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n la nueva Directiva Marco del Agua se esta-
blecen los principios básicos para una política
de aguas sostenible en la Unión Europea.

La calidad del agua disponible para bebida y
otros usos muestra una variedad natural, deter-
minada fundamentalmente por una combina-
ción de factores geológicos y climáticos, que
forman parte del ciclo del agua. Dentro de este
ciclo la mayor parte del agua que utilizamos
procede de dos fuentes principales, las aguas
superficiales y las subterráneas, pero en su
movimiento a través de la superficie y el sub-
suelo, el agua modifica su calidad, lo que da
como resultado un producto muy diferente del
agua de precipitación que las origina. Por lo
general el agua de lluvia es suficiente para satis-
facer la demanda de agua de la población, pero
los lugares donde se dan las mayores precipita-
ciones suelen estar alejados de las zonas más
pobladas. Por otra parte, las lluvias sólo son fre-
cuentes durante un período de tiempo limitado,
por lo que es preciso establecer sistemas de
recogida y almacenamiento de agua, así como
su trasvase a grandes distancias. En zonas con
largos períodos de sequía, suele ser preciso bus-
car y explotar tantos suministros alternativos
como sea posible. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos,
en España ha estado condicionado, hasta hace
pocos años, por las necesidades agrícolas, prác-
ticamente sin ninguna limitación. Un mejor
conocimiento del ciclo del agua y una mayor
disponibilidad de recursos económicos y técni-
cos, así como cambios sociales y demográficos,
han puesto de manifiesto que el agua es un
recurso natural que debe ser protegido. Su utili-
zación debe garantizar el mantenimiento soste-
nible de este recurso y debe dar prioridad a la
conservación de la calidad del agua y de los
ecosistemas acuáticos, especialmente los hume-
dales.

Dentro de los diversos usos que la sociedad
actual hace del agua destacan el uso urbano, el
industrial, el agrícola, el energético, el recreati-
vo y el ecológico. Aunque los usos urbanos e
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

E industriales sólo representan en general un 20%
de esa demanda, tienen una fuerte repercusión
en la gestión integral del Ciclo del Agua pues
exigen que la disponibilidad del recurso sea per-
manente y con un alto nivel de calidad. Los dis-
tintos usos del agua se condicionan los unos a
los otros, la satisfacción en la mayor medida
posible de todas las demandas sociales para el
uso del agua conservando la cantidad y calidad
del recurso ha de hacerse necesariamente impli-
cando una Gestión Integral del Agua que con-
siste en cumplir el Ciclo hidrológico tal y como
se da en la naturaleza. Se trata de mantener la
circulación del agua mediante su uso y devolu-
ción al medio en condiciones óptimas, con el fin
de que pueda seguir siendo utilizada.

En los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985
Reguladora de Bases de Régimen Local, de 2 de
abril, se establece como competencia de los
ayuntamientos y en su calidad de administra-
ciones públicas y cualquiera que sea el número
de sus habitantes, el suministro de agua, el ser-
vicio de alcantarillado y el servicio de trata-
miento de aguas residuales. Estos servicios los
podrán prestar por sí o asociados a otros entes
creados para tales fines.

Los municipios podrán solicitar de la
Comunidad Autónoma respectiva la dispensa
de la obligación de prestar servicios mínimos
como son los que se refieren al Ciclo Integral del
Agua, cuando por sus características peculiares,
resulte de imposible o muy difícil cumplimiento
el establecimiento y prestación de dichos servi-
cios por el propio Ayuntamiento. La asistencia
de la Diputación a los municipios se dirigirá,
preferentemente al establecimiento y adecuada
prestación de los servicios públicos mínimos, así
como la garantía del desempeño en las corpora-
ciones municipales de las funciones públicas. 

En todo caso los servicios de abastecimiento
deben garantizar un suministro de agua sufi-
ciente en cantidad y en calidad.

Un ligero repaso de nuestras actividades dia-
rias nos da una medida de la importancia que el
agua adquiere para el desarrollo de la mayoría



de ellas: alimentación, higiene y limpieza, usos
industriales... Nuestro estilo de vida depende
de la disponibilidad de agua en mayor medida
de lo que nos gusta admitir. Tanto los hombres
como los seres vivos que nos rodean depende-
mos del agua y por tanto de la administración
que de ella hagamos, en cantidad y en calidad
depende nuestra calidad de vida.

El deterioro que las actividades humanas
originan en el agua exige un esfuerzo para con-
seguir que la devolución del agua a la naturale-
za se realice en las mejores condiciones de cali-
dad con el fin de que pueda seguir siendo apro-
vechada para los distintos usos.

Con el fin de conocer en profundidad este
factor, en la provincia, lo hemos estructurado
en cuatro puntos principales, siguiendo el
orden tal y como se da en la práctica, es decir, lo
primero es estudiar las fuentes de suministro
del agua para abastecimiento, así como el estu-
dio de las infraestructuras de transporte, alma-
cenamiento y tratamiento previo, lo segundo el
consumo, en el que nos detenemos en el análisis
de consumo por habitante y por municipio, lo
tercero la red de alcantarillado público y por
último el tratamiento del agua residual que se
está realizando en la provincia.

POTENCIALIDADES

• Estructura supramunicipal de los servicios
que integran el Ciclo Integral del Agua.

• Próxima creación de nuevos consorcios de
carácter supramunicipal para la gestión
del Ciclo Integral del Agua.

• Sensibilización social y concienciación ciu-
dadana.

• Posición de la provincia en cabecera de
cuenca.

• Gran riqueza en aguas subterráneas sus-
ceptibles de ser usadas para abastecimien-
to a las poblaciones.

• Posibilidad de reutilización de las aguas
residuales depuradas para riego.

DEBILIDADES

• Insuficiencia o inexistencia de perímetros
de protección de las aguas subterráneas y
aguas superficiales utilizadas para el con-
sumo humano.

• Insuficiencia de los laboratorios de control
de calidad de agua potable para dar cum-
plimiento a la directiva 1998/83/CE relati-
va a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.

• Contaminación de aguas utilizadas para
consumo humano por plaguicidas y nitra-
tos.

• Insuficiente capacidad de transporte de
determinadas redes de conducción en alta.

• Sistemas de tratamiento de agua potable
inadecuados para dar cumplimiento a la
directiva 1998/83. Es necesario adaptar las
mismas al control de los trihalometanos.

• Antigüedad de las redes de distribución
de agua en baja. 

• Desequilibrio entre el precio del agua y los
costes reales.

• Obsolescencia de las redes de alcantarilla-
do municipales.

• Diseño incorrecto de muchas de las depu-
radoras de aguas residuales instaladas en
la provincia.

• Incumplimiento de la Directiva de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales
urbanas 91/271.

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 EUROPEA

Directivas

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un Marco
Comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de
noviembre de 1998, relativa a la calidad
de aguas destinadas al consumo huma-
no. 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27
de febrero de 1998, por la que se modifica
la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo
del Consejo, en relación con determinados
requisitos establecidos en su anexo I sobre
el tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

• Directiva 91/271/CEE, de 21 mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

• Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12
de junio de 1986, relativa a los valores
límite y a los objetivos de calidad para los
vertidos de determinadas sustancias peli-
grosas comprendidas en la lista 1 del
anexo de la Directiva 76/464/CEE.
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circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial y en materia de aguas.

• Ley 7/1985, Reguladora de Bases de
Régimen Local.

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas. (Traspone nor-
mas de emisión señaladas en la Directiva
del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo,
sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas).

Reales Decretos

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo,
que modifica el Real Decreto 849/1986,
que aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los títu-
los preliminares I, Úbeda, V, VIy VII de la
Ley 29/1985 de Aguas.

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo
humano. (Trasposición de la directiva
1998/38).

• Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre,
que regula el proceso de elaboración,
circulación y comercio de aguas de bebida
envasada.

• Real Decreto 995/ 2000, de 2 de junio, por
el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y
se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11de abril.

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, de
aprobación de los Planes Hidrológicos de
Cuenca. (Entre ellos el Plan Hidrológico
del Guadalquivir, único informado favo-
rablemente por el Consejo del Agua de la
cuenca los días 5 de abril y 14 de julio de
1995).

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre,
por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo
del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales. (Traspone la Directiva
98/15/CE, por la que se modifica la
Directiva 91/271/CEE).

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,
de desarrollo del Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas.

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre,
por el que se modifica parcialmente el

• Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15
de julio 1980, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.
Modificada por la directiva 98/83/CE.

• Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9
de octubre de 1979, relativa a los métodos
de medición y a la frecuencia de los mues-
treos y del análisis de las aguas superfi-
ciales destinadas a la producción de agua
potable en los Estados miembros.

• Directiva 77/795/CEE del Consejo, de 12
de diciembre de 1977, por la que se esta-
blece un procedimiento común de inter-
cambio de informaciones relativo a la cali-
dad de las aguas continentales superficia-
les en la Comunidad.

• Directiva 76/464/CEE del Consejo, del 4
de mayo de 1976, relativa a la contamina-
ción causada por determinadas sustancias
peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad, modificada por las
medidas siguientes: Directiva 90/656/CEE
del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 y
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23
de diciembre de 1991.

• Directiva 76/160/CEE, del Consejo 8 de
diciembre 1975, relativa a la calidad de las
aguas de baño. 

• Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16
de junio de 1975, relativa a la calidad
requerida para las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua pota-
ble en los Estados miembros.

Decisiones

• Decisión 2455/2001/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviem-
bre de 2001, por la que se aprueba la lista
de sustancias prioritarias en el ámbito de
la política de aguas, y por la que se modi-
fica la Directiva 2000/60/CE.

2.2 ESTATAL

Leyes

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Aguas. (Deroga la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley
46/1999 que modificaba la anterior).

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.

• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modifica-
ción de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráfico,
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Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, que desarrolla los Títulos Preliminar
I, Ubeda, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

• Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviem-
bre, sobre Registro General Sanitario de
alimentos.

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la
planificación hidrológica, en desarrollo de
Título II y III de La Ley de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarro-
lla los títulos Preliminar, I, Ubeda, V, VI y
VII de la Ley 29/1985, de 2 agosto, de
Aguas.

Decretos

• Decreto de 17 de junio de 1955, por el que
se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales.

Órdenes

• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que
se dispone la publicación de las determi-
naciones de contenido normativo del Plan
Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio.

• Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Ministros de 9 de febrero de
1996, que aprueba el Plan Nacional de
Regadíos Horizonte 2005. 

• Orden de 12 de marzo de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses. 

• Orden de 19 diciembre del 1989, por la
que se dictan normas para la fijación en
ciertos supuestos de valores intermedios
y reducidos del coeficiente K, que deter-
mina la carga contaminante del canon de
vertido de aguas residuales

• Orden de 11 de mayo de 1988, relativa a las
características básicas de calidad en corrien-
tes de aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable, modificada
por la orden de 15 de octubre de 1990.

• Orden de 8 de febrero de 1988, relativa a
los métodos de medición y a la frecuencia
de muestreos y análisis de aguas superfi-
ciales que se destinen a la producción de
agua potable.

• Orden de 12 noviembre de 1987, normas
de emisión, objetivos de calidad y métodos

de medición de referencia relativos a deter-
minadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos de aguas resi-
duales.

• Orden de 1 de julio de 1987, que aprueba
los métodos oficiales de análisis físico-
químicos para aguas potables de consumo
público.

Resoluciones

• Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se delegan facul-
tades en los Presidentes de las Confe-
deraciones Hidrográficas del Guadal-
quivir y del Sur y en Jefes de Demarca-
ciones y Servicios de Costas.

• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la
Secretaria de Estado de Aguas y Costas,
por la que se declaran "zonas sensibles" en
las cuencas hidrográficas intercomunita-
rias.

• Resolución 28 de abril de 1995, de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el
que se aprueba el Plan nacional de sanea-
miento y depuración de aguas residuales.

2.3 AUTONÓMICA

Leyes

• Ley 2/1998 de 15 de Junio, de Salud de
Andalucía.

Decretos

• Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el
se establecen ayudas a los regadíos en
Andalucía.

• Decreto 23/1999, de 23 febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sanitario de las
piscinas de uso colectivo.

• Decreto 261/1998 de 15 de diciembre, por
el que se designan las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

• Decreto 244/1995, de 10 octubre, BO.
Junta de Andalucía 17 noviembre 1995.
Aprueba el modelo oficial de Libro de
Registro de Controles Analíticos e Inci-
dencias de los Abastecimientos de Aguas
Potables de Consumo Público, y se regula
su tenencia y uso.

• Decreto 146/1995, de 6 de junio por el que
se regula la autorización de excepciones a
la concentración máxima admisible de
parámetros en las aguas potables de con-
sumo público y se crean las Comisiones
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Órdenes

• Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de
las Consejerías de Medio Ambiente y de
Agricultura y Pesca, por el que se aprueba
el Programa de Actuación aplicable en las
zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias
designadas en Andalucía.

Provinciales de Calificación de Aguas
Potables de Consumo Público.

• Decreto 120/1991 de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de suminis-
tro domiciliario de agua. Modificado por
Decreto de 7 de septiembre de 1993.

• Decreto 32/1985, de 5 de febrero, sobre
fluoración de aguas potables de consumo
público.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA "ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS"

Metodología de trabajo En la elaboración de este documento se ha procedido a una revisión
de la documentación disponible sobre el Ciclo Integral del Agua en
la provincia de Jaén, ya sea en la propia Diputación Provincial de
Jaén o en las entidades gestoras y Ayuntamientos de la provincia. 

Aspecto Presentación

Abastecimiento, tratamiento y distribución de agua potable

Fuentes de abastecimiento. Origen: aguas subterráneas y aguas
superficiales. Texto, tabla, gráfico.

Demanda de agua para abastecimiento. Texto, tabla.

Características de las aguas de abastecimiento: organolépticas,
físico-químicas. Texto, tabla.

Sustancias no deseables presentes con más frecuencia en las aguas
de abastecimiento en la provincia de Jaén. Aguas excepcionadas. Texto, tabla, gráfico.

Entidades Gestoras. Texto, tabla, gráfico, mapa.

Estaciones de tratamiento de agua potable: Capacidad de pota-
bilización. Texto, tabla, gráfico.

Depósitos de regulación y almacenamiento. Número, capacidad
y localización. Texto, tabla.

Red de distribución en alta: Características principales, pérdidas
de la red. Material que compone la red, estado y antigüedad. Texto, tabla.

Red de distribución en baja: Capacidad de abastecimiento. Eva-
luación de las pérdidas de la red. Material utilizado en la red de
canalización: Estado y antigüedad. Cobertura de la red (porcen-
taje de población). Mantenimiento. Sistemas utilizados (por grave-
dad, forzada...). Texto, tabla.

Consumo de agua potable

Consumo medio anual por habitante. Oscilaciones mensuales del
consumo. Evolución del consumo (10 años). Texto, tabla.

Equilibrio - desequilibrio entre la financiación de los costes de los
servicios del ciclo integral de agua. Texto.
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Aspecto Presentación

Red de alcantarillado

Estado general de las redes de alcantarillado: estado de conser-
vación, lugar de vertido. Texto, tabla, gráfico.

Existencia de ordenanzas de vertido. Texto, tabla.

Depuración de aguas residuales

Aguas residuales domésticas: Volumen, variaciones de caudal
en función del tiempo, carga contaminante. Texto, tabla.

Instalaciones de depuración de aguas residuales en la provincia. Texto, tabla.

Sistemas de depuración instalados: Convencional, lagunaje, bio-
cilindros, etc. Caudales tratados, rendimientos obtenidos. Texto, tabla, gráfico.

Parámetros de calidad de aguas de entrada y de salida de la de-
puradora, DBO5, DQO. Sólidos en suspensión. Parámetros com-
plementarios: N, P, pH, sales solubles, organismos, cloruros. Texto, tabla, gráfico.

Reutilización de aguas residuales, usos en agricultura, recarga
de acuíferos, aceptación pública de la reutilización. Texto.

4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE

4.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO.
ORIGEN: AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
AGUAS SUPERFICIALES

El abastecimiento consiste en la gestión y
administración del agua con destino al uso
doméstico, industrial o urbano de cualquier
tipo, para lo cual es necesario la captación de
dicho recurso en la naturaleza y su tratamiento
de potabilización antes de su distribución a la
población.

El abastecimiento de agua potable a las
poblaciones de la provincia de Jaén tiene dos
orígenes: puede proceder de aguas superficiales
(embalses y cauces de ríos y afluentes) o bien, de
aguas subterráneas (sondeos, pozos y manan-
tiales).

La provincia de Jaén tiene una población de
643.820 habitantes (según el Censo de Población
2001, INE), y aunque la densidad de población

es reducida (± 48 hab/km2) cuenta con cinco
núcleos de más de 20.000 habitantes (Jaén,
Linares, Úbeda, Martos y Andújar). La provin-
cia está formada por 298 núcleos de población
estructurados en 97 municipios.

En la provincia de Jaén la mayoría de los
núcleos urbanos de la mitad sur de la provincia
se abastecen de aguas subterráneas, procedentes
de las unidades carbonatadas de las sierras
meridionales, a diferencia de la mitad norte que
lo hacen con aguas superficiales procedentes de
los numerosos embalses de la margen derecha
del Guadalquivir.

En la siguiente tabla se recoge, para el año
2002, el agua servida en los sistemas de abaste-
cimiento principales de la provincia de Jaén.



das para abastecimiento y la población abastecida
por cada tipo de agua en la provincia:

En los siguientes gráficos se expresan los por-
centajes de agua superficial y subterránea utiliza-
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Características de los sistemas de abastecimiento provinciales

Sistemas de abastecimiento Población
Datos de consumo

principales (nº de habitantes)
Origen del agua de agua (CHG) 

m3/año

Linares 57.796 Embalse de Guadalén 1.391.000
Embalse de La Fernandina 2.336.775
Pantano del Centenillo 2.208.423

El Condado 20.089 Embalse del Dañador 1.829.584

La Loma 99.605 Embalse de Aguascebas 5.681.827
Tomas del río Guadalquivir 3.526.160

Martos 53.221 Río Víboras 3.799.503
Sondeos de Gracia Morenita 0

Quiebrajano 138.971 Embalse de Quiebrajano 9.288.971
Tomas de Mingo 2.959.656
Sondeos de La Merced 252.000

El Rumblar 85.593 Embalse del Rumblar 1.761.310

La Carolina-Vilches (Linares) 20.018 Embalse de La Fernandina 4.784.470

TOTAL 475.293 39.819.679
Tabla 1 Fuentes: Datos Padrón de 2000 INE; Diputación Provincial de Jaén, Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir, AGUAS JAÉN, S.A., 2002.

Municipios de la provincia abastecidos a partir de aguas superficiales y subterráneas

Gráfico 1 Fuente: Datos Padrón de 2000 INE; Diputación Provincial de Jaén, Delegación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, 2002.

69%

31%

Agua superficial

Agua subterránea

Población abastecida con agua superficial y subterránea 

Gráfico 2 Fuente: Datos Padrón de 2000 INE; Diputación Provincial de Jaén, Delegación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, 2002.



Como observamos en los gráficos anteriores,
casi el 70% de la población de la provincia de Jaén
se abastece de agua superficial, ya que los muni-
cipios con mayor número de habitantes utiliza
dichas aguas para su consumo, siendo los muni-
cipios de menor población los que se abastecen
de aguas subterráneas. 

A continuación describiremos los principales
puntos de captación de agua, ya sean superficia-
les o subterráneas, para abastecimiento humano
en la provincia.

Comenzaremos por las principales captacio-
nes de agua superficial en embalses y ríos y
varias que abastecen a núcleos aislados desde los
que se extrae el agua para abastecimiento urbano:

Embalse del Tranco: utilizado para la regula-
ción de las aportaciones superficiales de la cuen-
ca del Guadalquivir, con 498,2 hm3 de capacidad
es el mayor embalse de la cuenca, se encuentra en
los términos municipales de Hornos y Santiago
de la Espada. En la provincia no se utiliza para
abastecimiento urbano, no obstante se incluye en
este punto ya que aporta agua para otros sistemas
de abastecimiento en la cuenca del Guadalquivir.

