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ASUNTO: ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN LA ANDALUCÍA RURAL. 

Excmo. Sr. D. Juan Manuel Moreno  

Ante la dramática situación que afecta al abastecimiento de agua potable de la Zona Norte 

de la provincia de Córdoba que, con los actuales recursos hídricos disponibles, no garantiza 

el suministro de 80.000 personas -correspondientes a veintisiete municipios pertenecientes 

a las comarcas de Los Pedroches y Guadiato- más allá del mes de octubre, según los datos 

facilitados por el organismo de cuenca. La Colada tiene ahora mismo más de 40 hectó-

metros cúbicos en su interior, agua suficiente como para garantizar el abastecimiento a 

todo el norte de la provincia durante los dos próximos años. En 2008, con el estallido de 

la crisis económica, se paralizó la construcción de los kilómetros de tuberías que deberían 

llevar el agua de La Colada hasta la estación de tratamiento de agua potable de Sierra 

Boyera. Por otra parte, en la provincia de Jaén nos encontramos por un lado, con los 

sistemas del Víboras y Quiebrajano que atienden a una población de 250.000 habitantes, 

para los cuales la Junta de Andalucía declaró de interés general de la Comunidad Autónoma 

las obras de “Renovación y adecuación de las conducciones generales de abastecimiento 

del sistema Víboras, 2ª fase, Fuentes de Martos-ETAP de Martos (Jaén)” y “Sustitución del 

Canal del Quiebrajano (Jaén)” (BOJA 19.06.2020), hace casi dos años y no se ha ejecutado 

nada, manteniendo actualmente los embalses unos niveles alarmantes como es el caso del 

Quiebrajano con un volumen de agua embalsada de 8,5 Hm3 (26,95%) y por otro lado el 

sistema de abastecimiento del Rumblar que atiende a 90.000 habitantes el cual se encuen-

tra en escenario de “emergencia”, con un volumen de agua embalsada de 23,8 Hm3 (18,8 

%), con garantía de agua para menos de dos años contando con que el regadío esté cor-

tado por completo, por lo que se requiere con urgencia contar con la financiación necesaria 

para acometer las obras de “Nueva ETAP y traída de agua desde el embalse de la Fernan-

dina”, para lo que se dispone del proyecto de construcción necesario. Ante esta situación 

de situación de alarma, extrema  necesidad y absoluta urgencia necesitamos que el 

Gobierno andaluz actúe declarando esta obra como de emergencia.  

También el mundo rural necesita medidas estructurales urgentes, sobre todo en municipios 

menores de 20.000 habitantes donde los operadores de agua han de alcanzar una eficien-

cia energética suficiente para seguir prestando el servicio como hasta ahora, pero haciendo 

frente a externalidades como el aumento de la energía o la futura emergencia climática. 

En sentido, creemos vital que se impulse un gran esfuerzo inversor en esta dirección a 

través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, línea que debería ser más 

prioritaria que cualquier otra en el agua. 

http://www.aeopas.org/
http://www.progrifo.org/
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Es prioritario la inversión en nuestras redes porque las pérdidas de agua en el mundo rural 

son superiores al 40% en muchos de los casos y conllevan un gasto energético superior al 

necesario, ya que para suministrar 1.000 m3 a los usuarios se necesitan extraer 1.800 m3. 

Esto implicaría un ahorro a todos los niveles: reserva de acuíferos, disminución de energía 

para la extracción, disminución de la contaminación del agua, disminución del gasto ener-

gético en las depuradoras, menor cantidad de productos necesarios para el tratamiento, 

etc. 

Los municipios pequeños y medios no tienen la capacidad técnica ni económica «suficiente» 

para renovar o mejorar las redes, lo que provoca en muchos casos la pérdida de la garantía 

de suministro. Por este motivo, en una época de sequía el Gobierno de Andalucía debería 

implementar urgentemente una convocatoria basada en cinco líneas de proyectos subven-

cionables, la mejora de las redes de abastecimiento de agua, la reducción de pérdidas en 

la red, la reparación y mejora de la captación, y los depósitos de potabilización, así como 

cualquier otro proyecto dentro de este marco que tenga un efecto significativo en el ahorro 

de agua y energía y en una mejor garantía de suministro. 

 

Para ello sería imprescindible mantener una reunión a la mayor brevedad posible con la 

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para abordar con la 

máxima urgencia estas cuestiones. Consecuentemente, les emplazamos a tal reunión para 

la que les mostramos nuestra disponibilidad total, rogándoles se sirvan fijar una fecha en 

el más breve plazo posible, a fin de dar una respuesta adecuada a la emergencia en la que 

actualmente se halla Andalucía. 

Atentamente, 

 

Sevilla, a lunes 13 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Luis Babiano       Francisco Casero Rodríguez 

Gerente de Aeopas      Fundación Savia, Presidente 
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