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1. Introducción: El municipio de Puente Genil 

Puente Genil es un municipio de la provincia de Córdoba (Andalucía) perteneciente a la 

comarca de la Campiña Sur de Córdoba. Ocupa una superficie de 171 Km2 y tiene una 

población de 30.132 habitantes (INE, 2017). Se localiza prácticamente en el centro 

geográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, limitando por el sur y el oeste con los 

municipios de Casariche, Estepa, Herrera y Baldolatosa, de la provincia de Sevilla y con los 

municipios cordobeses de Santaella al norte y Aguilar de la Frontera por el este.   

Figura 1. Localización de Puente Genil 

 
Fuente: elaboración propia 
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El municipio cuenta con el núcleo urbano de Puente Genil y con siete pedanías (Figura 2), 

todas ellas incorporadas en el sistema del ciclo integral del agua urbana de Puente Genil, 

excepto el caso el caso de la pedanía Los Arenales que cuenta con un abastecimiento propio, 

en situación actual de regularización y que no gestiona el concesionario del abastecimiento, 

sino el Ayuntamiento a través de la empresa municipal EGEMASA.  El número de habitantes 

abastecidos y que cuentan con saneamiento es próximo a los 50; el resto son diseminados 

sin esos servicios. 

 Cordobilla: a seis kilómetros al sureste del núcleo urbano, tiene 302 habitantes. 

 El Palomar: a dos kilómetros del núcleo urbano, con más de 1000 habitantes que 

incluyendo la Ribera Alta, Cerro de los Cuencas y Boca del Rigüelo. 

 La Mina: a cinco kilómetros del núcleo urbano de Puente Genil, con 189 habitantes.  

 Los Arenales: a unos siete kilómetros al noreste del casco urbano, linda con el término 

municipal de Aguilar de la Frontera. Cuenta con 302 habitantes. 

 Puerto Alegre: es la más pequeña de las pedanías con apenas 50 habitantes. 

 Ribera Baja en la orilla izquierda del Genil, está formada por una extensa ribera de 

huertas. Tiene 482 habitantes. La mayor parte de la superficie hortícola es de uso 

tradicional y no emplea invernaderos.   

 Sotogordo: con 219 habitantes. Se encuentra en el margen izquierdo del río Genil a 

cuatro kilómetros y medio de Puente Genil y a dos y medio de la aldea de El Palomar. 
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Figura 2. Núcleos urbanos del término municipal de Puente Genil y principales infraestructuras relacionadas 
con el ciclo urbano del agua. 

 
Fuente: elaboración propia 

Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia de Córdoba. En su 

tejido industrial destacan especialmente las actividades del sector agroalimentario como la 

fabricación de aceite de oliva, la pastelería industrial y la conserva de industrias vegetales y 

frutales. Además, en los últimos años la industria asociada a los materiales de construcción y 

la industria de la iluminación han tenido un fuerte crecimiento. 

Los principales cultivos agrícolas en Puente Genil son el olivar, el viñedo y el membrillo. El 

olivar es el cultivo predominante en el municipio, tanto en regadío (3.674 ha) como en 
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secano (7.012 ha), dedicando la mayor parte de este cultivo a la producción de aceite. La 

superficie de viñedo en la zona asciende a 366 ha, lo que supone aproximadamente el 2,3% 

de la superficie cultivada en Puente Genil. Cabe destacar también la importancia del cultivo 

del membrillo y la más importante todavía industria de transformación asociada a este fruto 

que centraliza gran parte de la producción nacional en Puente Genil. En cuanto a los cultivos 

herbáceos, el algodón es cultivo de regadío que más superficie ocupa (298 ha) mientras que 

en el secano predomina el triticale (157 ha) (Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, 2015). 

Puente Genil tiene una población de 30.000 habitantes. La población permanente ha 

experimentado un crecimiento continuado hasta el año 2011, estabilizándose a partir de 

entonces (Figura 3). 

Figura 3. Evolución de la población en Puente Genil (1996-2017) 

 
Fuente: INE (2017). 

 

 

 

 

2. Características climáticas e hidrológicas 
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El clima en Puente Genil es templado y cálido. Como puede observarse en el climograma ( 

Figura 4), la precipitación media anual es elevada, llegando a alcanzar los 623 mm al año, 

aunque con un marcado carácter estacional, con precipitaciones abundantes durante los 

meses de invierno y unas precipitaciones prácticamente testimoniales en el verano. Las 

temperaturas son suaves, con inviernos no demasiado fríos y veranos calurosos en los que 

se pueden alcanzar algunos picos de temperatura elevados. 

Figura 4. Climograma de Puente Genil 

 
Fuente: clima-data.org 

A efectos de planificación hidrológica, Puente Genil forma parte de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir, concretamente está dentro del subsistema de explotación 

Regulación General. Es por ello que, a efectos de suministro y abastecimiento de agua, son 

mucho más relevantes las aportaciones que recibe el conjunto del subsistema “Regulación 

General” que la propia climatología local de Puente Genil. 

Las aportaciones naturales totales del subsistema Regulación General presentan una gran 

variabilidad interanual que se traduce en una habitual alternancia de períodos en los que las 

precipitaciones se sitúan por debajo de la media, originando sequías recurrentes, con 

períodos donde las precipitaciones superan con creces la media. En la Figura 5 se observa 
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fácilmente la reducción de las aportaciones anuales durante las sequías de los años 80, 

mediados de los 90 y 2004-2008. 

Figura 5. Aportaciones anuales del subsistema de explotación Regulación General para la serie temporal 
(1980/81 – 2011/12). 

 

Fuente: borrador del Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir, 2007: 93 

La red hidrográfica superficial del entorno de Puente Genil está dominada por el río Genil, 

principal afluente del Guadalquivir. El río Genil nace en Granada y pasa por las ciudades de 

Loja, Puente Genil y Écija, desembocando en el Guadalquivir por su margen izquierda en la 

localidad de Palma del Río. Este río contiene dos grandes embalses, el de Iznájar, el más 

grande de Andalucía, con una capacidad de almacenamiento de más de 950 hm3 y del que se 

abastece Puente Genil y otros municipios de la provincia de Córdoba, y el de Cordobilla, con 

una capacidad de 34 hm3, aunque en la actualidad su capacidad de capacidad no supera los 

3 hm3 por su colmatación. Este último está situado geográficamente entre los municipios de 

Puente Genil Aguilar, Moriles, Lucena y Badolatosa y forma parte, junto con seis lagunas y el 

Embalse de Malpasillo, del conjunto de humedales conocido como zonas húmedas del sur de 

la provincia de Córdoba, sobre el Río Genil (Figura 6).  

Figura 6.  Red fluvial del entorno de Puente Genil 
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Fuente: elaboración propia 

Además de la hidrología superficial, en el término municipal de Puente Genil se localizan 

parte de tres masas de agua subterránea: Sierra y Mioceno de Estepa, Aluvial de la cuenca 

baja del Genil y Puente Genil - La Rambla – Montilla (ver  

 

Figura 7). Prácticamente la totalidad de las extracciones de agua que se hacen en estas tres 

masas de agua se utilizan para el regadío. El pozo de Foret, que Puente Genil utiliza para 

complementar sus fuentes de abastecimiento, se localiza en la masa de agua Puente Genil – 

La Rambla – Montilla. El pozo de la Pintamonas, que hasta, el mediados del año 2015 

también se utilizaba para abastecimiento, se localiza sobre la masa de agua Sierra y Mioceno 

de Estepa. 
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Figura 7. Masas de agua subterránea en el término municipal de Puente Genil 

 
Fuente: elaboración propia 

Sierra y Mioceno de Estepa (ES050MSBT000054301): La masa subterránea de Sierra y 

Mioceno se localiza entre los municipios de Aguilar de la Frontera y Puente Genil en la 

provincia de Córdoba; Sierra de Yeguas en la Provincia de Málaga; y Aguadulce, Badolatosa, 

Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera y La Roda de 

Andalucía en la provincia de Sevilla. Tiene una superficie de 335 km2 y la superficie total de 

afloramiento es de 230 km2.  Esta masa subterránea cuenta  con unos recursos disponibles 

de 13,29 hm3 (80% de la recarga interanual) y una extracción total inventariada de 16,61 

hm3 /año. La demanda agraria es de 14,77 hm3/año y la de abastecimiento de 3,11 hm3/año 

lo que resulta en unas extracciones por encima de los recursos renovables de 1,31 hm3/año, 

es decir un índice de extracción del 125%. Esta masa subterránea presenta problemas de 

contaminación difusa y altas concentraciones de nitratos como consecuencia de la actividad 

agraria.  El Plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir 2016-2021 valoró que la 

masa de agua subterránea estaba en mal estado tanto desde un punto de vista cuantitativo 
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– ya que las extracciones superan las reservas renovables –, como desde el punto de vista 

cualitativo, consecuencia de la contaminación difusa por nitratos derivada de la actividad 

agraria.  

Tabla 1. Estado de la masa de agua subterránea Sierra y Mioceno de Estepa 

 
Valoración 
de estado 

Indicador 
actual 

Umbral 
buen 

estado 

Horizonte 
previsto 

Exención 
aplicada  

(art. DMA) 
Presión 

Estado 
cuantitativo 

MALO 
Índice de 
Extracció
n: 125 % 

< 80% 
Después 
de 2027 

(4.4) Viabilidad 
técnica 

Extracciones 
- Agricultura 

Estado 
químico 

MALO 
Nitratos: 
75 mg/l 

< 50 mg/l 
Después 
de 2027 

(4.4) Viabilidad 
técnica 

Difusa - 
Agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Guadalquivir (2016-2021) 

La tabla 1 (al igual que las tablas 2 y 3) presenta la valoración del estado de la masa de agua 

(columna 2), la justificación (indicador) para dicha valoración (columna 3), el umbral 

establecido por la legislación para considerar que una masa de agua está en buen estado 

(columna 4), el horizonte previsto en el Plan hidrológico para alcanzar el buen estado una 

vez implantadas las medidas previstas para subsanar esta situación (columna 5), la 

justificación esgrimida para retrasar la mejora del estado hasta después de 2027 (columna 

6), y finalmente el tipo de presión responsable del mal estado de la masa de agua 

subterránea (columna 7). 

