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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO POR SEQUÍA

1. Objetivos de un plan de sequía
El objetivo principal de un 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 y saneamiento urbano, las herramientas para el cumplimiento de lo establecido en el Plan
Hidrológico Nacional, que 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
escasez 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
disponibilidades 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
gestionar 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 del mismo.
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2. Utilidad de la planificación
Las sitauciones de sequía se venían entendiendo desde la Administración como desde los operadores
de agua como situaciones extraordinarias que no necesitaban ser contempladas en la planificación
general por su eventualidad y corta duración. Llegado un periodo de sequía y escasez de recursos
hídricos, lo habitual era llevar a cabo medidas de emergencia una vez que aparecían en escena las
consecuencias del desabastecimiento. Estos momentos, el margen de maniobra era bien poco, de
modo que la mayor parte de las veces se acudía a la realización de infraestructuas de emergencia
para incrementar la oferta, así como de medidas económicas para reducir los impactos de la sequía
en actividades como la agricultura o la industria fuertemente dependiente del agua.
Esta forma de actuar lo que provocaba era que la atención se centrara en la falta de recursos como
consecuencia de la ausencai de precipitaciones, pero no en la forma de gestionar los recursos durante
los periodos de abundancia. Además, en cuanto a las propias medidas de actuación para paliar la
sequía conllevaban un sobrecoste y en muchos casos una señalada falta de eficiencia, con fuertes
impactos ambientales, con ausencia de estudios alternativos y con total ausencia de procesos de consulta y participación ciudadana.
Así pues, una planificación como la que
se presenta favorece que se aborde la
gestión de los recursos hídricos no sólo
para los periodos de sequía, sino también
durante la situación de normalidad
en cuanto a reservas de agua, que
pretenden mejorar la eficiencia de la
distribución al tiempo que se reducen
los consumos, mediante la acometida de
obras con suficiente tiempo como para
desarrollar su planificación de forma
adecuada y con acciones paralelas
que van incrementando los objetivos
de ahorro según van disminuyendo los
recursos. Pero sobre todo, la planificación
permite anticiparse para mejorar la
eficacia de las medidas, tanto en sus
objetivos como en sus costes, y permite
que las medidas sean consensuadas con
quienes precisamente serán los mayores
afectados, los actores institucionales
relevantes y la ciudadanía.
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3. Definición de sequía
La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones (sequía meteorológica), lo que deriva,
en función de las características geográficas, en descenso de los recursos hídricos disponibles (sequía
hidrológica). El fenómeno de sequía es temporal y reviste una importante complicación en su predicción. Si fuera predicible y permanente se trataría de una características climática, pues para considerarla como sequía, la reducción de precipitación y recursos hídricos ha de identificarse con respecto a
una norma de cantidad y un periodo de tiempo especifico.

La consecuencia última de la sequía meteorológica e hidrológica es la sequía
socioeconómica o coyuntural, que es la situación de escasez de agua que
afecta a personas y actividades económicas. Para ello, no es necesario que se
produzca una restricción del suministro de agua a la población, sino que basta con
que algún sector económico se vea afectado por la escasez hídrica.
La creciente presión de la actividad humana sobre el recurso agua hace que
cada vez sea mayor la incidencia de la sequía socioeconómica o coyuntural,
con pérdidas económicas crecientes.

Las sequías meteorològicas y la posterior hidrológica, aunque están vinculadas a la aparición de sequías coyunturales, no siempre tienen que significar su aparición, puesto que depende de las reservas
disponibles y del grado de explotación. El nivel de reservas con respecto a las demandas es lo que
marca la resiliencia de de un sistema de abastecimiento.

Para la activación de una sequía
socioeconómica o coyuntural se analizan,
por tanto, los recursos dispinibles, las
futuras entradas de agua en las reservas
hídricas, así como las demandas, atendiendo
además a las variaciones estacionales tanto
de entrada como de salida.

Pág. 4

Esquema para su divulgación

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO POR SEQUÍA

4. Grados de sequía
La gestión de riesgos requiere la definicón de escenarios de progresivo desabastecimiento y de los indicadores y umbrales que motivaran el paso de un escenario a otro y, por tanto, la puesta en marcha
de medidas. La coherenica entre el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, el Plan Especial de Sequía del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y el presente
Plan de Gestión de Riesgo por Sequía ha de ser absoluta.

