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Central de Villa Azul , de la que parte el agua que se consume en la ciudad de Córdoba.

La puesta en marcha de la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (Edar) de La Golondrina es el motivo que ha llevado
a la edición de esta revista municipal de información. El Pregonero se hace eco en esta ocasión de
una labor eficaz realizada desde
1988 por la Empresa Municipal de
Aguasde Córdoba (Emacsa) para
cerrar el ciclo integral del agua, es
decir, para devolver descontaminadasal rio Guadalquivirlasaguas
utilizadas para el consumo humano o con fines industriales.
Para ejecutar este proyecto ha
sido necesario desarrollar un
ambicioso plan de inversiones y
elaborar numerosos estudios para
ordenar el ritmo de las obras de tal
manera que el usuario de nuestro
servicio apenas acusara una disminución en la calidad del agua ni
en otras prestaciones para el saneamiento. Hoy gracias al trabajo
de nuestro personal y al de las
Empresas que han participado en
nuestros planes de mejora, podemos mostrar con orgullo nuevas
y modernas instalaciones tanto
para la linea de agua potable como
para la linea de agua residual.
Con ello hemos cumplido con la
obligación de mantener el servicio
en los niveles que exige la C. E. a
todos sus países miembros.
También podemos mostrar con
orgullo a nuestros abonados importantes realidades para que
tengan la seguridad de que su
dinero ha sido bien gestionado e
invertido en obras que van en su
propio beneficio y para el crecimiento de Córdoba. A los desvelos de los trabajadores de Emacsa hay que sumar el respaldo y el
impulso del Consejo de Administración de la Empresa y del
Ayuntamiento a todos los planes
diseñados para completar el ciclo
integral del agua y que en la pri-

El cierre del ciclo integral
ANTONIO JIMENEZ MEDINA

Director Gerente de EMACSA

mavera de 1992 se han convertido en realidad.
Se han vivido 6 años intensos,
de muchas preocupaciones y
también desalientos, pero finalmente podemos mostrar una serie de obras que colocan a Córdoba entre las pocas ciudades españolas que gestionan completamente el ciclo integral del agua.
Era un reto importante porque
Emacsa siempre ha estado en
línea de vanguardia en materia de
abastecimiento. Estaba, y está,
reconocida entre las primeras
empresas del sector a nivel nacional, pero aún quedaba por
completar y crear una serie de
instalaciones capaces de dar respuesta a la nueva legislación sobre el agua y a las directivas de la
Comunidad Europea.
Para no perder esa privilegiada
posición, conseguida en función
de la calidad del agua y de su
sistema de tratamiento, pusimos
todo nuestro empeño en emular a
nuestros antecesores para mantenernos en primera línea. La fama
del agua de Córdoba, extendida
desde época romana y califal
hasta nuestros días, nos ha motivado mucho para actuar en justa
correspondencia con aquellas
personas que a través del tiempo
también se dedicaron con entrega y desvelo por dotar de agua a
todos los rincones de Córdoba.
Para suerte de todos los cordobeses se eligió un momento crucial , en la década de los 80, para
organizar un plan de inversiones
completo que se anticipaba a las

inquietudes que hoy día la mayoría de los municipios españoles
se aprestan a impulsar cuando en
Córdoba es ya una realidad tangible. Por tanto, estamos en materia de abastecimiento y saneamiento en una posición privilegiada capaz de dar respuesta a las
exigencias de crecimiento que
demande la ciudad hasta el año
2020.
Emacsa, una de las Empresas
de Aguas más antiguas del país,
ha realizado durante los últimos 6
años una apuesta por la modernidad. Para ello se redactó un plan
estratégico que contemplaba la
modernización y renovación de
sus instalaciones y equipos y, por
otro lado, el desarrollo de su infraestructura de gestión. Un plan de
inversión por valor de 8.500 millones de pesetas, en el que ha
participado la Junta de Andalucía, ha sido el que ha hecho posible convertir en realidad nuestros proyectos.
La Central de Villa Azul, de la
que parte el agua que se consume en Córdoba, ha sufrido una
importante transformación en todas sus instalaciones para aumentar la capacidad de tratamiento de agua al día y para
mejorar la calidad del agua con
nuevos equipos automatizados.
El agua de Córdoba cumple con
los requisitos que exige la actual
legislación. Además, ya se ha
completado la puesta en marcha
del proceso de ozonización del
agua, para perfeccionar su calidad y disminuir los reactivos que

se le aplican, y la fluoración del
agua que permite mejorar la salud dental de todos los consumi dores.
Más espectacular si cabe ha
sido el desarrollo del Plan Integral
de Saneamiento, cuyo eje central
es la Edar de La Golondrina. La
ejecución de este proyecto supone el cierre del ciclo integral del
agua y, en consecuencia se devolverán lirnpias al río Guadalquivir las aguas contaminadas en el
proceso de consumo.
La tarea no era nada fácil porque había que superar muchos
obstáculos. La actuación final de
la Edar requería muchos trabajos
previos para organizar la red de
saneamiento o/y de alcantarillado con obras de envergadura que
permitieran conducir las aguas
negras fuera del casco urbano
para su depuración. Desde entonces nos sumamos también a
proteger el medio ambiente porque el principal beneficiario sería
el río Guadalquivir, que recuperaría así su aspecto natural para
dejar de ser una cloaca a cielo
abierto . Con el río liberado de los

vertidos y sus aguas depuradas,
el cauce del Guadalquivir está
disponible para que pueda ser
recuperado para usos recreativos. El viejo Guadalquivir ya no
es fuente de malos olores.
El agua residual de la ciudad ha
sido desviada a la Edar para su
depuración. Hasta allí llega gracias a una red de colectores
construidos que situados en pantalla en ambas márgenes del
Guadalquivir conducen el "agua
negra" hasta el emisario construido a la altura de la Granja del
Estado y desde allí hasta La Golondrina.
Paralelamente a estas grandes
obras se han ido realizando otras
actuaciones en barriadas para
mejorar el abastecimiento y saneamiento . Pese a estos trabajos, hoy seguimos todavía planificando y buscando recursos para
que todo el término de Córdoba
esté plenamente integrado en el
ciclo del agua. Son pocos los núcleosque quedan, pero todos ellos
podrán disfrutar de semejantes
ventajas cuando concluyan las
obras en marcha.
Este ejemplar de El Pregonero
cuenta todo lo que hemos hecho
y lo que somos. Además, va graciosamente salpicado de detalles
históricos que dan idea de las
transformaciones por las que ha
pasado a lo largo del tiempo el
agua de Córdoba.
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Mejoras para la calidad
del ilgua de Córdoba
ENRIQUE MERINO NAZ

-----~Je~le~
de~I~A-re~a~d~
e ~co~n~tr~
oldec~al~id~
ad~d7.~E=M~A~C~S~A-----"Pocas ciudades pueden disfrutar y sentirse orgullosas de
poseer un suministro de agua en
calidad y cantidad como'el que
tenemos en nuestra ciudad".
Cualquiera que ha vivido o viajado a otras ciudades puede perfectamente acuñar como suya esta
frase.
Desde tiempos inmemoriales
Córdoba ha sido una ciudad privilegiada por la cantidad y calidad
del agua que recibe. Sus numerosos veneros, que hasta hace muy
pocos años surtían del preciado
elemento a los domicilios cordobeses, han labrado una fama bien
merecida por cuanto sus aguas,
siempre claras y frescas, constituyen junto con la quietud y belleza
de los patios cordobeses uno de
los mayores encantos de nuestra
ciudad.
Como es obvio, los tiempos
evolucionan, y las necesidades
de una ciudad que crece condicionan la puesta al día de todos
los servicios comunitarios entre
los cuales se encuentra el agua.
Desdeque a principios de lasañas
sesenta se inaugurara la Central
de Tratamiento de Agua de Villa
Azul, la constante preocupación
de la Empresa Municipal de Aguas
de Córdoba ha sido y es ofrecer
un servicio adecuado y al alcance
de todos los cordobeses. Hoy día
vemos como esta preocupación
ha culminado en los dos últimos
años con la finalización de una
magna obra que ha llevado a
mejorar y ampliar la Central de
Villa Azul convirtiéndola en una
de las más completas y bien equipadas de las existentes a nivel
nacional.
Se consigue de esta forma aumentar la capacidad de tratamiento hasta 150.000 m'/día, suficiente para una ciudad con
posibilidades de aumento de su
población a años vista. En este
sentido, las tecnologías más
avanzadas son puestas al servicio del tratamiento del agua. Así
se dota a esta central de un edificio central de dosificación de
reactivos en donde quedan ubicados todos los necesarios para un
correcto proceso de potabilización
según las distintas variaciones que
en cuanto acalidad pueda tener el
agua antes de su tratamiento. Se
cuenta, por tanto, con las instalaciones necesarias para la dosificación de cloro, dióxido de cloro,
coagulantes y coadyuvantes de
floculación, flúor y, finalmente,
ozono como una alternativa al
cloro que mejora sensiblemente
las características organolépticas
del agua. Toda esta infraestructura, aparte de los restantes aspectos en el tratamiento del agua
queda finalmente gobernada
mediante sistemas informáticos y
de control que con una tecnología
puntera en este campo hace posible que todo el funcionamiento de
la Central de Villa Azul pueda ser
manejada solamente por dos
personas. A todo esto añadimos
la constante mejora que sufren
los distintos bombeos y depósitos
de almacenamiento y regulación
que aseguran un correcto suministro a todos los sectores de la
ciudad.
Control de calidad
Todo este esfuerzo sería vano
si el agua que discurre por las
canalizaciones de la ciudad no

tuviera la calidad deseada. Para
ello Emacsa cuenta con un Area
de Control de Calidad sobre cuya
funciones recae la responsabilidad de la adecuada calidad de
nuestras aguas. Se cuenta con un
laboratorio diseñado y equipado
para controlar todas las variaciones de calidad que sufre el agua,
apoyándose para ello en un extenso Plan de Calidad que abarca
no sólo al propio producto final,
sino a todos los procesos que
tienen lugar en las centrales de
tratamiento . En este sentido,
Córdoba es una de las pocas
ciudades que cuenta con estaciones de muestreo conectadas directamente a la red de distribución y que son utilizadas para
efectuar los controles de calidad

La mejora de
la Central de
Villa Azul y la
puesta en
funcionamiento
de la Edar ha
propiciado la
mejora en la
calidad de
vida de los
cordobeses.

establecidos por las autoridades
sanitarias para su inspección y
control.
Una exhaustiva legislación regula los límites físico-químicosbiológicos entre los que debe encontrarse el agua potable. En
relación a esto podemos decir sin
reparos que, a diferencia de lo
que ocurre en otros abastecimientos, el agua de Córdoba no
supera en ningún caso los límites
establecidos. Diariamente, los
Servicios de Control de Calidad
realizan una serie de inspecciones mediante numerosos ensayos, algunos de los cuales son
realizados en centros de investigación con los que se tienen suscritos convenios de colaboración
en este sentido.
Mucho se comenta a nivel de la
calle de la poca o m ucha bondad
del agua de Córdoba. Desde estas líneas queremos dejar claro
que el agua que bebemos en
Córdoba, en su inmensa mayoría,
y a excepción de una zona del
Brillante que se abastece de agua
procedente de la mezcla de algunos veneros con la potabilizada
en Villa Azul, procede íntegra-

mente del embalse de Guadalmellato. No obstante, para casos
muy excepcionales, se puede
aportar agua del río Guadalquivir
que en ningún momento supera
el cuarenta por ciento del volumen
diario abastecido.
La principal característica del
agua de Córdoba se basa fundamentalmente recomendada para
su consumo por personas aquejadas de dolencias renales. En
muchas ocasiones es curioso observar como este tipo de pacientes consume aguas embotelladas
en la creencia de obtener beneficios por su menor contenido en
sales, cuando en realidad es todo
lo contrario. Unas características
organolépticas excelentes, y la
más absoluta garantía sanitaria
confieren al agua de nuestra ciudad de un marchamo de calidad
reconocido a nivel nacional y encuadrado entre las mejores aguas
de todo el territorio español.
La Edar
Un correcto abastecimiento de
aguas quedaría incompleto sin el
concurso de la infraestructura necesaria para cerrar el ciclo del

agua. El pasado año comenzó su
funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Córdoba, ubicada en las proximidades del aeropuerto junto a la
barriada de La Golondrina. En
esta instalación se depura el agua
que a través de los colectores
marginales recogen las aguas residuales de toda la ciudad .
Si hablábamos anteriormente
de que la Central de Villa Azul
constituye una instalación puntera en cuanto a tecnología implantada, no lo es menos la depuradora de aguas residuales. A lo largo
y ancho de diez hectáreas de terreno se distribuye un amplio
complejo de instalaciones y equipos destinados a devolver al río
Guadalquivir un agua depurada,
que no potabilizada, la que se le
han retirado la mayor parte de los
elementos contaminantes. De
todo el proceso depurador se obtienen unos fangos que convenientemente acondicionados son
finalmente incinerados como mejor destino desde el punto de vista
de protección del medio ambiente.
Todas las instalaciones de de-

puración se encuentran gobernadas mediante procedimientos informatizados que dan respuesta
inmediata a cualquier incidencia
en el complejo sistema de operación. De la misma forma que comentábamos para la Central de
Villa Azul, también se cuenta con
un laboratorio de Control de Calidad que comprueba diariamente
la situación y efectividad de las
distintas fases del proceso de
depuración.
y finalmente el río Guadalquivir, nuestro río, que comienza
desde la entrada en funcionamiento de la estación depuradora, a incorporarse a la ciudad después de largos años de continuo
recibir vertidos urbanos e industriales. El Plan de Recuperación
del río Guadalquivir cuenta desde
ya con su principal baza. Las
aguas que antaño bajaban negras a su paso por la ciudad,
comienzan a recuperar el aspecto, que tienen al menos aguas
arriba del casco urbano. Atrás
quedan , por tanto, las aguas malolientes causadas por el vertido de
los colectores que vomitaban indiscriminadamente toda suerte de
vertidos sólidos y líquidos.
Poco tiempo ha pasado desde
que se puso en marcha este proceso de depuración, y la verdad
sea dicha, la climatología de este
año no está ayudando en nada a
la recuperación de las aguas del
río, pero a buen seguro que en
futuro muy próximo el viejo río
recuperará el aspecto que permita a los cordobeses disfrutar de
este espacio tan querido de nuestra ciudad.
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Vista de la remodelada Central de Villa Azul.

Ampliación y reforma
de la Central de Villa Azul
Una villa pintada de azul, que
se levantaba en la falda de la
Asomadilla doninando Córdoba,
da nombre al paraje y a la Central
de Tratamiento de Agua Potable
de Córdoba, como azul es también el color de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba.
Hasta su emplazamiento, a pie
de la sierra cordobesa en la zona
del Brillante, es el más acertado
para bombear diariamente
150.000 metros cúbicos de agua
a todos los rincones de Córdoba,
a través de una extensa red de
abastecimiento, para satisfacer
las necesidades de más de
300.000 habitantes y todas las
industrias de la ciudad.
Para atender esta importante
demanda de agua, que anualmente supone el tratamiento de
30.000.000 de metros cúbicos, la
Empresa Municipal de Aguas de
Córdoba (Emacsa), ha concluido
recientemente las obras de ampliación y mejora de las Centrales
I y 11 de Villa Azul para responder
al crecimiento de la ciudad hasta
el año 2020, incorporando a las
instalaciones los medios técnicos
más avanzados aplicados al tratamiento del agua con el objeto
de satisfacer la demanda con una
sustancial mejora en la calidad
del liquido.
Este proyecto, hecho realidad
después de meses de trabajo,
figura en el plan de inversiones
de Emacsa para el período 86-92
y ha supuesto en este apartado
un desembolso superior a los 800
millones de pesetas. La Central
de Villa Azul ha sufrido una importante transformación en todos
los elementos que configuran la

planta para aloanzar un nuevo
máximo de producción de
150.000 metros cúbicos diarios
con la reposición de medios desgastados por el tiempo y la incorporación de convenientes mejoras en la infraestructura de la
Central aplicando, en cada caso,
tecnología punta para regenerar
esta central que da vida y actividad a la ciudad.
Estas obras de mejora y ampliación de Villa Azul, que fue
creada en 1954, se han realizado
sin interrumpir el servicio a los
abonados y han afectado a la
práctica totalidad de la central, lo
que le permitirá a Emacsa mantener su privilegiada posición en el
ranking nacional de empresas del
sector por la calidad del agua
tratada en relación a su volumen.
En este aspecto juega un papel
fundamental las excelentes condiciones que presenta para su
tratamiento el agua bruta que se
detrae del embalse de Guadalmellato-principal abastecedor de
la ciudad- porque sus características y capacidad de almacenamiento -145 hm 3- han influido
también para readaptar Villa Azul
que, además, ha sido preparada
para asegurar la demanda de
abastecimiento que precise la
zona occidental de la ciudad (hacia Villarrubia), lugar hacia el que
se desplaza mayormente el crecimiento del núcleo urbano, como
se contempla en el PGOU.
Capacidad ampliada
La central de Villa Azul está
preparada para tratar diariamente 30.000 metros cúbicos más de
agua de los 120.000 metros cúbi-

cos que era capaz de enviar a la
red desde 1964, fecha de la últimaampliación. Este máximo permitirá, por ejemplo, resolver sin
problemas puntas de consumo
durante el verano. Para ejecutar
esta ampliación Emacsa realizó
un profundo estudio de las instalaciones que permitió aplicar a
cada elemento la mejora precisa.
En ese sentido se ha mejorado el
rendimiento de los pulsator de la
central y, en consecuencia, de las
dos naves receptoras del agua
existentes (Central I y 11) que envían, finalmente, el agua a los dos
depósitos existentes con capacidad para 27.500 metros cúbicos.
Estos depósitos han sido restaurados en su totalidad ante el desgaste sufrido por el paso del
tiempo con unas obras de mejora
de las cubiertas.
Los pulsator se han transformado con la sustitución de sus
placas de fibrocemento por otras
de poliester reforzado con fibra
de vidrio hasta lograr un incremento del tratamiento del 50%,
aumentando la velocidad de decantación de 3,1 metros cúbicos/
hora a 4,65 metros cúbicos/hora.
Por su parte, el consiguiente aumento del caudal en la filtración
se ha resuelto rectificando los
diámetros de los filtros de las
Centrales I y 11 Y se han unido los
canales de agua de las dos centrales para equilibrar el reparto
del caudal. Todo este proceso
está gobernado en planta por un
autómata que regula y vigila
constantemente los movimientos
del agua por las centrales. También se han automatizado los fil tros con la instalación de medido-

