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42EL AGUA; UN RECURSO ELEMENTAL QUE HAY QUE 

CUIDAR 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA (CAZG) está constituido por los 
Ayuntamientos de: Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Algar, Barbate, Cádiz, Conil, 
Chiclana, Chipiona, El Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, 
Rota, Trebujena, San José del Valle, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Vejer de la 
Frontera, así como por la Agencia Andaluza del Agua,  que recibió por Decreto 197/2008 de 6 
de Mayo las funciones de prestación del servicio de abastecimiento de Agua en alta a la Zona 
Gaditana. 

 
El CAZG es el organismo responsable de la gestión del agua para su consumo en casi una 

veintena de municipios de Cádiz. Es el responsable del proceso de conducción del agua desde 
los embalses hacía las plantas de potabilización y de su posterior distribución una vez tratada 
hasta los depósitos de almacenamiento y regulación de cada municipio. 

 
Como entidad pública entre sus objetivos está fomentar el uso responsable del agua, 

aumentar el conocimiento en la población sobre su importancia como recurso natural, y 
específicamente su potabilización y la calidad del agua que consumimos, para ello facilita visita 
a sus instalaciones en: ETAP "El Montañés", situada en la carretera A-408 (Puerto Real-Paterna, 
Km 12,5) a los centros educativos interesados.  

 
OBJETIVOS   

 
- Conocer el ciclo natural del agua 
- Informar para dar a conocer las necesidades de una ciudad con una calidad de agua 

buena. 
- Valorar el recurso del agua potable como escaso, difícil de conseguir y no universal, 

así como el esfuerzo humano, técnico y económico. 
- Proceso de potabilización, distribución y control de la misma hasta llegar apta para 

el consumo a nuestros domicilios.  
- Entender el significado de los conceptos más importantes relativos a la 

potabilización. 
 

CONTENIDOS: 
 

1. CICLO NATURAL DEL AGUA 
2. CICLO URBANO DEL AGUA  

- Captación y almacenamiento: procedencia del agua que llega a la 
potabilizadora, transporte de las aguas desde los embalses 

- Potabilización: Tratamiento del agua y control de calidad (origen, cantidad y 
composición), funcionamiento de una estación de tratamiento de Aguas Potable 
(ETAP) 

- Distribución: Necesidad de agua en la ciudad, Calidad y suministro de agua en 
la ciudad 

- Depuración:  Tratamiento de aguas residuales. Esta última fase del ciclo 
quedaría pendiente de desarrollar a la espera de obtener permiso para 
visitar la Depuradora de nuestra ciudad 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
La actividad se realizará en una sola sesión de dos horas de duración en las instalaciones 

de la Potabilizadora del Montañés donde se desarrollará la parte teórica y práctica del programa 
y se aplicará dos líneas metodológicas de actuación: 

 
1. Visita a la ETAP:  

 
- Recepción del grupo-Presentación: 5-10 minutos. 
- Video: 20-30 minutos. 
- Reagrupación del grupo- maqueta: 15-20 minutos. 
- Visita planta potabilizadora: 60 minutos. 
- Visita laboratorio: 20-30 minutos. 
- Entrega de material didáctico y cuestionario de evaluación 
 

2. Trabajo individual de los alumnos y alumnas, de los centros que hayan realizado la 
visita a la potabilizadora, referente al agua.  

 
 

DESTINATARIOS  
 

Alumnado de 3º Ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de 
adultos.  

 
CALENDARIO/HORARIO  
 

La visita se realizará los martes o jueves durante el curso escolar (desde noviembre de 
2016 a junio de 2017) en horario de 09,30 a 11,30 h. 

 
CONDICIONES  
 

Grupo máximo de 50 personas acompañadas por su profesor/a.   
 

COLABORAN 
CAZG Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.  
APEMSA Aguas del Puerto Empresa Municipal 

 
 
 

NOTA: El desplazamiento para la Potabilizadora corre a cargo de 
APEMSA 

  