Figura 1. Relación entre los ámbitos de gestión y los distintos planes relacionados con las sequías. Fuente: Guía
para la Elaboración Participada de los Planes de Gestión del Riesgo por Sequía de la Fundación Nueva
Cultura del Agua.

La clasificación de escenarios seguida aquí ha sido:

1

NORMALIDAD

Es una situación en que los indicadores muestran ausencia
de escasez. No corresponde la adopción de medidas coyunturales.

2

Inicio en la disminución de los recursos disponibles que puede suponer
un riesgo para la atención de las demandas. Se podrán aplicar
medidas de ahorro y control coyuntural de la demanda ante el riesgo
de agravamiento de la situación.

3

Claro riesgo de incurrir en desabastecimiento. Además de las
anteriores, se podrán aplicar medidas destinadas a la conservación y
movilización del recurso, planteándose reducciones en los suministros,
la habilitación coyuntural de sistemas de intercambio de derechos y
una mayor vigilancia de las zonas con alto valor ambiental.

4

Situación de máximo grado de afección por disminución de los
recursos disponibles. Además de las medidas que sean pertinentes
entre las antes citadas, se podrán adoptar las medidas excepcionales
y extraordinarias que puedan resultar de aplicación.

PRE-ALERTA

ALERTA

EMERGENCIA
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5. Umbrales de sequía en
Chiclana de la Frontera
Los umbrales son los valores que marcan la entrada o salida en los escenarios
de sequía (pre-alerta, alerta y emergencia) y están fijados en función de los
recursos disponibles para satisfacer las demandas del sistema.

Para el paso de un escenario de sequía a otro de mayor gravedad se considera como criterio que el
indicador se mantenga durante 2 meses consecutivos por debajo del valor del umbral etablecido para
el cambio de escenario. Para el paso a un escenario de sequía de menor gravedad, por precuación ,ya
que la situación puede revertirse y continuar agravándose, el indicador ha debido superar el valor del
umbral entre 3 y 6 meses consecutivos.

2

PRE-ALERTA

2

PRE-ALERTA

2
MESES
3-6
MESES

3

ALERTA

3

ALERTA

Para el caso del Plan de Gestión de Riesgo por Sequía de Chiclana de la Frontera se establece como
indicador de estado la reserva en los embalses de Zahara, Bornos, Arcos, Los Hurones y Guadalcacín.
En el gráfico siguiente se señala los umbrales empleados para cada mes en función de lo hm3 embalsados en las infraestructuras mencionadas:
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6. Contexto institucional
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALETE-BARBATE
Forma parte de la división de cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía, 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. Gubernamentalmente, la Demarcación
Guadalete-Barbate se rige por los siguientes órganos de gobierno:
A. Consejo Andaluz del Agua: que se configura como un órgano colegiado de participación, asesoramiento y consulta en todos los aspectos relacionados con el agua.
B. La Agencia de Medio Ambiente y Agua: Alcanza todas las demarcaciones hidrográficas
andaluzas: del mediterráneo, Guadalete–Barbate y Tinto–Odiel–Piedras, así como la
parte de la del Guadalquivir traspasada a la Junta de Andalucía.

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
El Consorcio tiene como competencia la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en el ámbito territorial de los municipios que lo componen: Algar, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto
de Santa María, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San
Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera.
El Consorcio articula 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 individualmente en los términos previstos por los
Estatutos y en consonancia con la legislación de régimen local. Además, podrá realizar cuántas
actividades complementarias o derivadas refuercen la eficacia en el cumplimiento de sus fines
generales.

EMPRESA MUNICIPAL CHICLANA NATURAL S.A.
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
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7. CHICLANA NATURAL
La Empresa Municipal Chiclana Natural, sociedad anónima, es de capital íntegramente municipal, a
través de la cual, el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera presta, por el procedimiento de
gestión directa, los servicios públicos locales que constituyen su objeto social.
Creada en 1987, con domicilio en Plaza de España, s/n, los estatutos en texto refundido de 2020 recogen el objeto de la misma:

“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,
contando con cuántos recursos, manantiales, instalaciones, red de distribución y
concesiones 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, depuración y alcantarillado a la ciudad y su término municipal.
[…]
h) La gestión de cobro en vía voluntaria de las tasas que por el Ayuntamiento se
encomienden.
[…]
k) La gestión ambiental de los pinares públicos y playas del término municipal.
Especialmente respecto a las playas: la gestión para la preparación de las temporadas de mayor afluencia turística, incluyendo las operaciones de montaje, desmontaje, conservación y mantenimiento y almacenamiento de las instalaciones
necesarias, tanto del ciclo integral del agua, como de la gestión integral del medio
ambiente en esas zonas.
l) La promoción y colaboración en actividades científicas, proyectos de desarrollo
y de investigación, la educación ambiental e información y concienciación ciudadana 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.”
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La organización interna de Chiclana Natural, el siguiente diagrama muestra la estructura que la conforma:

Las actividades que realiza específicamente el departamento de agua se describen a continuación:
•

“Calidad de agua y depuración: El control de la calidad del agua es una de
las prácticas indispensables en la gestión de ciclo integral del agua urbano. El objetivo fundamental de esta área es garantizar la máxima calidad
en el agua suministrada para el consumo humano, para ello se realizan
más de 1000 determinaciones o controles al año.
En cuanto a la depuración cuenta con dos estaciones depuradoras de
agua residual El Torno (Casco Urbano) y La Barrosa (Costa)
[…]

•

Oficina técnica: Cumple una función esencial enmarcada en la viabilidad
técnica de las instalaciones del Ciclo Integral de Agua, garantizando el suministro del abastecimiento y saneamiento de las construcciones nuevas que
se proyectan. Para mantener un crecimiento ordenado y ajustado a las necesidades del servicio garantizando la coherencia de ampliaciones de redes.

Además, se analizan los proyectos de nuevas edificaciones, obras de infraestructura que garantice el cumplimiento a la legislación vigente a tales efectos
y se puedan realizar los esfuerzos y ampliaciones de redes necesarias para
su suministro.
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8. EL Ciclo Integral del Agua
Chiclana de la Frontera
A grandes rasgos, el sistema de abastecimiento y saneamiento de Chiclana de la Frontera se estructura tal como se muestra en el esquema adjunto:
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9. Reutilización de aguas
residuales
Actualmente existen asociados a las Estaciones depuradoras de Aguas residuales 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.

Los porcentajes de uso del agua regenerada son muy dispares respecto al agua tratada en cada
EDAR. Los volúmenes de agua reutilizados en la EDAR La Barrosa son del 40 %, mientras que en el
caso de la EDAR El Torno apenas supone el 1,5 %. Desde el punto de vista del cómputo total de agua
tratada y reutilizada los porcentajes de reutilización son del 20 %, por lo que el potencial de usos del
agua regenerada es importante, especialmente en el caso de la EDAR de El Torno.
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10. Cambio Climático
Para realizar las proyecciones climáticas de la cuenca del Guadalete-Barbate se utilizan los nuevos
modelos de circulación global regionalizados, denominados MCG acoplados Atmósfera-Océano, que
simulan la dinámica de los componentes físicos del sistema climático y el modelo de circulación planetario (Earth System Model, o ESM) incluyendo la representación de varios ciclos bioquímicos.
Entre todas las proyecciones al alcance, y siguiendo las recomendaciones trasmitidas por la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC); las proyecciones
regionalizadas para RCP 8.5 y RCP 4.5 son:
1.

RCP 8.5: este escenario se produciría si las emisiones de GEI continúan aumentado durante
todo el siglo XXI. Es considerado como el peor escenario climático posible.

2.

RCP 4.5: las emisiones alcanzan su máximo en 2040 y posteriormente disminuyen.
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11. Principales demandas
Es importante puntualizar que no todas las zonas diseminadas tienen infraestructuras gestionadas por
la empresa municipal, pudiendo encontrarse enclaves en los que se suministra agua a un punto donde
acude la población a tomar agua o, en otras ocasiones, se dan suministros propios independientes a
través de captaciones subterráneas.
La distribución de los abonados del servicio según el tipo de tarifas de la serie 2010-2019 es:
Número de abonados por tipo de tarifa (usos)
Tarifa

Descripción

2015

2016

2017

2018

2019

1

Doméstica

31.317

31.509

31.515

31.854

32.047

2

Industrial

3.746

3.846

3.892

3.914

3.990

3

Ayuntamiento

136

141

146

140

143

4

Empleados1

13

12

13

15

16

8

Sin agua (mín.
alcantarillado/depuración)

