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13.  

13.1. INTRODUCIÓN 

El agua es un bien relativamente escaso indispensable para la vida, que debe estar disponible no 

sólo en cantidad sino también en calidad para cualquier persona. 

El ciclo del agua en las ciudades andaluzas se caracteriza por la insuficiencia de los recursos 

hídricos resultante de unos prolongados períodos de sequía que se alternan con otros de lluvias 

abundantes y ocasionalmente torrenciales. 

Tanto en las actividades domésticas y de ocio de las personas, como en las agrícolas, ganaderas, 

industriales y de servicios, se suelen utilizar los recursos hídricos disponibles devolviendo, 

posteriormente al medio, aguas con unas propiedades diferentes a las iniciales. Dependiendo del 

grado de modificación de estas propiedades se puede llegar a hablar de contaminación por vertidos 

líquidos. 

 

 

VIDA DOMÉSTICA OCIO 

AGRICULTURA 
GANADERÍA SERVICIOS 

INDUSTRIA 

ACTIVIDADES HUMANAS 
MODIFICADORAS DE LAS 
PROPIEDADES DEL AGUA 
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El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que supone la trasposición de la Directiva 98/83 a la 

legislación española, define el agua de consumo humano como sigue: 

En dicho Real Decreto se fijan los límites de diversos componentes y propiedades de las aguas de 

abastecimiento para consumo humano. 

En relación a quién tiene las competencias sobre suministro de agua se debe señalar que las 

corporaciones locales están obligadas a la prestación del servicio integral del agua. Para el caso 

particular de Chiclana de la Frontera se encuentra integrado dentro del área de abastecimiento de la 

Zona Gaditana, formada por 16 municipios. Dicha zona presenta una peculiaridad dentro del 

suministro de aguas potables y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la 

encargada de gestionar el abastecimiento en alta a estos municipios. 

Por tanto, en función de dicha singularidad, se va a desarrollar el capítulo bajo los criterios 

siguientes: 

  Describir el suministro en alta y baja del agua potabilizada 

 Describir el proceso de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales 

 

 

Definición de agua de consumo humano 

 Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea después del tratamiento,

utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos

domésticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al

consumidor, a través de redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos

públicos o privados 

 Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación,

tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias en la limpieza de las

superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos 

 Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte de una actividad

comercial o pública, con independencia del volumen medio diario de agua suministrado 

RD 140/2003, de 7 de febrero
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13.2.  ABASTECIMIENTO 

13.2.1. GESTIÓN 

A la hora de analizar la gestión del suministro de agua a un municipio, ésta puede dividirse en dos 

etapas diferenciadas: 

 Suministro en alta: abarca desde la captación, conducción1 y tratamiento de 

potabilización del agua hasta su almacenamiento en los depósitos de cabecera 

 Suministro en baja: hace referencia a la distribución del agua de consumo desde la 

estación de tratamiento de agua potable o los depósitos de cabecera hasta la acometida2 

del usuario 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente dadas, corresponde a la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir la gestión en alta, es decir, la captación y potabilización del agua de 

abastecimiento. Una vez en esta situación el agua es entregada a la empresa Chiclana Natural, 

S.A., encargada del abastecimiento en baja. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Gestión en alta Gestión en baja 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 

 

 

 

                                                      

1  Definido en el RD 140/2003 como ”cualquier canalización  que lleva el agua el agua desde la captación hasta la ETAP o, 
en su defecto, el depósito de cabecera”. 

2  La tubería que enlaza la instalación interior del inmueble y la llave de paso correspondiente con la red de distribución.  

Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir Chiclana Natural, S.A. 
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A continuación se incluye una imagen en la que se resume cómo es gestionada el agua de 

abastecimiento en el municipio de Chiclana de la Frontera. 

Figura 1 

 

 

13.2.2. SUMINISTRO EN ALTA 

Tal y como se ha indicado anteriormente le corresponde a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir la captación, la conducción y el tratamiento del agua potable en la ETAP “El 

Montañés”, situada en Puerto Real. 
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13.2.2.1. Captaciones 

El agua de abastecimiento es principalmente superficial y pertenece a las cuencas y subcuencas de 

los ríos Guadalete y Majaceite. 

La principal fuente de suministro para esta zona es el pantano de Los Hurones, con una capacidad 

de 135 hm3. Tras el período de sequía que tuvo lugar en 1996 y a raíz de las restricciones que se 

produjeron en el suministro de agua se tomaron diferentes medidas al respecto para evitar este tipo 

de situaciones en el futuro en la ZONA GADITANA. La más importante fue el trasvase GUADIARO-

MAJACEITE a través de un túnel de 12 km de longitud y 4 metros de diámetro, lo que permite tener 

operativo el pantano de Guadalcacín (800 hm3) con la consiguiente desaparición de las restricciones 

y el aseguramiento de la capacidad de satisfacer la demanda creciente de agua por parte del sector 

turístico, actualmente en expansión. 

Además, recientemente se ha efectuado una segunda conducción para el abastecimiento de agua al 

municipio, al objeto de reforzar la garantía de suministro. Se trata de un conducto fabricado en fibra 

de vidrio, de 800 metros de diámetro y 14,2 km de longitud, que entronca en el Cortijo Guerra 

(aproximadamente a 2 km de la zona denominada El Montañés) y termina en el Complejo Industrial 

Polanco. 

Figura 2 Red de abastecimiento en alta 
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Otra de las fuentes de suministro es la explotación por parte de Chiclana Natural, S.A. de diversos 

pozos, cuya agua procede de la unidad acuífera Puerto Real – Conil, concretamente de la 

subunidad Espartosa. Si bien este hecho sólo tiene lugar de forma puntual y en caso de emergencia. 

 

POZOS DE EMERGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Pozo Espartosa 

Puesta en marcha Junio de 1992 

Ubicación  A 4 km de la playa, en la zona más alta del 
acuífero. Está a 30 m sobre el nivel del mar y 
tiene una profundidad de 48 m 

Caudal de explotación  1.600 m3/día, equivalente a 18,5 l/s  

Pozo Caulina 

Puesta en marcha Agosto de 1995 

Ubicación A 350 m del pozo de Espartosa 

Caudal de explotación 865 m3/día, equivalente a 10 l/s 

Pozo Los Guisos I 

Puesta en marcha  Agosto de 1995 

Ubicación  --- 

Caudal de explotación  2.160 m3/día, equivalente a 25 l/s 

Pozo Los Guisos II 

Puesta en marcha  Prevista para 1997 

Ubicación  A 200 m del pozo Los Guisos I 

Caudal de explotación  --- 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana, 2003 
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13.2.2.2. Conducción y depósitos 

El agua procedente del embalse de los Hurones se dirige a la estación de tratamiento de agua 

potable (ETAP) “El Montañés”. Tras el tratamiento de potabilización, se procede a la conducción 

principal que discurre paralela a la carretera CN-340 y conecta con tres puntos diferentes, según la 

zona de abastecimiento: 

  El depósito general situado en Naverito, dentro del núcleo urbano 

  Los depósitos situados en la zona La Barrosa 

  Las acometidas directas desde la red de conducción en alta a la red de distribución en 

baja, en la zona denominada La Banda 

Se describen a continuación cada una de ellas: 

DEPÓSITO NÚCLEO URBANO 

Ubicación:  Naverito 

Gestión: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Capacidad: 7000m3. Prevista la ampliación con un nuevo depósito de 
10.000m3 

Antigüedad: 35 años, aproximadamente 

Cobertura: Casco urbano, al oeste de la carretera N-340 

Fuente: Chiclana Natural SA, 2003 

 

DEPÓSITO ZONA LA BARROSA 

Ubicación:  Cerro de la Espartosa 

Gestión: Chiclana Natural, S.A. 

