEDIENTES ATENCIÓN AL CLIENTE ARCGISA
ANUALIDAD 2020 - POR MUNICIPIOS

48

Anualidad

Expedientes
registrados

Porcentaje medio
de resolución
de expedientes

Días de media de
resolución de
expedientes cerrados

Municipios

Total
expedientes

Solicitudes
registradas

Reclamaciones
registradas

Otros

Expedientes
resueltos

Aceptadas

Denegadas

Expedientes
en trámite

Porcentaje
resolución

2.014

5.398

85%

136 días

Algeciras

2.024

2.005

7

12

1.918

1.822

96

106

94,76%

2.015

6.056

80%

60 días

Castellar de la
Fra.

147

143

0

4

134

126

8

13

91,16%

2.016

7.660

89%

66 días

Jimena de la Fra.

316

292

15

9

271

256

15

45

85,76%

2.017

7.608

95%

41 días

La Línea de la
Concepción

1.898

1.273

18

607

1.787

1.747

40

111

94,15%

2.018

9.226

82.76%

45 días

Los Barrios

834

777

13

44

723

684

39

111

86,69%

San Roque

2.019

10.878

96.31%

57 días

2.293

1.896

32

365

2.076

2.014

62

217

90,54%

Tarifa

932

749

7

176

878

858

20

54

94,21%

2.020

8.558

92,15%

24 días

San Martín del
Tesorillo

114

112

2

0

99

96

3

15

86,84%

TOTALES

8.558

7.247

94

1.217

7.886

7.603

283

672

92,15%

TASAS ESPECIALES Y/O
BONIFICACIONES
Si analizamos la resolución de expedientes desde
el punto de vista temporal, los datos reflejan que el
periodo medio en días de resolución de expedientes en
el ejercicio 2020 han sido 24 días.
Respecto a la evolución histórica de este dato, se
observa que ha tenido una óptima evolución, en el 2020
se los datos arrojan una disminución de los días de
gestión de cada expediente de casi el 50 %, en parte

lógicamente resultado del hecho de que en el año 2020
el número de expedientes a tramitar se ha disminuido
en más de 2000.
En la siguiente tabla se representa el histórico de
porcentajes medios de resolución y los días de media de
resolución de los expedientes en el servicio, que se han
cerrado en cada anualidad.

En relación a las tasas especiales y bonificaciones,
el Servicio de Atención al Cliente de ARCGISA recibió
1.937 solicitudes, cuya aplicación se efectuará
en los recibos de los servicios del ejercicio 2021.
Prácticamente la totalidad de las solicitudes han
sido tramitadas y aprobadas, tan sólo se encuentran
en trámite de resolución 48 expedientes que están
pendientes de completar, por parte de los interesados,
la documentación requerida.

Esta cifra es menor que en ejercicios anteriores, debido
en gran medida a la renovación automática aprobada
por Arcgisa para los clientes Jubilados y Pensionistas
cuyas Tasas Especiales finalizaban en el ejercicio 2020.
Las solicitudes de aplicación de tasa especial que
finalmente se denegaron fue por incumplimiento de
las condiciones de acceso a las mismas estipuladas en
la Ordenanza Fiscal General Reguladora de la Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación de los Tributos
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar (Ordenanza Fiscal Reguladora).
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El siguiente cuadro recoge los datos históricos en cada anualidad de los expedientes de Tasas Especiales y
Bonificaciones gestionados.

HISTORICO EXPEDIENTES TASAS ESPECIALES ARCGISA
Solicitudes
tasas
especiales y/o
bonificaciones

Expedientes
2016

Expedientes
2017

Expedientes
2018

Expedientes
2019

Expedientes
2020

Recibidas

2.299

2.641

2.406

2.548

1.937

Aprobadas

2.294

2.351

1.307

2.260

1.752

Denagadas

5

290

248

254

137

En trámite

0

0

851

34

48

octubre y acaba el 30 de diciembre de cada anualidad
y su aplicación tiene efectos desde el 1 de enero del
siguiente ejercicio, en este caso a partir del 1 de enero
de 2021.
A continuación, se compara la distribución de solicitudes
de aplicación de tasas especiales según su tipología por
municipios:

DISTRIBUCION POR TIPOLOGIA Y MUNICIPIO DE SOLICITUDES DE APLICACIÓN
DE TASAS ESPECIALES TRAMITADAS 2020

*Datos a fecha de confección de la memoria.
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Si analizamos los expedientes de tasa especiales y
bonificaciones que se han solicitado según las distintas
tipologías recogidas en la Ordenanza Fiscal Reguladora,
en el año 2020, para su aplicación en la anualidad 2021,
se han solicitado para el caso de jubilados y pensionista
1.024 solicitudes, por situaciones de bajos ingresos
742 y por ser familia numerosa 171. El plazo de solicitud
para la aplicación de tasas especiales se inicia el 1 de

La distribución por municipios de las solicitudes de aplicación de tasas especiales y bonificaciones es proporcional
con el tamaño poblacional de cada uno de ellos tal y como se puede comprobar a continuación:

TASAS ESPECIALES POR MUNICIPIO AÑO 2020

Municipio

T.E. pensionista

T.E. bajos
ingresos

T.E. familia
numerosa

Total

Algeciras

715

451

99

1.265

Castellar de la Fra.

21

10

1

32

Jimena de la Fra.

12

26

3

41

La Linea de la Concp.

138

112

26

276

Los Barrios

27

41

18

86

Municipio

Recibidas

Resueltas

Aceptadas

Denegadas

En trámite

San Roque

36

48

13

97

Algeciras

1.265

1.235

1.146

89

30

San Martín del Tesorillo

10

3

0

13

Castellar de la Fra.

32

32

30

2

0

Tarifa

65

51

11

127

Jimena de la Fra.

41

40

37

3

1

TOTALES

1.024

742

171

1.937

La Linea de la Concp.

276

265

248

17

11

Los Barrios

86

86

79

7

0

San Roque

97

94

89

5

3

San Martín del Tesorillo

13

12

11

1

1

Tarifa

127

125

112

13

2

TOTALES

1.937

1.889

1.752

137

48

*Datos a fecha de confección de la memoria. / **Para su aplicación en el ejercicio 2021.

*Las solicitudes tramitadas en el año 2020 que son de aplicación en el ejercicio 2021.
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BOLSA DE AYUDA
A lo largo del ejercicio 2020, ARCGISA ha continuado
trabajando con el objetivo de ayudar a las familias con
situaciones socioeconómicas más complicadas a través
de la denominada “Bolsa de Ayuda” que se aprobó y
aplicó por primera vez en el ejercicio 2016.
Esta ayuda se aprueba y se regula mediante la
Ordenanza Fiscal General Reguladora de la Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación de los Tributos
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar publicada en el BOP de Cádiz núm.152 de fecha
10 de agosto de 2015, posteriormente modificada en el
B.O.P. núm.38 de 24 de febrero de 2017.
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A través de esta herramienta, se posibilita por parte
de la empresa que los ayuntamientos cuenten con un
saldo anual equivalente al 1 ́5 % de la facturación por
abastecimiento de agua en el municipio, en el ejercicio
contable anterior cerrado, para bonificar al 100%
los recibos de agua y residuos de aquellas familias
que las Delegaciones de Asuntos Sociales de cada
Ayuntamiento, determinen que se encuentran en una
situación socioeconómica de grave dificultad.

La aplicación de la Bolsa de Ayuda a los municipios
tiene carácter anual, y el plazo de solicitud por parte
de las Delegaciones de Asuntos Sociales para incluir a
los clientes en la misma es el último trimestre de cada
ejercicio, como en el resto de ayudas y bonificaciones
de ARCGISA, sin embargo, y dadas las situaciones de
necesidad que se han provocado como consecuencia
de la pandemia del COVID 19, Arcgisa implantó medidas
extraordinarias de ayuda a los clientes y usuarios de la
empresa en relación a este instrumento de ayuda.
Así, con el fin de apoyar a la población más desfavorecida
y que más se ha visto afectada ante la crisis sanitaria
que nos afecta, se determinó extender de manera
extraordinaria el plazo para solicitar la inclusión en la
Bolsa de Ayuda. De este modo, a partir del mes de junio
del ejercicio 2020, se procedió a la apertura de una
convocatoria extraordinaria de la Bolsa de Ayuda de
Arcgisa para los distintos municipios en los que esta
empresa presta el servicio de suministro de agua.
En el siguiente cuadro se recoge la distribución de
familias beneficiadas con la Bolsa de Ayuda ordinaria
por municipios durante el año 2020:

DISTRIBUCION Y APLICACIÓN BOLSA AYUDA ORDINARIA POR MUNICIPIOS 2020
Municipio

Propuestas

Incluidos

No incluidos

Castellar Fra.

3

3

0

Jimena Fra.

11

9

2

Los Barrios

69

50

19

San Martín T.

4

4

0

San Roque

215

138

77

TOTAL

302

204

98

En relación a la Bolsa de Ayuda Extraordinaria, en el siguiente cuadro se recoge el número de familias que se han
beneficiado de la misma por municipios.

DISTRIBUCION Y APLICACIÓN BOLSA AYUDA EXTRAORDINARIA POR MUNICIPIOS
2020
Municipio

Propuestas

Incluidos

No incluidos

Castellar Fra.

6

3

3

Jimena Fra.

1

0

1

Los Barrios

41

24

17

San Martín T.

1

0

1

San Roque

37

24

13

TOTAL

86

51

35
53

Al igual que en las tasas especiales, en la Bolsa de
Ayuda también se han aplicado las bonificaciones a la
mayoría de las propuestas efectuadas por los servicios
sociales, aquellas que no han podido ser aplicadas se
ha debido a la imposibilidad de atender la solicitud por
irregularidades administrativa de los solicitantes que
deben subsanarse previa a su incorporación.

SE ATENDIERON
13.659 CONSULTAS,
UN 94,67%
DE ATENCIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (Call Center-SAT)
El Servicio de Atención Telefónica de ARCGISA recibió un
total de 14.428 llamadas durante las 24 horas de los 365
días del 2020; de este total, atendió 13.659 consultas, lo
que supone un 94,67 % de atención.
Estas cifras nos muestran que se han más que duplicado
las consultas atendidas con respecto al ejercicio
anterior, que se situó en un total de 6.042 consultas
atendidas. Estos datos ponen de manifiesto la tendencia
al alza de utilización de la vía telemática y telefónica de
los usuarios como consecuencia de la pandemia y de la
declaración del estado de alarma.
Continuando con la línea del ejercicio anterior,
casi la mitad de las consultas atendidas (43,86%)
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CALIFICACIÓN LLAMADA

LLAMADAS

Averías Abastecimiento

964

correspondieron a solicitudes de información sobre las facturas por los servicios, seguidas de aquellas que solicitaron
información sobre el estado de la deuda del cliente, que supusieron el 28,43% del total de llamadas, prácticamente la
misma proporción que en el ejercicio 2019.

Averías Saneamiento

193

Bonificaciones

198

Bromas

0

La atención por día de la semana/mes se refleja en el cuadro expuesto a continuación en el que se puede comprobar un
importante incremento de las llamadas atendidas en el segundo semestre del año.

Cambio Domicilio de Contacto

22

Cambio Forma de Pago

263

Consulta Débito

3.884

Contratación: Acometidas

21

Contratación: Altas suministro

638

LLAMADAS ATENDIDAS POR DÍAS EJERCICIO 2020
ENE

54

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Contratación: Bajas suministros

75

Contratación: Cambio Calibre Contador

2

Contratación: Cambio de Titular

429

Contratación: Cambio Ubicación Contador

1

Error

144

Información Factura

5.991

Lectura Contador

99

Residuos: Barrido Mecánico

2

Residuos: Información Puntos Limpios

20

Residuos: Lavado Contenedores

6

Residuos: Limpieza Viaria

4

Residuos: Recogida RU

33

Residuos: Recogida Selectiva

10

Residuos: Retirada Voluminosos

5

Residuos: Solicitud Alta Contenedor

4

Residuos: Solicitud Cambio Ubicación Contenedor

1

Residuos: Tasas Recogida

295

Residuos: Tasas Tratamiento RSU

355

Solicitud Verificación

0

TOTAL LLAMADAS

13.659

Lunes

98

152

141

123

105

184

275

411

290

225

430

242

2.676

Martes

101

161

135

100

118

239

274

271

295

356

421

348

2.819

Miércoles

127

169

128

160

92

170

389

289

320

292

411

401

2.948

Jueves

142

150

89

128

107

127

340

279

239

375

425

253

2.654

Viernes

116

86

101

72

131

106

353

246

158

274

359

199

2.201

Sábado

7

4

2

12

5

7

36

35

10

40

32

37

227

Domingo

5

2

0

4

8

5

27

23

11

14

13

22

134

TOTAL

596

724

596

599

566

838

1.694

1.554

1.323

1.576

2.091

1.502

13.659

Por último, la categorización por tipología de llamadas atendidas durante la anualidad 2020 se distribuyen del siguiente
modo:
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SERVICIO DE
CONTRATACIÓN DEL ÁREA
DE ADMINISTRACIÓN
INTRODUCCIÓN
La empresa Agua y Residuos del Campo de Gibraltar
S.A. (en adelante ARCGISA) es una sociedad mercantil
de capital 100% propiedad de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, administración
pública local. ARCGISA se dedica a la prestación de
servicios públicos relacionados con el ciclo integral del
agua y el ciclo integral de los residuos en los municipios
de la comarca del Campo de Gibraltar.
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La Mancomunidad de Municipios, como administración
pública, dentro de la forma de gestión directa de los
servicios públicos urbanos contemplados en el artículo
85 de la Ley de Bases de Régimen Local, optó por la
gestión a través de sociedad mercantil, y para ello se
creó ARCGISA, que está sujeta al ordenamiento jurídico
privado, salvo las excepciones que contempla dicho
artículo y entre las que se encuentra la contratación de
obras, suministros y servicios.
ARCGISA, en la mayor parte de su actividad contractual
se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 272
de fecha 09 de noviembre de 2017. Esta Ley entro en
vigor el día 08 de marzo de 2018 según se recoge en su
Disposición final decimosexta y en relación a lo recogido
en los art. 318 y 321, de afección directa a ARCGISA, entró
en vigor en fecha 07 de junio de 2018, según se recoge en
la Disposición transitoria quinta.
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Como sociedad mercantil cuyo capital social es
propiedad al 100% de una administración pública,
ARCGISA se considera parte del sector público según
lo recogido en el artículo 3.1. h) de la LCSP y, en base a
lo recogido en el artículo 3.3. d) de esa misma Ley, se le
considera poder adjudicador.
Desde el momento en que se comenzó a aplicar la LCSP,
y en aras del cumplimiento de los requisitos exigidos
por dicha Ley en cuanto a publicidad y tramitación
electrónica de los expedientes, ARCGISA determinó
alojar su Perfil de Contratante en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, en donde a día de hoy,
efectúa la tramitación por medios electrónicos de los
expedientes de contratación que superan los 15.000 €
para suministros y servicios y 40.000 € para ejecuciones
de obra, tal y como requiere la Ley de Contratos del
Sector Público.
La competencia en materia de contratación en
ARCGISA, corresponde a los Consejeros Delegados de
forma solidaria por Delegación expresa del Consejo de
Administración de la Sociedad. La gestión y tramitación
de la actividad contractual de la empresa se realiza en el
Servicio de Contratación, que está integrado en el Área
de Administración. Para ello, el Servicio de Contratación
dispone, dentro del sistema integral de gestión (SIGA)
de ARCGISA, de un módulo específico para la gestión
de la actividad contractual de la empresa. Este módulo
está en un proceso de cambio y desarrollo, con el fin de
incluir mejoras que redunden en una mejor y más rápida
gestión de las contrataciones y compras, así como una
mejor planificación y control de las mismas.