2.363

2.375

2.285

2.180

2.120

35.212

35.508

35.566

35.923

36.196

Totales abonados con suministro
agua (tarifas 1 a 4)

A continuación se ofrece la evolución durante los años 2015-2019 del volumen registrado por usos:
2015

2016

2017

2018

2019

Total tarifa doméstica

3.525.970

3.578.224

3.656.197

3.438.105

3.602.113

Total tarifa industrial

1.616.564

1.729.731

1.798.134

1.482.144

1.565.017

Total tarifa municipal

161.439

140.384

106.419

117.570

131.547

5.303.973

5.448.339

5.560.750

5.037.819

5.298.677

1.521

1.636

1.193

1.522

1.710

73.201

84.094

100.139

90.215

134.750

Volumen registrado

5.378.695

5.534.069

5.662.088

5.129.556

5.435.137

Volumen suministrado

6.828.965

6.994.121

7.238.603

6.687.218

7.080.550

Volumen no registrado

1.450.270

1.460.052

1.576.521

1.557.662

1.645.413

Volumen registrado no
facturado

74.722

85.730

101.332

91.737

136.460

Volumen facturado
Tarifa 4 (consumo empleados
exentos)
Tarifa 5 (Chiclana Natural) y
tarifa 6 (riego jardines)

1

Antiguos empleados de la empresa municipal de aguas. Actualmente jubilados.
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12. Actuaciones en los
escenarios de sequía
12.1. Medidas asociadas al escenario de
normalidad
12.1.1. Medidas sobre la organización administrativa
•

Mantenimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía cuando se
produzca alguna de las siguientes circunstancias:
‒ Nuevas infraestructuras que incrementen los recursos o disminuyan las demandas de
Chiclana Natural.
‒ Cambios en los parámetros de precipitaciones y aportaciones de agua a las reservas de
los que se abastece el municipio de Chiclana de la Frontera.
‒ Modificaciones normativas que pudieran afectar a los umbrales, acciones y medidas
tenidas en cuenta en el presente plan de gestión.

•

Validación y aprobación de tarifas relacionadas con episodios de sequía, así como modificar,
si procede, las ordenanzas del municipio.

•

Promoción de seguros para grandes consumidores del municipio a través de una campaña
dirigida directamente hacía el sector.

•

Con el objetivo de evitar la descoordinación y el agravio comparativo entre los distintos
municipios que se abastecen de agua a través del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana,
Chiclana Natural trasladará a dicha entidad la conveniencia de crear una mesa de coordinación de sequía que homogeneice las acciones y las activaciones de las mismas. La intención
es evitar episodios en los que determinadas localidades sufran restricciones y otras medidas
cuando sus localidades vecinas no se ven afectadas en este sentido a pesar de abastecerse
de los mismos recursos hídricos.

•

Coordinación con consumidores de mayor sensibilidad en momentos de extrema sequía
(hospitales, centro de mayores, bomberos, ambulatorios, etc.) para minimizar los efectos que
pudieran tener en sus servicios las posibles bajadas de presión o de cortes temporales. Para
ello, Chiclana Natural debe plantear a dichos sectores las situaciones a las que se pueden llegar en determinados momentos, deberá conocer cuáles serían las consecuencias en dichos
servicios públicos y asesorar en las posibles alternativas para minimizar los efectos.Se analizarán las posibilidades de alquiler e implantación de depósitos prefabricados de Polietileno
para este tipo de consumidores de riesgo.

Pag. 15

Esquema para su divulgación

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO POR SEQUÍA

•

Desarrollar una estrategia de coordinación con los distintos cuerpos de seguridad (Policía
Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil) con objeto de dar a conocer las acciones sancionables en las diferentes situaciones de sequía establecidas en el Plan de Gestión
de Riesgo por Sequía de Chiclana de la Frontera.

12.1.2. Medidas de actuación sobre la demanda
•

Campañas de difusión: se concienciará a la población sobre el uso racional del agua transmitiendo la importancia que tiene en todos los ámbitos, así como el cuidado y el respecto necesario que precisa en nuestro entorno. Dichas campañas no deben de indicar la existencia de
peligro, sino que deben persuadir a los ciudadanos, atraer su atención y concienciarlos para
que hagan un uso razonable del mismo, haciendo hincapié en la protección del medio ambiente, pues un uso desmesurado del mismo no solo afectará a la disponibilidad del recurso y a la
calidad del mismo.