Aluvial de la cuenca baja del Genil (ES050MSBT000054403): Esta masa subterránea se 
incluye dentro de los términos municipales de Palma del Río, Puente Genil y Santaella en la 
provincia de Córdoba;  y Aguadulce, Écija, Estepa, Herrera, Marinaleda, Osuna y El Rubio en 
la Provincia de Sevilla. Tiene una superficie de 185 km2 que en su práctica totalidad 
corresponden a afloramientos de materiales de media y alta permeabilidad asociados al río 
Genil. Sus recursos disponibles son de 15,5 hm3/año (80 % de la recarga interanual) y su tasa 
de extracción inventariada es de 0,86 hm3/año que se dedican exclusivamente al regadío. 
Presenta por lo tanto un Índice de Extracción del 6% dentro del rango para poder considerar 
a la masa de agua en buen estado cuantitativo (I. Extracción < 80%). Respecto al estado 
químico, la masa de agua presenta altas concentraciones de nitratos debido a una elevada 
presión difusa de origen agrario ya que el 40% de la superficie de la masa de agua 
corresponde a suelo agrícola. 
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Tabla 2. Estado de la masa de agua subterránea Aluvial de la cuenca baja del Genil 

 
Valoración 
de estado 

Indicador actual 
Umbral 

buen 
estado 

Horizonte 
previsto 

Exención 
aplicada 

(art. DMA) 
Presión 

Estado 
cuantitativo 

BUENO 
Índice de 

Extracción: 6 % 
< 80% 2015 - - 

Estado 
químico 

MALO 
Nitratos: 85 

mg/l 
< 50 mg/l 2022-2027 

(4.4) 
Viabilidad 

técnica 

Difusa - 
Agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Guadalquivir (2016-2021) 

Puente Genil - La Rambla – Montilla (ES050MSBT000056800): la masa de agua subterránea 

se localiza entre los términos municipales de Aguilar de la Frontera, Castro del Río, Espejo, 

Fernán-Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Puente Genil, La Rambla, San 

Sebastián de los Ballesteros y Santaella en la provincia de Córdoba; y Badolatosa y Estepa en 

la Provincia de Sevilla. Tiene una superficie de 1.026,5 km2  en los que destacan dos 

subunidades, la Subunidad Miopliocena, compuesta por materiales de permeabilidad media-

alta y la Miocena Basal (sector noroccidental), con una serie impermeable a techo y con 

horizontes permeables intercalados. Los recursos disponibles de esta masas de agua 

subterránea son 21,76 hm3 (80% de la recarga interanual). Las demandas asociadas a dicha 

masa de agua se limitan casi en su totalidad al regadío, contando con una extracción total 

inventariada de 9,32 hm3/año que elevan el índice de extracción al 43% ( 

Tabla 3). En cuanto a la calidad de agua, al igual que las otras dos masas de agua, presenta 

altos contenidos en nitratos debidos fundamentalmente a la elevada presión difusa de 

origen agrario existente y que determinan el mal estado químico de la masa de agua 

subterránea. 

Tabla 3. Estado de la masa de agua subterránea Puente Genil - La Rambla – Montilla. 

 
Valoración 
de estado 

Indicador 
actual 

Umbral 
buen 

estado 

Horizonte 
previsto 

Exención aplicada 
(art. DMA) 

Presión 

Estado 
cuantitativo 

BUENO 
Índice de 

Extracción: 
41 % 

< 80% 2015 - - 

Estado 
químico 

MALO 
Nitratos: 55 

mg/l 
< 50 
mg/l 

2022-
2027 

(4.4) Viabilidad 
técnica 

Difusa - 
Agricult

ura 

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Hidrológico del Guadalquivir (2016-2021) 

3. Contexto institucional para la gestión del agua 



                El ciclo integral del urbana en Puente Genil 

  
  Página 11 de 56 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales instituciones 

relacionadas con la gestión del agua Puente Genil y más concretamente de aquellas 

administraciones y empresas relacionadas con el ciclo integral del agua urbana en el 

municipio. 

Confederación  hidrográfica del Guadalquivir 

Puente Genil forma parte de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. La Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, es responsable de la planificación y gestión del agua 

en alta en la demarcación. Concretamente el municipio de Puente Genil se encuentra dentro 

del sistema de explotación “Regulación General” que es el más grande de la demarcación, 

con una extensión de 37.994,97 km2, e incluye el eje central del río. Este subsistema aporta 

el 77 % de los recursos al conjunto de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Dentro 

de este sistema de explotación, el abastecimiento urbano a Puente Genil se localiza dentro 

de la llamada Unidad de Demanda Urbana1 (UDU) “07A11 - Córdoba Sur”, junto con otros 32 

municipios de la provincia de Córdoba que en total suman una población permanente de 

296.646 habitantes. Esta UDU se abastece prioritariamente del embalse de Iznájar. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene la competencia y obligación de 

redactar y aprobar el Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía (PES) de la demarcación. En 

2007 se publicó el primer PES de la demarcación, vigente hasta 2018. En diciembre de 2017 

se publicó un borrador revisado y actualizado del PES, en cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el RD 1/2016. El plan fue sometido a consulta pública hasta marzo de 

20182. El PES se basa en la utilización de una serie de indicadores y umbrales que permiten 

hacer un seguimiento del estado de la demarcación para declarar los diferentes escenarios 

de sequía (normalidad, prealerta, alerta o emergencia) y plantear medidas para cada uno de 

esos escenarios. De acuerdo al artículo 27 del Plan hidrológico nacional, los sistemas que 

den servicio singular o mancomunadamente a más de 20.000 habitantes, deberán aprobar 

Planes de emergencia por sequía, que deberán estar coordinados con el PES. La 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la encargada de la revisión y aprobación 

definitiva de estos PEM municipales.  

                                                      
1
 Artículo 3.1.2.2.1. IPH. Unidades de demanda urbana: las unidades de demanda urbana se definirán mediante 

la agrupación de aglomeraciones urbanas que compartan el mismo origen del suministro (subcuenca, masa de 
agua subterránea, estación de tratamiento de agua potable o desaladora) y cuyos vertidos se realicen 
básicamente en la misma zona o subzona. 

2
 http://www.chguadalquivir.es/planes-de-sequia-en-informacion-publica 
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Empresa Provincial de Agua de Córdoba S.A. (EMPROACSA) 

La Empresa provincial de aguas de Córdoba S.A. es una empresa pública de la Diputación de 

Córdoba, creada en 1985 para asumir la gestión del abastecimiento en alta de los municipios 

cordobeses. Hoy en día proporciona diferentes servicios relacionados con el ciclo integral del 

agua urbana en los sistemas de abastecimiento de Córdoba sur (32 municipios), Córdoba 

norte (28 municipios) y Córdoba oriental (7 municipios). El abastecimiento a Puente Genil se 

incluye en el sistema de abastecimiento de Córdoba Sur. EMPROACSA ofrece todos los 

servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua urbana: abastecimiento en 

alta, distribución, saneamiento y depuración. La Tabla 4 resume los servicios que 

EMPROACSA presta en los distintos municipios. En la mayoría de los casos, EMPROACSA se 

ha hecho cargo de la gestión del ciclo integral del agua urbana. 

Tabla 4. Resumen de los servicios de EMPROACSA 

Tipo de servicio Nº de municipios 

Ciclo integral del agua urbana 52 

Abastecimiento Alta + Depuración 8 

Abastecimiento alta 9 

Depuración 4 

Fuente: elaboración propia a partir de www.aguasdecordoba.es 

En el caso de Puente Genil, EMPROACSA se encarga exclusivamente del abastecimiento en 

alta a través de la captación y potabilización de recursos superficiales provenientes del 

embalse de Inzájar y de los manantiales de Hoz, en Rute) y Fuente Alama, en Priego.. El agua 

de Iznájar supone en torno al 98 % de los recursos que utiliza Puente Genil, siendo la 

principal fuente de suministro de agua. 

Aqualia FCC 

Aqualia es la empresa cabecera del grupo FCC para los servicios relacionados con la gestión 

del agua. En Puente Genil, Aqualia FCC tiene la concesión para la gestión del servicio de 

abastecimiento en baja y del servicio de saneamiento desde el año 1991. En 2016 se aprobó 

una extensión por 5 años que caducará en el año 2022. 

 

Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil (EGEMASA) 

Desde su constitución en el año 2001, EGEMASA es la empresa pública encargada de 

proporcionar los servicios relacionados con el medio ambiente en el municipio de Puente 



                El ciclo integral del urbana en Puente Genil 

  
  Página 13 de 56 

Genil. En la actualidad, sus áreas de actividad son: recogida de sólidos urbanos, aseo urbano, 

parques y jardines, gestión de aguas, medioambiente y mantenimiento. En el caso concreto 

de la gestión del ciclo integral del agua urbana en Puente Genil, EGEMASA se encarga del 

tratamiento y depuración de las aguas residuales en la planta depuradora de Puente Genil. 

También gestiona las depuradoras compactas de La Mina y Los Arenales, la fosa séptica de 

Puerto Alegre y la EBAR principal (calle Feria) y de Ribera Alta. Además, la empresa 

municipal presta servicio de apoyo y asesoramiento en la gestión de vertidos, así como en la 

cumplimentación de los documentos para solicitud y renovación de las autorizaciones de 

vertidos. 

Figura 8. Esquema del ciclo integral del agua urbana de Puente Genil 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. El sistema de abastecimiento 

4.1. Recursos disponibles 

El municipio de Puente Genil cuenta en la actualidad con dos fuentes de abastecimiento: 

Volúmenes suministrados por EMROACSA 

EMROACSA utiliza las aguas superficiales del embalse de Iznájar como principal fuente de 

captación de recursos. Adicionalmente, también capta recursos subterráneos desde los 

manantiales de Hoz (Rute) y Fuente Alama (Priego de Córdoba). Una vez captados y 

potabilizados de Iznájar en la ETAP las distribuye a los distintos municipios que abastece a 

través de canalizaciones. El porcentaje de captación de cada uno de los dos tipos de fuente 

depende de cada año. En un año seco predominan las captaciones de Iznájar (70-30) 

mientras que los años húmedos se puede equilibrar la situación. 

Desde EMPROACSA se cubre aproximadamente el 98% de la demanda de agua de Puente 

Genil, unos 8000-8500 m3/día, que suponen entre 2,9 y 3 hm3/año. El precio del agua de 

EMPROACSA es de 0,27 €/m3. Los recursos superficiales del embalse de Iznájar presentan 

elevadas concentraciones de sulfatos que pueden llegar a generar problemas puntuales en 

períodos de sequía por disminución de las aportaciones y elevación de las concentraciones. 

En cualquiera de los casos, los niveles siempre se encuentran dentro de los estándares 

exigidos por Ley. 

Aguas subterráneas provenientes del pozo de Foret 

El pozo de Foret propiedad del ayuntamiento proporciona aproximadamente un 2% del agua 

que consume el municipio (400-500 m3/día). El agua de Foret tiene elevadas 

concentraciones de sulfatos, pero al ser un porcentaje tan bajo del total consumido, las 

concentraciones se diluyen y no presenta ningún tipo de riesgo. 

No existen en la actualidad otras fuentes alternativas de suministro en Puente Genil. Hasta 

el año 2015, las pedanías de la Mina y la urbanización de las Palomas se abastecían del 

sondeo de Pintamonas, que se utilizaba para llenar el depósito de Cerro Gorita. Sin embargo, 

a mediados de 2015 se secó el sondeo, teniendo que incorporar estos sectores y el depósito 

al sistema general de abastecimiento. 

La Tabla 5 muestra la evolución de los volúmenes de agua captados de las distintas fuentes 

que abastecen al municipio de Puente Genil. Se pone de manifiesto la importancia 

decreciente de los recursos propios subterráneos (pozos de Foret y Pintamonas) y la 

dependencia creciente en los recursos de EMRPOACSA. 
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Tabla 5. Volúmenes de agua captados de cada una de las fuentes de abastecimiento (1999 -2017). 

