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1. Introducción 
 

El agua regenerada es agua residual urbana que ha sido depurada y sometida a un 
tratamiento adicional que posibilita su uso en la agricultura, la industria, las activida-
des turísticas y el golf, el riego de jardines y zonas verdes, la limpieza urbana o el uso 
ambiental. Este recurso también tiene importantes usos ambientales como la recarga 
de acuíferos, el mantenimiento de humedales o el suplemento de caudales ambien-
tales en cursos de agua. 

El Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurí-
dico de la reutilización de las aguas depuradas define y desarrolla el marco para el 
uso de agua regenerada en España, conforme a lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. 

Dentro del procedimiento para la reutilización de las aguas depuradas, el RD 
1620/2007, con objeto de fomentar el uso de este recurso y mejorar la sostenibilidad 
de las masas de agua y los ecosistemas acuáticos, determina que “las Administracio-
nes Públicas estatal, autonómica o local, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, podrán llevar a cabo planes y programas de reutilización de aguas”. 

Igualmente, el RD de reutilización indica que en estos planes se establecerán las in-
fraestructuras que permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos hidráulicos 
obtenidos para su aplicación a los usos admitidos. En dichos planes se especificará el 
análisis económico-financiero realizado y el sistema tarifario que corresponda aplicar 
en cada caso. 

Por tanto, se trata de un documento de planificación sectorial relativo al uso de las 
aguas regeneradas, un recurso con gran potencial de desarrollo y desigual aprove-
chamiento en nuestro país. Estos planes y programas tienen por objeto definir los po-
sibles usos del agua generada, las infraestructuras necesarias (tratamiento, almace-
namiento y redes de distribución), el régimen económico de recuperación de costes 
y el sistema tarifario, integrando a su vez la gestión del riesgo sanitario para garantizar 
la protección de la salud humana y el medio ambiente. 

La planificación del uso de las aguas regeneradas se ha desarrollado en las últimas 
tres décadas, siendo el primer hito de referencia a nivel estatal el Plan Nacional de 
Reutilización de Aguas del año 2010, que pretendía fomentar el uso de agua reutili-
zada como recurso adicional para la planificación hidrológica, incrementando la dis-
ponibilidad del recurso y asegurando la asignación de aguas de mayor calidad a 
usos más exigentes. Posteriormente, la reutilización se ha integrado dentro del Plan 
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan 
DSEAR). 
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2. Antecedentes 
 

El municipio de Chiclana de la Frontera se encuentra en la provincia de Cádiz, con-
cretamente al sur de la Bahía de Cádiz, y dispone de una población de 83.306 habi-
tantes y una superficie de 205,45 km2. 

Actualmente, una gran parte de las competencias de la Delegación de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera son asumidas por la sociedad 
anónima municipal Chiclana Natural, entre las que se encuentra la gestión del ciclo 
integral del agua del municipio. Esta gestión incluye el abastecimiento en baja, la 
recogida y saneamiento de las aguas residuales, el drenaje y evacuación de las 
aguas pluviales, la depuración de las aguas residuales y la regeneración de las aguas 
depuradas y el suministro de éstas. 

En el caso concreto de las aguas regeneradas, en Chiclana de la Frontera, la utiliza-
ción de este recurso ha servido como pilar básico para el desarrollo de la actividad 
turística asociada a los campos de golf existentes, y para el riego de zonas verdes, 
pero además ha servido como herramienta para disminuir los consumos de agua sub-
terránea, reduciéndose el estrés al que se someten los acuíferos. 

En efecto, el uso del agua regenerada en el municipio se inicia en el año 1998 y desde 
entonces ha adquirido una importancia notable para el desarrollo de la actividad 
turística vinculada al golf en el frente costero de Sancti Petri. De igual manera, aso-
ciado a los recursos de aguas regeneradas del municipio desde esa época hay pre-
visiones de desarrollo de cultivos de regadíos con aguas tratadas en el entorno, si 
bien, por diversos motivos técnicos y legales no se ha podido atender a esta de-
manda desde el propio Ayuntamiento. 

El uso de aguas regeneradas en Chiclana de la Frontera se inicia en un momento en 
el que aun no se había regulado este recurso en los términos que define el Real De-
creto 1620/2007 por el que establece el régimen jurídico de la reutilización de las 
aguas depuradas. Las autorizaciones que se han otorgado por parte de la Junta de 
Andalucía han estado vinculadas a diversas autorizaciones de vertido desde el año 
1997 y al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la administración autonómica para 
ir avanzando en la aplicación práctica de este recurso. 

Prueba de ello ha sido la obtención el 17 de mayo de 2017 de la Dirección General 
de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio 
Ambiente de la autorización de vertidos al Dominio Público Marítimo-Terrestre conce-
dida al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y autorización de la reutili-
zación de las aguas depuradas en este municipio. En el marco de esta Resolución se 
definen las condiciones ambientales que rigen: 

• Los vertidos emitidos por las depuradoras de El Torno y La Barrosa, 
• La reutilización de aguas depuradas para el riego de campos de golf 

y jardines públicos. 
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• La utilización de las aguas residuales de la depuradora de El Torno para 
el riego de zonas verdes y el cementerio mancomunado. 

Dentro del condicionado de dicha resolución se establece que el Ayuntamiento ha 
de desarrollar una ordenanza municipal que regule la reutilización de aguas depura-
das en el municipio y elaborar un Plan Local de Reutilización de Aguas Regeneradas 
que defina la política Municipal en esta materia. Asimismo, dicho condicionado es-
tablece, entre otras consideraciones, que los campos de golf deben dejar de usar 
captaciones de agua subterránea para el riego. 

En cuanto al Plan Estratégico de Agua Regenerada, se deben incluyen los usos ac-
tuales y propuestas de futuro y de gestión, así como de los análisis de posibles deman-
dantes de agua regenerada. 

En esta línea, el Ayuntamiento, a través de su empresa pública Chiclana Natural, se 
ha planteado priorizar y fomentar el uso del agua regenerada. Este incremento de 
los consumos implica una ampliación de las infraestructuras que deberá, en primer 
lugar, asegurar las necesidades completas de agua de los usuarios actuales, algunos 
de los cuales actualmente completan su suministro de agua para riego con aguas 
subterráneas (campos de golf), y en segundo lugar ampliar las infraestructuras de 
producción y transporte para incrementar otros usos potenciales proporcionando 
agua a los nuevos usuarios. 

Para poder abordar este documento de planificación es necesario identificar los 
grandes retos que deben servir de orientación para definir los objetivos de este Plan 
Estratégico (Plan Local de Agua Regenerada), completando la reutilización en Chi-
clana de la Frontera, conforme a los volúmenes asignados en la autorización de ver-
tido y reutilización de la Junta de Andalucía. Para ello, es necesario mejorar en algu-
nos casos las infraestructuras de regulación y distribución. Se trata, por tanto, de am-
pliar el uso urbano del agua regenerada en el término municipal, incorporando nue-
vos usos y actividades, pero considerando la necesidad de eliminar trabas y barreras 
administrativas en torno al uso del agua regenerada. Estas actuaciones además ser-
virán para contribuir a la reducción de la presión sobre las masas de agua superficial 
y subterránea en el término de Chiclana de la Frontera, debiendo llevarse a cabo 
desde la perspectiva de garantizar la sostenibilidad económica del servicio de aguas 
regeneradas en la ciudad. 

Así, con objeto definir la situación de partida y realizar un diagnóstico de la situación 
del agua regenerada en el municipio, el Ayuntamiento elaboró en el año 2018 un 
estudio previo para el desarrollo del "Plan Local de agua regenerada (PLAR)". Este 
trabajo definía, además, las estrategias y los compromisos del Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera respecto al uso del agua regenerada en la ciudad de Chiclana, 
fomentando políticas de sostenibilidad, considerando la preservación y el uso efi-
ciente del agua, dando así cumplimiento. 

El estudio previo del Plan Local de Reutilización de Aguas Regeneradas para el muni-
cipio de Chiclana de la Frontera se diseñó previendo su desarrollo en dos o tres fases, 
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contemplando tanto los usos de aguas regeneradas ya autorizadas por la Consejería 
de Medio Ambiente como otros usos futuros vinculados a usos ambientales, recreati-
vos y urbanos. Asimismo, el estudio incluyó una primera propuesta de diseño y dimen-
sionamiento a nivel de estudio inicial de las infraestructuras necesarias y un análisis 
económico-financiero del uso del agua regenerada, con objeto de establecer las 
tarifas necesarias para la recuperación de los costes de las inversiones. 

En los estudios previos se ha dado prioridad, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 
9/2010 de Aguas de Andalucía y el resto de la normativa vigente, a todos los usos 
urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua, lo 
que incluye la mayor parte de los usos municipales e industriales. Además, de 
acuerdo con las orientaciones definidas por Chiclana Natural, se ha incluido entre 
éstos los usos ambientales para el aporte de agua a parajes naturales. 

Las infraestructuras hidráulicas para el tratamiento y transporte de las aguas regene-
radas tienen que permitir, por tanto, el desarrollo de nuevos modelos económicos en 
el municipio, de manera que exista una mayor diversificación y dinamismo en la ac-
tividad económica local. 

Con respecto a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, Chiclana de la 
Frontera tiene actualmente dos estaciones depuradoras en funcionamiento, con los 
siguientes volúmenes máximos autorizados de vertido anual: 

• EDAR El Torno: 3.855.000 m3. 
• EDAR La Barrosa: 1.200.000 m3. 

En estas estaciones depuradoras, existen unas instalaciones de tratamiento terciario, 
para conseguir aguas en cantidad y calidad suficiente para los usos siguientes: 

• Riego de jardines públicos y Cementerio Mancomunado (EDAR El Torno): 
48.603 m3. 

• Riego de campos de golf (EDAR La Barrosa): 1.153.000 m3. 

Con los datos anteriores, se puede comprobar que el potencial del uso de estas 
aguas regeneradas es importante, y que en la actualidad, el volumen reutilizado sólo 
supone una pequeña parte del volumen de vertido máximo autorizado: 

• Porcentaje de volumen medio aprovechado EDAR El Torno: 1,64%. 
• Porcentaje de volumen aprovechado EDAR La Barrosa: 34,26%. 

Finalmente, el desarrollo del PLAR de Chiclana de la Frontera es también una pieza 
importante para desarrollar los compromisos municipales de gestión de la sequía y el 
cumplimiento de la Agenda 2030. En efecto, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Sequía reconoce el carácter estratégico de las infraestructuras de tratamiento de 
aguas regeneradas y el papel estos recursos para mejorar la gestión del agua en el 
término, reduciendo la presión sobre las masas de agua y los ecosistemas y aumen-
tando la resiliencia del sistema. En coherencia y consonancia con este plan, la 
Agenda Urbana Chiclana 2030 define un extenso Plan de Acción y dentro del Eje 
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estratégico 2. Medio Ambiente y Resiliencia subraya la necesidad de buscar la má-
xima autosuficiencia hídrica que combine las medidas de captación con las medidas 
de ahorro y eficiencia, así como reutilización. 
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3. Marco normativo 
La reutilización es una actividad ampliamente regulada en España. Su desarrollo nor-
mativo está afectado tanto por la legislación nacional como la europea. El agua re-
utilizada tiene que cumplir, en primer lugar, con lo establecido en la normativa que 
regula la gestión de las aguas residuales y de su vertido al DPH. Debe por tanto cum-
plir, en primera instancia, con lo especificado en la autorización de vertidos para 
aguas depuradas. 

Por otro lado, tanto la DMA como la Directiva sobre el tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas (D.91/671/CEE), marcan actualmente las pautas a nivel de identifica-
ción y fomento de la reutilización. 

A nivel mundial, diferentes Estados e Instituciones internacionales han desarrollado 
diferentes documentos técnicos o marcos legislativos que han servido para el desa-
rrollo y el avance de la reutilización del agua. 

3.1. Normativa de aplicación 

Internacional 

La reutilización del agua es una actividad que encuentra una creciente aceptación 
e implantación a nivel mundial. 

Un primer referente es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve un 
marco de gestión preventiva de la salud pública y de unas adecuadas medidas para 
la prevención del riesgo a través de un enfoque flexible, adaptado a las condiciones 
locales.  

La OMS produce guías y establece directrices para mejorar el tratamiento y gestionar 
los riesgos para la salud en todos los pasos de la cadena donde se utilizan las aguas 
residuales. La documentación aportada por este organismo internacional se centró 
inicialmente en el uso agrícola y acuícola (OMS, 2006a-d) y más recientemente, con-
siderando que la base científica y tecnológica se encuentra lo suficientemente desa-
rrollada, también ha publicado documentos y recomendaciones basados en las da-
das para las aguas de consumo humano (OMS, 2017a), para la producción segura 
de agua potable, tanto de forma directa como indirecta, a partir de las aguas reuti-
lizadas (OMS, 2017b). Las recomendaciones dadas por la OMS incluyen la calidad y 
la protección de las fuentes de agua, los tipos de tratamiento, el control y el segui-
miento, los planes de seguridad, el uso potencial de amortiguadores ambientales, 
incluyendo sistemas de regulación construidos y la aceptación pública del servicio. 

Siguiendo este enfoque de gestión de riesgos, el gobierno australiano desarrolló las 
Directrices australianas para el reciclaje del agua (que proporcionan un marco ge-
nérico para la gestión de la calidad y el uso del agua recuperada que se aplica a 
todas las combinaciones de agua recuperada y usos finales, incluido el riego agrícola 
y la recarga de acuíferos) y las Directrices australianas para el agua potable (NHMRC-
NRMMC, 2011). 
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Las autoridades de la gestión de los usos naturales, protección del medio ambiente y 
salud, establecieron una Guía para la Reutilización del agua: Australian Guidelines  for 
Water Recycling: Managing Health and Environmental Risks 2006.  

La Fase 1 de la guía cubre el uso de agua reciclada de aguas grises y aguas residuales 
tratadas para usos específicos, que incluyen: 

- riego de jardines residenciales, lavado de autos, descarga de inodoros y la-
vado de ropa 

- riego para espacios abiertos y recreativos urbanos 
- irrigación para agricultura y horticultura 
- sistemas de protección y extinción de incendios 
- usos industriales, incluido el agua de refrigeración  

 

Los documentos sobre el reciclaje de agua en la Fase 2, incluyen: 

- el uso de agua reciclada para aumentar los suministros de agua potable 
- el uso de aguas pluviales y aguas de techo para fines como el riego 
- recarga de acuíferos gestionados. 

 

La guía está enfocada a la identificación de riesgos de la reutilización de las aguas 
regeneradas y establece un sistema de identificación y gestión de estos.  

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) emi-
tió, en 2012, la última versión de las Directrices para la reutilización del agua, tercera 
revisión de sus primeras recomendaciones de 1980. Estas pautas incluyen una amplia 
gama de aplicaciones de reutilización (por ejemplo, riego agrícola y recarga de acuí-
feros) y aplican un enfoque similar al descrito en las pautas de la OMS y Australia para 
controlar los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Dentro de los Estados Unidos, el Estado de California en particular ha sido pionero en 
la emisión de regulaciones de reutilización de agua, habiéndose convertido los requi-
sitos de calidad del agua que California establece (Title 22º Code of Regulations) en 
un punto de referencia que ha proporcionado la base para el desarrollo de regula-
ciones de reutilización de agua en todo el mundo.  

Europa 

Directiva 91/271/CEE de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales ur-
banas 

Tiene por objeto proteger el medio ambiente en la Unión Europea (UE) de las reper-
cusiones negativas (como la eutrofización*) que producen las aguas residuales urba-
nas y establece normas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales. Ade-
más, esta ley abarca las aguas residuales generadas por industrias como la agroali-
mentaria (por ejemplo, transformación de alimentos o fabricación de cerveza). 
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Su artículo 12 establece: “Las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando pro-
ceda. Las vías de evacuación reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el me-
dio ambiente.” 

