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VISITA DEL ALCALDE AL INICIO DE LAS OBRAS

El nuevo depósito de aguas almacenará 9 millones de litros
El presupuesto total de la actuación supera los dos millones de euros. Los trabajos tienen una duración
prevista de nueve meses
G.C. 29/07/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, junto a responsables de la empresa Aqualia, gestora del Servicio
Municipal de Aguas, visitaron ayer las obras de construcción del nuevo depósito de agua de San Pancracio
que se han comenzado hace un par de semanas. Este nuevo depósito tendrá capacidad para almacenar 9
millones de litros de agua, por lo que, junto con el ya existente de Cerro Gorita, de 3'8 millones de litros,
constituirán una reserva de agua de unas 39 horas en verano, y 42 horas durante el resto del año en caso de
que hubiera cualquier problema de suministro.
El nuevo depósito constará de dos vasos de 4'5 millones de litros de agua de capacidad cada uno y dos
cámaras para el alojamiento de las válvulas y conducciones de entrada y salida del agua. La estructura
rectangular del depósito está proyectada en hormigón armado, para lo que se utilizarán unos 2.000 metros
cúbicos de hormigón.
En este inicio de obras los trabajos se centran en la adecuación del terreno donde se va a realizar la
construcción de la nueva infraestructura. Para ello está previsto un movimiento de tierras de unos 10.000
metros cúbicos. Las obras tienen una duración prevista de nueve meses y su presupuesto de ejecución
asciende a 2.018.909,74 euros (iva incluido).
La concesionaria va a incorporar un sistema de telecontrol a través del cual se podrá conocer la presión hay
en el municipio, el gasto que se genera por sectores y la calidad del agua que entra. En definitiva, explicaron
durante la visita, es como si una persona "nos vigila las 24 horas y ante cualquier incidencia se pueda
intervenir".
Según explicó Esteban Morales se trata "una obra tan esperada como demandada por los vecinos", y que va a
suponer "una mejora importantísima en un servicio fundamental como el abastecimiento de aguas a la
población", cuya competencia pertenece al Ayuntamiento.
El alcalde, Esteban Morales, se refirió al proyecto "como algo vital, en el que venimos trabajando desde hace
mucho tiempo, que hará posible que los vecinos dispongan de un servicio adecuado a sus necesidades",
apuntando asimismo que ésta era "una demanda ciudadana y una propuesta política, en la que nos
comprometimos desde un principio, que hará posible que vayamos cumpliendo con todas sus necesidades
hidráulicas que tiene la población de Puente Genil".
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LOS VIEJOS DEPOSITOS ESTAN DETERIORADOS