Año  Captaciones propias 
 

EMPROACSA 
 

Total 

  m
3
/ año 

 
% 

 
m

3
/ año % 

 
m

3
/ año 

1999 
 

782.447 
 

27,6 
 

2.055.820 72,4 
 

2.838.267 

2000 
 

690.204 
 

24,8 
 

2.090.591 75,2 
 

2.780.795 

2001 
 

446.773 
 

15,7 
 

2.402.669 84,3 
 

2.849.442 

2002 
 

497.687 
 

16,7 
 

2.488.304 83,3 
 

2.985.991 

2003 
 

595.636 
 

19,7 
 

2.420.646 80,3 
 

3.016.282 

2004 
 

636.103 
 

21,1 
 

2.376.599 78,9 
 

3.012.702 

2005 
 

501.104 
 

17,9 
 

2.300.240 82,1 
 

2.801.344 

2006 
 

503.444 
 

19,1 
 

2.135.361 80,9 
 

2.638.805 

2007 
 

493.308 
 

18,4 
 

2.190.935 81,6 
 

2.684.243 

2008 
 

356.450 
 

13,4 
 

2.312.878 86,6 
 

2.669.328 

2009 
 

489.725 
 

18,8 
 

2.114.031 81,2 
 

2.603.756 

2010 
 

598.198 
 

22,6 
 

2.049.438 77,4 
 

2.664.139 

2011 
 

526.489 
 

19,1 
 

2.229.690 80,9 
 

2.741.077 

2012 
 

519.093 
 

20,0 
 

2.074.811 80,0 
 

2.593.904 

2013 
 

438.736 
 

17,1 
 

2.127.669 82,9 
 

2.566.405 

2014 
 

521.323 
 

20,3 
 

2.051.895 79,7 
 

2.573.218 

2015 
 

308.321 
 

11,7 
 

2.334.779 88,3 
 

2.643.100 

2016 
 

190.636 
 

7,1 
 

2.500.507 92,9 
 

2.691.143 

2017   161.499   5,6   2.704.547 94,4   2.866.046 

Fuente: Ayuntamiento de Puente Genil. 

En la Figura 9 se observa con mayor claridad como el volumen total captado para el 
abastecimiento de Puente Genil se ha mantenido constante en el tiempo y cómo a partir del 
año 2015, cuando se deja de utilizar el pozo de Pintamonas, el porcentaje de agua que el 
municipio compra a EMRPOACA asciende. 
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Figura 9. Evolución de volumen captado para abastecimiento en Puente Genil desde diferentes fuentes de 
abastecimiento (1999-2017) 

 

Fuente: elaboración propia a partid de datos de  Ayuntamiento de Puente Genil 

Si se analiza más detalladamente el origen del agua abastecida desde captaciones propias 
(Figura 10) se observa cómo hasta el año 2010, el pozo de Pintamonas proporcionaba la 
mayor parte de los recursos subterráneos. A partir de entonces se invierta la tendencia hasta 
llegar al año 2015, año en el que se seca. 
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Figura 10. Evolución de volumen captado para abastecimiento en Puente Genil desde diferentes fuentes de 
abastecimiento (2006-2017) 

 

Fuente: elaboración propia a partid de datos de  Ayuntamiento de Puente Genil 

4.2. Demanda y usos del agua 

En Puente Genil existen cinco tipos de usuarios de agua: doméstico, industrial comercial, 

consumo municipal, industrial comercial sin alcantarillado, doméstico sin alcantarillado, , 

exentos de pago, industrial-comercial +vivienda, comercial, industrial, y municipal o no 

facturado. Además, la tasa de volúmenes no registrados es del 36%, que se distribuye 

aproximadamente entre un 31,4% pérdidas de la red, y un 4,6% de otros consumos no 

registrados. La Tabla 6 muestra el porcentaje del total de consumos facturados que 

corresponde a cada tipo de usuario identificado desde el año 2011 hasta el año 2017 

(excepto el año 2012). 
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Tabla 6. Tipos de consumos y porcentaje de uso sobre los volúmenes facturados  (2011 -2017) (m3/año) 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

S
u
m
a 

%               
(2011 

-
2017) 

Variación 
(2011-2017) 

Uso 
doméstico 1.236.825 1.193.746 1.221.472 1.207.604 1.198.088 1.228.614 1.213.499 # 70,8 -1,9 
 
Uso industrial 
- comercial 347.977 333.876 309.446 327.180 329.389 335.495 309.534 # 19,1 -12,4 
 
Consumo 
municipal 163.166 196.397 100.789 141.147 191.022 196.189 217.298 # 10,1 24,9 

Total 1.747.968 1.724.019 1.631.707 1.675.931 1.718.499 1.760.298 1.740.331 #     

Fuente: Ayuntamiento de Puente Genil 

Se observa una evolución ligeramente descendente en el volumen de agua facturada para 

uso doméstico y pasa uso industrial y comercial. El mayor aumento se aprecia en el consumo 

municipal que en el año 2017 alcanzó los 217.298 m3. La distribución del consumo municipal 

facturado para los años 2015 y 201 se observa en la Tabla 7.  

Tabla 7. Distribución del uso del agua municipal facturada 

 
2015 2017 

 
m3 % m3 % 

Edificios, centros 132.110 69,1 162.989 75,0 

Colegios 33.915 17,7 18.651 8,6 

Jardines 22.727 11,9 31.410 14,5 

Fuentes 2.329 1,2 4.248 2,0 

Total 191.081   217.298   

Fuente: Ayuntamiento de Puente Genil 

Como se aprecia en la Tabla 7, el mayor porcentaje de los consumos municipales se realiza 

en los edificios municipales, que presenta en los dos años porcentajes muy superiores al 

resto de usos municipales. 

En Puente Genil, la demanda es ligeramente estacional – se incrementa de una media de 

8000 m3/día en invierno a 9.500 m3/día en verano, fundamentalmente por el llenado de 

piscinas y un mayor consumo en los hogares en los meses de verano. No es debido a un 

aumento de la población estacional, que no es significativa. La figura 11 muestra la evolución 

estacional de la demanda en Puente Genil, poniendo de manifiesto los picos que se 

producen en los meses de verano. 
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Figura 11. Evolución mensual de la demanda de agua en Puente Genil (2017) 

 

Fuente: Ayuntamiento de Puente Genil. 

En la figura 11 se observa el aumento de la demanda de agua en el periodo estival, 

especialmente entre los meses de junio a octubre. Estos incrementos se deben 

fundamentalmente al aumento del consumo de agua por habitante en estos meses y al 

mayor volumen de agua demanda para el llenado de piscinas y el mantenimiento de parques 

y jardines.  

4.3. Tarifas y costes del agua 

La tarifa del agua hace referencia al precio que los ciudadanos pagan por los servicios de 

saneamiento y depuración mientras que los costes del agua ser refiere al precio que el 

Ayuntamiento paga por el agua en función de la fuente de abastecimiento, en este caso bien 

a través de EMPROACSA o bien a través de las captaciones propias del pozo de Foret. 

En cuanto a la tarifa del agua en Puente Genil, tres ordenanzas regulan las tasas de los 

servicios de saneamiento y alcantarillado y depuración de aguas residuales en el municipio. 

Las tasas de saneamiento están reguladas por la Ordenanza fiscal número 14, reguladora de 

la tasa por prestación del servicio de suministro de agua, que fue modificada por el 

Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 octubre de 2016 y publicado 

en el B.O.P  Nº 245 de 28 de diciembre de 2016. La tarifa de la tasa del servicio de 
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abastecimiento está estructurada por una cuota fija3 y una cuota variable4 que está 

estructurada por bloques en los que el precio del m3 aumenta a medida que aumenta el 

consumo. Además, el sistema tarifario distingue entre usos domésticos y usos comerciales e 

industriales (Tabla 8). 

Tabla 8. Tarifas de abastecimiento de agua en Puente Genil (excluido I.V.A) 

Tipo de usuario   Abastecimiento 

Domésticos 

 Cuota fija…………………………………………………………..2,31 € /mes 

 Cuota variable: 

- De 0 a 15 m
3
/trimestre ……………………………..0,4136 € 

- De 16 a 30 m
3
/trimestre

 
…………………………….0,5563 € 

- De 31 a 50 m
3 

/trimestre
 
…………………………..0,7561 € 

  - Más de 50 m
3
/trimestre

 
……………………………..1,0270 €  

Comerciales 

e 

industriales 

 Cuota fija……………………………………………………………4,77 €/mes 

 Cuota variable:  

 - De 0 a 30 m
3
/trimestre……………………………..0,4422 € 

 - De 30 a 60 m
3
/trimestre

 
……………………………0,6847 € 

 - Más de 60 m
3
/trimestre

 
…………………………….1,0128 € 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Nº 242. 26/12/2017 

Las tarifas del servicio de saneamiento (alcantarillado + depuración de aguas residuales) en 

Puente Genil se rigen por dos ordenanza municipales. La primea, referente al alcantarillado, 

es la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, 

aprobada en septiembre de 2004 y modificada en última ocasión por el Ayuntamiento en 

Pleno en octubre de 2016, publicado en el B.O.P Nº 245 de 26 de diciembre de 2017. Tras 

esta modificación, la cuota tributaria viene determinada por la suma de una cuota fija y una 

cuota variable. La cuota fija depende del calibre contratado para el abastecimiento 

                                                      

3
 Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan, 

independientemente de que hagan uso o no del servicio. 

4
 Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica (en Puente Genil, trimestralmente) y en función del 

consumo realizado. 
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domiciliario de agua potable y de una cuota variable en función de los m3 consumidos. La 

tasa fija es igual para todos los tipos de usuarios (Tabla 9). 

Tabla 9. Cuota fija de alcantarillado para usos domésticos, comercial e industrial en Puente Genil 

 

Calibre  €/trimestre 

Hasta 15 mm.  3,12 € 

20 mm.  6,00 € 

25 mm.  8,86 € 

30 mm.  13,29 € 

40 mm.  17,72 € 

Mayor de 50 mm.  22,13 € 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Nº 242. 26/12/2017 

Mientras que la cuota variable establece diferencias entre los usuarios domésticos e 

industriales y comerciales como se expone en la Tabla 9. 

Tabla 10. Cuota variable de alcantarillado para usos domésticos, comercial e industrial en Puente Genil 

Tipo de usuario   Alcantarillado 

Domésticos 

 Cuota variable: 

 - De 0 a 30 m
3
/trimestre……………………………………0,1569 € 

- Más de 30 m
3
/trimestre…………………………………..0,2710 € 

Comerciales 

e 

industriales 

 Cuota variable:  

 - De 0 a 30 m
3
/trimestre……………………………………0,5136 € 

 - Más de 30 m
3
/trimestre………………………………….0,6846 € 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Nº 242. 26/12/2017 

Para comunidades de vecinos (bloques de pisos o cualquier otro tipo de agrupaciones de 

viviendas, donde, existiendo varios sujetos pasivos exista un solo contador) que se les 

facture mediante contador general, los límites de cada uno de los bloques se multiplicará 

por el número de viviendas. 

Por último, el sistema tarifario para el servicio de depuración de aguas residuales está 

regulado mediante la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por depuración de vertidos de 

aguas residuales aprobada en pleno municipal en febrero de 2004 y fue modificada por el 
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Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada en octubre de 2012, siendo 

publicado fue en el B.O.P. nº 243 de fecha 21 de Diciembre de 2012, comenzando su 

aplicación el día 1 de Enero de 2013.  

El sistema tarifario de depuración de aguas residuales también  distingue entre una cuota 

fija por trimestre y una cuota variable, también cada tres meses. 

Tabla 11. Tasas del servicio de depuración de aguas residuales de Puente Genil 

Tipo de depuración  
Cuota fija 

(trimestral) 
 

Cuota variable 
(trimestral) 

Depuración de aguas residuales a través de 

la E.D.A.R de Puente Genil 

Industrial 
 

4,32 €  0,426 € 

Doméstico  4,32 €  0,353 € 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. Nº º 242, 26/12/2017 

En lo que respecta a los costes del agua en Puente Genil. La tarifa aplicable por la prestación 

de este servicio supramunicipal se estructura también estableciéndose una cuota fija por 

habitante y trimestre, y una cuota variable en función del volumen suministrado. 