•

Eliminación paulatina de contadores colectivos para favorecer el consumo responsable en
los hogares.

•

Desarrollar campañas de concienciación e información de buenas prácticas en cultivos.

•

Coordinación en la redacción y ejecución de planes de modernización en infraestructuras
dentro del término municipal.

•

Desarrollar campañas periódicas de detección y corrección de fugas en redes urbanas.

•

Elaboración y redacción de planes de ahorro de grandes consumidores urbanos: esta medida puede ser desarrollada directamente por el personal de Chiclana Natural o bien articular
una línea de asistencia técnica a través de personal externo.

•

Realización de un estudio sobre aspectos que mejoren el ahorro de agua en los edificios de la
Administracion Local como medida ejemplar para el resto de la comunidad de vecinos. Las
acciones deben ser aplicadas partiendo de las instalaciones de la propia gerencia de Chiclana Natural, seguida de las pertenecientes al gobierno local y terminando por las restantes
administraciones públicas. El estudio debe planificar acciones que se vayan intensificando
en función al grado de sequía (Prealerta, Alerta y Emergencia) e incluyendo aquellas que se
han de desarrollar en periodos de Normalidad.

•

En relación al riego de parques y jardines, se han de llevar a cabo la instalación y corrección
de tiempo en relojes programadores; instalar mecanismos de goteo, aspersores, difusores,
nebulizadores y detectores automáticos de lluvia y humedad del suelo para conseguir que el
riego de parques y jardines públicos empleen la menor cantidad de agua posible. Por último,
es recomendable la sustitución de especies que requieren de gran cantidad de agua por
otras con menores requerimientos hídricos. (eliminación de césped, elementos de xerojardinería, etc.).
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12.1.3. Medidas de actuación sobre los recursos
•

Fomentar medidas para incrementar el reciclaje de las aguas residuales y/o su reutilización.

•

Redacción y ejecución de proyectos relacionados con nuevas captaciones, con transferencias de recursos tanto internas como externas. Así mismo, realizar estudios, actualización y
puesta en conocimiento de los recursos subterráneos de Chiclana, realizando un análisis de
qué acuíferos serían utilizables en caso de episodios de sequía.

•

Estudio de optimización y gestión de acuíferos y sistemas de explotación relacionados.

•

Inventariar, actualizar y mantener las infraestructuras relacionadas con el ciclo urbano del
agua en perfectas condiciones, adecuando las mismas a posibles escenarios de escasez
hídrica más severos.

12.1.4. Medidas de carácter técnico
•

Elaborar y llevar a cabo, en función de un Plan Director, la reordenación de la red de suministros para evitar sobrecostes.

•

Aumentar las medidas de telemando y telecontrol en el sistema urbano y el sistema de depósitos de la ciudad. Es recomendable la sectorización de las redes para llevar un control
exhaustivo de las demandas en distintos sectores a tiempo real.

•

Elaboración, mantenimiento, revisión y actualización de un Plan de Gestión de infraestructuras hidráulicas para la reducción de pérdidas en la red de abastecimiento.

•

Disponer de un inventario de piscinas y albercas actualizado de la totalidad del municipio,
incluida la zona fuera de cobertura de abastecimiento y saneamiento para evitar, en estadios de sequía severa, el llenado o cierre temporal de las mismas para actividades de ocio.
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12.2. Medidas asociadas al escenario de prealerta
Para el municipio de Chiclana de la Frontera se establece un marco de reducción del consumo de
recursos en torno al 5% del abastecimiento total en el servicio, distribuido de la siguiente manera: 20
% en riego, 4’78 % en sistemas domésticos, 4’78 % en sistemas industriales/comerciales, 6’50 % en el
municipal y 3 % en Chiclana Natural. La suma conjunta de estas reducciones conllevarán un descenso
del 5% del consumo.

12.2.1. Medidas sobre la organización administrativa
•

Constitución del Comité de Sequía y de la Oficina de la Sequía.

•

Preparación de las actuaciones y medidas para la eventual entrada en la fase de Alerta.

•

Actualización del plan de comunicación de Chiclana Natural en colaboración con el Excmo.
Ayto. de Chiclana de la Frontera.

12.2.2. Medidas de actuación sobre la demanda
•

Promover entre la ciudadanía la reutilización para usos distintos al consumo humano y, en la
medida de lo posible, disminuir la presión sobre los recursos hídricos.