Proceso de tratamiento del agua en Villa Azul.

res de presión que detectan la
pérdida de carga y, en función de
ello o de la suciedad, proceden a
remover el lecho de arena para el
lavado. La reposición de estos
filtros se ha realizado a base de
placas de propileno y se han
modificado los pupitres de operación para instalar nuevos equipos de maniobra e indicadores
de pérdida de carga. Este complejo ha supuesto, asimismo, una
completa renovación de las canalizaciones.
La transformación de Villa Azul
también ha llevado a construir un
nuevo edificio de reactivos que
ha reagrupado las instalaciones
diseminadas en diferentes loca-

les de la planta. Este edificio alberga los agentes químicos precisos para el correcto tratamiento
del agua bruta como el cloro, que
ha visto renovados los equipos
de dosificación. Asimismo, se ha
construido un silo para el hidróxido cálcico, dos depósitos de poliester para coagulantes y se ha
instalado, entre otros ingenios,
bombas dosificadoras de polieclorita en una instalación racionalmente estructurada y adaptada a las futuras necesidades de
Villa Azul. Este edificio se completa con un dosificador de flúor
para satisfacer las medidas sani(Pasa a fa pág. 6)
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Esta instalación se ha reparado
recientemente y está en desuso ,
manteniéndose como conducción
de emergencia en el supuesto de
una avería en la segunda conducción.
La segunda conducción se
construyó en 1978. El agua es
vehiculada en presión , a través
de tuberías de hormigón armado
con alma de chapa, con juntas
soldadas de diámetros 1.100 Y
1.300 mm. a lo largo de 22,5 km.
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tarias para proteger la salud bucodental de los consumidores.
A todo este complejo edificio
de reactivos se suma el proceso
completo de ozonización, que
supone una mejora en el tratamiento de agua. Este sistema se
aplica para combatir con mayor
eficacia y garanlfas los problemas estacionales del agua del
pantano de Guadalmellato ante
la existencia de hierro y manganeso, así como la presencia de
olores como consecuencia de
conducir el agua bruta per una
conducción cerrada. El ozono es
un gas que se fabrica en la misma
planta a partir del aire, tiene un
mayor poder oxidante que el cloro y, al igual que éste, tiene como
misión la oxidación química y
depuración biológica del agua
bruta. El ozono elimina el sabor y
olor del agua, evita nuevos olores
como ocurre con el cloro, da un
color ligeramente azulado al agua
tratada y ofrece un aspecto más
agradable. Todas estas reformas
permiten que Córdoba pueda disponer, en excelentes condiciones para su consumo, de una
cantidad cercana a los 300 litros
por habitante y día. Además, el
suministro va garantizado paralelamente con una paulatina transformación de las redes de abastecimiento al ritmo de 35 kms.
anuales y la construcción de nuevas canalizaciones para futuras
zonas urbanizables. Además, Vi lla Azul ha quedado preparada
para la construcción de la futura
Central 111 que vendrá a satisfacer
las demandas calculadas para
dentro de 20 ó 30 años.
Guadalmellalo
Para dar agua, en primer lugar
hay que disponer de ella, Este
principio tan simple es en muchas
ciudades un problema difícil de
resolver, pero Córdoba es una
ciudad privilegiada que dispene
de una sierra fértil en agua y de un
gran río, rey de Andalucía, convenientemente regulado,
El agua de Córdoba proviene,
prácticamente en su totalidad, del
embalse del Guadalmellato, que
enclavado en Sierra Morena, entre cerros de jaras, quejíos, alcornoques y encinas, retiene y almacena las aguas que la naturaleza
arroja en su cuenca natural de
1,307 km', donde, si bien el hombre ha puesto el pie, no ha puesto
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embalse hasta la Central de Tratamiento es a través del canal de
riegos de la Comunidad , que discurre per las proximidades de la
Central y donde se tiene instalada una estación de bombeo de
dos grupos de 250 HP con una
capacidad de elevación de 60.000
m'/día.
Por último existe otra posibilidad de emergencia para sumin istrar agua bruta a la Central. Se
trata de tomar agua del río Guadalquivir a la altura de Alcolea y
bombearla hasta el canal de riegos, para que discurriendo por
gravedad, llegue hasta la estación de bombeo del canal, desde
donde se elevará a la Central
para su tratamiento.
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Cubiertas renovadas e Interior de la Central I de Villa Azul.
la mano que altera el ecosistema.
El embalse , que forma un vaso
de 4 km . de largo, con una superficie de 752 ha. , tiene una capacidad de 145 hm'. y está cerrado
por una presa de gravedad de
390 m. de longitud y 58 m. de
altura. Se construyó en 1930 y
fue recrecida con posterioridad
en 1960.
La captación del agua del embalse se realiza a través de la
torre de toma, con cinco posibilidades en función de la cota del
agua y la calidad de la misma en
los diferentes niveles. Este agua
bruta se somete a una precloración, de manera que este oxidante vaya actuando durante el recorrido hasta la Central de Villa Azul.
Conducciones
El transporte del agua desde el
embalse hasta Villa Azul, se realiza a través de dos conducciones, una rodada, es decir sin presión, a modo de canal, de 25 km .
de longitud y diámetros entre
1.300 y 1 .600 mm. , que para salvar las dificultades orográficas
de la sierra cuenta con sifones,
acueductos y galerías en túnel.

de recorrido debiendo salvar accidentes topográficos mediante
acueductos y adaptándose al terreno en las zonas en las que ello
es posible, contando para su
mantenimiento con 49 desagües,
39 ventosas para la expulsión del
aire y 3 válvulas de corte, así
como un caudalímetro de ultrasonidos, que mide el caudal aportadoa laplantaqueoscilaalrededor
de los 32 hm' anuales.
La disponibilidad del agua del
embalse, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, era compartida con la
Comunidad de Regantes del
Guadalmellato, que desde 1953
riegan 9.000 ha. del fértil terreno
de la vega cordobesa del Guadalquivir.
En la actualidad, la presa de
San Rafael de Navallana, que
cierra el embalse del mismo nombre, aguas abajo del GuadalmelIato, almacena el agua demandada por los regantes, quedando
pues el embalse del GuadalmeIlato exclusivamente para usos
de abastecimiento y regulación.
Una tercera alternativa de llegada de agua bruta desde el
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La ciudad de Córdoba, así como
las barriadas periféricas de Alcolea y Los Angeles, El Higuerón,
Villarrubia, La Golondrina, Majaneque y la entidad local menor de
Encinarejos (no adscrita al término municipal pero abastecida de
agua potable por Emacsa), están
servidas por el agua potable producida en la Central de Tratamiento de Agua de Villa Azul.
Esta estación potabilizadora,
con un volumen máximo de producción de agua de 6.250 m3/
hora, equivalentes a 150.000 n;¡3/
día, suele extraer habitualmente
el agua bruta, posteriormente tratada, desde el embalse de Guadalmellato, situado en la sierra
cordobesa, a unos 25 kilómetros
de la ciudad.
El embalse, con una capacidad
de almacenamiento de agua
máxima de unos 145.000.000 m3,
posee en la propia presa una torre
de toma de aguas provistas de
cinco cotas, es decir, distintas
posibilidades de extracción de
agua a diferentes profundidades
(separadas entre sí por unos seis
metros), lo que permite en cada
momento del año, y según calidad de agua, lámina del embalse
y complejidad del tratamiento a
aplicar, extraer agua de la profundidad idónea.
A este respecto , con una periodicidad quincenal, se procede a la
toma de muestras de agua de
cada profundidad disponible,
evaluando los resultados analítices (físicos, químicos y microbiológicos) , y los resultados obtenidos en los correspondientes
ensayos de tratamiento de cada
agua bruta.
El agua extraída de una toma
en concreto se vehicula hacia la
central de tratamiento mediante
dos conducciones; una de ellas
abierta, es decir, el agua discurre
por gravedad sin estar sometida a
presión, siendo la otra una conducción cerrada o en carga, que
es la habitualmente utilizada. Estas conducciones tienen diámetros importantes a fin de permitir
el paso de los caudales de agua
anteriormente indicados: estos
diámetros suelen estar en torno a
1.300 mm.
En el propio embalse se tiene la
posibilidad de someter el agua a
un primer proceso de tratamiento:
existe una pequeña central a pie
de presa, desde la que se puede
inyectar en las conducciones cloro gas disuelto en agua, cuando
ésta lo requiere, en unas cantidades máximas de unos 30 kglhora.
Estas dosificaciones de cloro permiten la acción sobre los organismos microbiológicos (bacterias)
como biológicos (algas, pequeños crustáceos, etc ... ), como sustancias químicas indeseables
(hierro, manganeso, materias orgánicas ... ), y la mejora de la calidad del agua bruta antes de su
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Laboratorio de análisis de la Empresa Municipal de Aguas en Villa Azul.

El proceso de tratamiento del agua en la ciudad
llegada a la estación de tratamiento.
Aireación y reactivos
Una vez en la Central de Villa
Azul, el agua bruta puede ser
sometida a dos procesos en los
cuales intervienen la dosificación
de reactivos gaseosos: en una
primera fase el agua sufre una
aireación, mediante aire inyectado por dos soplantes con una
capacidad de unos 350 m3/hora
de aire. Con esto se consigue la
eliminación de gran parte de los
olores/sabores del agua bruta, así
como una parcial oxidación de
elementos indeseables como hierro, e incluso materias orgánicas.

La dosificación de re activos
gaseosos se realiza en una cámara de aireación, que es un recinto cerrado pero no es tanco,
compuesto a su vez de tres cámaras interconectadas alternativamente, por rebose de agua seguido de introducción de agua por
el fondo de la cámara siguiente.
En el suelo de cada una de estas
cámaras existen 100 difusores
porosos, cuya misión es la de
hacer burbujear aire en el seno
del agua. Las dimensiones de
cada cámara son de unos 1Oxl Ox5
metros.
La primera de estas cámaras
se usa para inyección de aire,
reservándose las otras dos para
la dosificación de ozono. El ozono
es un gas compuesto de tres átomos de oxigeno, cuyo poder oxidante, notablemente más elevado que el asociado al cloro, puede
permitir la total eliminación de los
elementos y sobre todo sustancias
orgánicas, productoras de sabores y olores, que el cloro y la
aireación, por si solas, no se
muestran capaces de eliminar
totalmente.
Ozono
La producción de ozono se realiza, nuevamente mediante aire
inyectado por dos sop lantes
idéntices a los descritos anteriormente; el aire sufre un cemplejo
tratamiento de purificación y secado antes de su introducción en
los sistemas de producción in situ
de ozono, llamados ozonizadores
de los cuáles se dispone de dos
unidades cuya capacidad de pro-

ducción es de 10 kg/hora en total.
Esto supone una dosis en caudales punta, de 1.6 g/m3 de ozono suficientes para resolver los
problemas antes señalados .
Respecto al proceso de generación de ozono, hay que indicar
que se fundamenta en hacer una
descarga eléctrica de alta intensidad a medida que el aire va pasando por el interior de unos tubos
de vidrio revestidos de aluminio
que están dentro de cada unidad
de ozonización. Existe un sistema
de destrucción del ozono residual
no invertido en la ozonización,
antes de la expedición a la atmósfera, mediante un sistema catalítico.
Una vez el agua aireada y ozonizada, puede ser sometida a un
proceso de adición de hidróxido
cálcico, cen lo cual el pH de la
misma experimentará una importante elevación que permitirá la
correcta eliminación de las sustancias cerno hierro y manganeso
previamente oxidadas en los
procesos de cloración, aireación
y/o ozonización. La dosificación
máxima a aplicar puede ser de
hasta 10 g/m3. A tal fin se disponen de dos silos de almacenamiento de cal con una capacidad
de 70 m3.
En una fase posterior puede
dosificarse al agua bien con cloro
gas disuelto en agua, bien con
dióxido de cloro, en función de lo
drástico de la oxidación/desinfección que se necesite aplicar al
agua bruta. Para dosificación de
cloro se disponen de dos cloradores de 120 kg/hora de capacidad,

lo que puede suponer unas dosificaciones de hasta 384 g/m3. El
cloro gas se obtiene a partir de
cloro líquido suministrado por el
proveedor en contenedores metálicos de 1.000 ks de capacidad
unitaria, y sometido a un proceso
de evaporación con ayuda de dos
evaporadores de 180 kglhora cada
uno.
El dióxido de cloro es un gas
obtenido in situ por reacción entre
agua fuertemente clorada (con un
contenido en cloro de alrededor
de 2 g/litro) y una solución de
clorito sódico. La reacción, controlada exhaustivamente, se provoca en dos tanques de reacción
rellenos con un total de 750 litros
de anillos de material plástico cuya
misión es la de favorecer el contacto entre el agua clorada y la
solución de clorito sódico. Como
medida de seguridad se dispone
de medidores de pH on fine a la
salida de los reactores anteriores
a fin de comprobar en cada momento que la reacción transcurre
convenientemente.
Las dosificaciones máximas de
dióxido de cloro que se podrían
aplicar son de 3 g/m3 repartidos
entre 2.5 g/m3 en preoxidación ,
que es la etapa ahora comentada,
y 0.5g/m3 en esterilización , etapa
posterior. Para generar estas
cantidades totales se necesitan
88 litros/hora de clorito y 10m3 de
agua clorada. Para el almacenamiento de clorita sódico se dispone
de un tanque de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 30 m
cúbicos de capacidad.
(Pasa a la pág. 8)
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(Viene de la pág. 7)

Reparto del caudal
El agua ya convenientemente
acondicionada pasa a unos vertederos de reparto del caudal total
procesado en la planta que la
vehicularán a las tres unidades de
decantación disponibles: estos
son los llamados decantadores,
dos rectangulares (pulsator) con
capacidad de tratamiento de agua
de 1.875 m3/hora, y uno circular
(accelator) con 2.500 m3/hora de
tratamiento de agua. En los v.ertederos mencionados se dosifica al
agua un reactivo químico, generalmente una sal de aluminio (sulfato o policloruro) a fin de proceder a la eliminación de la turbidez
y el color presentes en el agua y
de las sustancias ya oxidadas.
Las dosificaciones de coagulante
que pueden aplicarse son del ordende hasta 100glm3. Se dispone
de cuatro tanques de almacenamiento para sulfato de aluminio
de 30 m3 y de un tanque de otros
30 m3 para almacenar policloruro
de aluminio, si bien pueden ser
usados indistintamente. Para la
dosificación de cualquier coagulante se dispone de un tanque
desde el cual se dosifica por gravedad a los decantadores con una
capacidad de 12 m3. Existen los
correspondientes sistemas de
bombeo tanto para descarga de
reactivos desde los camiones cisterna de suministro como para
trasvase de reactivos hacia el tanque de día (12 m3).

Decantación
En las tuberías de alimentación
a los tres decantado res se procede a la inyección de un ayudante
de floculación, que es un compuesto polimérico sintético (polielectrolito), cuya misión es favorecer la decantación del agua.
Para la dosificación de este producto, que se suministra sólido,
se disponen de dos cubas de preparación de reactivo, con sus correspondientes electroagitadores,
con una capacidad de solución de
polielectrolito preparado de 2.500
litros por cuba. La dosificación se
realiza mediante cuatro bombas
dosificadoras de pistón (una para
cada decantador, y otra de reserva). siendo las dosis a aplicar
de hasta unos 0.100 g/m3.
Los decantado res operan mediante dos sistemas diferentes:
los pulsator (Iamelares) reciben el
agua con los reactivos, desde el
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fondo de los mismos mediante
tubos perforados que la reparten
homogéneamente entre toda su
superficie (19x21 m) , con profundidad de unos cinco metros. Cada
pulsator posee una torre central
en la cual entra el agua bruta, para
después de un determinado
tiempo sufrir un golpe neumático
de aire y proceder a la repartición.
Esto es lo que se llama pulsación ,
y de ahí el nombre aplicado a
estos decantadores.
El tercer decantador, (accelator) es circular, con un diámetro
de 28 m. Aquí el agua entra en
una columna circular central provista de una turbina de agitación
del agua, regu lable a varias velocidades, desde donde se reparte
a la zona de decantación/sedimentación propiamente dicha.
En cada decantador, el peso de
las sustancias en suspensión hace
que estas se acumulen en el fondo
del mismo, ascendiendo el agua
hacia la superficie del mismo,
donde mediante canalillos perforados se recoge para su envío a
las unidades de filtración. Lógicamente,los fangos acumulados en
el fondo de los decantadores deben ser periódicamente retirados
con la ayuda de los sistemas de
purga convenientes.