CONTRATOS ADJUDICADOS DURANTE EL 2020 SUPEDITADOS A LA
LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Prórrogas tramitadas en el ejercicio 2020 de contratos adjudicados en aplicación del TRLCSP.
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP) es la norma que regulaba la contratación de ARCGISA hasta la entrada en vigor de la actual
LCSP.
La disposición transitoria primera de la LCSP, en su párrafo segundo estable que los contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior, es decir, por el TRLCSP.
A continuación, se enumeran aquellos contratos que, habiendo sido adjudicados en aplicación del TRLCSP, han sido
prorrogados en la anualidad 2020, ejerciendo la opción de prórroga prevista en los correspondientes contratos que
suman adjudicaciones por una cuantía de 194.619,80 € (IVA excluido) según la siguiente relación:

OBJETO
Segunda prórroga del
contrato para la prestación
de los servicios profesionales
especializados en gestion de
la comunicación y la imagen
corporativa para la sociedad
mercantil arcgisa.
Primera prórroga del contrato
de servicios para control y
evaluación de los procesos
de depuración de las aguas
residuales urbanas de las
estaciones depuradoras de
aguas residuales, (E.D.A.R.)
a cargo de ARCGISA en su
vertido a los dominios públicos
marítimo-terrestre e hidráulico.

EMPRESA
ADJUDICATARIA

HONORE MEDIA SL

D-NOTA MEDIO
AMBIENTE SL

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA Excl.)

44.820,00 €

33.600,00 €
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N. DECISIÓN CONSEJERO

CONTRATO

311/2020

Fecha Contrato Inicial:
01/10/2017 Periodo
inicial del Contrato
24 meses
Posibilidad de 2
prórrogas por periodo
de un año

136/2020

Fecha Contrato
Inicial 11/05/2018
Periodo inicial del
Contrato 24 meses.
Posibilidad de 2
prorrogas por periodo
de un año.
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OBJETO
Segunda y última prórroga del
contrato para el suministro
de permanganato potásico
necesario para el tratamiento y
potabilización del agua para su
distribución en alta en el campo
de gibraltar.
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Segunda y última prórroga
del contrato para prestación
del servicio de recogida de
materiales textiles usados
(ropa, calzados y zapatos
y tejidos), y campaña de
concienciación, en los
municipios de la línea de la
concepción y jimena de la
frontera, así como en los
puntos limpios denominados:
“jimena-castellar”, “palmones”,
“guadarranque”, y “tarifa”.

EMPRESA
ADJUDICATARIA

BRENNTAG QUIMICA
SAU
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CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA Excl.)

27.841,10 €

N. DECISIÓN
CONSEJERO

CONTRATO

115/2020

Fecha Contrato Inicial
01/05/2017 Periodo inicial
del Contrato 24 meses.
Posibilidad de 2 prorrogas
por periodo de un año.

COMPRAS CORRIENTES MENORES
DE 5.000,00 €
Desde el 31 de marzo de 2019, la contratación directa
abreviada por importe inferior a 5.000,00 € se ha
tramitado a través de dos procedimientos distintos:
• Compras corrientes, menos de 1.000,00 € (IVA excluido)
–Teléfono compras y Caja Fija.
• Compras corrientes entre 1.000,00 € y 5.000,00 € (IVA
excluido).

EAST WEST
PRODUCTOS TEXTILES
SL

0,00 €

Primera prórroga contrato
para el alquiler de un vehículo
compactador de carga trasera
para el servicio de recogida de
jimena de la frontera - castellar
de la frontera del área de
residuos de arcgisa.

WASTERENT S.L.

Segunda y última prórroga
del contrato de los servicios
profesionales de asistencia
juridica integral para la
sociedad mercantil arcgisa.

GOMEZ-VILLARES
ALVAREZ & ATENCIA
ABOGADOS Y
CONSULTORES
TRIBUTARIOS S.L.P

49.645,10 €

Servicio de vigilancia
discontinua “mobile” que
combina sistema de seguridad
y control y supervisión de
securitas con el apoyo de
central de alarma para edificio
villa smith de algeciras.

SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA S.A.

6.670,12 €

32.043,48 €

114/2020

75/2020

62/2020

331/2020

Fecha Contrato Inicial
27/04/2017 Periodo inicial
del Contrato 24 meses.
Posibilidad de 2 prorrogas
por periodo de un año.

Fecha Contrato Inicial
09/03/2018 Periodo inicial
del Contrato 24 meses.
Posibilidad de 2 prorrogas
por periodo de un año.
Fecha Contrato:
03/05/2017 Periodo inicial
del Contrato 24 meses.
Posibilidad de 2 prorrogas
por periodo de un año.

Fecha 15/10/2010.

Estas compras corresponden a la adquisición de
material de uso corriente, necesario a diario y con
inmediatez para la gestión y ejecución de los distintos
servicios. Para la solicitud de estas compras, el Servicio
de Contratación tiene a disposición del resto de Áreas,
Servicios y Unidades un correo electrónico y un teléfono
interno asignado en exclusiva a esta función, de forma
que cualquier compra que se efectúa en la empresa, por
pequeña que esta sea, se debe comunicar al Servicio
de Contratación usando cualquiera de estos medios, de
manera ágil y sencilla, lo que permite a la Dirección de
la empresa disponer de información, en tiempo real, del
gasto corriente de los distintos servicios.
La relación anual de estos expedientes es ratificada
y aprobada por el Consejero Delegado de la sociedad
anualmente.
En total mediante estos dos tipos de procedimientos,
en el año 2020 se han tramitado un total de 5.210
expedientes, por una cuantía total de 2.025.292,42 €
(IVA excluido).

COMPRAS CORRIENTES MENOS DE
1.000,00 € - LLAMADAS TELÉFONO
DE COMPRAS Y CAJA FIJA
Este procedimiento está establecido para las
adquisiciones destinadas a cubrir necesidades
ordinarias de la empresa con una cuantía máxima de
1.000,00 € (I.V.A. excluido). La comunicación de la
compra es informada al Servicio de Contratación en
el mismo momento de su ejecución a través de la línea
telefónica anteriormente mencionada, el Servicio de
Contratación del Área de Administración de ARCGISA,
asigna un número de expediente en el Módulo de Gestión
de Compras y Contratación donde se tramitará dicha
compra. El trámite del Servicio de Contratación finaliza
con un “Informe de conformidad” emitido por la Dirección
del Área a efectos del control del cumplimiento del
procedimiento establecido.
La solicitud de Caja Fija es un procedimiento
excepcional que se usa para contrataciones de un
máximo de 1.000,00 € (IVA excluido) que, por motivos
de urgencia y necesidad, no puedan ser tramitados de
forma ordinaria y es necesario agilizar para garantizar la
calidad y eficiencia de los servicios prestados.
De los 5.210 expedientes tramitados como compras
corrientes, 2.806 han sido tramitados por este
procedimiento, y han supuesto una cuantía total de
456.323,12 € (IVA excluido).

EN EL 2020 SE HAN
TRAMITADO 5.210
EXPEDIENTES:
2.025.292,42€
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COMPRAS CORRIENTES ENTRE
1.000,00 € Y 5.000,00 €
Para la tramitación de las compras por importe entre
1.000 € y 5.000 €, las Áreas, Servicios y Unidades de
ARCGISA trasladan a través del correo electrónico del
Servicio de Contratación la solicitud de la contratación
de la obra, suministro y/o servicio necesario. En
dicha solicitud se indica el objeto del contrato, la
descripción de la necesidad, proveedor propuesto para
la adjudicación (en su caso), importe de la contratación
y relación de conceptos individuales que componen el
suministro, el servicio o la obra.
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Una vez recibida la solicitud, el Servicio de Contratación
del Área de Administración de ARCGISA, asigna un
número de expediente en el Módulo de Gestión de
Compras y Contratación de SIGA en el que se tramita
el mismo. Si en la solicitud se propone la adjudicación
a un proveedor concreto y se adjunta presupuesto a
dicha solicitud, el servicio de contratación adjudicará
la contratación a dicho proveedor. Si en la solicitud no
se propone a ningún proveedor en concreto, el Servicio
de Contratación solicitará, por medios electrónicos,
diferentes presupuestos a empresas solventes del
sector con las que ARCGISA trabaja habitualmente,
otorgando un plazo de presentación de ofertas no
superior a 5 días naturales. Una vez finalizado el plazo
anterior, se enviarán los presupuestos recibidos
al Área, Servicio y/o Unidad que haya solicitado la
contratación para su valoración técnica. Una vez estos
han comprobado que ofertas cumplen con los criterios
técnicos necesarios para la consecución del objeto
del contrato, se determina cual es la empresa que ha
efectuado la mejor oferta en base a la relación calidadprecio y desde el Servicio de Contratación se emite el
“Informe de Conformidad de la Compra”, Informe que
es firmado por la Dirección del Área de Administración
y que da conformidad a que en dicho expediente de
contratación se han seguido los procedimientos
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establecidos en la empresa para la elección de la mejor
oferta, procedimientos que se basan en el cumplimiento
de los principios de contratación estipulados en la
normativa vigente.

propuesta de adjudicación de la contratación quien la
aprueba, sí lo tiene a bien, mediante una Decisión que
consta inscrita en el Libro de Registro de Decisiones del
Consejero Delegado.

De los 5.210 expedientes tramitados como compras
corrientes, 2.404 han sido tramitados por este
procedimiento, y han supuesto una cuantía total de
1.568.969,30 € (impuestos excluidos).

Si en la solicitud no se propone a un proveedor concreto,
el Servicio de Contratación solicitará, por medios
electrónicos, diferentes presupuestos a empresas
del sector con las que ARCGISA trabaja habitualmente
otorgando un plazo de presentación de ofertas de 5 días
hábiles. Una vez finalizado el plazo anterior, se enviarán
los presupuestos recibidos al Área, Servicio y/o Unidad
que haya solicitado la contratación para su valoración
técnica. Una vez estos han comprobado que ofertas
cumplen con los criterios técnicos necesarios para
la consecución del objeto del contrato, se determina
cual es la empresa que ha efectuado la mejor oferta en
base a la relación calidad-precio y desde el Servicio de

CONTRATOS CON UN VALOR
ESTIMADO INFERIOR A 15.000,00 €
En el Libro Tercero de la LCSP en el Titulo Primero
de “Contratos de los poderes adjudicadores que no
tengan la condición de Administraciones Públicas”, en
su artículo 318, “Adjudicación de contratos no sujetos a
regulación armonizada”, en su letra a) dispone:
“Los contratos de valor estimado inferior a 40.000,00
euros, cuando se trate de contratos de obras, de
concesiones de obras y concesiones de servicios,
o a 15.000,00 euros, cuando se trate de contratos
de servicios y suministros, podrán adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.”
Para la tramitación de estas contrataciones, las Áreas,
Servicios y Unidades de ARCGISA trasladan a través
del correo electrónico del Servicio de Contratación
una solicitud de contratación de la obra, suministro
y/o servicio necesario. Una vez recibida la solicitud, el
Servicio de Contratación del Área de Administración
de ARCGISA asigna un número de expediente en el
Módulo de Gestión de Compras y Contratación de SIGA
en el que se tramitará el mismo. Si en la solicitud se
propone la adjudicación a un proveedor concreto y se
adjunta presupuesto a dicha solicitud, desde el servicio
de contratación se traslada al Consejero Delegado una

Contratación se traslada al Consejero Delegado una
propuesta de adjudicación de la contratación quien la
aprueba, sí lo tiene a bien, mediante una Decisión que
consta inscrita en el Libro de Registro de Decisiones del
Consejero Delegado.
Las contrataciones tramitadas a través de este
procedimiento se publican en la forma prevista en
el artículo 63.4 de LCSP. Igualmente, se remiten a la
Cámara de Cuentas de Andalucía, según lo dispuesto en
el artículo 335 de la LCSP.
En el año 2020 el Servicio de Contratación del Área
de Administración de ARCGISA ha adjudicado 47
expedientes de contrataciones cuyo valor estimado
es inferior a 15.000,00 €, que suman adjudicaciones
por una cuantía de 308.388,66 € según se relacionan a
continuación:
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Mascarillas reutilizables
equivalentes tipo ffp2
para uso del personal de
los distintos servicios de
ARCGISA.