Además, el artículo 14 hace referencia a: “Los lodos que se originen en el tratamiento 
de las aguas residuales se reutilizarán cuando proceda. Las vías de evacuación redu-
cirán al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente.” 

El Anexo I fija las condiciones de calidad de las aguas residuales urbanas. 

Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE) 

La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) nace como respuesta a la necesidad 
de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea. 

Debido a que las aguas de la Comunidad Europea están sometidas a la creciente 
presión que supone el continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en 
cantidades suficientes para todos los usos, surge la necesidad de tomar medidas para 
proteger las aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar así 
su sostenibilidad. Éste es el reto de esta Directiva. 

En su anexo VI, parte B, hace referencia a la reutilización del agua como una de las 
posibles medidas complementarias a las básicas para la consecución de los objetivos 
ambientales (art. 11.4). Entre las medidas básicas (art. 11.3) se encuentran las medidas 
necesarias para cumplir la normativa comunitaria sobre protección de las aguas, in-
cluidas las medidas exigidas.  

En referencia a las aguas regeneradas cabe destacar lo siguiente, redactado en la 
mencionada normativa: 

Artículo 4 Objetivos medioambientales 

1. Al poner en práctica los programas de medidas especificados en los planes 
hidrológicos de cuenca: 

a. para las aguas superficiales 
ii. los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y rege-

nerar todas las masas de agua superficial (…) 
b. para las aguas subterráneas 

ii. los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y rege-
nerar todas las masas de agua subterránea (…) 

En su Anexo VI, la directiva establece una lista de medidas que deben incluirse en los 
programas de medidas, entre las cuales se encuentran: 

PARTE B 

x) medidas de eficacia y reutilización, entre otras, el fomento de tecnologías de efi-
ciencia hidráulica en la industria y técnicas de riego economizadoras de agua (…) 
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Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del consejo de 25 de mayo de 
2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua 

El Reglamento establece requisitos mínimos de calidad y control del agua y disposi-
ciones sobre gestión del riesgo, para la utilización segura de las aguas regeneradas 
en el contexto de una gestión integrada del agua en el uso agrario. 

Con el fin de proteger eficazmente el medio ambiente y la salud humana y la sanidad 
animal, establece que los operadores de las estaciones regeneradoras de aguas de-
ben ser los principales responsables de la calidad de las aguas regeneradas en el 
punto de cumplimiento. 

El reglamento hace hincapié en que la reutilización de las aguas regeneradas re-
quiere de permisos que elaborarán de acuerdo con los planes de gestión y seguirán 
los requisitos de consumo y control de calidad, así como un seguimiento o compro-
bación del cumplimiento. 

En su Anexo II, el reglamento destaca los principales elementos de la gestión del 
riesgo de las aguas regeneradas para asegurar que las mismas se gestionen de forma 
segura y que no existan riesgos para el medio ambiente ni para la salud humana o la 
sanidad animal.   

Nacional 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas 

Esta norma es el resultado de la transposición de la Directiva 91/271/CEE. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas 

El artículo 109 establece que el Gobierno debe desarrollar las condiciones básicas de 
la reutilización y precisar la calidad exigible a las aguas regeneradas según los usos 
previstos. Asimismo, establece que el titular de la concesión debe sufragar los costes 
necesarios para tratar el agua y obtener el nivel de calidad exigido. 

Por otra parte, establece la obligación de obtener una concesión administrativa para 
la reutilización de aguas regeneradas salvo que sea solicitada por el titular de una 
autorización de vertido de aguas ya depuradas, el cual necesitará solamente una 
autorización administrativa. 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986) y sus modifica-
ciones 

El Reglamento y sus posteriores modificaciones persiguen como objetivo la protec-
ción de las personas y los bienes, y del medio ambiente.  

Su artículo 115 establece: 
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Según el uso para el que se otorgue la concesión su condicionado específico deberá 
recoger además las siguientes condiciones 

c) En las concesiones y autorizaciones de reutilización de aguas depuradas: los ele-
mentos de control y señalización del sistema de reutilización, el programa de auto-
control de la calidad del agua regenerada, las medidas de gestión del riesgo en caso 
de calidad inadmisible de las aguas para el uso autorizado y cualquier otra condición 
que el organismo de cuenca considere oportuna en razón de las características es-
pecíficas del caso y del cumplimiento de la finalidad del sistema de reutilización del 
agua. 

El Artículo 189 de registro de agua de organismos de cuenca, determina que 1. De 
acuerdo con el artículo 80.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, en cada Orga-
nismo de cuenca existirá un único Registro de Aguas, en el que se inscribirán de oficio 
las concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de las aguas (…) 

El Registro se organiza en tres secciones que se designan con las letras A, B y C, ano-
tándose en ellas, respectivamente, los siguientes tipos de aprovechamientos: 

a) Sección A: concesiones de aguas superficiales o subterráneas (…) También en esta 
sección A se inscribirán las concesiones de aguas procedentes de recursos no con-
vencionales como aguas desalinizadas, aguas regeneradas u otras fuentes alternati-
vas, así como las autorizaciones de reutilización. 

Real Decreto 1620/2007 por el que se regula el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas 

Establece una serie de definiciones que facilitan la comprensión del texto destacán-
dose la definición del concepto de reutilización y la introducción del concepto de 
agua regenerada. 

En el artículo 3 del Capítulo I del RD de reutilización, se obliga a la obtención de una 
concesión administrativa para poder reutilizar aguas regeneradas. 

Esta norma también contempla en su Capítulo II los usos prohibidos que son: el con-
sumo humano, salvo en situaciones catastróficas; usos propios de la industria alimen-
taria excepto para aguas de proceso y limpieza; uso en instalaciones hospitalarias; 
para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; uso recreativo como aguas de 
baño; uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos excepto lo pre-
visto en este uso industrial en la norma; uso en fuentes y láminas ornamentales en 
espacios públicos o interiores de edificios públicos; y cualquier otro uso que las auto-
ridades consideren que conlleva riesgos para la salud o perjuicio para el medio am-
biente.  

El Anexo I fija los valores máximos admisibles de los parámetros en función de los usos 
a los que está destinada el agua regenerada distinguiendo cinco grandes tipos de 
usos: urbano, agrícola, industrial, recreativo y ambiental. Establece además la fre-
cuencia y método de análisis de los parámetros. Para valorar el cumplimiento de los 
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requerimientos de calidad establece los criterios de conformidad y las medidas de 
gestión frente a incumplimientos. 

Los parámetros que siempre hay que controlar son: Nematodos intestinales, Esche-
richia coli, sólidos en suspensión y turbidez. Los dos primeros como indicadores micro-
biológicos y los otros dos como fisicoquímicos.  

Asimismo, y dependiendo del tipo de aplicación o destino del agua regenerada, el 
RD de reutilización exige controlar otro tipo de parámetros, como, por ejemplo, la 
Legionella spp. en caso de que se produzca aerosolización, o el nitrógeno y el fósforo 
total en el caso de recarga de acuíferos o llenado de estanques con riesgo de eutro-
fización. 

Con el objetivo de fomentar la reutilización del agua y el uso más eficiente de los 
recursos hidráulicos, las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local, dentro 
de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo planes y programas de reuti-
lización de aguas, tal y como se recoge en el artículo 7 del capítulo IV del RD de 
reutilización. En estos planes se establecerán las infraestructuras que permitan llevar 
a cabo la reutilización de los recursos hídricos obtenidos para su aplicación a los usos 
admitidos. En dichos planes se especificará el análisis económico-financiero realizado 
y el sistema tarifario que corresponda aplicar en cada caso. 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Pla-
nificación Hidrológica 

En esta norma la reutilización de aguas está incluida en los criterios para la estimación 
de las demandas de agua, el estudio de los sistemas de explotación, las medidas 
para fomentar el uso eficiente y sostenible del agua y las medidas complementarias 
que deban aplicarse para la consecución de objetivos medioambientales o para al-
canzar una protección adicional de las aguas. 

En el artículo 35 de objetivos medioambientales, ítem b’) tanto para las aguas super-
ficiales y subterráneas detalla: 

b’) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto 
de alcanzar un buen estado de estas. 

El artículo 47 de esta norma establece las medidas para fomentar el uso eficiente y 
sostenible del agua. Las medidas se enfocan en materia de regadío que contribuyan 
a la consecución del buen estado de las aguas, incluyendo las normas básicas con-
ducentes a la adopción de los métodos de riego más adecuados para los distintos 
tipos de climas, tierras y cultivos, las dotaciones de aguas necesarias para las diversas 
alternativas y las condiciones de drenaje exigibles, así como el fomento de produc-
ciones agrícolas adaptadas y de técnicas de riego economizadoras de agua. Inclu-
yen asimismo las condiciones para la reutilización de aguas para riego y cualquier 
otra que sea precisa para asegurar el mejor aprovechamiento y conservación del 
conjunto de recursos hídricos y tierras y el desarrollo sostenible. Se recogerán, en su 
caso, las adaptaciones a introducir tanto por las administraciones competentes 
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como por los particulares en las realizaciones existentes para lograr una utilización 
racional de dichos recursos naturales. 

Autonómica 

Ley 9/2010, de 20 de julio, de Aguas de Andalucía 

En lo que se refiere a los usos de agua, la Ley recoge entre sus principios básicos (ar-
tículo 5.2) el “uso sostenible del agua, basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles, lo que supone su utilización racional y solidaria, y el fo-
mento de la reutilización y el ahorro del agua”.  

En su artículo 13 se refiere a las competencias asignadas a los municipios.  

1. Corresponde a los municipios en materia de aguas la ordenación y la presta-
ción de los siguientes servicios, en el ciclo integral del agua de uso urbano: 

a. El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la capta-
ción y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la 
generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de pota-
bilización, el transporte por arterias principales y el almacenamiento en 
depósitos de cabecera de los núcleos de población. 

b. El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el alma-
cenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable hasta 
las acometidas particulares o instalaciones propias para el consumo por 
parte de los usuarios. 

c. El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales 
de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado mu-
nicipales hasta el punto de intercepción con los colectores generales o 
hasta el punto de recogida para su tratamiento. 

d. La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la in-
tercepción y el transporte de estas mediante los colectores generales, 
su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de aguas conti-
nentales o marítimas. 

e. La reutilización, en su caso, del agua residual depurada, en los términos 
de la legislación básica. 

f. La aprobación de las tasas o las tarifas que el municipio establezca 
como contraprestación por los servicios del ciclo integral del agua de 
uso urbano dentro de su término municipal, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el siguiente artículo y, en lo que se refiere a la tarifa, la normativa 
reguladora del régimen de precios autorizados en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

g. El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, 
así como el establecimiento de medidas o programas de reducción de 
la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.  

h. La autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de sanea-
miento municipales. 



 
 

  
 

 

16 
 

i. La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que 
tipifiquen infracciones y sanciones, en relación con los usos del agua 
realizados en el ámbito de sus competencias de abastecimiento, sa-
neamiento y depuración de las aguas residuales. 

 

3.2. Procedimiento para la autorización de reutilización de aguas 
regeneradas 

 

Como señala el Real Decreto 1620/2007 (RD)de reutilización, el procedimiento para 
obtener la concesión de reutilización sigue la tramitación ordinaria de cualquier con-
cesión de aguas públicas. Además, en este procedimiento se debe incorporar un in-
forme vinculante de la autoridad sanitaria. 

En función del tipo de solicitante, según se regula en el art. 8 del RD 1620/2007, la 
obtención de una concesión de aguas regeneradas se articula a través de tres tipos 
de supuestos, que dependen de la persona solicitante. 

A) El solicitante es primer usuario de la concesión de aguas 

Cuando la solicitud de concesión para reutilizar aguas sea formulada por quien 
ya es concesionario para la primera utilización de las aguas, el procedimiento se 
tramitará, sin competencia de proyectos. Las principales claves de este procedi-
miento se resumen a continuación: 

• El expediente se iniciará por el concesionario de las aguas para la primera uti-
lización 

• Se deberá presentar un proyecto de reutilización que contenga, entre otras 
cuestiones, el origen y la localización geográfica de los puntos de entrega del 
agua depurada y regenerada; la caracterización del agua depurada o el vo-
lumen anual solicitado; el uso al que se va a destinar. 

• Cuando el destino de las aguas regeneradas fuese el uso agrícola se acredi-
tará la titularidad de las tierras que se pretenden regar a favor del peticionario 
o, en el caso de concesiones solicitadas por comunidades de usuarios, el do-
cumento que acredite que la solicitud de concesión ha sido aprobada por la 
Junta General. 
 

B) El solicitante es titular de autorización de vertido 

En el caso de que el solicitante para reutilizar las aguas sea el titular de la autori-
zación de vertido se le otorgará una autorización administrativa, que tendrá el 
carácter de complementaria a la de vertido, en la que se establecerán los requi-
sitos y condiciones en los que podrá llevarse a cabo la reutilización del agua. 
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Si se solicita la obtención de una autorización de vertido manifestando el propó-
sito de reutilizar las aguas residuales, la autorización de reutilización quedará su-
peditada al otorgamiento de la autorización de vertido. 

Al igual que en el supuesto anterior, para se deberá presentar un proyecto de 
reutilización. 

C) El solicitante es un tercero que no es concesionario de la primera utilización ni 
titular de la autorización de vertido 

Finalmente, en el artículo 10 del RD de reutilización se recoge el caso de quien no 
es ni concesionario de la primera utilización ni titular de la autorización de vertido, 
remitiéndose al procedimiento general de tramitación de concesiones estable-
cido en el RDPH. Este procedimiento implica, por tanto, presentar el proyecto de 
reutilización de aguas cuyo resumen se recogerá en la solicitud según el modelo 
normalizado del Anexo II del RD de reutilización. 

Junto a la solicitud, cuyo modelo normalizado se recoge en el Anexo II del RD de 
reutilización, el peticionario deberá presentar un proyecto de reutilización de 
aguas. 

El procedimiento para la concesión o autorización de reutilización de aguas regene-
radas y los ítems clave se resumen de la siguiente manera: 

1º) Se inicia con una solicitud al organismo de cuenca correspondiente, que 
en el caso de Chiclana de la Frontera es la Delegación Territorial de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Agua. A la solicitud se le acompaña el modelo nor-
malizado del Anexo II del RD de reutilización y el proyecto ya citado anterior-
mente. 

Los órganos responsables de la tramitación de la autorización en Andalucía 
son las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Sostenible de cada Provincia, 
como también la Delegación Territorial de Planificación y Recursos Hídricos. 
Esta última siendo responsable de la resolución. 

2º) El organismo de cuenca examinará la documentación presentada e infor-
mará sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la solicitud con el Plan 
Hidrológico de cuenca atendiendo, entre otros, a los caudales ecológicos. En 
el primer caso continuará la tramitación del expediente; en el segundo dene-
gará la solicitud presentada. 

Simultáneamente solicitará el informe previo de las Comunidades Autónomas 
para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se de-
terminen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. 

3º) A continuación, el organismo de cuenca elaborará una propuesta en la 
que se establecerán las condiciones en las que podría otorgarse la concesión 
para reutilizar las aguas, entre las que figurarán aspectos como el volumen 
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concedido, los usos admitidos, las características de calidad del agua, el pro-
grama de autocontrol, las medidas de gestión del riesgo o el plazo de vigencia 
de la concesión. 

 

Figura 1 Procedimiento para la obtención de la autorización o concesión de reutilización de aguas, Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.  