Embalse del Quiebrajano: desde el mismo se
abastece a los siguientes municipios: Jaén capital,
Fuerte del Rey, Escañuela, Arjona, Arjonilla, La
Higuera, Santiago de Calatrava, Higuera de
Calatrava, Porcuna, Lopera, Villardompardo,
Cañete de las Torres y Valenzuela. Constituye el
denominado Abastecimiento Conjunto del Em-
balse de Quiebrajano.

Embalse del Dañador: abastece a los siguien-
tes municipios y núcleos: Arquillos, Anejos de
Arquillos, Castellar de Santisteban, Chiclana de
Segura (Camporredondo, Campillo), Montizón
(Aldeahermosa, Venta de los Santos), Navas de
San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del
Guadalimar. Constituye el abastecimiento del
Consorcio de El Condado.

Embalse del río Víboras: la toma de agua se
realiza desde el azud del Albercón, el arroyo
Chircales y el arroyo del Papel, y sirve para el
abastecimiento de Martos, que engloba a los
siguientes núcleos: Martos (incluidas las peda-
nías), Torredelcampo, Torredonjimeno y Jami-
lena. El sistema se alimenta de un conjunto de
cuatro azudes situados en la cabecera del río
Víboras y comprende un conjunto heterogéneo
de obras e instalaciones ejecutadas por distintos
Organismos (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Junta de Andalucía, Diputación
Provincial y Ayuntamientos).

Embalse de Aguascebas: desde el mismo, se
abastece al Sistema del Consorcio de La Loma,
que incluye a las siguientes poblaciones: Villa-
nueva del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo,
Agrupación de Mogón, La Caleruela, Mogón,

Santo Tomé, Úbeda, Veracruz, Solana, San
Bartolomé, Sabiote, Torreperogil, Baeza, Rus,
Canena, Ibros, Lupión, Begíjar, Estación de
Begíjar, Torreblascopedro, Sotogordo, El Molar y
Valdecazorla. El sistema de abastecimiento de
agua potable a la comarca de La Loma se com-
plementa en caso necesario con aguas captadas
en el río Guadalquivir, que son bombeadas hasta
la ETAP de Las Copas desde una estación eleva-
dora situada a la altura del núcleo de Mogón.

Embalse del Rumblar: alimentado por el río
Rumblar. Se encuentra en el término municipal
de Baños de la Encina. Abastece al Consorcio de
aguas del Rumblar, que engloba a los siguientes
municipios y núcleos de población: Bailén,
Andújar, San José Escobar, Vegas de Triana, Los
Villares, La Ropera, El Sotillo, Marmolejo, San
Julián, Villanueva de la Reina, La Quintería,
Plomeros, Mengíbar, Jabalquinto, Cazalilla,
Villatorres, integrado por Villargordo y Torre-
quebradilla, Zocueca (perteneciente al término
municipal de Guarromán) y polígono de
Guadiel.

Embalse de la Fernandina: abastece a La
Carolina, Vilches y Linares. Su capacidad es de
244 hm3. Se eleva agua de este embalse para
suplir aportación del Centenillo.

Embalse de Guadalén: desde el mismo se
abastece al municipio de Linares, su capacidad es
de 163 hm3.

Embalse del Centenillo: con 2 hm3 de capaci-
dad, abastece a Linares también.

Embalse de la Bolera: se encuentra en los tér-
minos municipales de Pozo Alcón y Castril (pro-
vincia de Granada). Su capacidad es de 53,2 hm3.
Desde él se abastece a Pozo Alcón y el municipio
de Cuevas del Campo, en la provincia de Gra-
nada. 

En cuanto a las captaciones de agua subterrá-
nea veremos las más emblemáticas en la provin-
cia que son:

Martos: aparte del agua superficial captada,
como ya se ha explicado anteriormente, existen
dos captaciones que complementan los caudales
derivados de las fuentes de Martos: el Manantial
de La Maleza, en Martos, y el sondeo de Cuesta
Negra, conectado al depósito de Torredonjimeno.

Además, existen dos sondeos que extraen
agua procedente del acuífero Gracia-Morenita, en
las inmediaciones de la actual captación del
Conjunto de Martos, con dos objetivos:

1. Garantizar los caudales a recibir por la
ETAP de Martos, que sufren gran variabilidad en
la época de estiaje.

2. Poseer una fuente alternativa a las tomas
directas del río, que permiten en momentos en
que el agua no es potabilizable por la ETAP, nor-
malmente por exceso de sólidos en suspensión
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desde siempre y hasta la actualidad con aguas
subterráneas, dada su situación en cabecera de
cuenca hidrográfica. Los núcleos que componen
Alcalá se abastecían de forma individual a través
de pozos aislados, pero debido a la vulnerabili-
dad de las aguas subterráneas a la contaminación
en concreto a la causada por los nitratos, se han
tenido que clausurar y abandonar hasta 8 de los
sondeos existentes situados en otros tantos nú-
cleos. Con esta situación hubo que reestructurar
el sistema de suministro en alta, estableciéndose
un esquema de abastecimiento agrupando núcle-
os de población próximos con un mismo punto
de alimentación.

Todas estas actuaciones se han acompañado
del diseño e implantación de una red de teleme-
dida y telecontrol, vía radio, de los recursos
hídricos e infraestructuras del sistema de abaste-
cimiento, que permite el control volumétrico,
energético, piezométrico y de calidad orientado,
tanto a la evaluación global del acuífero captado,
como a la correcta explotación y mantenimiento
de las captaciones, instalaciones y depósitos exis-
tentes. Cinco acuíferos son explotados actual-
mente y varias unidades dispersas, constituidas
por 12 sondeos y tres captaciones de manantial.

En el gráfico 3 aparece la proporción de cap-
taciones de agua para abastecimiento urbano en
la provincia de Jaén, ya sea superficial o subterrá-
nea: 

4.2 DEMANDA DE AGUA PARA
ABASTECIMIENTO

La aproximación a la demanda se realiza
estudiando tres factores determinantes de la
misma: estacionalidad anual, proyección de la
evolución de la población y dotaciones necesa-
rias para garantizar un nivel de vida equipara-
ble a los estándares de la Unión Europea.

Para la estimación de la demanda se han
determinado unas dotaciones óptimas para la
provincia de Jaén, de acuerdo a los datos e
información disponible:

después de tormentas, no suspender el suminis-
tro de agua potable a las poblaciones abastecidas.

Durante el año 1996, el Instituto Tecnológico
Geominero de España, en colaboración con la
Dirección General de Obras Hidráulicas, realizó
un reconocimiento hidrogeológico del sector y
ejecutó cinco sondeos en el mismo, con el fin de
utilizar los recursos del acuífero Gracia
Morenita en la solución de los problemas exis-
tentes. Dos de los anteriores sondeos se encuen-
tran en funcionamiento desde el año 2001, apor-
tando un caudal de aproximadamente 100 l/s.

La Merced: en el año 1998 se pusieron en
funcionamiento dos sondeos denominados “La
Merced”, en las proximidades de las tomas de
Mingo. De estos sondeos se extraen alrededor
de 150 l/s, que son aportados al sistema de
abastecimiento conjunto del embalse del
Quiebrajano, anteriormente descrito durante las
épocas de sequía.

Sierra de Segura: el área denominada “Co-
marca de la Sierra de Segura” comprende un
total de 11 términos municipales. Como conse-
cuencia de los déficits estivales en el abasteci-
miento que presentaban muchos de los núcleos
de la comarca, se realizaron diversos estudios
por parte del Instituto Tecnológico Geominero
de España (ITGE), que permitieron plantear
una serie de actuaciones basadas en la construc-
ción de 14 sondeos sobre materiales carbonata-
dos jurásicos. La ejecución de la mayor parte de
estos sondeos permitió la resolución de los pro-
blemas existentes, si bien quedan por construir
las conducciones que permitan la utilización de
las diversas captaciones en un ámbito supramu-
nicipal. Los trabajos realizados han pretendido
garantizar el abastecimiento en cualquier situa-
ción climatológica. Para ello, la construcción de
una red supramunicipal permitiría la diversifi-
cación de la disponibilidad de agua para el
abastecimiento desde cualquier punto de la
comarca y evitar la concentración de elevadas
extracciones en zonas muy localizadas.

Alcalá la Real: las necesidades de agua de la
población del núcleo de Alcalá se ha satisfecho
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Porcentaje de captaciones para abastecimiento de agua potable en la provincia de Jaén

Gráfico 3 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2001.



Dotaciones óptimas para abastecimiento

Intervalo de población
Dotación deseable

l/hab/ día

Hasta 1.000 habitantes 150 
1.000-5.000 habitantes 200 
5.000-15.000 habitantes 250 
15.000- 50.000 habitantes 300 
50.000-250.000 habitantes 350 
Más de 250.000 habitantes 425 

Tabla 2 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

La demanda de agua potable para consumo
urbano de los municipios de la provincia pre-
senta una serie de características que se recogen
en la siguiente tabla, denominada “Variación de
la demanda”, en la que se recoge: población de
cada uno de los municipios referida al padrón
del 2000, junto a la población estival estimada
(datos aportados por los diferentes Ayunta-
mientos). En la última columna aparece el ori-
gen del agua utilizada para abastecer a los dis-
tintos municipios. 
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Variación de la demanda de agua para abastecimiento

Código
Municipio

Población de Población 
l/hab/día

Demanda de Demanda de Origen del
INE invierno de verano invierno (m3) verano (m3) agua*

23001 Albanchez de Mágina 1.474 1.896 200 295 379 SUBTERRÁNEA
23002 Alcalá la Real 21.523 27.679 400 8.609 11.072 SUBTERRÁNEA
23003 Alcaudete 11.261 14.482 250 2.815 3.620 SUBTERRÁNEA
23004 Aldeaquemada 573 737 150 86 115 SUBTERRÁNEA
23005 Andújar 37.903 48.743 300 11.371 14.622 Superficial
23006 Arjona 5.696 7.325 250 1.424 1.831 Superficial
23007 Arjonilla 3.951 5.081 250 987 1.270 Superficial
23008 Arquillos 1.921 2.470 200 384 494 Superficial
23009 Baeza 15.276 19.645 300 4.582 5.893 Superficial
23010 Bailén 17.672 22.726 300 5.298 6.817 Superficial
23011 Baños de la Encina 2.700 3.472 200 540 694 Superficial
23012 Beas de Segura 6.890 8.819 250 1.722 2.204 SUBTERRÁNEA
23014 Begíjar 3.161 4.065 200 632 813 Superficial
23015 Bélmez de la Moraleda 1.964 2.526 200 392 505 SUBTERRÁNEA
23016 Benatae 565 727 150 24 109 SUBTERRÁNEA
23017 Cabra de Santo Cristo 2.229 2.866 200 445 573 SUBTERRÁNEA
23018 Cambil 3.063 3.939 200 612 787 SUBTERRÁNEA
23019 Campillo de Arenas 2.119 2.725 200 423 545 SUBTERRÁNEA
23020 Canena 2.117 2.722 200 423 544 Superficial
23021 Carboneros 683 878 150 102 131 Superficial
23024 La Carolina 15.029 19.327 300 4.508 5.798 Superficial
23025 Castellar 3.684 4.738 200 736 946 Superficial
23026 Castillo de Locubín 5.036 6.476 250 1.359 1.619 SUBTERRÁNEA
23027 Cazalilla 826 1.062 200 165 212 Superficial
23028 Cazorla 8.394 10.795 250 2.098 2.698 SUBTERRÁNEA
23029 Chiclana de Segura 1.317 1.694 200 263 338 Superficial
23030 Chilluévar 1.818 2.338 200 363 467 Superficial
23031 Escañuela 948 1.219 200 189 243 Superficial
23032 Espeluy 770 990 150 100 148 SUBTERRÁNEA
23033 Frailes 1.858 2.389 200 371 477 SUBTERRÁNEA
23034 Fuensanta de Martos 3.340 4.295 200 668 859 SUBTERRÁNEA
23035 Fuerte del Rey 1.194 1.535 200 238 227 Superficial
23037 Génave 674 867 150 101 130 SUBTERRÁNEA
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Variación de la demanda de agua para abastecimiento (continuación)

Código
Municipio

Población de Población 
l/hab/día

Demanda de Demanda de Origen del
INE invierno de verano invierno (m3) verano (m3) agua*

23038 La Guardia de Jaén 2.029 2.609 200 405 521 SUBTERRÁNEA

23039 Guarromán 2.804 3.606 200 560 721 SUBTERRÁNEA

23040 La Higuera 1.893 2.434 200 378 486 Superficial

23041 Higuera de Calatrava 691 889 150 103 133 Superficial

23042 Hinojares 493 634 150 73 95 SUBTERRÁNEA

23043 Hornos 702 903 150 105 135 SUBTERRÁNEA

23044 Huelma 6.054 7.785 250 1.513 1.946 SUBTERRÁNEA

23045 Huesa 2.741 3.525 200 548 705 SUBTERRÁNEA

23046 Ibros 3.063 3.939 200 612 787 Superficial

23047 La Iruela 1.853 2.383 200 370 476 SUBTERRÁNEA

23048 Iznatoraf 1.283 1.650 200 256 330 Superficial

23049 Jabalquinto 2.533 3.257 200 506 651 Superficial

23050 Jaén 111.406 143.268 350 38.992 50.143 Superficial 75%

SUBTERRÁNEA 25%

23051 Jamilena 3.344 4.300 200 668 860 Superficial 75%

SUBTERRÁNEA 25%

23052 Jimena 1.546 1.988 200 309 397 SUBTERRÁNEA

23053 Jódar 11.979 15.405 300 3.593 4.621 SUBTERRÁNEA

23054 Larva 516 664 150 77 99 SUBTERRÁNEA

23055 Linares 57.796 74.326 350 20.228 26.014 Superficial

23056 Lopera 3.993 5.135 250 998 1.283 Superficial

23057 Lupión 1.052 1.353 200 210 270 Superficial

23058 Mancha Real 9.270 11.921 250 2.317 2.980 SUBTERRÁNEA

23059 Marmolejo 7.431 9.556 250 1.857 2.389 Superficial

23060 Martos 22.702 29.195 300 6.810 8.758 Superficial 75%

SUBTERRÁNEA 25%

23061 Mengíbar 8.360 10.751 250 2.090 2.687 Superficial

23062 Montizón 1.974 2.539 200 394 507 Superficial

23063 Navas de San Juan 5.066 6.514 250 1.266 1.628 Superficial

23064 Noalejo 2.231 2.869 200 446 573 SUBTERRÁNEA

23065 Orcera 2.204 3.015 200 440 603 SUBTERRÁNEA

23066 Peal de Becerro 5.176 6.656 250 1.294 1.664 SUBTERRÁNEA

23067 Pegalajar 3.085 3.967 200 617 793 SUBTERRÁNEA

23069 Porcuna 7.042 9.056 250 1.760 2.264 Superficial

23070 Pozo Alcón 5.483 7.051 250 1.370 1.762 Superficial

23071 Puente de Génave 1.979 2.545 200 395 509 SUBTERRÁNEA

23072 La Puerta de Segura 2.654 3.413 200 530 682 SUBTERRÁNEA

23073 Quesada 6.033 7.758 250 1.508 1.939 SUBTERRÁNEA

23074 Rus 3.753 4.826 200 750 965 Superficial

23075 Sabiote 4.181 5.377 250 1.045 1.344 Superficial

23076 Santa Elena 1.019 1.310 200 203 262 SUBTERRÁNEA

23077 Santiago de Calatrava 911 1.172 200 182 234 Superficial

23079 Santisteban del Puerto 4.826 6.206 250 1.206 15.551 Superficial
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Variación de la demanda de agua para abastecimiento (continuación)

Código
Municipio

Población de Población 
l/hab/día

Demanda de Demanda de Origen del
INE invierno de verano invierno (m3) verano (m3) agua*

23084 Sorihuela del Guadalimar 1.301 1.673 200 260 334 Superficial
23085 Torreblascopedro 2.992 3.778 200 598 755 Superficial
23086 Torredelcampo 13.327 17.139 300 3.998 5.145 Superficial
23087 Torredonjimeno 13.848 17.809 300 4.154 5.342 Superficial
23088 Torreperogil 7.266 9.344 250 1.816 2.336 Superficial
23090 Torres 1.773 2.280 200 354 456 SUBTERRÁNEA
23091 Torres de Albanchez 1.020 1.312 200 204 262 SUBTERRÁNEA
23092 Úbeda 32.764 42.135 300 9.829 12.640 Superficial
23093 Valdepeñas de Jaén 4.501 5.788 250 1.125 1.447 SUBTERRÁNEA
23094 Vilches 4.989 6.416 250 1.247 1.604 Superficial
23095 Villacarrillo 11.073 14.240 250 2.768 3.560 Superficial
23096 Vva. de la Reina 3.308 4.254 200 661 950 Superficial
23097 Vva. del Arzobispo 8.691 11.177 250 2.172 2.794 Superficial
23098 Villardompardo 1.246 1.602 200 249 320 Superficial
23099 Los Villares 4.772 6.137 250 1.193 1.534 SUBTERRÁNEA
23101 Villarrodrigo 446 574 150 66 86 SUBTERRÁNEA
23901 Cárcheles 1.528 1.965 200 305 393 SUBTERRÁNEA
23902 Bedmar y Garcíez 3.253 4.183 200 650 836 SUBTERRÁNEA
23903 Villatorres 4.336 5.576 250 1.084 1.394 Superficial
23904 Santiago-Pontones 4.338 5.579 250 1.084 1.394 SUBTERRÁNEA
23905 Arroyo del Ojanco 1.118 1431 200 224 286 SUBTERRÁNEA

Totales (m3/día) 50.458.000 23.154.000

Total anual (m3) 73.612.000

Tabla 3 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, Delegación de la Consejería de Salud, Censo de población 2000.

* Se ha considerado origen del agua subterránea cuando procede de obras de captación o manantiales que afloran de forma natu-
ral a la superficie y como origen superficial a las aguas que discurren por la superficie, ya sea por río o contenidas en embalses. 

Así, la demanda de agua potable para abas-
tecimiento, asciende a 312 litros/habitante/día,
considerando que el número de habitantes en la
provincia de Jaén, según el censo de 2001, es de
645.728 habitantes.

Al considerar que el consumo estival se pro-
duce durante tres meses y el invernal durante el
resto del año, podemos concluir que para cubrir
la demanda urbana actual son necesarios unos
recursos de 73,6 hm3/año, que en el año hori-
zonte (2016) sería de unos 81 hm3/año aproxi-
madamente.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS DE
ABASTECIMIENTO: ORGANOLÉPTICAS,
FÍSICO-QUÍMICAS

El agua pura no existe en la naturaleza, por
lo que su definición teórica como combinación
química de oxígeno e hidrógeno no puede

extenderse al estado en que se encuentra habi-
tualmente. El agua es el solvente más abun-
dante, y es capaz de incorporar gran cantidad
de sustancias al estar en contacto con los terre-
nos por los cuales circula. Las aguas subterrá-
neas tienen una mayor oportunidad de disol-
ver materiales por las mayores superficies de
contacto, lentas velocidades de circulación y
mayor presión y temperatura a las que están
sometidas y facilidad de disolver CO2 del
suelo no saturado. Por ello, sus concentracio-
nes salinas son superiores a las de las aguas
superficiales, en general. Estas mismas condi-
ciones físicas a las que se hallan sometidas las
aguas subterráneas suponen una reducción de
las materias en suspensión y de la materia
orgánica.