Tabla 12. Costes del agua en Puente Genil 

 

 EMRPOACSA  Aguas subterráneas 

Coste fijo (€/habitante/trimestre) 1,5931  - 

Coste variable (€/m
3
) 0,2681  0,10 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia Nº 243, 27 de diciembre de 2018 y Aqualia 

Como se observa en la Tabla 12, el agua que proviene de EMPROACSA (que es  en torno al 

98% de los recursos) tiene un coste fijo trimestral por habitante de1,5931 euros, y un coste 

por m3 consumido que de 0,2681 €. En cuanto a las aguas subterráneas, el Ayuntamiento 

asume costes energéticos de bombeo y transporte del agua hasta el depósito municipal de 

San Pancracio. 

4.4. Infraestructuras del sistema de abastecimiento 

EMPROACSA entrega a Puente Genil agua potabilizada desde la ETAP-Iznájar en el nuevo 

depósito municipal de San Pancracio (que sustituyó al depósito de Cordobilla, de menor 

capacidad). El depósito de San Pancracio fue construido y entró en funcionamiento en el año 
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2015. Es un depósito con capacidad para 9000 m3 subdividido en dos vasos de 4500 m3 cada 

uno, lo que facilita realizar las labores de limpieza sin alterar el suministro. Con este depósito 

existe un nivel de garantía de unas 24-27 horas dependiendo de los niveles de consumo.  

Existe otro depósito en el municipio, el de Cerro Gorrita, que actúa como depósito 

intermedio. El depósito de Cerro Gorrita se abastecía del sondeo de Pintamonas,  que daba 

agua a la pedanía de la Mina y a la urbanización de las Palomas. A mediados de 2015 se secó 

el sondeo, teniendo que incorporar estos sectores y el depósito al sistema general, 

incrementando el consumo desde EMPROACSA, como se apreciaba en el Cuadro 6 del 

apartado anterior. Aunque el agua que proviene de EMRPOACSA ya está potabilizada, una 

vez que el agua entra en el depósito municipal de San Pancracio se clora antes de 

introducirla en la red de distribución de Puente Genil. 

La red de distribución de Puente Genil tiene aproximadamente 151 Km de longitud. La red es 

antigua y tiene problemas de roturas y fugas. La red está construida con cuatro tipos de 

materiales: 44% con tuberías de fibrocemento; 37% de polietileno, 11% de fundición y 8% de 

PVC (Tabla 13). El mal estado de la red es uno de los principales problemas identificados 

para la mejora de la eficiencia del sistema. La tasa de renovación de la red es pequeña 

renovándose cada año aproximadamente 3 km de red.   

Tabla 13. Materiales de la red de abastecimiento de Puente Genil (año 2018) 

 

Tipo de material Km % 

Policloruro de vinilo (PVC) 12,41 8,24 

Fibrocemento (FC) 66,62 44,21 

Polietileno (PE) 55,64 36,93 

Acero galvanizado - - 

Fundición dúctil  16,00 10,63 

Total 150,68 100,00 

Fuente: Aqualia 

 

4.5. Mejoras en la eficiencia del sistema de abastecimiento 

La empresa concesionaria ha enfatizado en el control de fugas como estrategia de mejora de 

la eficiencia en el sistema de distribución, a través de distintas estrategias: sectorización de 

la red, control de presiones y control de mínimos nocturnos y mejoras en el sistema de 

detección, localización y reparación de fugas. 
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4.5.1. Sectorización del sistema y control de mínimos nocturnos 

El sistema de distribución se ha sectorizado por Aqualia en 7 macro-sectores con el fin de 

mejorar la eficiencia y el control de fugas de la red de distribución. La sectorización se ha 

realizado en dos fases: cuatro grandes sectores fueron creados en el año 2000 y en 2017 se 

han subdividido estos creado tres subsectores más. Teniéndose previsto controlar dos 

sectores más y subdividir paulatinamente los mismos hasta contar con un total ocho 

sectores y de siete subsectores. 

 Avenida de Europa: es el sector más grande. En otoño 2017 se ha subdividido en dos 

subsectores: Avenida Europa (morado) y La Concepción (azul). 

 La Concepción. Creado en 2017. Funciona como un quinto sector, pero es subsector de 

avenida Europa. 

 Estación Cañadas () 

 Centro (verde claro) 

 Estación Centro (verde) 

 Estación Sotogordo (naranja) 

 Polígono industrial (amarillo) 

 Cordobilla (rosa) 
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Figura 12. Red de abastecimiento sectorizada 

 

Fuente: Aqualia FCC 
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Tabla 14. Caracterización de cada uno de los sectores 

Sector 
Año 

creación 
Abonados 

% 
Abonados 

Volumen 
distribuido 

(1
er

 Trim 
2018) 

Volumen 
registrado 
(1

er
 Trim 

2018) 

Material 
predominante 

en la red 

% 
renovación 

de la red 
Rendim 

Av. Europa 2000 7812 55% 265308 183721 PE 1% 60% 

Est. Cañadas 2000 1579 11% 86880 70663 PVC, FC 0,5% 81% 

Est. Centro 2000 3035 21% 113770 77087 PE 1% 68% 

Sotogordo 2000 1155 8% 34137 26371 PE 0,2% 77% 

P.I. San 

Pancracio 
2000 73 1% nd 7826 FC 0% nd 

Cordobilla 2000 107 1% 8201 5924 PE, FC 0,1% 72% 

La Concepción nd nd nd nd nd nd nd nd 

Fuente: Aqualia 
 

A partir de San Pancracio el agua se distribuye en árbol: primero al polígono de San 

Pancracio y Cordobilla; después a la Estación Centro, luego Estación Cañada y luego Avenida 

Europa que llega a la parte baja del pueblo. Desde ahí se bombea durante la noche (para no 

afectar presiones) al depósito de Cerro Gorrita, a partir del cual se distribuye a la pedanía de 

La Mina y a la urbanización de El Salor. La sectorización del sistema facilita un control más 

detallado del sistema de distribución, y la implementación de las demás medidas de mejora 

en la eficiencia.  

Se controlan el 100% de los consumos registrados mediante contadores (incluyendo los 

consumos municipales), aunque como vimos anteriormente, existe todavía un 36 % de 

consumos no registrados. Se utilizan contadores de distinta sensibilidad para distintos 

volúmenes de consumo (más sensibles para consumos domésticos más reducidos, menos 

sensibles pero con capacidad para medir volúmenes mayores para grandes consumidores, 

consumos municipales y en los puntos de distribución a los distintos sectores). 

La sectorización permite el control de los mínimos nocturnos en los distintos sectores. A 

primera hora de la mañana se analizan los mínimos nocturnos de cada sector para identificar 

desvíos significativos que puedan indicar roturas o fugas, lo que les lleva a hacer un análisis 

más fino para localizarlas y repararlas. 
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4.5.2. Detección, localización y reparación de fugas  

Con el fin de mejorar la precisión, rapidez en la detección y reparación de las fugas, se utiliza 

un sistema de detección a través equipos sónicos (detectores de sonido) que se coloca en 

distintos puntos estratégicos de la red para localizar posibles fugas a través de señales 

sonoras. En el año 2002 se mapearon los puntos de control y medida (punteo de la red). Este 

mapeo se ha revisado y actualizado en 2017-2018, con 1100 puntos de control identificados 

que se seleccionan en función de los materiales de la red, el radio de cobertura de los 

puntos de medida, etc. Con el uso de los 20 equipos sónicos (perlmalobs) con los que cuenta 

el concesionario, se completa una revisión de toda la red de distribución cada 6 meses, 

incidiendo con más periodicidad en sectores especialmente conflictivos donde se detectan 

más fugas. Los equipos sónicos también se colocan en aquellos lugares donde el análisis de 

mínimos nocturnos o los análisis de variaciones de presión en la red indican una posible 

fuga. Entre las 2 y las 4 de la mañana en invierno, y entre las 3 y las 5 de la mañana en 

verano se registran sonidos. En función de esos registros tienen un indicador lumínico sirve 

para avisar de una posible fuga.  

El control de fugas mediante equipos sónicos de medida se complementa con otros medios 

de control: avisos de operarios o de la ciudadanía, indicadores visuales, bioindicadores 

(muestras de vegetación que indiquen humedad en distintos lugares), etc. 

La renovación le corresponde íntegramente al Ayuntamiento de puente Genil que aprovecha 

las renovaciones de acerado y asfaltado. Así, la tasa de renovación anual de la red de 

distribución es de aproximadamente 3 km/año. El tipo de material que se utiliza para la 

renovación es principalmente Polietileno (PN 10), aunque ahora se está optando en la 

medida de lo posible por renovarlo por Fundición (debido a que el polietileno se ve afectado 

por el calor en zonas donde está instalado superficialmente en zonas donde no es posible 

instalarlo a mayor profundidad).  Se están eligiendo los tramos a renovar en función del 

número de averías de los mismos, ya sea por final vida útil, defecto de materiales, 

movimientos del terreno o aprovechando las obras de asfaltado o acerado. 
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5. El sistema de saneamiento y depuración 

Aqualia gestiona la red de saneamiento desde la salida del agua de los hogares, una vez 
utilizada, hasta su vertido a la EBAR principal (c/ Feria). Esta infraestructura de impulsión y la 
EDAR son gestionadas posteriormente por Egemasa. La red de saneamiento tiene 
aproximadamente 75 Km, se encuentra en mal estado y la tasa de renovación es de 500 
metros al año. Una vez que el agua llega a la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales 
(EDAR) del municipio, la gestión pasa a ser responsabilidad de la empresa  municipal 
EGEMASA.  

Las aguas residuales se tratan en la EDAR de Puente Genil,  en funcionamiento desde el año 
2001 y recepcionada por el Ayuntamiento en el año 2002. La EDAR tiene una capacidad para 
depurar los vertidos de 41.000 habitantes equivalentes, lo que supone aproximadamente 
2,25 hm3/año. Se depura el 88% del volumen de agua consumida de la red de 
abastecimiento de todo el término municipal y el efluente se devuelve al río Genil, aguas 
abajo del núcleo urbano principal, tras un proceso de tratamiento secundario y aireación 
biológica.  Entre los años 2002-2008 el caudal medio tratado fue de 2,03 hm3/año, mientras 
que en 2012-2014 fue de 1,77 hm3/año. Actualmente se ha adoptado un volumen tratado 
anual de 1,4 hm3, valor obtenido de lectura de caudalímetros con factor de corrección.  

EGEMASA además gestiona las depuradoras compactas de La Mina y Los Arenales, la fosa 
séptica de Puerto Alegre y la EBAR principal (calle Feria) y de Ribera Alta mientras que 
Aqualia gestiona tres EBAR en el municipio (Río de Oro, Nueva y Bailén) . La EDAR de Puente 
Genil, aunque da un buen rendimiento en calidad de vertido, soporta cargas contaminantes 
de procedencia industrial superiores a parámetros de diseño de explotación. 