En el caso de Chiclana de la Frontera, dado que la solicitud de reutilización está vin-
culada a la autorización de vertido el procedimiento está regulado por el artículo 9 
del RD 1620/2077. 
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Una vez autorizada la reutilización por parte del organismo competente, los usos del 
agua y el volumen concedido a cada uno estará definidos en la autorización y el 
presente Plan Local de Aguas Regeneradas. El procedimiento posterior para acceder 
al servicio, contratar suministros de aguas regeneras, realizar las tareas de autocon-
trol, vigilancia e inspección, entre otros, quedará definido en la Ordenanza del Ciclo 
Integral del Agua de Chiclana de la Frontera. 
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Infraestructuras 
Plan de Control 
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Figura 2 Esquema de contratación de agua regenerada en Chiclana la Frontera 

 

3.3. Integración con planes y programas 

 

Las determinaciones del PLAR de Chiclana deben ser coherentes con el marco supe-
rior de gestión del agua, así como otros instrumentos de carácter local con los que 
tenga relación. En el primer caso, los principales planes y programas dentro de los 
cuales se integra este Plan Local son el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, 
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Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) y el Plan Hidrológico Guadalete-Bar-
bate. En el segundo, resulta de interés analizar la coherencia con el Plan de Sequías 
y el Plan Municipal de Cambio Climático.  

3.3.1. Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y 
Reutilización (Plan DSEAR) 

El Plan DSEAR es un instrumento de gobernanza en el ámbito de la Administración 
pública del agua, mediante el que se establece un análisis crítico respecto a las difi-
cultades de los sectores de la depuración, el saneamiento y la reutilización de aguas 
residuales.  

Fue aprobado por la Orden TED/801/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba el 
Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización. 

El Plan DSEAR se ha desarrollado en un marco de colaboración con las autoridades 
competentes en el ámbito del agua y, especialmente, con los sectores de la depu-
ración, el saneamiento y la reutilización, está alineado con la transición ecológica y 
el reto demográfico, y se apoya en la transparencia y la participación pública. Los 
trabajos del Plan DSEAR se encuadran, por tanto, en la estrategia general del MITECO 
y contribuyen, en coordinación con otras iniciativas como el Libro Verde de la Go-
bernanza del Agua (MITECO, 2020c) y las propuestas de reformas legislativas en curso, 
a definir un nuevo modelo de acción que permita superar los urgentes problemas 
surgidos en materia de depuración y saneamiento, que ayude a la configuración de 
los nuevos planes hidrológicos de tercer ciclo y sus programas de medidas, y que se 
proyecte a futuro hacia una gestión del sector público del agua más eficaz, eficiente 
e innovadora. 

Los objetivos de las áreas temáticas que abarca el Plan DSEAR son: 

• OG1. Definición de criterios para la priorización de las medidas en los planes 
hidrológicos: establecer y, en la medida de lo posible, aplicar en los planes 
hidrológicos para el tercer ciclo, unos criterios de priorización de las actuacio-
nes de saneamiento, depuración y reutilización.  

• OG2. Refuerzo de la cooperación interadministrativa para la revisión e impulso 
de los programas de medidas: explorar los defectos del sistema actual de coor-
dinación interadministrativa para proponer medidas con el objetivo de lograr 
una mayor eficacia en la actuación coordinada. 

• OG3. Mejora de la definición de actuaciones que deban ser consideradas de 
interés general del Estado: a estos efectos el Plan DSEAR explora el concepto 
de obra hidráulica y los procedimientos de declaración de interés general en 
relación con las actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización.  

• OG4. Mejora de la eficiencia energética e integral de las plantas de trata-
miento, regeneración y reutilización de aguas residuales: explorar las oportuni-
dades que ofrecen las soluciones integradas, tanto en términos de eficiencia 
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energética como de reutilización de nutrientes, fósforo, fangos o lodos de de-
puración, etc. y la potencial generación de subproductos valorizables econó-
micamente. 

• OG5. Mejora de la financiación de las medidas incluidas en los planes hidroló-
gicos: en especial de aquellas medidas de depuración, saneamiento y reutili-
zación dirigidas a compensar las presiones significativas sobre el medio, es de-
cir, las que por su ausencia hacen aflorar los costes ambientales. Los causantes 
de estas presiones deben participar responsablemente en el coste de su reme-
diación.  

• OG6. Fomento de la reutilización de las aguas residuales: en el ámbito de la 
reutilización se reconocen oportunidades técnicas y económicas de mejora. 
El objetivo prioritario es favorecer el uso de estos recursos no convencionales 
en sustitución de recursos de otro origen que se aplican sobre usos ya existen-
tes, fundamentalmente regadíos, y cuya extracción presiona el medio. Este 
Objetivo cuenta con sub-objetivos y establece propuestas que incluyen: 

o Análisis del potencial de reutilización en las cuencas españolas y su im-
pacto en la asignación de recursos y reserva de recursos. Esto se con-
templa en los planes hidrológicos y entre ellos existen cuestiones comu-
nes como tener en cuenta lo dictado por el RD 1620/2007, la preferen-
cia por el aprovechamiento del dominio público hidráulico, autorizar la 
reutilización del agua para sustituir recursos procedentes de fuentes 
convencionales en donde se haya evidenciado la existencia de proble-
mas de insuficiente garantía (calidad y cantidad). Por otra parte, existen 
diferencias territoriales en lo referente a la reutilización como demarca-
ciones hidrográficas donde no hay reutilización significativa, otras 
donde coexisten problemas de suministros y otras que no y que no cuen-
tan con un volumen de reutilización significativo, o demarcaciones en 
donde la reutilización puede desempeñar un papel estratégico. 

o Priorización de actuaciones de reutilización para lograr el buen estado 
de las masas de agua. Se definen criterios para priorizar las actuaciones 
ligadas al fomento de la reutilización como sustitución de captaciones 
procedentes de agua subterránea en mal estado cuantitativo o masas 
de agua superficiales que no alcanzan el buen estado por presiones 
extractivas, sustitución de fuentes naturales para reservar los recursos hí-
dricos de mejor calidad para usos prioritarios, prevenir la contaminación 
de aguas costeras receptoras de vertidos, prevenir la contaminación de 
masas de aguas continentales receptoras de vertidos, especialmente 
en zonas vulnerables, y considerar a las aguas reutilizadas como recurso 
de emergencia en situaciones de sequía.  

o Mejorar el marco normativo y financiero de la reutilización. En la integra-
ción de la normativa a nivel europeo y nacional se debe atender a cier-
tos elementos como son la elaboración de la fórmula adecuada para 
la adopción del nuevo reglamento, la identificación de los actores de 
la reutilización, la asignación de permiso a los operadores de EDAR-ERA 
que debiera ser adicional y compatible con el título de derecho al uso 
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de aguas regeneradas ya existente en España, la actualización de los 
planes de gestión del riesgo de aguas regeneradas.  

o Revisar y adaptar el Real Decreto 1620/2007 al Reglamento 2020/741.  
o Incorporar un apartado de reutilización en las redes del MITECO. Con 

una finalidad divulgadora, incluir una sección dedicada a la reutiliza-
ción pretende facilitar el intercambio de información y experiencias, así 
como la extensión de las buenas prácticas, permitiendo trasladar a la 
sociedad el mensaje de confianza sobre las aguas regeneradas y sus 
beneficios.  

o Realizar una campaña de comunicación a la sociedad sobre el agua 
reutilizada. El objetivo es destacar el valor del agua reutilizada como 
recurso estratégico en la atención de usos y demandas, acreditar la se-
guridad sanitaria de los productos agrícolas regados y cultivados con 
aguas procedentes de la reutilización, y destacar la capacidad de la 
reutilización para avanzar hacia la consecución del buen estado de las 
masas de agua.  

• OG7. Innovación y transferencia tecnológica en el sector del agua: se trata de 
fomentar que la Administración del agua incorpore y promueva el desarrollo 
de productos y servicios tecnológicamente innovadores y eficientes en el uso 
de la energía y los recursos. 

3.3.2. Plan Hidrológico Guadalete-Barbate 2022-2027 (Revisión) 

Los Documentos Previos del Plan Hidrológico de la DHGB, se encuentran actualmente 
en revisión por el Acuerdo de 22 de noviembre de 2021, por el que se abre un periodo 
de información y consulta pública sobre la «Propuesta de Proyecto de revisión del 
Plan Hidrológico», «Propuesta de Proyecto de Plan de Gestión de Riesgo de Inunda-
ción» y «Estudio Ambiental Estratégico conjunto», correspondiente a la demarcación 
hidrográfica del Guadalete y Barbate. 

El artículo 20 (2) de dotaciones y medidas unitarias para garantizar la demanda de 
usos recreativos, menciona lo siguiente: 

Tal y como dispone el Decreto 43/2008, regulador de las condiciones de implantación 
y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, éstos deberán ser regados con 
aguas regeneradas de conformidad con los condicionantes y requisitos establecidos 
en la normativa vigente sobre la reutilización de aguas depuradas. Cada campo de 
golf realizará un Plan de Conservación del Agua donde estén definidas las medidas 
estratégicas que contribuyan a conseguir la optimización del uso del agua. 

En su artículo 56, además, detalla la obtención de autorizaciones y concesiones de 
aguas residuales regeneradas, fomentado el uso de las aguas regeneradas de 
acuerdo a la normativa vigente.  

El PH, pretende fomentar, para determinados usos, la incorporación de recursos no 
convencionales (reutilización y desalación) en aquellas zonas con déficit de recursos 
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naturales y en las que se considera una solución económicamente viable y con com-
promiso firme de ejecución. 

El PH analiza factores determinantes como orientación a las demandas para los dife-
rentes usos.  

- En el apartado demográfico, las proyecciones son de crecimiento mode-
rado, con tasas anuales de crecimiento poblacional de 0,09% en 2021-2027 
y 2027-2039.  

- Cabe esperar que el turismo evolucione positivamente, sobre todo el tu-
rismo asociado al golf y otras actividades recreativas.  

- Se constata una contención del uso doméstico y de otros usos abastecidos 
a través de redes urbanas, cayendo este uso un 17% entre el 2000 y 2018. 
Una política orientada a la recuperación de los costes del servicio y una 
penalización de los consumos elevados, así como medidas de mejora de 
la gestión del servicio y estado de las redes.  

- Nuevos estudios de teledetección para determinar la superficie de regadío 
apuntan a una dinámica creciente en las zonas de riegos particulares, aun-
que no se prevé un incremento significativo de la superficie de riego a fu-
turo, aunque sí una mejora de las eficiencias en las zonas de riego con me-
nor eficiencia.   

- El consumo ganadero tiene una importancia proporcionalmente escasa en 
el contexto agrario y general. La evolución apunta a un ligero incremento 
de número de cabezas de ganado.  

- No se prevén a futuro grandes variaciones en cuanto a nuevas instalacio-
nes energéticas. Se prevé el desarrollo de instalaciones de producción de 
hidrógeno verde en el marco de la “Hoja de Ruta del Hidrógeno”.  

- En cuanto al sector industrial, las expectativas de evolución están ligadas a 
cierta incertidumbre, en particular a escenarios de medio-largo plazo. 
Puede que para 2027 se recuperen niveles pre-crisis del COVID, pero no se 
cuenta con evidencias prospectivas que permitan avanzar una tendencia 
de cambio sustancial en cuanto al consumo de agua.  

- Las políticas públicas incorporan elementos de sostenibilidad en el uso de 
los recursos naturales, pero carecen de decididas acciones de mejora y 
restauración del medio.  

En lo que se refiere a la demanda, la siguiente tabla resume los resultados por hori-
zontes dentro de la Demarcación.  

 

 

 

Tabla 1. Demanda por sectores para diferentes escenarios futuros. 
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Sector Demanda actual 
(hm3/año) 

Demanda 2027 
(hm3/año) 

Demanda 2039 
(hm3/año) 

Abastecimiento de 
poblaciones 

103,86 107,47 110,01 

Regadío 283,43 273,02 273,02 

Ganadería 2,10 2,14 2,14 

Centrales térmicas 15,24 15,24 15,24 

Centrales termo-so-
lares 

1,60 2,61 2,61 

Centrales de coge-
neración 

0,36 0,36 0,36 

Usos recreativos 
(golf) 

6,25 7,42 7,42 

Fuente: Plan Hidrológico Guadalete Barbate, 2022-2027.  

Las otras industrias se ven abastecidas por las redes urbanas, por lo que están repre-
sentadas dentro de ese sector. El uso urbano, la ganadería y el uso recreativo son los 
sectores que verán un ligero aumento en el consumo de agua en los escenarios 2027 
y 2039.  

Según el Estudio “Posibilidades de reutilización de agua en Andalucía”, analizando 
dentro del PH, actualmente en la DHGB se dispone de 15 aprovechamientos de re-
utilización con recursos procedentes de 14 estaciones depuradoras, todas en la pro-
vincia de Cádiz. El volumen reutilizado se estima en 3 hm3/año con una capacidad 
potencia de regeneración de 15,1 hm3/año. Actualmente, el caudal concedido/au-
torizado para la reutilización es de 9,2 hm3/año. 

Se estima que en el futuro se reutilice un porcentaje importante de las aguas residua-
les en la Demarcación, con un volumen potencialmente reutilizable de 68 hm3 anua-
les, de los cuales 25,5 hm3 se prevén para solucionar problemas de intrusión marina 
en las masas de agua subterráneas costeras de la DHGB. 

Tabla 2. Volumen potencial futuro de reutilización en la demarcación. 

EDAR con posibilidades de re-
utilización 

Volumen potencial fu-
turo de reutilización 

(m3/día) 

Medina Sidonia 583 
Benalup 2.563 
Villamartín 3.308 
Vejer de la Frontera 3.501 
Chiclana-La Barrosa 3.600 
Chiclana-El Torno 7.646 
Ubrique 3.996 
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Arcos de la Frontera 6.120 
Puerto Real 7.200 
Rota 11.216 
Conil de la Frontera 11.250 
Chipiona 29.160 
Cádiz-San Fernando 45.000 
Guadalete 65.000 

Fuente: Plan Hidrológico Guadalete Barbate, 2022-2027. 

Dentro de los aprovechamientos contemplados en el Plan Hidrológico, se incluyen las 
Estaciones Depuradores de Aguas Residuales de La Barrosa y El Torno en el municipio 
de Chiclana de la Frontera, con un volumen potencial futuro de reutilización de 3.600 
y 7.646 m3/día respectivamente. Estos aprovechamientos representan un total de 1,3 
y 2,8 hm3 medios al año para la Barrosa y El Torno respectivamente. Si se suman esos 
recursos potenciales a las reservas ya asignadas en la autorización de vertidos y se 
comparan con el caudal tratado medio de ambas plantas, el nivel de uso del agua 
de las EDARs sería casi del 100 % en ambos casos. 

Tabla 3 Recursos potenciales totales en Chiclana de la Frontera. Fuente: PHGB 2022-2027, Chiclana Na-
tural y elaboración propia. 

EDAR Volumen potencial 
futuro de reutilización 

(PHGB) 

Autorizado (anual)  Poten-
cial + re-

cursos 
autoriza-
dos (m3) 

 Caudal 
medio 

tratado 
(m3) 

Nivel uso 
aguas rege-
neradas se-
gún datos 
del PHGB 

(%) 

m3/día m/3 año Vertido 
(m3) 

Reutilización 
(m3) 

Chiclana-La Ba-
rrosa 

3.600 1.314.000 1.200.000 1.153.000 2.467.000 2.526.943 98% 

Chiclana-El 
Torno 

7.646 2.790.790 3.855.000 48.603 2.839.393 3.071.263 92% 

 

Considerando las demandas mencionadas en la Tabla 1 y de los volúmenes de reuti-
lización, el sector recreativo es el de mayor consumo de aguas de origen reutilizado 
(40,63%), seguido por el sector agrario (2,38%). El resto de los sectores aún no consu-
men aguas reutilizadas, dependiendo las fuentes de suministro principalmente de ma-
sas de aguas superficiales. El bajo peso del uso de las agua regeneradas pone de 
relieve el papel estratégico que puede representar leste recurso para satisfacer las 
demandas de la demarcación y aliviar las presiones de los recursos hídricos conven-
cionales.  

