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1. ¿Por qué un plan de sequía para Puente Genil? 

 

 Planificar es anticiparse al problema. Esto tiene numerosas ventajas: 

 

• Conocer y analizar las causas que hacen al municipio 

vulnerable a los efectos de una sequía. 

 

• Conocer y analizar las fortalezas del municipio para hacer 

frente a una sequía. 

 

• Reducir la toma de decisiones en siuaciones de crisis. 
 

 La sequía es un fenómeno recurrente en el clima peninsular.  No 

sabemos ni cuándo ni en qué magnitud pero sabemos que otra 

sequía llegará. 

 La probabilidad de eliminar el riesgo no existe, pero podemos 

minimizarlo. 



2. Contexto institucional para la gestión del agua  



1. Captación 

Embalse de Iznájar  
(980 hm3) 

Manantiales de 
Hoz (Rute) y  

de Fuente Alama   
(Priego) 

Ciclo integral del agua 
urbana en Puente Genil 

Asignación de recursos 



Fuente: S.A.I.H. Guadalquivir 

Evolución volumen embalsado en embalse de Iznájar ( 1999-2017) 
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Manantial 
de Hoz 
(Rute) 

Embalse 
de Iznájar 

Manantial de 
Fuente Alama 

(Priego) 

Sistemas de abastecimiento a los que da servicio EMPROACSA, 

S.A. y fuente de recursos hídricos de los que se abastece. 
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3. El sistema de abastecimiento de Puente Genil 

• Núcleo urbano 

Puente Genil  

• Cordobilla 

• El Palomar 

• La Mina 

• Los arenales 

• Puerto Alegre 

• Ribera Baja 

• Sotogordo 

30.173 habitantes (INE, 2017) 



3.1 Recursos disponibles 

Volúmenes suministrados por EMROACSA, S. A 

 

• 8000 -9500 m3/día (98% del total) 

• Recursos superficiales de Iznájar 

• Recursos subterráneos de manantiales de Hoz (Rute) y Fuente 

Alama (Priego) 

• Proporción dependiente de meteorología. 

Volúmenes captados directamente del pozo de Foret  

 

• 400 -500 hm3/día (2% del total) 



3.1 Recursos disponibles 

Fuente  
2012 2013 2014 2015 2016 

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % 
EMPROACSA 2.074.811 79,9 2.1276.69 82,9 2.051.895 79,7 2.334.779 88,3 2.500.507 92,9 

 
Captaciones 
propias 
 

519.093 20 438.736 17,1 521.323 20,2 308.321 11,6 190.636 7 

Total 2.593.904 100 2.566.405 100 2.573.218 100 2.643.100 100 2.691.143 100 



3.2.  Demanda y usos del agua 

Demanda media diaria: 8000- 9.500 m3  

Volumen total de agua suministrada: 2.691.143 m3 

• Volumen de agua registrada: 1.720.289 m3 (64%) 

 Doméstico: 71% 

 Comercial: 15 % 

 Industrial: 4% 

 Municipal (no facturado): 10% 

• Volumen de agua no registrada: 970.854 m3  (36%) 

 Pérdidas reales (fugas, roturas …): 846.167 m3  

 Otros volúmenes no registrados:    124.687 m3 



3.2.  Demanda y usos del agua 
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Doméstico Industrial 
Comercial  Municipal 
Pérdidas Otros volúmenes no registrado 



3.2.  Demanda y usos del agua 

Evolución mensual de la demanda de agua (2017) 



3.3.  Infraestructuras del sistema de abastecimiento 

 El depósito de San Pancracio  

 

• Recibe y almacena el agua que EMPROACSA entrega a 

Puente Genil desde la ETPA –Iznájar.  

• Tiene una capacidad de 9.000 m3 . 2 vasos de 4.500 m3 cada 

uno. 

• Entra en funcionamiento en el año 2015. 

• En el año 2015 se secó en sondeo de Pintamonas y la Mina y 

el Palomar pasaron al sistema general incrementando así el 

consumo de agua desde EMPROACSA. 

• Aunque el agua de EMPOACSA llega potabilizada, en el 

depósito de San Pancracio se hace una nueva cloración antes 

de introducirla en la red de distribución. 



3.3.  Infraestructuras del sistema de abastecimiento 

 La red de distribución 

• Tiene aproximadamente 151 Km de longitud. 

• Problemas graves de roturas y fugas. Baja tasa de 

renovación anual (500 metro/año) 

• Tres tipos de materiales: fibrocemento, polietileno y 

fundición. 