En la actualidad, las aguas depuradas no se reutilizan en Puente Genil, pero hay constituida 
una comunidad de regantes que está optando a una concesión para riego del agua de la 
EDAR. 
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Figura 13. Estación de depuración de aguas residuales de Puente Genil 

 

Fuente: EGEMASA 

6. Identificación preliminar de vulnerabilidades y fortalezas del sistema de 

abastecimiento de Puente Genil  

A continuación, se presentan las principales vulnerabilidades y fortalezas identificadas en el 

sistema de abastecimiento de Puente Genil para la gestión de los riesgos por sequía. Estas se 

clasifican de acuerdo con la siguiente tipología.  

 Técnicas 

 Institucionales 

 Socioeconómicas 

 Ambientales 

La identificación de vulnerabilidades y fortalezas resulta de un taller de diagnóstico con 

participación de distintas partes interesadas y representantes institucionales de Puente 

Genil celebrado en febrero de 2018, que enriqueció el análisis preliminar realizado por el 

equipo técnico de la FNCA. Se puede consultar el acta del taller y más información sobre el 

mismo en: https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-

diagnostico 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
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En el caso de las vulnerabilidades (o debilidades), entre paréntesis se indica la importancia 

relativa que los participantes en el taller asignaron a cada una de las vulnerabilidades en 

relación con las demás mediante una votación individual que se realizó en el taller. Las 

vulnerabilidades no numeradas no fueron identificadas en el taller sino que han sido 

añadidas por el equipo técnico en base al análisis realizado del sistema de abastecimiento de 

Madridejos. 

La identificación de vulnerabilidades y fortalezas sirve de base y apoyo al diseño de medidas 

orientadas a incrementar la capacidad de respuesta del municipio durante un episodio de 

sequía. Las vulnerabilidades son las características que hacen al municipio más susceptible 

de sufrir impactos cuando aparece una sequía. Es decir, son indicadores de problemas que 

sería recomendable abordar. Las fortalezas son las capacidades internas con las que cuenta 

el municipio para hacer el sistema menos vulnerable a los riesgos por sequía. De la 

descripción presentada a continuación emerge que la mayoría de las vulnerabilidades 

identificadas están relacionadas con la gestión ordinaria del ciclo integral del agua, lo que 

confirma la importancia de abordar los retos de la gestión ordinaria para llegar preparados a 

los momentos de estrés generados por una pluviometría por debajo de la media. 

6.1. Vulnerabilidades 

6.1.1. Técnicas  

Mal estado de la red de abastecimiento (en baja): (34) Las pérdidas y fugas de agua en la 

red de abastecimiento son muy elevadas. El estado de conservación de la red es muy malo y 

no hay inversión suficiente en mantenimiento. 

Falta de regulación adecuada de la presión: (2) En Puente Genil existe un elevado. Esto 

genera un problema ya que en las zonas bajas del municipio la presión es alta, produciendo 

un aumento del consumo, más roturas y estropeando algunos electrodomésticos. 

Ausencia de fuentes alternativas de abastecimiento: (16) No hay fuentes de suministro 

alternativas. No se reutiliza el agua depurada ni existen infraestructuras para la reutilización 

de agua (p.ej. para riego de calles o jardines públicos), ni tampoco se implantan tecnologías 

de reutilización a escala doméstica (p.ej. tubería que vaya de la ducha a la cisterna, o 

aprovechamiento doméstico del agua de lluvia). 

Inadecuada depuración de vertidos: (2) Algunas depuradoras no funcionan correctamente 

(p.ej. Marinaleda), y en algunas pedanías no hay depuradoras (p.ej. en las pedanías excepto 

la Mina y Palomares). Falta conectar algunas aldeas al sistema de saneamiento municipal. 
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 Existe un importante número de aljibes en edificios y casas particulares que en 

ocasiones dificulta la gestión del de suministro.  

Estos aljibes no están inventariados y no existe información sobre su gestión. Esto 

genera una serie de dificultades para la gestión del ciclo integral del agua en el 

municipio: 

- La mayor parte del municipio se encuentra a mayor altura que los depósitos y esto 

junto con el número de aljibes dificulta el transporte y la distribución del agua por 

problemas de presión.  

- Los aljibes dificultan tener una información completa y actualizada de los consumos 

en la red. 

- Dificultan la identificación de pérdidas y fugas. 

6.1.2. Socioeconómicas 

Falta de conciencia ciudadana: (17) Se percibe una falta de interés público sobre la gestión 

del agua y una falta de concienciación pública sobre el uso sostenible del agua que se 

ejemplifica con algunos comportamientos observados, por ejemplo: 

- Uso irresponsable del agua y ausencia de estrategias de reutilización en el ámbito 

doméstico 

- Uso irresponsable del agua en la agricultura: Todavía existe el riego a manta.  

- Existen pozos ilegales para uso agrícola que disminuyen los recursos subterráneos 

disponibles 

- Se producen vertidos a la red de saneamiento. 

Desconocimiento y ausencia de canales de información adecuados: (8) Existe información 

sobre la disponibilidad y gestión de los recursos hídricos (por ejemplo, volúmenes 

embalsados, precipitaciones) a la que se puede acceder. Sin embargo, se reconoce que a 

menudo el ciudadano desconoce los canales para acceder a ella, y que otras veces los 

canales son inadecuados para el público objetivo o inexistentes. En el caso de la inexistencia 

de canales o canales inadecuados no sería una debilidad social sino más bien institucional. 

Prioridad de los usos agrarios sobre otros usos: (3) Se identifica como una debilidad para el 

consumo urbano del agua la prioridad que se otorga en la práctica, al uso del agua para el 

regadío frente al uso doméstico,  pese a lo estipulado en la normativa legal vigente.  Se 

ejemplifica con la reserva de caudal necesaria para el riego del arroz en el estuario del 

Guadalquivir y la consecuente reducción de los recursos circulantes por el río Genil que se 

quedan embalsados en invierno, invirtiéndose el régimen de caudales al desembalsarse las 
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aguas en verano. Esta circunstancia tiene repercusión en algunos municipios que se ven 

perjudicados por la reducción de caudales en el río en algunas épocas y por el efecto 

contrario en otras (volúmenes muy grandes sin previo aviso). 

6.1.3. Institucionales 

Falta de inversión en infraestructuras: (12) Ausencia de una estrategia sobre la necesidad 

de mantener las infraestructuras de abastecimiento que se deriva en una falta de inversión 

que permita reducir el nivel de pérdidas, el número de averías, y así mejorar el servicio a 

través de un uso más eficiente del agua, que en periodo de sequía puede resultar 

fundamental para evitar o retrasar afecciones económicas, ambientales y sociales. 

Ausencia de definición de responsabilidades: (8) El contrato entre el ayuntamiento y el 

concesionario no diferencia claramente la asignación de responsabilidades entre 

ayuntamiento y empresa concesionaria. Se percibe falta de voluntad política para 

clarificarlo, y una ausencia de control público a la empresa concesionaria. Falta de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Falta de coordinación entre administraciones: (8) Se evidencia una falta importante de 

coordinación entre administraciones competentes en la gestión del ciclo integral del agua. 

Entre ayuntamientos y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y entre EGEMASA 

(depuración) y Aqualia (abastecimiento y saneamiento). Esta es una de las causas por las que 

no existe tampoco una visión integral de la gestión del agua. 

Falta de control administrativo: (6) Escaso control administrativo sobre usos ilegales del 

agua que se consolidan, ni se sanciona el uso excesivo de agua. 

Falta de transparencia e información (5) Falta de información y transparencia sobre la 

gestión del ciclo integral agua y especialmente sobre la calidad del agua para consumo 

humano. También se percibe falta de información en relación con las previsiones y la 

evolución de los períodos de sequía.  

Falta de investigación sobre posibles soluciones a los problemas de calidad del agua (p.ej. 

contaminación por nitratos de aguas subterráneas), ni suficiente educación sobre el uso 

sostenible del agua, tanto en escuelas como en la población en general. 

Falta de agilidad y previsión de la emergencia: (4) Ausencia de estrategias de gestión del 

riesgo de sequía. No se anticipa la gestión de emergencia, se actúa cuando ya se está en 

emergencia. El municipio carece de plan de gestión de sequías. 

Ausencia de políticas de adaptación de cultivos a situaciones de sequía o escasez: (0) 

Ausencia de políticas que formen o incentiven el cambio de cultivos para adaptarse a 
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situaciones de sequía o escasez. Si las hay no se conocen ni se dan a conocer a los usuarios 

desde el Ayuntamiento. No hay suficiente formación al agricultor sobre otro tipo de 

rentabilidades o mejoras en el riego. 

Falta de campañas de sensibilización de ámbito local. Aunque existen campañas de 

sensibilización de la población en general sobre el uso sostenible y responsable del agua, se 

pone en duda su eficacia y se echa en falta campañas informativas específicas para los 

distintos usos y específicas para el municipio de Puente Genil. 

Falta de medios para atender la emergencia. En la actualidad no se dispone de camiones 

cisterna propios, habría que alquilarlos en caso de que fuera necesario.  Además, se ha 

reducido significativamente el número de funcionarios en el servicio de Protección Civil (de 4 

a 1). 

Pedanía Los Arenales: (0) La pedanía de los Arenales está dentro del perímetro de 

protección de un pozo. Sin embargo, existen otros pozos que quedan fuera de este 

perímetro de protección y para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha 

establecido perímetro.  

6.1.4. Ambientales 

Pérdida de suelo y colmatación de embalses: (2) Como consecuencia de la expansión de la 

agricultura intensiva y las condiciones de sequía provocan mayor pérdida de suelo. El cultivo 

cada vez tiene menos agua en el suelo, la parte rica del suelo se pierde por el uso intensivo y 

la capacidad de retención de agua en el suelo también. Esto provoca necesidad de bombear 

más agua y aportar más agua que disminuye el volumen de los acuíferos. Por otro lado se 

colmatan los embalses (p.ej. embalse Cordobilla), perdiendo su capacidad de 

almacenamiento. 

Contaminación de agua: (1) Contaminación de acuíferos, principalmente por nitratos 

procedentes de las actividades agrarias, así como de vertidos ilegales, como se aprecia en la 

caracterización de las masas de agua subterránea realizada en el apartado 2 de este 

documento “Características climáticas e hidrológicas”.  

Respecto a las aguas superficiales el problema de la calidad de aguas del embalse de Iznájar, 

también como consecuencia fundamentalmente de los usos agrarios en su cuenca vertiente 

y usos y vertidos aguas arriba, afecta a Puente Genil al ser su principal fuente de 

abastecimiento.  

Mala calidad del agua: (0) La dureza del agua del grifo estropea algunos sistemas de mejora 

de eficiencia en la grifería. Es una zona caliza y por tanto tiene mucha cal. Por otro lado, las 
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numerosas roturas y fugas debido al mal estado de la red de abastecimiento provocan la 

entrada de tierra y problemas de obstrucción de redes tras las tareas de reparación. 

Problemas de calidad del agua (sulfatos) en el pozo de Foret. 

Sobreexplotación de acuíferos: Se está produciendo una sobreexplotación de acuíferos, 

debido a varias causas: se riega más de la superficie permitida, se bombea más agua de la 

necesaria, existen pozos ilegales, o existen urbanizaciones con piscinas sobre las que no hay 

control del consumo de agua. Esto debilita una de las fuentes de abastecimiento de Puente 

Genil que aunque no es la principal fuente de abastecimiento si puede ser determinante en 

un período de sequía. 

Dificultades en la implementación de caudales ecológicos: En determinados momentos se 

ve el río seco, y los desembalses se concentran en determinados períodos. Se considera que 

el caudal ecológico debería garantizar que el río siempre lleva un caudal mínimo, 

especialmente en invierno, porque de forma natural debería llevar caudales en esa época. 