3.3.3. Plan de Sequía de Chiclana de la Frontera. 

 

El Plan de Gestión del Riesgo por Sequía pretende facilitar a las administraciones com-
petentes la validación de estos y su integración con los diferentes Planes de Emergen-
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cia y Especiales de Sequía para otros usos y ámbitos dentro de la Demarcación Hi-
drográfica. Tratando de homogeneizar criterios de actuación y establecimiento de 
afecciones y limitaciones de usos con base a principios de valoración y gestión de 
riesgos. 

El objetivo principal del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía es facilitar a Chiclana 
Natural, así como al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la frontera, responsables 
de los sistemas de abastecimiento urbano, las herramientas para el cumplimiento ho-
mogéneo de lo requerido en el Plan Hidrológico Nacional. 

Los objetivos del Plan son: 

• Recopilar y ordenar la información básica sobre las demandas y la valoración 
de disponibilidad de recursos. 

• Definir los estados de riesgo de escasez vinculados a sequías en sus propios 
sistemas. 

• Establecer las condiciones en que se incurriría en los estados de riesgo de es-
casez y sería necesario activar medidas especiales para mitigar los efectos de 
la sequía y prevenir posibles daños de alcance mayor. 

• Establecer los objetivos de reducción de demandas y refuerzo de disponibili-
dades y orientar sobre las medidas a implantar en las diferentes situaciones de 
escasez en que se puede encontrar un sistema de abastecimiento. 

• Establecer responsabilidades en la toma de decisiones y en la forma de ges-
tionar las diferentes situaciones de sequía. 

• Documentar los procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los 
objetivos, además de revisar y actualizar el documento para lograr la efectiva 
aplicación de este. 

Entre las medidas que contempla el Plan, se encuentran actuaciones encaminadas 
a la reutilización de fuentes alternativas de suministro: “la reutilización de aguas rege-
neradas constituye una herramienta importante, no solo minimiza el consumo de 
agua de uso municipal, dedicado al riego de zonas verdes, baldeo de calles, etc, 
sino también de uso recreativo e incluso con un tratamiento más exhaustivo…”  

3.3.4. Agenda 2030 de Chiclana de la Frontera 

La Agenda Urbana de Chiclana es un documento de planificación estratégica sin 
carácter normativo que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 
2030 y la Agenda Urbana española persigue trabajar en el marco de la sostenibilidad 
en las políticas de desarrollo urbano. 

Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los agentes pú-
blicos y privados, que intervienen en la ciudad y que buscan un desarrollo igualitario, 
justo y sostenible desde todas las dimensiones de trabajo que afectan a la ciudad. 

 



 
 

  
 

 

28 
 

Se trata de un instrumento que, durante los próximos 10 años, puede posibilitar la 
transformación de las políticas urbanas hacia escenarios más habitables, inclusivos, 
sostenibles y saludables. 

El documento se desarrolla mediante un Plan de Acción que no es más que una es-
trategia urbana de carácter integral y participativa con la vista puesta en 2030 que 
va a posibilitar una planificación a medio y largo plazo de las políticas municipales, 
permitiendo desafiar con plenas garantías los retos urbanos locales y globales. 

El diagnostico de la Agenda 2030 de Chiclana de la Frontera aborda el ODS 6. Agua 
limpia y saneamiento y entre las prioridades fijadas se encuentra la meta 6.4 De aquí 
al 2030 aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua. 

La Agenda remarca que en un escenario futuro donde la disponibilidad de agua se 
supone será menor, derivada de los efectos del cambio climático (reducción de pre-
cipitaciones y aumento de las temperaturas), resulta prioritario tomar medidas para 
reducir los consumos de agua a nivel municipal, alineándose con los objetivos del 
Plan de Sequías. 

La Agenda plantea dos líneas de actuación (2.3 integración energética sostenible de 
los servicios municipales en la dinámica urbana e inversiones de fomento del uso sos-
tenible y mejora de los mismos y 2.4 desarrollo de medidas para la mejora del medio 
natural urbano que contribuya a revertir los efectos del cambio climático) en el que 
forma trasversal se integra la regeneración de aguas residuales a través de la mejora 
de la eficiencia energética, la optimización del uso de los recursos hídricos o la reno-
vación de las infraestructuras de tratamiento de aguas regeneradas.  
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4. Ámbito de aplicación y vigencia del Plan 
 

El ámbito territorial de aplicación del Plan es el término municipal de Chiclana de la 
Frontera. 

 

El Plan estará sujeto a los usos previstos y las condiciones establecidas en la Resolución 
del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, de 17 
de mayo de 2017, por la que se otorga al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera la modificación de la Autorización de vertidos al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de referencia AV.CA 08/97, y se autoriza la Reutilización de las aguas depu-
radas, en el T.M. de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

Dentro del condicionado de la Autorización de Reutilización mencionada se incluye 
la obligatoriedad de aprobar una Ordenanza de Reutilización. Esta ordenanza desa-
rrollará el ámbito territorial en el que se presten los servicios de suministro de agua 
regenerada dentro del área de cobertura de sus infraestructuras. Los criterios de su-
ministros quedaran igualmente recogidos en dicha ordenanza.  

El periodo de vigencia del Plan Local de Aguas Regeneradas tiene carácter indefi-
nido, en tanto en cuanto no haya cambios en la normativa sectorial de aplicación, y 
estará sometido de forma obligatoria a revisión cada ocho años tras su aprobación. 
El desarrollo del Plan se articulará en dos horizontes temporales. Los cambios que se 
efectúen resultantes de las revisiones del Plan se aprobaran según el procedimiento 
ya establecido. 

  



 
 

  
 

 

30 
 

5. La gestión del agua en Chiclana de la Frontera 

5.1. Marco de gestión 

Chiclana de la Frontera se ubica dentro de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-
Barbate, que forma parte de la división de cuencas intracomunitarias situadas en An-
dalucía, llevadas a cabo tras el Decreto 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija 
el ámbito territorial de éstas. 

La Junta de Andalucía, por tanto, es el ente administrativo encargado de la gestión 
de la demarcación, definida por los sistemas del Guadalete y del Barbate.  

La gestión de esta demarcación se recoge en un documento que marca las directri-
ces de gobernanza e inversión denominado plan hidrológico, requerimiento legal en-
caminado a perseguir y conseguir el buen estado y la protección de las masas de 
agua, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del 
desarrollo regional y sectorial. Por tanto, es el ente administrativo encargado de la 
gestión de los embalses. 

La Junta de Andalucía asumió el 1 de enero de 2006 las competencias de la gestión 
del agua y del dominio público hidráulico en la totalidad del litoral andaluz, en apli-
cación al Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos. 

El Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate14 fue 
aprobado inicialmente por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 2 de 
noviembre de 2011 y posteriormente por el Consejo de Ministros celebrado el 14 de 
septiembre de 2012 (BOE 15 de septiembre de 2012), estando presente el Ciclo de 
Planificación Hidrológica 2015-2021, para la demarcación hidrológica como instru-
mento de planificación de usos y actividades en toda la delimitación de la demar-
cación. 

Dentro del marco de gestión del agua en el municipio hay que reseñar la gestión del 
abastecimiento en alta, que es gestionado por el Consorcio de Abastecimiento de 
Zona Gaditana. 

Los antecedentes históricos de formación del Consorcio de Aguas de la Zona Gadi-
tana pasan por una serie de sucesos que finalmente concluyen en su constitución.  

“Por el Real Decreto 1560/2005 de 23 de diciembre se produce la transferencia de 
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, el Con-
sorcio no estaba constituido aún, por lo que al traspasarse las funciones y servicios de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a la cuenca hidrográfica 
del río Guadalete, se incluyó la prestación del servicio de agua en alta en la zona 
gaditana.  
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El Consorcio para el abastecimiento de agua en la zona gaditana se constituyó con 
posterioridad al Real Decreto nombrado anteriormente, según el acuerdo adopta-
do por la Asamblea General, rigiéndose por los Estatutos aprobados por Resolución 
de 5 de junio de 2006 de la Dirección General de Administración Local de 2006. 

Finalmente se traspasa al Consorcio de Aguas de la zona gaditana las funciones de 
prestación del servicio público de abastecimiento de agua en alta a la zona gadi-
tana, así como los bienes y el personal afecto al mismo, por el Decreto 197/2008 de 6 
de mayo.” 

El Consorcio pretende articular la planificación, cooperación y coordinación entre las 
distintas administraciones que lo integran, pudiendo realizar servicios públicos de 
competencia local siempre que los entes consorciados lo acuerden expresa e indivi-
dualmente en los términos previstos por los Estatutos y en consonancia con la legisla-
ción de régimen local. Además, podrá realizar cuántas actividades complementarias 
o derivadas refuercen la eficacia en el cumplimiento de sus fines generales. 

5.2. Contexto hidrológico de Chiclana de la Frontera. 

 

Desde el punto de vista hidrológico, el término municipal de Chiclana de la Frontera 
se enclava en el sector suroeste de la demarcación Guadalete-Barbate, entre el valle 
del Guadalete y su estuario en la Bahía de Cádiz y la cuenca del Barbate. El término 
municipal se articula fundamentalmente alrededor de una serie de pequeñas cuen-
cas litorales entre las que destaca la del río Iro, que organiza la red fluvial de la mayor 
parte del término. 

Así, entre los principales espacios hidrológicos de la localidad destacan los que se 
exponen a continuación: 

• El Caño de Sancti-Petri es el principal canal de inundación de las marismas del 
entorno de Chiclana y el curso de agua más importante del municipio. 

• Las marismas: que reciben aportes dulces de las descargas de las aguas su-
perficiales del entorno y, por otra parte, salados en los momentos de mareas 
altas. 

• Cuenca del río Iro: se trata de la cuenca más extensa del municipio, que re-
coge aguas de numerosos arroyos y cauces menores. Posee un régimen esta-
cionario y son perceptibles los efectos de la marea en la totalidad de su tramo 
urbano.  

• La cuenca del arroyo Ahogarratones: drena los llanos de Campano, el disemi-
nado de la zona de Sancti Petri y el sector sur del término municipal. 

• Cuenca de la Laguna de Jeli y Montellano, declarado Reserva Natural por la 
Ley 2/1989 de 18 de Julio. La escasa profundidad de las lagunas y las condi-
ciones climáticas de la zona le confieren una acusada estacionalidad.  
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El estado de las principales masas de agua del municipio, se resumen en la tabla a 
continuación.  

Tabla 4. Estado de las principales masas de agua del municipio de Chiclana de la Frontera (Fuente: Plan 
Hidrológico Guadalete-Barbate 2021-2027) 

Nombre Principales usos Estado Presiones 

Río Iro Tierra de cultivo Peor que bueno Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura y la ganade-
ría 

Laguna de Jeli Superficies artifi-
ciales 

Peor que bueno Contaminación por fuentes pun-
tuales – aguas residuales urbanas 
Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura 

Laguna de Mon-
tellano 

Tierra de cultivo Bueno o mejor No se han detectado presiones 
significativas 

Arroyo de la San-
tilla 

Tierra de cultivo Peor que bueno Contaminación por fuentes pun-
tuales – aguas residuales urbanas 
Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura 

Arroyo de Aho-
garratones 

Tierra de cultivo Peor que bueno Contaminación por fuentes pun-
tuales – aguas residuales urbanas 
Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura  

Acuífero- Puerto 
Real 

Tierra de cultivo Mal estado Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura 

Acuífero- Conil 
de la Frontera 

Superficies artifi-
ciales 

Mal estado Contaminación por fuentes difu-
sas de la agricultura 

 

Tan solo una de las principales masas de agua presenta un estado global Bueno o 
mejor, que corresponde a la Laguna de Montellano. El resto de las masas de agua 
del municipio se encuentran en un estado Peor que bueno, sobre todo debido a las 
fuentes de contaminación difusas provenientes de las actividades agrícolas caracte-
rísticas del territorio.  

Las medidas frente a las presiones a las que están sometidas estas masas de agua 
incluyen el control del cumplimiento de las medidas establecidas en los diversos pro-
gramas de actuación sobre todo en aquellas zonas vulnerables, uso sostenible de 
fertilizantes y plaguicidas, manejo sostenible de los suelos, servicio de asesoramiento 
a los agricultores, usos sostenibles del agua de riego y mejora de su calidad, entre 
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otras. Todo ello, para que la mayor parte de estas masas de agua puedan alcanzar 
el buen estado en 2027.  

 

Figura 3 Estado de conservación de las masas de agua en Chiclana de la Frontera. Fuente: Consejería 
de Desarrollo Sostenible y Economía Azul. 

  

5.3. La gestión municipal del agua. 

 

La gestión del agua en el municipio se lleva a cabo por Chiclana Natural S.A., que  es 
una empresa pública perteneciente íntegramente al Excmo. Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera. Esta entidad comenzó su andadura en  1987, año de su consti-
tución, con el nombre de Aguas de Chiclana, lo que llevó aparejada la reconversión 
en sociedad mercantil anónima del antiguo Servicio Municipalizado de Aguas. 

En su primera etapa de funcionamiento, su objetivo fue la gestión del abastecimiento 
de agua a la población. Más tarde se le fue incorporando el alcantarillado y la de-
puración de aguas residuales. En el año 2001 asumió la gestión de los residuos urba-
nos, la limpieza viaria y de zonas verdes, así como práctica totalidad de las compe-
tencias medioambientales de la Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayunta-
miento, cambiando su denominación de Aguas de Chiclana por la de Chiclana Na-
tural, más acorde con la ampliación de su objeto social. 

El objeto de esta empresa es, entre otros, el de suministrar y abastecer de agua po-
table, depuración de aguas residuales y alcantarillado, a la ciudad y término munici-
pal de Chiclana de la Frontera, entre otros servicios prestados al municipio.  

Los estatutos en texto refundido de 2020 recogen el objeto de esta: 
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“a) El suministro y abastecimiento de agua potable, depuración de aguas residuales 
y alcantarillado, a la ciudad y término municipal de Chiclana de la Frontera, con-
tando con cuántos recursos, manantiales, instalaciones, red de distribución y conce-
siones de agua que el Estado tiene otorgadas al Municipio, así como las que en futuro 
adquiera o pueda otorgársele. 

b) Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con ayuda del Estado como por 
medios propios. 

c) La administración del servicio en todas sus fases. 

d) La explotación del servicio. 

e) En general, todo cuanto se relacione con el servicio de suministro de agua, depu-
ración y alcantarillado a la ciudad y su término municipal. 

[...] 

l) La promoción y colaboración en actividades científicas, proyectos de desarrollo y 
de investigación, la educación ambiental e información y concienciación ciuda-
dana que colaboren en el estudio y preservación del medio ambiente y del ciclo 
integral del agua, pudiendo participar en entidades con personalidad jurídica propia, 
aportando medios técnicos y recursos económicos necesarios”.  

Figura 4 Organigrama de la empresa municipal. 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgo por Sequía, Chiclana de la Frontera. 
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5.4. Usos y demandas de agua en el término municipal 

La demanda y el uso predominante en el municipio de Chiclana de la Frontera, está 
representado principalmente por el suministro a la población. 

La distribución de abonados del servicio según el tipo de tarifas de la serie 2010-2022, 
muestra un claro uso predominante doméstico, seguido por el uso industrial con una 
cifra significativamente menor. 

Los abonados de uso doméstico han ido aumentando progresivamente hasta llegar 
a los 32.256 en 2022. Este aumento ha seguido la misma tendencia de aumento pro-
gresiva para los abonados de uso industrial, partiendo de 3.746 en 2015 y alcanzando 
los 4.201 en 2022. Por otra parte, los abonados registrados como sin agua han ido en 
descenso, llegando a un total de 1.728 en 2022, situación que pueda deberse a la 
regularización de algunas áreas de asentamientos. 