Filtración
El agua decantada pasará a los
sistemas de filtración o fi ltros: estos son receptáculos rellenos de
arena silícea de una determinada
y contrastada granulometría (alrededor de 1 mm de tamaño de
grano). Se disponen de 30 de
estas unidades, 16 con una superficie de 34 m2 y 14 con una
superficie unitaria de 36 m2. La
profundidad del lecho de arena es
de unos 80 cms. El agua le entra
al filtro desde la parte superior y
se recoge mediante un sistema
de boquillas colectoras situado en
el fondo. A medida que pasa el
tiempo de filtración, la acumulación de sustancias retenidas entre la arena provoca el colapsamiento del mismo, elevándose el
nivel de agua de éste: se debe
proceder a su lavado, mediante
inyección de agua y aire (bombas
de lavado y compresores de aire)
un determinado tiempo y desde el
fondo del filtro, en sentido reverso
al habitual usado en filtración normal.
El agua ya filtrada pasa a dos
cámaras de agua filtrada situadas
antes de la expedición hacia los

dos depósitos de regulación-almacenamiento de agua tratada
de que dispone la central. Estos
depósitos poseen un volumen
máximo de agua a almacenar de
27.500 m3. Las cámaras antes
referidas tienen como misión la
de recibir el aporte de algunos
reactivos necesarios para que el
agua tenga la máxima calidad
posible.
En este sentido se puede adicionar bien cloro o bien dióxido de
cloro, a fin de asegurarse el mantenimiento de niveles residuales
de oxidante en el agua, que posteriormente circulará por toda la
red de abastecimiento de Córdoba y barriadas periféricas. La
aplicación de cloro se realiza con
el concurso de dos cloradores de
esterilización con capacidades
unitarias de 20 kg/hora. La aplicación-ge dióxido de cloro, parte del
sistema ya indicado anteriormente, y a caudal máximo, puede ser
de hasta 3,125 kg/hora (0.5 g/
m3).

Adición de cal
Otra corrección aplicada al agua
antes de su entrada en los depóSItos, consiste en, si es necesario,
ajustar el pH de la misma a valores de 7 a 7.5 unidades de pH, es
decir próximos a la neutralidad.
Para ello se aplica hidróxido de
calcio pero a través de un sistema
integrado por un saturador de cal.
Esto no es ni más ni menos que un
pequeño decantador circular de 6
metros de diámetro, donde entra
la lechada de cal preparada y
agua de dilución.
De este modo se logra la formación de agua de cal, transparente
y exenta por tanto de los problemas de incremento de turbidez en
el agua tratada, asociada a la
dosificación de lechada de cal más
o menos diluida. El saturador
dispone de una turbina central de
agitación y de los correspondientes sistemas de eliminación de
fangos formados. Tanto la dosificaci ón de lechada de cal como la

de agua de cal se realiza automáticamente en función del caudal
de agua procesada en cada momento en la central, como del
valor de pH consignado.

Fluoración
El último proceso a que se somete el agua antes de su entrada
en depósitos es el de fluoración
de la misma con el fin de aportarle
el fluoruro necesario para ayudar
a la prevención de la caries en la
población infantil.
Para ello, se dispone de dos
tanques de almacenamiento de
ácido fluorsilícico de 15.000 litros
de capacidad y construidos en
polipropileno masivo. Desde estos tanques mediante los adecuados sistemas de bombeo se envía
la solución madre hasta dos cubas de dilución, cuya misión es la
de proceder a la dosificación al
agua a través de dos líneas independientes para cada arqueta de
mezcla.
Las cantidades a aplicar de ácido fluorsilícico vienen reguladas
por un sistema de medida en
continuo de la concentración de
flúor tanto en agua bruta como
tratada, así como del caudal total
de agua procesada. Con ello se
logra que el nivel de fluoruro en
agua suministrada al usuario no
exceda de 1.0a 1.2ppm,cantidad
adecuada al fin perseguido.

Controles
La Central de Villa Azul cuenta
con todas las medidas de seguridad necesarias, tanto desde el
punto de vista legal como por criterio propio de Emacsa se considere oportuno, para evitar cualquier tipO de incidencia laboral, o
de cara al usuario del agua. En
este sentido se dispone de un
sistema de neutralización de fugas de cloro, integrado por una
alarma que pone en marcha un
extractor de aire cargado de cloro,
desde la sala de cloración, y lo
envía a una torre en que se pone
en contacto con sol ución concen-

trada de hidróxido sódico.
Todos los depósitos poseen
venteas y los sistemas de dosificación suelen estar duplicados.
Además, caso de corte en el suministro de energía eléctrica, la
dosificación de cloro, que es la
garante de la ausencia de riesgos
sanitarios del agua potable, está
servida mediante un sistema alternativo de dosificación de cloro
gas sin evaporación.
Por último, indicar que tras la
salida de agua tratada desde los
depósitos de Villa Azul se disponen de otros depósitos reguladores de menor capacidad para diferentes zonas de la ciudad, en
los cuales se procede a recloraciones del agua antes de la expedición al usuario.

Control de calidad
Por este motivo, y apoyado por
una serie de disposiciones legales que así lo establecen, Emacsa
dispone de un servicio de control
de calidad dotado de medios humanos y materiales necesarios
para ejercer los oportunos controles especificados en la legislación vigente así como aquellos
que sean necesarios para efectuar correctamente los procesos
de tratamiento y depuración del
agua.
Este servicio cuenta con un laboratorio dotado del instrumental
necesario para acometer la analítica que requiere un correcto
control del agua potable. Para ello
se cuenta con 55 estaciones de
muestreo distribuidas por las redes de agua potable tanto de la
ciudad de Córdoba como de sus
barriadas periféricas, al objeto de
tener controlada la calidad del
agua en el sistema de distribución. De la misma forma,la red de
saneamiento es periódicamente
chequeada desde el punto de vista analítico, caracterizando los
vertidos de industrias y colectores
generales antes de su llegada a la
estación depuradora de aguas
residuales.
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Desde los tiempos de los romanos, Córdoba dispone de redes
de distribución de agua potable,
que recogían las aguas de los
veneros de la sierra y la conducían hacia las fuentes tanto públicas como en los interiores de las
mansiones. Los árabes mejoraron considerablemente el abastecimiento de agua a la ciudad,
utilizando conducciones de sillares y tuberías de cerámica y plomo.
En la actualidad, la red de Córdoba es el fruto de una planificación ordenada y meditada que se
ha ido adaptando al desarrollo de
la ciudad, adelantándose en ejecución a las necesidades que se
iban a presentar.
Toda el agua que se consume
en Córdoba es tratada en la
Central de Tratamiento de Villa
Azul y almacenada en sus depósitos. Desde los depósitos de Villa Azul, el agua tratada se distribuye a la red de dos formas
diferentes según los sectores a
abastecer. Por bombeo a la zona
que queda per encima del depósito y por gravedad a la zona baja,
la primera zona es la de la sierra
y la segunda es la ciudad propiamente dicha.

La red de distribución del agua

Zona de la sierra
Desde el depósito el agua se
conduce por gravedad hasta la
estación de elevación de Olmo,
donde por medio de dos grupos
de 450 CV y 540 CV se bombea
hasta los depósitos de Carril
Huerta de Arcos, conjunto compuesto por dos de 500 m' y otro
de 7.500 m'.
Dos arterias distribuyen por
gravedad a la zona central de la
sierra, una se dirige al este por los
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predios de la carretera de Alba y
otra al oeste por el Encinar del
Duende, llegando hasta el barrio
del Naranjo. Desde estas arterias
se ramifican las redes de alimentación.
La zona baja suministrada per
la arteria del oeste, que se corresponde con la zona conocida como
"el Tablero", cuenta con tres válvulas reductoras de presión para
adecuar esta a las necesidades
del área. Hasta hace unos años el
suministro de este sector se realizaba por medio de un depósito
de cota intermedia, situado en la
Asomadilla, que hoy en día ha
sido anulado per economía del
servicio, eliminando de esta forma un bombeo y el propio depósito.
Los depósitos de Carril cuentan con otra estación de elevación que bombea el agua, a lo
largo de la carretera de Villaviciosa, hasta los depósitos del
Cerrillo de 1.000 y 7.500 m',
mediante un grupo de 100 CV y
también mediante dos grupos de
60 CV alimenta el depósito de
Antas situado a una cota aún
mayor con una capacidad de 500

m' .
Cada uno de estos depósitos
alimenta una zona de la sierra
con diferentes presiones en función de la altura topográfica,
quedando así toda la sierra
abastecida.
El sector de influencia del depósito de Antas se suministra del

agua del venero de Santa María,
situado por debajo de La Aduana
introduciéndolo en la red tras su
tratamiento, reduciendo de esta
forma el caudal a elevar a ese
depósito y aprovechando así el
agua natural de la sierra.
Zona de la ciudad
Partiendo de los depósitos de
Villa Azul y por gravedad, el agua
se distribuye en la ciudad de
Córdoba mediante arterias ; la
principal de 1.100 mm 0 de la que
parten las arterias de cintura y los
alimentadores generales. La arteria de cintura bordea la parte de
ciudad situada en la margen derecha del Guadalquivir, con diámetros de 800 y 600 mm. abrazándola por el Este a través de
Valdeolleros, Carlos 111 , Avenida
de Libia, campe Madre de Dios y
la Ribera, donde confluye con la
arteria Oeste que partiendo de la
Cruz de Juárez discurre por Tomás de San Martín , Las Margaritas, Mozárabes, Medina Azahara, Gran Vía Parque y Corregidor.
Del puente de San Rafael , parte la arteria de cola cruzando el
río con tubería de 800 mm 0,
continuando por la Avda. de
Granada y terminando en los depósitos de cola, conjunto formado por cuatro depósitos de 7.500
m' cada uno.
La arteria de cintura dispone de
un ramal central que refuerza y
malla la red general con arterias
intermedias de 900, 800 Y 600

mm. en forma de "Y" invertida con
un tramo único a través de Cruz
de Juárez para abrirse en Colón
por un lado hacia Ollerías, Ronda
del Marrubial, Cañero y por otro
hacia Ronda de los Tejares y
Paseo de la Victoria hasta Medina Azahara.
Las áreas comprendidas entre
las arterias disponen de alimentadores mallados de diámetros
menores, que proporcionan el
caudal a las tuberías de distribución. Destacaremos los ramales
de conexión, que no sólo se utilizan como alimentadores, sino que
en caso de necesidad pueden
convertirse en arterias. Así, el que
discurre per la Avenida de América une la arteria de 900 mm. de
Colón con la de 600 de Mozárabes. Este se conecta a su vez con
la arteria de 800 de Ronda de los
Tejares, a través de la Avenida
del Gran Capitán y de Avenida de
Cervantes, tejiendo así la malla
que versatiliza la explotación de
la red.
Una tubería de 300 mm. une el
nudo de la Puerta de Gallegos.
con la arteria de cintura Este a lo
largo del Paseo de la Victoria y
Avenidadel Cqrregidor. Asu vez,
de este nudo sale el alimentador
del centro por la calle Concepción, Gondomar, Claudia Marcelo y Feria que se conecta con la
arteria de Ronda de los Tejares
por Gran Capitán y Cruz Conde y
por Alfaros a la de la Puerta del
Rincón .
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Otras tuberías enlazan las arterías por la parte Este , uniendo
la de cintura con el ramal de la
"Y", por la carretera de Almadén ,
los polígonos de Levante y Fuensanta disponen de una red central en forma de bucle que toma el
agua de la arteria por varios
puntos.
Todas las calles de Córdoba
encierran en su subsuelo conductos entrelazados entre sí para
llevar el agua a todos los puntos
de la ciudad. Estas tuberías están
siendo remodeladas y renovadas
por otras de diámetro mínimo 100
mm. de manera que tengan capacidad de vehiculación del caudal
demandado en incendios.
La red de distribución posee los
elementos de maniobra y explotación suficientes, válvulas, desagües y purgas de aire para
misnimizar el tramo afectado per
una avería, privando del servicio,
de esta forma, al menor número
de abonados posibles.
Acoplados en la malla de tuberías se encuentran los hidrantes y bocas de riego, que hacen
posible, por un lado, la seguridad
de suministro de agua a los bomberos y, por otra, la posibilidad de
riegos de las calles y jardines .
Además de la red de agua
potable, Emacsa explota redes
de agua no potable, de manera
que detrayendo agua de veneros
la conduce a fuentes ornamentales, como la del Compás de San
Francisco o las de la Barbacana y
el Alcázar. De esta red se puede
tomar agua per medio de camiones cisternas para realizar los
baldeos de calles en época de
sequía, e incluso conectar siste(Pasa

a la pág. 10)
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londrina, Cortijo del Alcaide y la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
Hasta hace unos anos estas
barriadas periféricas disponían de
abastecimientos independientes
formados por captaciones subterráneas de pozos, elevación a
depósito y distribución. Pero el
afán de calidad de servicio de
Emacsa ha encaminado parte de
sus inversiones a integrar estos
núcleos de población dentro del
área de servicio de la Central de
Villa Azul, mejorando de esta forma la calidad del agua y centralizando en un único punto el tratamiento del agua, evitando la
dispersión de pequenas estaciones de tratamiento que encarecían considerablemente el servicio.
Nuevas obras
El constante crecimiento de la
ciudad crea una demanda de

abastecimiento que Emacsa tiene la obligación de suministrar.
Para ello dispone de un servicio
de planificación que en contacto
con los organismos gestores de
la ordenación urbanística prevé
las necesidades de abastecimiento y planifica las obras de
infraestructura necesarias para
satisfacerlas.
Dentro de este contexto, están
previstas la instalación de dos
grandes arterias, una la de la
Ronda Sur-Este, que unirá los
Depósitos de Cola con la arteria
de la Zona Oriental, por una parte, en el nudo de Carlos 111 y
continuará hasta Las Quemadas;
y otra que partiendo de los Depósitos de Villa Azul discurra por los
terrenos recientemente planificados comprendidos entre el canal
de riegos y Las Moreras, para
conectar con la arteria de cintura
en Gran Vía Parque, que dotará

de suministro a este sector de
próxima urbanización.
La red en números
Córdoba se beneficia de 674
kms. de tubería instaladas, de
ellas 437 son de diámetros iguales o menores de 100 mm., 206
de diámetros comprendidos entre 125 y 400 mm y el resto de
mayor de 450 mm.
En cuanto a material de los
conductos, destaca el fibrocemento con 174 km., seguido por
la fundición dúctil con 156 kms.
que denota la renovación de tubería que se está realizando por
cuanto este es un material recientemente incorporado a la red. De
fundición gris aún quedan en
servicio 42 kms. y en grandes
diámetros existen 32 kms. de tu bería de hormigón armado con
alma de chapa. El resto es de
otros materiales como Pvc, acero
estirado, etc.

En situaciones de emergencia se puede recoger agua del Guadalquivir
desde la estación de bombeo de Alcolea.
(Viene de la pág. 9)

mas de riego como los de los
jardines de Agricultura o los paseos del Brillante, no privando a
los cordobeses del placer de sus
fuentes y jardines aún en épocas
de sequía.
Zona Oriental
Del nudo de Carlos 111 con la NIV parte la arteria de la zona
oriental de 600 mm 121 que abastece al Polígono de Las Quemadas y al Centro de Ensenanzas
Integradas en su camino hacia
Alcolea.
En Alcolea se dispone de dos
depósitos de regulación, actualmente sin uso y preparados para
su puesta inmediata en funcionamiento para casos de emergencia. Hasta un pasado próximo
estos depósitos formaban parte
de una Central de Tratamiento
que depuraba el agua proviniente
del venero de Pendolilla y abastecían independientemente a la
Barriada; con posterioridad se
conectaron directamente con la
arteria y últimamente se han anulado acoplando la red de distribución directamente a la arteria.
Desde Alcolea parte otro alimentador para suministrar agua
a la estación de bombeo de la
barriada del Angel situada en la
margen izquierda del Guadalquivir, río que atraviesa a través del
puente metálico del ferrocarril.
Esta estación de bombeo eleva
el agua hasta un depósito de 500
m', desde el que se distribuye a la
barriada y al Polígono Industrial
de Aceite, situado en la N-IV.
Zona Occidental
Distinguiremos dentro de esta
zona dos áreas de suministro con
diferentes presiones: laZona Alta,
que se abastece del depósito del
Carril, y la Zona Baja, que se
nutre de Villa Azul.
Zona Alta
Del depósito de Carril Huerta
de Arcos se deriva el alimentador
del Patriarca, con diámetros de
400,350,300 Y200 mm., discurre

por la carretera de Alba, Cuevas
de la Gran Roma, continúa por la
urbanización de El Patriarca y la
de Santa Ana de la Albaida hasta
la carretera de Trassierra.
De este alimentador se abastecen las zonas oeste de la sierra,
las urbanizaciones antes mencionadas y las instalaciones de la
carretera de Trassierra, tales
como el Club Hípico, el Club Albaida, las instalaciones deportivas del Círculo de la Amistad y del
Colegio de la Trinidad, el matadero de Iccosa y otras industrias
de restauración.
El venero de Vallehermoso, utilizado desde el tiempo de los romanos, suministra agua al depósito de Medina Azahara, situado
junto a las r~nas del palacio del
mismo nombre, que abastece la
zona circundante.
Zona Baja
Derivando de la arteria de cintura oeste, se ha creado una malla
que partiendo de la confluencia
de Medina Azahara con Gran Vía
Parque discurre por la carretera
de Palma del Río hasta Villarrubia, desde donde se adentra por
el Veredón de los Frailes hasta
empalmar con la carretera de la
Puesta en Riego, justo en el límite
del término municipal. Allí se
conecta con el otro tramo de la
malla que desde el zoológico y
con un trazado paralelo a los colectores y al emisario, alimenta a
la Edar de La Golondrina y continúa por la carretera de la Puesta
en Riego hasta unirse con el ramal de la carretera de Palma.
Los diámetros de la malla varían desde 400 mm . hasta 100
mm. Esta red se encuentra a su
vez mallada a través de Villarrubia y surte de suministro a toda la
vega de la margen derecha del
Guadalquivirdesde los límites del
núcleo de Córdoba hasta el de su
término municipal, incluyendo
núcleos importantes de población
como: las barriadas de ElectromecániWJ.s, Las Palmeras, Colecor, El Higuerón, Aguilarejo, VilIarrubia Veredón de los Frailes,
Encinarejo, Majaneque, La Go-

Presa y Central de tratamiento de Guadanuño que suministra de agua a la barriada de Cerro Murlano.