•

Incremento de las labores de educación y sensibilización ambiental a la ciudadanía en general a través de campañas de difusión sobre el uso racional del agua.

•

Intensificación de la campaña de información a los ciudadanos y usuarios de la aproximación a una situación de escasez y los riesgos asociados.

•

Realización de campañas exhaustivas para la disminución o eliminación del fraude.

•

Establecimiento de medidas de persuasión para la reducción voluntaria del consumo.

•

Reducción de baldeos de calles y riegos en jardines optimizando la demanda general a una
reducción de entre el 2’5% y el 5%.

12.2.3. Medidas de actuación sobre los recursos
•

Actuaciones encaminadas a la reutilización de fuentes alternativas de suministro: la reutilización de aguas regeneradas constituyen 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 para adaptarla
a un uso agrícola según la legislación vigente.
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12.2.4. Medidas de carácter técnico
•

Establecimiento de los rangos de prioridad de abastecimientos en periodos de sequía por
sectores económicos, adaptando el plan de gestión del riesgo por sequía a la situación actual del municipio.

•

Proyectos y ejecución de mejoras en las infraestructuras relacionadas con las redes de distribución y de los contadores domiciliarios.

•

Revisión de los protocolos de averías y fugas.

•

Adopción de medidas generales para la reducción del agua no controlada y para la reducción de pérdidas reales en las infraestructuras de suministro y distribución.

12.3. Medidas asociadas al escenario de alerta
En este escenario se establecerán medidas más severas. Para ello, se emplearán una reducción del 10%
del abastecimiento total en el servicio de aguas de Chiclana de la Frontera, distribuido de la siguiente
manera: 50% en riego, 9,44% en sistemas domésticos, 9,44% en sistemas industriales/comerciales, 13%
en el municipal y 6% en Chiclana Natural.

12.3.1. Medidas sobre la organización administrativa
•

Campañas publicitarias: radio, televisión, etc.

•

Revisión ordenada del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía, por si hubiera nuevas circunstancias que no se hayan contemplado en el presente plan.

•

Revisión, validación o actualización de la estrategia de gestión de la sequía. Se revisará lo
establecido en el Plan a la vista de lo acaecido y la previsión de evolución. Toda revisión del
Plan deberá acordarse con la Agencia de Medio Ambiente y Agua y con el Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana.

•

Activación de intercambio y bancos de agua.

•

Activar las ordenanzas y tarifas elaboradas para las situaciones de sequía.

•

Establecer mecanismos de gestión adaptable, y/o tarificación si es oportuno, ante la reducción de ingresos por la bajada del consumo en periodos de sequía.

•

Implementar mecanismos de ayudas sociales para garantizar el acceso al agua a los usuarios con problemas para hacer frente a la factura derivados de la crisis económica producida
por la sequía.
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•

Análisis y seguimiento en continuo por el Comité de Sequía de los daños producidos por ésta,
tanto a nivel de infraestructuras en el abastecimiento como otros relacionados con otros
usos: regadíos, recreacionales, etc.

12.3.2. Medidas de actuación sobre la demanda
•

Campañas de divulgación e información a la población en general.

•

Disminución o cancelación de riegos en jardines con aguas potables o susceptibles de ser
potables.

•

Como una de las medidas adoptadas será la realización de un seguimiento del consumo de
la población y se fomentará la utilización de tecnologías eficientes, tales como: dispositivos
de ahorro para instalaciones domiciliarias, municipales, etc. de manera que disminuya el
caudal de agua empleada sin disminuir el confort por parte del usuario, con el objeto de
consumir solo y exclusivamente el agua necesaria para satisfacer las necesidades.

•

Medidas para la reducción de consumos en usuarios. Las medidas en esta fase serán necesariamente coercitivas de reducción generalizada inducida y requerida. También será necesario
en la mayoría de los casos recurrir a medidas de aplicación y seguimiento individualizado.

•

Activación de planes de ahorro de grandes consumidores urbanos, seguimiento de estos
planes y asistencia técnica a estos consumidores en caso necesario.

•

Control y penalización adicional de consumos abusivos.