ROTUVALLE S.L.

11.680,00 €

383/2020

Servicio de asesoramiento
en la gestión de riesgos y
mediación del programa de
seguros de la sociedad agua
y residuos del Campo de
Gibraltar, S.A.(ARCGISA).

HOWDEN IBERIA S.A.U.

12.000,00 €

385/2020
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Mantenimiento de las
instalaciones de aire
acondicionado ubicado en el
edificio sede de ARCGISA.

TERMALIA INGENIERIA SPAIN
S.L.

1.260,00 €

384/2020

Alquiler camión recolector
carga trasera para el servicio
de recogida de san roque.

WASTERENT S.L.

12.120,00 €

345/2020

Seguro de accidentes
personales para los visitantes
al aula de educación
medioambiental “sur de
europa”, así como a las
distintas instalaciones
gestionadas por ARCGISA.

WILLIS TOWERS WATSON
AGENCIA DE SUSCRIPCION
S.L.U.

44,02 €

373/2020

Compra del vehículo 8966JTJ
y 9001JTJ como bien de
segunda mano.

ARVAL SERVICE LEASE S.A.

15.330,28 €

339/2020

Mantenimiento de las
aplicaciones, para la gestión
de recursos humanos en
materia de retribuciones,
cotizaciones y tiempo de
trabajo.

WOLTERS KLUWER ESPAÑA
S.A.

10.008,96 €

352/2020

Compra del vehículo con
matrícula 4771JMT como bien
de segunda mano.

ARVAL SERVICE LEASE S.A.

13.637,17 €

343/2020

Servicios cloudbuilder next
(dos servidores dedicados)
para los servicios generales
de ARCGISA.

ARSYS INTERNET S.L.U.

13.896,00 €

372/2020

Servicio para auditoria interna
de la calidad de agua.

IMP CONSULTORES

8.190,00 €

368/2020

Electrobomba sumergible
pozo R3 majarambuz para el
servicio de aguas.

VICENLUC S.L.

13.660,00 €

336/2020

Contenedores de residuos
de envases ligeros para la
empresa ARCGISA.

CONTENUR S.L.

13.617,00 €

348/2020

Ropa de trabajo para los
trabajadores de la sociedad
agua y residuos del Campo de
Gibraltar.

ITURRI S.A.

13.348,50 €

386/2020

Reparación del vehículo
matricula 5301GXB adscrito
al servicio de recogida del
municipio de tarifa del área de
residuos.

ALQUILERES JAR S.L.

8.041,01 €

358/2020
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Trabajos de adecuación de
estructura metálica para el
recinto de la Edar San Roque
Club.

METÁLICAS SAN PABLO SL

6.380,00 €

312/2020

Compra como bien de
segunda mano del vehículo
5816JHB destinado al área de
aguas de ARCGISA.

TRANSTEL S.A.

4.950,41 €

241/2020

Servicio de retirada,
transporte y eliminación
en vertedero autorizado de
arenas de desbaste de la
estación depuradora de aguas
residuales de guadarranque
del municipio de San Roque
para el área de aguas.

GRUPO VALORA GESTION DE
RESIDUOS S.L.

6.375,00 €

235/2020

Compra como bien de
segunda mano del vehículo
matrícula 3029JRL destinado
al área de aguas de ARCGISA.

ARVAL SERVICE LEASE S.A.

5.390,91 €

231/2020

Alquiler vehículo 8677JYX
para recogida enseres San
Roque.

TRANSTEL S.A.

7.200,00 €

201/2020

Suministro eléctrico
instalaciones zona industrial
lomas de La Pólvora.

ENERGÍA XXI S.L.U.

S/M

308/2020

Compra como bien de
segunda mano del vehículo,
nissan cabstar NT400 confort
35.14/3 Caja basculante de
3,5 metros con matrícula
7730JHW.

TRANSTEL S.A.

4.498,00 €

287/2020

Contrato de conexión a
internet para la etap “El
Cañuelo” y “Arenillas”.

GARTEL S.L.

4.740,00 €

266/2020

Alquiler de un vehículo tipo
pickup para área de residuos.

MULTILIFT S.L.

2.362,50 €

253/2020; 376/2020

Seguro de daños propios para
el edificio sede administrativa
de ARCGISA en Los Barrios.

GENERALI ESPAÑA S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS

2.435,71 €

200/2020

259/2020

Tres módulos compactos
para la nave utilizada por el
servicio de recogida del área
de residuos de ARCGISA en el
polígono industrial La Pólvora
en el municipio de San Roque.

ALQUIBALAT S.L.

11.007,75 €

199/2020

Videos promocionales
enfocados en las áreas de
gestión del desarrollo local
para el impulso económico
y social de los municipios
de la comarca del Campo de
Gibraltar.

HIPPO CONSULTING S.L.

13.499,50 €
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OBJETO
Servicios de certificación
electrónica que den amparo
legal a la oficina virtual y a la
firma de los empleados de
ARCGISA.
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EMPRESA
ADJUDICATARIA

AC CAMERFIRMA SA

Material para la actuación
en sistema general de
abastecimiento ramal
municipio La Línea de la
Concepción para el área de
aguas.

STOP-FLUID SL

Aplicación informática (app)
para la gestión de flota y
control de los servicios de
recogida de residuos.

NEO SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S,L.

Seguro para la infraestructura
de evacuación de aguas
pluviales situada en la
calle Jacinto Benavente de
Algeciras.

GENERALI ESPAÑA S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS

Mantenimiento de los centros
de transformación de alta
tensión y líneas de media
tensión para el suministro
eléctrico de las instalaciones
gestionadas por ARCGISA.
Mantenimiento de los
sistemas de alimentación
ininterrumpida (sais), del
centro de proceso de datos
(cpd) del edificio sede
administrativa de ARCGISA.

ELECTRIFICACIONES
ALGECIRAS SL

SCHNEIDER ELECTRIC IT
SPAIN S.L.
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CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

5.126,11 €

14.989,50 €

7.560,00 €

743,93 €

6.235,24 €

1.400,70 €

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

172/2020

171/2020

170/2020

155/2020

77/2020

103/2020

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Mantenimiento preventivo
de las instalaciones de
climatización, instalados
en el centro de proceso de
datos (cpd) del edificio sede
administrativa de ARCGISA.

ANBEMA ENERGÍA
SOLUCIONES TÉCNICAS
INTEGRALES SL

906,00 €

67/2020

Suministro eléctrico de la
estación de bombeo de aguas
residuales de calle Bergantín
en el municipio de Los
Barrios, para el área de aguas
de ARCGISA.

ENERGÍA XXI S.L.U.

S/M

69/2020

Reparación de avería del
camión matrícula 4434CSN
adscrito al servicio de
recogida de residuos de los
municipios de Jimena de
la Frontera – Castellar de
la Frontera - San Martín del
Tesorillo del área de residuos.

MANUEL PEÑA CORRERO

6.156,39 €

86/2020

Servicio de prevención ajeno,
según la normativa vigente,
en las especialidades de
seguridad en el trabajo,
ergonomía y psicosociología,
higiene industrial y vigilancia
medica de la salud, a ejecutar
en la mancomunidad de
municipios del Campo de
Gibraltar y sus organismos
autónomos.

PREVENTOR S.L.

350 € + S/C

52/2020

Patrocinio para la ejecución
de la mesa redonda el Brexit,
retos para españa y Campo de
Gibraltar, que se celebrará el
día 14 de febrero de 2020.

EDICIONES EUROPA SUR S.L.

6.100,00 €

46/2020
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excl.)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Servicio de depósito y
tratamiento de papel cartón
para ARCGISA.

HERMANOS PADILLA S.L.

14.400,00 €

54/2020

Prórroga de salud colectiva
para ARCGISA.

SANITAS S.A.

S/M

387/2020

23/2020

Segunda prórroga del
contrato de alquiler de un
camión grúa de caja abierta,
matrícula 0885FTD, para
recogida de fracción vidrio.

TALLERES RUBIO TRUCK S.L.

2.800,00 €

256/2020

Suministro eléctrico de la
estación de bombeo ctra.
Jerez-Los Barrios km 102
para el área de aguas.
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Cuota anual de arcgisa
como socia de la “Asociación
de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento de
Andalucia” (Asa-Andalucía)
correspondiente al ejercicio
2020.
80 Unidades de accesorio
tapas para contenedores de
carga lateral de 3.200 Litros
para la recogida de envases
ligeros del área de residuos.

ENDESA ENERGÍA S.A.U.

ASOCIACIÓN DE
ABASTECIMIENTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTOS DE
ANDALUCÍA

ROS-ROCA S.A.

S/M

5.892,74 €

10.310,00 €

37/2020

45/2020

Suministro eléctrico del
depósito ebar el Palmarillo
ubicado en el municipio de
Los Barrios, para el área de
aguas.

ENERGÍA XXI S.L.U.

S/M

22/2020

Tercera prórroga del contrato
del seguro de responsabilidad
civil de consejeros delegados
y directivos de ARCGISA.

HISCOX SA, SUCURSAL EN
ESPAÑA

9.636,31 €

273/2020

Adquisición como bien de
segunda mano de la máquina
fotocopiadora marca Konica
Minolta, modelo Bizhub 227,
núm. de serie A7Ak021008490
y contratos de mantenimiento
máquinas fotocopiadoras
marca Konica Minolta, modelo
Bizhub c-224e, núm. de serie
A5C4021010621 y modelo
Bizhub 227, núm. de serie
A7AK021008490, ubicadas en
las oficinas de ARCGISA en el
municipio de San Roque y en
el municipio de Jimena de la
Frontera respectivamente.

109,02 €
Máquina
A7AK021008490
0,00795 € copias A4b/n
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS SPAIN S.A.

Máquina
A5C4021010621
0,00884 €€/copia A4 b/n
0,07285 €/copia A4 color
0,00174 escaneos
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CONTRATOS ADJUDICADOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO.
En el artículo 159.6 de la LCSP se regula el procedimiento
abierto que se ha venido a denominar habitualmente
como “supersimplificado”. Este procedimiento conlleva
tanto una reducción de plazos como una simplificación
de los trámites exigidos en el procedimiento abierto
simplificado, lo que lo convierte en un procedimiento
que, aun cuando tiene que cumplir los requisitos de
publicidad y tramitación electrónica, es más ágil en su
tramitación y adjudicación, de ahí su denominación.
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CONTRATOS ADJUDICADOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO
Este procedimiento se podrá utilizar para la tramitación
de los contratos de obras de valor estimado inferior a
80.000 euros, y contratos de suministros y de servicios
de valor estimado inferior a 35.000 euros (límite vigente
durante el ejercicio 2020), excepto los que tengan por
objeto prestaciones de carácter intelectual, que no se
podrán tramitar mediante este procedimiento.
En el año 2020, el Servicio de Contratación del Área de
Administración de ARCGISA ha tramitado un expediente
mediante el procedimiento denominado abierto
supersimplificado, que finalmente quedó desierto y que
se relaciona a continuación:

En el artículo 159 de la LCSP se regula el procedimiento
abierto simplificado. Los órganos de contratación
podrán acordar su utilización en los contratos de obras,
suministro y servicios cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes:

· Que entre los criterios de adjudicación previstos en el
pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor
o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco
por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato
tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual,
como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que
su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

· Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000
de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso
de contratos de suministro y de servicios, que su valor
estimado sea igual o inferior a 100.000 euros (límite
vigente durante el ejercicio 2020).

En el año 2020, el Servicio de Contratación del Área
de Administración de ARCGISA ha adjudicado cuatro
expedientes mediante el procedimiento denominado
abierto simplificado, que suponen adjudicaciones por un
total de 213.991,12 € y que se relacionan a continuación:
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OBJETO
Suministro de un vehículo
tipo furgoneta de 5 plazas, en
régimen de arrendamiento
no financiero (renting), para
la implantación del sistema
bilateral en el servicio de
recogida de residuos de la
empresa ARCGISA.

EMPRESA
ADJUDICATARIA

DESIERTO POR FALTA
DE LICITADORES

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA incluido)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

0,00 €

177/2020
232/2020

CONTRATO

Declarado Desierto

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA incluido)

100 Contenedores de papel
y cartón para el servicio de
recogida.

SANIMOBEL S.A.

64.000,00 €

Primera prórroga contrato del
alquiler del vehículo matrícula
6907KZY recolector de carga
trasera de 21 m3 y 26 Tn para
el área de residuos.

WASTERENT S.L.

Primera prórroga del contrato
del servicio de laboratorio
externo para la realización de
análisis completos de aguas
de consumo humano.

D.NOTA S.L.

24.240,00 €
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Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

CONTRATO

193/2020
234/2020

Fecha Contrato:
13/08/2020.

284/2020

Fecha Contrato:
06/09/2020.
12 meses.

13.740,00 €

135/2020

Fecha Contrato:
07/05/2020.
12 meses.
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OBJETO
Unica prórroga del contrato
para la prestación de servicio
de prevención ajeno para la
sociedad mercantil arcgisa,
conforme a la normativa
vigente, en las disciplinas
preventivas de higiene
industrial y vigilancia médica
de la salud.
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Contratación del
arrendamiento no financiero
(renting), de un vehículo y
su equipo auxiliar para el
desborde y movimiento de
contenedores del sistema
bilateral de recogida de
residuos en el municipio de la
línea de la concepción por la
sociedad mercantil ARCGISA.
Contrato de suministro de
telefonía móvil y fija de la
sociedad agua y residuos
del Campo de Gibraltar
(ARCGISA).