Otro dato de interés para analizar el consumo en el municipio es la evolución de la 
dotación media. Así, analizando el volumen de agua comprada por Chiclana Natural 
con la población total del municipio se observa como desde el año 2000 hasta el 
2022 la dotación media calculada en l/hab./día ha descendido de 216 litros a 172,60. 

 

Figura 5 Número de abonados por tipo de tarifa. 

 

Fuente: Chiclana Natural.  
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Figura 6 Evolución de la dotación urbana en Chiclana de la Frontera. Fuente: Chiclana Natural, INE y 
elaboración propia. 

 

Figura 7 Evolución de m3 por usos. 

 

 

Fuente: Chiclana Natural.  

En 2018, los consumos se redujeron en casi todos los sectores, debido principalmente 
a un pronunciado período de sequía que se vivió en todo Europa a partir de abril de 
2018, extendiéndose por un período de 33 meses.  

Cabe destacar, tanto en lo referente a la demanda como al suministro a la pobla-
ción, que en Chiclana de la Frontera se produce un cambio en la demanda en los 
meses estivales como consecuencia del aumento de la población en esas fechas 
debido al aumento de actividad del sector turístico, principalmente en los meses de 
julio y agosto. 
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Tarifa Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Doméstica 31.854 32.047 32.164 32.412 32.656 
2 Industrial 3.914 3.990 3.767 4.145 4.201 
3 Ayuntamiento 140 143 144 148 147 

4 Extentos 15 17 15 14 13  
Sin agua (mín. 

  
      

8 alcantarillado/depura-
ción) 

2.180 2.120 2.055 1.882 1.728 

Totales abonados con suministro 
agua (tarifas 1 a 4) 

  
      

35.923 36.196 36.090 36.719 37.017 
 

Finalmente es preciso Entre otras demandas del municipio, se encuentra el regadío. 
Según el Plan Hidrológico, el municipio se encuentra dentro de la Unidad de De-
manda Agraria Riesgo Conil/Chiclana/Puerto Real con una necesidad media neta 
de 2.679 m3/ha/año. Dicha unidad actualmente cuenta con una superficie regada 
de 2.056 hectáreas y una demanda de 6,72 hm3 (Revisión Plan Hidrológico Guada-
lete-Barbate 2022-2027, Anejo III). Si bien se trata de una gran unidad distribuida en 
tres municipios, en el caso de Chiclana, y según el Inventario de Regadíos de Anda-
lucía de 2008, hay 622 hectáreas de superficie regable, correspondiente a riegos de 
iniciativa privada y riegos particulares. Estos riegos no se articulan en ninguna comu-
nidad de regantes y los recursos proceden, en su mayoría, de concesiones de aguas 
subterráneas. 

6. Las aguas regeneradas en Chiclana de la Frontera: aná-
lisis y diagnóstico de la situación actual 

6.1. Consideraciones previas: el sistema de saneamiento y depu-
ración en Chiclana de la Frontera 

 

El sistema general de saneamiento del municipio de Chiclana de la Frontera está for-
mado por una red de colectores de 540 km, de los cuales 220 kilómetros lo constituye 
una de red separativa (lo que supone casi un 41% de la red total) y dos depuradoras. 

La escasa pendiente longitudinal disponible del sistema de drenaje, así como el sis-
tema de lagunas interiores y llanuras de inundación condicionan la construcción de 
los colectores principales. 

Otro aspecto importante que condiciona la red de saneamiento de Chiclana de la 
Frontera es su entramado urbano, y más concretamente la importante extensión que 
en su término municipal alcanza los espacios de viviendas unifamiliares aisladas tanto 
de primera como de segunda residencia, transformando paisajísticamente grandes 
enclaves territoriales, en muchos casos sin la pertinente planificación urbanística y la 
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necesaria acometida de infraestructuras de servicios esenciales como luz, agua o sa-
neamiento. A todo ello hay que sumar que Chiclana de la Frontera se ha consolidado 
como un centro turístico de primer orden, con un incremento poblacional en la zona 
costera en la época estival muy notable que no hace más que amplificar la proble-
mática. 

En el municipio existen 21 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) para 
conducir este efluente hasta las dos plantas depuradoras (El Torno y La Barrosa) y una 
EBAR de aguas pluviales. 

En lo que respecta a los servicios de depuración, las aguas residuales urbanas del 
municipio se tratan en las EDARS de El Torno y La Barrosa. El volumen medio de los 
vertidos que llegan hacia ambas depuradoras es de 14.464 m3 diarios, con grandes 
variaciones estacionales durante la temporada turística que suponen incrementos 
del 21% con respecto al caudal medio indicado. De esta manera en el mes de agosto 
el caudal total alcanza los 18.305 m3/día, mientras que en diciembre supone 12.768 
m3/día. La media anual de las residuales tratadas en ambas instalaciones es de 5,35 
hm3 y en la última década se evidencia una tendencia a la reducción del agua tra-
tada por la disminución generalizada del consumo. 

 

Figura 8 Evolución del agua tratada en las EDARS de Chiclana 2013-2022. Fuente. Chiclana Natural 
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Figura 9 Sistema de saneamiento de Chiclana de la Frontera. 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgo por Sequía, Chiclana de la Frontera. 

 

La EDAR de El Torno se encuentra en la margen derecha del río Iro, en el polígono 
industrial del mismo nombre, ocupando una parcela de 12.000 m2. Ésta recibe las 
aguas residuales del casco urbano a través de la estación elevadora Virgen del Car-
men.  Esta instalación también recepciona los efluentes de El Marquesado, La Dehe-
silla, Majadillas Altas y Bajas y los polígonos industriales de El Torno, Urbisur, La Hoya y 
avenida del Mueble. De acuerdo con los datos de caudales, la EDAR trata una media 
de 3,1 hm3 al año. 

Destaca la escasa estacionalidad de los caudales registrados, que permanecen más 
o menos constantes a lo largo del año. Se deduce de esto la pequeña importancia 
de los usos turísticos en los caudales de esta EDAR, ya que en verano incluso se pro-
duce una ligera disminución, debido al traslado de cierta parte de la población que 
vierte a esta EDAR a la zona costera. El decremento que se produce en estos meses 
estivales con respecto al caudal medio es del orden del 10%. 
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Figura 10 Volumen de agua tratada en la EDAR El Torno 2013-2022. 

 

 

Al sur del río Iro se encuentra una subcuenca compuesta fundamentalmente de dos 
colectores principales, uno situado al este, discurriendo por la margen izquierda de 
dicho río para dar servicio a los espacios de La Fresa, La Soledad y Av. de la Dipu-
tación, y otro por la carretera de La Barrosa, al oeste proveniente del polígono de 
Pelagatos. Este sistema de la red de saneamiento de la EDAR de El Torno dispone de 
seis estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR). 

Esta EDAR tiene un volumen de tratamiento muy estable a lo largo del año, tratando 
un caudal medio mensual de 250.000 m3. La distribución a lo largo del año, según los 
datos del periodo 2019-2021, es bastante estable con picos durante los meses de oc-
tubre y enero debido a la aportación de aguas de lluvia procedentes de la red uni-
taria del casco antiguo. 

El caudal medio entre 2010 y 2022 años ha sido de 3.122.263 m3/año, lo que supone 
un caudal medio diario de 8.414 m3/día. Esto indica que la EDAR El Torno soporta 
caudales correspondientes al 74 % de su capacidad de tratamiento, vertiendo final-
mente sus aguas depuradas al río Iro.  

 

2.700.000

2.800.000

2.900.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caudal medio tratado Caudal tratado



 
 

  
 

 

41 
 

Figura 11 Evolución de los vertidos en la EDAR de El Torno 2019-2021. Chiclana Natural y elaboración 
propia 

 

Su tecnología de tratamiento es un sistema convencional de fangos activos de media 
carga y tratamiento de fangos por vía anaerobia. Como características significativas 
destaca el tratamiento terciario para la regeneración de las aguas para riego de 
jardines. Debido al condicionante de verter a una zona sensible conlleva la aplica-
ción de tratamiento de eliminación del nitrógeno y fósforo. Es destacable también 
que la planta depuradora de El Torno posea un sistema de desodorización por moti-
vos de proximidad al núcleo del municipio. 
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Figura 12 Principales características de la EDAR de El Torno 

 

Figura 13 Ubicación de la EDAR de El Torno 

 

 

• Capacidad máxima de tratamiento: 11.500 m3/día. 
• Volumen máximo de tratamiento: 11.500 m³/día x 365 dias = 4.197.500 

m3/año. 
• Caudal de diseño de entrada medio/punta: 478 / 816 m3/h. 
• Características del agua de entrada: 

o DBO5: 450 mg/l de concentración media. 
o MS: 280 mg/l de concentración media. 

•  Unidades de agua: 
o Pretratamiento. 
o Tratamiento primario (3 unidades). 
o Tratamiento secundario + Eliminación de nutrientes: 

 Cámara anoxica (1 unidad). 
 Dosificación de sal férrica para la eliminación del fós-

foro. 
 Balsas de aireación (2 unid). 
 Decantación secundaria (3 unidades). 

o Vertido al Rio Iro. 
• Volumen de vertido autorizado actualmente (en el que ya esta de-

traido el volumen reutilizado): 3.855.000 m3/año. 
• Volumen de reutilizado solicitad: 48.603 m3/año. 
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La otra cuenca vertiente se sitúa en la zona sur del término municipal, asociada a la 
EDAR de La Barrosa. Esta cuenca recoge las aguas de las zonas de Sancti Petri, Costa 
Sancti Petri, Torre Bermeja, Pinares de la Barrosa, Coto de la Campa, Los Gallos, El 
Águila y Mogarizas. Al este se sitúan la Loma de Sancti Petri, del Puerco, Novo Sancti 
Petri, Torrenteras, Playa de La Barrosa y Pinar de Galindo. El volumen medio de agua 
tratada es de 2,1 hm3. 

La estación depuradora de "La Barrosa" está situada junto al cauce del arroyo Carra-
jolilla, y según datos de 2012-2022 depura un caudal medio diario de 6.923 m3/día, 
que suponen un 42 % de la capacidad total de la planta. La depuradora se encuen-
tra próxima a una zona urbana consolidada, y presenta dificultades para su amplia-
ción en el entorno inmediato. De los datos facilitados se conoce que la capacidad 
máxima de depuración de las instalaciones de esta depuradora equivale a un cau-
dal de 12.500 m3/día. 

Se trata de una depuradora con tratamiento primario y secundario mediante fangos 
activos, con tratamiento adicional de nitrificación y desnitrificación, y la posterior de-
cantación, estabilización y secado de fangos. Consta además de una desodoriza-
ción del aire proveniente de las diferentes etapas, y de un tratamiento terciario del 
agua para su posterior reutilización para riego de zonas verdes y campos de golf. 

Destaca la estacionalidad de los caudales de los vertidos, siendo en verano más del 
doble respecto al invierno, revelando la importancia turística y estacional de la po-
blación servida. 

 

Figura 14 Volumen de agua tratada en la EDAR La Barrosa 2012-2022. 
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Figura 15 Evolución de los vertidos en la EDAR de La Barrosa 2018-2022. Chiclana Natural y elaboración 
propia 
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Figura 16 Principales características de la EDAR de La Barrosa 

 

 

Dado que la EDAR trata las aguas de la zona más turística del municipio, a diferencia 
con las instalaciones de El Torno, concentra la mitad del caudal de agua depurada 
de todo el año entre los meses de junio y septiembre, coincidiendo con la temporada 
alta vacacional. 

 

• Capacidad máxima de tratamiento: 14.000 m³/día. 
• Volumen máximo de tratamiento: 14.000 m³/día. x 365 dias = 5.110.000 

m³/año. 
• Caudal de entrada medio/punta: 375/689 m³/h. 
• Características del agua de entrada: 

o DBO5: 450 mg/l de concentración media. 
o MS: 280 mg/l de concentración media. 

• Unidades de agua: 
o Pretratamiento. 
o Tratamiento primario: 

 Decantadores circulares (2 unidades). 
 Decantador lamelar (1 unidades). 

o Tratamiento secundario + Eliminación de nutrientes: 
 Cámara anoxica (1 unidad). 
 Dosificación de sal férrica para la eliminación del fós-

foro. 
 Balsas de aireación (3 unidades). 
 Decantacion secundaria (2 unidades). 
 Biofiltro de flujo ascendente aireado (1 unidad). 

o Vertido al Arroyo Carrajolilla. 
• Volumen de vertido autorizado actualmente (en el que ya esta de-

traído el volumen reutilizado): 1.200.000 m³/año. 
• Volumen reutilizado solicitado= 1.153.000 m³/año. 
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Figura 17 Ubicación de la EDAR de La Barrosa 

 

6.2. Infraestructuras de regeneración 

6.2.1. EDAR El Torno 

La EDAR "El Torno" dispone de un sistema terciario para mejorar la calidad del agua 
hasta la exigida en el Real Decreto 1620/2007 para el riego de jardines públicos. 

El sistema de regeneración de aguas consta de los siguientes equipos: 

• Equipo de filtración: compuesto por un equipo compacto de filtración de anillas y 
un sistema de lavado automático  por  aporte de  gua externa con las  siguientes 
características: 

o o     Grado de filtración:                                                             25 micras 
o o    Caudal máximo de aportación por filtro de 3":                  10 m3/h 

• Tiempo de lavado de la columna: 15" a 30" 
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Fotografía 1 Equipo de filtración de anillas. 

Equipo de desinfección: Una vez filtrada el agua es conducida hasta el equipo de 
desinfección, el cual consiste en un sistema de lámparas ultravioleta en línea, que 
permite la eliminación de sustancias patógenas. El sistema se compone de dos mó-
dulos dentro de un canal de hormigón. Cada uno de los módulos consta de 25 lám-
paras, y posee las siguientes características: 

• Caudal máximo:  200 m3/h 

• DB05 de salida: < 20 mg/l 

• SS de salida: < 5 mg/l 

• Turbidez de salida: < 2 UNT 

Existe además un sistema de cloración de apoyo para garantizar la desinfección del 
efluente en aquellas ocasiones que sea necesario reforzar los sistemas de luz ultravio-
leta (operaciones de mantenimiento o reparación). 

 

Fotografía 2 Sistema de desinfección con luz ultravioleta. 
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Tras la estación de regeneración de aguas depuradas (en adelante ERAD) existe un 
depósito de almacenamiento de 95 m3, donde se acumula el agua tratada y desde 
el cual se abastece a los equipos de impulsión. 

El sistema de bombeo de la ERAD está formado por cuatro bombas centrífugas, una 
de ellas de reserva, con las siguientes características (según la placa del equipo): 

• Caudal unitario: 112,5 m3/h. 
• Altura manométrica: 100 mea. 
• Potencia: 75 kW. 
• Velocidad: 2950 rpm. 

No obstante, este sistema de bombeo estaba pensado para el riego de la comuni-
dad de regantes que se intentó formar en la zona norte del municipio, cuyas necesi-
dades de caudal y presión eran mucho mayores que las actuales. Por ello, en la ac-
tualidad dichas bombas no están en servicio y en su lugar se ha reutilizado una pe-
queña bomba que es capaz de suministrar el agua para el riego de jardines munici-
pales y de los jardines del cementerio. 

La altura manométrica de estas bombas indica que las tuberías de la red deberían 
en principio estar preparadas para soportar presiones del orden de 10 atm. e incluso 
más en el tramo inicial donde se pueden producir importantes sobrepresiones por los 
efectos del golpe de ariete. 

 

Fotografía 3 Equipos de impulsión. 