Se plantea la duda de si el procedimiento seguido para la elaboración del régimen de 

caudales ecológicos en el Plan de cuenca del Guadalquivir es correcto y si i se cumple con el 

régimen de caudales establecido para el río Genil. 

6.2. Fortalezas 

6.2.1. Técnicas 

Solida capacidad técnica e institucional en el municipio. EGEMASA. El municipio cuenta con 

una empresa municipal que se encarga de la gestión de diferentes servicios en el municipio. 

Entre ellos, se encarga de la depuración de las aguas residuales. Esta empresa municipal 

dota al municipio de una capacidad técnica y una estructura organizativa robusta con 

especialistas en la gestión del ciclo urbano del agua. 

Garantía de abastecimiento de los recursos de Iznájar. El embalse de Iznájar (950 hm3) es la 

principal fuente de abastecimiento de Puente Genil. Este embalse supone una garantía 

importante debido a la gran capacidad de regulación plurianual que le permite soportar y 

otorga margen de maniobra a los gestores para gestionar un periodo de sequía. 

Diversas posibilidades para búsqueda de fuentes alternativas de suministro. Entre ellas se 

consideran fortalezas las posibilidades técnicas del municipio, la información actualizada y 

accesible sobre las masas de agua y la identificación y funcionamiento de acuíferos, la 

financiación de infraestructuras y la elaboración de planes y la existencia de agua de riego 

que podría ser potabilizada. 
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Concesión del servicio de saneamiento a empresa con capacidad técnica y financiera. 

Aqualia, filial de FCC es la tercera empresa de servicio de aguas en todo el mundo. Dispone 

de capacidad técnica y económica suficiente para  

Existencia en el municipio de una empresa de ingeniería. La empresa local podría aportar 

capacidad técnica y experiencia con la ventaja de disponer de conocimiento local. 

6.2.2. Socioeconómicas 

Mesa local de la juventud (muy activo). Existe una mesa local de la juventud con una gran 

actividad. Podría ser una forma de introducir los debates del agua en la población local de 

Puente Genil y entrar a formar parte de la elaboración y el seguimiento del plan de sequía. 

Elevada capacidad de difusión de información. El municipio cuenta con diferentes 

asociaciones, organizaciones y medios de comunicación que permiten difundir información a 

través de diferentes canales. Entre ellas destacan: Red de asociaciones, Empresa 

medioambiental, Página web municipal, redes sociales, (FB, TW…App línea verde) y medios 

de comunicación local (radio, periódico, tv), Interés por parte de las escuelas, empresa local 

de comunicación, área de educación ambiental (EGEMASA), Sistema educativo. 

6.2.3. Institucionales 

Existencia de redes y mecanismos para una adecuada participación pública en la gestión 

del agua y de las sequías en el municipio. En el municipio existen experiencias previas de 

procesos participativos, como los Foros agenda 21 que pueden servir también para facilitar 

la participación en materia de gestión de agua y gestión de sequías. Además, existe un 

consejo económico y social (actualmente inactivo) que podría promover, coordinar y facilitar 

los procesos de participación. 

Plan de emergencia municipal. El municipio cuenta con un plan de emergencia municipal en 

el que se pretende incluir la sequía entre los riesgos a planificar. Esto dota al municipio y al 

plan de un respaldo institucional y técnico que puede servir como instrumento de 

coordinación administrativa. 

Comisión de seguimiento de la concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento. 

Existe una comisión de seguimiento de la concesión del servicio de abastecimiento y 

saneamiento creada en 2015. Aunque actualmente no es muy activa puede suponer un lugar 

de encuentro entre la empresa concesionaria y el ayuntamiento para el intercambio de 

información, la rendición de cuentas y para la evaluación y seguimiento del futuro plan de 

sequía del municipio. 
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6.2.4. Ambientales 

Agroindustria como sector importante en el municipio. Se percibe como una oportunidad 

para trabajar sobre el uso sostenible del agua en la agricultura de aumentar la integración 

entre el uso urbano y el uso agrario en el municipio. Esta fortaleza se basa en la existencia de 

una corporación municipal que podría liderar diferentes iniciativas a nivel local, la presencia 

de diferentes asociaciones del sector (COAG, AGROGENIL) y la presencia de dos CCRR en el 

municipio. 

7. La gestión del riesgo de sequía en Puente Genil 

7.1. Marco normativo para la gestión de sequías en el ámbito urbano 

La Ley de Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional) en su Artº 27.3 establece que: 

3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano 

que atiendan, singular o mancomunalmente, a una población igual o superior a 

20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de 

sequía.  

El mismo artículo determina que dichos planes de emergencia serán informados por el 

Organismo de cuenca correspondiente y deberán tener en cuenta las reglas y medidas 

previstas en los Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía (PES) 

de la demarcación correspondiente. En cuanto a estos PES la misma Ley de Plan Hidrológico 

Nacional en su Artº 27.2 establece que: 

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 (PES), 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. 

En el año 2007 se aprobaron los PES de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

El PES de 2007 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir puede consultarse aquí:  

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

En diciembre de 2017, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mediante resolución 

de la Dirección General del Agua (BOE de 21 de diciembre de 2017) expuso a consulta 

pública el borrador de actualización del PES. Este borrador revisa profundamente el 

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


                El ciclo integral del urbana en Puente Genil 

  
  Página 37 de 56 

planteamiento para la gestión de las sequías en el ámbito de la demarcación hidrográfica, 

estableciendo nuevos conceptos y definiciones, nuevos ámbitos territoriales de gestión que 

diferencias entre situaciones de sequía prolongada y escasez coyuntura, y  establecen 

nuevas reglas de operación. 

En lo que se refiere al ámbito urbano, en el apartado número 13 del borrador se dedica 

específicamente a  los Planes de emergencia para sistemas de abastecimiento que atienden 

a más de 20.000 habitantes. En este apartado se realiza una revisión del estado actual de 

aprobación de los planes de emergencia para abastecimiento urbano en las demarcación, y 

se establecen los contenidos fundamentales que deberán incorporar los nuevos PEM en 

coherencia con el PES. Estos contenidos se basan en lo propuesto en la Guía para la 

elaboración de planes de emergencia por sequías publicada en 2007 por el Ministerio de 

Medio Ambiente en colaboración con la Asociación Española de Abastecimiento y 

Saneamiento (MMA-AEAS, 2007)5, y son (CHG, 2017, p. 388): 

 Marco normativo e institucional. 

 Identificación y descripción del conjunto de elementos e infraestructuras que 

abastecen al núcleo o núcleos urbanos objeto del plan de emergencia. 

 Definición y descripción de los recursos disponibles, con referencia a las concesiones 

existentes, su origen y relación con las infraestructuras de captación, los 

condicionantes generales de su utilización, y una valoración estadística de su 

disponibilidad en condiciones de escasez. 

 Definición y descripción de las demandas, clasificadas y cuantificadas en grupos (por 

actividad, uso, estacionalidad). Se considerarán explícitamente los usos no 

controlados y las pérdidas en las infraestructuras del sistema de suministro. 

 Reglas de operación y ámbitos de suministro del sistema en condiciones normales. 

 Definición y descripción de los escenarios de escasez coyuntural considerados en el 

plan de emergencia, incluyendo las condiciones de entrada y salida en cada uno de 

ellos, la enumeración de las actuaciones previstas y la atribución de 

responsabilidades en las mismas. 

                                                      
5
 El PES reconoce que “el desarrollo de la Guía pudiera resultar demasiado detallado para sistemas de 

abastecimiento de tamaño no muy grande, ligeramente superior a los 20.000 habitantes, sin duda establecía 
las bases de lo que debía ser un contenido mínimo homogéneo a fin de garantizar la necesaria coherencia 
entre los Planes Especiales de Sequía y los Planes de Emergencia” (CHJ, 2017, p. 335). 
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 Identificación y análisis de las zonas y circunstancias de mayor riesgo para cada 

escenario de escasez, 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 PES, especialmente en lo 

relativo a: 

o Indicadores, umbrales y escenarios de escasez establecidos en el PES. 

o Coherencia de las medidas establecidas en el PEM con las del PES. 

o Coherencia con los condicionantes ambientales del PES y el Plan de cuenca. 

El municipio de Puente Genil tiene una población de más de 20.000 habitantes, sin embargo 

en la revisión del PES, la confederación hidrográfica del Guadalquivir no identifica la 

obligación de Puente Genil de elaborar un Plan de emergencia por sequía. Según 

interpretación del borrador del PES, puesto que el abastecimiento en alta de Puente Genil se 

encuentra integrado en el sistema de abastecimiento de Córdoba Sur de y el servicio se 

presta de manera mancomunada, solo la empresa responsable de este servicio (en este caso 

EMPROACSA) está obligado a elaborar el plan de emergencia.  Esta interpretación es 

diferente a la que se hace en otros PES, como en el Júcar donde se interpreta que los planes 

de emergencia por sequía deben cubrir tanto el abastecimiento en alta, como el 

abastecimiento en baja y por tanto obliga a elaborar un plan de emergencia no solo a las 

entidades encargadas de prestar el servicio de abastecimiento en alta de manera 

mancomunada, sino también a elaborar un plan de emergencia aquellos municipios que 

gestionan el servicio en baja de manera singular y además tienen más de 20.000 habitantes, 

como sería  el caso de Puente Genil. El borrador del PES del Guadalquivir revisado que fue 

sometido a consulta pública se puede consultar aquí: http://www.chguadalquivir.es/planes-

de-sequia-en-informacion-publica . 

Como ya se ha dicho, en el caso de Puente Genil, el abastecimiento en alta se hace a través 

de la empresa del agua urbana está mancomunado bajo el abastecimiento de Córdoba Sur, 

gestionado por EMPROACSA, quien, por tanto, tiene obligación de redactar un plan de 

emergencia que deberá ser informado favorablemente por la confederación hidrográfica del 

Guadalquivir. En este sentido, EMPROACSA ha actualizado su plan de emergencia para el 

abastecimiento de Córdoba Sur en el que se encuentra Puente Genil. 

En el caso concreto de Puente Genil, donde el abastecimiento en baja es gestionado por 

Aqualia mediante la concesión del servicio por parte del Ayuntamiento y por ser un 

municipio de más 20.000 habitantes, es recomendable que el Ayuntamiento elabore su 

http://www.chguadalquivir.es/planes-de-sequia-en-informacion-publica
http://www.chguadalquivir.es/planes-de-sequia-en-informacion-publica
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propio plan de emergencia por sequía. Este plan municipal deberá coordinarse con el plan 

especial de alerta y eventual sequía de la demarcación y con el plan de emergencia 

elaborado por EMRPOACSA. De esta manera Puente Genil tendría planificación para hacer 

frente a una sequía que cubriría todo ciclo integral del agua urbana del municipio. 

7.2. Marco conceptual para la gestión de las sequías 

La gestión de las sequías desarrollada en el marco normativo español se basa en la definición 

de una serie de escenarios de gestión en función de los recursos disponibles para abastecer 

las demandas existentes en un determinado período de tiempo y ámbito territorial, y evitar 

o minimizar el impacto de los períodos de sequía en el estado (ecológico, químico y 

cuantitativo) de las aguas. Para definir los escenarios de gestión y el paso de uno a otro, se 

utilizan indicadores (pluviometría, niveles piezométricos, volúmenes embalsados, etc., 

dependiendo de las fuentes de abastecimiento) que permitan evaluar los recursos 

disponibles para abastecer las demandas y garantizar el buen estado de las aguas y los 

ecosistemas dependientes en ese ámbito territorial.  