EMPRESA
ADJUDICATARIA

PREVENTOR S.L.

ARCGISA | MEMORIA DE GESTIÓN 2020

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA incluido)

27.000,00 €

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

91/2020

CONTRATO

Fecha Contrato:
21/03/2020.

estimado sea inferior a 214.000 € (límite vigente durante el año 2020), todo ello con las excepciones más especificas
que se regulan en los art. 20 al 22 de la LCSP.
En el ejercicio 2020, el Servicio de Contratación del Área de Administración de ARCGISA ha adjudicado cuatro contratos
mediante el procedimiento abierto, que suponen adjudicaciones por un total de 301.878,50 € y que se relacionan a
continuación:

12 Meses.

TRANSTEL S.A.

50.352,00 €

26/2020

Fecha Contrato:
03/02/2020.
48 meses.

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U.

CONTRATOS ADJUDICADOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
En el artículo 156 de la LCSP se establecen los tramites
a seguir en el procedimiento de contratación abierto,
para aquellos contratos de obras, suministros y

Fecha Contrato:
26/02/2020.
34.659,12 €

50/2020

12 meses,
posibilidad de una
prórroga.

servicios que, sin superar los límites establecidos para
la sujeción del expediente a regulación armonizada, no
puedan tramitarse mediante un procedimiento abierto
simplificado. En lo que resulta de aplicación a ARCGISA
y como regla general, esto implica que mediante
el procedimiento abierto se podrán licitar aquellos
contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior
a 5.350.000 € (límite vigente durante el año 2020) y
los contratos de suministros y servicios cuyo valor

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Única prórroga del contrato
del seguro de vida y
accidentes colectivo para los
trabajadores de ARCGISA.

VIDA CAIXA S.A.

S/D

41/2019
104/2020

CONTRATO
Fecha Contrato
01/04/2020.
12 meses.
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Alquiler de una unidad móvil
de deshidratación de fangos
para eliminación de lodos en
la Etap Arenillas.
Prestación del servicio de
retirada y gestión de fangos
producidos por la Etap
Arenillas.
Servicio de control de
plagas para la desinfección,
desinsectación y
desratización de instalaciones
y vehículos de arcgisa en los
términos municipales en las
que esta presta servicios de
manera directa.

ANDREU BOET
EQUIPAMENTS

GRUPO VALORA

112.620,00 €

141.802,50 €

182/2020
239/2020

183/2020
245/2020

Fecha Contrato
01/09/2020.
27 meses.
Fecha Contrato
30/09/2020.
27 meses.
Fecha Contrato
23/12/2020

ATHISA

47.456,00 €

315/2020
355/2020

12 meses
Posibilidad 3
prórrogas.
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CONTRATOS ADJUDICADOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA (SARA)
En el artículo 156 de la LCSP se establecen los tramites
a seguir en el procedimiento de contratación abierto
sujeto a una regulación armonizada, cuya tramitación es
similar al procedimiento abierto, pero con la necesidad
de efectuar la publicidad de la licitación en el DOUE.
Mediante este procedimiento se tramitan aquellos
contratos cuyo valor estimado superan los límites
establecidos en los artículos del 20 al 22 y los recogidos
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA
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en el art. 23 de la LCSP, que en lo que afecta a ARCGISA
de manera general son aquellos contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 €
(límite vigente durante el año 2020) y los contratos de
suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o
superior a 214.000 € (límite vigente durante el año 2020),
todo ello con las excepciones más específicas que se
regulan en los art. 20 al 22 de la LCSP.
En el ejercicio 2020, el Servicio de Contratación del
Área de Administración de ARCGISA ha adjudicado cinco
expedientes mediante el procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada, que suponen adjudicaciones
por un total de 1.969.128,83 € (IVA excluido) y que se
relacionan a continuación:

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN

CONTRATO

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN

CONTRATO

Segunda prórroga del
contrato para el suministro
de sulfato de alúmina
necesario para el tratamiento
y potabilización del agua para
su distribución en alta en el
Campo de Gibraltar.

KEMIRA IBÉRICA S.A.

365.625,19 €

293/2020

Fecha Contrato
18/09/2020
12 meses

Primera prórroga del contrato
de suministro de ropa de
trabajo para el personal de
ARCGISA.

ITURRI S.A.

185.503,40 €

153/2020

Fecha Contrato
21/09/2020
12 meses.

Primera prórroga del contrato
de seguro para la flota de
vehículos.

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.

98.102,13 €
(imp Incl)

58/2020

Fecha Contrato
01/03/2020
12 meses.

Primera prórroga del contrato
de suministro de hipoclorito
sódico necesario para el
tratamiento y potabilización
del agua para su distribución
en alta en el Campo de
Gibraltar.

BRENTAG QUÍMICA
S.A.U.

235,00 €/Tn.

289/2020

Fecha Contrato
5/10/2018
24 meses con
posibilidad de tres
prórrogas anuales.

LOTE 1: ELSTER
MEDIACIÓN S.A.U.

77.610,85 € (máx.).

Contrato de suministro de
contadores de agua para los
municipios donde ARCGISA
realiza de forma directa la
prestación del servicio del
ciclo integral del agua, (San
Roque, Los Barrios, Jimena
de la Frontera y Castellar
de la Frontera) a la empresa
agua y residuos del Campo de
Gibraltar, S.A. (ARCGISA).

LOTE 2: CONTADORES
DE AGUA DE ZARAGOZA
S.A.

357/2020
13.579,00 € (máx.)

Fecha Contratos:
02/12/2019
Posibilidad de tres
prórrogas anuales.
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CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO “NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD”
El procedimiento de contratación negociado sin publicidad es un procedimiento excepcional, que se utiliza únicamente
en los casos enumerados en el artículo 168 de la LCSP.

a la situación de crisis sanitaria vivida, unida al carácter esencial de los servicios prestados por ARCGISA, que aun
estando en situación de confinamiento a nivel nacional, no podía parar la prestación de todos sus servicios de manera
ordinaria, fundamentaron la tramitación de 10 expedientes de contratación por el procedimiento de emergencia, en
virtud de lo establecido en el art. 120 LCSP, por una cuantía total de 178.465,09 € (IVA excluido).

En el año 2020, el Servicio de Contratación del Área de Administración de ARCGISA ha adjudicado únicamente un
expediente mediante el procedimiento negociado sin publicidad, que se relaciona a continuación:

OBJETO
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6 Contenedores soterrados
de 5m3, compatibles con
el sistema de recogida de
residuos bilateral implantado
actualmente en el municipio
de la Línea de la Concepción y
gestionado por ARCGISA.

EMPRESA
ADJUDICATARIA

NORD EASY IBERIA S.A.

CONTRATOS ADJUDICADOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
EMERGENCIA
El 11 de marzo de 2020, la OMS reconoció la propagación
de la COVID-19 como una pandemia global. El 14 de
marzo de 2020 el gobierno de España declaró el estado
de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 para la
gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada
por la enfermedad COVID-19. Posteriormente se ha
prorrogado dicho estado de alarma mediante los Reales
Decretos 476/2020, de 27 de marzo; 487/2020, de 10 de
abril; 492/2020, de 24 de abril; 514/2020, de 8 de mayo;
537/2020, de 22 de mayo y 555/2020, de 5 de junio. El

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

34.998,00 €

353/2020
382/2020

primer Estado de Alarma finalizó el 21 de junio del 2020
a las 00:00h.
Este RD 463/2020, ha tenido importantes repercusiones
en materia de contratación, sobre la Disposición
Adicional Tercera que establecía la suspensión de los
plazos administrativos:
“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para
la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público. El computo de plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”
Esta suspensión de plazos de aquellos procedimientos
que ya se habían iniciado o estaban por iniciarse, unido

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Prórroga del alquiler de un
camión grúa de caja abierta,
matrícula 0885FTD para
recogida de fracción vidrio
en la comarca del Campo
de Gibraltar, para el área de
residuos.

TALLERES RUBIO
TRUCK S.L.

8.400,00 €

148/2020

Alquiler de tres camiones
recolectores de carga
trasera para el servicio de ru
de arcgisa en el municipio
de tarifa, en base al R.D.
463/2020, Por el que se
declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis
sanitaria covid-19.

WASTERENT S.L.

86.940,00 €

126/2020;
338/2020

Prorroga del contrato de
arrendamiento no financiero
(renting) de 1 vehículo, modelo
ford transit courier matrícula
2939JFG, para el servicio de
recogida de R.U. de ARCGISA
en los municipios de Jimena
y Castellar, en base al R.D.
463/2020, Por el que se
declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis
sanitaria covid-19.

MOTORES CÁDIZ S.A.

2.543,00 €

132/2020
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OBJETO
Alquiler de dos camiones
recolectores de carga trasera
para el servicio de ru de
arcgisa en el municipio de
san roque, en base al R.D.
463/2020, Por el que se
declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis
sanitaria covid-19.
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Prorroga del contrato de
arrendamiento no financiero
(renting) de 1 vehículo, todo
terreno matrícula 4742JDM,
marca toyota para el servicio
de agua en alta del área
de agua, en base al R.D.
463/2020, por el que se
declara el estado de alarma
para la gestión de la crisis
sanitaria covid-19.
Prorroga del contrato de
arrendamiento no financiero
(renting) de un vehículo
matricula 3057JMT Citroën
Berlingo vu 4p 2g furgón
derivado de turismo hdi para
el servicio de abastecimiento
y tratamiento de agua en alta
del área de aguas de ARCGISA,
en base al R.D. 463/2020, Por
el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la
crisis sanitaria covid-19.
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EMPRESA
ADJUDICATARIA

WASTERENT S.L.

TRANSTEL S.A.

CAIXA RENTING S.A.

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

48.060,00 €

6.500,00 €

3.227,80 €

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

124/2020

113/2020

105/2020

OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN
CONSEJERO

Servicio de depósito y tratamiento del papelcartón, procedentes de la recogida selectiva, ya
sea a través de contenedor en la vía pública, así
como los recogidos en la modalidad de recogida
“puerta a puerta” en los municipios que se presten,
y los recogidos en la red de puntos limpios del
Campo de Gibraltar, gestionados por ARCGISA,
y por el periodo de tiempo necesario hasta que
se puedan reanudar las gestiones y actuaciones
necesarias, con el fin de adecuar el complejo
medioambiental sur de Europa para el deposito y
tratamiento de este residuo. Covid/19.

HERMANOS PADILLA
S.L.

S/D

111/2020

Prorroga del contrato de servicios para recogida
y gestión de los lodos procedentes de las
estaciones depuradoras de aguas residuales,
(e.D.A.R.) Gestionadas por arcgisa, en base al
R.D. 463/2020, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
Covid-19.

GRUPO VALORA
GESTIÓN DE RESIDUOS
S.L.

22.794,29 €

92/2020

Suministro de caudal de internet y red privada
virtual para ARCGISA, mediante procedimiento de
emergencia (Covid19) en base al R.D. 463/2020,
Por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la crisis sanitaria Covid-19.

TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U.

S/D

90/2020

Implantación de un servicio de seguridad
perimetral en los sistemas informáticos de
ARCGISAS, en base al R.D. 463/2020, Por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la
crisis sanitaria Covid-19.

EVEREX
COMUNICACIONES, S.A.

8.086,28 €

152/2020

Toda la documentación de carácter público que conforman los expedientes de contratación queda a disposición de
los interesados en el Perfil de Contratante de ARCGISA, que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (www.contrataciondelestado.es), según establecen los artículos 135, 138 y concordantes de la LCSP.
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CONTRATOS ADJUDICADOS DURANTE 2020 NO REGULADOS POR LA
LEGISLACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Además de los contratos referidos anteriormente, ARCGISA tramita otras contrataciones que están fuera del ámbito
de aplicación de la LCSP.
En el ejercicio 2020, el Servicio de Contratación del Área de Administración de ARCGISA ha tramitado cinco expedientes
no regulados por la LCSP que se relacionan a continuación:
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OBJETO

EMPRESA
ADJUDICATARIA

CUANTÍA
ADJUDICACIÓN
(IVA excluido)

Nº. DECISIÓN

Alquiler de una nave en el
polígono de La Pólvora de
San Roque, para ubicar el
centro de trabajo del servicio
de recogida de residuos
de ARCGISA para dicho
municipio.

MANUEL SANCHEZ
OROZCO

2.500,00 €/mes.

32/2020

Venta de la máquina
bituminadora marca Lebrero
con referencia 2210200003,
propiedad de ARCGISA.

HELIOPOL

1.500,00 €.

139/2020

Venta de los residuos
procedentes de
contenedores que no
tienen reparación posible,
propiedad de ARCGISA, a
empresas interesadas en la
recuperación y reciclaje de los
mismos.

URBASER S.A.

1.313,66 €

265/2019
21/2020

Venta del papel y cartón
procedentes de la recogida
selectiva, recogida puerta a
puerta y red de puntos limpios
en la comarca del Campo de
Gibraltar.

Cierre por falta de
ofertas.

-

15/2020
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4. ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Y CALIDAD
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CONTRATACIONES
EFECTUADAS
A lo largo del ejercicio 2020 se efectuaron las siguientes
contrataciones:
• 106 contrataciones, prórrogas y cambios de contratos
eventuales por circunstancias de la producción.
• 33 contrataciones y cambios de contratos por obra o
servicio determinado.
• 76 contrataciones y cambios de contratos para
sustitución de trabajadores que han causado baja por
incapacidad temporal.
• 2 conversiones a contratos indefinidos, contratos
indefinidos.
84

CONVENIOS COLECTIVOS
El convenio colectivo actualmente en vigor en ARCGISA
es el denominado “Convenio Colectivo Agua y Residuos
del Campo de Gibraltar SA 2007-2010”, que ha ido siendo
prorrogado en los últimos años.