El estudio de la calidad del agua destinada a
ser consumida por el hombre ha sido, y es, de
primordial importancia, interviniendo en el



• Se excluyen los Niveles guía, considerados
en el RD 1138/1990, como “aquellos valo-
res de los parámetros representativos de
los caracteres de potabilidad, correspon-
dientes a una calidad deseable en el agua
potable”, contemplándose únicamente los
valores paramétricos (VP), como valores
máximos o mínimos fijados para cada uno
de los parámetros a controlar y a partir de
los cuales el agua deja de ser CONFORME
para consumo humano.

• Eliminación de realización de análisis de
determinados parámetros que no tienen
que ver directamente con la salud, como
son el calcio y el magnesio.

• Mayor hincapié en sustancias introduci-
das artificialmente, como son los contami-
nantes o las sustancias introducidas en
procesos de potabilización o adicionadas
por los materiales en contacto con el agua
(Pb, Ni, acrilamidas, etc.).

• Lugar de la toma de muestras para el con-
trol de calidad que hay que realizar a las
aguas, ahora habrá de realizarse en el
grifo del consumidor. 

• El número de análisis y la frecuencia tam-
bién se han ampliado, así como la deno-
minación del agua para ser considerada
como potable.

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprobó la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y con-
trol sanitarios de las aguas potables de consumo
público, determina en su Disposición Adicional
Primera que el “Ministerio de Sanidad y Con-
sumo establecerá un sistema de información,
relativo al abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo público”,
SINAC. En coherencia con este mandato legal,
el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró en
1991 un anteproyecto que se aprobó en consen-
so con las comunidades autónomas en 1992. 

El Ministerio coordina el Sistema de Infor-
mación Nacional de Agua de Consumo (SINAC)
y elabora los Informes Nacionales anuales des-
tinados a la información pública, en cumpli-
miento con las obligaciones comunitarias, a la
Comisión Europea.

En 1998, el SINAC se modificó con el fin de
adaptarlo a la nueva Directiva 98/83/CE. El obje-
tivo general del Sistema de Información Nacional
de Agua de Consumo (SINAC) es identificar la
calidad sanitaria de las aguas de consumo y de
los sistemas de abastecimiento a través de los
cuales son servidas y prevenir los posibles riesgos
derivados del agua de consumo. El SINAC cubre
toda España, se extiende a todos los Sistemas de
Abastecimiento (SA) con más de 500 habitantes,

mismo muchos factores que pueden afectarla,
ya sea de manera inmediata o diferida.

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento
y control de calidad de las aguas potables de
consumo público, incorporó a nuestro ordena-
miento jurídico la Directiva comunitaria
80/778/CEE, de 15 de julio.

La publicación de la Directiva 98/83/CE del
Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano, exige la incorporación de la misma al
derecho interno español en agosto de 2002,
mediante la elaboración de un nuevo texto que
recoja las nuevas especificaciones de carácter
científico y técnico y posibiliten un marco legal
más acorde, tanto con las necesidades actuales,
como con los avances y progresos de los últi-
mos años en lo que a las aguas de consumo
humano se refiere, estableciendo las medidas
sanitarias y de control necesarias para la protec-
ción de la salud de los consumidores. La
Directiva 98/63 ha sido traspuesta en febrero de
2003 mediante Real Decreto 140/2003. 

A pesar de que la Directiva 80/778/CEE no
será derogada hasta el 25 de diciembre de 2003,
los Estados miembros estarán obligados a apli-
car la Directiva 98/83/CE en lugar de la
Directiva 80/778/CEE tan pronto como hayan
puesto en vigor las disposiciones necesarias
para adaptarse a dicha Directiva.

La nueva Directiva se aplicará a todas aque-
llas aguas que independientemente de su ori-
gen y del tratamiento de potabilización que
reciban, se utilicen en la industria alimentaria o
se suministren a través de redes de distribución
públicas o privadas, depósitos o cisternas. Se
fijan parámetros y valores paramétricos a cum-
plir en el punto donde se pone el agua de con-
sumo humano a disposición del consumidor.
Estos valores se basan principalmente en las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud y en motivos de salud pública, apli-
cándose, en algunos casos, el principio de pre-
caución para asegurar un alto nivel de protec-
ción de la salud de la población. 

Las principales novedades que introduce la
nueva Directiva 98/83 respecto a la anterior
Directiva 80/778, se refieren a aspectos que esta
última abordaba someramente como son:

• Naturaleza y propiedades de los materia-
les en contacto con las aguas de abasteci-
miento como son depósitos, cisternas,
conducciones y productos de construc-
ción en contacto con el agua de consumo
humano.
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representa algo más de 35 millones de personas
(91,3% de la población española). 

La información recogida se divide en:
- Características de las Zonas de Abasteci-

miento.
- Calidad del agua de consumo.
- Registro de las autorizaciones de situacio-

nes de excepción.
El equipo del SINAC lo componen los

diferentes centros autonómicos que tienen
competencia en “agua de consumo” y la
coordinación del sistema de información está

en el Ministerio de Sanidad y Consumo; ésta,
además, es la transmisora de la información a
la Unión Europea, a la Organización Mundial
de la Salud y a otros organismos internacio-
nales.

Los parámetros y valores paramétricos que
ha de cumplir el agua se recogen en el Anexo I
del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por
el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano, en tras-
posición de la Directiva 98/83, y son los
siguientes: 
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A) Parámetros microbiológicos

Parámetro Valor paramétrico Notas

1 Escherichia coli 0 UFC En 100 ml
2 Enterococo 0 UFC En 100 ml
3 Clostridium perfringens (incluidas las esporas) 0 UFC En 100 ml 1 y 2

Tabla 4 Fuente: RD 140/2003.

NOTAS:
1 Cuando la determinación sea positiva y exista una turbidez mayor 5 UNF se determinarán, en la salida de ETAP o depósito, si

la Autoridad Sanitaria lo considera oportuno, Cryptosporidium u otros microorganismos o parásitos.
2 Hasta el 1 de enero de 2004 se podrá determinar Clostridium sulfito reductor en vez de Clostridium perfringens. Las condi-

ciones descritas en la nota 1 y el valor paramétrico será el mismo para ambos.

B.1) Parámetros químicos

Parámetro Valor paramétrico Notas

4 Antimonio 5,0 µg/l
Hasta el 31/12/2003 10,0 µg/l

5 Arsénico 10 µg/l
Hasta el 31/12/2003 50 µg/l

6 Benceno 1,0 µg/l
Hasta el 31/12/2003 -

7 Benzo(a)pireno 0,010 µg/l
8 Boro 1,0 mg/l
9 Bromato: 1

A partir de 01/01/2.009 10 µg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2008 25 µg/l
Hasta el 31/12/2003 -

10 Cadmio 5,0 µg/l
11 Cianuro 50 µg/l
12 Cobre 2,0 mg/l
13 Cromo 50 µg/l
14 1,2-Dicloroetano 3,0 µg/l

Hasta el 31/12/2003 -
15 Fluoruro 1,5 mg/l
16 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) Suma de: 0,10 µg/l

Benzo(b)fluoranteno
Benzo(ghi)perileno
Benzo(k)fluoranteno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

NOTAS:
1 Se determinará cuando se utilice el ozono en el tratamiento de potabilización y se determinará al menos a la salida de la ETAP.
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B.1) Parámetros químicos (continuación)

Parámetro Valor paramétrico Notas

17 Mercurio 1,0 µg/l
18 Microcistina 1 µg/l 2

Hasta el 31/12/2003 -
19 Níquel 20 µg/l

Hasta el 31/12/2003 50 µg/l
20 Nitrato 50 mg/l 3
21 Nitritos 3 y 4

Red de distribución 0,5 mg/l
En la salida de la ETAP/depósito 0,1 mg/l

22 Total de plaguicidas 0,50 µg/l 5 y 6
23 Plaguicida individual 0,1 µg/l 6

Excepto para los casos de:
Aldrín 0,03 µg/l
Dieldrín 0,03 µg/l
Heptacloro 0,03 µg/l
Heptacloro epóxido 0,03 µg/l

24 Plomo
A partir de 01/01/2014 10 µg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2013 25 µg/l
Hasta el 31/12/2003 50 µg/l

25 Selenio 10 µg/l

26 Trihalometanos (THMs): Suma de: 7 y 8

Bromodiclorometano

Bromoformo

Cloroformo

Dibromoclorometano

A partir de 01/01/2009 100 µg/l

De 01/01/2004 a 31/12/2008 150 µg/l

Hasta el 31/12/2003 -

7 Tricloroeteno + Tetracloroeteno: 10 µg/l

Hasta el 31/12/2003 -

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Tabla 5 Fuente: RD 140/2003.

NOTAS:
2 Sólo se determinará cuando el agua proceda de embalse, se realizará determinación de Microcistina a la Salida de la ETAP o

depósito de cabecera.
3 Se cumplirá la condición de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 < 1. Donde los corchetes significan concentraciones en mg/l para el

nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).
4 Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección.
5 Suma de todos los plaguicidas definidos en el punto 10 del artículo 2 que se sospeche puedan estar presentes en el agua.
6 Las Comunidades Autónomas velarán para que se adopten las medidas necesarias para poner a disposición de la Autoridad

Sanitaria y de los gestores del abastecimiento, el listado de plaguicidas fitosanitarios utilizados mayoritariamente en cada una
de las campañas contra plagas del campo y que puedan estar presentes en los recursos hídricos susceptibles de ser utilizados
para la producción de agua de consumo humano.

7 Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización. Si se utiliza el dióxido de cloro
se determinarán cloritos a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.

8 En los casos de que los niveles estén por encima del valor paramétrico, se determinarán: 2,4,6-triclorofenol u otros subpro-
ductos de la desinfección a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

462

B.2) Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del producto

Parámetro Valor paramétrico Notas

28 Acrilamida 0,10 µg/l 1
29 Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1
30 Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1

Tabla 6 Fuente: RD 140/2003.

NOTA
1. Estos valores paramétricos corresponden a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las carac-

terísticas de la migración máxima del polímero correspondiente en contacto con el agua.
La empresa que comercialice estos productos presentará a los gestores del abastecimiento y a los instaladores de las instala-
ciones interiores la documentación que acredite la migración máxima del producto comercial en contacto con el agua de con-
sumo utilizado según las especificaciones de uso del fabricante.

C. Parámetros indicadores

Parámetro Valor paramétrico Notas

31 Bacterias coliformes 0 UFC En 100 ml
32 Recuento de colonias a 22 ºC

32.1 A la salida de ETAP 100 UFC En 1 ml
32.2 En red de distribución Sin cambios anómalos
33 Aluminio 200 µg/l
34 Amonio 0,50 mg/l
35 Carbono orgánico total Sin cambios anómalos mg/l 1
36 Cloro libre residual 1,0 mg/l 2 y 3
37 Cloro combinado residual 2,0 mg/l 2, 3 y 4
38 Cloruro 250 mg/l
39 Color 15 mg/l Pt/Co
40 Conductividad 2.500 µS/cm-1 a 20ºC 5
41 Hierro 200 µg/l
42 Manganeso 50 µg/l
43 Olor 3 a 25ºC Índice de dilución
44 Oxidabilidad 5,0 mg O2/l 1
45 pH: 5 y 6

Valor paramétrico mínimo 6,5 Unidades de pH
Valor paramétrico máximo 9,5 Unidades de pH

46 Sabor 3 a 25 ºC Índice de dilución
47 Sodio 200 mg/l
48 Sulfato 250 mg/l
49 Turbidez:

A la salida de ETAP y/o depósito 1 UNF
En red de distribución 5 UNF

Tabla 7 Fuente: RD 140/2003.

NOTAS:
1 En abastecimientos mayores de 10.000 m3 de agua distribuida por día se determinará carbono orgánico total en el resto de los

casos, oxidabilidad.
2 Los valores paramétricos se refieren a niveles en red de distribución. La determinación de estos parámetros se podrá realizar

también in situ.
En el caso de la industria alimentaria, este parámetro no se contemplará en el agua de proceso.

3 Se determinará cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilización.
Si se utiliza el dióxido de cloro se determinarán cloritos a la salida de la ETAP.

4 Se determinará cuando se utilice la cloraminación como método de desinfección.
5 El agua en ningún momento podrá ser agresiva. El resultado de calcular el Índice de Langelier será de ± 0,5.
6 Para la industria alimentaria, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 unidades de pH.



pueden empeorar la calidad en determinadas
zonas. El agua procedente de este acuífero, en
conjunto, es de baja calidad superando límites
de potabilidad en cuanto a nitratos y sulfatos.
La mineralización que presentan en general es
notable con alto contenido en calcio y magnesio

Se puede afirmar que las aguas subterráneas
de la provincia de Jaén, en general, son aguas
aptas para el consumo humano.

En lo que respecta a las características quími-
cas de las aguas superficiales utilizadas para
abastecimiento, resaltar en general su buena cali-
dad, si bien es necesario señalar la presencia de
elementos no deseables en las aguas de algunos
embalses debido al sustrato geológico, como son
metales como el manganeso y el hierro en las
aguas procedentes del embalse del Dañador, y
alto contenido en sales en el embalse del Víboras.
Además, el embalse del Guadalén presenta
eventualmente problemas debido a vertidos
accidentales de aguas procedentes de las granjas
porcinas de la zona que circunda al embalse.

En la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de
16 de junio de 1975, relativa a la calidad reque-
rida para las aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable en los Estados
miembros, se especifican tres calidades de
aguas superficiales destinadas a la producción
de agua potable A1, A2 y A3 según el trata-
miento al que tengan que ser sometidas para su
uso en abastecimiento:

Categoría A1: tratamiento físico simple y
desinfección, por ejemplo, filtración rápida y
desinfección.

Categoría A2: tratamiento físico normal, tra-
tamiento químico y desinfección, por ejemplo,
precloración, coagulación, floculación, decanta-
ción, filtración y desinfección (cloración final).

Categoría A3: tratamiento físico y químico
intensivos, afino y desinfección, por ejemplo,
cloración hasta el “break point”, coagulación,
floculación decantación, filtración, afino (carbo-
no activo) y desinfección (ozono, cloración
final).

Una vez expuestos los parámetros especifi-
cados por la normativa pasamos a analizar la
calidad del agua en la naturaleza para el abas-
tecimiento humano en la provincia.

En cuanto a la calidad de las aguas subterrá-
neas utilizadas para el abastecimiento podemos
decir que tenemos dos tipos diferentes de aguas
según el acuífero del que procedan, por un lado
los acuíferos carbonatados proporcionan, en
general, un agua con una mineralización ligera o
notable, siendo las aguas aptas para su uso en
abastecimiento urbano, sin embargo la aparición
de sulfatos puede hacer que el agua sea defi-
ciente. En cuanto al contenido en nitratos sólo se
detectan valores elevados, aunque sin llegar a
los límites de potabilidad, en el Carbonatado de
la Depresión del Alto Guadalquivir (Acuífero
carbonatado de La Loma de Úbeda, definido en
2000 por el IGME) y en zonas donde existen
zonas agrícolas y asentamientos de población
sobre los materiales permeables.

Por otra parte tenemos los acuíferos detríti-
cos, entre los que se incluyen los que presentan
características mixtas con los carbonatados,
como los conformados por calcarenitas, donde
aparecen más sulfatos y la mineralización suele
ser mayor. La calidad de las aguas para el abas-
tecimiento es en conjunto apta, con algunas
excepciones como son el acuífero de Porcuna y
extensas áreas del acuífero mioceno de Úbeda.
En cuanto al contenido en nitratos, son espe-
cialmente importantes en determinadas zonas
del acuífero mioceno de Úbeda, donde apare-
cen además nitritos, que las hacen inadecuadas
para consumo, así como en el acuífero de
Porcuna y en los acuíferos de Alcalá la Real-
Santa Ana, La Camuña y San Pedro-La Rábita.

En cuanto a las aguas procedentes del
Aluvial del Guadalquivir señalar que sus carac-
terísticas químicas son muy variables debido a
la influencia de varios factores como son, la
naturaleza de los materiales que constituyen el
acuífero, la relación río-acuífero, así como la
existencia de recargas procedentes de riego que
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D. Radiactividad

Parámetro Valor Paramétrico Notas

50 Dosis indicativa total 0,10 mSv/año 1
51 Tritio 100 Bq/l
52 Actividad a total 0,1 Bq/l
53 Actividad b total 1 Bq/l 2

Tabla 8 Fuente: RD 140/2003.

NOTAS:
1 Excluidos el Tritio, el Potasio 40 , el Radón y los productos de desintegración del Radón.
2 Excluidos el Potasio 40 y el Tritio.



Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir,
1995, la calidad de los embalses provinciales
que total o parcialmente se destinan al abasteci-
miento de poblaciones destaca:

• Embalse de Quiebrajano, que abastece a
Jaén y a un conjunto de 12 pueblos. De
este embalse no se dispone de ningún
dato sobre su estado trófico.

• Embalse de Rumblar (oligomesotrófico).
Abastece al Consorcio del Rumblar. Su
cuenca no está muy poblada y, probable-
mente, el mayor aporte de nutrientes pro-
cede de la actividad agrícola.

• Embalse de Dañador (oligomesotrófico)
que abastece a algunos pueblos de la pro-
vincia de Jaén incluidos en el Consorcio
del Condado. No existen datos suficientes
sobre su estado trófico, salvo el muestreo
puntual de abril de 1994. Según estos
datos tentativos el embalse podría califi-
carse de oligomesotrófico, lo que es lógico
dada la escasa población asentada en su
cuenca.

• Embalse de Aguascebas, que abastece a
varios municipios de La Loma de Úbeda.
Los datos del laboratorio de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir
indican un aceptable nivel de eutrofia.

• Embalse de La Bolera (oligomesotrófico)
que abastece a varios pueblos de la zona
de Cazorla. La clasificación tentativa indi-
ca un bajo nivel de eutrofia.

• Embalse del Víboras: sirve al abasteci-
miento de Martos, que engloba a varios
municipios. No se tienen datos de su esta-
do trófico. 

• Embalse de Guadalén: abastece a Linares
y se carece también de datos sobre su esta-
do trófico.

• Embalse de La Fernandina: abastece a La
Carolina, Vilches y Linares y tampoco
poseemos datos sobre su estado.

4.4 SUSTANCIAS NO DESEABLES PRE-
SENTES CON MÁS FRECUENCIA EN
LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO EN
LA PROVINCIA DE JAÉN

En general nos referiremos a los tres tipos de
sustancias no deseables que con más frecuencia
se presentan en las aguas de consumo en nues-
tra provincia, que son los nitratos, los pestici-
das, y el hierro y manganeso.

Nitratos

La presencia de nitratos en las aguas de
abastecimiento es debida a la contaminación de

las aguas naturales por compuestos nitroge-
nados. 

Puede hablarse de dos fuentes principales
de contaminación de las aguas naturales por
compuestos nitrogenados: la contaminación
puntual y la difusa. El primer caso se asocia a
actividades de origen industrial, ganadero o
urbano (vertido de residuos industriales, de
aguas residuales urbanas o de efluentes orgáni-
cos de las explotaciones ganaderas, lixiviación
de vertederos, etc.) mientras que la actividad
agronómica es la principal causa de la contami-
nación dispersa o difusa. 

Si bien las fuentes de contaminación puntual
pueden ejercer un gran impacto sobre las aguas
superficiales o sobre localizaciones concretas de
las aguas subterráneas, las prácticas de abono
con fertilizantes (inorgánicos u orgánicos) son
generalmente las causantes de la contaminación
generalizada de las aguas subterráneas. 

Determinados procesos de potabilización de
aguas naturales destinadas al abastecimiento de
la población, como la desinfección, comportan
la oxidación de compuestos nitrogenados
(como el amonio y los nitritos) a nitratos. Por lo
tanto, en las aguas de consumo público la pre-
sencia de nitratos es consecuencia del contenido
de este compuesto en las aguas naturales y de la
transformación de los otros compuestos nitro-
genados a nitratos, causada por la necesaria
desinfección. 