En la información de partida proporcionada por la propiedad se describe que una 
parte importante de la red se ejecutó con tuberías de fibrocemento que resisten 7,5 
atm de presión, diseñadas en función de la altura manométrica máxima que propor-
cionan las bombas. 

Todas las bombas de impulsión de aguas regeneradas existentes son grupos horizon-
tales en cámara seca, que captan el agua de pequeños depósitos de regulación 
que se encuentran por debajo de las mismas. 

De esta forma, cada equipo presenta presiones negativas en la tubería de aspiración 
y se ve obligado a disponer de la correspondiente válvula de pie para evitar el va-
ciado de la tubería de aspiración. Esta disposición también obliga a situar un equipo 
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auxiliar de bombeo para el cebado de la tubería de aspiración, que se debe poner 
en funcionamiento cuando se vacían estas tuberías de aspiración. 

Actualmente, el agua regenerada se suministra al cementerio mancomunado, me-
diante una conducción de diámetro 0350 mm, y a jardines públicos, a través de otra 
conducción de diámetro 090 mm. En el apéndice de planos se proporciona informa-
ción más detallada acerca de la red de tuberías existente. 

En cuanto a las infraestructuras de regulación en destino, el Cementerio Mancomu-
nado de la Bahía de Cádiz dispone de un depósito semienterrado de 200 m3 de agua, 
capacidad insuficiente para lograr la regulación diaria que se requerirá en los esce-
narios futuros considerados (2027 y 2020). Los jardines municipales no disponen de 
ningún tipo de regulación. 

 

 

  

6.2.2. EDAR La Barrosa 

 

En la EDAR “La Barrosa” existe un sistema de tratamiento terciario, que sirve para el 
suministro de agua para el riego de los campos de golf de la zona. Este abasteci-
miento de agua se realiza mediante una impulsión que se ubica dentro del edificio 
de tratamiento terciario de la EDAR, en el que existen dos equipos motor-bomba que 
funcionan de forma alternativa (una bomba de reserva). 

El sistema de regeneración de aguas consta de los siguientes equipos: 

Equipo de filtración: compuesto por dos microtamizes rotativo con un grado de filtra-
ción de 5 a 100 micras. 

Aguas depuradas 

Aguas regeneradas 
Microfiltración Desinfección 

Depósito de al-
macenamiento 

39 m3 

Bombeo a jardines públicos y 
CEMABASA 
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Fotografía 4 Microtamiz rotatorio 

Equipo de desinfección: una vez filtrada, el agua es conducida hasta el equipo de 
desinfección, el cual consiste en un sistema de lámparas ultravioleta en línea, que 
permite la eliminación de sustancias patógenas. El sistema se compone de cuatro 
desbacterizadores, capaces de tratar un total de 750 m3/h de agua. 

Aunque en condiciones normales solo están en funcionamiento dos de esos conjun-
tos. El primer conjunto de lámparas está fuera de servicio por obsolescencia de los 
equipos. 

• Dos equipos con las siguientes características: 

-  Caudal de tratamiento: 175 m3/h 

-  Contienen 24 lámparas 

-  Potencia nominal: 5.300 W 

• Los otros dos equipos tienen las siguientes características: 

-  Desbacterizador de rayos UV Mod. TOP 24200 CH 

-  Caudal de tratamiento: 200 m3/h 

-  70% de transmitancia dosis UV-C, mínimo de 30 mJ/cm2 

-  Dosis UV-C: 45 mJ/cm2 

-  Presión máxima: 3 bar 

-  Material cámara de reacción: AISIS 316 

-  Contienen 24 lámparas 

-  Potencia nominal: 5.500 W 

-  Duración lámpara: 9.000 horas 
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Se produce además una recirculación interna del agua almacenada en el depósito 
de acumulación de las aguas regeneradas, con una capacidad de 500 m3, para 
mejorar la desinfección conseguida con estos equipos de luz ultravioleta. Existe ade-
más un sistema de cloración de apoyo, para garantizar la desinfección del efluente 
en aquellas ocasiones que los sistemas de luz ultravioleta no sean suficientes (opera-
ciones de mantenimiento o reparación). 

 

Fotografía 5 Sistema de desinfección con luz ultravioleta. 

Para suministrar el agua regenerada desde el depósito de almacenamiento, la insta-
lación dispone de un sistema de bombeo, el cual se compone de dos equipos con 
las siguientes características: 

• Caudal unitario: 500 m3/h. 

• Altura manométrica: 60 mca. 

• Velocidad: 1500 rpm. 

Estos dos grupos de bombeo no funcionan en paralelo, estando uno de ellos en re-
serva. 

El agua regenerada en la EDAR La Barrosa se suministra a los campos de golf existen-
tes a través de una tubería de fibrocemento de Ø300 mm en un primer tramo y pos-
teriormente se deriva hacia dos tuberías de polietileno, una de Ø250 mm y otra de 
Ø315 mm. En el apéndice de planos se proporciona información más detallada 
acerca de la red de tuberías existente. 

La capacidad de regulación que presentan los usuarios actuales se resumen en la 
tabla siguiente: 



 
 

  
 

 

52 
 

Usuarios Volumen autorizado 
(m3/año) 

Capacidad total de em-
balse (m3) 

Porcentaje de       1 re-
gulación (%)      1 

Club de Golf 
Campano- San 
Francisco de Sales 

173.340 26.989,37 15,57% 

Club Lomas de Santi 
Petri 

238.968 38.800,94 16,24% 

Golf Meliá Santi Petri 310.577 38.400,55 12,36% 

Golf Novo Santi Petri 364.550 119.663,16 32,82% 
Practee Golf 65.565 21.888,90 33,39% 

 

En principio se puede observar que la capacidad de regulación es insuficiente para 
los futuros escenarios, donde necesitarían un porcentaje mínimo de regulación del 
35%. De cara a la optimización del funcionamiento del sistema actual, se hace nece-
sario ajustar los sistemas de regulación de los usuarios, así como de la ERAD, de ma-
nera que se garantice un mínimo de regulación para cada uno, de al menos un día 
de regulación. Las necesidades de inclusión de nuevos usuarios llevan asociadas el 
análisis de las capacidades de regulación del conjunto, de manera que los elemen-
tos de regulación individuales tengan la capacidad de garantizar las necesidades 
funcionales de cada actividad.  

 

6.3. Infraestructuras de distribución de aguas regeneradas 

 

El sistema de distribución de agua regenerada está constituido por una red de con-
ducciones y depósitos distribuidos entre las dos EDARs del municipio, llegando a sumar 
más de 40 km de diversos diámetros. 

Tras la ERAD '"La Barrosa" existe un depósito de almacenamiento de 500 m3, del que 
toman agua 2 bombas en sistema 1 + 1, que no pueden funcionar simultáneamente, 
con ello se suministra agua para el riego de los campos de golf de la zona, haciéndolo 

Aguas depuradas 

Aguas regeneradas 
Microfiltración Desinfección 

Depósito de al-
macenamiento 
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a través de una tubería de fibrocemento de ø300 mm en un primer tramo y posterior-
mente hacia cada campo de golf se deriva una tubería de polietileno de diámetro 
ø 250 o ø315 mm según se trate de un campo de golf u otro. 

Tras la ERAD "El Torno" existe un depósito de almacenamiento de 95 m3, del que se 
suministra agua por bombeos y conducciones independientes unos de otros para el 
riego de:  

• Cementerio mancomunado. A través de una conducción de diámetro ø 350 
mm . A partir del final del casco urbano la tubería discurre junto a la carretera 
de Chiclana- Medina Sidonia, y, tras cruzar la carretera Cádiz - Algeciras, en el 
km 4, se sitúa la toma de agua para el Cementerio Mancomunado (CEMA-
BASA). 

• Jardines públicos. A través de otra conducción de diámetro ø 90 mm. Esta tu-
bería está situada al lado del rio lro, y pasa por los jardines públicos, donde se 
toma el agua para riego de fom1a mixta, por goteo y aspersión. Jardines de 
la EDAR El Torno. 

Ilustración 1. Trazado de red de aguas regeneradas del municipio. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  

Sin embargo, las infraestructuras actuales para la reutilización de las aguas, a pesar 
de la extensa red con la que cuenta actualmente, presenta algunas debilidades con 
vistas a las demandas futuras: 
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• EDAR El Torno. El sistema de tratamiento actual garantiza la calidad para los 
usos contemplados actualmente y la ampliación para los usos urbanos (nuevos 
usos y actividades), en caso de que se incluyan nuevos usos habrá que analizar 
las necesidades adicionales de tratamiento por parte de los usuarios finales. El 
actual sistema tiene capacidad para garantizar la cantidad de posibles de-
mandas futuras, siendo necesario incrementar la capacidad de regulación de 
los usuarios finales. 

• EDAR La Barrosa. El sistema de tratamiento actual garantiza la calidad para los 
usos contemplados actualmente y la ampliación para los usos urbanos (nuevos 
usos y actividades) y en caso de que se incluyan nuevos usos habrá que ana-
lizar las necesidades adicionales de tratamiento por parte de los usuarios fina-
les. Con respecto a las garantías de suministro del actual sistema, hay que in-
dicar que el riego a los actuales campos de golf, durante el periodo estival, se 
realiza en base a un calendario semanal. Esto es debido fundamentalmente a 
la limitación e incapacidad hidráulica de la conducción existente. Es por ello, 
que para poder garantizar el suministro en momentos de máxima demanda se 
siguen usando los pozos autorizados que existen en el Campo de Golf del Novo 
Sancti-Petri. En este sentido, la actual Autorización de Reutilización otorgada 
por la Junta de Andalucía incluye en su condicionado la obligatoriedad de 
ejecutar una actuación consistente es desdoblar la actual red con una nueva 
red de agua regenerada hasta el campo de Golf del Novo Sancti-Petri. Una 
vez se ejecute el proyecto de duplicación del ramal, las concesiones de los 
pozos serán revocadas. 

• Comunes a ambos sistemas. Los sistemas de regeneración y reutilización del 
municipio, como se ha indicado anteriormente en el documento, datan de 
finales de los años 90. Si bien es cierto que se han realizado mejoras en las ins-
talaciones se puede intuir que algunos elementos tienen casi 30 años, con lo 
que están llegando al fin de su vida útil. 
 
En la siguiente tabla se exponen la disponibilidad de calidad del agua rege-
nerada de los sistemas terciarios de Chiclana en base a los distintos usos reco-
gidos en la normativa. 
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Como parte de los objetivos de este plan se incluye asegurar la capacidad suficiente 
de esta red y de las infraestructuras para fomentar el uso de las aguas regeneradas 
en el municipio, atendiendo a los principios del uso sostenible de los recursos hídricos. 

6.4. Usos del agua regenerada 

En 1993 se redactó un estudio de viabilidad y anteproyecto para el aprovechamiento 
de las aguas depuradas en la EDAR de El Torno, en el que se concluye que podrían 
ponerse en regadío unas 300 has, a la vez que se evitaría el vertido de las aguas de-
puradas a la marisma del entorno de la localidad. 

En 1994 se redacta y ejecuta el proyecto que se desarrolló el estudio del año anterior, 
contemplando la construcción de una balsa de 3.800 m3, un sistema terciario, un sis-
tema de bombeo y una conducción de 7.835 metros para uso de riego de jardines 
(municipales y cementerio mancomunado). 

En el caso de la EDAR de La Barrosa, el sistema comenzó a funcionar en 1998 me-
diante un sistema de regeneración de aguas residuales que se conecta a tubería de 
impulsión que discurre por las urbanizaciones de Coto La Campa, Pinar de Galindo, 
Novo Sancti-Petri y camino de la Fuente Amarga, hasta llegar a cinco campos de 
Golf que toman el agua para almacenarla en lagos o lagunas privadas, de donde 
toman finalmente el agua para su riego. 

Los porcentajes de uso del agua regenerada son muy dispares respecto al agua tra-
tada en cada EDAR. Los volúmenes medios de agua reutilizados en la EDAR La Ba-
rrosa son del 34 %, mientras que en el caso de la EDAR El Torno apenas supone el 1,6 

USOS TIPO  

Urbano 

Residencial 1.1 
a) Riego de jardines privados.  

b) Descarga de aparatos sanitarios.  

Servicios 1.2 

a) Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares)  

b) Baldeo de calles.  

c) Sistemas contra incendios.  

d) Lavado industrial de vehículos.  

Agrícolas 

Calidad 2.1 a) Contacto directo con las partes comestibles para alimentación humana en fresco.  

Calidad 2.2 

a) Agua en contacto directo con las partes comestibles, pero el consumo no es fresco sino con un 
tratamiento industrial posterior.  

b) Riego de pastos para consumo de animales productores de carne o leche.  

c) Acuicultura.  

Calidad 2.3 

a) Cultivos leñosos que impida el contacto del agua con los frutos.  

b) Cultivo de flores ornamentales, viveros e invernaderos sin contacto directo del agua con las producciones.  

c) Cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes, cereales y similares.  

Industriales 
Calidad 3.1 

a) Aguas de proceso y limpieza excepto en la industria alimentaria.  

b) Otros  

c) Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria  

Calidad 3.2 a) Torres de refrigeración y condensadores evaporitivos  

Usos recreativos 
Calidad 4.1 a) Riego de campos de golf  

Calidad 4.2 a) Estanques, masas de agua y caudales circundantes ornamentales, en los que está impedido el acceso 
del púbico al agua  

Usos ambientales 

Calidad 5.1 a) Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno.  

Calidad 5.2 a) Recarga de acuíferos por inyección directa.  

Calidad 5.3 
a) Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público  

b) Silvicultura  

Calidad 5.4 a) Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales mínimos, etc.)  

   Permitido  No permitido 
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%. Desde el punto de vista del cómputo total de agua tratada y reutilizada los por-
centajes de reutilización son del 15 %, por lo que el potencial de usos del agua rege-
nerada es importante, especialmente en el caso de la EDAR de El Torno. 

De acuerdo al RD 1620/2007, los usos permitidos de agua regenerada son los siguien-
tes: 

• Residencial: riego de jardines privados y descarga de aparatos sanitarios. 
• Servicios: riego de zonas verdes, baldeo de calles, sistemas contraincen-

dios, lavado industrial de vehículos. 
• Agrícolas: riego de contacto directo para alimentación en fresco, riego en 

contacto directo con tratamiento posterior, pastos, acuicultura, cultivo de 
leñosos, flores ornamentales, etc. 

• Industriales: aguas de proceso y limpieza. 
• Recreativos: riegos de campos de golf, estanques y fuentes ornamentales, 

etc. 
• Ambientales: recarga de acuíferos, riego de bosques y zonas verdes, silvi-

cultura, mantenimiento de humedales, etc. 

De los anteriores usos, los autorizados actualmente en Chiclana de la Frontera se agru-
pan en las siguientes categorías: 

• Usos de servicios: riego de jardines públicos y Cementerio Mancomunado 
(EDAR El Torno), con un volumen máximo autorizado de 48.604 m3 al año. 

• Usos recreativos: riego de campos de golf (EDAR La Barrosa) con un volu-
men máximo autorizado de 1.153.000 m3 al año. 

De forma pormenorizada, y tomando los datos de la autorización de reutilización, el 
principal uso del agua regenerada en Chiclana es el uso recreativo, que tiene asig-
nado un volumen de 1,15 hm3 para el riego de 286 ha de campos de golf. El segundo 
uso autorizado es del servicio vinculado al riego de zonas verdes en la localidad y el 
cementerio mancomunado. 

El uso del agua no solo está vinculada a la estacionalidad turística sino también a la 
estacionalidad meteorológica de cada año. 