EN EL 2020 DEBIDO A
LA PANDEMIA SE
ESTABLECIÓ UN
PROTOCOLO ESPECÍFICO
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Además, a los trabajadores procedentes de las
empresas Isolux Corsan Concesiones, UTE Distrito 5
San Roque y CEPSA S.A., transferidos a la plantilla de
ARCGISA en sucesivos movimientos desde 2010, se les
aplican los respectivos convenios de sus empresas de
procedencia, prorrogados hasta 2018.

EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS
Durante el ejercicio 2020 se han tramitado un
procedimiento disciplinario.

GESTIÓN DE NÓMINAS
En el año 2020 las retribuciones brutas abonadas
por ARCGISA en concepto de nóminas ascienden a
14.080.507,42 €. El coste de Seguridad Social asumido
por la empresa fue de 4.036.059,09 €.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Y PREVENCIÓN
Durante el año 2020 se ha continuado con la realización
de visitas a los centros y tajos de trabajo para realizar
las revisiones de las evaluaciones realizadas en los
años anteriores. Junto a todo esto, se han realizado los
planes de emergencia de diferentes centros de trabajo.
También se han realizado informes para la adaptación
al R.D. 486/97 de lugares de trabajo, de los diferentes
centros pertenecientes a ARCGISA.
En el año 2020, debido a la pandemia que sobrevino,
se estableció un protocolo especifico mediante el que
se establecieron una relación de pautas, tanto a nivel
organizativo como a nivel de protección y prevención

para evitar los contagios en la plantilla durante la
jornada de trabajo, objetivo que se consiguió. Junto
al protocolo, también se realizó la correspondiente
evaluación de riesgo específica frente a la exposición al
coronavirus, valorándose en la misma todos los puestos
de trabajo y el nivel de exposición de los diferentes
puestos existentes.

GESTIÓN DE ACCIDENTES
DE TRABAJO
Durante el ejercicio 2020 se registraron 32 accidentes (8
en el área de Aguas, 1 en el área de Administración y 23
en el área de Residuos).
Por otra parte, se contabilizaron 31 accidentes (3 en el
área de Obras, 13 en el área de Aguas, 14 en el área de
Residuos y 1 en el área de Administración), sin generar
bajas.

VIGILANCIA DE LA SALUD
A lo largo del ejercicio 2020 se realizaron un total de
376 reconocimientos médicos a trabajadores de la
plantilla, con un resultado de 346 aptos, 23 aptos con
limitaciones, 6 aptos temporales y 1 no aptos.

FORMACIÓN E
INFORMACIÓN DE
TRABAJADORES
Las acciones formativas ejecutadas durante el
año 2019 afectaron tanto a nuevos trabajadores de
nueva incorporación (formación básica de seguridad
y prevención de riesgos) como a trabajadores ya

miembros de la plantilla (cursos de especialización).
En conjunto, se han impartido un total de 39 acciones
formativas a un total de 153 trabajadores.

ABSENTISMO LABORAL
A lo largo del año 2020 el índice de absentismo total
ha sido de 7.46, correspondiendo a contingencias
profesionales 0.85 y a contingencias comunes 6.61.

EN EL 2020 SE
REGISTRARON
32 ACCIDENTES
SE REALIZARON
UN TOTAL DE
376 RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS
SE HAN IMPARTIDO
UN TOTAL DE
39 ACCIONES
FORMATIVAS
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5. UNIDAD DE
PROYECTOS Y
OBRAS
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Las principales funciones de la Unidad de Proyectos y
Obras de ARCGISA son:
Redacción de proyectos. Somos los encargados
de redactar todos los proyectos solicitados por las
Áreas de la empresa, tanto de obra nueva como de
rehabilitación o reforma, así como los encomendados
por la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar. Cabe decir que desde la Unidad se elaboran
todos los documentos de los mismos, desde la
planimetría, cálculos, presupuestos y Estudios de
Seguridad y Salud hasta las figuras de planeamiento
correspondientes para la obtención de licencias y
permisos de las administraciones competentes.

88

Dirección facultativa de las obras. Nos encargamos
de la Dirección de la ejecución de las obras como parte
de la dirección facultativa de las mismas, tanto de las
obras cuyos proyectos redactamos como de las que se
externalizan.
Inspección y supervisión de proyectos y obras cuya
ejecución y dirección es realizada por personal ajeno
a la Unidad de Proyectos y Obras, bien sea de la propia
empresa o de empresas externas.
Valoraciones de instalaciones propias o de otras
entidades para su estudio, cesión, expropiación, etc.
Sin embargo, los acontecimientos vividos durante
este año 2020 ha reducido considerablemente nuestra
actividad en funciones como la Dirección facultativa
de las obras y la Inspección de las mismas y potenciado
las otras que no necesitaban de un tercero para su
ejecución, posibilitando entre otras tareas, la diagnosis
y estudios en profundidad de planes de inversión y de
necesidades de los servicios.
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Por otro lado, intentando sacar el mayor partido a esta
situación tan desfavorable y con unas medidas de
seguridad y salud estrictas, se han realizado muchas
actividades relacionadas con la rehabilitación de las
instalaciones de ARCGISA que lo requerían y así como la
adaptación de las mismas a los nuevos condicionantes
laborales asociados a la COVID-19.

REDACCIÓN DE
PROYECTOS
Los proyectos redactados por el Departamento durante
el año 2020 han sido los siguientes:
“PROYECTO MODIFICADO EJECUCIÓN DE RED DE AGUAS
PLUVIALES EN VÍA DE SERVICIO DE LA AVENIDA DE
ESPAÑA, T.M. DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN,
CÁDIZ”.

Figura 1: Tramo 1. Avda Torres Quevedo-Calle Pasaje del Álamo.
En el segundo tramo la evacuación de las aguas pluviales se proyectó a través de un colector de PVC de 600 mm de
diámetro nominal, instalado bajo una tubería de hinca de acero de 800 mm de diámetro, bajo la calzada de la N-351,
denominada en el casco urbano como avenida de España.

En resumen, las obras consisten en la ejecución de
dos redes de pluviales independientes, el primer tramo
el situado entre la avenida Torres Quevedo y la Calle
Pasaje del Álamo y el segundo entre la citada avenida y
la Calle Santa Marta, en su intersección con la avenida
de España.
El primer tramo ya se encuentra ejecutado en su
totalidad, y se ha desarrollado sin inconvenientes,
mientras que el segundo no se ha podido empezar
su ejecución, por los motivos que a continuación se
detallan.

Figura 2: Tramo 2. Avda. Torres Quevedo-Calle Santa Marta.
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Antes de la ejecución de dicha Hinca bajo la calzada, y
ante el temor de que las obras del desdoblamiento de
calzada de la N-351, en esta zona, implicase la existencia
de un manto de escollera, protección de la antigua
plataforma, se decidió realizar un Estudio Geofísico de la
zona para determinar la existencia o ausencia de dicho
manto, así como la identificación de todos los servicios
existentes en la zona.
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Dicho estudio confirma la existencia de un posible manto
de escollera, deducido del análisis de las reflexiones
obtenidas en los ensayos efectuados, que discurriría
longitudinalmente a la traza de la N-351 y se situaría a
la altura de la mediana que separa la calzada de la vía de
servicio. También se establece que el nivel freático se
encuentra entre 1,5 y 1,8 m desde la rasante de la vía de
servicio.

Figura 4: Sección transversal con indicación de los servicios detectados y posible manto de escollera.
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Figura 3: Radargrama en zona de ejecución de Hinca bajo N-351.

Ante esta situación, y consultadas las empresas
especialistas en la ejecución de hincas, confirman la
imposibilidad de ejecución de la misma, al no existir
medios técnicos para atravesar el manto de escollera.
Existiría una posibilidad de ejecutarlo manualmente,
lo que conllevaría la introducción de una persona en el
interior del tubo y manualmente rompiera las piedras
con un martillo picador, algo que implicaría, además,
aumentar el diámetro de la hinca a 1000 ó 1500 mm,
circunstancia que dejaría la rasante superior de dicho
tubo casi al nivel de la capa de rodadura de la N-351,
algo inaceptable por el Ministerio de Fomento por la
posibilidad de generar un socavón en una carretera
que se encuentra en servicio, con el riesgo que ello
conlleva, además de exponer a esta persona al peligro
de ahogamiento por inundación del tubo al encontrase
en zona freática y en carrera de marea.

Ante la situación descrita, se estudia la definición
de una alternativa a la red de pluviales proyectada
aprovechando los colectores de pluviales existentes,
tanto en la glorieta de intersección con la avenida Torres
Quevedo, como en la glorieta de intersección de la Calle
Santa Marta. Estos colectores pertenecen a la red de
pluviales que evacua las aguas de las urbanizaciones
interiores, siendo de 600 y 800 mm de diámetro nominal,
respectivamente.
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En el mismo se aprecia que existen restos de una boya de navegación, atrapada en unos restos de arrastre del colector,
siendo estos, en principio, fáciles de retirar.
También se aprecia que el mismo tiene injerencias de aguas fecales, apreciándose que al mismo se conecta un colector
de PVC corrugado, de la red de saneamiento. Esta situación también debería ser corregida si se quiere utilizar dicho
colector en la nueva red de pluviales.

Figura 5: Tramo 1. Avda Torres Quevedo-Calle Pasaje del Álamo, adaptado a los colectores existentes.
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Al objeto de asegurarnos que estos colectores son
funcionales, se realiza la inspección de los mismos
introduciendo una cámara por su interior, obteniendo
los siguientes resultados:

COLECTOR GLORIETA SANTA
MARTA
Se realiza una primera inspección del interior del
colector introduciendo la cámara desde el pozo de
registro situado en el carril bici de la Avda. de España.
En el video se puede observar que en dirección aguas
arribas del colector el tubo se encuentra seccionado,
aparentemente por un levantamiento o cizallamiento del
mismo, lo que se puede traducir en una futura rotura del
mismo o un lavado del terreno colindante con el posible

asentamiento de éste y la aparición de un socavón en el
firme de la N-351 (Avda. de España).
También se puede apreciar la acumulación de detritus,
piedras y objetos, aguas arriba de dicha rotura, que a
primera vista no se puede apreciar cuál es su volumen
y naturaleza, por tanto, no se puede determinar si es
posible su limpieza y retirada.
En una imagen tomada en dirección hacia el mar, se
aprecia la existencia de una gran roca que obstruye el
colector. Se interpreta que dicha roca ha podido ser
introducida por algún temporal y que su procedencia es
el manto de escollera de protección de la plataforma de
la N-351 (Avda. de España).
EL segundo vídeo se realiza desde el pozo de registro
situado en la intersección de la calle Santa Marta con la
Avenida de España.

Imagen 1: Ubicación de los vídeos en el colector de Santa Marta.
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COLECTOR GLORIETA TORRES QUEVEDO
Al igual que en colector de Santa Marta, se ha realizado una inspección del presente colector, desde dos pozos de
registro, situados en la intersección de la Avda. Torres Quevedo con la Avda. de España y en el carril bici de la Avda. de
España, respectivamente, observando las siguientes circunstancias.
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Desde el pozo situado en el carril bici de la Avda. de
España, y en dirección aguas arriba, se observa que
el mismo ha sido taponado mediante un elemento de
obra que impide la libre circulación de las aguas. Hasta
la fecha desconocemos cual es el motivo de dicha
interceptación y cuál es la dirección de circulación de
los caudales, ni su destino.
En dirección aguas abajo, el colector se encuentra
bastante limpio y sano, estructuralmente.
Además de lo descrito anteriormente, desde el Área
de Aguas de ARCGISA, se comunica que la red de
saneamiento que proviene de la avenida Torres Quevedo
y que converge con la impulsión de la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales de Santa Marta, en
el pozo situado en la isleta de la intersección de la
avenida Torres Quevedo con la Avenida de España, sufre
continuas situaciones de sobre carga que conlleva la
expansión de los caudales de residuales circulantes por
la misma, provocando vertidos en la superficie de la vía
de servicio, los cuales discurren hasta los imbornales de
la nueva red de aguas pluviales ejecutada, provocando el
vertido de dichas aguas fecales al mar.
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Conclusiones:
1. Tras la realización del Estudio Geofísico se constata
la existencia de un elemento vertical, posiblemente el
antiguo manto de escollera de protección, lo que hace
inviable la realización de una hinca bajo la calzada de
la N-351, denominada Avenida de España en el tramo
urbano. Esta situación nos lleva a estudiar posibles
alternativas a la definida en el proyecto.

Imagen 2: Ubicación de los vídeos en el colector de Torres Quevedo.

2. La alternativa proyectada ha sido la de aprovechar los
colectores de pluviales existentes, tanto en la glorieta
de intersección de la Avda. de España con la Avda.

Torres Quevedo, como la de intersección con la calle
Santa Marta. De los trabajos de inspección llevados a
cabo en los mismos resulta la incapacitación del de la
Avda. Torres Quevedo, por el estado de conservación en
el que se encuentran, actualmente tapado e inoperativo.
3. Para la recuperación y utilización del colector de
Santa Marta se deberán realizar una serie de trabajos en
los mismos, que comprenderían.