Capacidad: Tres depósitos de 20.000m3 en total 

Antigüedad: Los dos primeros 10 años, aproximadamente, el último es más 
reciente 

Cobertura: Desde Los Gallos hasta Lomas del Puerco por la zona de playa 
de la Barrosa  

Fuente: Chiclana Natural SA, 2003  
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ACOMETIDAS DIRECTAS 

Gestión: Dependen de Chiclana Natural, S.A. abasteciéndose 
directamente de la red general de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, aprovechando la presión que el 
agua lleva en este punto 

Antigüedad: 10 años, aproximadamente 

Cobertura: Zona de La Banda 

Fuente: Chiclana Natural SA, 2003  

 

13.2.2.3. Volumen de agua suministrada 

Evolución del volumen de agua suministrada (m3)

0
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4.000.000
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6.000.000
7.000.000
8.000.000
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Pozos 

 
Fuente: Chiclana Natural, S.A., 2004 

En la gráfica anterior se muestra como ha ido aumentando el agua suministrada al municipio en los 

últimos doce años, de manera que Chiclana de la Frontera recibe actualmente el doble de agua que 

hace doce años. 

También se aprecia como, durante los años 1996-2000, debido al período de sequía producido, se 

utilizaron los pozos de emergencia para el abastecimiento de agua gestionados por Chiclana 

Natural, SA.  
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13.2.3. SUMINISTRO EN BAJA 

Comprende toda la gestión de la red de distribución del agua hasta las acometidas de los usuarios, 

siendo Chiclana Natural, S.A., la encargada de ello. 

13.2.3.1. Configuración y características de la red 

En Chiclana de la Frontera se distinguen tres redes principales de distribución que forman el 

entramado general del municipio, en función del ámbito de actuación y de los depósitos de 

procedencia: 

  Red de distribución del núcleo urbano 

  Red de distribución de la zona de La Barrosa 

  Red de distribución de la zona de La Banda 

Zona núcleo urbano 

Es la red inicial del municipio de Chiclana de la Frontera, fue construida en 1968 y parte del depósito 

general regulador situado en el Naverito. 

Se trata de una red mixta (de diámetro variable entre 60 y 400 mm), construida en fibrocemento, 

PVC y polietileno, que cuenta aproximadamente con unos 380 km de longitud. 

Zona La Barrosa 

Como consecuencia de la expansión urbanística del municipio se vio la necesidad de ampliar las 

infraestructuras de la red de abastecimiento a finales de los ochenta. Desde la red general de 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se realizó una toma a los depósitos situados en el cerro 

de la Espartosa. De éstos parte la red principal de fibrocemento de 700 mm de diámetro y a partir de 

aquí se ramifica, dando lugar a una red mixta de diámetros comprendidos entre 100 y 600 mm. 

Zona La Banda 

Además de los tramos anteriores, en la zona norte del núcleo conocida como La Banda, 

aprovechando la presión que trae el agua en alta en la conducción general de la CHG, se realizan 

tomas directamente a través de una tubería de PVC de 315 mm de diámetro, distribuyéndose 

mediante ramales de 100 mm de fibrocemento. 
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La figura adjunta muestra la configuración de la red de abastecimiento a lo largo del municipio. 

Figura 3 Red de distribución del agua de abastecimiento en baja 

 
Fuente: Chiclana Natural SA, 2003 
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A continuación se presenta una tabla en la que se indican las características generales de la red de 

distribución (fecha de actualización: 31/12/2004). 

Datos básicos 

Mantenimiento: Chiclana Natural, S.A. 

Longitud (km): 292,421  

Presión nominal 
(atm): 

10 

Disposición: En cota superior a las conducciones de saneamiento y separadas de 
ellas un mínimo de un metro 

Acometidas: Con dispositivo antirretorno 

Materiales de la red (%) 

Fibrocemento 47,3 

PVC 35,9 

Polietileno 16,8 

Materiales de la red de distribución

47,3%

16,8%

35,9% Fibrocemento
Polietileno
PVC

 

Fuente: Chiclana Natural SA, 2003 

Debido a la gran dispersión de las viviendas y a la tipología edificatoria caracterizada por un 

coeficiente de edificación muy bajo y proliferación de zonas ajardinadas privadas y públicas (ver 

capítulo de estructura urbana), la longitud de la red de distribución es extremadamente larga (más 

de 290 km). Esto provoca que las operaciones de mantenimiento necesiten de un elevado coste 

económico y humano para su buen funcionamiento. 

Aproximadamente la mitad de la red de distribución en baja es de fibrocemento, lo que pone de 

relieve las actuaciones que en los últimos 10 años se han venido realizando para modernizarla. Este 

aspecto es de gran importancia ya que una antigüedad excesiva de la red puede ocasionar: 

 un aumento de la frecuencia de las averías 

 un incremento de las pérdidas por fugas, situación que se traduce en agua que no es 

facturada 
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A fin de efectuar una estimación del agua no facturada que puede tener lugar en la red de 

distribución, resulta interesante realizar una comparación entre el agua suministrada (ya sea a 

través de la CHG o de pozos) y el agua facturada en el municipio. Para ello, se muestran datos 

referentes a los últimos doce años al objeto de poder observar la evolución. 

Comparación entre facturación y adquisición de agua  

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

m
3 
/a

ño

Agua suministrada:CHG Agua suministrada:Pozos Agua facturada 
 

Fuente: Chiclana Natural, 2004 

El agua suministrada puede proceder tanto de la red general de la CHG como de pozos. La captación 
de agua de pozos se restringe, tal y como ya se ha comentado, a situaciones puntuales, y sólo ha 
ocurrido durante el período 1996-2000. A pesar de ello, el volumen explotado a partir de los mismos 
es siempre muy inferior al suministrado por la CHG. 

Agua no facturada (%)

19,50%

13%

18,80%

6,40%

32,30%
36,20%

31% 29,30%
26%

23,80%
26,50%24,70%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 

El agua no facturada es la diferencia entre la introducida en la red y la facturada a los abonados de 
Chiclana Natural.  

El porcentaje oscila entre el 6% y el 36%, con un valor medio del 24%. A pesar de las fluctuaciones 
experimentadas en la primera mitad del periodo objeto de análisis, se aprecia cómo a partir de 1997 
la evolución ha ido a la baja. 
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A primera vista, estos porcentajes parecen considerables. Sin embargo a la hora de analizar las 

causas de esta disparidad hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 el subcontaje de los contadores, cifrado en un 14% según AEAS (Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento3) 

 el agua destinada a riego de jardines, baldeo de calles, etc. (consumo no controlado), que 

viene a ser aproximadamente el 2% según la misma fuente 

 las pérdidas en la red debido a fugas, averías, etc. 