Desde hace tiempo se ha puesto de mani-
fiesto que el principal efecto perjudicial para la
salud derivado de la ingestión de nitratos y
nitritos es la metahemoglobinemia; es decir, un
incremento de metahemoglobina en sangre. 

La metahemoglobina es una hemoglobina
modificada (oxidada) que es incapaz de fijar el
oxígeno y provoca limitaciones de su transpor-
te a los tejidos. En condiciones normales existe
un mecanismo enzimático capaz de restablecer
la alteración, reduciendo la metahemoglobina
otra vez a hemoglobina. 

Cuando la metahemoglobina es elevada, la
primera manifestación clínica es la cianosis,
generalmente asociada a una tonalidad azulada
de la piel. 

Los nitritos presentes en el organismo, tanto
si son ingeridos directamente como si provie-
nen de la reducción de los nitratos, una vez
absorbidos y presentes en la sangre son capaces
de transformar la hemoglobina en metahemo-
globina y pueden causar metahemoglobinemia. 

Otro de los posibles efectos perjudiciales
para la salud derivados de la ingesta de nitratos
es su posible asociación con el cáncer. Los nitra-
tos no son cancerígenos para los animales de
laboratorio. Parece que los nitritos tampoco lo
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comprenden: compuestos estables DDT,
HCH, aldrin, en los insecticidas, y 2-4DT,
MCPA, MCPP, utilizados como herbici-
das, así como los bifenil y trifenilpoliclora-
dos; compuestos menos estables simazina.

• Compuestos organofosforados, de menor
estabilidad y que por ello tienden a susti-
tuir a los derivados clorados; en ciertos
casos, la oxidación incompleta hace apare-
cer derivados del tipo oxón, más tóxico
que el compuesto inicial (paratión).

• Compuestos organonitrogenados: poco
estables, como la simazina; estables como
del DNOC.

• Compuestos organometálicos: derivados
de la urea, del tiouracil, de los tiacenos
nitrados o tionitrados, empleados como
herbicidas. Los carbamatos y ditiocarba-
matos se utilizan como fungidas.

• Sustancias minerales: azufre, sulfato de
cobre, arseniato de plomo y de calcio. Los
dos primeros se utilizan todavía, con bas-
tante frecuencia, en tratamiento fitosani-
tario.

La contaminación por plaguicidas se debe a
las aguas de lluvia, cuando éstas son violentas,
y a las aguas de infiltración. Se ha encontrado
paratión en capas situadas a 60 m de profundi-
dad. A veces son absorbidos por el suelo y
arrastrados más tarde con él , hacia el agua, al
producirse la erosión. Los factores que influyen
en la contaminación del agua por los plaguici-
das son su solubilidad, su resistencia a la degra-
dación física y bioquímica, la naturaleza del
suelo y el volumen e intensidad de las lluvias.

En la provincia de Jaén se hace necesario un
trabajo encaminado tanto a la información de
los agricultores sobre las dosis a utilizar sobre el
terreno, y épocas idóneas para la aplicación,
como un riguroso estudio para la delimitación
de las zonas para la no aplicación en absoluto
de plaguicidas para proteger la calidad de las
aguas. 

Los plaguicidas pueden ser causa de malos
olores y sabores, es suficiente 1 mg/l de HCH
para dar sabor al agua, el umbral para el DDT
es de 1 mg/l. Además tienen una acción directa
que se traduce en una intoxicación lenta o
aguda, y una acción indirecta que se manifiesta
por la desaparición del plancton, la reducción
del contenido en oxígeno y la modificación del
pH y del contenido en gas carbónico. 

En general los insecticidas organoclorados
son mucho más tóxicos para los peces que los
organofosforados, mientras que los herbicidas
lo son mucho menos que los insecticidas.

Sobre el hombre existen intoxicaciones en
forma aguda o crónica. Las agudas no proceden

son por ellos mismos, pero pueden reaccionar
con otros compuestos (aminas y amidas) y for-
mar derivados N-nitrosos. Muchos compuestos
N-nitrosos se han descrito como cancerígenos
en animales de experimentación. Estas reaccio-
nes de nitrosación pueden producirse durante
la maduración o procesado de los alimentos o
bien en el propio organismo (generalmente en
el estómago) a partir de los precursores. 

En la Directiva 98/83/CEE, traspuesta a la
normativa española mediante el Real Decreto
140/2003, los valores paramétricos propuestos
para los nitratos y nitritos son 50 mg/l, para los
primeros y 0,5 mg/l en los nitritos en la red de
distribución y 0,1 a la salida de la ETAP, coinci-
de con la recomendación de la OMS en cuanto a
niveles máximos de concentración. 

Por parte de la Consejería de Salud se lleva a
cabo un control anual de las aguas subterráneas
utilizadas para consumo humano de las fuentes
públicas no conectadas a la red. Nos han propor-
cionado la relación de puntos muestreados en el
año 2000 que supone un total de 82 puntos, de
los cuales siete presentan una concentración de
nitratos constante, correspondiendo cinco de
ellos al término municipal de Alcalá la Real , uno
de ellos a Baeza y otro a Andújar. Los 75 puntos
restantes también presentan concentraciones de
nitratos superiores a los 50 mg/l, (no están ubi-
cados los puntos geográficamente, solamente se
tiene la determinación del lugar como “sitio”).

En cuanto al Instituto Geológico y Minero, ha
llevado a cabo, en coordinación con la Diputación
Provincial de Jaén un estudio exhaustivo de los
nitratos en las aguas subterráneas de la provincia
de Jaén, realizando dos campañas de muestreo
obteniendo un total de 14 puntos con concentra-
ciones de nitratos superiores a 50 mg/l y que son
utilizados como agua de abastecimiento todas
excepto tres de ellas que se dedican a riego,
correspondiendo seis al término municipal de
Alcalá la Real, dos a Úbeda, dos a Baeza, uno a
Albanchez de Mágina, uno a Campillo de
Arenas, uno a Jaén, y uno a Castillo de Locubín.

Plaguicidas

Se denomina así a los productos utilizados
en la lucha contra los organismos que son noci-
vos para la salud o que atacan los materiales y
recursos vegetales o animales necesarios para la
alimentación. 

Se trata de productos perjudiciales para la
salud y por acumulación en las células vegeta-
les o animales, pueden producir trastornos en el
medio ambiente. 

Pueden distribuirse en cinco clases:
• Compuestos organoclorados: algunos de

ellos prohibidos en muchos países, y que
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del agua pero sí las crónicas, ya que los pestici-
das tienen un efecto acumulativo. El tejido adi-
poso acumula principalmente los productos
organoclorados; el hígado y los riñones son sen-
sibles al DDT. En conjunto los organoclorados
son menos tóxicos que los organofosforados,
excepto el malatión, compuesto fosforado poco
tóxico, y el endrine, compuesto clorado que
tiene una toxicidad elevada.

Las autoridades sanitarias están muy preo-
cupadas ante los problemas originados por los
plaguidas y desde sus propias competencias se
plantean tanto la prevención de la contamina-
ción de acuíferos por plaguicidas, como la pre-
vención de su presencia en las aguas de consu-
mo. Estos objetivos se conseguirán mediante un
mayor control sobre la aplicación de los plagui-
cidas y mediante un riguroso control de las
aguas utilizadas para abastecimiento. Actual-
mente, se está realizando un inventario desde la
Delegación de la Consejería de Salud en Jaén,
de aquellos puntos de abastecimiento de agua
para consumo humano que presentan un
mayor riesgo frente a la contaminación por pla-
guicidas utilizados en agricultura.

Además y para paliar este problema el
gobierno andaluz recientemente ha elaborado
el “Programa Andaluz para Prevenir y Reducir
la Contaminación de las Aguas por Plagui-
cidas” PACAP, en este programa intervienen
diversas Consejerías con competencia en el pro-
blema como son la Consejería de Agricultura y
Pesca, la de Obras Públicas, la de Salud, la de
Medio Ambiente y la de Gobernación.

Hierro y manganeso

Son contaminantes minerales que afectan
especialmente a las propiedades organolépticas
del agua. Generalmente están ausentes en las
aguas superficiales salvo en el fondo de cauces
de agua en estado de eutrofización. 

Han de ser eliminados del agua de consumo
por varias razones:

• Causan corrosión y obstrucción en las
tuberías directamente por precipitación y
formación de depósitos o indirectamente
favoreciendo el desarrollo de bacterias
específicas.

• Aportan un aspecto desagradable al agua
y un sabor metálico.

• Crean inconvenientes para el lavado de la
ropa.

En las aguas superficiales, el hierro y el man-
ganeso se encuentran generalmente en estado
de oxidado y precipitado, por lo que se elimi-
nan por tratamientos clásicos de clarificación.
En aguas subterráneas desprovistas de oxígeno
están en forma reducida y disuelta, por lo que
su eliminación ha de ser con tratamientos más

específicos como por ejemplo la oxidación y fil-
tración.

Aguas excepcionadas

Según la Reglamentación Técnico Sanitaria,
en su artículo 3º, las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus competencias, podrán auto-
rizar excepciones a las concentraciones máxi-
mas admisibles que figuran en los anexos de la
misma, en los siguientes supuestos:

a) Cuando deban ser tenidas en cuenta situa-
ciones relativas a la naturaleza y a la estructura
de los terrenos del área de la que depende el
recurso hídrico considerado, precisando los
motivos de la excepción. En este supuesto las
excepciones no podrán referirse, en ningún
caso, a los caracteres tóxicos y microbiológicos,
ni entrañar un riesgo para la salud pública.

b) Cuando deban ser tenidas en cuenta situa-
ciones relativas a determinadas circunstancias
meteorológicas excepcionales, precisando los
motivos de la excepción. En este supuesto las
excepciones no podrán referirse, en ningún
caso, a los caracteres tóxicos y microbiológicos,
ni entrañar un riesgo para la salud pública.

c) En el caso de circunstancias accidentales
graves, precisando los motivos y la duración
probable de dichas excepciones. En este supues-
to podrá ser autorizado durante un período de
tiempo limitado, y hasta alcanzar un valor
máximo por ellas fijado, la distribución de agua,
en la medida en que ello no suponga algún ries-
go inaceptable para la salud pública y allí
donde el suministro de agua destinada al con-
sumo humano no pueda ser asegurado de nin-
guna otra forma.

d) Por razón de circunstancias que obliguen
a recurrir, para el suministro de agua potable, a
un agua superficial que no alcance las concen-
traciones imperativas del tipo de agua A3, con-
forme al anexo II de la Orden de Obras Públicas
y Urbanismo de 11 de mayo de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de mayo) y que, ade-
más, no hagan posible la puesta en práctica de
un tratamiento adecuado para obtener, a partir
de tal agua superficial utilizada, un agua pota-
ble, precisando los motivos y la duración pro-
bable de la excepción. En este supuesto podrá
ser autorizada, durante un período de tiempo
limitado, y hasta un valor máximo por ellas fija-
do, que puedan superarse las concentraciones
máximas admisibles, en la medida que ello no
suponga algún riesgo inaceptable para la salud
pública.

Los datos sobre aguas excepcionadas en la
provincia de Jaén proporcionados por la
Delegación de la Consejería de Salud en Jaén,
son los siguientes:
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Con el fin de atender a las necesidades de sus
administrados, las Corporaciones Locales presta-
ran los servicios adecuados para satisfacerlas.

Se evitará la duplicidad de servicios presta-
dos por otros organismos públicos con compe-
tencia especialmente instituida para el desarro-
llo de los mismos.

Las Corporaciones Locales podrán constituir
consorcios con entidades públicas de diferente
orden, para instalar o gestionar servicios de
interés local, como es el servicio del ciclo inte-
gral del agua. La mayoría de los municipios con
menos capacidad económica, técnica o de ges-
tión, realizan esta competencia a través de un
consorcio por las ventajas que impone esta fór-
mula asociativa de municipios: con los consor-
cios los recursos económicos provienen tanto de
los municipios, como de entidades públicas o
privadas, que participan en la gestión de un ser-
vicio posibilitando el desarrollo del mismo.

Los consorcios tienen carácter voluntario y
están dotados de personalidad para el cumpli-
miento de sus fines. El estatuto del consorcio
determinará las particularidades del régimen
orgánico, funcional y financiero. Los consorcios
podrán utilizar cualquiera de las formas de ges-
tión de servicios, sustituyendo a los entes con-
sorciados.

Las Corporaciones Locales podrán prestar
sus servicios según las siguientes modalidades:

Señalar que a fecha de abril de 2003 tan sólo
existen cuatro núcleos con el agua excepcionada
de acuerdo a la nueva normativa. Los sistemas
de abastecimiento “con problemas” por nitratos
son los siguientes: 

- Las Escuelas (Baeza).
- Los Chopos (Castillo de Locubín).
- Peñas de Majalcorón (Alcalá la Real).
- Mures (Alcalá la Real).

4.5 ENTIDADES GESTORAS

La ley 7/1985, Reguladora de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril, establece como
competencia de los Ayuntamientos y en su cali-
dad de administraciones públicas y cualquiera
que sea el número de sus habitantes, el servicio
del ciclo integral del agua. Estos servicios los
podrán prestar por sí o asociados a otros entes
creados para tales fines.

De acuerdo al Decreto de 17 de junio de 1955
que aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (CC.LL), éstas tendrán
plena potestad para constitutir, organizar,
modificar y suprimir los servicios de su compe-
tencia, tanto en el orden personal como en el
económico o en cualesquiera otros aspectos con
arreglo a la Ley de Régimen Local y a sus regla-
mentos y demás disposiciones de aplicación.
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Aguas excepcionadas

1999 2000 2001

Nº Entidades singulares afectadas 8 8 9
Nº Habitantes afectados 5.933 5.933 5.759
Tabla 9 Fuente: Consejería de Salud, Delegación en Jaén, 2002.

Aguas excepcionadas en la provincia de Jaén

Gráfico 4 Fuente: Consejería de Salud, Delegación en Jaén, 2002.



Gestión directa

Se entiende por gestión directa la que para
prestar los servicios de su competencia realicen
las Corporaciones Locales por sí mismas o
mediante organismos exclusivamente depen-
dientes de ella.

La gestión directa de los servicios compren-
de las siguientes formas:

1. Gestión por la corporación: Sin órgano
especial de administración o con él. En la
gestión directa sin órgano especial, la cor-
poración local asume su propio riesgo y
ejerce sin intermediarios y de modo
exclusivo todos los poderes de decisión y
gestión, realizando el servicio mediante
funcionarios de plantilla y obreros retri-
buidos con fondos del presupuesto ordi-
nario. 
Los servicios con órgano especial estarán
a cargo de un consejo de administración y
de un gerente.

2. Fundación pública del Servicio.
3. Sociedad privada, municipal o provincial:

La gestión directa de los servicios econó-

micos podrá serlo en régimen empresa pri-
vada que adoptará la forma de responsabi-
lidad limitada o de sociedad anónima. La
corporación es la propietaria exclusiva del
capital de la empresa y no puede transfe-
rirlo ni destinarlo a otras finalidades.

Gestión por empresa mixta

Los capitales de las Corporaciones Locales y
de los particulares, se aportarán en común para
realizar servicios susceptibles de municipaliza-
ción o provincialización. Esta última opción de
gestión directa es la elegida por muchos de los
municipios de la provincia, en cooperación con
la Diputación Provincial de Jaén, para la gestión
de los servicios que integran el ciclo integral del
agua.

Gestión indirecta

Los servicios de competencia de las
Corporaciones Locales se pueden prestar indi-
rectamente de las siguientes formas:

- Concesión.
- Arrendamiento.
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Consorcios de aguas en la provincia de Jaén

Mapa 1 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2003.
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Gestión del ciclo integral del agua en los municipios de la provincia de Jaén

Código Municipio
Entidad gestora de la Entidad gestora de Entidad gestora

distribución agua potable alcantarillado de depuración

23001 Albanchez de Mágina Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23002 Alcalá La Real ADALSA ADALSA ADALSA
23003 Alcaudete Hidrogestión, S.A Hidrogestión, S.A Hidrogestión, S.A
23004 Aldeaquemada Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23005 Andújar Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23006 Arjona Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23007 Arjonilla Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23008 Arquillos Hidrogestión, S.A Hidrogestión, S.A No existe
23009 Baeza Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23010 Bailén Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23011 Baños de la Encina Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23012 Beas de Segura Sociedad de Gestión de Aguas SOGESUR SOGESUR SOGESUR
23012 Arroyo del Ojanco Sociedad de Gestión de Aguas SOGESUR SOGESUR SOGESUR
23014 Begíjar Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23015 Bélmez de la Moraleda Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23016 Benatae Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23017 Cabra del Santo Cristo Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23018 Cambil Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23019 Campillo de Arenas Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23020 Canena Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23021 Carboneros Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23024 Carolina (La) Gestión y Técnicas del Agua Gestión y Técnicas del Agua No existe
23025 Castellar Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23026 Castillo de Locubín Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23027 Cazalilla Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23028 Cazarla Tratamientos Técnicos Tratamientos Técnicos Ayuntamiento
23029 Chiclana de Segura Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23030 Chilluévar Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23031 Escañuela Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23032 Espeluy Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23033 Frailes Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23034 Fuensanta de Martos Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23035 Fuerte del Rey Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23037 Génave Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23038 Guardia de Jaén (La) Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23039 Guarromán Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23040 La Higuera Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23041 Higuera de Calatrava Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23042 Hinojares Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23043 Hornos Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23044 Huelma Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento

- Concierto.
En la provincia existen actualmente tres Con-

sorcios de Aguas que son El Rumblar, La Loma
y El Condado, que son gestionados por la
empresa mixta AGUAS JAÉN SA. Señalar el
caso de El Condado en el que a pesar de estar
constituido el Consorcio, la gestión en alta
corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. 

Por otro lado en la provincia de Jaén existen
dos sistemas de abastecimiento conjuntos que
son el de El Quiebrajano y el Sistema de Martos,
que consisten en que desde un punto único nace

la red de transporte de agua (Red de distribu-
ción en Alta), que la lleva a los municipios. 

Los Consorcios en fase de constitución son:
- Víboras-Quiebrajano.
- Sierra de Segura.
- Sierra de Mágina.
Los Consorcios de Aguas y los Sistema de

Abastecimiento de la provincia de Jaén se refle-
jan en el mapa 1, no todos los ayuntamientos
están consorciados en materia de aguas. 

En la siguiente tabla se recoge la gestión del
Ciclo Integral del Agua en los distintos munici-
pios de la provincia:
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Gestión del ciclo integral del agua en los municipios de la provincia de Jaén (continuación)

Código Municipio
Entidad gestora de la Entidad gestora de Entidad gestora

distribución agua potable alcantarillado de depuración

23045 Huesa Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23046 Ibros Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23047 Iruela (La) Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento
23048 Iznatoraf Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23049 Jabalquinto Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23050 Jaén SERAGUA, S.A. SERAGUA, S.A. SERAGUA, S.A.
23051 Jamilena AQUAGEST AQUAGEST No existe
23052 Jimena Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23053 Jódar Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23054 Larva Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23055 Linares Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23056 Lopera Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23057 Lupión Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23058 Mancha Real Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23059 Marmolejo Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23060 Martos SOGESUR SOGESUR No existe
23061 Mengíbar Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A.
23062 Montizón Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23063 Navas de San Juan Aguas Jaen, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23064 Noalejo Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23065 Orcera Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23066 Peal de Becerro Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23067 Pegalajar Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23069 Porcuna Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23070 Pozo Alcón Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23071 Puente  Génave Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23073 Puerta de Segura (La) Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23073 Quesada Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23074 Rus Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23075 Sabiote Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23076 Santa Elena Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23077 Santiago de Calatrava Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23079 Santisteban del Puerto Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23080 Santo Tomé Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento Ayuntamiento
23081 Segura de la Sierra Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23082 Siles Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23084 Sorihuela del Guadalimar Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23085 Torreblascopedro Aguas Jaén, S.A. Ayuntamiento No existe
23086 Torredelcampo AQUAGEST AQUAGEST No existe
23087 Torredonjimeno Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23088 Torreperogil Aguas Jaén S.A. Ayuntamiento Ayuntamiento
23090 Torres Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23091 Torres de Albanchez Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23092 Úbeda Ferrovial Servicios S.A. Ferrovial Servicios, S.A. No existe
23093 Valdepeñas de Jaén Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23094 Vilches Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23095 Villacarrillo Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23096 Villanueva de la Reina Aguas Jaén S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23097 Villanueva del Arzobispo Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23098 Villardompardo Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23099 Villares (Los) Ayuntamiento Ayuntamiento No existe
23101 Villarrodrigo Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23901 Cárcheles Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23902 Bedmar - Garcíez Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
23903 Villatorres Aguas Jaén, S.A. Aguas Jaén, S.A. No existe
23904 Santiago-Pontones Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento

Tabla 10 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.