COLECTOR CALLE SANTA MARTA
1. Limpieza mediante tractes y mandriles, desde los
extremos del colector, para limpieza del mismo.
2. Reparación de la zona dañada del mismo, mediante
la colocación de una camisa interna “sten” que dé
continuidad a la sección hidráulica y proteja al terreno
de relleno colindante de cualquier efecto de lavado por
el agua circulante.
3. Interceptación de las injerencias de fecales aguas
arriba del pozo de conexión, y derivación de las mismas
a la EBAR de Santa Marta, con la correspondiente
ejecución de una arqueta de captación con aliviadero de
nivel para épocas de lluvia.
4. Estos trabajos requerirían de una nueva autorización
por parte del Ministerio de Fomento al tener que ocupar
partes de la calzada de la N-351 (Avda. de España).
5. Incluir, en el nuevo Proyecto Modificado, Las nuevas
unidades de obra necesarias para la realización de los
trabajos de mejora de la Red de Residuales proveniente
de la Avda. Torres Quevedo, así como los necesarios
para independizar la impulsión de la EBAR de Sta. Marta
de dicha red.
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TRAMO I: AVDA. TORRES
QUEVEDO-HOTEL ROCAMAR

Figura 6: Colector Intersección C/Sta. Marta con Avda. de España modificada.

tubería de hormigón armado de 600 mm de diámetro
nominal.

En este tramo se ejecutarán dos redes independientes,
la primera es la red de aguas pluviales entre la glorieta
con avenida Torres Quevedo y la calle Pasaje del Álamo,
la segunda consistirá en la continuación de la tubería de
impulsión procedente de la EBAR de Santa Marta hasta
la EBAR de El Cachón.

En cuanto al trazado longitudinal del colector, éste está
condicionado, tanto por la cota del punto de vertido,
como por las cotas de los diferentes colectores de los
viales que mueren en la vía de servicio y las acometidas
de pluviales existentes a lo largo de la misma. Las
pendientes medias se sitúan entre el 0,4 y 0,8% para
cada uno de los ramales del mismo, respectivamente.

El colector de pluviales Se ejecutará a dos aguas desde
los extremos hacia el pozo central PS9, donde comienza
el tramo de emisario. La razón de esto se debe a que en
el punto medio existe un emisario, constituido por una

A continuación se expone un croquis con representación
de las diferentes acometidas y definición del trazado en
alzado del nuevo colector de pluviales, condicionado por
las cotas fijas.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
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La red de pluviales estaría constituida en dos tramos diferenciados.
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Tramo I. Discurre entre el comienzo de la vía de servicio en la glorieta de intersección de la Avenida Torres Quevedo
hasta el final de la vía de Servicio a la altura de la entrada al “Hotel Rocamar”.
Tramo II. Tramo de la Vía de Servicio entre la Calle Concha Espina y la Glorieta de intersección con la calle Santa Marta.

Figura 7: Coordinación del nuevo colector de pluviales con los servicios existentes.
Imagen 3: Tramos de la vía de servicio de la Avda. España a intervenir durante las obras.
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Este colector estará ejecutado en tubería de PVC (SN4)
con diámetros comprendidos entre 400 y 500 mm,.
Para el emisario se aprovechará la tubería de hormigón
armado de 600 mm, existente bajo la calzada de la avda.
de España.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores,
se entibará la excavación, y en las zonas de mayor
profundidad se dispondrá de bombas sumergibles para
el agotamiento de las aguas freáticas.
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Para la captación de las aguas superficiales se
dispondrán imbornales de 45x30 cm, ejecutados
en fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, recibidos
con mortero de cemento y conectados a los pozos
de registro mediante tubería de PVC de 200 mm de
diámetro, situados en los puntos bajos del vial y a una
distancia máxima de 25 m. Para el registro de la red se
dispondrán pozos de registro en los puntos de conexión
de imbornales, o cada 30 metros, ejecutados en fábrica
de ladrillo de un pie de espesor, recibida con mortero de
cemento, apoyados sobre solera de hormigón en masa
de 20 cm y 1,20 m de diámetro con boca de acceso de
60 cm cerrada con tapa de fundición dúctil del mismo
diámetro.
En cuanto a la red de Saneamiento, los trabajos
proyectados consistirán en la prolongación de la
tubería de impulsión de la estación de bombeo de
aguas residuales de la calle Santa Marta, interceptando
la misma en el pozo de rotura situado en la glorieta de
intersección de la Avda. Torres Quevedo con la Avda.
España, y continuándola hasta la EBAR de El Cachón,
a lo largo de la vía de servicio hasta el punto de acceso
al “Hotel Rocamar”, donde la tubería rodeará al mismo
hasta llegar a la citada EBAR. Estará ejecutada con
tubería de fundición dúctil de 350 mm de diámetro y
clase C-30.
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En cuanto al colector de aguas residuales existentes, se
procederá a la limpieza completa del mismo, para volver
a darle las características hidráulicas con las que fue
proyectado y que actualmente no se cumplen, debido a
la suciedad que acumula y que han hecho que su sección
hidráulica se vea bastante mermada, no cumpliendo la
función para la que fue diseñado. El tramo afectado
sería el situado entre la EBAR de El Cachón y el pozo de
registro situado en la intersección de la Avda. Torres
Quevedo y la Avda. España.

TRAMO II: CALLE CONCHA
ESPINA- CALLE SANTA MARTA
Por las razonas expuestas en la motivación del presente
Proyecto Modificado, se decide ejecutar a un agua desde
la calle Concha Espina hasta el pozo de registro, del
emisario existente, situado en la glorieta de intersección
entre la calle Santa Marta y la Avda. de España.
En cuanto al trazado longitudinal del colector, éste está
condicionado, tanto por la cota del punto de vertido,
como por las cotas de los diferentes colectores de los
viales que mueren en la vía de servicio y las acometidas
de pluviales existentes a lo largo de la misma. Las
pendientes medias están entre el 1, 0 y 0,5 % para cada
uno de los ramales del mismo, respectivamente.
A continuación se expone un croquis con representación
de las diferentes acometidas y definición del trazado en
alzado del nuevo colector de pluviales, condicionado por
las cotas fijas.

Figura 8: Coordinación del nuevo colector de pluviales con los servicios existentes.

Se ejecutará con tubería de PVC (SN4) con diámetros
comprendidos entre 400 y 630 mm, siendo el emisario
el actual colector de 800 mm de diámetro nominal y
hormigón armado que proviene de la calle Santa Marta.

+ Aducción al depósito.
+ Cámara de válvulas.
+ Instalaciones de acceso.
+ Cuarto de almacenamiento hipoclorito.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende
a la expresada cantidad de “QUINIENTOS OCHENTA
MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS” (580.706,61 €)

ADUCCIÓN AL DEPÓSITO

“PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN
CÁMARA DE LLAVES DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE
DENOMINADO “PALMONES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE LOS BARRIOS, CÁDIZ.”
Así, los trabajos a realizar se agrupan del siguiente
modo:

Comprende los trabajos necesarios para la instalación
de la nueva tubería de entrada de agua al depósito. Esta
será de polietileno de alta densidad PE100, de 250 mm
de diámetro nominal y presión nominal de 10 atmósferas.
Irá colocada en zanja, a una profundidad aproximada
de 80 cm, y discurrirá desde la conexión de entrada,
en la cámara de válvulas, hasta la parte posterior del
depósito. Aquí se divide en dos tramos, uno por seno,
siendo el diámetro de estos tramos de 160 mm.
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CÁMARA DE VÁLVULAS
INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Comprende todos los trabajos encaminados a la sustitución de todos los elementos que conforman la operativa del
depósito, desde las tuberías de salida y desagüe del depósito, la valvulería asociada, así como, las instalaciones de
recirculación de hipoclorito.

Dibujo 1. Croquis de la conexión de entra a los senos del depósito.
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La regulación del depósito estará controlada por dos válvulas de control de nivel, pilotadas mediante boyas, de 160 mm
de diámetro nominal y PN 10, a las que se adosarán, por cuestiones de operatividad de mantenimiento, sendas válvulas
de compuerta de asiento elástico. Estas válvulas irán ubicadas en la correspondiente arqueta de registro.

Todas las tuberías de la cámara de válvulas se sustituirán por tuberías de polietileno de alta densidad PE 100, de 250 y
350mm de diámetro nominal, y 10 atmósferas de presión nominal, unidas mediante soldadura a tope. Los elementos
de derivación, como codos y tes, así como elementos de unión a válvulas serán de fundición dúctil de unión mediante
bridas atornilladas con pernos de acero inoxidable AISI 316-L.
Al igual que las tuberías, toda la valvulería será sustituida por válvulas de mariposa, de doble brida, biexcéntrica”, de
fundición dúctil, de 250 y 350 mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión nominal, dotadas de carretes de
desmontaje telescópicos de fundición dúctil y PN10.
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Dibujo 2. Planta y sección arqueta válvula de control de nivel.
Dibujo 3. Instalaciones de la cámara de válvula. Planta.
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Los carretes pasamuros se sustituirán por completo,
para lo que se procederá a la ejecución de un taladro en
el muro del depósito, de 400 mm de diámetro, para las
tuberías de salida y aliviadero, y de 300 mm en el caso
de la tubería de entrada, en el que se alojará un nuevo
carrete pasamuro de acero inoxidable AISI 316-L, de
350 y 250 mm de diámetro nominal, respectivamente,
dotado de bridas en los extremos.
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Dibujo 4. Instalaciones de la cámara de válvula. Sección.

Dibujo 6. Detalle ejecución carrete
pasamuro de tubería de salida.

Para el control telemétrico de los niveles del depósito se dispondrá un tubo piezométrico a la salida del tubo de “by
pass”, justo antes de la válvula de corte, desde el que se derivará una toma de 1” para la conexión del transductor de
presión. La conexión se realizará mediante collarín universal de fundición dúctil de 50 mm de diámetro. La tubería
piezométrica estará controlada mediante válvula de corte de fundición dúctil de 50 mm de diámetro y PN10, y estará
fabricado en PVC rígido transparente de 50 mm de diámetro, con objeto de que sirva para la apreciación visual del nivel
del seno del depósito.

Dibujo 5. Detalle de conexión de tubo
piezométrico y toma de transductor de
presión

Una vez instalado el carrete se procederá a la colocación
de los tapes, en ambos externos, ejecutados mediante
chapas metálicas ancladas al paramento del depósito
mediante pernos mecánicos, y a la posterior colocación
de los inyectores en los mismos. Colocados estos
se procederá a la inyección de la resina epoxídica
bicomponente, de alto módulo y resistencia, que sellará
y anclará el carrete al muro del depósito.

Al final de la tubería de salida, ya unificada, se instalará
un contador electromagnético para el registro y
medición de los caudales suministrados a la red general.
Para el anclaje y sujeción de las tuberías de la cámara
de válvulas se disponen soportes de PRFV. Se utilizará
en el anclaje de los codos y derivaciones de las

tuberías. Estos anclajes irán sujetos al suelo mediante
la correspondiente placa de anclaje, la cual irá sujeta
mediante anclajes mecánicos de acero inoxidable.
Como las alturas son variables y el suelo irregular, se
dispondrá entre la placa y el suelo una capa de mortero
autonivelante de alta resistencia.
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INSTALACIONES DE ACCESO
Se ha proyectado el desmontaje de todas las escaleras y barandillas actuales, actualmente en un estado de deterioro
alto, por otras de poliestireno reforzado con fibra de vidrio (PRFV), material más adecuado al ambiente agresivo en el
que se encuentran instaladas, lo que prolongará la vida útil de las mismas, y de dimensiones acordes con la normativa
vigente.
Actualmente el acceso a los senos se realiza de modo precario, requiriendo que el operario haga unos movimientos
inapropiados, que no cumplen con la normativa de seguridad y salud vigentes. Para ello se han diseñado las siguientes
escaleras.
Para el acceso al interior de los senos se dispondrán sendas escaleras de gato, con protección perimetral hasta una
altura de 2 metros sobre el suelo, para facilitar el desembarco. También estarán fabricadas en poliestireno reforzado
de fibra de vidrio (PRFV), e irán ancladas al paramento del depósito mediante anclajes mecánicos de acero inoxidable.
A ellas se accederá desde la cubierta del depósito a través de sendas bocas de hombre protegidas por una tapa de
registro abatible de acero inoxidable.
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El acceso a la cubierta se realizará a través de la cámara de válvula mediante una escalera de gato, también de PRFV,
que dará acceso a la misma mediante la correspondiente boca de hombre.