Por tanto, del total del agua no facturada en el 2003 tan solo el 8% se puede atribuir a pérdidas por 

la eficiencia de la red. Estos datos permiten calificar el servicio de abastecimiento de agua como 

EXCELENTE, según la clasificación del Banco de Crédito Local que se adjunta a continuación4: 

Agua no controlada (ANC) Calificación 

≤ 20% Excelente 

20% < ANC ≤ 25% Bueno 

25% < ANC ≤ 30% Aceptable sin reparos 

30 % < ANC ≤ 35% Aceptable con reparos 

35% < ANC Rechazable 

 

                                                      

3 Fuente: Revista Tecnología del Agua. Número 251. Agosto 2004 
4 Fuente: Manual del Alcalde. Redes de Abastecimiento y Saneamiento. Banco de Crédito Local, 1991 
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13.2.3.2. Control de calidad  

Hasta el año 2003 la Reglamentación Técnico Sanitaria para el Abastecimiento y Control de las 

Aguas Potables de Consumo Público, se recogía en lo dispuesto en el RD 1138/1990. A partir de 

esa fecha, el RD ha sido derogado y sustituido por el RD 140/2003, de 7 de febrero, que supone la 

transposición de la Directiva 98/83 a la legislación española. 

Según el RD 1138/1990 se establecen cinco modelos de análisis a realizar periódicamente. En el 

siguiente cuadro se resume el número mínimo de tomas de muestras tanto en la salida de cada 

planta de tratamiento como en la red de distribución: 

Tipo de muestra Número mínimo de muestras al año 

Análisis mínimo  

Salida de cada planta de tratamiento y/o 
antes de la entrada a la red de distribución 360 

-Red de distribución 120 

Análisis normal  

Salida de cada planta de tratamiento y/o 
antes de la entrada a la red de distribución --- 

Red de distribución 12 

Análisis completo 2 

Análisis ocasional Se efectuarán las que determine en cada caso la 
administración sanitaria correspondiente. 

Análisis inicial 

Consiste en la determinación de una serie de 
parámetros, previa a la explotación de un recurso 
hídrico potencialmente utilizable para abastecimiento 
de agua potable de consumo público. 

Control del agente desinfectante Uno al día 

Nota: El número mínimo de muestras es función de la población. En este caso, los valores presentados 
corresponden a una población comprendida entre 50.000 y 100.000 habitantes. 

Fuente: Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público 
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En el caso del RD 140/2003, por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua 

de Consumo Humano, se fijan dos tipos de análisis diferentes: el análisis de control y el completo. El 

número mínimo de muestras a tomar cada año es función del caudal de tratamiento, de la capacidad 

de los depósitos y del volumen de agua que se reparte a lo largo de la red de distribución. 

Análisis de control 

Volumen de agua tratada 
(m3/día) 

Número mínimo de muestras al 
año 

< 100 1 

100-1.000 2 

Salida de cada planta de 
tratamiento o depósito de 
cabecera 

>1.000 2 por cada 1.000 m3/día y 
fracción del volumen total  

Capacidad del depósito (m3) Número mínimo de muestras al 
año 

< 100 A criterio de la autoridad 
sanitaria  

100-1.000 1 

1.000-10.000 6 

10.000-100.000 12 

Salida de los depósitos de 
regulación y/o distribución  

>100.000 24 

Volumen de agua distribuida 
(m3/día) 

Número mínimo de muestras al 
año 

< 100 1 

100-1.000 2 
Red de distribución 

>1.000 1+1 por cada 1.000 m3/día y 
fracción de volumen total  

Fuente: RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 
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Análisis completo 

 Volumen de agua tratada (m3/día) Número mínimo de muestras al año 

< 100 A criterio de la autoridad sanitaria 

100-1.000 1 

1.000-10.000 1 por cada 5.000 m3 y fracción del 
volumen total  

10.000-100.000 2+1 por cada 20.000 m3 y fracción 
del volumen total 

Salida de cada planta 
de tratamiento o 
depósito de cabecera  

>100.000 5+1 por cada 50.000 m3 y fracción 
del volumen total 

Capacidad del depósito (m3) Número mínimo de muestras al año 

< 1.000 A criterio de la autoridad sanitaria  

1.000-10.000 1 

10.000-100.000 2 

Salida de los depósitos 
de regulación y/o 
distribución  

>100.000 6 

Volumen de agua distribuida 
(m3/día) 

Número mínimo de muestras al año 

< 100 A criterio de la autoridad sanitaria 

100-1.000 1 

1.000-10.000 1 por cada 5.000 m3 y fracción del 
volumen total 

10.000-100.000 2+1 por cada 20.000 m3 y fracción 
del volumen total 

Red de distribución 

>100.000 5+1 por cada 50.000 m3 y fracción 
del volumen total 

Fuente: RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 

Debido a su reciente aprobación, el pasado año 2003 representó un período de adaptación a la 

nueva normativa, solapándose con frecuencia ambos textos. Así, la frecuencia de realización de las 

analíticas se rigió por el anterior RD pero ampliando el número de parámetros a analizar, con objeto 

de adecuarse paulatinamente a las nuevas exigencias que recoge el segundo.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la frecuencia y el tipo de análisis realizado a las muestras recogidas 

en Chiclana de la Frontera durante el pasado año 2003 fueron: 

Tipo de análisis  Frecuencia en las analíticas  

Control del agente 
desinfectante Diaria 

Análisis mínimo* Diaria 

Análisis normal Bimensual 

Análisis completo Bianual 

*Nota: El análisis mínimo se completa con otros parámetros en 
proceso de adaptación a las nuevas exigencias del RD 140/2003, 
de 7 de febrero 

Fuente: Laboratorio “La Banda” (Chiclana de la Frontera), 2004 

En base a la información disponible, se puede afirmar que los parámetros controlados en el agua de 

Chiclana de la Frontera cumplieron las especificaciones de calidad que se establecieron durante 

este período de adaptación. 

Finalmente destacar que desde enero de 2004 se han adaptado totalmente las analíticas realizadas 

al agua de abastecimiento al nuevo R D 140/2003. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  

Ciclo del Agua Página 
 

13.18

13.3. CONSUMO 

A continuación se muestra la evolución del número de abonados al suministro de agua así como el 

aumento en el volumen de agua facturada. 

Evolución del número de abonados al suministro de agua

12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Chiclana Natural, S.A., 2004 

Desde 1992 el número de abonados ha crecido considerablemente, hasta el punto de 
duplicarse en 2003. Esta tendencia es consecuencia de la evolución de Chiclana de la Frontera 
en esta última década, es decir, del incremento de la población estable y sobre todo de la 
estacional, del crecimiento económico y de la elevación del nivel de bienestar general de la 
población, lo que conlleva el acceso a nuevos bienes de uso doméstico y la mejora de la calidad 
en los servicios (bares, restaurantes, etc.). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y como cabría esperar, esta evolución en aumento también 
queda reflejada en el consumo total de agua del municipio, que prácticamente se ha duplicado 
en los últimos doce años. 

Evolución del agua facturada en el municipio (m3/año)
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Fuente: Chiclana Natural, S.A., 2004 
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En el siguiente gráfico se presenta el consumo de agua en el municipio, según usos. 

CONSUMO DEL AGUA POR USO 

Consumo por usos (m3)
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Doméstico Industrial Municipal Riego

Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Consumo de agua por usos (%). Año 2002

65,1 71,3 66,2

23,1 17,2 31,2
8,4 9,4 2,3
3,3 2,1 1,3

España Andalucía Chiclana de la
Frontera

Doméstico Industrial Municipal Otros
 

El consumo de agua en el municipio 
ha ido ascendiendo durante los 
últimos cinco años.  