Tabla 5 Usos del agua regenerada en Chiclana de la Frontera 

EDAR Lugares de usos solicitados Superficie 
(ha) 

Vol. con-
cedido 

(m3/año) 

Dotación 
(m3/año) 

La Ba-
rrosa 

Club de Golf Campano - San Francisco 
de Sales 

43 173.340 390.000 

Club Lomas de Santi Petri 38 238.968 390.000 
Golf Meliá Santi Petri (Estancia) 65 310.577 390.000 
Golf Novo Santi Petri 128 364.550 780.000 
Practee Golf 12 65.565 195.000 
TOTAL usos solicitados 286 1.153.000 2.145.000 

El Torno Cementerio Mancomunado  27,025 46.601 56.753 
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EDAR Lugares de usos solicitados Superficie 
(ha) 

Vol. con-
cedido 

(m3/año) 

Dotación 
(m3/año) 

Zonas verdes (Jardines Públicos) 2 2.002 4.200 
TOTAL usos solicitados 29,03 48.603 60.953 

Total TOTAL usos solicitados 315,03 1.201.603 2.205.953 
 

6.5. Recursos y demandas de agua reutilizada 

El volumen de agua regenerada por las estaciones depuradoras del municipio ha ido 
aumentando con el paso del tiempo, manteniéndose un aumento relativamente 
constante, sobre todo en la EDAR de El Torno.  

Figura 18 Evolución de la regeneración de aguas en el municipio. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  

La excepción ha sido durante los años 2019 y 2020 se observan registros de agua re-
utilizada asociados a los Campos de Golf en la EDAR La Barrosa inferiores a la media. 
Este aspecto se debió fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, asociado a 
factores climatológicos que generaron menores necesidades de agua regenerada y 
por otro asociado a la disminución de los volúmenes tratados de aguas residuales en 
la EDAR La Barrosa, debido a la disminución de la actividad turística en periodo de 
confinamiento que se tradujo en una menor disponibilidad del recurso para ser tra-
tado en las instalaciones de regeneración de la misma. 

El aumento de caudal durante los meses estivales se puede observar con mayor de-
talle en la siguiente tabla que muestra los volúmenes mensuales reutilizados en cada 
una de las estaciones de regeneración.  

Tabla 6 Volumen medio de aguas regeneradas en las EDAR de Chiclana entre 2012 y 2022 
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 Me-
ses 
  

EDAR La Barrosa EDAR El 
Torno 

Agua regenerada (m3) 
Ene 6.706 127 
Feb 8.907 59 
Mar 21.082 543 
Abr 33.845 1.950 
May 75.554 4.683 
Jun 117.427 8.594 
Jul 148.449 11.748 
Ago 152.420 11.448 
Sep 116.294 6.925 
Oct 65.211 3.654 
Nov 11.975 758 
Dic 4.809 643 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  

Figura 19 Evolución media mensual de las demandas de agua generadas en las EDARs de Chiclana de 
la Frontera. Fuente: Chiclana Natural 

 

 

Los mayores volúmenes de aguas regeneradas coinciden con los períodos estivales, 
donde se produce un aumento de población y actividades del sector turístico y au-
mentan las necesidades hídricas. Las mayores demandas se encentran entre los me-
ses de junio, julio y agosto.  

Los campos de golf son los mayores usuarios de aguas regeneradas. La siguiente grá-
fica, muestra el total de volumen acumulados por los usuarios registrados, para el año 
2021.  
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Figura 20 Agua regenerada usada durante el año 2021. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

El club de golf La Estancia encabeza la reutilización de aguas, seguido por los otros 
clubes de La Loma y Novo. Cabe destacar al Cementerio Mancomunado de la Bahía 
de Cádiz, que también utiliza aguas regeneradas en sus instalaciones.  

Los anteriores datos de uso de agua regenerada contrastan con el volumen de agua 
asignada a cada usuario según la autorización de reutilización de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible. Así, en términos generales, la media de los últimos años indica 
que se emplea el 59 % del agua disponible según la autorización con importantes 
diferencias entre depuradoras y usuarios. Tomando los datos medios del agua gene-
rada entre 2018 y 2022 para las EDARs de El Torno y La Barrosa los porcentajes medios 
de reutilización fueron del 94 % para El Torno y del 64 % para La Barrosa. Si compara-
mos la reutilización con el volumen de agua tratada en las EDARs se observa que El 
Torno solo aprovecha un 1,6 % del caudal total tratado y La Barrosa el 34 %. 

A nivel de usuarios de aguas regeneradas hay que distinguir dos situaciones. Por un 
lado, los usuarios de la EDAR El Torno, que emplean de media el 94 % del agua dispo-
nible en la autorización de reutilización. Se corresponden con el riego de algunas zo-
nas verdes de la localidad y las instalaciones de CEMABASA. Por otro lado, se encuen-
tran los usuarios de la EDAR de La Barrosa que, si bien realizan un aprovechamiento 
medio del 64 % del agua autorizada, registran situaciones distintas. En este sentido los 
usuarios que hacen mayor uso del agua disponible son Practee, que emplea el 100 % 
del agua autorizada, La Loma (80 %), La Estancia (75 %), Club de Golf Novo (42 %) y 
San Andrés (26 %).  

Tabla 7 Agua tratada, autorizada y usada en las EDARs de Chiclana de la Frontera. 

EDAR La Barrosa El Torno   
Año Vol. 

cons.(m3) 
Vol. aut. 
(m3) 

Vol. 
usado 
(m3) 

Vol. tra-
tado.(m3) 

Uso to-
tal (m3) 

Vol. 
cons.(m3) 

Vol. 
aut. 
(m3) 

Vol. 
usado 
(m3) 

Vol. tra-
tado.(m3) 

Uso total 
(m3) 

148.527

27.619

65.797

167.646

207.774

20.04125.324

Club de Golf Novo

San Andrés Golf

Practee

La Loma

La Estancia

Cemabasa

Riegos Urbisur
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2018 610.056 1.153.000 53% 2.077.132 29% 30.473 48.602 63% 3.307.409 0,92% 
2019 875.101 1.153.000 76% 1.985.346 44% 45.539 48.602 94% 2.932.563 1,55% 
2020 636.553 1.153.000 55% 1.981.863 32% 44.603 48.602 92% 3.085.671 1,45% 
2021 803.144 1.153.000 70% 2.271.713 35% 52.502 48.602 108% 2.962.065 1,77% 
2022 772.147 1.153.000 67% 2.526.943 31% 55.615 48.602 114% 3.071.263 1,81% 

Prome-
dio 

739.400 1.153.000 64% 2.168.599 34% 45.746 48.602 94% 3.071.794 1,49% 

 

Tabla 8 Recursos medios de aguas generadas consumidos y autorizados por usuarios en Chiclana de la 
Frontera entre 2018 y 2022 

Usuario Consumido Autorizado Vol. Usado 
(%) 

Club de Golf Novo 152.459 364.550 42% 
San Andrés Golf 48.652 173.340 28% 
Practee 69.419 65.565 106% 
La Loma 199.457 238.968 83% 
La Estancia 240.288 310.577 77% 
Cemabasa 21.396 46.600 46% 
Riegos Urbisur 9.500 2.002 475% 
Total 714.873 1.201.602 59% 

 

Tabla 9 Recursos de aguas generadas consumidos y autorizados por usuarios en Chiclana de la Frontera 
entre 2018 y 2022 

Año Recurso Club de 
Golf 
Novo 

San An-
drés 
Golf 

Practee La 
Loma 

La Es-
tancia 

Cema-
basa 

Riegos 
Urbisur 

2018 Consumido 
(m3) 

93.832 25.898 73.322 148.850 195.820 17.000 6.500 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 

Vol. Usado 
(%) 

26% 15% 112% 62% 63% 36% 325% 

2019 Consumido 
(m3) 

218.211 74.750 65.909 235.088 281.181 28.502 17.028 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 

Vol. Usado 
(%) 

60% 43% 101% 98% 91% 61% 851% 

2020 Consumido 
(m3) 

148.527 27.619 65.797 167.646 207.774 20.041 25.324 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 

Vol. Usado 
(%) 

41% 16% 100% 70% 67% 43% 1265% 

2021 Consumido 
(m3) 

148.527 27.619 65.797 167.646 207.774 20.041 25.324 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 

Vol. Usado 
(%) 

41% 16% 100% 70% 67% 43% 1265% 

2022 Consumido 
(m3) 

149.266 66.339 72.649 246.245 276.375 20.041 25.324 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 
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Año Recurso Club de 
Golf 
Novo 

San An-
drés 
Golf 

Practee La 
Loma 

La Es-
tancia 

Cema-
basa 

Riegos 
Urbisur 

Vol. Usado 
(%) 

41% 38% 111% 103% 89% 43% 1265% 

Media Consumido 
(m3) 

151.673 44.445 68.695 193.095 233.785 21.125 19.900 

Autorizado 
(m3) 

364.550 173.340 65.565 238.968 310.577 46.600 2.002 

Vol. Usado 
(%) 

41,61% 25,64% 104,77% 80,80% 75,27% 45,33% 994,01% 

 

El potencial de regeneración y reutilización de las aguas residuales en el municipio es 
alto y aún queda margen para aumentar el volumen de uso de agua regenerada y 
destinarlo a otros usos más allá del riego de parques y jardines.  

El uso de agua regenerada procedente de la EDAR de La Barrosa durante el año se 
concentra durante los meses de abril y octubre, en el que el descenso de la pluvio-
metría obliga a los campos de golf a usar estos recursos. En este periodo del año el 
uso del agua regenerada supera prácticamente el caudal de vertido de la EDAR, a 
excepción del mes de agosto por la afluencia turística en la localidad y el pico de 
agua tratada. 

Figura 21 Evolución del agua tratada, regenerada y vertida en la EDAR de El Torno. 

 

A modo de resumen final la relación entre el volumen medio de agua tratada, el 
agua regenerada y la vertida pone de manifiesto que el municipio de Chiclana de 
la Frontera solo aprovecha el 15 % de las aguas tratadas, con una importante dife-
rencia entre la EDAR de El Torno, que apenas llega al 1,7 %, y la de La Barrosa, que se 
sitúa alrededor del 34 %. En el primer caso, las demandas de agua regeneradas están 
muy limitadas ya que no hay grandes usuarios y en el segundo, los principales deman-
dantes de los recursos no consumen todos los recursos autorizados en la autorización 
de vertidos y reutilización de la Junta de Andalucía. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Tratado Regenerado Vertido



 
 

  
 

 

62 
 

EDAR Recursos 
Tratados (m3) Regenera-

dos (m3) 
Consumidos 
(m3) 

Autorizados (m3) Vertidos 
(m3) 

El Torno 3.122.623 51.131 38.132 48.602 3.071.492  
La Ba-
rrosa 2.226.382 762.679 

676.741 1.153.000 1.463.704  

Total 5.349.005 813.810 714.873 1.201.602 4.535.196  

 

6.6. Análisis de costes de la reutilización en Chiclana de la Fron-
tera 

6.6.1. El Torno 

El mantenimiento y gestión de los equipos relacionados con el tratamiento terciario 
se encuentra incluido con el contrato de gestión de la depuradora, mientras que el 
mantenimiento y conservación del resto de las instalaciones (tuberías, válvulas, etc.) 
es realizado directamente por la empresa municipal Chiclana Natural.  

Tabla 10. Gastos fijos y variables para la regeneración de las aguas de las EDAR El Torno. 

Concepto Coste mantenimiento anual (€/año) 

Gastos fijos 

Conservación, mantenimiento y amortizaciones 66.376,91 

Costes analíticos 6.452,52 

Cuota fija potencia 6.215,45 

Subtotal 79.044,88 

Gastos generales y Bº industrial 19% 3.867,46 

TOTAL GASTOS FIJOS 82.912,34 

 

 

 

Concepto Coste mantenimiento anual (€/año) 

Gastos variables 

Reactivos 907,3 

Energía eléctrica 9.198,58 

TOTAL GASTOS VARIABLES 10.105,88 

El total de los costes de explotación del servicio de la EDAR El Torno resulta en 
93.018,22 €/año.  
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El coste estimado por metro cúbico es de 0,504 €/m3.  

6.6.2. La Barrosa 

El mantenimiento y gestión de los equipos relacionados con el tratamiento terciario 
se encuentra incluido con el contrato de gestión de la depuradora, mientras que el 
mantenimiento y conservación del resto de las instalaciones (tuberías, válvulas, etc.) 
es realizado directamente por la empresa municipal Chiclana Natural.  

Tabla 11. Gastos fijos y variables para la regeneración de las aguas de las EDAR La Barrosa. 

Concepto Coste mantenimiento anual (€/año) 

Gastos fijos 

Conservación, mantenimiento y amortizaciones 167.727,62 

Costes analíticos 6.454,52 

Cuota fija potencia 9.172,5 

Subtotal 183.354,64 

Gastos generales y Bº Industrial 19% 34.837,38 

TOTAL GASTOS FIJOS 218.192,01 

 

Concepto Coste mantenimiento anual (€/año) 

Gastos variables 

Reactivos 1.400 

Energía eléctrica 45.753,89 

Subtotal 47.153,89 

Gastos Generales y Bº Industrial 19% 8.959,24 

TOTAL GASTOS VARIABLES 56.113,13 

 

El total de los costes de explotación de la EDAR La Barrosa es de 274.305,15 €/año. 
Resultando en un coste por metro cúbico de 0,231 €/m3. 

6.7. Retos identificados  

A partir del análisis de la situación de la depuración y la reutilización en Chiclana de 
la Frontera se han identificado una serie de grandes retos que deben servir de orien-
tación para definir los objetivos y las propuestas de actuación del Plan. 
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• R1. Completar la reutilización en Chiclana de la Frontera, conforme a los volú-
menes asignados en la autorización de vertido y reutilización de la Junta de 
Andalucía. 

• R2. Mejorar las infraestructuras de regulación y distribución. 
• R3. Hacer frente a la obsolescencia de las infraestructuras de tratamiento de 

agua depurada. 
• R4. Ampliar el uso urbano del agua regenerada en el término municipal, incor-

porando nuevos usos y actividades. 
• R5. Resolver las trabas administrativas en torno al uso del agua regenerada. 
• R6. Contribuir a la reducción de la presión sobre las masas de agua superficial 

y subterránea en el término de Chiclana de la Frontera. 
• R7. Garantizar la sostenibilidad económica del servicio de aguas regeneradas 

en la ciudad. 
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7. Objetivos, principios y criterios del Plan Local de Aguas 
Regeneradas 

El actual marco de la reutilización definido por las políticas, estrategias y planes de 
ámbito comunitaria, estatal y regional contempla una serie de principios y orientacio-
nes que deben ser tenidas en cuenta por el Plan Local de Aguas Regeneradas de 
Chiclana de la Frontera. 

El PLAR de Chiclana responde al enfoque de la transición ecológica, que se concreta 
en los siguientes principios directores: 

• Lucha contra el cambio climático, con objetivos concretos de reducción de 
emisiones y de descarbonización a largo plazo. 

• Reducir la presión sobre los recursos hídricos y las masas de agua superficiales 
y subterráneas, contribuyendo a la consecución de los objetivos medioam-
bientales de la planificación hidrológica. 

• Necesidad de avanzar en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y 
demás políticas europeas relacionadas, aplicando los principios "quien conta-
mina paga”, uso racional de los recursos y recuperación del coste de los servi-
cios del agua. 

• Prevención del deterioro adicional de las masas de agua. 
• Protección de la salud humana y el medio ambiente de tal forma que no se 

generen riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, ni 
• se afecte negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de espe-

cial interés legalmente protegidos. 
• Establecer una coordinación real entre las administraciones con competen-

cias sobre el agua y entre administraciones cuyas competencias implican de-
manda y usos del agua. 

• Informar y concienciar sobre la reutilización de agua regenerada. 
• Garantizar la participación pública. 