Dibujo 7. Detalle anclaje de tuberías tipo II.
La instalación de recloración se modificará de modo
que la tubería de impulsión se instalará hasta la parte
posterior del depósito, derivándose en dos, una por
seno, controladas por su correspondiente válvula
de compuerta de fundición dúctil. La tubería de
recirculación será de polietileno de alta densidad y 63
mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión
nominal, colocada sobre la cubierta del depósito
En cuanto a la bomba, esta será centrífuga de 0,3
Kw de potencia, para caudales de hasta 2 l/s y altura
manométrica de 7,1 m.c.a.

compuestas por pantallas estancas de 55W de potencia
y protección IP65, dispuestas de acuerdo a los planos de
obra. La alimentación a las misma se realizará mediante
conductor aislado de cobre de 1,5 mm de sección, bajo
canalización de PVC de 25 mm grapada a las paredes y
techos del edificio.
También se han proyectado, al no existir actualmente,
la instalación de luminarias de emergencia, estancas,
con tecnología LED, de 5w de potencia y grado de
protección IP65. Su disposición se define en los planos
correspondientes.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En cuanto al alumbrado interior se sustituirá por
lámpara LED, más eficientes energéticamente,

Dibujo 8. Croquis instalación de escaleras de acceso a los diferentes niveles.
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CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO
Como se ha comentado en puntos anteriores, las instalaciones (controlador de cloro libre, bomba dosificadora, depósito
de hipoclorito y cuadro de protección eléctrica) se encuentran en el interior del edificio de la cámara de válvulas, así
como el depósito de hipoclorito, el cual debe instalarse en una instalación independiente, totalmente protegida y con
capacidad para retener el líquido en caso de producirse alguna fuga. Por este motivo se ha proyectado la construcción
de un cuarto de instalaciones en el exterior del edificio de cámara de válvulas.
Se trata de un cuarto que se situará a la izquierda y en él se instalarán, el depósito de hipoclorito, dentro de una cubeta
fabricada al efecto y que evitará cualquier derrame de hipoclorito al entorno, la bomba dosificadora, y la ducha lavaojos.
Sus dimensiones interiores serán de 2,00 x 1,00 m y altura libre de 2,50 metros. A este se accederá directamente desde
el exterior, independizándolo de las instalaciones interiores.
El cuerpo estará ejecutado mediante fábrica de ladrillo macizo de ½ pie, enfoscado por ambas caras y acabado con
pintura plástica lisa. Los accesos estarán controlados por puertas de chapa galvanizada de 72 cm de paso y dotadas
de rejillas de ventilación. La zona denominada, cubeta de depósito de hipoclorito irá, además, revestida en todos sus
paramentos, con un alicatado de azulejo blanco de 20x20 cm recibido con cemento cola.
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El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras
asciende a la cantidad de “CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MIL CIENTO SETENTA Y CUATROEUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (157.174,85 €)”.
“PROYECTO DE SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE
TRAZADO DE LA RED ARTERIAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE PARALELO A LA VÍA DE SERVICIO
DE LA AUTOVÍA A-7, P.K. 111+500, T.M. DE LOS BARRIOS,
CÁDIZ”.
Comprende los trabajos necesarios para la instalación
de la nueva tubería de abastecimiento general al polígono
industrial Palmones I. Esta será de fundición dúctil de
200mm de diámetro nominal y clase de presión C-50 e
irá colocada en zanja, a una profundidad aproximada de
80 cm, sobre cama de arena de río de 10 cm.
Discurrirá desde la arqueta de conexión situada en la
esquina de la calle Galeón con la vía de servicio hasta el
punto de conexión de la acometida del centro comercial,
en una longitud de 40 metros.
La conexión a la válvula de la arqueta de acometida
se ejecutará mediante reducción bridada a 200 mm.
En cuanto a la conexión en el punto final se realizará
mediante codo de fundición dúctil de 90º, bridado.
En cuanto a la acometida del centro comercial se
realizará mediante derivación en “T”, bridada, de
fundición dúctil de 200mm y derivación del mismo
diámetro, salida mediante tubería de fundición dúctil
de 200 mm de diámetro y conexión con tubería actual
mediante codo de 90º, bridado. Para el control de la
acometida se instalará una válvula de compuerta, de
asiento elástico, de fundición dúctil, de 200mm de
diámetro nominal.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras
asciende a la cantidad de (13.581,02 €)”.

INSPECCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS Y OBRAS
Por la singularidad de lo acontecido a lo largo del año, se
ha prestado mayor atención, si cabe, a las necesidades
que puedan afectar en el corto y medio plazo al conjunto
de necesidades de los servicios. Así, dado que ya
disponíamos de documentación relativa al Plan Director
de las intervenciones necesarias de efectuar en el
Servicio de Saneamiento de La Línea de La Concepción,
se ha realizado un estudio detallado de las mismas, así
como su programación. Todo ello sin menoscabar en la
dedicación a los proyectos y las obras que durante este
ejercicio se han llevado a cabo en dicho municipio.
Este contexto también ha permitido hacer una
evaluación de las redes que, dada su antigüedad y
características, constituyen una mayor carga en las
labores de mantenimiento del Área de Aguas. Así, una
vez recibida la relación de intervenciones necesarias
a llevar a cabo en los municipios de Castellar de
la Frontera, Jimena de la Frontera, San Martín del
Tesorillo, San Roque y Los Barrios para la sustitución
de las redes de fibrocemento, tanto de abastecimiento
como de saneamiento, durante los últimos meses del
años se ha podido establecer una primera aproximación
de planificación de dichos trabajos, comenzando por
darle prioridad a los proyectos para cuya redacción es
necesaria la aportación de licencias o permisos de otras
administraciones.
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Por otro lado, los proyectos ya redactados que han sido
revisados durante el 2020 han sido los siguientes:
• PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE
AGUAS RESIDUALES BAJO LA ESTRUCTURA DEL
ARROYO DE LA MADRE VIEJA DE LA AUTOVÍA A-7, T.M.
DE SAN ROQUE. CÁDIZ.
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE
DECANTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL
VERTEDERO DE EL COBRE, T.M. DE ALGECIRAS, CÁDIZ.
• PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CELDA 2 DE
VERTIDO DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE
EUROPA, T.M. DE LOS BARRIOS, CÁDIZ.
• PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CUARTA CELDA DE
VERTIDO DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE
EUROPA, T.M. DE LOS BARRIOS, CÁDIZ.
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OTROS INFORMES
Y ESTUDIOS DE
ALTERNATIVAS
DIAGNÓSTICO DE ASENTAMIENTOS
EN LA CASA DE EJERCICIOS
CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE
SAN ROQUE, CÁDIZ
Tras la petición del Director del Área de Aguas de realizar
un diagnóstico de los asentamientos que durante
las lluvias que en febrero de 2018 pudieron afectar y
provocar daños en la red de saneamiento de San Roque,
localizada junto a la Casa de Ejercicios Cristo Rey
propiedad del Obispado de Cádiz, en octubre de 2020,
después de un nuevo análisis de las infraestructuras y
de visitar el entorno del edificio, se redacta un informe
con las posibles causas del mismo.
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Para ello, se procede a hacer un reconocimiento de
la infraestructura de saneamiento existente en las
proximidades del edificio de la Casa de Ejercicios
Espirituales sito en la calle San Francisco nº4 y Mirador
Poeta Juan Domingo de Mena en el municipio de San
Roque. El informe se detallan el estado de las tuberías
de saneamiento cercanas al edificio.
En la valoración de dicho informe se considera la
existencia de un movimiento generalizado de los
terrenos de titularidad municipal en los espacios del
Mirador, Plaza de los Cañones y Mirador Poeta Domingo
de Mena como causa de las patologías aparecidas.

ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y
DIAGNÓSTICO DE FILTRACIONES
PRODUCIDAS EN EL EDIFICIO DE
ATENCIÓN AL USUARIO DE JIMENA
DE LA FRONTERA, CÁDIZ
Tras la visita de reconocimiento a la oficina de atención
al usuario y almacén del servicio de Aguas de Jimena de
la Frontera, se detectan unas humedades en el techo,
previsiblemente producidas por filtraciones desde la
cubierta. Al tratarse de una cubierta inclinada de teja,
se presupone el movimiento de alguna de las hileras de
teja sobre el forjado de cubierta. Sin embargo, cuando
se accede hasta la cubierta se puede observar que ha
habido un desprendimiento generalizado de muchas de
las tejas.
Al tratarse de un conjunto histórico y, siendo la
oficina de atención al usuario un espacio cedido por el
consistorio, se intenta paliar en la medida de lo posible,
los efectos de dichas filtraciones. Se recolocan las tejas
y se sustituyen las que están rotas, colocan testigos
para comprobar si el deslizamiento del material de
cubrición es debido al deslizamiento de la ladera sobre

la que se asienta la oficina, tal y como nos recomiendan
el personal de la zona.

ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE
NAVE DE SAN ROQUE PARA EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE SAN
ROQUE, CÁDIZ
Tras la firma del contrato de arrendamiento de la nave de
la Pólvora, en el municipio de San Roque, para el servicio
de recogida del mismo, se procede a realizar el estudio
de adecuación para dar cumplimiento de la normativa
correspondiente y aplicable del CTE, de accesibilidad y
de Seguridad y Salud.
Tras varias visitas con los técnicos del Área de Residuos
y con los del Servicio de Prevención Arcgisa, se
determinan las necesidades del servicio en materia de
prevención, de accesibilidad, en el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación y en lo dispuesto en los
Reglamentos afectados para el inicio de la actividad.
Todo lo dispuesto en dicho estudio de adecuación es
realizado por personal propio de Arcgisa.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Y ANÁLISIS MULTICRITERIO
PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
NUEVA TUBERÍA DEL SISTEMA
GENERAL DE ABASTECIMIENTO AL
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS, CÁDIZ
El objetivo del presente Estudio, una vez realizado el
estudio individual de las alternativas planteadas en
esta fase de estudio, es el realizar la comparación entre
cada una de ellas, de manera que pueda determinarse
finalmente la mejor opción, definida ésta como aquella
que mejor se adapta a los objetivos de cumplimiento
establecidos.
Se trata, por tanto, no sólo de seleccionar la mejor
alternativa posible, sino también de aportar los
argumentos objetivos que fundamenten tal conclusión,
resaltando la importancia relativa de cada uno de los
criterios adoptados para basar tal decisión, mediante la
generación de diferentes pesos.
En el Estudio Informativo se han seleccionado distintas
alternativas, que además de ser en mayor o menor
medida compatibles con el medio ambiente, son
susceptibles de atender la demanda del proyecto, y
plantean un trazado con un presupuesto de inversión
ajustado, siguiendo los criterios de racionalidad
económica propios de una Administración con recursos
limitados.
Y por último hay que destacar la dedicación que se le
ha prestado durante este año al mantenimiento de las
instalaciones y sus elementos para seguir cumpliendo
con los requisitos y reglamentos vigentes. Por ello, dado
la finalización de alguno de los contratos que afectaban
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a las mismas y que son de obligado cumplimiento, se
han realizado los trabajos necesarios para su mejora y
se han analizado cada uno de los requisitos ofertados
por las distintas empresas para su mayor y mejor uso.
En este sentido, también cabe destacar la adecuación
de diversas instalaciones y edificios de ARCGISA
para adecuarlas a las medidas de seguridad y salud
correspondientes y preventivas frente a la COVID-19 y, la
adecuación completa de otras edificios que han pasado
a formar parte de nuestras instalaciones.
A continuación, se describen algunos de dichos trabajos:
Adecuación de todas las oficinas y lugares de trabajo
para el cumplimiento de las medidas Covid.
Reparación de cubierta de teja de la oficina de atención
al usuario de Jimena de la Frontera.
110

Reparación de los puntos limpios de La Línea de la
Concepción, San Roque, Palmones (Los Barrios) y
Tarifa, este último incluido su cierre perimetral.
Reparación de cubierta de la nave de Reciclaje en La
Pólvora, San Roque.
Adecuación a los requisitos del servicio de la nueva
Nave de Recogida de Residuos en San Roque.
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6. UNIDAD DE
I+D
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UNIDAD DE I+D
INTRODUCCIÓN
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La Unidad de I+D es el departamento responsable
del uso, adquisición, implantación, coordinación y
gestión de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el ámbito de la empresa ARCGISA
(también de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar). Es por tanto su responsabilidad
el establecimiento de normas, estándares, políticas y
metodologías en todos los aspectos relacionados con
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e
Infraestructuras necesarias tales como redes, sistemas
operativos, equipos, servidores, almacenamiento,
comunicaciones de datos, bases de datos, análisis,
desarrollo y mantenimiento de nuevos sistemas con el
objeto de que dichas tecnologías se apliquen de forma
eficaz y eficiente en apoyo de los objetivos, políticas y
estrategias de la empresa.

FUNCIONES
En este sentido, y a modo de resumen, las funciones de
la Unidad de I+D son:
• Estudiar, desarrollar y proponer la implementación de
nuevas tecnologías, aplicaciones y sistemas.
• Impulsar el adecuado uso de los recursos tecnológicos
de la empresa como una herramienta de gestión.
• Proporcionar soporte técnico al resto de las unidades y
servicios de la empresa.
• Realizar el análisis, diseño y desarrollo de nuevos
sistemas de información propuestos por otras Unidades
o Servicios.
• Supervisar todo proyecto informático contratado a
terceros, además de ser el interlocutor técnico que
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sirva de enlace entre las empresas externas y ARCGISA.
• Velar por la integridad, seguridad y coherencia de la
información almacenada en los sistemas de la empresa,
así como la elaboración de los planes de contingencia a
seguir en caso de producirse situaciones en que estas
se vean afectadas.
• Realizar el mantenimiento de todos los sistemas
informáticos, así como de la tecnología en uso en cada
momento.
• Configurar todos los equipos, sistemas y periféricos.
• Supervisar y mantener el adecuado funcionamiento de
todos los sistemas
• Planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos,
actividades y recursos relacionados con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
• Coordinar las actividades que en materia de Nuevas
Tecnologías se realizan en las diferentes Unidades o
Servicios de ARCGISA.
• Llevar a cabo la atención de necesidades y gestión de
incidencias de los usuarios y de los distintos sistemas
de información.
• Administrar eficientemente las tecnologías de la
información y la comunicación para contribuir a
los objetivos de la organización, poniendo recursos
informáticos a disposición de los usuarios y velando por
su adecuado uso.
• Definir los estándares, establecer las políticas y
administrar los recursos de redes, sistemas operativos,
equipos, Bases de Datos, Comunicaciones, etc.
• Sistematizar las operaciones y procesos que se realizan
en otras unidades o departamentos de la empresa.
• Administrar, custodiar y respaldar los datos
almacenados en los Sistemas de Información
gestionados.
• Formular estrategias para el desarrollo y uso de las
Nuevas tecnologías en la empresa, todo siguiendo las
líneas y políticas establecidas para ello.

• Recopilar, racionalizar y priorizar los requerimientos en
Nuevas Tecnologías
• Participar en los expedientes de compra que se
requieran para definir adquisiciones de productos
y/o servicios relacionados con las tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, así como gestionar
y supervisar la ejecución de los mismos.

SECCIONES DE LA UNIDAD

De otra forma más concreta, se encarga de la red
informática que interconecta todas las sedes de la
empresa, de los ordenadores centrales que están a
disposición de los usuarios y/o que prestan servicios a
los ordenadores personales, así como de las aplicaciones
instaladas en ellos y los servicios de uso general, como
por ejemplo el correo electrónico.
Funciones:

Encargado del análisis de las necesidades de ARCGISA
permitiendo encaminar los proyectos a la creación
de un software de calidad. Desde la Unidad de I+D
consideramos que esta es una sección fundamental
para la empresa ya que gestiona la etapa de creación,
evolución e implantación de cada proceso aplicando
la mejor solución informática. Cada profesional de
esta sección recoge las especificaciones y diseños
analizados transformándolos en sólidos programas y
soluciones a medida.