El gasto doméstico ocupa la primera 
posición, pasando de 3,1Hm3 en 
1999 a 3,8Hm3 en 2003. 
Seguidamente se encuentra el uso 
industrial que aumenta en los 
últimos cinco años de 1,2Hm3 a 
1,9Hm3. El tercer lugar lo ocupa el 
consumo por parte de las 
instalaciones municipales que, a 
diferencia de los dos anteriores, ha 
descendido. Por último, con un 
porcentaje muy bajo en relación al 
total, y sólo presente en los tres 
últimos años, se encuentra el uso 
para riego, en ningún año superior a 
70.000m3. 

El Instituto Nacional de Estadística 
facilita datos de consumo por uso, 
siendo los datos del año 2002, los 
más recientes tanto a nivel nacional 
como autonómico.  

Comparando estos valores con los obtenidos para Chiclana de la Frontera en ese mismo año, se 
puede apreciar como el porcentaje del consumo industrial en Chiclana es superior a los 
obtenidos a nivel nacional y autonómico. Por el contrario, el gasto en instalaciones municipales es 
inferior a los dos valores medios. El porcentaje de agua utilizada para el consumo doméstico 
prácticamente se iguala en los tres casos. 
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Finalmente, se presenta la evolución del gasto doméstico de agua, por habitante y día, en los 

últimos cinco años. Además, se compara este dato con los valores autonómico y nacional. 

CONSUMO DOMÉSTICO POR HABITANTE Y DÍA 

Consumo medio doméstico
(litros / habitante x día)

150 148

157
155

152

1999 2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Consumo doméstico por usos 
(litros / habitante x día)

165 168 165 164180 183 181 184
150 148 157 155

1999 2000 2001 2002

España Andalucía Chiclana de la Frontera

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Chiclana Natural S.A., 2004 

Durante los años 1999 y 2000 el 
consumo doméstico fue inferior al 
producido en años posteriores, 
coincidiendo con el período de 
sequía en los que se tuvo que utilizar 
agua de pozos. 

Sin embargo, en el año 2001 se 
produjo un aumento del gasto de 
agua de uso doméstico descendiendo 
paulatinamente en los años 
sucesivos. 

El Instituto Nacional de Estadística 
proporciona valores medios del 
consumo de agua en los hogares en 
Andalucía y España, siendo los datos 
del año 2002 los más recientes. 
Comparando estos datos con los 
obtenidos para Chiclana, se observa 
como el municipio se encuentra por 
debajo de la media nacional y 
autonómica en los cuatro años, con un 
valor medio de consumo situado en 
los 152,5 litros por habitante y día. 
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13.4. AGUAS DE SANEAMIENTO 

13.4.1. GESTIÓN 

En un primer momento, las aguas residuales del municipio fueron canalizadas mediante una red 

unitaria que vertía directamente al río Iro. Años después, como consecuencia del desarrollo de la 

ciudad, se han ido introduciendo modificaciones en la red y nuevos elementos, destacando la 

construcción de: 

  Colectores de pluviales 

  Estaciones elevadoras o de bombeo 

  Plantas de depuración de aguas residuales (EDARs) 

Chiclana Natural, S.A. es la encargada de la gestión de las aguas de saneamiento en su totalidad, 

es decir: 

  De la recogida de las aguas, tanto pluviales como fecales, así como del mantenimiento de 

la red y de las estaciones de bombeo 

  Del tratamiento y depuración de las aguas residuales, así como del mantenimiento de las 

EDARs existentes en el municipio 

13.4.2. RED DE SANEAMIENTO 

De manera general se puede decir que la red de recogida de las aguas residuales de Chiclana de la 

Frontera es separativa en su mayor parte, siendo sus principales características las que se muestran 

a continuación: 

Red de fecales Red de pluviales 

Longitud: 282,117 km   
Diámetro: 100-12.000 mm 

Longitud: 143,158 km 
Diámetro: 100-12.000 mm 

Material: 68,23% Hormigón en masa  

   31,07% PVC 

   0,7% (fibrocemento, hormigón 
armado y polietileno) 

Material: 65,95 % Hormigón en masa  

   29,81% PVC 

   4,24% (fibrocemento y hormigón 

armado) 

Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 
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La orografía del término municipal, que en su mayor parte se encuentra a cota “0” o incluso en cotas 

inferiores a las influencias mareales, junto al caudal del río Iro en época de lluvias han sido la causa 

de inundaciones importantes a lo largo de la historia de la ciudad. 

Al igual que sucede con la red de distribución, debido a la gran dispersión de las viviendas en el 

municipio, (ver capítulo de estructura urbana) la longitud de la red es extremadamente larga. Esto 

provoca que las operaciones de mantenimiento y reparación necesiten de un elevado coste 

económico y humano para su buen funcionamiento. 

No obstante, diariamente se realiza un mantenimiento preventivo de la red mediante el empleo de 

un camión impulsor succionador. Además, anualmente se realiza una campaña para el 

mantenimiento de la misma (limpieza de imbornales, husillos, etc.). 

Por las características particulares de la red de recogida de aguas residuales, a la hora de estudiarla 

se diferencian claramente tres zonas: 

  Casco urbano 

  La Barrosa 

  San Andrés Golf 

Estas tres zonas quedan reflejadas en la imagen que se muestra a continuación. 

Así mismo, se está ampliando la red de saneamiento de manera paralela a la ampliación llevada a 

cabo en la red de abastecimiento de agua potable, de manera que queden cubiertas las nuevas 

zonas residenciales ubicadas entre el casco urbano y la zona de La Barrosa, ya que, por lo general, 

lugares que carecen de cobertura de red de abastecimiento carecen igualmente de red de 

saneamiento. 
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Figura 4 Red de saneamiento 

 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana, 2003 
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13.4.2.1. Casco urbano 

Inicialmente se construyó una red unitaria realizada en hormigón. Posteriormente, se han ido 

incluyendo diversos colectores para la recepción de las aguas pluviales en los tramos principales, 

permitiendo separar las aguas pluviales de las fecales en gran parte del casco urbano. 

Los diversos colectores, con o sin compuerta de salida, generalmente de hormigón, permiten que el 

agua pluvial encauzada sea vertida: 

 Directamente al río Iro por gravedad a su paso por el casco urbano 

 A la marisma por gravedad, a la altura del lugar denominado La Coquina 

 A través de caños naturales hasta el río Iro 

 A la Laguna la Rana, llegando posteriormente al arroyo Carrajolilla  

Además, ciertas áreas del municipio disponen de redes de pluviales independientes. Es el caso de 

los polígonos industriales de Pelagatos y El Torno, las urbanizaciones Pedrera Blanca, La Carabina, 

etc. 

En cuanto a la red de fecales, está realizada en hormigón en los tramos más antiguos, siendo de 

PVC los más nuevos. Dispone de algunos aliviaderos que permiten, en casos de fuertes lluvias, 

encauzar el agua rebosante a la red de pluviales o directamente al río Iro. El destino final de este 

agua es la EDAR El Torno. 

Como consecuencia de las características topográficas del terreno, es necesario emplear estaciones 

elevadoras o de bombeo que permiten el traslado de los vertidos hasta cotas más elevadas. Dichas 

estaciones se presentan en la siguiente tabla: 

Estación elevadora  Área de influencia  Aliviadero  

El Pilar  Zona de El Pilar  Río Iro 

La Rosa Varias calles adyacentes a Calvario y Panzacola  Arroyo 

Plaza de Cuba  La Soledad y adyacentes  Marisma 

Velódromo  Zona de Solagitas  Río Iro 

Virgen del Carmen  Casco urbano  Río Iro  

Fuente: Chiclana Natural, 2003 
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13.4.2.2. La Barrosa 

Se trata de un sistema de saneamiento separativo en su totalidad, que cubre toda la zona litoral de 

la Barrosa y la cuenca hidrográfica del perímetro urbano hasta las Menuditas. 