Abastecimiento en
Cerro Muriano y Trassierra
Santa María de Trassierra es
un núcleo de población situado
en la sierra cordobesa que se
abastece a través de una captación de aguas subterráneas
mediante un pozo de bombeo
que eleva el agua hasta un depósito de 250 m' de capacidad,
distribuyéndose posteriormente en la población mediante un
alimentador central que discurre por la carretera y los ramales de distribución.
Los campamentos militares
instalados en Cerro Muriano,
han fomentado el asentamiento de habitantes configurando
un núcleo importante de población, incrementado en la época
estival como consecuencia de
la bondad de su clima.
La presa de Guadanuno ,
construida en el arroyo de su
mismo nombre, de 25,50 m. de
altura y 115 m. de longitud produce el embalsamiento de 1,6
hm' de agua que se destinan
exclusivamente para el abastecimiento de los campamentos
militares y la barriada civil de
Cerro Muriano.
A pie de presa, se encuentra
la Central de Tratamiento de

Agua Potable de Guadanuño,
capaz de suministrar 8.640 m'j
día, mediante un sistema de
depuración formado por dos torres de aireación en bandejas,
dos decantad ores pulsator de
8,7 m. de diámetro y seis filtros
rápidos de arena de bajo nivel
de agua de 12,1 m' cada uno.
El agua es preclorada mediante dos unidades de 2 kg/h Y
postclorada por otras dos unidades de 4 kg/h, posee además la central de depósitos de
floculante y de sosa para la
corrección .de pH. Esta Etap
está automatizada mediante un
autómata programable.
De la central parten dos conducciones una a presión y otra
más antigua por gravedad, que
canalizan el caudal hasta un
partidor situado junto a los depósitos del campamento militar. Mediante este dispositivo,
parte del caudal es conducido
a los depósitos militares y el
resto se vehicula a través de
una tuberia en lámina libre ,
hasta un depósito de 500 m' de
capacidad situado en la barriada civil. Desde él se eleva el
agua por medio de tres grupos

de 60 Hp hasta otro depósito
situado en la cima de un cerro,
desde donde se distribuye en
presión, a toda la barriada, mediante un alimentador central y
la correspondiente red de distribución.
Existe un proyecto de financiación conjunta entre el Ministerio del Ejército y Emacsa, para
mejorar el abastecimiento tanto de la base militar en que se
ha convertido los antiguos
Centros de Instrucción de Reclutas, como de la barriada civil
con el desarrollo urbanístico
que le prevé el Plan General de
Ordenación Urbana.
El proyecto consiste en una
estación de bombeo a situar
junto a la Etap, para que mediante ella se eleve toda la producción de la central hasta un
nuevo depósito próximo, situado a la misma cota que el elevado actual, para que desde él
se alimente por un lado a la
base militar en baja y a la barriada civil conectando con su
alimentador general y utilizando el actual depósito alto como
depósito de cola de la red de
distribución.
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El antiguo
abastecimiento de
agua a Córdoba
FRANCISCO R. GARCIA VERDUGO

Geógrafo

Las ciudades españolas expeciones, proceso que se va a exrimentaron a partir del siglo XIX
tender en nuestra capital, aproxiun proceso de cambios y trans- _ madamente, hasta mediados del
presente siglo.
formación que afecta a todas sus
partes y elementos constitutivos,
Estado y condiciones del
hecho que vino propiciado, fundamentalmente, por la introducabastecimiento en el siglo XIX
Tomando como punto de partición de nuevas actividades y
da del proceso de transformación
sistema productivo dirigido por
nuevos grupos sociales que
y modernización de este servicio
que acometemos en el presente
acaparan el gobierno de la nación
y de las ciudades, en definitiva,
articulo, el estado del mismo a
por la configuración de un nuevo
mediados del siglo XIX, cuya
sistema socioeconómico. No soprestación estaba tanto en manos
lamente se transformarán y
del Ayuntamiento como en las de
cambiarán las calles, los edificios,
sociedades de partícipes privalas personas que los ocupan, las
das, resultaba francamente insaactividades en que éstas se emtisfactorio para el conjunto de la
plean, etc. etc., también habrá
población. Esta se abastecía de
que dotar a la ciudad de nuevos
agua potable de los manantiales
servicios y equipamientos que fay veneros que bien tenían su oriciliten y hagan posible las nuevas
gen en la sierra o bien brotaban
en el propio interior de la ciudad y
actividades y el nuevo modo de
vida progresivamente introducicuyo estado era motivo de no
do.
pocas quejas y lamentaciones por
su insuficiencia, tales como las
Uno de los servicios llamados a
que, a titulo de ejemplo, se extransformarse, rompiendo con el
modo tradicional y siendo neceponen en el siguiente texto de
1851 : "Tristes resultados presensario la implantación de un nuevo
ta el actual estado de todas las
sistema para dar cumplida satisfacción a las nuevas demandas
cañerías que conducen las aguas
a la Población: unos veneros, sees el abastecimiento de aguas a
laciudad, dado que, de una parte,
cos totalmente; otros con mucha
se produce un notable incremento
decadencia y otros en fin aunque
se sostienen con algún agua solo
de la población residente, lentallegan a las murallas una tercera
mente en un principio y acelerado
años después (Córdoba pasa a
parte escasa de la que sale del
albergar de unos 42.000 habivenero a causa del gran detritantes en t 860 a 58.000 en 1900,
mento que generalmente se ob-

de alteración y adulteración con
el consiguiente peligro de salubridad de las mismas. Estas
conducciones son muy propicias
a su rápido deterioro y ruptura
que provoca la pérdida del agua y
la merma en la cantidad que llega
a las fuentes y casas particulares.
En fin, son todas estas razones
las que motivan el ya mencionado estado de insatisfacción y provocan las continuas quejas del
público en general.

serva en las atarjeas y cañerías,
sin duda por su mucha antigüedad y, según Bonilla, por mala
construcción ".
Los veneros que, en esta época, utiliza el Ayuntamiento para
surtir de agua a las fuentes públicas y casas de particulares que
tenían comprometidos son, principalmente: Hoja Maimón, Naranjo, Arroyo de Pedroches, Padres de Gracia, Santa Clara,
Santo Domingo de Silos, San
Basilio y Cabildo Catedral. Las
aguas son conducidas a la ciudad y en su interior por una casi
laberintica red, normalmente formada por cañerías de barro que a
veces son conducciones descubiertas, lo cual permite que el
agua quede expuesta a todo tipo

Existe un servicio de sostenimiento de cañerias y fuentes públicas que el Ayuntamiento contrata en subasta pública para
períodos de dos o tres años por el
cual se procura que no falte el
agua necesaria en las fuentes
públicas, que el estado de las
cañerías sea el más conveniente
a tal fin para lo cual se han de
reparar y componer trozos cuando se disponga así como encañar
los nuevos veneros que el Ayuntamiento adquiera, entre otras
condiciones.
El Ayuntamiento no posee dominio directo, desconoce normalmente, cuál es el estado y distribución de los veneros, "... los
depósitos de agua, sus divisiones, cantidades, propiedad y ra-

103.000 en 1930 y 200.000 en
1960) y, por otra parte, los nuevos hábitos en la higiene personal y doméstica, así como los
nuevos usos en la limpieza ciudadana y empleos industriales y
otros, todo ello en conjunto, requiere un incremento, una mayor
cantidad de agua para el consumo por habitante y dia. Dicho
aumento y la mejora en las condiciones de potabilidad , salubridad y calidad, en definitiva, es
insuficiente, es imposible de satisfacer mediante la dotación y
condiciones de agua que poseía
la ciudad de Córdoba a mediados
del pasado siglo, de ahí la necesidad de introducir un nuevo sistema de abastecimiento capaz,
suficiente y en las debidas condi-

mificaciones exigen un estudio e
historia particular, o más bien, se
sabe y se conserva por los actuales fontaneros por herencia, tradición y práctica .. . ". El conocimiento está en manos de unas
familias de fontaneros que se lo
han ido transmitiendo de padres
a hijos (los fontaneros en Córdoba a mediados del XIX son Francisco Navarro, Francisco Quera y
Angel Bonilla), que acaparan la
prestación del servicio haciéndose imprescindibles para el
Ayuntamiento y obteniendo de ello
los lógicos beneficios económicos.
Para evitar esta dependencia
municipal se proponen en distintos momentos, a lo largo de la
segunda mitad del siglo, diferentes alternativas tales como la
formación de un cuerpo municipal
de fontaneros bajo la dirección
del Arquitecto Municipal, o bien la
creación de una cuadrilla municipal permanente que se encargue
del cuidado, sostenimiento y resanamiento de las cañerías y
fuentes públicas, esto es, una incipiente y embrionaria tecnificación del servicio, que se irá produciendo años después mediante
la readaptación de los servicios
municipales con la formación del
Negociado de Aguas en 1890, la
creación de la Oficina Técnica de
Ingeniería en 1926 y, finalmente,
la propia constitución del Servicio
Municipal de Aguas en 1938.
Asimismo se encarga reiteradamente la realización de investigaciones y estudios para el mejor
conocimiento de los veneros del
término municipal, tal y como sucede en varias ocasiones como el
estudio que en 1875 elabora el
archivero D. José López Amo recopilando todos los datos existentes en el archivo, en 1887 y
1901 por los arquitectos municipales de turno, en 1905 por el
ingeniero D. Luis Cid, etc. etc.
Dado que no llegan a un diez
por ciento el número de las casas
que cuentan con agua potable
propia, la gran mayoría de las
familias se ven obligadas a abastecerse de agua en las fuentes
públicas existentes y que, en
1858, son 44 distribuidas portada
la ciudad.
A lo largo de toda la segunda
mitad del pasado siglo y gran

parte del presente el Ayuntamiento, como medio de paliar la
escasez y carencia de agua en la
ciudad procede con distintas iniciativas para aprovechar al máximo el agua de los veneros, así se
pone una mayor atención y cuidado en resanar, reparar y limpiar
las cañerías o bien la propia
sustitución de éstas por otras
modernas hechas con materiales
más adecuados y duraderos. Asimismo se procede a la ampliación de estas cañerías mediante
la composición, construcción, de
nuevos tramos. En otros casos la
municipalidad se ve obligada a la
contratación y adquisición de
nuevos veneros, tal y como sucede en los años 1874 Y siguientes en que se establece un contrato con el propietario de la Huerta
Nueva para alquilarle el suministro, con las aguas que allí manaban de varias fuentes públicas, o
la adquisición del venero de la
Torrecillaode las Antasen 1884.
No podemos dejar de mencionar en estas líneas el que en
múltiples ocasiones se hace
constante alusión, por parte de
determinados autores de estudios relacionados con este tema,
a la abundancia de aguas de que
disfrutó nuestra ciudad en época
romana y bajo la dominación
musulmana llegando inclusive, en
alguna ocasión, a hacerse elucubraciones con más o menos fundamento sobre la cantidad de
agua que abastecía la ciudad, la
cual en esas épocas , se encontraba, según estos autores, bien
surtida, poniendo como testimonio de esto toda la serie de restos
arqueológicos de las obras hidráulicas de aquellas épocas.
Dentro de esta corriente de opinión se argumenta que tras la
conquista de la ciudad en 1236
por Fernando 111 desaparece toda
la infraestructura existente para
el abastecimiento de aguas y saneamiento de la ciudad, fundamentalmente debido a unas costumbres distintas de los nuevos
pobladores en materia de higiene
y saneamiento.
Los veneros existentes y que
surten de agua a la ciudad en
1886 son los siguientes: Hoja
Maimón, Huerta del Naranjo, Ce(Pasa

a la pág.
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La segunda altern ativa, esto es,
la captación de agua de los ríos
próximos a la ciudad es la que se
contempla en los proyectos de
Justo González Molada y Santos
María Pego, Recáredo Uhagón,
Vicente Lapuente y José Paz
Maroto, bien por elevación de
aguas del Guadalquivir a su paso
por Córdoba o la recogida en una
presa o pantano de las aguas del
Guadiato o del Guadalmellato ,
contemplándose ambas posibilidades en casi todos estos proyectos. Al in icial rechazo de la
posibilidad del uso de las aguas
del Guadalquivir le sigue la eliminación de las del Guadiato , por
su menor calidad, y queda como
alternativa y posibilidad más viable la utilización de las aguas del
Guadalmellato.

(Viene de la pág. 11)

rro de las Piedras, Sombrero del
Rey en el Arroyo de Pedroches,
Santa Iglesia Catedral ; Santo
Domingo de Silos, Fuenseca,
Huerta del Alcázar, Huerta de la
Reina, Santa -María de Gracia,
Huerta Nueva, Convento de Santa Isabel , Convento de Santa
Marta, San Basilio, Santa Clara,
Huerta del Rey, Convento de San
Agustín, Convento de San Cayetano, Fuensantilla, Piedraesc rita, La Roma na y Cabíldo
Eclesiástico. Sumando_el agua
que producen todas y cada una
de ellas res ulta una dotación en
esos años de 27,5 litros por habitante y día, aunque después de
todas las pérdidas la dotación real,
muy seguramente, fuera bastante menor (en 1888 se dice que la
dotación es de 15 litros por habitante y día).
Unos veneros son de propiedad pública y otros prívada y, en
el caso de estos, se constituyen
sociedades de propietarios o partícipes para el aprovechamiento
de los mismos y el abastecimiento
de las casas y fincas de su propiedad, siendo ellos mismos los
que se encargan del encañamiento y conservación de las
conducciones. La importancia de
este agua es tal que su propiedad
consta en el Registro de la Propiedad, inscribiéndose los distintos movimientos de compraventa
de cantidades de agua (pajas o
fracciones de ellas) así como si
fuera una finca, solar o un edificio.
Las empresas particulares más
importantes que se dedicaron al
abastecimiento de aguas son la
Sociedad de Partícipes de las
Aguas que fueron del Cabildo
Eclesiástico y la Empresa de
Aguas Potables, SA
La Sociedad de Partícipes se
constituyó hacia 1875 con la finalidad de dotar de agua a laciudad.
A tal fin adquiere del Estado en
1876 las huertas de Santa María
y del Hierro, que habían pertenecido al Cabildo Eclesiástico
hasta que fueron desamortizadas e incautadas por el Estado en
1855, con el agua que en ellas
brotaba y no se venía utilizando
hasta ese momento (fueron aforadas'1'as aguas de las dos huertas en unas 110 pajas por día),
comprometiéndose los nuevos
propietarios a la construcción de
todas las conducciones y ejecución de obras necesarias para la
distribución del agua en la ciu dad. A partir de ese momento
comienzan a venderse distintas
cantidades de agua y los compradores pasan a formar parte de la
Sociedad .
La Empresa de Aguas Potables fue constituida en 27 de Septiembre de 1890 por los señores
Antonio Cañero y Enrique Hernández Pascual, que aportan distintas propiedades a la nueva
Empresa. Esta, dedicada a la distribución y venta del agua a domicilio a sus abonados, abandonó los antiguos s istemas de
distribución y, por primera vez,
introdujo en la ciudad la distribución de agua a presión.
Uno de los aspectos del abastecimiento de agua a Córdoba
que más preocupaba a la opinión
pública era el de la necesidad de
una cantidad suficiente de agua y
las condiciones sanitarias de las
mismas. Preocupaba no disponer de abundante agua para satisfacer las nuevas y crecientes
necesidades. Los cálculos que
circulaban por ese tiempo cifraban
en 200 litros por habitante y día la
cantidad que sería satisfactoria,
cifra que contrastad a con los 15
litros registrados en Córdoba en
los últimos años del siglo hablaba
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bien a las claras y por sí sola
sobre las insuficiencias y carencias de nuestra ciudad en esta
materia.
Otra cuestión , asimismo preocupante, es que no tod a el agua
de los veneros reunían las debidas condiciones y garantías de
potabilidad por el mal estado, ya
mencionado, de las conducciones al encontrarse parte de ellas
al descubierto, por las posibles
filtraciones de las cloacas y pozos negros, etc. etc., estado de
opinión que, unido a las numerosas epidemias que asolaron a
Córdoba en la pasada centuria,
fue motivo de no pocas discusiones, artículos en prensa y libros,
en especial del género conocido
bajo la denominación de Topografías Médicas (Norberto González Aurioles, 1890, Pablo García Fernández, 1906 y algunos
otros más) . Todos coinciden en la
necesidad de dotar a Córdoba de
un abastecimiento de agua moderno, suficienteycon las debidas
garantías sanitarias de tratamientos previos al consumo para
que no peligre la vida de los cordobeses.
Proyectos de abastecimiento
Los proyectos de traída y abastecimiento de agua a Córdoba
fueron numerosos, prácticamente existentes ya desde mediados
del XIX, pero , además de muchas
opiniones y aportaciones particulares, los principales proyectos
que se elaboraron hasta alcanzar
la solución definiti va fueron :
Luis M' de Moliní.
León Gross.
1890:
Pedro Solano García.
1890/95: Justo González Molada
y Santos M' Pego.
1905:
Recaredo Uhagón.
1912:
Lucas Mallada.
1913:
Angellznardi.
1924:
Vicente Lapuente.
1944:
José Paz Maroto.