- Instalación y configuración de los servidores centrales
- Gestión de los accesos de los usuarios a los sistemas
informáticos.
- Instalación y configuración de aplicaciones en los
servidores.
- Mantenimiento de los discos de usuarios: cuotas,
supervisión, etc.
- Administración de las listas de correo.
- Copias de seguridad de los datos de los usuarios y
recuperación de los mismos en caso de pérdida.
- Mantenimiento de la red de comunicaciones.
- Mantenimiento del Centro de Proceso de Datos (CPD).
- Implantación de Sistemas de Seguridad en la red.

Funciones:

SOPORTE TÉCNICO3

- Análisis de necesidades de la empresa.
- Desarrollo de aplicaciones informáticas en base a los
estudios de análisis.
- Mantenimiento de aplicaciones informáticas.

A grandes rasgos, se encarga de ofrecer soporte
informático a nivel de usuario.

SISTEMAS Y COMUNICACIONES2

- Reparación y mantenimiento de equipos.
- Instalación y puesta en marcha de equipos.
- Atención y soporte a usuarios.
- Configuración de red.
- Instalación de software especifico.

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE1

El objetivo fundamental de esta sección es el diseño,
implementación y mantenimiento de los elementos que
constituyen lo que podemos llamar la infraestructura
informática de la EMPRESA, entendiendo por tal
los elementos físicos, lógicos, configuraciones y
procedimientos necesarios para proporcionar a todos
los empleados los servicios informáticos necesarios
para desarrollar sus funciones.

Funciones:
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REPORTING4
Se crea informes específicos bajo demanda. Se
implanta un Business Intelligence y se impulsa su uso en
la empresa.
Con el sistema de Business Intelligence conseguimos
proporcionar una visión única de la empresa, evitando
lagunas de información y disparidad de criterios basados
en opiniones personales e integrar diversos orígenes
de datos de manera estructurada para el análisis de
información. Los objetivos principales son:
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• Crecimiento rentable: Mantenimiento de los actuales
clientes y búsqueda de nuevos mercados.
• Reducción de costes y eficiencia: reducir costes
humanos y materiales en base a una estrategia marcada.
• Toma correcta de decisiones: a través del correcto
análisis de datos se garantiza una correcta toma de
decisiones.
Una empresa que sigue un sistema de Business
Intelligence es una empresa inteligente que predice y se
prepara para el futuro y no sigue un patrón de acción/
reacción ante las circunstancias, sino que se anticipa,
toma decisión y evalúa las consecuencias.
IMPLANTACIÓN Y FORMACIÓN5
Se encarga de la implantación y seguimiento de las
aplicaciones informáticas instaladas en la empresa.
Por otra parte, se forma a los usuarios en el uso de
las diferentes aplicaciones informáticas usadas en el
entorno de la empresa.
LEGALIDAD

6

Se estudia y resuelven los aspectos legales que
repercuten en los procedimientos que posteriormente
se implementa en una solución informática. Se trabaja
con la asesoría jurídica de la empresa.
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CENTRO DE PROCESO DE DATOS
El Centro de Proceso de Datos (CPD) de ARCGISA se
define como la ubicación dentro de la sede administrativa
principal de la empresa, donde se albergan los
equipos informáticos (servidores) necesarios para el
procesamiento de la información que gestiona.
Esta construido con el objetivo de ofrecer un servicio 24
horas los 365 días del año dentro de un entorno seguro.
Las características principales del CDP de ARCGISA son
las siguientes:
• Doble alimentación eléctrica, con grupos electrógenos.
• Sistema de antincendios. Sistema Automático de
extinción HFC-125
• Sistema redundante de aire acondicionado
• Canalizaciones eléctricas por techo y de datos por
suelo.
• Sistema de avisos de incidencias automatizado (alta
temperatura, cortes de suministro eléctrico, etc)
• Control remoto sobre el CPD.
• Almacenamiento de datos en sistemas SAN (red de
área de almacenamiento) y NAS (Almacenamiento
conectado en red).
• Servidores de gestión de altas prestaciones
• Sistema de control industrial. Scada.
• Se albergan Portales en Internet.

RED DE TELECOMUNICACIONES DE
ARCGISA
La red de telecomunicaciones de ARCGISA es la
interconexión mediante una red privada de las
diferentes sedes y oficinas de la empresa conformando
unas comunicaciones fiables y sobre todo seguras.

EL SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN DE ARCGISA (SIGA)

- Gestión interna Unidad I+D.

El Sistema Integral de Gestión de ARCGISA (SIGA) es el
ERP (Enterprise Resource Planning) de la empresa, que
permite gestionar, mediante diferentes aplicaciones
informáticas relacionadas, tanto los procesos
administrativos como productivos de la Organización.
Está desarrollada y administrada íntegramente por esta
Unidad.

- Gestión de Alarmas.

Desde su implantación se trabaja en el desarrollo de
nuevas aplicaciones para incorporarlas al sistema, así
como en la mejora de las ya implantadas.

- Gestión de partes de Trabajo.

Los empleados que hacen uso de esta herramienta
informática se identifican mediante usuario y contraseña
en el menú principal de SIGA, y una vez logeados y
dependiendo del rol asignado por el administrador,
accederá a las aplicaciones donde estén autorizados.
Actualmente trabajan en este Sistema 129 empleados.
Sin duda, la formación impartida por esta Unidad a
los diferentes empleados de la organización a lo largo
del año 2018 ha conseguido consolidar el uso de esta
Plataforma en la Organización.
Las Aplicaciones Informáticas más importantes que
conforman el SIGA son:
- Gestión de servicios públicos.
- Registro de E/S presencial y telemático.
- Gestión de expedientes administrativos.
- Gestión de compras y contratación.
- Gestión de laboratorio.
- Gestión de flotas.
- Gestión de facturas electrónicas.

- Plataforma de firma electrónica.
- Gestión del Sistema de Telecontrol.
- Gestión de Vertidos.
- Gestión de Residuos.
- Gestión de puntos Limpios.
- Perfil de contratante.
- Gestión de ficheros inscritos en la AEPD.
- Gestión de RRHH y prevención de riesgos laborales.
- Gestión de Suministros.
- Centro de Control.
- Oficina virtual de ARCGISA.
- Portal del empleado.
Servicio de Soporte al usuario
SIGA habilita un apartado donde los usuarios de la
misma pueden comunicar mejoras y errores detectados
en el uso de esta Plataforma. Este servicio permite
la participación activa de los diferentes usuarios
involucrando a los mismos en el diseño óptimo de esta
herramienta informática.
En el año 2020, se han atendido 1933 solicitudes.

ACTUACIONES DESTACABLES
EJECUTADAS EN EL AÑO 2020
- Puesta en marcha del Rincón del Usuario, gestionando
en total la Oficina Virtual de ARCGISA.
- Estudio y planificación de sistemas relacionados con
la Seguridad informática en ARCGISA.
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- Implantación de dominio en la red informática de
ARCGISA (FASE 2 de 3).
- Implantación de infraestructura de comunicaciones
basada en fibra óptica.
- Implantación de la VPN/IP (seguriza las comunicaciones)
en ARCGISA.
- Desarrollo del Modulo de “Gestión de Contratos de
Agua” en SIGA.
- Implantación Sistema de Gestión de Puntos Limpios
gestionados por ARCGISA. 2ª fase.
- Renovación del 95% de los equipos obsoletos, así como
la eliminación de los sistemas operativos XP y Windows
7, sustituyéndolos por Windows 10.
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- Eliminación de Impresoras de papel, apostando
por lograr oficinas sin papeles y, por lo tanto, más
respetuosas con el entorno, con procesos los procesos
y servicios de gestión documental digital que estamos
implantando. (Fase 1 de 3).
- Implantación de la Zona de Buzón en el SIGA.
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7. CUENTAS ANUALES
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

39.540.256,40

38.571.131,37

73.638.715,58

Deudores varios

1.744.452,19

1.853.826,12

73.078.891,33

73.621.272,09

Personal

38.625,98

40.697,13

17.716,97

17.443,49

Activos por impuesto corriente

3.565,42

6.068,96

Otros créditos con las Administraciones Públicas

22.625,26

15.670,22

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

ACTIVO NO CORRIENTE

77.677.732,35

78.782.893,26

Inmovilizado intangible

73.096.608,30

Acuerdo de concesión, activo regulado
Aplicaciones informáticas
otro inmovilizado intangible
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Inmovilizado material

4.468.245,48

5.052.299,11

Inversiones financieras a corto plazo

408.563,33

408.563,33

Terrenos y construcciones

781. I 15,66

796.859,27

Créditos a empresas

387.611,36

387.611,36

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3.687.129,82

4.255.439,84

Otros activos financieros

20.951,97

20.951,97

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

658.239,83

1.576.577,53

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo

43.089,98

22.089,98

Tesorería

658.239,83

1.576.577,53

Otros activos financieros

43.089,98

22.089,98

TOTAL ACTIVO

120.203.680,76

121.404.134,50

Activos por impuesto diferido

69.788,59

69.788,59

ACTIVO CORRIENTE

42.525.948,41

42.621.241,24

Existencias

109.620,00

148.706,58

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

41.349.525,25

40.487.393,80
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BALANCE DE PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2019

PATRIMONIO NETO

25.923.166,80

32.209.385,72

PASIVO CORRIENTE

37.572.915,38

31.648.948,69

Fondos Propios

13.168.082,67

8.731.797,61

Provisiones a corto plazo

276.450,91

399.517,46

Capital

2.509.327,44

2.509.327,44

Deudas a corto plazo

11.651.933,80

11.851.559,18

Capital escriturado

2.509.327,44

2.509.327,44

Deudas con entidades de crédito

3.046.510,61

5.505.482,70

5.813.290,74

5.640.856,51

Acreedores por arrendamiento financiero

968.270,24

1.182.877,91

Legal y estatutarias

850,95

850,95

Otros pasivos financieros

7.637.152,95

5.163.198,57

Otras Reservas

(5.814.141,69)

(5.641.707,46)

25.644.530,67

19.397.872,05

(5.600.268,54)

(3.050.283,58)

Proveedores

2.650.397,78

3.208.395,59

(5.600.268,54)

(3.050.283,58)

Acreedores varios

18.260.842,79

12.284.457,47

Resultados del ejercicio

(4.263.850,83)

(2.549.984,96)

Personal

755.665,44

944,50

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

39.091.249,47

40.941.183,33

Pasivos por impuesto corriente

13.474,21

24.170,03

39.091.249,47

40.941.183,33

Otras deudas con las Administraciones Públicas

3.930.149,19

3.846.348,23

PASIVO NO CORRIENTE

56.707.598,58

57.545.800,09

Anticipos de clientes

34.001,26

33.556,23

Deudas a largo plazo

56.617.180,40

57.436.695,73

120.203.680,76

121.404.134,50

Deudas con entidades de crédito

1.220.266,37

1.909.182,78

Acreedores por arrendamiento financiero

1.425.110,13

1.816.934,09

Otros pasivos financieros

53.971.803,90

53.710.578,86

90.418,18

109.104,36

Reservas
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

Resultado de ejercicios anteriores
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)

Acceso a la infraestructura sin contraprestación

Pasivos por impuesto diferido

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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BALANCE DE PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

OPERACIONES CONTINUADAS
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

Amortización del inmovilizado

(4.294.257,27)

(3.871.0 13,03)

Importe neto de la cifra de negocios

46.144.904,75

46.517.017,78

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

1.868.620,04

1.880.469,65

Ventas

15.595.181,40

16.245.732,01

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(16.469,78)

(3.983,37)

Prestaciones de servicios

30.549.

30. 271.285, 77

b) Resultados por enajenaciones y otras

(16.469,78)

(3.983,37)

Trabajos realizados por la empresa para su activo

0,00

20.250,90

Otros resultados

248.821,75)

(18.129.87)

Aprovisionamientos

(16.844.844,28)

(17.129.900,78)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(2.538.993,90)

(782.117,01)

Consumo de agua

(1.653.232,33)

(1.744.662,32)

Ingresos financieros

143.474,15

192.872,83

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(832.343,87)

(848.825,83)

De valores negociables y otros instrumentos financieros

143.474,15

192.872,83

Trabajos realizados por otras empresas

(14.359.268,08)

(14.536.412,63)

De terceros

143.474,15

192.872,83

Otros ingresos de explotación

193.784,19

356.764,42

Gastos financieros

(1.868.331,08)

(1.960.740,78)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

191.997,99

345.365,82

Por deudas con empresas del grupo y asociadas

(51.539,06)

(38.942,49)

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

1.786,20

11.398,60

Por deudas con terceros

(1.816.792,02)

(1.921.798.29)

Gastos de personal

(18.130.569,25)

(17.469.8?6,76)

RESULTADO FINANCIERO

(1.724.856,93)

(1.767.867,95)

Sueldos, salarios y asimilados

(14.078.191,03)

(13.631.449,64)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(4.263.850.83)

(2.549.984,96)

Cargas sociales

(4.052.378,22)

(3.834.407,12)

Impuestos sobre beneficios

Otros gastos de explotación

(11.708.984.05)

(11.063.735,95)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES
CONTINUADAS

(4.263.850.83)

(2.549.984,96)

Servicios exteriores

(9.569.227,82)

(8.637.524,69]

Tributos

(335.559,21)

(421.239,74)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

(1.804.197,02)

(2.004.951,52)

(4.263.850.83)

(2.549.984,96)

723,35

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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