La red de aguas fecales tiene cuatro ramales principales dotados de colectores generalmente de 

hormigón de campana teniendo como destino final la EDAR La Barrosa. Dispone de aliviaderos a la 

red de pluviales para casos de fuertes lluvias. 

Las aguas de lluvia son recepcionadas por la red de pluviales a través de colectores situados en 

las distintas urbanizaciones. Una vez encauzadas, se dirigen al arroyo Carrajolilla o a la playa del 

mismo nombre. 

Existen seis estaciones de bombeo que impulsan los vertidos hacia la EDAR. En concreto, son los 

siguientes: 

Estación elevadora  Área de influencia  Aliviadero  

Los Gallos Parte de la urbanización Los Gallos  Marisma 

Carrajolilla Carretera La Barrosa  Arroyo Carrajolilla 

Coto San José Parte de la urbanización Coto San José  Arroyo Carrajolilla 

Barrosamar  Urbanización Barrosamar --- 

Complejo Atlántico  Urbanización Complejo Atlántico  --- 

Sancti Petri Urbanización Costa Sancti Petri  Marisma  

Fuente: Chiclana Natural, 2003 

 

13.4.2.3. San Andrés Golf 

La red de alcantarillado en esta zona discurre a lo largo de la carretera N-340 prestando servicio a la 

urbanización El Olivar y resto de urbanizaciones de la zona (ver figura 4). 

Es una red con más de 25 años de antigüedad. 
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13.4.3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Según el Real Decreto – Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales, “las aglomeraciones urbanas que cuenten con 

más de 10.000 habitantes – equivalentes y que viertan las aguas residuales urbanas en zonas 

sensibles deberán disponer, antes del 1 de enero de 1999, de instalaciones adecuadas para que 

dichas aguas sean sometidas, antes de su vertido, a un tratamiento más riguroso que el tratamiento 

secundario establecido en el artículo 5, cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente”. 

Las aguas superficiales y litorales del Parque Natural Bahía de Cádiz están declaradas como “zona 

sensible” por el RD 54/19995. Por este motivo, las EDARs de Chiclana de la Frontera cuentan con 

un tratamiento más riguroso al secundario como se verá más adelante. 

Las EDARs que están actualmente funcionando en el municipio se encuentran distribuidas de tal 

forma que cada una de ellas recibe las aguas residuales de una zona diferente del término 

municipal. 

  El Torno (zona norte) 

  La Barrosa (zona sur) 

  EDARs San Andrés Golf (urbanización el Olivar) 

En el Real Decreto 509/19966, y concretamente en el anexo I del mismo, se indican cuáles son los 

requisitos que deben de cumplir los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales urbanas. A continuación se muestran cinco tablas correspondientes al anexo I, que 

servirán de indicativo para las gráficas incluidas en apartados siguientes, en las que se muestran los 

resultados obtenidos en las diferentes EDARs de Chiclana de la Frontera. 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Concentración 125 mg/l O2 

Porcentaje mínimo de reducción 75 

Método de medida de referencia Muestra homogenizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potásico 

 

                                                      

5  Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos sensibles en las aguas 
del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto – Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 a 20 ºC) sin nitrificación 

Concentración 25 mg/l O2 

Porcentaje mínimo de reducción 70-90 

Método de medida de referencia Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinación del 
oxígeno disuelto antes y después de cinco días de incubación a 
20ºC±1ºC, en completa oscuridad. Aplicación de uninhibidos de la 
nitrificación 

 

Total sólidos en suspensión 

Concentración 35 mg/l  

Porcentaje mínimo de reducción 90  

Método de medida de referencia Filtración de una muestra representativa a través de una 
membrana  de filtración de 0,45 micra. Secado a 105ºC y pesaje. 
Centrifugación de una muestra representativa (durante 5 minutos 
como mínimo) 

Este requisito es opcional. Para sistemas de depuración por lagunaje se llevarán a cabo sobre las muestras 
filtradas; no obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin 
filtrar no deberá superar los 150 mg/l. 

 

13.4.3.1. EDAR El Torno  

Construida por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en colaboración con la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, fue pionera en la depuración de aguas residuales en la provincia de 

Cádiz. Comenzó a funcionar en 1986 y desde su entrada en servicio ha experimentado continuas 

mejoras en las instalaciones. 

Situada en el polígono industrial El Torno recibe las aguas del casco urbano del municipio a través 

de la estación de bombeo Virgen del Carmen. 

Los aspectos fundamentales que convienen resaltar sobre sus características técnicas y datos de 

operación son los siguientes: 
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DATOS DE DISEÑO 

Gestión: Chiclana Natural, S.A. 

Datos tras reforma de 1996: 

Caudal diario (m3/día) 11.472 

Caudal medio (m3/h) 478 

DBO5 media (mg/l) 450 

SS Medio (mg/l) 280 

Población de diseño: 40.000 

Punto de vertido: Río Iro 

Reutilización de las aguas: Sí  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004 

Porcentaje de aprovechamiento de lodos: 100%  

Observaciones: Se trata de una depuradora de aguas residuales urbanas convencional con 
una única línea de operación. 

Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 
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LÍNEAS DE TRATAMIENTO EDAR EL TORNO 

Línea de agua 

  Pretratamiento    Reja de gruesos  

          Tamiz de finos 

          Canal desarenador - desengrasador 

  Decantación primaria  

  Tratamiento de desnitrificación y eliminación de fósforo 1 

  Tratamiento biológico por fangos activos 

  Decantación secundaria  

  Tratamiento terciario por filtración a través de filtros de anillas 

  Esterilización por UV  

Línea de fangos 

  Digestión aerobia  

  Espesador 

  Deshidratación por filtro de bandas 

Línea de aire 

  Sistema de desodorización de dos torres (ácida y alcalina-oxidante) para tratar el aire 
de pretratamiento, digestión, espesador, tolva y sala de deshidratación 

1 El proceso de lodos activos, aunque se trata de un tratamiento secundario para la separación de compuestos 
orgánicos, puede aprovecharse también para la eliminación de fósforo y de nitrógeno (tratamiento terciario), ya que 
las células biológicas utilizadas contienen 2% en fósforo y 12% en nitrógeno. Posteriormente se produce el proceso 
de precipitación. 

Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Señalar que únicamente las aguas que van a ser reutilizadas son sometidas al tratamiento terciario 

por filtración y a la esterilización por UV. 
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IMÁGENES DE LA ESTACIÓN DEPURADORA 

 

Chiclana Natural S.A., 2004 

 

 

Se adjunta el volumen de aguas residuales tratadas en la EDAR durante los últimos siete años y la 

evolución mensual a lo largo del último año 2003. 

 

VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS - EDAR EL TORNO (1997-2003) 

Aguas Residuales tratadas (m3)

3.698.675

3.855.845
3.767.120

3.696.673
3.265.211

3.162.838

2.813.619

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Las aguas residuales 
procedentes del casco urbano 
son enviadas a la EDAR El 
Torno. 