1880:

Las soluciones propugnadas
abogan y se distinguen por la
utilización de aguas de distinto
origen: de una parte, las aguas
procedentes de los veneros, y, de
otra parte, las aguas superficiales procedentes de los ríos, bien
por elevación o bien por su captación en pantanos.

A la primera alternativa recurren los proyectos de Luis M'
Moliní, León Gross, Pedro Solano García, Luis Cid, Lucas Mallada y Angel Iznardi. En todos
ellos juega un papel fundamental
la captación de los veneros del
Bejarano y del Caño Escarabita,
captados en Santa María de
Trassierra y conducidas sus
aguas a Córdoba, por lo general,
mediante un túnel o galería a
construir. Pero varios son los inconvenientes que juegan en
contra de estos proyectos y que
podemos resumir: parece que
entraña una cierta dificultad en
ese momento y supone un costo
un tanto elevado la construcción
del túnel necesario, así como la
composición de una red suficíente
que recogiera el caudal de todos
los veneros, pero, y fundamentalmente, la objeción principal a
estos proyectos, es la insuficiencia del caudal de todos ellos que
se reduce tan solo a6.000ó 7.000
m3 por día, cuando las necesidades de la población son muy superiores.
~"
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Haci a la municipalización
Pero una cosa son todos estos
proyectos que, en la mayoria de
los casos por falta de recursos del
erario municipal, no se llegan a
realizar y caen en el olvido, y otra
cosa es la realidad cotidiana. Esta,
hacia 1915, se ve marcada y
lastrada por un servicio insuficiente que se componía de más
de una veintena de fuentes de
abastecimiento diferentes, cada
una con su propia red de distribución , algunas de ellas en mal
estado de conservación e incluso
abandonadas, que contribuían a
enriquecer el laberinto de conducciones , cañeria, cloacas ,
desagües y alcantarillas, además
de algún que otro pozo negro que
coexisten en el subsuelo de las
calles cordobesas.
De las 5.000 casas de que
aproximadamente se compone la
población, tanto solo disponen de
agua potable propia 551 , (381 de
la Sociedad de Partícipes, 60 de
la Sociedad de Santo Domingo,
60 de la Fábrica Catedral y 50 de
otros veneros) . La Empresa de
Aguas Potables tan sólo sirve a
sus abonados unos 225 m3 por
día. La gran mayoría de las casas
han de seguir abasteciéndose de
agua potable para el consumo de
las personas en las distintas
fuentes públicas existentes.
En 1927 el agua potable disponible es de tan sólo 23,7 litros por
habitante y día. Ciertamente que
Córdoba pasaba sed.
Para tratar de paliar esta situación en 1926 se había creado
la Oficina Técnica de Ingeniería a
cuyo frente figuran los ingenieros
Sres. Azofra Herrería y Font del
Riego trabajando en pro de un

mayor aprovechamiento de los
veneros y recursos existentes, así
como en la captación de otros
veneros nuevos y en el tratamiento más adecuado, sanitariamente, de las aguas que se destinan
al consumo humano.
Ya por esos años se había comenzado a hablar de la necesidad
de municipalizar este servicio
(dadas las deficientes condiciones
de canalización , conducción y
distribución del agua en su viaje a
la ciudad, la difícil situación económica de las Sociedades propietarias de los veneros particulares, la necesidad de intervenir
sobre sus condiciones higiénicas
y, por último, para resolver los
múltiples problemas que la pluralidad de abastecimientos genera en el subsuelo). ello encaminado a ofrecer unas mayores
garantías, de todo tipo, en su
prestación. El hecho tiene lugar
en 1938 adquiriendo el Ayuntamie nto la Empresa de Aguas
Potables y otras.
El pantano del Guadalmellato
La solución definitiva del problema existente vendrá dado por
la construcción del pantano del
Guadalmellato, en la línea de lo
ya propuesto en varios proyectos
anteriores. En 1903 ya se había
comenzado a tratar de la necesidad de construir este pantano para
regar una amplia zona de la veg a
cordobesa. Las obras, inauguradas en 1909, se concluyen en
1929. El Ayuntamiento desde
1917 realiza gestiones para participar como un asociado más en
la Comunidad de Regantes a beneficiarse de esta obra pero, en
su caso, destinando el agua al
abastecimiento de la población
tras el tratamiento de la misma.
En 1929, por Real Orden , se le
conceden 12.500 m3 al día a tal fin
que, junto a otros 8.500 m3 procedentes de varios veneros (ValIehermoso, Torrecilla y Santa
Clara) y dejando en reserva para
casos de urgencia otros (Esquina
de Paradas, Huerta Nueva, Arroyo de Pedroches y La Palma) van
a suponer el inicio de la solución
al problema existente, quedando
totalmente resuelto con la ampliación, que con un proyecto de
los ingenieros Sres. Paz Maroto,
Olmo Malloll y Azofra Herrerías,
del pantano y de la cantidad de
agua a 60.000 m3 por día se produce entre 1952 y 1959. La dotación de agua por habitante y día
pasa de 22,71 litros en 1943 a
38,90 en 1950 y 151 ,51 en 1960.
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La Empresa Municipal de
Aguas de Córdoba es una entidad anónima con recursos propios, que como empresa municipal del Ayuntamiento de Córdoba
es la encargada de abastecer de
agua potable y de gestionar la
canalización y depuración de los
vertidos de aguas residuales
dentro del término municipal de

Ctg~~~¡genes

de esta empresa
hay que buscarlos en la antigua
Empresa de Aguas Potables de
Córdoba, S.A. , fundada en 1891
que, junto con el negociado de
Aguas del Ayuntamiento y la Sóciedad de Partícipes de las Aguas
del Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral, eran las tres entidades
encargadas del abastecimiento
de agua potable a la ciudad de
Córdoba antes del comienzo del
presente siglo. Posteriormente,
el13 de abril de 1938, el Ayuntamiento municipalizó el servicio de
aguas mediante expropiación de
esta empresa adquiriendo de esta
forma numerosos bienes inmuebles, veneros, derechos de servidumbre, etc ... El 23 de enero de
1969, el pleno del Ayuntamiento
acuerda la creación de la actual
Emacsa, iniciando sus actividades en materia de abastecimiento de aguas el1 de diciembre del
mismo año. Dos años más tarde,
en 1971, la recién creada Emacsa adquiere el venero de Santa
María a la Sociedad de Partícipes, completando de esta forma
la totalidad de los puntos más
impertantes de abastecimiento de
la ciudad.
Con fecha 1 de enero de 1982,
Emacsa incorpora el servicio de
Saneamiento del Ayuntamiento
con lo que comienza su andadura
por la otra vertiente del agua, la
residual, que culmina ahora con
la puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Golondrina, cerrando de esta forma el ciclo del agua
en nuestra ciudad.
Constituye el objeto social de
esta empresa cuantas actividades estén encaminadas a la gestión y administración del ciclo integral del agua en todo su término
municipal con destino a usos domésticos, industriales o urbanos
de cualquier tipo; desde la regulación de los recursos hidráulicos
necesarios, hasta el vertido a un
cauce público de las aguas residuales resultantes. Esta empresa tiene las siguientes competencias:
1.- El suministro de agua a
domicilio para los distintos usos y
necesidades de Córdoba.
2.- El saneamiento (alcantarillado y depuración de aguas residuales) de la ciudad.
3.- Los que se deriven de las
actividades anteriores.
4.- En general, todas aquellas
actividades que se relacionen con
el abastecimiento de agua y saneamiento dentro del término
municipal de Córdoba.
Situación en 1940
El abastecimiento de Córdoba
era un ejemplo típico de la anarquía que en materia de suministro de aguas sufrían muchas de
nuestras poblaciones españolas,
especialmente desde que en los
últimos años el crecimiento de las
mismas ha sido extraordinario,
por no decidirse a acometer un
plan amplio y de conjunto que
resolviera el abastecimiento definitivamente y con previsión para
un futuro que parecía muy lejano,
y, sin embargo, nos ha demostrado que llega mucho antes de lo
que se piensa.
y es evidente que Córdoba era
un ejemplo típico de esta anarquía
hidráulica porque, además de las
numerosas fuentes de abasteci-

El abastecimiento antes de su municipalización
miento, parecía como si el criterio
individualista exagerado de reminiscencia árabe había querido
dejar huella patente de su predominio; ya que muchos de los veneros de propiedad particular y
otros de partícipes que naturalmente podían tener muy poco
control por parte de las autoridades municipales y sanitarias.
El abastecimiento estaba integrado por tres grupos y dentro de
cada grupo dos propietarios:
Ayuntamiento y particulares. Estos grupos eran:
Canal de Guadalmellato
Estas aguas procedían de una
concesión del entonces Ministerio de Obras Públicas por volumen de 12.500 metros cúbicos
diarios, que eran tomados directamente del citado canal en el
punto de cruce de este con la
carretera del Brillante, y, previo
su paso por un depósito sedimentadorde 10.000 metros cúbicos y por una pequeña instalación de filtros Whceler con adición
de sulfato de alúmina y por unos
tanques de precipitación , era elevadas a dos depósitos de 1 .000
metros cúbicos, situados en un
lugar denominado Santa Emilia
en la carretera de Córdoba a
Obejo por el Ronquillo, inyectándoselas antes de la elevación,
cloro y amoníaco por el procedimiento clásico de la cloramina.
Manantiales de Sierra
Existían y en la actualidad se
siguen aprovechando algunos, los
abastecimientos de propiedad
municipal alimentados exclusivamente por veneros de sierra y
denominados Vallehermoso, Torrecilla y Santa Clara.
Estos tres abastecimientos
proceden de veneros emplazados en la Sierra de Córdoba que
producen aguas de buenas condiciones sanitarias, pero carecen
de perímetros de protección en el
origen; y además las tuberías de
conducción están en algunos sitios en contacto con las aguas
sobrantes, que se vierten , a causa de la insuficiencia de la tubería
de conducción en algunos trayectos.
En este grupo podemos incluir
también el agua de Esquina Paradas, procedente de unos veneros que nacen en la Sierra a los
cuales no puede llegarse por ser
de construcción muy antigua la
galería y desconocerse exactamente su trazado así como estado
de los pozos y a causa de posibles
hundimientos en ella existentes;
pero que, además de recibir las
aguas de dichos manantiales, y

dada la no impermeabilidad de la
galería de conducción recoge a
su paso por la vega de Córdoba
una gran cantidad de aguas procedentes de las filtraciones de la
zona regable por el Canal del
Guadalmellato.
Es decir que, en realidad, ésta
fuente de abastecimiento aunque
preferentemente se incluye en
este grupo de manantiales tiene
una parte muy importante del otro
grupo o sea el de aguas freáticas
próximas o dentro del casco urbanizado.
Por si esto no constituyera ya
bastante a hacer inestable la potabilidad bacteriológica de las
aguas de los veneros alimentadores hay que agregar que el
arroyo del Moro, que cruza por la
barriada del Brillante situada en
la zona alta de Córdoba, cruzaba
por encima de la conducción a
que aludimos a pocos metros de
la salida de la tubería del depósito
de la acequia: lo cual, como es
lógico, aumentaba enormemente
el riesgo de contaminación.
Dentro del segundo grupo incluimos también el manantial de
Palma en el arroyo de Pedroches
de propiedad municipal, asimismo carente de perímetro de protección y más fácilmente contaminable por la situación baja en
que está la captación y los tres
abastecimientos particulares que
son:
a) Fábrica de la Catedral, propiedad del Obispado.
b) Partícipes del Cabildo propiedad particular, y
c) Otras propiedad particular.
Estos tres abastecimientos de
manantial no tenían ninguna garantía de evitación de contaminación ni medio alguno de corregir
ésta si se producía.
Otros veneros
En primer lugar la captación de
Huerta Nueva, que tiene lugar por
medio de galerías emplazadas
contigua a la estación ferroviaria
y completamente dentro del casco de Ensanche, sin que sea posible asegurar el perímetro de
protección aceptable. En esta
instalación había montada no
hace mucho tiempo una estación
depuradora de cloro.
De propiedad municipal, pero
con la captación dentro del casco
urbanizado, exista el venero de
Fuenseca de casi segura contaminación constante, por su emplazamiento. De propiedad mixta, del municipio y particulares
también dentro del casco urbanizado, existían tres veneros llamados, Carpio, Huerta y Compañía. Y de propiedad exclusiva-

mente particular existían las tomas de manantial y freáticas de
San Cayetano, Santa Isabel,
Sotomayor, San Rafael y Naranjo.
Además de éstos abastecimientos existía una toma directa
del arroyo de Pedroches, de carácter municipal, que tenía el carácter de supletorio para momentos de apuros; y que carecía,
naturalmente de toda garantía de
pureza; por lo que el Municipio
vertía esas aguas (cuando las
utilizaba) en la instalación de toma
del Guadalmellato, para su corrección.
Esdecirque en total eran 21 las
procedencias de abastecimiento
público, la casi totalidad de ellas
de escaso caudal y sin garantía
alguna de evitación de contaminación, por lo cual no es extraño
que Córdoba sufriera con carácter endémico la fiebre tifoidea y
figurara con el número cuatro en
el cuadro de morbilidad y mortalidad entre poblaciones mayores
de 100.000 habitantes.
Tampoco tenía nada de extraño que, independientemente de
ésta endemia se registraran brotes epidémicos de carácter grave, como el que se registró en
julio, agosto y septiembre de 1940
con 134 invasiones y 12 defunciones; y como el que apareció en
el verano de 1943, aunque afortunadamente fue de menor extensión y gravedad y se combatió
con más energía, quizás, que el
anterior.
Hay que tener en cuenta que la
población de Córdoba era una
verdadera manigua de tuberías
de conducción, ya que casi todos
los abastecimientos tenían las
suyas, con secciones absurdamente insuficientes; y desde luego, sin poderse ejercer una inspección ni vigilancia sobre su
conservación.
Como las calles de Córdoba
(sobre todo el casco viejo) son
estrechísimas, se comprobó que,
incluso en algunos sitios, las tuberías de distribución de no importa qué procedencia, cruzaban
los sumideros existentes en la vía
pública, los cuales por estar dotados de sifón estaban constantemente llenos de agua en putrefacción, aparte de la que al caer
en los mismos envolvía las tuberías.
Como, por otra parte, el alcantarillado en algunos sitios se adquirió la convicción de que no se
hallaba en muy buen estado, y
menos aún las acometidas particulares, resultaba otro peligro de
contaminación de las aguas, cuya
pureza en el grifo (que es lo que