En los siguientes gráficos vemos la distribución
de competencias de gestión:

Como vemos la gestión del ciclo integral del
agua varía según el municipio de que se trate.
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Entidades gestoras de la distribución de agua potable en la provincia por núcleos

Gráfico 5 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Entidades gestoras del alcantarillado en la provincia por núcleos

Gráfico 7 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Entidades gestoras del alcantarillado en la provincia por habitantes

Gráfico 8 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Entidades gestoras del abastecimiento en la provincia por habitantes

Gráfico 6 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.



Por su parte la Delegación de la Consejería de
Salud en Jaén ha proporcionado datos sobre el
Registro Sanitario de Empresas abastecedoras de
agua en la provincia. Este Registro establecido en
el Real Decreto 1712/1991, de 29 noviembre, y
cuya finalidad última es la protección de la salud
a través de la información actualizada de los
datos facilitados al Registro, de manera que éste
garantice una adecuada programación de los
controles oficiales y, a su vez, constituya un ele-
mento esencial para los servicios de inspección,
asegurando la posibilidad de actuar con rapidez
y eficacia en aquellos casos en que exista un peli-
gro para la salud pública. El Registro tiene carác-
ter nacional y público y se considera como

Registro unificado para todas las inspecciones
que en materia alimentaria se llevan a cabo en
todo el territorio nacional. Todas las Admi-
nistraciones públicas prestan su colaboración
para conseguir la mayor eficacia y exactitud del
Registro, así como para dar publicidad adecuada
a los datos del mismo.

Están sujetos a inscripción en el Registro, sin
cuyo requisito se reputarán clandestinos, las
industrias y establecimientos señalados en el
artículo 2 del Real Decreto entre los que se
incluyen las de productos alimenticios y ali-
mentarios destinados al consumo humano,
entre las que está el agua de consumo público.

Así en la provincia tenemos:
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Gestión de la depuración en la provincia por núcleos

Gráfico 9 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Gestión de la depuración de aguas residuales en la provincia por habitantes

Gráfico 10 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Registro Sanitario de Empresas Abastecedoras

Anteriores a
1999

1999 2000 2001 2002

Nº Empresas registradas 8 9 24 7 28
Tabla 11 Fuente: Delegación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2002.



Bailén, Andújar, San José Escobar, Vegas de
Triana, Los Villares, La Ropera, El Sotillo,
Marmolejo, San Julián, Villanueva de la
Reina, La Quintería, Plomeros, Mengíbar,
Jabalquinto, Cazalilla, Villatorres, integrado
por Villargordo y Torrequebradilla, Zocueca
(perteneciente al término municipal de
Guarromán), y el Polígono de Guadiel.
Toda el agua producida en la ETAP es
bombeada y elevada a los depósitos de las
diversas localidades, recorriendo para
ello un total de 80 km de red en alta apro-
ximadamente.
El número total de depósitos del Sistema
de Abastecimiento incluyendo depósitos
generales, de rebombeo, intermedios, etc.,
es de 19 con una capacidad de almacena-
miento de 29.465 m3.
El agua proviene del río Rumblar. El cau-
dal medio anual de trabajo de la planta es

4.6 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (ETAP): CAPACIDAD
DE POTABILIZACIÓN

En la provincia de Jaén existen siete grandes
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable,
que serán las que analicemos debido a su enver-
gadura, atienden a una población aproximada
de 463.569 habitantes. Además existen otras
ETAP en municipios independientes, que se
estudiarán particularmente en sus Agendas 21
locales.

A continuación describiremos las Estaciones
de Tratamiento de agua potable de la provincia
de Jaén:

• ETAP del Rumblar: (Según datos propor-
cionados por Aguas Jaén año 2002).
Diseñada para abastecer al Consorcio de
Aguas del Rumblar y que engloba a los
siguientes municipios y localidades: 
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Registro Sanitario de Empresas abastecedoras

Gráfico 11 Fuente: Delegación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 2002.

ETAP principales de la provincia de Jaén

ETAP Población Origen del agua

Linares 57.796 Superficial
El Condado 20.089 Superficial
La Loma 99.605 Superficial
Martos 53.221 Superficial/ Subterránea
Quiebrajano 138.971 Superficial/Subterránea
El Rumblar 85.543 Superficial
La Carolina-Vilches 20.018 Superficial
Total 463.569
Tabla 12 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2002.



de 330 l/s, si bien el rango de trabajo
durante todo el año oscila entre 300 l/s y
los 360 l/s.
El agua se somete al siguiente proceso:
Precloración (con cloro- gas), coagulación
(con sulfato de alúmina), decantación (en
decantador tipo accelator), filtración y
desinfección con cloro-gas. El agua así tra-
tada se almacena en un depósito de
3500 m3 desde donde se bombea a los dis-
tintos depósitos.
Se analiza el agua cada 2 horas en las dis-
tintas partes del tratamiento: agua bruta,
agua decantada y agua filtrada, por el
laboratorio de la ETAP registrado dentro
de la red de laboratorios de salud pública.

• ETAP de Martos, (según datos de la
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir): Situada en el polígono industrial
de Martos, tiene una capacidad de trata-
miento para 160 l/s y abastece a una
población de 52.940 habitantes. 
Los pueblos a que abastece son: Martos,
Torredonjimeno, Torredelcampo y Jami-
lena.

• ETAP de El Condado: Se encuentra a unos
500 m aguas abajo de la presa del
Dañador, de la cual se abastece. Tiene una
capacidad de 60 l/s y abastece actualmen-
te a una población de más de 30.000 habi-
tantes. 
Los pueblos a los que abastece son:
Arquillos, Porrosillo, Castellar, Chiclana
de Segura, Campillo, Camporredondo,
Montizón, Aldeahermosa, Venta de los
Santos, Navas de San Juan, Santisteban
del Puerto y Sorihuela del Guadalimar.
Señalar que se llevó a cabo una amplia-
ción de la ETAP, por parte de la Junta de
Andalucía, se ha ampliado la capacidad
de potabilización en 60 l/s y actualmente
es capaz de eliminar hierro y manganeso.
Por tanto se tiene una capacidad total de
depuración para El Condado de 120 l/s. 

• ETAP del Quiebrajano: Se encuentra a 21
km de la presa del pantano del Quiebra-
jano de la que se abastece, y en la parte
alta de la ciudad de Jaén. Tiene una capa-
cidad de filtración de 450 l/s y abastece
aproximadamente a una población de
150.000 habitantes.
Los pueblos a los que se abastece desde
esta planta son: Jaén, Fuerte del Rey,
Villardompardo, Escañuela, Arjona,
Arjonilla, La Higuera, Porcuna, Lopera,
Higuera de Calatrava, Santiago de Cala-
trava, Cañete de las Torres y Valenzuela.

• ETAP de la Loma (Las Copas). La proce-
dencia del agua es del embalse de
Aguascebas y la captación es del río
Guadalquivir. Tiene un caudal de 260 l/s.
En un futuro si las necesidades lo requie-
ren, la planta está preparada para llevar a
cabo dos líneas completas, incluyendo
otro decantador, en este caso, la planta
tendría un caudal de 520 l/s. Está diseña-
da para 130.000 habitantes. 
Los pueblos a los que abastece son:
Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf,
Villacarrillo, Agrupación de Mogón, La
Caleruela, Mogón, Santo Tomé, Úbeda,
Veracruz, Solana, San Bartolomé, Sabiote,
Torreperogil, Baeza, Rus, Canena, Ibros,
Lupión, Begíjar, Estación de Begíjar,
Torreblascopedro, Sotogordo, El Molar y
Valdecazorla.
NOTA: Villacarrillo e Iznatoraf no perte-
necen al Consorcio de Aguas de La Loma,
pero se les tiene en cuenta ya que hay que
suministrarles agua en alta, es decir, hasta
sus depósitos municipales.

• ETAP de Linares: Los datos reflejados son
los suministrados por la propia planta
gestionada por la empresa AGUAS JAÉN.
El agua tratada en la ETAP tiene origen
superficial, proviene del embalse de la
Fernandina y del pantano de Riogrande.
Es capaz de tratar un volumen de 900
m3/h. Señalar que existe un proyecto del
Ayuntamiento para ampliar la ETAP y
poder alcanzar un volumen de potabiliza-
ción de 1200 m3/h. 
Solamente abastece a la población de
Linares además de la Estación de
Linares- Baeza. El día 7 de junio de 2002
se inauguró la traída de agua desde el
embalse de la Fernandina, ya que suelen
darse restricciones en verano. Antes de
esta fecha el volumen traído a la planta
era de 700- 750 m3/h, ahora se podrá
traer hasta 850 m3/h, pero dado lo
reciente de esta mejora aún no se dispo-
ne de datos acerca del comportamiento
de la ETAP.

• ETAP de La Carolina, según datos facili-
tados por GESTAGUA, que es la empresa
que gestiona la planta, las aguas tratadas
tienen origen superficial concretamente
vienen del embalse de la Fernandina (o
Panzacola). La planta tiene una capacidad
de potabilización de 200 l/s.
De esta ETAP se abastecen los municipios
de La Carolina y Vilches además de Navas
de Tolosa, La Isabela y La Fernandina. No
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En el gráfico 12 se observa la capacidad de
potabilización de las principales ETAP de la
provincia:

4.7 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO. NÚMERO,
CAPACIDAD Y LOCALIZACIÓN

Se estudia la información contenida en la
base de datos del Área Técnica de Infraestruc-
turas y Equipamientos Municipales de la Dipu-
tación Provincial de Jaén de los depósitos, que
recoge la localización, capacidad (m3), cota, si se
realiza tratamiento del agua o no, la función del
depósito (regulación, almacenamiento), así
como otros datos de interés.

En la base de datos de la encuesta de infra-
estructuras se recogen 538 depósitos. De los
cuales 71 son de regulación y 467 son de alma-
cenamiento. 

Los de regulación tienen una capacidad de
75.549 m3 y los de almacenamiento 208.341 m3,
siendo por tanto la capacidad total de los depó-
sitos de la provincia de 283.890 m3.

Principales depósitos de agua potable de la
provincia

Tipo de depósito Nº de depósitos

Elevados 17
Enterrados 30
En superficie 349
Sin datos 1
Semienterrados 136

Tabla 13 Fuente: Diputación Provincial de
Jaén, EIEL, 1995. 

La relación entre capacidad y demanda se
estudiará en cada caso particular, a través de las
Agendas 21 Locales.

existen proyectos de ampliación para la
planta.

Para el cálculo de la capacidad de potabili-
zación de las ETAP de la provincia veremos a la
población que cubren y la necesidad de agua
que tienen dichas poblaciones. Para eso usare-
mos la tabla de variación de la demanda del pri-
mer punto de este estudio y la capacidad de
potabilización de las siete ETAP, proporciona-
do por las distintas fuentes.

Así la ETAP del RUMBLAR con una capaci-
dad de potabilización de 330 a 360 l/s, según
datos de AGUAS JAÉN, supone una media de
10.406.880 m3/año de agua potabilizada ha de
cubrir una demanda de 9.353.406 m3/año.

La ETAP de El Condado con una capacidad
de 120 l/s, según la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir que supone 3.784.320
m3/año de agua potabilizada. La demanda de
agua del Condado es de 2.116.529 m3/año.

La ETAP del Quiebrajano, según datos tam-
bién de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, tiene una capacidad de 450 l/s, o
sea 14.191.200 m3/año. La demanda es de
17.900.962 m3/año.

La ETAP de Martos, según la misma fuente
de información, tiene una capacidad de 160 l/s,
es decir 5.045.760 m3/año y una demanda de
6.182.164 m3/año.

La ETAP de la Loma, según datos de
AGUAS JAÉN, tiene una capacidad de 260 l/s,
es decir, 8.199.360 m3/año y una demanda de
10.271.161 m3/año.

La ETAP de Linares tiene una capacidad de
900 m3/h, es decir, 7.884.000 m3/año, como la
demanda es de 7.915.695 m3/año.

La ETAP de La Carolina con una capacidad
de potabilización de 200 l/s ó 6.307.200 m3/año,
y una demanda de 2.252.372 m3/año, es capaz
de cubrir ampliamente la demanda de los
municipios a los que abastece. 
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Porcentajes de E.T.A.Ps capaces de potabilizar el agua demanda por la población

Gráfico 12 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Entidades Gestoras, 2002.



4.8 RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA:
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES,
PÉRDIDAS DE LA RED. MATERIAL
QUE COMPONE LA RED, ESTADO Y
ANTIGÜEDAD 

La gestión de la red de distribución en alta
en la provincia de Jaén puede ser bien de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
de la empresa AGUAS JAÉN SA o bien por
cuenta de los propios ayuntamientos. 

La Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir gestiona en alta las redes de:

• El Condado (C1)
• Martos (C3)
• El Quiebrajano (C4)
(NOTA: La codificación es la adoptada por

la Encuesta de infraestructuras del año 1995).
El Condado como ya se indicó es un caso atí-

pico ya que, aunque está constituido en
Consorcio, es gestionado por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

De las redes que lleva la CHG indicar que las
secciones y materiales (fibrocemento) se han
quedado en su mayoría obsoletos, y en épocas
de mayor demanda no se consigue garantizar
los abastecimientos. Esta circunstancia se evi-
dencia sobre todo en épocas estivales y de reco-
lección de aceituna, en las que la demanda
aumenta considerablemente, llegando a provo-
car cortes en el suministro de las poblaciones.
Además, existen gran número de acometidas en
alta que contribuyen a una disminución del
caudal. Los volúmenes suministrados a cada
núcleo de población están recogidos en la base
de datos.

La pérdidas en la red gestionada por la CHG
son de alrededor de un 10% de media (datos
CHG):

Pérdidas de las redes en alta gestionadas
por la CHG

Nombre de la red Pérdidas en las conducciones

Quiebrajano 9%
El Condado 7%
Martos 7%
Tabla 14 Fuente: Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir, 2002.

La empresa Aguas Jaén, S. A., gestiona en
alta las redes de:

• La Loma (C2)
• El Rumblar (C5)
Las pérdidas en la red en alta gestionada por

Aguas Jaén se estiman en un 5%.

A continuación pasamos a describir cada
una de las redes:

Redes gestionadas por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir

• El Condado (C1): La CHG realiza la cap-
tación y el transporte del agua del abaste-
cimiento, entregandola en los depósitos
municipales, a los respectivos ayunta-
mientos, que son los que la distribuyen a
los usuarios.
El agua de este abastecimiento proviene
normalmente del embalse del Dañador, y,
en caso de bajo nivel de éste, se le trasvasa,
mediante bombeo desde el embalse del
Guadalmena. El agua es conducida, por
gravedad, hasta la ETAP, que se encuentra
a unos 500 metros aguas abajo de la presa.
En la red del Condado todas las conduc-
ciones del abastecimiento están constitui-
das por tuberías de fibrocemento, excepto
el tramo inicial, entre la toma y la ETAP
que es de doble tubería de hierro (DN-250
mm).
La longitud total de la red es de 104.346
metros.
La red general de transporte no interfiere
alcantarillado alguno. 

• Sistema de Martos (C3): el agua proviene
de diferentes puntos de captación situa-
dos a distintas cotas en la zona de
Valdepeñas de Jaén. La CHG realiza la
captación y el transporte en alta del agua
para este abastecimiento, distribuyéndola
una vez tratada y desinfectada a los depó-
sitos de los distintos ayuntamientos. A
partir de aquí, serán éstos los encargados
del suministro a los usuarios. El agua es
conducida por gravedad a través de dos
conducciones de fibrocemento. Una de
400 mm de diámetro que aporta un cau-
dal de 70 l/s, y otra de 300 mm de diáme-
tro situada a una mayor cota, capaz de
aportar un caudal de 95 l/s. La longitud
aproximada de estas conducciones es de
20 km. La red lleva el agua a la ETAP
desde donde se abastece a los municipios
de Martos, Torredonjimeno, Torredel-
campo y Jamilena. También se hace entre-
ga de agua bruta, antes de su llegada a la
ETAP a las pedanías del ayuntamiento de
Martos: Las Casillas, Sierra Grande y
Carrasca (tres pequeñas pedanías situa-
das a mayor cota que la ETAP y por
delante de la misma). El caudal para estas
tres pedanías es de 3,5 l/s y el tratamien-
to y adecuación de esta agua es compe-
tencia del ayuntamiento de Martos. Presta
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mm, una para Jaén ciudad con una aporta-
ción de 250 l/s y otra para diez pueblos de
la provincia de Jaén y dos de la provincia de
Córdoba, con una aportación de 130 l/s.
La longitud total de la red es de 146.830
metros (según datos de la Encuesta de
Infraestructuras del año 95, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén), y está com-
puesta de materiales de fibrocemento.
La red general de transporte del abasteci-
miento, no interfiere alcantarillado alguno.

Redes gestionadas por la empresa Aguas Jaén

• La Loma (C2): abastece en alta a 13 núcle-
os urbanos con una población cercana a
los 90.000 habitantes, según datos del últi-
mo censo, que son:
Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf,
Villacarrillo, Agrupación de Mogón, La
Caleruela, Mogón, Santo Tomé, Úbeda,
Veracruz, Solana, San Bartolomé, Sabiote,
Torreperogil, Baeza, Rus, Canena, Ibros,
Lupión, Begíjar, Estación de Begíjar,
Torreblascopedro, Sotogordo, El Molar y
Valdecazorla.
El volumen suministrado por la red es de
aproximadamente 9 hm3.
Las pérdidas en la red son de un 5%.
En cuanto a la capacidad de abasteci-
miento, decir que la demanda para la
Loma es de 9,1 hm3 y el volumen suminis-
trado es de 9 hm3.
La longitud es de 265.984 metros.
Del estado de la red comentar que aún
existe una alta proporción de la misma que
es de fibrocemento y que requiere una sus-
titución por otro material más adecuado. 

• El Rumblar (C5): Toma el agua del embal-
se de Zocueca con 105.095 metros de lon-
gitud. Es de fundición en casi toda su
extensión excepto 4.300 metros de fibroce-
mento en Zocueca y 5.500 metros de PVC.
El estado en general de la red es bueno.

4.9 RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA:
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO.
EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE
LA RED. MATERIAL UTILIZADO EN LA
RED DE CANALIZACIÓN: ESTADO Y
ANTIGÜEDAD. COBERTURA DE LA
RED (PORCENTAJE DE POBLACIÓN).
MANTENIMIENTO. SISTEMAS UTILI-
ZADOS (POR GRAVEDAD, FORZADA...)