Como se observa en la gráfica, 
el volumen de aguas residuales 
tratado en la EDAR presenta 
una tendencia creciente en los 
últimos años aunque de manera 
suave. 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  

Ciclo del Agua Página 
 

13.31

 

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS (2003) 
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Nota: Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

En la gráfica se muestran las medias mensuales de los caudales diarios de aguas 
residuales tratadas en la EDAR El Torno durante el año 2003. 

Se aprecia como dichos valores de aguas residuales tratadas se mantienen más o menos 
constantes a lo largo del año, presentando muy pequeñas variaciones. Sin embargo, para 
los meses en que se produjeron lluvias, estos valores están muy próximos al caudal medio 
de diseño (11.472 m3/día), debido a que la red de saneamiento en el casco urbano de 
Chiclana no es aún del todo separativa. 

No obstante, ante casos puntuales en que el caudal medio de diseño se viera superado, 
no se producirían deficiencias en la depuración de las aguas al proceder éstas de 
aportes pluviales estando, por lo tanto, más diluidas. 

 
 

PRODUCCIÓN DE LODOS – EDAR El Torno 

Producción de lodos (toneladas) 

3.546

5.674

3.206

5.237

4.294

1999 2000 2001 2002 2003

  

   Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 
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PRODUCCIÓN DE LODOS – EDAR El Torno 

Producción de lodos (toneladas) Año 2003 
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Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

La evolución de la producción de lodos en la EDAR El Torno durante los últimos cinco 
años muestra una tendencia creciente, al igual que sucedía con los caudales de aguas 
residuales tratadas, siendo los valores presentados para los años 1999 y 2000 resultado 
de la influencia de factores externos al funcionamiento de la depuradora. 

Los cantidades de lodos producidos durante el año 2003 presentan valores más o menos 
constantes, como ocurría en el caso de los caudales de aguas residuales tratadas 
durante el mismo año, siendo los valores más pronunciados de los meses de mayo y junio 
resultado de la influencia de factores externos a la EDAR. Por otro lado, la explicación a 
la mayor cantidad de lodos producidos durante los meses de junio, julio y agosto 
respecto a octubre, noviembre y diciembre, reside en el comportamiento de dichos lodos 
bajo condiciones de altas temperaturas. Bajo estas condiciones, los lodos presentan 
menor capacidad de decantación por lo que es necesario extraer mayor cantidad de 
éstos para evitar reboses excesivos de aguas en los decantadores. 

Cabe resaltar que los lodos de la depuradora se utilizan como abono para la agricultura 
en su totalidad. 

A fin de comentar los rendimientos de depuración de la EDAR El Torno se van a tener en cuenta: 

 Los resultados de la EDAR respecto a los valores encontrados a la entrada y a la salida de la 

misma  

 La legislación anteriormente comentada, comparando los rendimientos producidos con los 

mínimos exigidos y/o recomendados en la ley 
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RENDIMIENTO EDAR EL TORNO (2003) 

RENDIMIENTO DQO
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RENDIMIENTO SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
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RENDIMIENTO DBO5

65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

E F M A M J J A S O N D

 

 

Se observa como los rendimientos medios mensuales de la 

EDAR El Torno en cuanto a la eliminación de la demanda 

química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de 

oxígeno (DBO5) superan sin problemas los límites mínimos 

establecidos por el RD 509/1996. 

Lo mismo puede afirmarse en el caso de los sólidos en 

suspensión a excepción del valor correspondiente al mes 

de octubre donde la variación es, sin embargo, muy leve, 

tomando el rendimiento mensual medio un valor de tan 

sólo dos puntos inferior. En este sentido, cabe destacar 

que los requisitos establecidos por el RD son opcionales en 

el caso de los sólidos en suspensión. 

Así mismo, para los meses en que se produjeron mayores 

caudales de aguas residuales a tratar debido a los aportes 

de pluviales, como se comentó anteriormente, los 

rendimientos medios mensuales de la EDAR se mantiene 

por encima de los valores establecidos por el RD. 

promedio = 88,08% 

promedio = 94,42% 

promedio = 91,58 %
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Destino final de los vertidos 

Una vez tratadas, las aguas residuales se vierten al río Iro. Aunque se dispone de una instalación de 

impulsión para poder reutilizarla, de forma limitada, como aguas de riego. El volumen de agua 

reutilizada oscila cada año debido a que el Ayuntamiento aún no cuenta con autorización de CHG 

para la reutilización de la totalidad de las aguas residuales tratadas, actuando hasta el momento 

bajo un período de prueba. Uno de los requisitos principales para obtener dicha autorización 

consiste en constituir una comunidad de regantes, que por el momento no existe en el municipio de 

Chiclana de la Frontera. 

Actualmente, las aguas de la EDAR el Torno se utilizan para el riego de los jardines situados en: 

  El polígono industrial municipal de Urbisur (Severo Ochoa y Fernando Magallanes) 

  Los jardines del cementerio mancomunado 

 

Jardines del polígono industrial Urbisur 

Fuente: Egmasa, 2004 

 

13.4.3.2. EDAR La Barrosa  

Es la segunda depuradora del municipio, se construyó en 1990, si bien no entró en servicio hasta el 

año siguiente. 

Se halla situada en la urbanización Doña Violeta y recibe las aguas residuales procedentes de la 

zona turística de La Barrosa. 
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Al igual que la EDAR El Torno, a lo largo de los años que lleva funcionando ha sufrido importantes 

modificaciones y reformas. Además, en el recinto acotado para las instalaciones existe una planta 

experimental para la reutilización de las aguas una vez tratadas. Dicha planta, es fruto de un 

convenio de colaboración del Ayuntamiento con otros organismos públicos estatales y autonómicos. 

El aprovechamiento que por ahora se ha puesto en marcha es el uso como agua de riego en 

campos de golf. 

Las características técnicas de la EDAR así como las líneas de tratamiento que sufre el agua 

residual que llega se presentan a continuación: 

DATOS DE DISEÑO (AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1991) 

Gestión: Chiclana Natural, S.A. 

Datos tras reforma 2003 

Caudal diario (m3/día) 13.500 
(3 
líneas) 

Caudal punta (m3/h) 1.124 

Caudal máximo (m3/h) 750 

Caudal medio (m3/h) 562 

Población de diseño: 30.000 

Punto de vertido: Arroyo 
Carrajolilla 

Reutilización de las aguas: Sí 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004 

Aprovechamiento de aprovechamiento lodos:  100% 

Observaciones: Se trata de una depuradora con tres líneas de operación de 4.500 m3/día 
de caudal de diseño cada una, encontrándose en funcionamiento uno sola 
en invierno y las tres en verano. 

Fuente: Chiclana Natural, S.A., 2004 

 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  

Ciclo del Agua 
 

13.36

 

LÍNEAS DE TRATAMIENTO EDAR LA BARROSA 

Línea de agua 

  Pretratamiento    Reja de gruesos  

          Tamiz de finos  

          Canal desarenador -desengrasador 

  Decantación primaria y multiflo 

  Tratamiento de desnitrificación y eliminación de fósforo1 

  Tratamiento biológico por fangos activos y biostyr 

  Decantación secundaria  

  Tratamiento terciario por filtración a través de filtros de arena y desinfección por UV 

Línea de fangos 

  Digestión aerobia  

  Espesador  

  Deshidratación por filtro de bandas 

Línea de aire 

  Sistema de desodorización de tres torres (1 ácida y 2 alcalina-oxidante) para tratar el 
aire de pretratamiento, digestión, espesador, tolva, filtros, primarios, balsas , 
secundarios, terciario, multiflo y biostyr 

Línea de agua 

 Desinfección por UV  

 Multiflo 

 Biostyr 
1 El proceso de lodos activos, aunque se trata de un tratamiento secundario para la separación de compuestos 

orgánicos, puede aprovecharse también para la eliminación de fósforo y de nitrógeno (tratamiento terciario), ya 
que las células biológicas utilizadas contienen 2% en fósforo y 12% en nitrógeno. Posteriormente se produce el 
proceso de precipitación.  

Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

 

Señalar que únicamente las aguas que van a ser reutilizadas son sometidas al tratamiento terciario 

por filtración. 
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VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS – EDAR LA BARROSA (1999-2003)  

Aguas residuales tratadas (m3)

1.316.418
1.164.381

1.470.927

2.071.038
1.861.372

1999 2000 2001 2002 2003

 
Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Las aguas residuales procedentes de 
la zona litoral de La Barrosa y la 
cuenca hidrográfica del perímetro 
urbano hasta las Menuditas son 
enviadas a la EDAR La Barrosa. 

El volumen de aguas residuales 
tratado en la EDAR ha ido 
aumentando progresivamente en los 
últimos años, de manera más 
pronunciada que en el caso de la 
EDAR El Torno. 

 

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS (2003) 
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Nota: No han sido proporcionados los datos referentes al mes de octubre. Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

En la gráfica se muestran las medias mensuales de los caudales diarios de aguas residuales tratadas 
en la EDAR La Barrosa durante el año 2003. 

Se observa como dichos valores de aguas residuales tratadas experimentan un claro ascenso a 
partir del mes de abril, siendo más acusado durante el período estival y correspondiendo el máximo 
valor al mes de agosto. Este hecho se debe a que la EDAR La Barrosa recibe las aguas residuales 
procedentes de la costa donde la población se ve incrementada de manera importante durante estas 
fechas. 

Como previsión a este aumento de población experimentado anualmente, la capacidad de 
tratamiento de la depuradora se ve incrementada mediante el funcionamiento de tres líneas de 
operación ( de 4.500 m3/día de caudal medio de diseño cada una) durante los meses de agosto y 
septiembre, mientras que el resto del año están operativas una línea y media o dos, en función de la 
evolución del caudal de aguas a tratar. De este modo, y como se muestra en la gráfica, los caudales 
medios de diseño no se ven superados a lo largo del año. 
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PRODUCCIÓN DE LODOS – EDAR La Barrosa  

Producción de lodos (kg)

1.213.800

1.705.160 1.700.990 1.793.840
2.031.320

1999 2000 2001 2002 2003

Producción de lodos ( toneladas ) 
Año 2003 

71 82 92
137

258
215

168

331 318

258

26
76
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Fuente: Chiclana Natural S.A., 2004 

Durante el período 1999-2003 
se observa un incremento en la 
generación de lodos en la 
estación depuradora, como 
ocurre con el volumen de aguas 
residuales tratado en la 
misma. 

Las cantidades de lodos 
generadas durante el año 
2003 presentan oscilaciones al 
igual que sucedía con los 
caudales de aguas residuales 
tratadas en la EDAR. 

Durante los meses en que se 
incrementa la población en la 
costa la producción de lodos 
es mayor, aunque levemente 
desplazada en el tiempo 
debido al tiempo de inercia 
que los lodos presentan en la 
planta (10 días). 

En el caso del mes de mayo, el incremento en la producción de lodos tan acusado responde 
a la necesidad de extraer la máxima cantidad de lodos posible para evitar molestias 
durante la celebración de la Feria ubicada en las proximidades de la planta. 

Respecto a esto, cabe destacar que todos los lodos producidos en la EDAR son 
aprovechados como abono en agricultura. 

Para evaluar la eficacia de la depuradora, se aplican los mismos criterios que en el caso de la EDAR 

de El Torno. 
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RENDIMIENTO EDAR LA BARROSA (2003) 

RENDIMIENTO DQO

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

E F M A M J J A S N D

 

RENDIMIENTO SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
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RENDIMIENTO DBO5
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Se observa como los rendimientos medios 

mensuales de la EDAR La Barrosa en cuanto a 

la eliminación de la demanda química de 

oxígeno (DQO), la demanda biológica de 

oxígeno (DBO5) y los sólidos en suspensión 

superan sin problemas los límites mínimos 

establecidos por el RD 509/1996. 

Así mismo, para los meses en que los caudales 

de aguas tratadas son mayores como 

consecuencia del aumento de población, los 

rendimientos no presentan variación o ésta es 

mínima en relación al resto del año, como 

consecuencia de que las tres líneas de la 

EDAR se encuentran operativas. 

promedio = 96,27 %promedio = 91,81 % 

promedio = 97,09 % 
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Destino final de los vertidos 

El punto de vertido de las aguas una vez tratadas es el arroyo Carrajolilla. Sin embargo, gran parte 

de las aguas es reutilizada para el riego de los campos de golf de la zona. Aunque actualmente el 

porcentaje de agua reutilizada no es representativo, únicamente se está utilizando para regar Novo 

Sancti Petri, se pretende reutilizar el cien por cien de las mismas en un período corto de tiempo, 

abarcando también el riego de los campos de golf de: 

  Loma del Puerco 

  San Andrés Golf 

  Campano 

 

13.4.3.3. EDAR San Andrés Golf  

La depuración de las aguas en esta zona se realiza gracias a dos EDARs que prestan servicio a una 

pequeña parte de la población, unas 2.000 personas aproximadamente.  El punto de vertido de sus 

aguas es el arroyo Ahogarratones. La línea de tratamiento empleada es similar en ambas 

depuradoras: 

TRATAMIENTOS EN LA EDAR 

Línea de agua  

 Oxidación total con proceso tipo biológico aerobio 

Línea de fango 

 Estabilización aerobia 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana, 2003 

Por la información obtenida durante la fase de recopilación de datos, cabe resaltar que estas 

depuradoras van a ser eliminadas en breve, ya que se está construyendo una estación de bombeo 

para conducir las aguas residuales de estas urbanizaciones hacia la EDAR La Barrosa a principios 

del año 2005. 
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13.4.4. VIGILANCIA Y CONTROL 

En cuanto a la vigilancia y control de los vertidos a la red de saneamiento, la Ordenanza Municipal 

de Protección Medio Ambiental establece las normas particulares relativas a las aguas residuales. El 

objetivo es establecer “las disposiciones básicas para que en el vertido, conducción, tratamiento y 

control de las aguas residuales, estén garantizadas en todo momento la salud humana, la protección 

del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, así como garantizar una gestión 

coordinada y eficaz en materia de obras y servicios de evacuación, tratamiento y recuperación de 

las aguas residuales, comprendiendo, igualmente, la financiación de las obras y servicios 

mencionados”. 

La ordenanza actual establece para los vertidos a los colectores municipales unos valores máximos 

permitidos. En la tabla incluida a continuación, se recogen los parámetros considerados y sus 

valores límite.  