interesaba) no podía garantizarse nunca aunque salieran de las
instalaciones de depuración y
distribución perfectamente potables bacteriológicamente.
Ello indicaba que el problema
de conjunto del abastecimiento
había que acometerlo, inexcusablemente, la transformación total
de la red de distribución.
Ypor si esto fuera peco hay que
agregar que dada la escasez de
agua en todo tiempo, y la necesidad que sentía el Servicio Municipal, forzosamente, de suprimir el
suministro durante algunas horas, o cerrar las llaves de paso
para no mermar el caudal en otras
(y por tanto disminuir también la
presión en muchos sitios de la
ciudad), eran numerosas las casas que tenían depósitos de almacenamiento o reserva en las
fincas.
Estos depósitos al no estar perfectamente instalados, absolutamente estancos, constituían un
peligro de contaminación accidental de las aguas. Como esta
circunstancia no se daba en la
inmensa mayoría de las fincas ,
aún en el supuesto de que se
consiguiera la pureza del agua en
la acometida, tampoco se podría
estar seguro de que el agua seguiría pura.
En resumen, la situación del
abastecimiento de Córdoba podía considerarse francamente insostenible; ya que para poder tener garantía de seguridad
bacteriológica habría que proceder a tomar medidas, que la ejecución de las mismas, llevaría
aparejado un gasto y una compli cación técnica que haría sumamente dudosa la eficacia y además no resolvería el problema de
Córdoba, pues dentro de muy
poco las necesidades habrían
aumentado y volvería a encontrarse la población en situación
de escasez notoria de agua.
Téngase en cuenta que Córdoba tenía 150.000 habitantes para
abastecer, los cuales, con arreglo al entonces vigente Reglamento de Obras, Bienes y Servicios Municipales habría que
contar con 30.000 m3. diarios y
que examinado el coeficiente de
aumento de población en los últimos años y adoptando un margen de previsibilidad de 25 años
como mínimo, y 50 como medio
para ciertas instalaciones llegaríamos a la cifra de 200.000 habitantes en el primer caso y 300.000
en números redondos, en el segundo, es decir, que precisaríamos caudales de 40.000 m3. y
60.000 m3. diarios.
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La Edar de La Golondrina ha
sido construida por la empresa
Fomento de Obras y Construcciones S.A., tras serie adjudicada
en un concurso de proyecto y
obra, comenzando la realización
de las obras el día 6 de septiembre de 1988. Las obras han sido
financiadas por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Obras Públicas, y el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Empresa Municipal de Aguas de
Córdoba S.A.
El emisario que conduce las
aguas residuales llega a la Edar a
una considerable profundidad, por
tanto lo primero que hay que realizar es una elevación de estas
aguas, o de lo contrario estaríamos obligados a construir la Depuradora a un nivel muy bajo, lo
que encarecería la obra por el
volumen de excavación necesario. Además en última instancia
habría que realizar esta elevación para poder evacuar el agua
depurada al río.
Antes de la elevación existe un
aliviadero, que no es más que
una abertura a una cierta altura
para que cuando el agua llegue
con más caudal del que puede
tratar la planta este exceso salga
por aquí (como ya hemos visto
esto ocurre en épocas de lluvia).
Estas aguas aliviadas se conducen al río por medio de la tubería
de by-pass. También se puede
poner en funcionamiento el bypass abriendo una compuerta y
llevando por esta tubería todo el
agua, esto ocurre cuando la planta no funcione por alguna avería.
En condiciones normales ni el
aliviadero ni el by-pass deben
funcionar, entonces el agua se
eleva mediante cuatro tornillos
de Arquímedes hasta una altura
de 5,20 metros, lo que nos permite ya construir la planta a una
altura suficiente y entregar el agua
al río sin necesidad de elevarla
posteriormente. Estos tornillos
entran en funcionamiento automáticamente según el caudal de
agua que reciban y se van parando a medida que el caudal
disminuye. A partir de este punto
es cuando comienza la verdadera depuración. En primer lugar se
sitúan los denominados pretratamientas, que eliminan los productos más groseros que lleva el
agua.
Pretratamientos
El primer pretratamiento es el
denominado desbaste , que consiste en la eliminación de los sólidos más gruesos que van en el
agua. Para ello se disponen unas
rejas de barrotes a través de las
cuales ha de pasar el agua: los

sólidos que tengan un tamaño
mayor que la separación de los
barrotes quEdarán retenidos en
los mismos mientras que el agua
sigue su camino hacia adelante.
Es necesario limpiar las rejas
cada cierto tiempo para impedir
que los sólidos retenidos en las
mismas las atasquen impidiendo
el paso del agua. Esta operación
se realiza de forma automática
con un peine que introduce sus
dientes entre los barrotes y arrastra los sólidos retenidos hasta el
final de la reja, depositándolos en
una cinta transportadora que los
conduce a un contenedor.
Existen dos baterías de rejas,
una primera compuesta por dos
rejas con separación entre barrotes de 50 milímetros, que se le
denomina "desbaste de gruesos"
por recoger los materiales más
grandes. Una segunda batería
dispuesta detrás de la anterior
está compuesto por tres rejas con
una separación entre barrotes de
10 milímetros, que se le denomina desbaste de finos.
Los materiales recogidos en las
rejas tienen una composición muy
variada, entre ellos abundan
plásticos, trapos, papeles, etc ..
Estos materiales es preciso retirarlos al principio del tratamiento,
pues de lo contrario cualquiera
de estos objetos podría producir
un atranque en tuberías o bombas de etapas posteriores.
Como el agua que llega a la
planta ha recorrido un largo camino en la red de saneamiento, es
probable que todo el oxígeno disuelto que pudiera contener se
haya consumido en oxidar materia orgánica. Por tanto se pueden
generar malos olores por aparecer fenómenos de septicidad (putrefacción). Para evitar que ello
ocasione molestias al personal
que trabaja en la Edar, todo el
conjunto de las rejas se encuentra en el interior de un edificio
denominado de pretratamiento,
del cual se extrae continuamente
el aire por medio de ventiladores
y se trata en unas torres de lavado con productos químicos que le
quitan los olores. Hasta aquí el
primer pretratamiento que se realiza, y ya ha aparecido el primer
residuo generado en la planta:
los objetos retirados de las rejas.
Dentro de los pretratamientos
ahora viene un apartado muy importante y que consiste en la eliminación de las arenas y los aceites y grasas que trae el agua.
Las arenas es necesario eliminarlas ya que debido a su naturaleza mineral actúan de abrasivo
limando las distintas estructuras
de la planta. Las arenas que se
encuentran en las aguas residua-

La Estación Depuradora
JOAQUIN AGUILAR JIMENEZ

Jefe de Centrales Residuales

les provienen mayoritariamente
de la vía pública, aunque también
tienen otros orígenes como el
agua de lavado de los suelos.
Para eliminar las arenas sólo es
necesario disminuir la velocidad
del agua hasta que las mismas
sedimenten por su propio peso,
pero esta velocidad debe ser tal
que solo sedimenten las arenas y
no los sólidos orgánicos cuya eliminación está prevista posteriormente.

Los tres desarenadores que
existen en la Edar son canales
longitudinales en los cuales se
asegura una velocidad de paso
del agua a la cual sedimentan las
arenas, siendo el contenido orgánico de las mismas muy pequeño. Las arenas depositadas en el
fondo son extraídas por medio de
unas bombas que se alojan en un
puente o estructura móvil que recorre el desarenador continuamente. Las bombas envían las

arenas a un aparato llamado "clasificador", cuya misión es retirar
agua de las mismas, y al final se
depositan en un contenedor.
Ya hemos comentado anteriormente que había que retirar los
aceites y grasas. La eliminación
de estos compuestos obedece a
los siguientes motivos:
l ' Estos compuestos de menor densidad que el agua se disponen en la superficie formando
una película que impide la oxigenación del agua, que como ya
veremos más adelante es el fundamento del principal proceso
depurador.
2' Los aceites y grasas son
poco biodegradables, y por tanto
su tasa de eliminación es baja en
el tratamiento biológico posterior.
3' Pueden quEdarse adheridos a distintas estructuras de la
planta dando mal aspecto y dificultando las operaciones de tratamiento.
La eliminación de los aceites y
grasas consiste en hacer flotar
los mismos y retirar esta capa
flotante del agua. Ello se realiza
en los mismosdesarenadores que
hemos visto anteriormente, por
ello a estos aparatos se le denomina desarenadores-desengrasadores.
Al ser la velocidad de paso muy
baja se favorece la flotabilidad de
las grasas que están mezcladas
con el agua, además por el fondo
del aparato se inyecta aire para
favorecer aún más esta separación agua-grasa. Esta inyección
de aire favorece también la de-
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que veremos en la línea de fangos. El agua que sale del tratamiento primario queda con una
parte de sólidos en suspensión,
aquellos que por su pequeño tamaño o baja densidad no han
sedimentado, y además este agua
contiene materia disuelta cuya
eliminación es más complicada.
Para eliminar toda esta polución
se diseña el tratamiento secundario que a continuación describimos.

de La Golondrina
cantación de las arenas, pues el
estar las mismas en un fluido
mezcla de agua y aire cuya densidad es menor que la del agua
hace que decanten antes.
El resultado es la formación en
estos aparatos de una nata de
grasas en la superficie del agua,
para su extracción el puente que
recorre longitudinalmente el aparato lleva un rasqueta que arrastra la pelicula flotante hasta un
extremo del aparato, de donde se
evacuan hasta un separador de
grasas que les quitará agua, y por
último se dispondrán en un contenedor.
El agua que sale de los desarenadores-desengrasadores pasa
ahora por unos medidores de
caudal a fin de conocer en todo
momento el caudal de agua que
se está tratando en la depuradora. Esta medida de caudal no se
ha realizado antes debido a que
los residuos más gruesos (eliminados en las rejas) y las grasas
pueden interferir la medida y falsear los resultados.
Con esto termina lo que hemos
denominado pretratamientos,
comenzando ahora la eliminación
de la principal fuente de contami nación, es decir, la materia orgánica y los sólidos de naturaleza
orgánica o mineral contenidos en
el agua.
Tratamiento primario
Una parte muy importante de la
contaminación que lleva el agua
está en forma de sólidos, es decir

partículas de naturaleza orgánica
o mineral que tienen un cierto
tamaño, y que por tanto pueden
separarse del agua por gravedad. El tratamiento primario es un
tratamiento físico, que consiste
en disminuir la velocidad del agua
hasta tal punto que los sólidos
sedimenten por su propio peso.
Para ello el agua pasa a unos
aparatos circulares denominados
decantado res primarios. El agua
circula en los mismos de abajo a
arriba, mientras que los sólidos
caen de arriba a abajo depositándose en el fondo. De esta forma el
agua decantada, libre de sólidos,
se recoge en la superficie del
decantador para pasar al siguiente tratamiento.
Los sólidos que se acumulan
en el fondo de los decantado res
han de ser retirados a fin de que
no entren en fermentación y den
problemas, para ello un puente
que se sitúa radialmente en cada
decantador lo va recorriendo, y
ef¡lctúa un barrido del fondo con
unas rasquetas que concentran
los fangos o sólidos en el centro
del decantador de donde son extraídos por medio de una válvula.
El tratamiento primario elimina del
65% al 70% de los sólidos en
suspensión que lleva el agua,
quedando la misma en disposición para el siguiente tratamiento.
Los sólidos depositados en los
decantado res y extra idos de los
mismos reciben el nombre de
fangos primarios, y para ellos se
diseña un tratamiento posterior

Tratamiento secundario
Como ya hemos comentado
anteriormente el objetivo de este
tratamiento es la eliminación de
los sólidos más finamente particuladas y de la materia disuelta,
cuya eliminación por medios físico-químicos resulta costosa y
complicada. Este tratamiento es
una simulación de lo que ocurre
en la Naturaleza, es decir, se trata de un proceso biológico en el
cual los microorganismos se encargan de eliminar la contaminación del agua. Su fundamento
consiste en mantener vivo un cultivo de bacterias y protozoos que
se alimentan de la materia orgánica que lleva el agua.
El agua entra ahora a unas
balsas rectangulares llamadas
reactores biológicos o cubas de
aireación. En ellas se llevará a
término la depuración biológica.
Las bacterias encuentran aquí un
medio óptimo para su desarrollo,
pues tienen alimento suministrado por el agua residual procedente del tratamiento primario. Para
que las bacterias se desarrollen
es necesario suministrar oxígeno
a fin de que se produzca la asimilación de la materia orgánica.
El oxígeno se suministra a las
cubas mediante la inyección de
aire por turbocompresores que lo
toman de la atmósfera y lo envían
a unos difusores situados en el
fondo de las cubas de aireación.
Manteniendo la concentración de
oxígeno necesaria y con el aporte
de nutrientes que realiza el agua,
las bacterias se multiplican a una
tasa muy elevada (la vida media
de una bacteria de las que se
desarrollan en este tratamiento
es de unos 30 minutos, dividiéndose en dos al cabo de este tiempo).
Al final lo que hemos conseguido es retirar la materia disuelta
del agua y convertirla en microorganismos, estos se agrupan unos
a otros formando colonias oflóculos biológicos que son de un tamaño relativamente grande y por
tantofácilmenteeliminables. Para
que estos flóculos no se depositen en el fondo de los tanques de
aireación el agua en los mismos
debe mantenerse suficientemente agitada. Esta función la realiza
el aire que sale de los difusores,
cumpliendo así la doble misión de
suministrar el oxígeno necesario
para el desarrollo de los microorganismos y mantener los mismos
en suspensión.
El agua que sale de las cubas
de aireación lo que tiene son sólidos en suspensión. Estos se
pueden eliminar fácilmente en un
decantador, por tanto después
de las cubas de aireación se sitúan unos nuevos decantadores
que en este caso se denominan
decantado res secundarios para
diferenciarlos de los anteriores
que llamamos primarios.
Los decantado res secundarios
son de mayor tamaño que los
primarios, ya que los fangos que
se tienen que extraer en los mismos (fangos secundario o biológico) tienen menor densidad que
los primarios. Se necesita por
tanto mayor tiempo de estancia
del agua en el decantador para
que los sólidos se depositen.
Como el fango secundario tiene

una densidad similar a la del agua,
tardaría mucho tiempo en llegar
al fondo del decantador, además
al barrer el fondo para retirarlos
se levantarían fácilmente impidiendo su recogida. Por ello estos
decantado res retiran el fango de
forma distinta a los primarios,
también tienen un puente radial
que va recorriendo continuamente el decantador, de este puente
salen hacia abajo unos tubos que
succionan el fango a una determinada altura para que el mismo
no sedimente en el fondo del decantador.
Al igual que en la decantación
primaria el agua libre de sólidos
es recogida en la superficie del
decantador. Los fangos extraídos se denominan fangos secundarios o biológicos y están compuestos mayoritariamente por
microorganismos. Una parte im-,
portante de estos fangos se vuelve a llevar a los tanques de aireación para mantener el cultivo
biológico con una determinada
concentración de células que
asegure la eliminación de la materia disuelta que trae el agua.
Para ello se cuenta con unos tornillos de Arquímedes similares a
los de la elevación que existe al
principio de la planta, y que introducen los fangos así recirculados
en la entrada de las cubas de
aireación. El exceso de fangos
que no se recircula constituye otro
subproducto de la depuración
cuyo tratamiento veremos más
adelante.
El agua que sale de los decantadores secundarios ha completado su depuración, y es entregada al río Guadalquivir en unas
condiciones que garantizan el
mantenimiento de la calidad de
las aguas del mismo. Con el tratamiento completo que hemos apli-

cado al agua se ha conseguido
eliminar más del 90% de la contaminación orgánica que tenía a la
entrada de la depuradora.
Línea de fangos
Como acabamos de ver, el agua
depurada es entregada al río, pero
han quedado una serie de
subproductos generados en los
distintos tratamientos y que es
necesario eliminar, pues hasta
este momento sólo hemos cambiado la contaminación de lugar,
la hemos sacado del agua y la
tenemos concentrada en forma
de fangos (primarios y secundarios). Así pues además de la línea
de agua que ya hemos comentado, existe en la Edar una línea de
fangos para eliminar estos resi duos.
Los fangos primarios, que han
sido extraídos de los decantadores primarios, tienen todavía gran
cantidad de agua. Lo primero que
se realiza con ellos es una extracción física de este agua. Ello se
efectúa en unos depósitos especiales llamados espesado res de
gravedad. En ellos se dejan estos
fangos reposar y se retira el agua
de la ~uperficie mientras que el
fango espesado sale por el fondo.
Los fangos secundarios, como
ya señalamos, son muy poco
densos, y por tanto sedimentan
muy mal por gravedad. Para ellos
se diseña un tratamiento que
consiste en espesarlos por flotación. El flotador es una especie
de decantador donde al fango
secundario se le insufla aire a
presión para que flote y así reco gerlo en la superficie, mientras el
agua se retira del fondo.
Con estos dos tratamientos hemos conseguido concentrar los
(Pasa

a la pág.