Al igual que ocurre con la red en alta, la ges-
tión corre a cargo o de empresas, o bien de los
Ayuntamientos, en el punto tercero del presen-
te documento de diagnostico titulado “Entida-

servicio a una población de 53.221 habi-
tantes. 
La red de Martos que tiene una demanda
media de agua potable de unos 150 l/s y
un déficit que en verano llega a alcanzar
los 80 l/s. Siendo necesaria la incorpora-
ción de nuevos caudales de agua. Las defi-
ciencias provocaban interrupciones del
suministro de agua potable tanto en
invierno como en verano. En el invierno la
turbidez del agua en la cabecera del río
Víboras impide a la depuradora garantizar
el suministro por lo que se producen
situaciones de desabastecimiento. En vera-
no, la disminución de aportaciones se
acentúa con la utilización de un importan-
te caudal para riego. Durante el año 1996 el
Instituto Tecnológico Geominero de
España en colaboración con la Dirección
General de Obras Hidráulicas (DGOH)
realizó un reconocimiento hidrogeológico
del sector y ejecutó cinco sondeos en el
mismo, con el fin de utilizar los recursos
del acuífero Gracia Morenita en la solución
de los problemas existentes. Dos de los
anteriores sondeos se encuentran en fun-
cionamiento desde el año 2001, aportando
un caudal de aproximadamente 100 l/s.
La longitud de la red es, según datos de la
encuesta de infraestructuras del año 1995
de la Diputación Provincial de Jaén, de
85.998 metros.

• Sistema del Quiebrajano (C4): la CHG
realiza la captación y el transporte en alta
del agua para este abastecimiento, distri-
buyéndola una vez tratada y desinfectada
a los depósitos de los distintos ayunta-
mientos. A partir de aquí serán estos los
encargados del suministro a los usuarios.
El agua de este abastecimiento proviene
normalmente del embalse del Quiebra-
jano y en el caso de bajo nivel de éste, se
mantiene con las elevaciones de Mingo II
y III y los sondeos de La Merced, elevan-
do el agua hasta el canal procedente de la
presa del Quiebrajano. El agua es condu-
cida por gravedad hasta la Estación de
Tratamiento de Agua Potable que se
encuentra 21 km aguas abajo de la presa y
en la parte alta de la ciudad de Jaén.
El agua bruta del abastecimiento del
Quiebrajano discurre desde los diferentes
puntos de captación por un canal cerrado
de 70 por 85 cm, capaz de conducir por gra-
vedad 400 l/s hasta la ETAP, una vez trata-
da en la ETAP el agua pasa a través de una
tubería de fibrocemento de 400 mm hasta el
depósito general de regulación de donde
parten dos tuberías de fibrocemento de 400
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des Gestoras” se especifica la situación particu-
lar de cada municipio.

Los datos sobre el porcentaje de pérdidas en
la red en baja de los distintos municipios de la
provincia los hemos obtenido de las siguientes
fuentes:

• Encuesta de Infraestructuras y Equipa-
mientos Locales de la Diputación Provin-
cial de Jaén, del año 1995.

• Los datos de los municipios gestionados
por la empresa Aguas Jaén han sido pro-
porcionados por la empresa para el últi-
mo año (2002). 

• Los datos de Jaén capital han sido facilita-
dos por la empresa gestora SERAGUA, y
se refieren también al año 2.002. 

El nivel medio de pérdidas en la red es de un
33%. No obstante desde 1995, fecha a la que se
refiere la Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales se han llevado a cabo
obras de mejora de las redes para paliar este
problema.

En la elaboración de las Agendas 21 munici-
pales se profundizará en cada una de las redes
en particular.

Las pérdidas en las redes de distribución en
baja es un problema preocupante, ya que esca-
samente en el 50 % de los municipios tienen
más de la mitad de su red en buen estado. 

Pérdidas de las redes en baja municipales

Municipio % Pérdidas

Albanchez 10
Alcalá Real 35
Alcaudete 10
Aldeaquemada 98
Andújar 30
Arjona 40
Arjonilla 20
Arquillos 30
Baeza 30
Bailén 20
Baños 25
Beas Segura 30
Bedmar 20
Begíjar 48
Bélmez 15
Benatae 40
Cabra 40
Cambil 15
Campillo 40
Canena 42

Pérdidas de las redes en baja municipales
(continuación)

Municipio % Pérdidas

Carboneros 10
Cárcheles 78
Carolina (La) 20
Castillo 40
Castellar 55
Cazalilla 20
Cazorla 20
Chiclana 45
Chilluévar 15
Escañuela 5
Espeluy 0
Frailes 5
Fuensanta 10
Fuerte Rey 25
Génave 20
Guardia (La) 20
Guarromán 30
Higuera Calatrava 20
Hinojares 15
Hornos 5
Huelma 10
Huesa 30
Ibros 27
Iruela (La) 35
Iznatoraf 7
Jabalquinto 18
Jaén 32
Jamilena 10
Jimena 10
Jódar 20
Lahiguera 20
Larva 10
Linares 27
Lopera 40
Lupión 26
Mancha Real 40
Marmolejo 40
Martos 35
Mengíbar 26
Montizón 55
Navas 42
Noalejo 45
Orcera 15
Peal 45
Pegalajar 13
Porcuna 44
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• Municipio con una población mayor de
10.000 habitantes: Mengíbar. 

• Municipio con una población mayor de
5.000 habitantes: Sabiote.

Posteriormente obtenemos los datos de con-
sumo en m3/año. A continuación y conociendo
la población del año 2001; sabremos los litros
diarios consumidos por habitante en cada
municipio. Posteriormente se hace una media
de los tres.

Consumo de agua potable

Nº de
Volúmenes

Consumo
Municipio

habitantes
registrados

l/hab./día
m3/año 2002

Linares 57.796 4.000.000 189
Mengíbar 8.360 645.000 211
Sabiote 4.181 200.000 119

Tabla 16 Fuente: Aguas Jaén S.A.

La media provincial podemos decir por
tanto que está en: 173 litros/habitante/día.

4.11 EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO ENTRE
LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES
DE LOS SERVICIOS DEL CICLO
INTEGRAL DE AGUA

Se considera que existe equilibrio económico
en el servicio del ciclo integral del agua cuando
entre el coste del servicio y los ingresos tarifa-
rios por este concepto, no hay diferencia.

En cuanto a las tarifas en concepto de sumi-
nistro de agua potable, las entidades suminis-
tradoras cobrarán a sus abonados por los
siguientes conceptos:

- Cuota fija o de servicio: es la cantidad fija
que periódicamente deben abonar los
usuarios por la disponibilidad que gozan
independientemente de que hagan uso o
no del servicio. El importe total de los

Pérdidas de las redes en baja municipales
(continuación)

Municipio % Pérdidas

Pozo Alcón 30
Puente Génave 15
Puerta Segura 45
Quesada 48
Rus 45
Sabiote 45
Santa Elena 30
S. Calatrava 10
Sant.-Pontones 22
Santisteban 55
Santo Tomé 45
Segura 20
Siles 25
Sorihuela 50
Torredelcampo 15
Torreblascopedro 30
Torredonjimeno 17
Torreperogil 28
Torres 20
Torres Albanchez 40
Úbeda 15
Valdepeñas 20
Vilches 27
Villacarrillo 25
Villanueva del Arzobispo 45
Villanueva de la Reina 10
Villardompardo 30
Villares (Los) 10
Villarrodrigo 10
Villatorres 35
Tabla 15 Fuente: Diputación Provincial de

Jaén, Entidades Gestoras, 2002.

CONSUMO DE AGUA POTABLE

4.10 CONSUMO MEDIO ANUAL POR HABI-
TANTE OSCILACIONES MENSUALES
DEL CONSUMO. EVOLUCIÓN DEL
CONSUMO (10 AÑOS)

Para calcular el consumo medio anual por
habitante en la provincia de Jaén tomaremos
tres municipios representativos según el núme-
ro de habitantes, y en función de ello estimare-
mos este dato:

• Municipio con una población mayor de
50.000 habitantes: Linares.
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ingresos por este concepto no puede ser
superior al 30% del total de los gastos del
presupuesto de explotación del servicio de
abastecimiento de cada entidad suminis-
tradora.

- Cuota variable o de consumo: Es la canti-
dad que abona el usuario de forma perió-
dica y en función del consumo realizado.
Para cuantificar esta cuota se podrá aplicar
distintos tipos de tarifa como son: tarifa
constante, tarifa de bloques crecientes y
tarifa de bloques decreciente.

- Recargos especiales: Con independencia de
los conceptos tarifarios anteriormente men-
cionados, en la prestación del servicio de
agua a una población, un sector de la
misma, o a ciertos abonados, por motivos
de explotación de instalaciones diferentes a
las del normal abastecimiento, como
pudieran ser instalaciones para modifica-
ción de presiones o caudales, que generen
un coste adicional la general de la explota-
ción, la entidad suministradora podrá esta-
blecer, para los abonados afectados, un
recargo que asuma el mayor coste derivado
del tratamiento diferenciado, con carácter
permanente o transitorio, sobre el precio
del metro cúbico del agua facturada.

- Derechos de acometida y cuota de contra-
tación: Además de los conceptos definidos
anteriormente, las entidades suministrado-
ras podrán cobrar los derechos de acometi-
da y cuota de contratación.

- Cánones: Se entiende por canon al recargo
que, independientemente de la tarifa, se
establece para hacer frente a las inversiones
en infraestructura. Este ingreso tendrá
carácter finalista para el servicio, y conta-
blemente recibirá un tratamiento diferente
a los conceptos de la explotación. Los cáno-
nes serán aprobados por el Órgano compe-
tente de la Junta de Andalucía. Los ingre-
sos obtenidos mediante canon, serán los
suficientes para hacer frente a la inversión
y, en su caso, a los costes financieros que
generen la misma.

Se entiende por sistema tarifario al conjunto
de conceptos anteriores que conforma el precio
total que el abonado debe pagar en orden a la
consecución y mantenimiento del equilibrio
económico y financiero de la entidad suminis-
tradora para la prestación del servicio de abas-
tecimiento.

La entidad suministradora, con la autoriza-
ción que corresponda del ente local, determina
las modalidades y sistemas tarifarios que esti-
me conveniente, de entre los tipos que se seña-
lan en el artículo 50 del Reglamento del

Suministro Domiciliario de Agua 120/199, y
que son: doméstica, comercial, industrial, orga-
nismos oficiales y otros usos. 

Los servicios de alcantarillado y depuración
se regulan en la ordenanza fiscal que regula la
tasa por prestación del servicio de saneamiento
y depuración de aguas residuales.

La tasa de alcantarillado es la cuota a satisfa-
cer por acometida a la red de alcantarillado.
Esta cuota lineal o mixta con una parte fija y
otra variable por bloques de consumo es para
cubrir los gastos de mantenimiento y conserva-
ción de la red de alcantarillado

La tasa de depuración es la establecida para
cubrir los gastos de mantenimiento y conserva-
ción de la depuradora municipal. La retribución
del coste del servicio de depuración puede
seguir dos modelos:

• Modelo lineal: en el que los costes totales
equivalen a los costes fijos más los varia-
bles, independientemente del volumen
depurado.

• Modelo variable en el que los costes tota-
les son igual a los costes fijos más los
variables, en función estos últimos del
volumen depurado.

Señalar además que de manera orientativa,
la repercusión tarifaria de los distintos servicios
que componen el ciclo integral del agua es:

- Suministro de agua potable: 0,60 €/m3

- Alcantarillado: 0,12 €/m3

- Depuración: 0,27 €/m3

- Canon de mejora: 0,15 €/m3

- TOTAL: 1,14 €/m3 (190 pts/m3)
El equilibrio- desequilibrio en los servicios

que integran el ciclo integral de agua deberá ser
estudiado específicamente en cada municipio a
través de sus Agendas 21 locales. 

RED DE ALCANTARILLADO

4.12 ESTADO GENERAL DE LAS REDES
DE ALCANTARILLADO: ESTADO DE
CONSERVACIÓN, LUGAR DE
VERTIDO

La red de alcantarillado recoge las aguas
residuales domésticas e industriales y el drena-
je del agua de lluvia, por lo que tradicional-
mente ha contribuido a mejorar las condiciones
higiénicas de las ciudades favoreciendo la eli-
minación de importantes enfermedades infec-
ciosas asociadas a las aguas residuales y a pre-
venir inundaciones canalizando el exceso de
agua de lluvia que circula por las calles. Hoy
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En la tabla siguiente se recoge la informa-
ción por municipio acerca del lugar de vertido y
si se hace tras un tratamiento o no:

Puntos de vertido municipales

Municipio EDAR

Nº de

Vertidoemisarios
en el

municipio

Albanchez Sí 1 Cauce
Alcalá Real Si 1 Cauce
Alcaudete Sí 7 Cauce
Aldeaquemada Sí 1 Cauce
Andújar Sí 1 Cauce
Arjona No 12 Cauce
Arjonilla No 3 Cauce
Arquillos No 1 Cauce
Arroyo del Ojanco Sí 1 Cauce
Baeza No 7 Cauce
Bailén Sí 1 Riego
Baños Sí 1 Cauce
Beas Segura Sí 1 Cauce
Bedmar-Garcíez Sí 10 Cauce
Begíjar No 2 Cauce
Bélmez Sí 1 Cauce
Benatae Sí 1 Cauce
Cabra Sí 1 Cauce
Cambil Sí 1 Cauce
Campillo Sí 1 Cauce
Canena No 6 Cauce
Carboneros No 1 Cauce
Cárcheles Sí 1 Cauce
Carolina (La) No 8 Cauce
Castillo Locubín No 3 Cauce
Castellar No 6 Cauce
Cazalilla No 2 Cauce

día además, la función de estas redes es la de
transportar esta agua hasta la planta de depura-
ción donde serán sometidas a una serie de pro-
cesos que consigan su saneamiento antes de ser
vertidas al medio natural.

Según la Directiva 91/271 de depuración de
aguas residuales las aglomeraciones urbanas
con más de 15.000 habitantes equivalentes
deberán disponer de sistemas colectores para
las aguas residuales urbanas para el año 2001,
entendiendo por sistema colector a un sistema
de conductos que recoja y conduzca las aguas
residuales urbanas. Para el año 2006 habrán de
poseerlo las aglomeraciones que tengan entre
2.000 y 15.000 habitantes equivalentes.

Para la elaboración de la primera parte de
este punto referente al estado general de las
redes de alcantarillado, sería deseable la recogi-
da de los datos disponibles en los distintos
Ayuntamientos, su estudio y sistematización,
pero esto no ha sido posible ya que ninguno ha
realizado un estudio sobre este tema. Desde la
Agenda 21 se propone un estudio acerca de este
tema sobre todo en aquellos municipios que
dada su situación pudieran estar causando fil-
traciones de las aguas residuales urbanas a las
aguas subterráneas que posteriormente se utili-
zan para otros fines. 

Se trataría de realizar un estudio en el que se
contabilice el número de núcleos urbanos situa-
dos sobre zonas muy vulnerables a la contami-
nación de aguas subterráneas, y el número de
ellos que posean la red de alcantarillado en mal
estado, en regular y en bueno. Señalar que a
nivel de Agenda 21 Local se realizará en cual-
quier caso esta valoración. 

A excepción de aquellos municipios que uti-
lizan sus aguas residuales urbanas para riego
del olivar, el vertido se hace a cauces de agua
superficial, ya sea tras su depuración en una
instalación adecuada o directamente del colec-
tor municipal.
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Puntos de vertido municipales
(continuación)

Municipio EDAR

Nº de

Vertido
emisarios

en el
municipio

Cazorla Sí 1 Cauce
Chiclana No 5 Cauce
Chilluévar No 11 Cauce
Escañuela No 1 Cauce
Espeluy No 1 Cauce
Frailes No 1 Cauce
Fuensanta No 1 Cauce
Fuerte Rey No 3 Cauce
Génave Sí 1 Cauce
Guardia (La) No 3 Cauce
Guarromán No 3 Cauce
Higuera Calatrava No 2 Cauce
Hinojares Sí 1 Cauce
Hornos Sí 1 Cauce
Huelma Sí 1 Cauce
Huesa Sí 1 Cauce
Ibros No 6 Cauce
Iruela (La) Sí 1 Cauce
Iznatoraf No 4 Cauce
Jabalquinto No 13 Cauce
Jaén Sí 1 Riego
Jamilena No 4 Cauce
Jimena Sí 1 Cauce
Jódar Sí 1 Cauce
Lahiguera No 4 Cauce
Larva Sí 1 Cauce
Linares Sí 1 Cauce
Lopera No 3 Cauce
Lupión No 3 Cauce
Mancha Real No 2 Cauce
Marmolejo Sí 1 Cauce
Martos No 3 Cauce
Mengíbar Sí 1 Cauce
Montizón No 1 Cauce
Navas No 6 Cauce
Noalejo Sí 1 Cauce
Orcera Sí 1 Cauce
Peal No 2 Cauce
Pegalajar Sí 1 Cauce
Porcuna No 8 Cauce
Pozo Alcón Sí 1 Cauce
Puente Génave Sí 1 Cauce
Puerta Segura Sí 1 Cauce
Quesada No 1 Cauce

Puntos de vertido municipales
(continuación)

Municipio EDAR

Nº de

Vertido
emisarios

en el
municipio

Rus No 2 Cauce
Sabiote No 4 Cauce
Santa Elena No 5 Cauce
S. Calatrava No 1 Cauce
Santiago de la Espada Sí 1 Cauce
Santisteban No 6 Riego
Santo Tomé Sí 1 Cauce
Segura Sí 1 Cauce
Siles Sí 1 Cauce
Sorihuela No 2 Cauce
Torredelcampo No 24 Cauce
Torreblascopedro No 3 Cauce
Torredonjimeno No 4 Cauce
Torreperogil Sí 1 Cauce
Torres Sí 1 Cauce
Torres Albanchez Sí 1 Cauce
Úbeda No 2 Riego
Valdepeñas No 1 Cauce
Vilches No 7 Cauce
Villacarrillo No 9 Cauce
Vva. Arzobispo No 3 Riego
Vva. de la Reina No 6 Cauce
Villardompardo No 3 Cauce
Villares (Los) Sí 1 Cauce
Villarrodrigo Sí 1 Cauce
Villatorres No 6 Cauce
Tabla 17 Fuente: Diputación Provincial de

Jaén, EIEL, 1995.

4.13 EXISTENCIA DE ORDENANZAS DE
VERTIDO

Las plantas depuradoras de aguas residua-
les urbanas están proyectadas para tratar aguas
de origen doméstico mediante procesos de tipo
biológico. Estas plantas son muy sensibles a los
vertidos de origen industrial, a los tóxicos, a las
variaciones de la acidez y, en general, a la pre-
sencia de cualquier componente cuyas caracte-
rísticas no se ajusten a las habituales de dichos
vertidos domésticos. A estos efectos, se emiten
las ordenanzas municipales de vertidos no
domésticos a las redes de alcantarillado y en
concreto para:

1. Evitar la corrosión u otro ataque al alcan-
tarillado y estaciones depuradoras.
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Ordenanzas de vertido municipales
(continuación)

Municipios que poseen
ordenanza de vertidos

de aguas residuales
al alcantarillado municipal

Baeza No
Bailén No
Baños de la Encina Sí
Beas de Segura No
Bedmar-Garcíez No
Begíjar No
Bélmez de la Moraleda No
Benatae No
Cabra de Santo Cristo No
Cambil No
Campillo de Arenas No
Canena No
Carboneros No
Cárcheles No
Castellar de Santisteban No
Castillo de Locubín No
Cazalilla No
Cazorla No
Chiclana de Segura No
Chilluévar No
Escañuela No
Espeluy No
Frailes No
Fuensanta de Martos No
Fuerte del Rey No
Génave No
Guardia de Jaén (La) No
Higuera (La) No
Higuera de Calatrava No
Hinojares No
Hornos de Segura No
Huelma No
Huesa No
Ibros No
Iruela (La) No
Iznatoraf No
Jabalquinto No
Jaén Sí
Jamilena No
Jimena No
Jódar No
Larva N
Linares Sí
Lopera No

2. Evitar la obstrucción del alcantarillado.
3. Prevenir el riesgo de fuego o explosión en

el alcantarillado y plantas de tratamiento.
4. Prevenir cualquier riesgo contra la salud

de los operarios.
5. Limitar la cantidad de las sustancias que

puedan interferir con los procesos de tra-
tamiento.