CONCENTRACIONES LÍMITE 

D.B.O.5  300 (mg/l) Cromo total  5 (mg/l) 

Aceites y grasas vegetales o animales  100 (mg/l) Cianuros totales  5 (mg/l) 

pH  6-9,5  Plomo 1-2 (mg/l) 

Temperatura  40 (ºC) Mercurio 0,02 (mg/l) 

Sólidos en suspensión  500 (mg/l) Níquel 5 (mg/l) 

Arsénico  1 (mg/l) Cinc 5 (mg/l) 

Cadmio  1 (mg/l) Sulfuros  5 (mg/l) 

Cobre  5 (mg/l) Hierro  50 (mg/l) 

Fuente: Ordenanza Municipal de Protección Medio Ambiental de Chiclana de la Frontera, Anexo IV-1 

Además, la ordenanza asigna a los servicios correspondientes del Ayuntamiento las “funciones de 

inspección y vigilancia de las instalaciones de vertido de agua a la red de alcantarillado, arquetas de 

registro e instalaciones del usuario, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

mencionada Ordenanza”.  
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La Ordenanza regula, además, la figura de la  “Autorización de Vertidos”. Así, todas las actividades 

del término municipal cualesquiera que sean sus características, deben tener resuelto el sistema de 

vertido de sus aguas residuales de modo que se evite la contaminación del medio.  

La forma de actuar es la siguiente: 

PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS 

Empresas que desean abrir una nueva actividad 

 Deben solicitar el permiso de vertido, presentando un cuestionario relleno con los 
datos referentes a la empresa y a su actividad 

 Deben adjuntar una caracterización del vertido que van a descargar en las 
instalaciones públicas de saneamiento. Es decir, caudales medio y punta, 
variaciones diarias, mensuales y estacionales, composición química, etc. 

 

Si el vertido es asimilable a 
los de naturaleza urbana 

 

Si de las características del mismo se pueden 
derivar: 

- Riesgos para la salud, por la presencia en 
cantidad y entidad de contaminantes, que 
puedan alterar la calidad de las aguas 
receptoras  

- Deterioros en la red general de saneamiento o 
disminución de la eficacia de la estación 
depuradora, como consecuencia de sustancias 
corrosivas, inflamables, explosivas etc. 
presentes en el vertido original 

 

 

 Se les concede la 
Autorización de Vertido  

Se exige un proyecto alternativo de medidas 
preventivas y correctoras  

Empresas en activo 

Están sometidas a un régimen de inspección y control que consiste en revisar sus 
instalaciones, comprobar los elementos de medición que utilizan, tomar muestras para su 
posterior análisis y realización de medidas “in situ”, entre otros aspectos.  

Fuente: Ordenanza Municipal de Protección Medio Ambiental de Chiclana de la Frontera, Anexo IV-1 
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Las inspecciones de control de vertidos en la red de alcantarillado son realizadas por la empresa 

Aqualia, S.A. y por parte del personal de mantenimiento de la red de saneamiento y de fontanería de 

Chiclana Natural, S.A. 

INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS 

 La toma de muestras se realiza en 24 puntos conflictivos del alcantarillado, con una 

frecuencia de dos veces por semana. Aún así, la media de muestreo de cada punto es de 

una vez cada siete meses aproximadamente, debido a vacaciones 

 El método adoptado en la toma de muestras consiste en emplear un tomamuestras 

automático que se coloca en los pozos de alcantarillado. El equipo se programa para que 

tome muestras durante 24 horas a intervalos de 15 minutos, haciendo corresponder el 

agua de muestra a una botella independiente 

 Una vez en el laboratorio de la EDAR EL Torno, se realiza una medida de pH y 

conductividad de cada una de las 24 botellas, a la vez que se preparan muestras 

integradas con aquellas botellas cuyos contenidos sean similares en olor, apariencia, pH y 

conductividad, para su posterior análisis 

 En el laboratorio de la EDAR El Torno se analizan: pH, coductividad, DQO, DBO5, sólidos 

en suspensión y grasas. La determinación de metales, cianuros y sulfuros es realizada por 

el laboratorio Lanutec 

 Una vez que se obtiene los resultados analíticos se realiza un informe que es enviado a 

Chiclana Natural 

Fuente: Chiclana Natural, S.A. 
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13.5. MEJORAS DE  INFRAESTRUCTURAS 

Durante el año 2003 se han realizado mejoras en las infraestructuras, entre las que se pueden citar: 

 Ampliación de la red de abastecimiento en varios puntos de la ciudad: Avda. Diputación, 

Carboneros, travesía A-48, etc. 

 Sustitución de la red de fibrocemento por conducciones de PE en la Avda. Diputación, c/ 

Nuestra Señora de los Remedios  

 Conexión con la red del Polígono Urbisur (ejecutado el 10%) 

 Nueva red de abastecimiento en la barriada Fuente Amarga y cambio de contadores  

 Estación elevadora de aguas pluviales en la c/Iro 

 Nuevas conducciones de aguas fecales: Torrecilla – Palomas, travesía A-48 (carretera del 

Marquesado a Callejón de la Rosa), c/ Albariza, desde la plaza Santo Cristo a la c/ La 

Plaza, desde Santa Ana a Jesús Nazareno, c/ Albina  

 Mejora de las redes del Polígono El Torno  

 Ampliación de la red de pluviales: c/ caracolillo 

 Conexiones para futura red de fecales en Callejón del Águila, c/ Villa Lichi 

Además de las mencionadas anteriormente, Chiclana Natural SA ha contratado ejecuciones de 

obras, pruebas de presiones, etc. a empresas ajenas para su posterior recepción a las siguientes 

empresas: 

 EMSISA 

 PROEXA 

 PLAYA DE SANCTI PETRI 

 UNINSA 

 SUAZO Y CHAVES 

 RIUSA 

 MUTUALIDAD POLICIA  

 CRUNOR  

 AYTO DE CHICLANA  

 SAN ANDRÉS GOLF, SA 

 VISTA GOLF SAN ANDRÉS 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  
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13.6. CONCLUSIONES 

   

√ Dificultad y elevados costes en las 
operaciones de mantenimiento debido a las 
extensas redes de distribución 

√ Las medias mensuales de los caudales diarios 
superan el caudal de diseño de la EDAR El 
Torno durante los meses en que se producen 
precipitaciones 

√ La explotación de aguas subterráneas por 
parte de particulares no está 
suficientemente controlada por las 
administraciones y organismos de cuenca 
competentes en la materia  

 √ Intenso factor estacional con motivo de la 
presión turística en la costa  

√ La falta de control en la explotación de 
aguas subterráneas podría amenazar las 
reservas del municipio para casos de 
emergencia 

 

√ Implicación por parte del Ayuntamiento en 
conservar los recursos hídricos renovando y 
reformando las infraestructuras según las 
necesidades  

√ Red de colectores pluviales, aumentando la 
operatividad en el transporte de las aguas 
fecales 

√ Excelente gestión del sistema de 
abastecimiento y saneamiento, según 
indicadores del BCL 

√  Depuración total de las aguas residuales 

√ Aprovechamiento de los lodos generados 
como sustrato orgánico y reutilización de 
parte de las aguas residuales para riego 

√ Consumo doméstico medio por debajo de la 
media nacional y autonómica 

 √ Reformas e inclusión de tecnología punta en 
las estaciones depuradoras de aguas 

√ Reutilización del total las aguas residuales 
evitando procesos de eutrofización de aguas 
superficiales tras la obtención de la 
autorización de CHG (OBJETIVO: vertido 0) 

√ Disminución de vertidos directos al medio en 
situaciones de colapso por lluvias extremas 
gracias a la red separativa de las aguas 
residuales 

 