Acabará con un problema de presión y abastecimiento
G.C. 29/07/2014
Cuando el nuevo depósito esté acabado se dará fin a los recurrentes problemas de abastecimiento que el
casco urbano sufría, especialmente en verano, debido al mal estado de la antigua instalación, que,
notablemente deteriorada, había visto muy reducida su capacidad operativa, insuficiente para la demanda de
la población.
El depósito situado en el polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos, uno de ellos está totalmente
vacío, porque no soportaría el almacenamiento de agua y el otro a medio llenar, por filtraciones. Desde hace
varios años se han realizado informes técnicos y estudiado posibles soluciones, finalmente y ante la premura
de dar una solución se ha optado por esta vía, ya que el Ayuntamiento no tiene liquidez ni posibilidad de
solicitar crédito para hacer frente a la inversión.
Así se verá solucionado, en unos meses, el problema que ha venido dejando a barriadas completas algunas
días sin presión. La construcción de los depósitos data de principios de los años 70, presentando en la
actualidad problemas estructurales por la falta de hormigonado y su edificación sobre suelo de arcilla.
Esta obra ha generado continuos debates entre los grupos, ya que IU está en contra de esta actuación y
favorable a esperar que a finales de 2016, cuando expire en contrato con Aqualia, sea el propio Ayuntamiento
el que se haga con la gestión del servicio. El PP sí ha sido favorable a la actual intervención, porque la cree
urgente.
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Aqualia inicia las obras del nuevo depósito de aguas por 1,7
millones
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 29/07/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, junto con la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, y el
responsable de Aqualia en el sur de la provincia, Andrés Naranjo, visitaron ayer las recién iniciadas obras para
la construcción del nuevo depósito de aguas municipal. Se trata de una intervención que se está realizando en
la parcela contigua del actual depósito en el polígono industrial San Pancracio. Una obra que tendrá un plazo
de ejecución de nueve meses y que consiste en la edificación de dos vasos, cada uno con una capacidad de
4.500 metros cúbicos.
La inversión, superior a los dos millones de euros, la acomete Aqualia a cambio de la ampliación en 5 años de
la concesión del servicio. De este montante se destina 1,7 millones de euros a los vasos y el resto habrá que
definirlo. La concesionaria va a incorporar un sistema de telecontrol a través del cual se podrá conocer la
presión que hay en el municipio, el gasto que se genera por sectores y la calidad del agua que entra.
Este nuevo depósito tendrá capacidad para almacenar 9 millones de litros de agua, por lo que, junto con el ya
existente de Cerro Gorita, de 3,8 millones de litros, constituirán una reserva de agua de unas 39 horas en
verano, y 42 horas durante el resto del año en caso de que hubiera cualquier problema de suministro. Se trata
de una obra tan esperada como demanda por los vecinos.
Según explicó el técnico de Aqualia, «se hace en dos porque por sanidad hay que limpiarlos con frecuencia».
Además, manifestó el alcalde, «nuestra alegría porque lo hemos considerado vital», esto era una propuesta
política en la que nos habíamos comprometido desde el primer día que llegamos al gobierno».
Al mismo tiempo, indicó que le va a permitir al Ayuntamiento que «vayamos proyectando el crecimiento de las
necesidades hidráulicas que tiene este pueblo como la interconexión con el Cerro Gorita para que Puente
Genil y sus aldeas se encuentren abastecidas».
El técnico de la concesionaria manifestó que, de momento, y aunque los calores pueden provocar una bajada
de presión por el uso de agua «no estamos teniendo los problemas habituales». Tan sólo le consta a Aqualia
unos problemas en la Mina por una estación de bombeo que se resolvió en el mismo día.
La actuación cuenta con el apoyo del PP, quien la explica por la urgencia de la obra, y de IU, que pretendía la
expiración del contrato a finales de 2016 y a partir de ese momento que la gestión del agua pasara a manos
municipales.
En marzo del próximo año quedará solventado un histórico problema de Puente Genil, ya que las filtraciones
del depósito municipal produce de un lado, falta de presión en los domicilios de la zona alta de la ciudad y
continuos cortes del suministro, también en La Mina y en otras barriadas como la de Santo Domingo.
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El nuevo depósito de agua comenzará prestar servicio en
marzo de 2015
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 29.07.2014 - 05:01
Operarios de Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas de Puente Genil, han iniciado los primeros
movimientos de tierra en la parcela del polígono industrial San Pancracio donde se construirá el nuevo
depósito de agua, una infraestructura muy esperada y demandada por los vecinos que está llamada a resolver
los problemas de abastecimiento y suministro que puntualmente se registran en diversas zonas del municipio.
Si se cumplen las previsiones, el nuevo depósito comenzará prestar servicio en marzo del año que viene.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), y la concejala de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Ana Carrillo,
realizaron ayer una visita a la zona para conocer de primera mano las características del proyecto a pie de
obra. En su valoración, el regidor socialista manifestó que la construcción del nuevo depósito "va a suponer
una mejora importantísima en un servicio tan esencial como es el abastecimiento de agua, un servicio en el
que el Ayuntamiento tiene competencia exclusiva y, por tanto, es una de las cosas en la que tenemos que
trabajar más y mejor".
Morales reconoció también que "todos somos conscientes del déficit que nos produce la falta de capacidad del
depósito actual por una serie de deficiencias y roturas que viene arrastrando desde hace tiempo, que ha
motivado que los vecinos se hayan visto directamente perjudicados por la falta de presión, sufriendo incluso
cortes en el suministro". "Creo que resolver este problema es algo muy importante para Puente Genil, ya que
además de ser una demanda ciudadana es una propuesta política con la que nos habíamos comprometido
desde que asumimos el gobierno municipal", consideró y añadió que "es vital que la gente pueda disfrutar de
un servicio adecuado a sus necesidades". El alcalde recordó también que el proceso de negociación con
Aqualia "ha supuesto que para que las obras no le cuesten ningún dinero ni a los vecinos ni al Ayuntamiento,
éstas sean ejecutadas por la propia empresa a cambio de una concesión del servicio por cinco años más".
El citado acuerdo implica una inversión superior a los dos millones de euros, y aunque la construcción del
depósito como tal costará en torno a los 1,7 millones de euros, "luego habrá que acordar el resto de obras a
las que habrá que dedicar el montante de inversión pendiente que se deriva de ese acuerdo", recordó Morales.
El plazo de ejecución de las obras ronda los nueve meses, calculándose que para marzo de 2015 entre en
servicio la nueva infraestructura que, en palabras del alcalde, "va a marcar un antes y un después en el
abastecimiento de agua en nuestra ciudad". "Una vez que estén acabadas las obras podremos presumir de un
servicio acorde a las necesidades de Puente Genil, y proyectaremos el crecimiento de la ciudad al
cumplimiento de las necesidades hidráulicas, como puede ser la interconexión con el depósito ubicado en
Cerro Gorita para que de esta forma todo el casco urbano y sus aldeas se encuentren abastecidas
adecuadamente, tal y como todos los ciudadanos demandan", dijo.
El jefe de zona de la empresa Aqualia, Andrés Naranjo, por su parte, explicó que el depósito constará de dos
vasos con una capacidad de almacenamiento de 4.500 metros cúbicos cada uno, y anunció que contará con
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un novedoso sistema de telegestión y telecontrol "que analizará el nivel de presión, cuánto gasta un
determinado sector y cómo es la calidad del agua que entra y sale en el depósito".
El depósito tendrá capacidad para almacenar nueve millones de litros de agua, por lo que, junto con el ya
existente de Cerro Gorita, de 3,8 millones de litros, constituirán una reserva de agua de unas 39 horas en
verano, y 42 horas durante el resto del año en caso de que hubiera cualquier problema de suministro.
www.eldiadecordoba.es