6. Limitar la cantidad de las sustancias que
entran en el alcantarillado, las cuales pue-
dan ser vertidas después de pasar por la
planta de tratamiento, con una concentra-
ción que exceda de los standards permiti-
dos.

7. Implantar en las instalaciones industria-
les los sistemas de depuración mínimos
indispensables para las materias perjudi-
ciales para colectores y alcantarillas.

8. Conseguir que los citados tratamientos
depuradores eliminen los elementos tóxi-
cos y corrijan las características físico-quí-
micas que puedan afectar a los procesos
biológicos de depuración de la planta
municipal.

9. Limitar la concentración de sustancias
tóxicas en el fango que impidiera su utili-
zación posterior.

10. Establecer, en su caso, una norma para
que las industrias que utilicen las depura-
doras municipales para el tratamiento de
parte o la totalidad de sus vertidos con-
tribuyan económicamente en el coste de
instalación y explotación de las estaciones
depuradoras.

Se consulta a los ayuntamientos de la pro-
vincia si poseen o no ordenanzas de vertido y se
realiza una tabla recopilatoria de los datos que
se ofrece a continuación:

Ordenanzas de vertido municipales

Municipios que poseen
ordenanza de vertidos

de aguas residuales
al alcantarillado municipal

Albanchez de Mágina No
Alcalá La Real Sí
Alcaudete No
Aldeaquemada No
Andújar Sí
Arjona No
Arjonilla No
Arquillos No
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Ordenanzas de vertido municipales
(continuación)

Municipios que poseen
ordenanza de vertidos

de aguas residuales
al alcantarillado municipal

Lupión No
Mancha Real No
Marmolejo Sí
Martos No
Mengíbar Sí
Montizón No
Navas de San Juan No 
Noalejo No
Orcera No
Peal de Becerro No
Pegalajar No
Porcuna No
Pozo Alcón No
Puente de Génave No
Puerta de Segura (La) No
Quesada No
Rus No
Sabiote No
Santa Elena No
Santiago de Calatrava No
Santiago Pontones No
Santisteban del Puerto No
Santo Tomé No
Segura de la Sierra No
Siles No
Sorihuela de Guadalimar No
Torreblacopedro No
Torredelcampo No
Torredonjimeno No
Torreperogil No
Torres Sí
Torres de Albanchez No
Úbeda No
Valdepeñas de Jaén No
Vilches No
Villacarrillo No
Villanueva de la Reina No
Villanueva del Arzobispo No
Villardompardo No
Villares (Los) No
Villarrodrigo No
Villatorres No

Tabla 18 Fuente: Elaboración propia, 2003.

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

4.14  AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS:
VOLUMEN, VARIACIONES DE
CAUDAL EN FUNCIÓN DEL TIEMPO,
CARGA CONTAMINANTE

Las aguas residuales son una mezcla muy
compleja de elementos y materiales disueltos o
en suspensión. Contienen muy diversas sustan-
cias de origen natural o artificial que pueden ser
nocivas para el hombre, animales y medio
ambiente en general.

Se consideran contaminantes a aquellas sus-
tancias o factores que:

- Reducen el contenido de oxígeno.
- Ocasionan sedimentación o depósito de

lodo.
- Nutrientes (nitrógeno, fósforo...) que cau-

san crecimiento de algas y eutrofización.
- Microorganismos patógenos.
- Sustancias tóxicas inhibidoras de procesos

biológicos de depuración.
En general todos los contaminantes los

podemos dividir en dos grandes grupos: bio-
degradables y biorrefractarios, los que verda-
deramente preocupan son los últimos, porque
de alguna manera permanecen en el ambiente.
Además es interesante su estudio cuando se
encuentran presentes dos o más de ellos (adi-
ción, sinergismo, antagonismo...), no sólo
cuando su concentración es fácilmente medi-
ble sino incluso cuando están por debajo de los
límites de detección a concentraciones subum-
brales.

La composición de las aguas residuales es
diversa y depende fundamentalmente de su ori-
gen y del tratamiento previo al que hayan sido
sometidas antes de su vertido.

Los efectos de la contaminación de un curso
de agua son entre otros la destrucción de recur-
sos hidráulicos, la disminución de la calidad de
agua para abastecimiento, la supresión del
poder autodepurador de los ríos por destruc-
ción de su flora, fauna..., imposibilitando o difi-
cultando su utilización y, además, constituye
un peligro para la salud pública.

Tradicionalmente las aguas residuales se
han clasificado en:

- Doméstica.
- Industrial.
- Agrícola o ganadera.
- Pluviales y de escorrentía superficial.
Habitualmente los sistemas actuales de

saneamiento recogen conjuntamente las agua
para su tratamiento, siendo, pues, de origen
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– Contaminación aportada por las aguas
de drenaje: aguas salobres, fugas de
alcantarillado, etc.

Además de estos componentes, la primera
oleada pluvial arrastra los depósitos acumula-
dos en las conducciones, por lo que a su vertido
o llegada a la depuradora está, frecuentemente,
tanto o más cargada que las aguas negras.

Las características medias de estas aguas
blancas pueden quedar reflejadas en cuanto a
su contaminación orgánica en la siguiente tabla:

Características de las aguas blancas

Características Contaminación 
(mg/l)

DBO5 25
DQO 65
Sólidos en suspensión 230
Sólidos en suspensión volátiles 40
Nitrógeno en (NH3) 0,2
Nitrógeno en (NO2) 0,05
Nitrógeno en (NO3) 0,5
Nitrógeno (orgánico) 1,4
Fosfatos PO4 1.15
PO (soluble) 0,46
Tabla 19 Fuente: Manual de depuración de Uralita, 1996.

• Aguas negras: En las aguas negras o urba-
nas, los compuestos químicos que se
hallan presentes son muchos. A título
ilustrativo, se pueden citar: microorganis-
mos, urea, albúmina, proteínas, ácido acé-
tico y láctico; bases jabonosas y almido-
nes; aceites animales, vegetales y minera-
les; hidrocarburos; gases: sulfhídrico,
metano, etc.; sales. Bicarbonatos, sulfatos,
fosfatos, nitritos, nitratos, etc.

Las características mínimas y suficientes
para definir un vertido urbano, quedarían
suficientemente conocidas con el conoci-
miento de los parámetros que se indican en la
tabla 20.

En cuanto al volumen de agua residual es
difícil de cuantificar si no existe EDAR munici-
pal que facilite este dato. Por experiencia se
encuentra que, a menudo, el volumen de agua
que llega a una EDAR, es casi el mismo que sale
de los depósitos municipales, que no coincide
con el volumen de agua facturada por las enti-
dades gestoras en concepto de abastecimiento,

mixto y su composición varía según las caracte-
rísticas de la población.

Los parámetros que sirven para caracterizar
a las aguas residuales son:

- Físicos: sólidos en suspensión, turbiedad,
color, olor...

- Químicos: Oxígeno, materia orgánica...
- Biológicos: Bacterias, hongos, protozoos...
Las aguas residuales se pueden dividir en:
• Aguas blancas: Las aguas blancas están

constituidas fundamentalmente por
aguas pluviales, que son las generadoras
de las grandes aportaciones intermiten-
tes de caudales. No obstante, con el pro-
gresivo avance y desarrollo del urbanis-
mo subterráneo (aparcamientos, centros
comerciales y de ocio, vías de comunica-
ción deprimidas y subterráneas, galerías
de servicios, etc.) las aguas de drenaje
han ido cobrando una importancia cre-
ciente, especialmente por estar muy a
menudo afectadas por la contaminación
producida por fugas en las redes de
alcantarillado.
Los componentes de estas aguas son:
– Elementos de la contaminación atmos-

férica: deposición húmeda de las lluvias
ácidas.

– Restos de la actividad humana y asocia-
da: papeles, colillas, excrementos de
animales (perros, gatos...), restos de la
recogida y evacuación de basuras, etc.

– Residuos del tráfico: aceites, grasas,
hidrocarburos, compuestos fenólicos y
de plomo, etc.

– Arenas, residuos vegetales y biocidas
(insecticidas, herbicidas, abonos,...) de
zonas ajardinadas.
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debido a pérdidas, errores de lectura de conta-
dores, fraudes... La carga contaminante la cal-
cularemos según el número de habitantes de los
municipios.

A continuación se hace estimación de la
DBO5 generada por habitante según el tamaño
de la población, así tenemos las siguientes rela-
ciones:
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Características de las aguas negras

Parámetro
Contaminación Contaminación Contaminación 
fuerte (mg/l) media (mg/l) ligera (mg/l)

Sólidos totales 1000 500 200

Volátiles 700 350 120

Fijos 300 150 80

Sólidos en suspensión 500 300 100

Volátiles 400 250 70

Fijos 100 50 30

Sólidos sedimentables 250 180 40

Volátiles 100 72 16

Fijos 150 108 24

Sólidos disueltos 500 200 100

Volátiles 300 100 50

Fijos 200 100 50

DBO5 a 20ºC 300 200 100

DQO 800 450 160

Oxígeno disuelto 0 0.1 0.2

Nitrógeno total (N) 86 50 25

Orgánico (N) 35 20 10

Amoníaco libre N-NH4 50 30 15

Nitritos N-NO2 0.10 0.05 0.00

Nitratos N-NO3 0.40 0.20 0.10

Fósforo total (P) 17 7 2

Cloruros 175 100 15

pH 6.9 6.9 6.9

Grasas 40 20 0

Tabla 20 Fuente: Manual de depuración de Uralita, 1996.

Estimaciones de DBO5 por intervalos de población

Intervalo de población Dotación deseable DBO5 producida

Hasta 1.000 habitantes 150 l/hab. día 250 mg/l/hab./día

1.000-5.000 habitantes 200 l/hab. día 300 mg/l/hab./día

5.000-15.000 habitantes 250 l/hab. día 350 mg/l/hab./día

15.000- 50.000 habitantes 300 l/hab. día 400 mg/l/hab./día

50.000-250.000 habitantes 350 l/hab. día 450 mg/l/hab./día

Más de 250.000 habitantes 425 l/hab. día 500 mg/l/hab./día

Tabla 21 Fuente: Diputación Provincial de Jaén



tantes que poseen, de la dotación deseable de
agua para abastecimiento y de la DBO5 produ-
cida:

En la siguiente tabla se han calculado los
habitantes equivalente de cada municipio de
la provincia en función del número de habi-
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Estimación de los habitantes equivalentes de los municipios de la provincia

Municipio Población l/hab/día
DBO5 Habitantes

estimada equivalentes

Albanchez de Mágina 1.474 250 300 1.842
Alcalá la Real 21.523 400 400 57.392
Alcaudete 11.261 250 350 16.422
Aldeaquemada 573 250 250 597
Andújar 37.903 300 400 75.803
Arjona 5.696 250 350 8.306
Arjonilla 3.951 250 300 4.939
Arquillos 1.921 250 300 2.401
Arroyo del Ojanco 1.118 250 300 1.397
Baeza 15.276 300 400 30.551
Bailén 17.672 300 400 35.343
Baños de la Encina 2.700 250 300 3.375
Beas de Segura 6.890 250 350 10.048
Begíjar 3.161 250 300 3.951
Bélmez de la Moraleda 1.964 250 300 2.455
Benatae 565 250 250 589
Cabra de Santo Cristo 2.229 250 300 2.786
Cambil 3.063 250 300 3.829
Campillo de Arenas 2.119 250 300 2.649
Canena 2.117 250 300 2.646
Carboneros 683 250 250 711
La Carolina 15.029 300 400 30.057
Castellar 3.684 250 300 4.605
Castillo de Locubín 5.036 250 350 7.344
Cazalilla 826 250 250 860
Cazorla 8.394 250 350 12.241
Chiclana de Segura 1.317 250 300 1.646
Chilluévar 1.818 250 300 2.272
Escañuela 948 250 250 987
Espeluy 770 250 250 802
Frailes 1.858 250 300 2.322
Fuensanta de Martos 3.340 250 300 4.175
Fuerte del Rey 1.194 250 300 1.492
Génave 674 250 250 702
La Guardia de Jaén 2.029 250 300 2.536
Guarromán 2.804 250 300 3.505
Lahiguera 1.893 250 300 2.366
Higuera de Calatrava 691 250 250 720
Hinojares 493 250 250 514
Hornos 702 250 250 731
Huelma 6.054 250 350 8.828
Huesa 2.741 250 300 3.426
Ibros 3.063 250 300 3.829
Iruela (La) 1.853 250 300 2.316
Iznatoraf 1.283 250 300 1.604
Jabalquinto 2.533 250 300 3.166
Jaén 111.406 350 450 292.429
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Estimación de los habitantes equivalentes de los municipios de la provincia
(continuación)

Municipio Población l/hab/día
DBO5 Habitantes

estimada equivalentes

Jamilena 3.344 250 300 4.180
Jimena 1.546 250 300 1.932
Jódar 11.979 300 350 20.962
Larva 516 250 250 537
Linares 57.796 350 450 151.708
Lopera 3.993 250 300 4.991
Lupión 1.052 250 300 1.315
Mancha Real 9.270 250 350 13.518
Marmolejo 7.431 250 350 10.836
Martos 22.702 300 400 45.402
Mengíbar 8.360 250 350 12.191
Montizón 1.974 250 300 2.467
Navas de San Juan 5.066 250 350 7.388
Noalejo 2.231 250 300 2.789
Orcera 2.204 250 300 2.755
Peal de Becerro 5.176 250 350 7.548
Pegalajar 3.085 250 300 3.856
Porcuna 7.042 250 350 10.269
Pozo Alcón 5.483 250 350 7.996
Puente de Génave 1.979 250 300 2.474
La Puerta de Segura 2.654 250 300 3.317
Quesada 6.033 250 350 8.798
Rus 3.753 250 300 4.691
Sabiote 4.181 250 300 5.226
Santa Elena 1.019 250 300 1.274
Santiago de Calatrava 911 250 250 949
Santisteban del Puerto 4.826 250 300 6.032
Santo Tomé 2.332 250 300 2.915
Segura de la Sierra 2.159 250 300 2.699
Siles 2.567 250 300 3.209
Sorihuela del Guada. 1.301 250 300 1.626
Torreblascopedro 2.992 250 300 3.740
Torredelcampo 13.327 300 350 23.321
Torredonjimeno 13.848 300 350 24.233
Torreperogil 7.266 250 350 10.596
Torres 1.773 250 300 2.216
Torres de Albanchez 1.020 250 300 1.275
Úbeda 32.764 300 400 65.525
Valdepeñas de Jaén 4.501 250 300 5.626
Vilches 4.989 250 300 6.236
Villacarrillo 11.073 250 350 16.147
Villanueva de la Reina 3.308 250 300 4.135
Vva. del Arzobispo 8.691 250 350 12.674
Villardompardo 1.246 250 300 1.557
Los Villares 4.772 250 300 5.965
Villarrodrigo 446 250 250 465
Cárcheles 1.528 250 300 1.910
Bedmar y Garcíez 3.253 250 300 4.066
Villatorres 4.336 250 300 5.420
Santiago-Pontones 4.338 250 300 5.422
Tabla 22 Fuente: Censo 2001, Elaboración propia, 2003.



dan de aglomeraciones que posean entre
2.000 y 15.000 habitantes equivalentes . 

En la provincia de Jaén existen 97 munici-
pios con la siguiente distribución:

• Menos de 15.000 habitantes equivalentes:
83 municipios.

• Más de 15.000 habitantes equivalentes: 14
municipios.

Según la Directiva de depuración 91/271,
por tanto, a 1 de enero de 2001 deberían tener
tratamiento de aguas residuales urbanas 14
municipios de la provincia y poseen depurado-
ra seis de ellos, es decir existen ocho municipios
en la provincia que deberían tener EDAR desde
el año 2001 y que no la tienen.

A continuación se ofrece un resumen de la
situación actual a marzo de 2003, facilitada por
la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes en Jaén, del estado en el que se
encuentra la depuración de aguas residuales en
la provincia de Jaén. 

Municipios con más de 15.000 habitantes
equivalentes y que por tanto deberían poseer
EDAR desde el 1 de enero de 2001:

4.15 INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES EN LA
PROVINCIA

La Directiva 91/271 sobre “Tratamiento de
aguas residuales” traspuesta a la normativa
española en la Ley 11/1995 de 28 de diciembre,
recoge la estrategia sobre las normas de vertido
y los niveles de tratamiento que deberán recibir
las aguas residuales para ser vertidas a las
aguas superficiales. Estas normas están defini-
das en función de la carga contaminante de los
núcleos urbanos, o lo que es lo mismo, de los
habitantes equivalentes tratados en cada aglo-
meración y del tipo de zona a la que se vierten
las aguas residuales. 

Los núcleos urbanos según esta Directiva,
deberán poseer tratamiento secundario adecua-
do para el tratamiento de las aguas residuales
urbanas:

• A más tardar el 31 de diciembre del año
2000 para todos los vertidos que procedan
de aglomeraciones que representen más
de 15.000 habitantes equivalentes.

• A más tardar el 31 de diciembre del año
2005, para todos los vertidos que proce-
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Situación de la depuración de aguas residuales en los municipios de más de 
15.000 habitantes equivalentes 

Municipio Habitantes equivalentes Situación actual

Alcalá la Real 57.392 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

Alcaudete 16.422 Redactado el Pliego de bases, aún no está en información pública.

Andújar 75.803 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

Baeza 30.551 Se está reformando el proyecto porque existe una vía pecuaria en
la ubicación elegida en el primer proyecto. 

Bailén 35.343 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

La Carolina 30.057 Su proyecto está en información pública.

Jaén 292.429 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

Jódar 20.962 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

Linares 151.708 EDAR EN FUNCIONAMIENTO.

Martos 45.402 Se encuentran en trámite de evaluación ambiental.

Torredelcampo 23.321 Su proyecto está en información pública.

Torredonjimeno 24.233 Se encuentran en trámite de evaluación ambiental.

Úbeda 65.525 Se está adaptando el proyecto de la EDAR ya que ha habido pro-
blemas con la ubicación de la misma.

Villacarrillo 16.147 Es un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente y aún no está
iniciada la obra.

Tabla 23 Fuente: Delegación Provincial de Obras Públicas,Diputación Provincial de Jaén, 2003.