A partir de los indicadores seleccionados en cada ámbito territorial de gestión (Unidad 

Territorial de Escasez (UTE) en los nuevos PES) se calcula el índice de estado de escasez (IEE), 

un valor estadístico que trata de homogeneizar los indicadores seleccionados para cada UTE 

en un valor numérico adimensional capaz de cuantificar la situación actual de la sequía 

respecto de la histórica. Este valor varía entre 0 y 1. De este modo se puede comparar el 

estado en el que se encuentra cualquier UTE de cualquier demarcación hidrográfica a los 

efectos del riesgo por sequía. El rango de valores del índice de estado permite clasificar la 

situación de escasez en cuatro niveles o escenarios: 

 Más de 0,50, ausencia de escasez (normalidad). 

 Entre 0,30 y 0,50, escasez moderada (prealerta). 

 Entre 0,15 y 0,30, escasez severa (alerta). 

 Entre 0 y 0,15, escasez grave (emergencia). 

Con el fin de gestionar el riesgo por sequía, se definen medidas de actuación para cada una 

de los escenarios. La aplicación progresiva de estas medidas permite reducir el riesgo y 

minimizar o retrasar la probabilidad de entrar en los siguientes escenarios. Los PES definen 
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cuatro escenarios de sequía a escala de sistema de explotación: Normalidad, Prealerta, 

Alerta y Emergencia6 : 

NORMALIDAD: se considera que el sistema se encuentra en normalidad cuando los usos 

están garantizados. Esta fase es la de planificación hidrológica, en la que se realizan medidas 

estratégicas a largo plazo, sean de carácter infraestructural o de gestión de la demanda. Las 

medidas realizadas en este escenario tienen como objetivo mejorar la gestión del sistema de 

abastecimiento, el estado de las masas de agua y retrasar o evitar la activación de los 

siguientes escenarios.  

PREALERTA: Es un escenario de escasez moderada que no tiene impactos socioeconómicos 

o ambientales. La afección se limita a los ámbitos de toma de decisiones, organización y 

funcionamiento del sistema, y a la implementación de actuaciones preventivas. El objetivo 

durante esta fase es prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y la entrada en el 

siguiente escenario. En general, las medidas que se activan son de concienciación, ahorro y 

seguimiento.  

ALERTA: Este escenario es una intensificación de la prealerta, tanto en la progresión de la 

sequía como en el planteamiento de las medidas. Es un escenario de escasez moderada que 

tiene una probabilidad significativa de desembocar en una situación de emergencia si la 

sequía continúa y no se toman medidas adecuadas. Las medidas deben encaminarse a la 

conservación del recurso: gestión de la demanda y la oferta, e intensificación del control y 

seguimiento de los usos. 

EMERGENCIA: Alta probabilidad de situaciones de desabastecimiento por sequía. Solo 

debería producirse como consecuencia de episodios de sequía de gran severidad. Se 

intensificarían las medidas planteadas en situación de alerta y se plantearían medidas 

excepcionales de limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los sectores 

económicos. 

7.3. Marco conceptual para la gestión de las sequías en el ámbito urbano 

Los PEM están dirigidos a gestionar situaciones en las que no se disponen de recursos 

suficientes para atender las demandas en los sistemas de abastecimiento urbano. En general 

estas situaciones suelen estar provocadas por períodos prolongados de precipitaciones 

reducidas, pero también pueden deberse a otras situaciones, como incrementos 

estacionales de la demanda por encima de los recursos disponibles, pérdida de calidad del 

                                                      

6
 Estas definiciones se han elaborado en base a las definiciones de escenarios recogidos en la guía de MMA-

AEAS (2007), el PEM de Xàbia, los PES del Guadiana, Tajo y Júcar, y otra documentación relevante 
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recurso, reducción de la eficiencia en la red, etc. En este documento seguimos el criterio 

establecido por la Guía MMA-AEAS (2007), de denominar sequía operacional a todos 

aquellos casos de desajuste entre recursos disponibles y demandas que precisen de 

“actuaciones y operaciones que afecten alguno de los usos del agua dependientes de los 

sistemas de suministro” (p.9).  

La gestión de las situaciones de sequía operacional tiene como objetivo minimizar el riesgo 

de impactos económicos, sociales o ambientales, mediante la implantación de medidas que 

generarán unos impactos pero reducirán la probabilidad de pasar a escenarios más severos. 

Estas medidas tendrán carácter temporal, mientras dure la situación de riesgo (MMA-AEAS, 

2007, p.13).  

El foco de los PEM debe centrarse en aquellas medidas que encajan dentro del ámbito 

competencial del municipio y en aquellos escenarios que resultan en riesgo de 

desabastecimiento que genere afecciones socioeconómicas, es decir, los escenarios 

correspondientes a las situaciones de Alerta y Emergencia de los PES. 

Figura 14. Relación entre escenarios de sequía en los PES y los PEM según Guía MMA – AEAS (Izqda.) y Guía 
Seguía (Dcha.). 

PLANES DE EMERGENCIA 
ABASTECIMIENTOS  

(GUIA MMA -AEAS) 

PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA 

DE DEMARCACIÓN 

PLANES DE GESTIÓN DE 
RIESGO POR SEQUÍA EN 

ABASTECIMIENTOS URBANOS 

 

 NORMALIDAD 
NORMALIDAD -AB 

 PREALERTA 

ALERTA 
ALERTA 

PREALERTA -AB 

EMERGENCIA FASE I ALERTA -AB 

EMERGENCIA FASE II 
EMERGENCIA EMERGENCIA -AB 

EMERGENCIA FASE III 

Fuente: adaptado de MMA-AEAS (2007, p. 38) 

 

Según la guía MMA - AEAS (2007) los distintos escenarios de sequía operacional se definen 

de la siguiente manera (MMA-AEAS, 2017): 
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 Alerta: No es una fase de sequía operacional en sentido estricto, por cuanto no debe 

influir ni trascender a ningún agente social. La afección se limita a los ámbitos de 

responsabilidad internos, las instituciones y operadores del sistema y a actuaciones de 

carácter preparatorio ante la probabilidad de ocurrencia situaciones de 

desabastecimiento. 

 Emergencia. Fase I: Probabilidad significativa de situaciones críticas de escasez. Será la 

fase de menor impacto económico, sin más medidas que las de comunicación y 

actuaciones ejemplares desde las administraciones públicas. Se asignarán o reservarán 

recursos excepcionales. 

 Emergencia. Fase II: Alta probabilidad de situaciones muy críticas o de emergencia por 

escasez. Se podrán plantear limitaciones de uso para reducir el consumo en todos los 

sectores económicos y sociales aunque con distinto alcance en cada caso. Se asignarán o 

reservarán recursos excepcionales procedentes de otros ámbitos o usos. 

 Emergencia. Fase III: Situación muy grave con alta probabilidad de desabastecimiento 

generalizado. Es una referencia para la búsqueda de soluciones expeditivas y rápidas de 

emergencia. Se tomarán medidas para asegurar las necesidades básicas y la actividad 

económica esencial. 

En la guía del proyecto SeGuia, se propone una correspondencia alternativa entre los PES y 

los PEM a la guía MMA -AEAS (2007) por varios motivos: 

a) Con la nueva correspondencia se introduce la importancia de incluir la fase de 

normalidad en la gestión del riesgo de sequía. 

b) Para la fase de sequía operacional en los abastecimientos, que es la que la que 

empieza aproximadamente cuando la situación de sequía de la demarcación entra en 

alerta (en fase de prealerta y alerta en la demarcación, los usos urbanos están 

garantizados aunque puede haber riesgo para otros usos no prioritarios como el uso 

agrario o ganadero), se propone una nomenclatura diferentes que evite hablar de 

distintas fases de emergencia (pues precisamente el objetivo de un plan de sequía 

debe ser evitar llegar a la situación de emergencia). 

c) La nueva nomenclatura es la misma a la utilizada en los planes especiales de alerta y 

eventual sequía (PES) y por tanto más fácil de interpretar. 

La definición precisa de los distintos escenarios de sequía operacional dependerá del sistema 

de abastecimiento urbano del que se trate, de su complejidad y de la información 

disponible. En el caso de Puente Genil, el Plan de emergencia de EMPORACSA define de 

umbrales, condiciones desencadenantes y medidas para los escenarios de normalidad, 
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prealerta, alerta y emergencia y por ello, en este caso es aconsejable utilizar la 

correspondencia propuesta por SeGuia. 

 

7.4. Sequías previas 

o Sequía 19992 -1995: efectos en el Guadalquivir, en el sistema de abastecimiento  

Córdoba Sur y en Puente Genil: desabastecimiento a la población. Entonces el municipio 

contaba con 4 camiones cisterna y el servicio de protección civil con 13 empleados. 

Durante esta sequía, el embalse de Iznájar alcanzó mínimos del 5% de su capacidad. 

o Sequía del 2005-2008: durante esta sequía, el volumen mínimo del embalse de Iznájar se 

situó en 152 hm3 (16% de su capacidad) en octubre de 2008. Sin impactos en 

abastecimientos. 

7.5. Sequía 2017-2018 

En octubre de 2017 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declaró el sistema de 

explotación “Regulación General” en estado de emergencia por sequías.  Aunque en 

principio el abastecimiento, al ser prioritario, está garantizado, esta situación puede resultar 

en la imposición de restricciones en la campaña de riego que empieza en Abril de 2018. 

En la actualidad el embalse de Iznájar está al 32, 59 % de su capacidad (251 hm3).  

No ha habido restricciones pero si han avisado a las poblaciones que controlen y reduzcan 

los consumos en la medida de lo posible. En Puente Genil se están bajando las presiones 

todo lo posible y han empezado las restricciones de riego de jardines. 

8. El Plan de gestión del riesgo por sequía de Puente Genil 

Como se ha mencionado anteriormente, el plan de gestión de riesgo por sequía en Puente 

Genil, deberá estar coordinado con el de EMPROACSA y este a su vez con el PES de la 

Demarcación. 

8.1. Indicadores y umbrales de sequía en la UTE donde se localiza Puente Genil 

en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

Puente Genil se incluye en la UTE (Unidad Terriotorial de Escasez) 0701 Regulación General 

en la que se incluye todo el abastecimiento a Córdoba. La fuente de recursos de la UTE 0701 

- Regulación General son: Embalse de José Torán, Embalse de Puente Nuevo, Embalse de la 

Breña II, Embalse de San Rafael de Navallana, Embalse del Yeguas, Embalse del Arenoso, 

Embalse de Jándula, Embalse de La Fernandina, Embalse de Guadalén, Embalse de 

Guadalmena, Embalse de Giribaile, Embalse de Siles, Embalse del Tranco de Beas, Embalse 
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del Negratín, Embalse del Portillo, Embalse de Vadomojón, Embalse de Iznájar, Embalse de 

la Puebla de Cazalla y Embalse de Torre del Águila. Como indicador de escasez de la UTE, se 

ha utilizado el volumen embalsado en el conjunto de embalses anteriormente mencionados.  