•

Incremento de tarifas como medida de presión, determinando el incremento en la factura
para los distintos bloques y usos de consumo con objeto de contribuir al ahorro:

Tipo de cuota

Uso

Bloque

Cuota de servicio

Todos los usos

No aplica

10%

Primero

2%

Segundo

4%

Tercero

6%

Primero

4%

Segundo

8%

Tercero

12 %

Uso doméstico
Cuota variable
Otros usos

Tabla 1. Incrementos en las cuotas tarifarias.
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•

Aplicación de cortes de suministro en la red en función de las especificaciones de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate.

•

Reducción de baldeos en calles, riegos en jardines, fuentes ornamentales y otros usos secundarios municipales, prohibición de llenado de piscinas particulares.

12.3.3. Medidas de actuación sobre los recursos
•

Activación de las mejoras en la gestión de acuíferos, así como la optimización de este recurso a través del incremento de la explotación temporal de estas reservas.

•

Activación de captaciones de sequía.

•

Adecuar recursos externos para un posible uso en cualquier instante, tomando todas las
medidas necesarias para su utilización: análisis, tratamientos adicionales, bombeo, etc. En
el caso de Chiclana, cabría la posibilidad de utilizar los pozos ubicados en la subunidad la
Espartosa 3. Con respecto al uo de agua regenerada se podría realizar un tratamiento más
exhaustivo de las aguas regeneradas a fin de obtener autorización para el uso de esta en
agricultura.

12.3.4. Medidas de carácter técnico
•

Aplicación de medidas para la reducción de agua no controlada.

•

Medidas para la reducción de las pérdidas reales en la infraestructura de suministro y distribución.
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12.4. Medidas asociadas al escenario de
emergencias
Se buscará alcanzar una reducción del 20% del abastecimiento total en el servicio de aguas de Chiclana de la Frontera, distribuido de la siguiente manera: 75% en riego, 16% en sistemas domésticos, 24’70%
en sistemas industriales/comerciales, 40% en el municipal y 11% en Chiclana Natural. Todas estas reducciones en cada sector harán que se cumpla ese 20% de reducción del abastecimiento. Se trata de
una situación extremadamente crítica, con restricciones severas, a la cual hay que hacer un esfuerzo
por adaptarse.

12.4.1. Medidas sobre la organización administrativa
•

Información de las acciones llevadas a cabo dentro de la gestión del riesgo por sequía.

•

Declaración institucional y pública de la situación de emergencia de escasez coyuntural que
sufre el sistema.

•

Endurecimientos de las penalizaciones administrativas para los usuarios que tengan consumos abusivos. Igualmente se implantará un sistema de seguimiento de los grandes consumidores de la ciudad.

•

Activación del Plan de Emergencias Municipal para situaciones de escasez hídrica grave.

12.4.2. Medidas de actuación sobre la demanda
•

Realización de una campaña general y exhaustiva de concienciación del uso responsable del
agua a la ciudadanía en general.

•

Limitación temporal del suministro domiciliario, realizándose entre las 23:00 y las 7:00 horas,
durante cinco días en semana, no interrumpiéndose el suministro las noches de los viernes
y sábados, pudiendo llegar con este sistema a un corte de suministro general de hasta 40
horas a la semana. Esta limitación puede verse ampliada a todos los días de la semana con
un total de 70 horas.

12.4.3. Medidas de actuación sobre los recursos
•

Activación del uso de los cuatro pozos (Espartosa, Caulina, Guisos I y Guisos II) que abastecerán a las dos redes de distribución relacionadas con el “Casco Urbano” y la “Zona Litoral”

•

El uso de tanques verticales de agua de capacidad de 30.000 litros para abastecer a las dos
redes de distribución relacionadas con “Ramal Sur-Chiclana” y “Arteria II-Chiclana”, ya que
éstas son tomas directas de agua y no pueden ser abastecidos por los pozos.
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•

Activación de suministros por camiones cisterna para el transporte de agua potable .

•

Prohibición de realizar baldeos en calles, riego en jardines, uso de fuentes ornamentales y
llenado de piscinas públicas y particulares.

•

Reducción de los caudales ecológicos, en el caso de activar la funcionalidad de recursos
internos desarrollados a partir de los ríos y arroyos del municipio.

12.4.4. Medidas de carácter técnico
•

Medidas y activación del protocolo autocontrol para la provisión de agua apta para el consumo.
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Aportaciones al Plan Especial de Gestión de Riesgo por Sequía: plandesequia@chiclananatural.com
Formulario de inscripción a las jornadas de participación: www.chiclananatural.com