La situación de los municipios de menos de
15.000 habitantes y que por tanto deberán po-

seer EDAR como fecha límite a 31 de diciembre
de 2005 es la siguiente:
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Situación de la depuración de aguas residuales en los municipios de menos de
15.000 habitantes equivalentes

Municipio Habitantes equivalentes Situación actual

Albanchez de Mágina 1.474 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Aldeaquemada 358 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Arjona 8.306 -
Arjonilla 4.939 -
Arquillos 1.921 -
Arroyo del Ojanco 1.118 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Baños de la Encina 2.700 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Beas de Segura 10.048 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Bedmar y Garcíez 3.253 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Begíjar 3.161 -
Bélmez de la Moraleda 1.964 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Benatae 353 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Cabra de Santo Cristo 2.229 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Cambil 3.063 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Campillo de Arenas 2.119 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Canena 2.117 -
Carboneros 427 -
Cárcheles 1.528 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Castellar 3.684 -
Castillo de Locubín 7.344 -
Cazalilla 688 -
Cazorla 12.241 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Chiclana de Segura 1.317 -
Chilluévar 1.818 -
Escañuela 790 -
Espeluy 481 -
Frailes 1.858 -
Fuensanta de Martos 3.340 -
Fuerte del Rey 1.194 -
Génave 421 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Guarromán 2.804 -
Higuera de Calatrava 432 -
Hinojares 308 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Hornos 439 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Huelma 8.828 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Huesa 2.741 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Ibros 3.063 -
Iznatoraf 1.283 -
Jabalquinto 2.533 -
Jamilena 3.344 -

Jimena 1.546 EDAR EN FUNCIONAMIENTO

2 Los municipios con guión no poseen actualmente ningún tratamiento para sus aguas residuales.
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Situación de la depuración de aguas residuales en los municipios de menos de
15.000 habitantes equivalentes (continuación)

Municipio Habitantes equivalentes Situación actual

La Guardia de Jaén 2.029 -
Lahiguera 1.893 -
La Iruela 1.853 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
La Puerta de Segura 2.654 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Larva 322 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Lopera 4.991 -
Los Villares 5.965 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Lupión 1.052 -
Mancha Real 13.518 -
Marmolejo 10.836 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Mengíbar 12.191 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Montizón 1.974 -
Navas de San Juan 7.388 -
Noalejo 2.231 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Orcera 2.204 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Peal de Becerro 7.548 -
Pegalajar 3.085 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Porcuna 10.269 -
Pozo Alcón 7.996 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Puente de Génave 1.979 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Quesada 8.798 -
Rus 3.753 -
Sabiote 5.226 -
Santa Elena 1.019 -
Santiago de Calatrava 759 -
Santiago-Pontones 5.422 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Santisteban del Puerto 6.032 -
Santo Tomé 2.332 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Segura de la Sierra 2.159 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Siles 2.567 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Sorihuela del Guada. 1.301 -
Torreblascopedro 2.992 -
Torreperogil 10.596 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Torres 1.773 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Torres de Albanchez 1.020 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Valdepeñas de Jaén 5.626 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Vilches 6.236 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Villanueva de la Reina 3.308 -
Villardompardo 1.246 -
Villarrodrigo 279 EDAR EN FUNCIONAMIENTO
Villatorres 5.420 -
Vva. del Arzobispo 12.674 -

Tabla 24 Fuente: Delegación Provincial de Obras Públicas, Diputación Provincial de Jaén, 2003.

Por otro lado señalar que existen numerosos
núcleos de población pertenecientes a distintos
términos municipales, y que dado que pertenecen

a Espacios Naturales Protegidos tienen ya algún
sistema de tratamiento para sus aguas residuales,
instalados por la Consejería de Medio Ambiente.
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Tipo de depuración instalada en la provincia

Denominación Tipología

Albanchez de Málaga Biodiscos.
Alcalá la Real Reactor biológico de aireación prolongada.
Aldeaquemada Compacto de aireación prolongada.
Andújar Reactor biológico de aireación prolongada.
Andújar (Santuario de la Virgen de la Cabeza) Aireación prolongada (biocilindros).
Baeza (Hacienda La Laguna) Aireación prolongada.
Bailén Reactor biológico de aireación prolongada.
Baños de la Encina Aireación prolongada.
Bedmar Aireación prolongada (biocilindros).
Benate Aireación prolongada.
Cambil Aireación prolongada (biocilindros).
Carchelejo (Los Cárcheles) Aireación prolongada.
Cazorla Aireación prolongada (biocilindros).
Cazorla (Poblado del Vadillo) Aireación prolongada.
Cazorla (Puente de la Cerrada) Fosa séptica y lechos bacterianos.
Cazorla (El Molar) Compacto de aireación prolongada.
Cazorla (Valdecazorla) Fosa séptica y lechos bacterianos.
Chilluévar Lechos bacterianos.
Génave Lechos bacterianos.
Hinojares Aireación prolongada.
Hornos de Segura (Cámping Montillana) Lechos de turba.
Hornos de Segura (Casa forestal "Los Parrales") Fosa séptica y lechos bacterianos.
Hornos de Segura Lechos bacterianos.
Huelma Lagunas anaerobias lechos bacterianos.
Huesa Laguna facultativa lecho bacteriano.
La Iruela Lechos bacterianos.
La Iruela (Arroyo Frío ) Físico- Químico.
Jaén Reactor biológico de aireación prolongada.
Jimena Aireación prolongada (biodiscos).
Jódar Lagunas anaerobias lechos bacterianos.
Orcera Aireación prolongada.
Marmolejo Reactor biológico de aireación prolongada.
Mengíbar Reactor biológico de aireación prolongada.
Orcera (casa forestal  de "Valdemarín") Fosa séptica y lechos bacterianos.
Peal de Becerro Aireación prolongada (biocilindros).
Hornos de Peal Lechos bacterianos.
Pegalajar Reactor biológico de aireación prolongada.
Pozo Alcón Lagunas de maduración y lechos bacterianos.
Pozo Alcón (Cámping  La Bolera) Lechos de turba.

4.16 SISTEMAS DE DEPURACIÓN INSTA-
LADOS: CONVENCIONAL, LAGUNA-
JE, BIOCILINDROS... CAUDALES TRA-
TADOS, RENDIMIENTOS OBTENIDOS

Para elaborar este punto se ha recopilado
la información en los organismos competen-

tes, se ha creado una base de datos y se ha
realizado la siguiente tabla en la que se mues-
tra el tipo de depuración instalada por muni-
cipio.

Los tipos de depuración instalados en la
provincia son los que se indican en la tabla
siguiente:
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Sistemas de depuración instalados

Gráfico 14 Fuente: Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén.

Tipo de depuración instalada en la provincia (continuación)

Denominación Tipología

Santo Tomé Aireación prolongada.
Segura de la Sierra (Casa Forestal "Morciguillas") Fosa séptica y lechos bacterianos.
Segura de la Sierra (Camping "Garrote Gordo) Lechos de turba.
Segura de la Sierra (Cortijos Nuevos) Aireación prolongada.
Segura de la Sierra Lechos bacterianos.
Torres Aireación prolongada.
Úbeda (Donadío) Compacto de aireación prolongada.
Úbeda (Solana de Torralba) Compacto de aireación prolongada.
Úbeda (Veracruz) Aireación prolongada.
Santiago-Pontones (Casa Forestal Torre del Vinagre) Fosa séptica y lechos bacterianos.
Santiago-Pontones ( Matea, Atascaderos y Teatinos) Lechos bacterianos.
Villares Reactor biológico de aireación prolongada.
Villarrodrigo Lechos bacterianos.
Santiago-Pontones (Fuente Segura) Lechos bacterianos.
Santiago-Pontones (Cámping Llanos de Arance) Lechos de turba.
Santiago-Pontones (Casa forestal "La Hortizuela") Fosa séptica y lechos bacterianos.
Santiago-Pontones (Cámping Fuente de la Pascuala) Lechos de turba.
Tabla 25 Fuente: Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén.

Biodiscos

Reactor biológico de aireación prolongada

Fosa séptica y lecho bacteriano

Lechos de turba

Laguna facultativa lecho bacteriano

Lagunas de maduración y lechos

Biocilindros

Compacto de aireación prolongada

Lechos bacterianos

Lagunas anaerobias lecho bacteriano

Físico-químico



4.17 PARÁMETROS DE CALIDAD DE
AGUAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
DE LA DEPURADORA, DBO5, DQO,
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, PARÁME-
TROS COMPLEMENTARIOS: N, P,
PHh, SALES SOLUBLES, ORGANIS-
MOS, CLORUROS

Es difícil establecer una medida común para
todas las variedades de polución que se pueden
presentar en las aguas residuales, esta dificul-
tad no es la misma de un tipo de agua a otro, ya
que si las de origen industrial pueden tener
muy variada procedencia y calidad, las aguas
residuales domésticas tienen una composición
constante. 

La cantidad de materia putrescible presente
en una agua contaminada queda determinada
en general, por varios parámetros generales
como son: 

• Físicos: sólidos en suspensión, turbiedad,
color, olor...

• Químicos: oxígeno, materia orgánica...
• Biológicos: bacterias, hongos, protozoos...

PARÁMETROS PRINCIPALES

Materia en suspensión

Este término se aplica a un conjunto hetero-
géneo de sólidos que pueden llevar las aguas. El
contenido total de materia sólida contenida en
el agua constituyen los sólidos totales ya sean
orgánicos o inorgánicos y se definen como los
materiales que permanecen como residuo de
evaporación a 105ºC. Los sólidos pueden estar
disueltos o en suspensión, los primeros no sedi-
mentan, están en estado molecular o iónico, y
los segundos pueden ser sedimentables o no
sedimentables en función de su peso y del tiem-
po de reposo. Los sólidos en suspensión sedi-
mentables son una medida del fango que se
depositarán en las depuradoras en el proceso de
decantación.

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5

Se define como la cantidad de oxígeno
disuelto (en mg/l) consumida por un agua resi-
dual durante la oxidación por acción biológica
de la materia orgánica biodegradable presente
en dicha agua residual, en unas condiciones de
ensayo en un tiempo dado (20º de presión
atmosférica, oscuridad, muestra diluida en con-
diciones aerobias, durante un tiempo de cinco
días de incubación).

Esta capacidad de consumir oxígeno con el
concurso de los microorganismos se utiliza para
medir el potencial polucionante de un agua. La
demanda de oxígeno la ejercen tres clases de
materiales: carbonatados, nitrogenados y ciertos
compuestos químicos reductores. La prueba de
la DBO5 es la más importante para determinar
una polución, se trata de un ensayo que reduce a
números un fenómeno natural muy sencillo en
teoría pero muy complejo en la realidad. Se utili-
za en diversas legislaciones para clasificar los
vertidos y también es importante para el trata-
miento de aguas residuales, así como para
dimensionar instalaciones de tratamiento y
medir el rendimiento de los procesos de depura-
ción. Ante la necesidad de varios días de espera
para su determinación, se hacen necesarios otros
métodos de medida como es el siguiente.

Demanda Química de oxígeno (DQO)

Se define como la cantidad de oxígeno
disuelto consumida por un agua residual
durante la oxidación “por vía química” provo-
cada por un agente químico fuertemente oxi-
dante (como son el dicromato potásico o el per-
manganato potásico).

Su determinación es más rápida que la de la
DBO5 precisando de 1 a 2 horas si se efectúa en
frío o bien de 20 a 30 minutos si es con dicro-
mato en caliente. Señalar que la DQO siempre
es mayor que la DBO5.

A grandes rasgos pues, han quedado defi-
nidos los principales parámetros a determinar
en las aguas residuales urbanas. A continua-
ción se ofrece una tabla con las características
requeridas para el vertido de las aguas resi-
duales tras haber pasado un proceso de depu-
ración, exigidas en la Directiva 91/271 de
Depuración de Aguas Residuales traspuesta a
la normativa española en el Real Decreto Ley
11/1995 y desarrollada en el Real Decreto
509/1995 en donde se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residua-
les urbanas.

DBO5: 25 mg/l de oxígeno disuelto o una
reducción del 70 al 90%.

DQO: 125 mg/l de oxígeno disuelto o el 75%
de reducción.

Sólidos Totales: 35 mg/l o el 90% de reduc-
ción.

En la siguiente tabla se ofrecen los datos
suministrados por la empresa Aguas Jaén sobre
los rendimientos obtenidos en el año 2002, en
las distintas Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales por ellos gestionados en la provincia
de Jaén:
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En el texto refundido de la Ley de Aguas
1/2001 de 20 de julio, se expresa en su artículo
109, que la reutilización de las aguas proceden-
tes de un aprovechamiento requerirá concesión
administrativa como norma general y que con-
sistirán en :

• Una autorización administrativa si el pro-
motor es el titular de la autorización de
vertido. 

• La formalización de un contrato entre el
titular de la autorización de vertido y el
titular de la concesión, autorizado por el
organismo de cuenca.

Para la puesta en marcha de los proyectos de
reutilización ya sea para uso agrícola y forestal,
municipal, industrial, para acuicultura o fines
turístico- recreativos como para la recarga de
acuíferos es preceptivo un informe de la
Consejería de Salud con el correspondiente con-
trol analítico e imprescindible someter el agua a
un tratamiento terciario.

Para la provincia de Jaén se informa desde la
Consejería de Medio Ambiente de la existencia de
dos proyectos de aprovechamiento de aguas resi-
duales urbanas que son: Carchelejo y Huelma.

Actualmente existen otros municipios en la
provincia como son los de Úbeda, Baeza y
Villanueva del Arzobispo que utilizan el agua
residual para riego, previa decantación en una
balsa.

Existen experiencias de recarga de acuíferos en
Alcalá la Real pero es a partir de agua subterránea. 

En los datos anteriores se observa que ni
Bailén ni Baños de la Encina cumplen el rendi-
miento exigido en cuanto a sólidos totales, esto es
debido a que se producen muchos vertidos a la
red pública de alcantarillado de arenas proceden-
tes del lavado de aceituna durante la campaña y
a la falta de pavimentación de muchas zonas,
entre otros factores. El resto de parámetros cum-
plen la normativa en todos las depuradoras.

4.18 REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES, USOS EN AGRICULTURA, RECAR-
GA DE ACUÍFEROS, ACEPTACIÓN
PÚBLICA DE LA REUTILIZACIÓN

La reutilización de aguas residuales ha sido
objeto de debate y estudio debido fundamental-
mente al aumento de la demanda de agua, al
incremento del número de depuradoras, a la
escasez de recursos, a las nuevas políticas de
saneamiento y al deterioro de la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas. No obstante
la viabilidad de los proyectos para la reutiliza-
ción de las aguas residuales se ha visto frenado
por los costes relativamente altos en compara-
ción a otras alternativas, a la aceptación por
parte de los usuarios de las aguas residuales y a
las concesiones y autorizaciones administrati-
vas preceptivas para su reutilización. Es impor-
tante valorar el beneficio social que acarrearía la
reutilización de las mismas.
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Linares Andújar Bailén Mengíbar Marmolejo
Baños de
la Encina

DBO5 98,23% 98,16% 81,20% 99,05% 98,40% 92,86%
Sólidos en Suspensión. 96,95% 95,07% 86,14% 97,40% 96,03% 89,85%
DQO 93,00% 93,18% 75,96% 95,25% 91,37% 87,10%
Tabla 26 Fuente: Aguas Jaén S.A., 2002.

Rendimiento de la depuración de distintas depuradoras de la provincia

Rendimientos de las EDAR

Gráfico 15 Fuente: Aguas Jaén, S.A, 2002.



5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Plan Director de Infra-
estructuras de Andalucía (1997-2007)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de

Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Las acciones

previstas dentro del Plan Director de
Infraestructuras por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes para la provincia de Jaén
en cuanto al ciclo integral del agua son:

• Se realizarán actuaciones en abastecimien-
to de modernización y mejora de infraes-
tructuras en la Loma de Úbeda y el
Condado de Jaén, además de mejorar la
garantía del suministro en la Sierra de
Segura. 

• Respecto a saneamiento y depuración se
prevén sistemas y redes de abastecimiento
en el sur y sureste jiennenses, así como la
instalación de depuradoras (E.D.A.R.) pre-
vistas en la Sierra Sur, La Loma y Las
Villas, La Carolina, Marmolejo, Andújar,
Cazorla, Jódar, Torredelcampo, Torre-
donjimeno, etc.

PROYECTO/PLAN: Plan Económico de
Andalucía Siglo XXI, 2002- 2005.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de

Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

que propone la Consejería de Economía y
Hacienda son: 

• Equilibrar el sistema hídrico, desarrollan-
do una nueva cultura del agua.

• Mejorar el abastecimiento de agua a los
núcleos urbanos.

• Avanzar en la depuración y reutilización
de las aguas residuales.

• Incrementar la colaboración entre las
Administraciones.

• Mejora de la eficiencia técnica de los siste-
mas de gestión de recursos hídricos.

• Favorecer la sostenibilidad y competitivi-
dad de la agricultura de regadío.

Las líneas de actuación que se proponen en
el Plan son:

• Línea 1: Mejora del abastecimiento a la
población y a las actividades económicas.

• Línea 2: Saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas.

• Línea 3: Corrección de impactos por aguas
residuales en espacios naturales.

• Línea 4: Defensa contra avenidas e inun-
daciones.

• Línea 5: Colaboración, información y
divulgación.

• Línea 6: Uso sostenible del agua en la agri-
cultura.

Otro de los objetivos del Plan económico de
Andalucía relacionado con el ciclo integral del
agua es el de  establecer un nuevo modelo de
cooperación con los municipios andaluces que
permita garantizar la prestación de servicios
básicos y contribuir a la reducción de la carga
financiera de las corporaciones locales.
Mediante las siguientes líneas:

• Línea 1: Apoyo a la nivelación de servi-
cios.

• Línea 2: Mejora de la estructura financiera
de las corporaciones locales.

• Línea3: Apoyo para la ampliación y mejo-
ra de las infraestructuras y equipamientos
locales.

PROYECTO/PLAN: Mejora de los sistemas
de captación y abastecimiento de agua.
Proyecto nº 116 del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén y Junta de Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son mejorar la calidad de las aguas destinadas
al consumo, proporcionar mayor cantidad de
las mismas y racionalizar las captaciones de
agua. 

Para ello se está llevando a cabo las siguien-
tes actuaciones:

• Finalización de las obras de sondeo en el
entorno del embalse del Aguascebas.

• Culminación del sistema reversible
Quiebrajano-Víboras. 

• Mejora y renovación de las instalaciones
de aducción y tratamiento de agua potable
en los sistemas de abastecimiento de La
Loma, Sierra de Segura, El Condado, El
Rumblar, Quiebrajano y Martos. 

• Construcción de la Presa de Siles. 
• Explotación racional de los recursos exis-

tentes en la Sierra de Segura.
• Estudio hidrogeológico para mejorar el

abastecimiento del Rumblar.

PROYECTO/PLAN: Mejora de las redes
municipales de saneamiento. Proyecto nº 119
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
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• Paliar los déficit en infraestructuras muni-
cipal que arroja la Encuesta de Infra-
estructura y Equipamientos Municipales.

• Contribuir a la corrección de las necesida-
des en calidad de vida y bienestar social.

• Consolidar y reforzar los asentamientos de
la población.

• Mejorar la integración de la estructura
productiva de la provincia en el territorio
andaluz y en el contexto nacional e inter-
nacional.

• Mejorar la accesibilidad en todo en ámbito
provincial.

Los tipos de obras que se van a llevar a cabo
en relación con el ciclo integral del agua son:
alcantarillado (19 obras) y las relacionadas con
el abastecimiento de aguas (19).

PROYECTO/PLAN: Planes provinciales de
obras.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

provincial y Ayuntamientos
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Estos planes

anuales incluyen las actuaciones a realizar por
la Diputación realizado en base a peticiones de
los ayuntamiento en los distintos programas de
inversión (Plan operativo local, POL, Red via-
ria... se priorizan las actuaciones a realizar en la
provincia municipios.

PROYECTO/PLAN: Planes directores de los
Ayuntamientos y Consorcios.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Ayuntamientos

y Consorcios
ESTADO DE EJECUCIÓN: En proyecto.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los Planes

directores de los municipios y Consorcios cons-
tituyen una guía para la modernización y desa-
rrollo de las infraestructuras municipales.

ENTIDAD PROMOTORA: Diputación
Provincial de Jaén y asociaciones para el desa-
rrollo rural.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

son eliminar las pérdidas en las redes de sanea-
miento, reducir la contaminación del subsuelo
urbano y mejorar el medio ambiente y la cali-
dad de vida en las ciudades.

PROYECTO/PLAN: Ejecución y puesta en
funcionamiento de las depuradoras de cada
municipio de la provincia. Proyecto nº 120 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de

Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo es

disminuir el impacto ambiental y el deterioro
de la calidad de las aguas por vertidos incon-
trolados y posibilitar la reutilización.

Aunque en la actualidad esta medida se
encuentra avanzada, al ser ya una realidad la
depuración de aguas residuales en muchos
municipios y estando ultimándose las construc-
ciones correspondientes en casi la mitad de los
mismos, se trata de acelerar la ejecución de los
proyectos de construcción de las depuradoras y
de su urgente puesta en funcionamiento en
todos los municipios de la provincia.

PROYECTO/PLAN: Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal y Carreteras para 2003.

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

provincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

generales de este Plan son:
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