16)
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fangos primarios y secundarios. Y
el agua que sale de los espesadores y del flotador se envía a la
entrada de la planta para su depuración.
Hasta aquí teníamos dos tipos
de fangos, pero una vez ~an sido
espesados se mezclan constituyendo ya en adelante un fango
único. 'Este fango contiene todavia gran cantidad de agua, de hecho la apariencia del mismo es la
de un agua muy cargada más que
la de un fango. Como ya no se
puede extraer más agua por espe- samiento, hay que proceder al uso
de presiones fuertes, para ello
existe un tratamiento denominado
deshidratación o secado.
La deshidratación consiste en
la extracción del agua del fango
por medio de filtros banda. En
estos filtros el fango se introduce
entre dos telas o bandas filtrantes
y se somete a presión por medio
de unos rodillos que comprimen
las telas. El agua sale a través de
las telas pero no el fango que es
recogido a final del filtro. Este fango deshidratado tiene un contenido en materia seca en torno al
30%, lo que significa que todavia
tiene un 70% de agua, pero ya
peraturas en torno a los 800°C,
constituye un sólido fácilmente
manejable. Antes de la entrada
lo cual asegura la completa
destrucción de todos los comdel fango en los filtros se le ha
puestos orgánicos, quedando
adicionado un producto quimico
un residuo de cenizas inertes y
para facilitar la cohesión de sus
de pequeño volumen que son
partículas y la eliminación del agua
depositadas en un vertedero
en los filtros. El agua que sale de
controlado.
los filtros también es enviada a
Como los gases que salen del
cabeza de planta para su tratahorno están muy calientes 800
miento.
OC), se aprovecha esta tempeLos fangos son conducidos firatura para calentar el fango
nalmente a un horno de incineración para el quemado de los misantes de su entrada en el horno
y asi retirarle más agua. Esto se
mos . El horno instalado en la
realiza en unos aparatos llaEdar es de tipo de lecho fluido
mados secadores, donde fango
que permite alcanzar unas tem-

y gases circulan por el interior.
El fango ha de entrar al horno
con la mínima agua posible para
que la materia orgánica sirva de
combustible al horno y no sea
necesario suplementar con
combustible auxiliar (gasoil)-el
agua sólo entorpece la operación-, ya que en el horno se
evapora consumiendo energia.
Los gases que salen del horno
son enfriados y tratados en una
unidad de depuración que garantiza la emisión de los mismos
a la atmósfera cumpliendo todas
las garantías exigidas en la le-

gislación vigente.
Si bien el fango es el principal
subproducto de la Edar, hemos
de recordar que se habían generado otros residuos en la planta
y que es necesario eliminar. En
primer lugar tenemos los residuos procedentes de las rejas ,
los cuales son sometidos a presión en una prensa para extraerles agua, y posteriormente son
triturados para introducirlos en
el horno. Además teníamos los
aceites y grasas del desengrasador, estos materiales una vez
concentrados y dado que son

muy combustibles también son
introducidos en el horno. Por último las arenas obtenidas en el
desarenado, son convenientemente lavadas para eliminar los
restos de materia orgánica que
pudieran dar lugar a olores y son
dispuestas en un vertedero,
pues dada su naturaleza mineral no ocasionan mayores problemas. Con ello termina todo el
conjunto de procesos que existen en la Depuradora y que
constituyen un tratamiento integral para las aguas residuales
de Córdoba.
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Emacsa acerca el río
a la ciudad
La Estación Depuradora de
Aguas Residuales (Edar) de La
Golondrina es la actuación cen tral del Plan de Saneamiento Integral de Córdoba para depurar
los vertidos urbanos e industriales de la ciudad. La depuradora
ha sido diseñada para una población de 382.000 habitantes y está
acondicionada para una ampliación hasta los 500.000, que es el
estimado de habitantes que tendrá Córdoba hacia el año 2020.
La Edar está preparada para
tratar, mediante avanzados sistemas de control que garantizan la
eficacia de las instalaciones, las
aguas residuales. Para ello la
planta cuenta con un proceso de
desbaste y eliminación de arenas
y grasas, decantación primaria,
depuración biológica ytratamiento de fangos. El resultado es que
el río Guadalquivirfluye más limpio
al evitarse los vertidos directos
sobre su cauce que, mediante
colectores ya en servicio, son
desviados para un completo proceso de depuración.
Las aguas residuales producidas en la ciudad son conducidas
a través de la red de saneamiento
hasta los colectores marginales
situados en pantalla en ambas
márgenes del Guadalquivir. La
Edar, que es el punto de recepción de estas aguas, trabaja actualmente para devolver descontaminadas al río en un 95% las
aguas recogidas en la red de alcantarillado.
Con esta infraestructura, ejecutada y en funcionamiento, el
Guadalquivir deja de ser una
cloaca a cielo abierto y se le evita
el fuerte impacto ambiental que
sufría como consecuencia de los
residuos sólidos y orgánicos vertidos sin control. La contaminación fecal del río, hasta la fecha,
aumentaba hasta cien veces a su
paso por Córdoba.

Las obras de los colectores y
estación depuradora, cofinanciadas por la Junta de Andalucía y
Emacsa, han supuesto una inversión de 5.600 millones de pesetas, cifra que supone la mayor
intervención para la protección
del medio ambiente que se ha
realizado en Córdoba.
La Edar, edificada sobre una
superlicie de 44 hectáreas, recoge
108.000 metros cúbicos de agua
contam inante que produce la
ciudad al día.
Por su capacidad de tratamiento
y volumen es la mayor planta de
Andalucía en capacidad de depuración .
La propia ciudad es la primera
beneficiaria, pues la depuración
de los vertidos supone la recuperación del río al mejorar sensiblemente las características de
pureza del agua y facilitar el desarrollo natural de la vida animal.
Desaparece, de una vez, la triste
imagen de la ribera del Guadalquivir como fuente de malos olores.
El agua es utilizada como vehículo portador de los residuos en
las actividades humanas. En estas condiciones se estaba devolviendo actualmente al Guadalquivir produciendo en el río un
impacto ambiental muy acusado.
El saneamiento integral de la
ciudad consiste en un complejo
de instalaciones que conducen y
depuran el agua para devolverla
en unas condiciones óptimas que
no alteren el ecosistema y para
facilitar la recuperación del río
para uso y disfrute de todos los
cordobeses.
Para Cerrar el ciclo integral del
agua Emacsa ha realizado un
esfuerzo importante. Dos son los
grandes objetivos cubiertos: la red
de colectores marginales y emisario y la Edar de La Golondrina,
que es el cierre del ciclo integral

que el agua sigue en la ciudad y
que purifica y oxigena los vertidos
arrojados por los ciudadanos. La
planta construida está considerada como una de las más modernas.
El entramado de colectores está
orientado para desviar el desague
al Guadalquivir fuera de la ciudad,
lo que permite que el río presente
un aspecto más limpio a su paso
por la zona urbana y su entorno
histórico-artístico. Los colectores
son los receptores de los vertidos
que se arrojan a la red de alcantarillado de la ciudad de Córdoba,
que tiene una red de 306 kilómetros formada por un sistema de
evacuación en el que se contabilizan más de diez mil pozos y un
número similar de imbornales.
La red de colectores se ha
construido en ambas márgenes
del río y convergen a la altura del

Actuación y controles
sobre el Guadalquivir
Lógicamente el destinatario último de todo este
conjunto de actuaciones es la población de Córdoba, y materialmente el río Guadalquivir que a su
paso por la ciudad ve corregida la imagen que
actualmente tiene .
Para evaluar el impacto que el río sufre a su paso
por la ciudad tras recibir todos los vertidos urbanos
e industriales, se está realizando un muestreo de las
aguas del Guadalquivir en tres puntos seleccionados y que son:
1.' Alcolea, a la altura de la elevación que posee
la Confederación Hidrográfica, antes de recibir ningún vertido.
2.' Casillas, en la presa, al terminar de recibir
todos los vertidos.
3' La Golondrina, en la zona donde se ubicará la
Depuradora, para evaluar el poder de recuperación
del cauce.
Este estudio que ya lleva en marcha tres años con
tomas de muestras semanales en los tres puntos
descritos ha puesto de manifiesto el impacto ambiental que el río sufre a su paso por la ciudad.
El Guadalquivir, en Alcolea, presenta unas características medias que lo hacen utilizable para la
mayor parte de los fines regulados en la legislación
vigente, si bien las características de sus aguas no
se acercan a las deseables, sino que están en todo
momento en los niveles imperativos de las normas
legales, lo que pone de manifiesto que es necesaria
la depuración de los núcleos urbanos situados aguas
arriba de Córdoba.
En la presa de Casillas alcanzan el mínimo nivel
de calidad, ello es lógico pues se acaban de recibir
todos los vertidos, el tramo urbano del río actualmente
está desaconsejado para cualquier uso, bien sea de
consumo o simplemente recreativo, pues las características microbiológicas del agua no lo permiten.

El tercer punto de muestreo, en la zona de la
Depuradora muestra unas aguas que si bien se han
recuperado algo del impacto sufrido no lo han hecho
totalmente, quedando secuelas importantes del paso
por la ciudad (particularmente las características
relativas a contaminación fecal) .
Una vez que los vertidos han sido retirados del
cauce y la depuración de los mismos esté en pleno
funcionamiento, cambiará sensiblemente esta situación haciéndose posible en ese momento la
integración del río en la ciudad, pudiéndose utilizar
el cauce para usos recreativos, deportivos, educativos, etc ...
Se acabará, por tanto, para siempre la triste
imagen del Guadalquivir en la ribera como fuente de
malos olores, especialmente en las épocas de estiaje del río. A la vez que mejorará la calidad de las
aguas que recibirán las poblaciones situadas aguas
abajo de Córdoba.

puente de San Rafael en una cota
especial que recibe todos los residuos del entramado norte-sur y
este-oeste para conducirlos al
emisario general a la altura del
polígono universitario y desde allí
a la Edar, que se encuentra en las
proximidades del aeropuerto de
la ciudad.
La ciudad, así, ha quedado liberada de los vertidos al río, una
vieja aspiración que permite iniciar la recuperación de las márgenes del Guadalquivir como espacio de recreo en un futuro
próximo, como se contempla en
el Plan Especial del Río. Con la
puesta en marcha de la Edar la
ciudad ha cubierto muchas de
sus aspiraciones de futuro. Ahora, sobre el río, podrán construirse puentes, parques y los viejos
molinos recuperarán su aspecto.
Emacsa es la responsable de

la explotación de la Edar. Con la
estación depuradora logra mantenerse entre las primeras empresas del sector en España, posición que ya había alcanzado
por la gestión del servicio y la
calidad del agua que produce para
el abastecimiento.
Córdoba se mantiene fiel a su
tradicional dedicación hacia el
agua, de la que siempre ha podido presumir. Con la Edar, Emacsa
ha cumplido con los imperativos
de las directivas de la Comunidad
Europea que obligan a los grandes núcleos de población a depurar los vertidos que produce.
Con la inversión realizada, la
Edar está preparada para depurar todos los vertidos urbanos e
industriales de los próximos 20
años. En consecuencia, se reducirá la contaminación del Guadalquivir.
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Córdoba, en determinadas
épocas del año, sufría de forma
acusada los problemas de la contaminación del río Guadalquivir, a
causa, por un lado, de los vertidos
que recibe antes de su paso por la
ciudad, y por otro, de los propios
vertidos de los cordobeses, que
representan aproximadame~te en
máximo estiaje, el 10 por ciento
del caudal total del río aforado en
la escala de la Ribera.
El municipio, consciente de la
obligatoriedad de abordar el saneamiento de la ciudad y de su
río, culminó las gestiones que inició en 1973, con la solicitud al
Mopu de los auxilios técnicos y
económicos para la realización
del Plan de Saneamiento de la
Ciudad. Fruto de la convergencia
de una serie de actuaciones previas comenzó con la integración
del alcantarillado a la empresa
Municipal de Aguas de Córdoba,
que por acuerdo del Pleno de 31
de diciembre de 1981 , se realizó
el primero de enero de 1982.
Con anterioridad a la incorporación, Emacsa dispuso desde
1980 de un Servicio de Alcantarillado, formado por dos ingenieros
de caminos, bajo la supervisión
directa del entonces gerente, Juan
Chastang Marín, que realizó el
estudio y planificación de la incorporación y redactó los proyectos iniciales del Plan de Saneamiento Integral (PSI) que
fundamentalmente fueron los de
colectores marginales y emisario
a la Estación Depuradora de
Córdoba y el propio de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Córdoba, ambos realizados
con la colaboración técnica de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
Al gestionar la explotación de
la red de alcantarillado, Emacsa
asigna personal al servicio de alcantarillado y subcontrata una
limpieza de choque de la red a la
empresa Construcciones y Contratas, que se desarrolla durante
dos años, continuándose desde
entonces el mantenimiento por
medio de una limpieza sistemática.
El servicio de alcantarillado
dedica su esfuerzo inicial a la
eliminación de los "puntos negros"
del alcantarillado y a la normalización de la red y de las acometidas domiciliarias, completando
la redacción de proyectos que
paliarán la carencia de infraestructura sanitaria de la que adolecía gran parte de la ciudad, espe-
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Inspección del alcantarillado en Ronda de los Tejares, durante las obras de remodelación de la citada avenida.

El Plan de Saneamiento Integral de Córdoba
IGNACIO RUIZ DE AZUA ANTON

Ingeniero de Caminos

cialmente lazonade la Sierra, y la
mayoría de las barriadas. Esta
actuación se nominó "Remodelación de la Red de Alcantarillado"
y básicamente consistió en el
acondicionamiento de la red
existente y la instalación de nueva red en los sectores carentes
de ella.
El primer programa del Psi contemplaba además de la remodelación de la red, la construcción
de los colectores marginales, colectores envolventes formados
por embovedamientos de arroyos, la Estación Depuradora de
Córdoba y de otras dos más, una
en el polígono de Las Quemadas

Obras de embovedamlento del arroyo de San Cristóbal.

y otra en el polígono de La Dehesilla del León, en la margen izquierda de Alcolea. Posteriores
estudios concluyeron con la incorporación del efluente de Las
Quemadas a la red de Córdoba, a
través del colector de Las Quemadas, actualmente en fase de
ejecución, y la supresión del polígono de La Dehesilla del León
aconsejó trasladar la Edar prevista a la margen derecha junto a la
desembocadura del arroyo Gua- '
dalbarbo, para la depuración de
las aguas de Alcolea, El Angel y
el Polígono del Aceite.
En 1983 se inicia la tramitación
del Proyecto del Embovedamien-

to del arroyo Pedroches y de los
colectores marginales, con lo que
comienzan las actuaciones de
dotación de infraestructura. Por
su parte, Emacsa empieza a instalar nuevas conducciones amparada por las obras de pavimentación del Ayuntamiento; así
se acometen las obras de remodelación del alcantarillado de San
Basilio y Puerta de Sevilla, prolongación del Colector de la Estación de Alcolea, remodelación de
calle Torremolinos y sustitución
de alcantarillado de la calle Ocaña, comenzando la dotación de
infraestructura a zonas carentes
de ellas con el alcantarillado de la

calle Ortega y Munilla.
Puesto ya en marcha el Plan de
Saneamiento se remodelan y reforman redes en muchos sectores
de la ciudad: los polígonos de
Fuensanta y Santuario, el polígono del Guadalquivir, las barriadas
de Ibercobre (Electromecánica),
el barrio del Naranjo y se dota de
red de alcantarillado a las barriadas de San Rafael de la Albaida,
Majaneque y a la de Las Delicias.
A partir de 1986, son ya muchas
las realizaciones y mejoras que
se han introducido en el alcantarillado cordobés y que se traducen en una mejora del servicio
que los usuarios van percibiendo
y valorando, acostumbrándose a
ver las vallas de las obras de
remodelación o mejora de su red
de alcantarillado. Por estos años
se abordan grandes obras de infraestructura, que se inician con
la ejecución del alcantarillado de
la calle Sansueña, el embovedamiento del Cantarranas junto a
Las Palmeras , el embovedamiento del arroyo de San Cristóbal y de la cabecera del arroyo del
Moro.
Se continúa la construcción de
los colectores marginales que
poco a poco van eliminando vertidos al río , se conecta el arroyo
Pedroches con la Ribera por medio de la prolongación del colector de la margen derecha, instalando la estación de bombeo del
Arcángel que eleva al colector los
vertidos de La Fuensanta, eliminando la salida del alcantarillado
que existía por encima del Molino
de Martos.
Las actuaciones en la ciudad
se van multiplicando y los puntos
negros eliminándose. Se dota de
nueva red a las calles Teólogo
Núñez Delgadillo y Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, se
modifican las redes de las calles
Lepanto, Navas de Tolosa y Bailén, Benito Pérez Galdos y AI-
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tes vertidos en la lucha contra la
contaminación de nuestros cauces.