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un hombre
en Juan Rejano
EL DÍA , PUENTE GENIL | ACTUALIZADO 29.07.2014 - 05:01
La Guardia Civil busca al autor de un apuñalamiento que se produjo el pasado sábado en la barriada Poeta
Juan Rejano de Puente Genil y que dejó herido a un varón de unos 32 años. Según las fuentes consultadas
por El Día, los hechos sucedieron el pasado sábado cerca de un kiosco ubicado en la citada barriada. En ese
punto, según indicaron las mismas fuentes, se produjo una discusión entre varias personas. Señalaron que
como consecuencia de esa discusión un hombre resultó "herido por arma blanca" y que testigos presenciales
dieron la voz de alarma a los agentes de la Guardia Civil. El supuesto autor de los hechos, según las fuentes
consultadas por este diario, huyó del lugar de los hechos y al cierre de esta edición aún no había sido
localizado. El herido, por su parte, fue trasladado hasta el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil donde
fue tratado.
www.puentegenilnoticias.com

Iniciadas las obras del nuevo depósito de agua en San
Pancracio
Lunes, 28 Julio 2014 12:47 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales junto con la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo y el
responsable de Aqualia en el sur de la provincia, Andrés Naranjo, han visitado las recién iniciadas obras para
la construcción del nuevo depósito de aguas municipal. Una obra que tendrá un plazo de ejecución de nueve
meses y que consiste en la edificación de dos vasos, cada uno con una capacidad de 4.500 metros cúbicos.
DECLARACIONES E IMAGENES EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h). La inversión superior a los dos
millones de euros, la acomete Aqualia a cambio de la ampliación en 5 años de la concesión del servicio. De
este montante se destina 1,7 millones de euros a los vasos y resto “habrá que definir el resto de obras”. La
concesionaria va a incorporar un sistema de telecontrol a través del cual se podrá conocer la presión hay en el
municipio, el gasto que se genera por sectores y la calidad del agua que entra. Según explicó el edil se trata
“una obra tan esperada como demanda por los vecinos”.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 5

29-07-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos
www.ondaceropuentegenil.es

Comienzan las obras del nuevo depósito municipal de agua
en San Pancracio
| 28/07/2014 - 12:11 | Juan Carlos Campaña |
El nuevo depósito municipal de agua potable de Puente Genil estará en funcionamiento para la primavera de
2015. Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que ha visitado el
terreno en el Polígono San Pancracio donde desde hace unos días la empresa Aqualia está realizando los
primeros movimientos de tierras.
Morales, que en su visita a las obras ha estado acompañado por el responsable de Aqualia para el sur de
Córdoba, Andrés Naranjo, y por la concejala de Obras, Ana Carrillo, ha manifestado que “la obra va a suponer
una mejora importantísima en un servicio fundamental como es el abastecimiento de agua”, a lo que añadió
que “es una de las prestaciones en las que tenemos que trabajar más y mejor, porque somos conscientes del
déficit que nos produce la falta de capacidad que el actual depósito viene arrastrando desde hace tiempo”.
El informe técnico, que fue presentado en el departamento de Obras y Urbanismo el pasado lunes 12 de
mayo, recoge la ejecución de un depósito de agua con dos vasos de 4.500 m³ de capacidad cada uno, lo que
suma un total de 9.000 m³ de almacenamiento, además de una cámara de alojamiento de las válvulas de las
conducciones de llegada y otra de salida. Cada uno de los vasos contará con una superficie de 28.90 x 29.40
m².
Esteban Morales reconoció que “en este largo proceso los vecinos están siendo los más perjudicados, aunque
afortunadamente los problemas de falta de presión se solventarán a principios del año que viene, ya que el
nuevo depósito supondrá un antes y un después”.
El nuevo depósito cuenta con un presupuesto de contrata de 1.668.520,45 euros y un plazo de ejecución de 9
meses. A esta inversión, Aqualia sumará una serie de mejoras en la red de abastecimiento del municipio, lo
que hará que el presupuesto total asumido por la empresa supere los dos millones de euros. A cambio de
soportar esta inversión, según se aprobó en Pleno, el Ayuntamiento otorgará a Aqualia una prórroga de cinco
años en el servicio de explotación de aguas hasta el año 2021.
El alcalde indicó que con esta nueva infraestructura se podrá proyectar las necesidades hidráulicas de
crecimiento en Puente Genil, incluyendo la interconexión con Cerro Gorita para que también las aldeas se
encuentren debidamente abastecidas. Sobre este aspecto, Andrés Naranjo reconoció las caídas de presión
que en los últimos días han causado cortes en el suministro de agua en La Mina, a lo que quiso referirse como
puntuales y pequeños, y que no presentan mayor inconveniente para la población. Además, el responsable de
Aqualia adelantó que el nuevo depósito dispondrá de un moderno sistema de telegestión para controlar todo el
sistema de forma automatizada.
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