7.1. Objetivos del Plan 

Con objeto de dar respuestas a los retos existentes en el término municipal y desarro-
llar las políticas de reutilización en consonancia con la planificación hidrológica, el 
Plan DSEAR y las normas comunitarias, estatales y regionales de aplicación, el Plan de 
Aguas Regeneradas de Chiclana de la Frontera define los siguientes objetivos gene-
rales. 

OG1. Contribuir a la consecución del buen estado de las masas de agua y la lucha 
contra el cambio climático 

Conforme a las determinaciones establecidas en la planificación hidrológica de la 
Demarcación Guadalete-Barbate, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Sequías 
y la Agenda Urbana de Chiclana 2030 el PLAR contribuirá a reducir la presión sobre 
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los acuíferos y la mejora del estado de las masas de agua, aumentar la eficiencia en 
el uso de los recursos hídricos y la adaptación a los efectos del cambio climático. 

OG2. Completar las previsiones actuales de la reutilización en Chiclana de la Fron-
tera. 

La reutilización en el municipio se inició a finales de los años 90 con objeto de dar 
servicio, entre otros usos, a los desarrollos turísticos vinculados a los campos de golf y 
los hoteles de la zona del conjunto de Novo Sancti-Petri. La autorización de reutiliza-
ción otorgada por la Junta de Andalucía ha asignado una serie de recursos para los 
distintos campos de golf que, en algunos casos, no quedan cubiertos ya que se siguen 
usando recursos subterráneos para el riego de las instalaciones. Con objeto de cum-
plir con el condicionado de la autorización y reducir la presión sobre las masas de 
agua subterránea en Chiclana de la Frontera el primer objetivo debe estar encami-
nado a completar las previsiones actuales de reutilización en el municipio.  

OG3. Ampliar el uso urbano de agua regenerada en Chiclana de la Frontera. 

El objetivo prioritario es favorecer el uso de estos recursos no convencionales dentro 
del área de cobertura en sustitución de recursos de otro origen que se aplican sobre 
usos ya existentes y cuya extracción presiona el medio. De este modo, se avanzará 
en el fomento de la reutilización siempre y cuando permita asegurar el cumplimento 
de los objetivos ambientales y, paralelamente, en los de atención de las demandas. 

Los nuevos usos del agua que son susceptibles de incorporarse al Plan son: 

• Riego de zonas verdes públicas e instalaciones deportivas en los núcleos de 
Chiclana y el Novo Sancti-Petri. 

• Uso eficiente del agua en trabajos de limpieza urbana. 
• Usos industriales. 

OG4. Establecer el marco normativo local de las aguas regeneradas. 

La ampliación del uso del agua regenerada en el municipio requiere de agilidad y 
flexibilidad administrativa para lo cual es preciso desarrollar un marco normativo legal 
de carácter municipal que regule las condiciones de acceso al servicio, la contrata-
ción del mismo, las infraestructuras de aguas regeneradas (red de distribución, puntos 
de toma, redes interiores, sistemas de control, etc.), la prevención de riesgos, los siste-
mas de vigilancia ambiental, etc. El marco normativo puede desarrollarse bien a tra-
vés de una ordenanza de reutilización, como ya se ha puesto en marcha en munici-
pios como Madrid o Calviá, o una ordenanza del Ciclo Urbano del Agua. 

OG5. Garantizar la viabilidad técnica de las infraestructuras de tratamiento y regene-
ración. 

La ampliación del uso de las aguas regeneradas, así como el mantenimiento del ser-
vicio en los horizontes del desarrollo del PLAR están asociados a disponer de infraes-
tructuras de tratamiento adecuadas. Para hacer frente a la obsolescencia de las 
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plantas de tratamientos e incluir las mejoras técnicas e innovaciones que han surgido 
alrededor de la regeneración en los últimos tiempos será necesario analizar el estado 
de las mismas y las inversiones de las infraestructuras para garantizar la sostenibilidad 
del servicio. 

OG6. Innovación y transferencia tecnológica en el sector del agua. 

En consonancia con el Plan DSEAR se trata de fomentar que la administración local 
del agua incorpore y promueva el desarrollo de productos y servicios tecnológica-
mente innovadores y eficientes en el uso de la energía y los recursos en colaboración 
con centros de investigación científica y empresas del sector.  
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8. Ordenación de los recursos de aguas regeneradas en 
Chiclana de la Frontera 

 

8.1. Consideraciones previas 

Las aguas regeneradas están adquiriendo un papel relevante como recurso estraté-
gico. El cambio climático y sus efectos sobre el ciclo del agua, entre los que destaca 
la reducción de recursos hídricos, exige la puesta en marcha de políticas de gestión 
orientadas hacia la eficiencia y la racionalidad en el uso de los recursos. 

Chiclana de la Frontera cuenta con una dilatada experiencia en reutilización de 
aguas regeneradas para el riego de campos de golf. 

El uso de las aguas regeneradas se lleva realizando en el municipio desde finales de 
los 90 a través de distintas autorizaciones emitidas por Junta de Andalucía. En la ac-
tualidad el Ayuntamiento cuenta con una autorización de vertido y reutilización 
desde el año 2017 y en el condicionado de dicha autorización establece que el mu-
nicipio deberá contar con un Plan Local de Aguas Regeneradas y unas ordenanzas 
de reutilización. Ambas exigencias son la base principal para desarrollar el presente 
documento. 

En la formulación del Plan no se puede obviar, por otro lado, dos aspectos claves en 
la gestión del agua para las próximas décadas como son la necesidad de avanzar 
en el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica y el pleno desarro-
llo de la Directiva Marco del Agua y hacer frente a la crisis climática. 

La primera de las cuestiones está tratada dentro del Plan Hidrológico de la Demarca-
ción Guadalete-Barbate, que define el estado de conservación de las masas de 
agua y plantea las medidas necesarias para avanzar en la consecución de los obje-
tivos de la planificación hidrológica y la Ley de Aguas. 

En términos generales, las principales masas de agua superficial del municipio se en-
cuentran en mal estado y no cumplen con los objetivos de la Directiva Marco. La 
contaminación por fuentes difusas procedentes de la agricultura o la ganadería, la 
contaminación puntual de origen urbano son algunas de las causas que motivan el 
mal estado de conservación del río Iro, el arroyo de la Santilla o el arroyo de Aho-
garratones. 

Las dos masas de agua subterránea del municipio (los acuíferos de Puerto Real y Conil 
de la Frontera) se encuentran igualmente en mal estado de conservación debido a 
la contaminación difusa de origen agrario y urbano y las extracciones sin control en 
determinadas zonas ocupadas por el diseminado. 

Así, para el año 2027 el Plan de la Demarcación contempla alcanzar el buen estado 
ecológico de las masas de agua del municipio que en la actualidad no cumplen. 
Además, hay que tener en cuenta los objetivos de racionalidad y mejora de los usos 
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del agua, para reducir la presión por extracción en otras masas de agua de la 
cuenca. En efecto, aunque en la Demarcación Guadalete-Barbate las demandas 
urbanas tienen un elevado nivel de garantía y no hay problemas de desequilibrios 
con los recursos disponibles, en aplicación de los principios de uso racional del agua 
y sostenibilidad de los ecosistemas y prevención del deterioro adicional de las masas 
de agua y los ecosistemas acuáticos vinculados, es necesario mejorar el uso de los 
recursos y reducir las demandas de agua en la cuenca. 

Lo anterior es además una de las estrategias de adaptación necesarias para hacer 
frente a los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico. Así, las previsiones 
realizadas por el CEDEX plantean una reducción del 20 % de las precipitaciones me-
didas en la Demarcación para el horizonte de 2050. Eso unido al aumento de las pre-
cipitaciones y la reducción de las escorrentías y la recarga de los acuíferos traerá 
consigo una reducción de los recursos disponibles para atender las demandas urba-
nas y agrarias de la cuenca. 

En definitiva, la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica y la adap-
tación a los efectos del cambio climático en la esfera del agua serán dos de las cla-
ves para iniciar la transición hídrica de Chiclana de la Frontera y para ello será nece-
sario dotar al municipio de un marco de planificación adecuado, así como de recur-
sos e infraestructuras para mejorar la gestión del agua y el uso de los recursos hídricos. 

En el camino de la transición hídrica el municipio parte de la experiencia del uso de 
las aguas regeneradas durante las dos últimas décadas y del desarrollo de importan-
tes infraestructuras de tratamiento y distribución del agua regenerada. 

El municipio cuenta con las EDARs de El Torno y La Barrosa, que están dotadas de 
tratamientos terciarios que permiten la regeneración de los efluentes para su uso pos-
terior. El volumen medio de caudales tratados en las dos depuradoras es de 5 millones 
de metro cúbicos al año y el de agua regenerada asciende a 800.000 m3. 

Las plantas de tratamiento se complementan con una red de distribución superior a 
los 40 km y compuesta por conducciones de distintos diámetros y dos depósitos de 
regulación de 500 m3 y 95 m3 en las ERAD de La Barrosa y El Torno respectivamente. 
Estos depósitos, debido a su baja capacidad de almacenamiento, no cumplen una 
función real de regulación y las plantas de tratamiento, en momentos de máxima 
demanda, bombean directamente al sistema de distribución. 

La red de distribución se articula en dos grandes ramales que salen de cada una de 
las depuradoras. El ramal de la EDAR de El Torno remonta la ribera del río Iro hasta el 
cementerio mancomunado y el de la EDAR de la Barrosa discurre por la zona norte 
de Sancti Petri hasta la zona del Novo y los campos de golf. Esta distribución condi-
ciona la ampliación del uso de agua regenerada a las zonas aledañas al trazado de 
las conducciones. 
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La demanda de agua regenerada en Chiclana está concentrada alrededor del uso 
de riego de campo de golf y zonas verdes de carácter público. Los principales usua-
rios del agua regenerada en el municipio son los campos de golf de la zona de Novo 
Sancti Petri, el cementerio mancomunado y el propio Ayuntamiento de Chiclana, 
que usa el agua para el riego de algunas zonas verdes. En total, la demanda media 
anual se sitúa alrededor de los 714.000 m3, de los cuales, del orden de 600.000 m3 
están destinados al uso de riego de los campos de golf y zonas aledañas. 

Los usos urbanos del agua regenerada están vinculados con el riego de las zonas 
verdes públicas y, a tenor de los datos de consumo, tienen aún escaso desarrollo en 
el municipio. En cuanto a los usos residenciales, industriales y ambientales, en la ac-
tualidad no se están atendiendo demandas. 

En la consideración de las demandas de agua regeneradas es preciso considerar la 
autorización de reutilización emitida por la Junta de Andalucía, que contempla el uso 
de 1,2 millones de metros cúbicos de aguas regeneradas. Dado que el consumo me-
dio anual se sitúa en torno a los 714.000 m3, aún queda un importante volumen de 
agua regenerada por utilizar y cuyo uso está autorizado por la administración auto-
nómica. 

Esta situación se debe a que los principales usuarios del agua en el municipio, distin-
guiendo diversas situaciones, no consumen todos los recursos autorizados. En algunos 
casos los campos de golf han llevado a cabo rediseños en los proyectos que se ha 
traducido en un menor consumo de agua. En otros, la baja capacidad de regulación 
del sistema de aguas regeneradas y los problemas de distribución de la red en época 
de máximo consumo dificulta la atención de las demandas, teniendo que recurrir a 
captaciones subterráneas. 

A tenor de lo anterior, las previsiones de futuro para aumentar la reutilización en Chi-
clana de la Frontera pasan por mejorar el sistema de distribución y regulación de las 
aguas regeneradas y ampliar los usos permitidos por normativa en el municipio. La 
primera cuestión es fundamental para garantizar la plena utilización de las aguas re-
generadas en los campos de golf y poder ofertar recursos a futuros usos en el munici-
pio y pasa por dotar al sistema de depósitos de regulación y ampliar la red general 
de distribución. La segunda está condicionada a las infraestructuras que se puedan 
proyectar, a las actividades económicas demandantes de aguas regeneradas y a 
evitar riesgos sanitarios en el municipio. 

En sentido, y más allá de las limitaciones del sistema de distribución y regulación, el 
bajo peso del sector industrial en el término y el elevado grado de consolidación de 
las zonas urbanas, que dificulta la ampliación de la red de aguas regeneradas para 
el riego de zonas verdes privadas o descargar en aparatos sanitarios, condiciona las 
demandas futuras en Chiclana de la Frontera. Así, dentro de estos usos no hay previ-
siones significativas de demandas. 

Por otro lado, se encuentra el uso ambiental, que puede emplear el agua regene-
rada para la recarga de acuíferos, el riego de bosques y zonas verdes no accesibles 
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al público, la silvicultura y el mantenimiento de humedales. En general, y con la parti-
cularidad que se expone a continuación a cerca de las aguas subterráneas, en Chi-
clana no se dan las circunstancias para el desarrollo de estos usos. En el caso de la 
recarga de acuíferos, el empleo de agua regenerada podría ser una alternativa para 
mejorar el estado de conservación de las masas de agua subterráneas de Puerto Real 
y Conil. Si bien, dado el nivel de deterioro de estas y la presión por extracciones de 
abastecimiento asociadas a las viviendas en el suelo no urbanizable, antes de plan-
tear esta posibilidad, sería necesario contar con un estudio de detalle que identifique 
los posibles efectos sobre la calidad química de las masas y los riesgos sanitarios sobre 
la población que hace uso de las aguas subterráneas. 

Finalmente, el Plan debe tener en consideración también otro uso de agua regene-
rada de gran relevancia en la comarca como es el riego agrícola. La actual autori-
zación de reutilización que tiene el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera está 
vinculada a la autorización de vertidos y, por disposición legal, solo se puede emplear 
en usos urbanos o asimilables. Las normas que regulan el régimen concesional del 
agua indican que otros usuarios distintos a los usos urbanos deberán solicitar conce-
sión de reutilización. El Plan, una vez que defina las demandas previstas de aguas 
regeneradas en el municipio, posibilitará que otros usuarios puedan solicitar nuevas 
concesiones de este recurso, contribuyendo al desarrollo de otras actividades en el 
término. 

 

8.2. Análisis de la demanda potencial de agua regenerada 

 

Con objeto de determinar las necesidades de agua regeneradas de uso urbano y 
similar en Chiclana de la Frontera se ha realizado un análisis de las demandas poten-
ciales en el término tomando en consideración las siguientes cuestiones: 

• Análisis de la situación actual respecto a volúmenes de vertido de aguas de-
puradas y de reutilización de aguas regeneradas, considerando tanto los má-
ximos autorizados como los que realmente se producen. 

• Estimación de los volúmenes adicionales que se generarán en el escenario del 
año 2027 con la conexión progresiva de nuevo usos y bolsas de núcleos resi-
denciales existentes a la red de saneamiento, según información obtenida del 
PGOM. 

• Estimación de los usos en los diferentes escenarios temporales considerados 
(año 2027 y año 2033). 
 
 
 

Tabla 12. Nuevos usos y demandas estimadas. 
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 NUEVAS DEMANDAS Y USOS MUNICIPALES AGUA REGENERADA 

UNIDADES DE DEMANDA 
DE AGUA REGENERADA 

USO Estima-
ción 

m3/año 
OBSERVACIÓN 

BALDEO 1 
12.50,00   

  LIMPIEZA CONTENEDORES 1 
USO PROPIO EDARS 1 15.000,00   

USO AMBIENTAL 

 
 
 
5 

15.000,00 Incluye el riego de la laguna de 
entrada al CRA para las aves. 

RIEGO CON CISTERNAS 1 3.500,00 Riego manual 

RIEGO NUEVAS ZONAS VER-
DES 

 
1 y 4 219.000,00 

Se estiman unas 21 Ha de zonas 
verdes a incluir entre zonas ver-
des públicas y nuevas zonas de-

portivas. 

USO INDUSTRIAL 
 

1.000,00   
       3  

TOTAL  266.000   
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