Los umbrales de paso de un escenario a otro (normalidad, pre-alerta, alerta y emergencia) se 

definen en función del volumen embalsado en el conjunto de dichos embalses, 

diferenciando entre los meses de octubre a marzo, para los que utiliza unos determinados 

umbrales, y los meses de septiembre a abril, para los que utiliza unos umbrales diferentes 

como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15. Umbrales de escenarios de sequía en UTE 0701 Regulación General 

  De octubre a marzo 

Umbrales 

 De abril a septiembre 

Umbrales    

  Volumen 

embalsado 

(hm
3
) 

 
IE  (0-1) 

 Volumen 

embalsado 

(hm
3
) 

 

IE (0-1) 

PREALERTA  3369  0,5  2609  0,5 

ALERTA  2507  0,3  1720  0,3 

EMERGENCIA  1480  0,15  914  0,1 

 

Fuente: PES Guadalquivir (2017) 

La Figura 15  muestra la situación de la UTE 0701 Regulación General para la serie temporal 

1980 -2011 con el uso de los umbrales propuesto en el borrador de la revisión del PES del 

Guadalquivir (2017). 
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Figura 15. Situación de la UTE-0701 Regulación general (1980-2011) 

 

Fuente: borrador de Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía del Guadalquivir (2017). 

Según la Figura 14, la UTE habría entrado un 38,80% de los meses se encuentra en situación 

de Normalidad, un 19,27% en situación de Prealerta, un 26,04% en situación de Alerta y un 

15,89% en situación de Emergencia, que coincide con las situaciones de escasez históricas 

más críticas en la serie analizada. 

8.1.1. Indicadores y umbrales de sequía en el Plan de emergencia del 

abastecimiento a Córdoba Sur (EMPROACSA) 

EMPROACSA ha actualizado recientemente su plan de emergencia para el abastecimiento a 

la Zona Sur de Córdoba, donde se encuentra Puente Genil.  Como ya se ha mencionado, el 

abastecimiento a la Zona Sur de Córdoba, a la que pertenece Puente Genil depende 

fundamentalmente del embalse de Iznájar, situado en el sistema de Regulación General. El 

plan utiliza los indicadores y umbrales establecidos por el borrador del PES del Guadalquivir 

(2017). 
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8.1.2. Indicadores y umbrales de sequía en Puente Genil  

Dada la información presentada en los dos apartados anteriores, es recomendable que los 

escenarios de sequía para el sistema de abastecimiento de Puente Genil se construyan a 

partir de los indicadores utilizados para su principal fuente de agua: el nivel de embalse de 

Iznájar, tomando como los umbrales de sequía de referencia los de la plan de emergencia de 

EMPROACSA.  EMPROACSA, además de servirse del embalse de Iznájar, también toma 

recursos subterráneos de los manantiales de Hoz y  por lo que el nivel de los embalses no es 

un indicador real de la situación en el sistema, aunque si muy aproximado. 

8.2. Medidas de gestión del riesgo por sequía en Puente Genil 

A través del trabajo de los participantes en el primer taller de debate se identificaron una 

serie de medidas preliminares para hacer frente a las principales vulnerabilidades 

resultantes del diagnóstico participado. Estas medidas se desarrollarán y ampliarán en el 

segundo taller que se celebrará el 27 de abril de 2018. Al igual que las vulnerabilidades y las 

fortalezas, las medidas se pueden agrupar en distintas tipologías. 

8.2.1. Medidas planteadas en el PES Guadalquivir y en el plan de 

emergencia de del abastecimiento sur de Córdoba. 

A continuación se presenta un resumen de las principales medidas propuestas para el 

abastecimiento urbano en los dos planes de rango superior con los que se debe coordinar el 

plan de gestión de riesgo por sequía de Puente Geni: 1) el PES del Guadalquivir (revisión de 

2017) y concretamente en la UTE 0701 Regulación General en la que se encuentra el 

abastecimiento a la Zona de Córdoba Sur donde se incluye Puenet Genil y; 2) el plan 

elaborado por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba Sur (EMPROACSA) para el sistema 

de abastecimiento a la zona de Córdoba Sur, actualizado en 2018. 

Tabla 16. Medidas consideradas en el PES Guadalquivir para la UTE 0701 Regulación General y en el plan de 
emergencia de abastecimiento de Córdoba Sur 

 Medidas propuesta en PES 2017 para UTE 

0701. Regulación General (para el ámbito 

urbano) 

Medidas propuestas por borrador de plan de 

emergencia de abastecimiento Zona Sur de 

Córdoba (EMPROACSA) 

NORMALIDAD  Seguimiento del índice de estado. 
 Intensificación de control de vertidos 

contaminantes (urbano, industrial y 

agrícola), para evitar concentraciones 

elevadas de las aguas captadas para 

abastecimiento urbano dado el bajo caudal 

de los ríos y las bajas reservas acumuladas 

en embalses. 
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PREALERTA  Seguimiento del índice de estado. 

 Campañas de educación y 

concienciación del ahorro 

 Inventario, actualización y 

mantenimiento de las 

 infraestructuras específicas para 

afrontar la escasez coyuntural 

 Activación de plan de emergencia de 

abastecimiento de Córdoba Sur. 

 Revisión de dotaciones para abastecimiento 
(en volumen por habitante día). 

 Divulgación en ayuntamientos de campañas 
informativas de reducción de consumos. 

 Sugerencia de no regar jardines y calles con 
agua potable. 

 Reparación de fugas. 

ALERTA  Seguimiento del índice de estado 

 Reducción del volumen de agua 

suministrada para el abastecimiento 

(objetivo de alcanzar el 5%) 

 Activación planes de ahorro de grandes 

consumidores 

 urbanos y limitación de usos urbanos 

no esenciales (láminas agua, riego 

jardines, baldeos, etc.). 

 Activación de campañas de educación y 

concienciación del ahorro. 

 Comprobación de que se ha activado el 

nivel de alerta de los Planes de 

Emergencia de los sistemas de 

abastecimiento de las UDUs 07A03 - La 

Carolina - Vilches, 07A04 - Linares y 

07A11 - Córdoba Sur 

 Se establece una reserva de 500 hm3 

para abastecimiento en el conjunto de 

los embalses de la UTE. 

 Restricciones de uso industrial (con el 

objetivo De alcanzar el 5%). 

 Reducción de dotaciones para 

abastecimiento (en volumen por habitante 

día). 

 Petición a ayuntamientos de 

aprovechamiento de recursos alternativos. 

 Restricciones a usos que no sean consumo 

humano, doméstico e industrial. 

 Seguimiento individualizado de consumos y 

dotaciones de cada municipio abastecido en 

alta. 

 Incremento de actuaciones de reparación de 

fugas. 

 Estudio de tarifas especiales en alta para la 

sequía. 

 
 

 

EMERGENCIA  Seguimiento del índice de estado 

 Intensificación de las campañas de 

educación y concienciación del 

ahorro 

 Incremento de la reducción del 

volumen de agua suministrada 

para el abastecimiento (al menos 

del 5%, con el objetivo de alcanzar 

el 10%) 

 Comprobación de que se ha 

activado el nivel de alerta de los 

 Aumento de reducción de dotaciones (en 

volumen por habitante día). 

 Seguimiento individualizado de consumos de 

cada municipio abastecido en alta 

 Posible revisión de tarifas 
 Incrementos de actuaciones de localización y 

reparación de fugas. 
 Posibles reducciones suministradas a 

municipios en función de la evolución de la 

emergencia. 
 Conversaciones con otras administraciones y 
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Planes de Emergencia de los 

sistemas de abastecimiento de las 

UDUs 07A03 - La Carolina – Vilches, 

07A04 - Linares y 07A11 - Córdoba 

Sur. 

 Se establece una reserva de 500 

hm3 para abastecimiento en el 

conjunto de los embalses de la 

UTE. 

 Cuando el mantenimiento del 

régimen de caudales ecológicos 

establecido no permita garantizar 

el abastecimiento a la población, se 

aplicará para este la regla sobre 

supremacía de uso para el 

abastecimiento que establece el 

artículo 59.7 en relación con el 

artículo 60.3 del texto refundido de 

la Ley de Aguas.  

 Restricciones de uso industrial (al 

menos del 5%, conel objetivo de 

alcanzar el 10% 

 

usuarios para  puesta en servicio de los 

distintos recursos para el abastecimiento 

humano. 

Fuente: PES Guadalquivir 2017 y EMPROACSA,  2018. 

8.2.2. Medidas de carácter técnico 

A. Mejoras en la red de abastecimiento en baja para reducir las pérdidas 

 Realización de un estudio sobre el estado de la red de abastecimiento (plano 

de la red de abastecimiento incluido) 

 Redacción un plan de renovación de la red (cronograma + presupuesto) 

 Esfuerzo por parte del ayuntamiento por obligar a la empresa concesionaria 

al cumplimiento del mantenimiento de la red de saneamiento. 

 Inversión en infraestructuras. 

 Sustitución de redes obsoletas. 

 Más control en las averías  

 

B. Búsqueda de fuentes alternativas de abastecimiento 

 Mantenimiento y regularización de pozos y veneros 
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 Búsqueda y control de nuevas fuentes de abastecimiento: Captación de 

nuevos recursos, con perforación de nuevos pozos de sequía que sustituyan 

a los agotados. 

 Aumento del almacenamiento de agua potabilizada, que garantice un 

periodo mínimo de abastecimiento. 

 Pedanías: Ampliar la red del pozo municipal para garantizar el consumo 

doméstico 

8.2.3. Medidas de carácter socioeconómico 

C. Concienciación ciudadana 

 Campañas permanentes de concienciación sobre el uso sostenible del agua. 

 Mensajes de concienciación de ahorro de agua, usando canales accesibles a 
la población (p.ej. factura del agua). 

 Creación de campañas de sensibilización a nivel local, para dar a conocer la 
existencia de sequías (colegios, institutos, en general). 

 Crear un portal de difusión sobre el ciclo del agua donde todos los sectores 
usuarios tengan información (calidad del agua, disponibilidad actual del 
recurso, …) 

 Guías escritas que lleguen al consumidor (incluidos regantes) que puedan 
ser conocidas y debatidas por el usuario. 

 Talleres escolares con visitas a sectores donde el consumo es grande y la 
importancia de ahorro gota a gota doméstico. 

 Concurso ciudadano de buenas prácticas en el consumo del agua (ámbito 
escolar) 

8.2.4. Medidas de carácter institucional 

D. Coordinación con entidades privadas y públicas con responsabilidades en la 
gestión del agua 

 Impulsar una línea de trabajo con otras administraciones para 

implementar un plan de actuación sobre el ciclo del agua. 

 Generar mesas de trabajo a nivel supramunicipal (municipios implicados 

en las captaciones de agua subterráneas) y buscar una gestión común 

entre los implicados. 

 Plan conjunto de actuación en caso de emergencia. 

E. Asunción de responsabilidades 

 Asunción de responsabilidades por cada gestión o Administración. 

 Transparencia de las instituciones en cuanto a la calidad del agua en el 

municipio. 
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F. Promoción de una participación pública activa en la gestión de sequías 

 Incluir a partes interesadas y público en general en la gestión de sequías. 

 

8.2.5. Medidas de carácter ambiental 

G. Promoción del uso sostenible del agua en agricultura 

 Potenciar la delegación municipal de agricultura para trabajar el uso 

sostenible del agua en agricultura. 

 Mejorar la información en materia agraria para dar a conocer avances y 

mejoras para la reducción del consumo del agua y las pérdidas de suelo. 

 Riego de jardines con agua reutilizada. 
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