 



3.4.  Mejoras en la eficiencia del sistema de abastecimiento 

Red  municipal sectorizada  Avenida Europa 

(morado) 

  La Concepción 

(azul). 

 Estación Cañadas 

(rojo) 

 Estación Centro 

(verde) 

 Estación 

Sotogordo 

(naranja) 

 Polígono 

industrial 

(amarillo) 

 Cordobilla (no 

aparece en figura) 



4. El sistema de saneamiento y depuración 

 La red de saneamiento es gestionada por Aqualia FCC. 

La EDAR Puente Genil es gestionada por EGEMASA 

 Las aguas residuales se tratan en la EDAR de Puente Genil con 

capacidad para depurar los vertidos de 41.000 hab/equivalentes. (2,5 

hm3/año). 



4. El sistema de saneamiento y depuración 

 Tratamiento secundario y aireación biológica. 

 El efluente se devuelve al río Genil, aguas debajo de núcleo urbano 

principal. 

 Las aguas depuradas no se reutilizan. 



2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca 

correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, planes 

especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de 

explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público 

hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al 

Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación.  

 

3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, 

singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán 

disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán 

informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener 

en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y 

deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años.  

 

 Artículo 27. Gestión de las sequías. Ley 10/2001 de PHN 

5. Gestión de sequías en el ámbito urbano. El caso de 

Puente Genil 



Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía de 

la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Plan de emergencia por sequía para el abastecimiento de Córdoba Sur. 

Plan de emergencia por sequía para abastecimiento a Puente Genil  

• En proceso de actualización 

• En proceso de elaboración 

• Vigente (2007) 

• Borrador de revisión sometido a consulta pública (2017) 

5.2. Estado de la planificación sobre sequías que afecta 

a Puente Genil 

https://www.chguadalquivir.es/plan-de-sequia-vigente  

https://www.chguadalquivir.es/planes-de-sequia-en-

informacion-publica  
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5.1. Experiencia en sequías previas 

Sequía 19992 -1995  

Sequía 2005 - 2008 

• Volumen mínimo de embalse de Iznájar:  octubre de 2008:  152 

hm3 (16% de su capacidad) 

• Sin impactos para el abastecimiento en Puente Genil 

• Volumen mínimo de embalse de Iznájar:  (5% de su capacidad) 

• Restricciones de abastecimiento en el sistema de abastecimiento 

de Córdoba Sur y Puente Genil 

• El municipio disponía de 4 camiones cisterna propios y 13 

empleados en el servicio de protección civil.   

5. Gestión de sequías en el ámbito urbano. El caso de 

Puente Genil 



5.1. Experiencia en sequías previas 

Sequía 2017-2018 

• Volumen mínimo de embalse de Iznájar:  noviembre de 2017:  232 

hm3 (24% de su capacidad). 

• De momento no ha habido restricciones aunque si se ha pedido un 

control en los consumos 

• Ha habido alguna restricción al riego de jardines 

5. Gestión de sequías en el ámbito urbano. El caso de 

Puente Genil 



5.3. ¿Cómo debe ser y qué debe contener un plan de 

sequía? 

 Definición y descripción de los recursos disponibles, 

(concesiones existentes, su origen y relación con las 

infraestructuras de captación, los condicionantes generales de su 

utilización, y una valoración de su disponibilidad en condiciones 

de sequía) 

 Definición y descripción de las demandas (por actividad, uso, 

estacionalidad). Se considerarán explícitamente los usos no 

controlados y las pérdidas en las infraestructuras del sistema de 

suministro.  

 Identificación y descripción del conjunto de elementos e 

infraestructuras que abastecen al núcleo o núcleos urbanos 

objeto del plan de emergencia.  



5.3. ¿Cómo debe ser y qué debe contener un plan de 

sequía? 

 Reglas de operación y ámbitos de suministro del sistema en 

condiciones normales.  

Identificación y análisis de las zonas y circunstancias de mayor 

riesgo para cada escenario de sequía, prestando especial atención a 

los problemas de abastecimiento y salud de la población, y a las 

actividades estratégicas desde un punto de vista económico y social. 

Análisis de la coherencia del plan de emergencia con el plan 

especial, tanto 

 para el contenido general del plan de emergencia como para cada 

uno de los apartados anteriores. 
Artículo 24.3. Instrucción técnica para la elaboración de los planes especiales de sequía y la definición del 

sistema global de indicadores de sequía prolongada y de escasez (2017) 

 Definición y descripción de los escenarios de sequía 

considerados en el plan de emergencia (indicadores, umbrales, 

actuaciones previstas y la atribución de responsabilidades).  
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