Mejora de la red de alcantarillado en la barriada de Valdeolleros.

haken 11, Damián de Castro, etc. ,
actuando en aquellos puntos que
precisan algún tipo de modificación, O en zonas determinadas
como la remodelación de Valdeo lleras, que precisó de la realización de una hinca de tuberia bajo
el ferrocarril , o la modificación del
paso inferior de Chinales, que
colapsaba la ciudad en días de
lluvias.
En septiembre de 1988, se inician las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Córdoba, que por la proximidad
del núcleo de La Golondrina
adopta esta denominación. Se
están concluyendo ese año las
obras de los colectores marginales, con el cruce del río Guadalquivir y la construcción de las
estaciones de bombeo del paso
del río y la de Casillas, ya en el
emisario. La red de la ciudad se
explota y mantiene con ac1uaciones puntuales y la limpieza sistemática, dotando de red a las
nuevas áreas de expansión urbanística y modificando las conducciones afectadas por el desarrollO urbano de la ciudad ,
destacando la modificación del
colector del arroyo del Moro por la
construcción del polideportivo de
la Ciudad Jardín.
Incluidas dentro del Psi las barriadas de Córdoba también han
visto mejoradas su redes de alcantarillado. Así, se ha abordado
la primera fase de Santa María de
Trassierra, se han construido los
colectores marginales de Alcolea, con cruce del Guadalquivir
mediante sifón, se han remodelado los alcantarillados de las de la
zona Occidental y redactado los
Proyectos del Saneamiento Integral de Cerro Muriano y los pliegos de bases de las depuradoras
de Trassierra y Alcolea.
La terminación de las obras de
la Estación Depuradora y las últimas obras de remodelación de
las redes del centro de la ciudad,
Ronda de los Tejares, Concepción, Gondomar, Plaza de la
Compañía, permiten a los cordobeses sentirse orgullosos de su

infraestructura sanitaria, que ya
tan sólo se verá alterada por las
obras de modificación a consecuencia de la implantación de la
estación del ferrocarril y del soterramiento de las plataformas del
tren de Alta Velocidad.
La puesta en servicio de la Edar
culmina el reto que se planteó la

La red de alcantarillado
La red de alcantarillado de la
ciudad está sectorizada en cuencas vertientes, que coinciden
sensiblemente con las cuencas
naturales de escorrentía de la
misma. Cada cuenca tiene un
colector eje en el que confluyen
los colectores secundarios, y que
conecta con los colectores marginales.
Distinguiremos la red de alcantarillado que vierte al emisario de
la Edardel resto de las redes, que
de una forma u otra confluyen en
sistemas independientes de depuración o vertido.
La red principal sanea toda la
zona comprendida entre Alcolea
y La Golondrina por el Este y
Oeste respectivamente, lindando
por el Norte con la Sierra y por el
Sur con la ronda de circunvalación de Córdoba.
La infraestructura principal está
compuesta por los colectores
marginales y el emisario, a donde
tributan todos los colectores
principales. Los marginales se
llaman así por discurrir por las
márgenes del río, uno por cada
una de ellas.
El colector de la margen derecha se inicia en el aliviadero de
dilución del colector del arroyo
Pedroches, en las proximidades
de Pryca, desde donde conduce
las aguas por las proximidades
de la ronda Sur hasta el estadio
del Arcángel, lugar en donde ,
previo alivio del exceso de caudal
al río, se incorpora en el colector
de La Ribera y va recolectando
los desagües de las cuencas de
la ciudad.
Este colector alberga dos aliviaderos de pluviales, además del
ya significado del Arcángel, con
anterioridad al cual recoge por
medio de un bombeo la dilución
de las aguas de la zona de La

abajo del Puente de San Rafael ,
junto al Jardín Botánico.
El colector de la margen derecha continúa su recorrido por la
zona de la Alameda del Obispo,
admitiendo el caudal del colector
de la margen izquierda, suministrado por el bombeo del cruce del
río, prolongándose hasta su incorporación al emisario aguas
abajo del aliviadero general existente junto a la Granja del Estado.
La margen izquierda está compuesta en re alidad por dos colectores, uno de Este a Oeste, que
se inicia en la Torre de la Calahorra para seguir bajo los gaviones
de protección del cauce del río en
el puente de San Rafael , y continuar por la ribera hasta el aliviadero del cruce del río, situado en
la prolongación de la calle Ronda.
En este punto se une con el otro
colector de Oeste a Este , que
bordeando el río ha ido recogiendo las aguas de las zonas colindantes desde el polígono de
Amargacena a la altura del azud
de Casillas.
Una vez unidos los caudales de
los dos colectores, y aliviado el
exceso de aguas pluviales, el resto pasa bajo el álveo del río hasta
un pozo de bombeo desde donde
es elevado para su incorporación
al colector marginal de la margen
derecha.
El área vertiente de la margen
izquierda está formada por los
polígonos industriales de Amargacena y La Torrecilla, el polígono residencial del Guadalquivir y
los barrios del Sector Sur, Fray
Albino y el Cama de la Verdad, es
decir la zona comprendida entre
la Ronda Sur y el río.
La red secundaria de esta zona
la forman los colectores de la
calle Ronda, Avenida de Granada y Avenida de la Diputación ,
además de los colectore s de los
polígonos a los que sirve este
colector marginal.
Las cuencas de la margen derecha están diseñadas de forma

poración de caudales en cabecera de los colectores ejes de las
cuencas, dimensionados en su
tiempo para que le tributaran unas
áreas determinadas que no deben ser incrementadas.
Esta disposición de los colectores envolventes permite la sectorización del centro de la ciudad en
cuencas de pequeña extensión ,
con colectores de corto recorrido
y todos en dirección Norte-Sur,
vertiendo en el colector marginal
que elimina los antiguos vertidos
al río.
Los colectores envolventes
discurren por los cauces naturales de los dos arroyos que avenaban la falda de la Sierra, efectuando de esta forma el drenaje
de la zona por gravedad de una
forma casi natural, hasta llegar al
núcleo central de la ciudad donde
se abren para envolverlo, evitando la incorporación de aguas al
centro y sirviendo así de infraestructura sanitaria a las zonas periféricas.
Bajo esta perspectiva las cuencas de los polígonos de Chinales,
Levante , y Las Quemadas vierten al envolvente Este, formado
por el arroyo de San Cristóbal, el
colector de Carlos 111 y el arroyo
Pedroches , incorporándose a
través de este en el marginal de la
derecha.
Por el Oeste, el Parque Cruz
Conde, el Polígono de Poniente,
la Electromecánica, Las Palmeras , Miralbaida, Las Margaritas y
Las Moreras se conectan con el
arroyo del Moro para incorporarse al marginal derecho por medio
del aliviadero del Botánico.
La barriada de Alcolea, situada
al Este de Córdoba tiene su desagüe natural al río Guadalquivir
tanto por su margen derecha,
donde se encuentra situado el
núcleo principal , como por la
margen izquierda donde se ubican el polígono industrial del
Aceite y el barrio del Angel.
Recientemente se han con s-

Pozos de registro de los colectores de la margen izquierda, que discurren por el muro de contención de la Avenida Confederación.

Corporación Municipal en 1973,
consiguiendo la gestión por medio de la Empresa Municipal de
Aguas de Córdoba del Ciclo integral de Agua que usan los cordobeses, desde su origen en el
pantano de Guadalmellato, hasta
su vertido al río Guadalquivir, una
vez depurada en la Edar de La
Golondrina, ofreciendo un claro
ejemplo de la labor que deben
realizar los titulares de los restan-

Fuensanta. El primero de estos
aliviaderos se encuentra en la
antigua calle de la Cárcel, junto al
Alcázar de los Reyes Cristianos,
por donde se vierte el sobrante de
la zona centro de la ciudad.
El otro aliviadero, es el del arroyo del Moro, uno de los colectores envolventes que transporta
las aguas de las zonas Noroeste
y Oeste de la ciudad, vertiendo el
exceso de las mismas aguas

que dos colectores envolventes
desvíen las aguas de escorrentía
de la zona de la Sierra, situadas
por encima del ferrocarril; hacia el
Este el colector del arroyo de San
Cristóbal y hacia el Oeste el del
arroyo del Moro, dejando de esta
forma el núcleo central de la ciudad , delimitado por el Ferrocarril
la Avenida de Carlos 111 y Gran
Vía Parque, libre de la aportación
de la Sierra, evitando así la incor-

truido los colectores marginales
para suprimir sus vertidos al río,
conduciendo las aguas de la margen izquierda hasta la derecha,
por medio de un sifón bajo el
álveo del río Guadalquivir, redu ciendo así los vertidos a uno único situado en la desembocadura
del arroyo Guadalbarbo, que es
donde se ubicará otra Estación
Depuradora de Aguas Residuales.
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AGUA DE CORDOBA---------------------------------------

Proyecto de resolución
sobre la cantidad y calidad
del agua potable en Europa
Los pasados 17, 18 Y 19 de
marzo se celebró en Estrasburgo
la reunión de la Conferencia Permanente de Administraciones
Locales y Regionales Europeas,
a la que asistió el alcalde de Córdoba, Herminio Trigo. En eLtranscurso de la reunión fue presentado un informe sobre "la cantidad y
la calidad del agua en Europa",
realizado por el italiano Eduardo
Martinengo. Tras un detallado
estudio, la Comisión del Medio
Ambiente Natural y Edificado ,
elaboró un proyecto de resolución aprobado por unanimidad y
que dice textualmente:
La Conferencia Permanente:
1. A la vista del informe sobre la
cantidad y calidad del agua potable, presentado por el Sr. Martinengo, ponente de la Comisión
del Medio Ambiente Natural y
Edificado.
2. Considerando que aunque el
agua sea un recurso humano
esencial, las autoridades públicas
y el público consideran con frecuencia natural que se planteen
graves problemas respecto a ella.
3. Observando que, como indica el informe, existen en varios
países europeos graves problemas que afectan a la cantidad y
calidad del agua.
4. Consciente de los peligros
para la salud provocados por la
presencia en el agua de diversas
sustancias tales como el plomo,
el aluminio, los nitratos, el tri halurometano, la concentración de
nutrientes procedente del lavado
de los pesticidas y de los abonos
y la contaminación bacteriológica.
5. Felicitándose por la adopción por parte de la Comunidad ,
en una serie de directivas, de
restricciones que conciernen a la
presencia de sustancias peligrosas en el agua y los esfuerzos
acordados por una serie de países para reflejar dichas normas
en sus respectivas legislaciones
nacionales.
6. Felicitándose por el informe
sobre el aprovechamiento y protección de los recursos hidráulicos
elaborado por la Comisión de
Problemas Regionales y de Fomento de los Recursos de la
CPLRE.
7. Recordando la propuesta del
Consejo de Europa de lanzar una
Campaña sobre el agua en 1992
y deseando que este informe sea
considerado un elemento de tal
Campaña.
8. En lo que concierne a los
problemas cuantitativos, deseando identificar los problemas
siguientes:
8. Las fugas causadas por la
vetustez de las canalizaciones.
b. Red inadecuada de distribución de reservas.
c. Explotación insuficiente del
agua de superficie que, en algunos países, se pierde en el mar.
d. Demanda elevada en verano, especialmente en las zonas
turísticas que , además, son con
frecuencia zonas de baja pluviometría.
e. Ausencia en muchos países
de una política nacional para la
gestión del agua.
9. Deseando, en materia de
calidad del agua, identificar algunos de los principales problemas
tales como:
8 . La presencia de metales
pesados, particularmente plomo
procedente de las canalizaciones
(Plubosolvabilidad); aluminio

procedente de la utilización del
sulfato de aluminio como coagulante en el proceso de depuración; hierro procedente de viejas
tuberías sin revestimiento y procedente, al igual que el manganeso, de la naturaleza y estructura
del terreno.
b. La concentración de nutrientes procedente del lavado de
los abonos en las reservas de
agua (nitratos, sulfatos) y que
entraña, entre otros efectos, la
proliferación de algas.
c. La presencia de subproductos de la cloruración , conocidos
con el nombre de tri halo metanos
(THM).
d. Polución bacteriana y microbiológica, particularmente en las
reservas privadas, originada por
una protección insuficiente de la
fuente y de las materias fecales
animales y humanas coliformes o
"E. coli".
1O. Considerando que donde
hay problemas de cantidad hay
también, en general problemas
de calidad.
11 . Propone la puesta en marcha de las siguientes medidas, a
fin de mejorar la cantidad:
a. Medidas destinadas a reducir la demanda mediante un llamamiento al público y las restricciones específicas de utilización.
b. Mejora de la red de distribución mediante la informatización de los sistemas y la interconexión de los embalses.
c . La explotación de nuevas
fuentes, la construcción de nuevos embalses y orificios de sondeo suplementarios.
d. La renovación de las canalizaciones y la modernización de
las obras ya existentes.
e. La desalinización, especialmente en zonas costeras y, la
mejora del reciclaje de las aguas
de desecho.
f. Reducción de los escapes y,
programas de reducción de las
obras existentes.
g. El desarrollo de medición
con contador para reducir el
consumo y estimular los trabajos
de reparación.
h. Desarrollo, donde sea posible, de un sistema doble, distinguiendo entre las calidades de a)
el agua potable y b) el agua destinada a otros usos domésticoslavado, limpieza, equipamientos
sanitarios e higiene personal- en
cuyo paso la calidad del agua es
menos importante.
12. Sugiriendo que, en materia
de mejora de la calidad del agua
podrían seguirse las medidas siguientes:
8. Mejora de las canalizaciones
mediante limpieza por aireación,
renovación o reparación del revestimiento interior de las tuberías, compartiendo los costes con
los propietarios.
b. Reducción de la contaminación química provocada por los
nitratos gracias a una mejora del
filtrado (filtros de carbono) , al
tratamiento del ozono, al intercambio de iones , a la electrodiálisis y a los sistemas de ósmosis
inversa.
c. La reducción de la contaminación bacteriana y microbiológica gracias al tratamiento ultravioleta y a las estaciones de
desinfección por cloro, especialmente en lo que concierne a las
reservas privadas .
d. La adición de sulfatos ferrosos para reducir el contenido en
hierro.

e. La mezcla de aguas, que
permite mezclar un agua con una
elevada concentración de un elemento dado con otra que tenga
una baja concentración de ese
elemento, hasta que el agua resultante de la mezcla tenga una
calidad aceptable.
f. Medidas de carácter más
general, como por ejemplo: la limitación de la utilización de abonos, la protección de los recursos
hidráulicos y de las fuentes acuíferas (que comprenden la localización de los vertederos , a fin de
que éstos presenten los menos
inconvenientes posibles para las
aguas de superficie y subterráneas y el estrechamiento de los
controles del vertido de las aguas
de desecho.
13. Se felicita por las medidas
tomadas por las autoridades 10-

cales y regionales para la financiación de las medidas reparadoras y para la adopción de calendarios ambiciosos que fijan los
plazos para la entrada en vigor de
estas medidas.
14. Recomienda en particular a
los gobiernos de los Estados
Miembros:
a. La adopción de una legislación, en los países en que no
exista, que fije los límites legales
al vertido de sustancias peligrosas
en el agua.
b. La creación de autoridades
que rijan la calidad del agua potable en el país y que tenga responsabilidad estatutaria en el abastecimiento de cantidades
adecuadas de agua potable de
buena calidad.
c. La creación de inspecciones
nacionales y locales de agua po-

table que asuman la tarea de
controlar, evaluar y asegurar
cursos sobre la calidad del agua
potable , en particular para los
representantes de las autoridades locales.
d. El estudio y la adopción de
diferentes mecanismos de cooperación financiera entre todos
las partes implicadas en las producción, gestión y consumo de
agua, es decir, desde los poderes
públicos hasta los consumidores,
a fin de garantizar la financiación
necesaria para un abastecimiento adecuado de agua potable de
buena calidad .
15. Petición al secretario general de que difunda el informe del
Sr. Martinengo entre las asociaciones nacionales e internacionales de las administraciones locales y regionales.
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órdoba go za por sus aguas de renombre universal ... Tradición literaria mantenida a través de los siglos cuyo remoto origen pudiera
hallarse en las crónicas y ditirambos que los poetas califales del siglo X dedicaran a la ciudad y a su privilegiada situación entre el
Guadalqui vir y la zona más rica en manantiales de toda Sierra Morena. José Castaño Hinojo, en su Estudio sobre las aguas del Cabildo de
Córdoba, reconoce sin embargo que ésta «como todas las grandes urbes del mundo ha debido pasar sed, si bien durante el califato y
por una caudalosa atarjea logró resolver tal problema, al menos en la zona nuclear de la población ... Atarjea que, según el
auto r, traía sus aguas desde el pie de la finca denominada La Aduana, en la vecina Sierra, donde existen otros vestigios de
antiguas c onducciones pertenecientes a la mis época, pendientes aún de ser estudiadas.
«Caños de agua instalados en tiempo de moros .. , como textualmente se hace constar en el documento firmado en 1281 por Alfonso X con
motivo de señalar una contribución anual al obispo, cabildo, concejo, aljama de los judíos y mudéjares cordobeses «para su reparo .. y que
en 1459, si endo obispo Fray Gonzalo de IIlescas, dieran lugar a la redacción del famoso escrito de la Concordia de las Aguas y ya en
pleno siglo XVIII a la reforma de las Aguas del Cabildo.
Milenarias conducciones de la Sierra de Córdoba: desde los manantiales de Santa María de Trassierra a Medina Azahara o desde los
veneros de La Albaida y La Aduana hasta Córdoba, que junto a las aguas de la misma ciudad la abastecieron y magnificaron con el bello
motivo de sus fuentes ... Fuentes públicas alimentadas por aguas tradicionales hasta un ayer no muy lejano: 1944, fecha en que el Servicio
Municipal de Aguas de Córdoba vino a sustituir el caudal de estas arcaicas servidumbres por los actuales suministros de la red de
abastecimi ento general procedentes del embalse del Guadalmellato y depurados en la Central de Tratamiento de Villa Azul.
Comocuri osas excepciones y bajo la calificación de no potables siguen corriendo aún las aguas de dos viejas atarjeas confluyentes en la
Puerta de Almodóvar que, junto a las del antiguo arroyo del Campo de la Victoria, alimentan desde 1962 las albercas de la calle de la
Muralla, estanques del Alcázar y barbacanas de la Puerta de Sevilla y, más al interior de la ciudad, la moderna fuente del claustro de San
Francisco, cuyo torrencial surtidor está servido por aguas del incógnito venero de Santo Domingo de Silos ... (*)

Alcubilla de la Puerta de Almodóvar
Antes de la reforma urbana de 1962 en la «calle de la Muralla .. (hoy Cairuán) existió frente
a la Puerta de Almodóvar una antigua alcubilla de origen árabe, donde por una escalera de
once peldaños se bajaba hasta un pilar que manaba agua junto a una gran losa. Dicha
alcubilla, destinada al uso público en siglos anteriores, estaba surtida con aguas del venero
llamado «Esquina de Paradas .. , conducción procedente de las laderas de la Sierra (al Oeste
del actual barrio del Parque Figueroa) que tras pasar la vía férrea y cruzar diagonalmente
Ciudad Jardín llegaba hasta el citado registro donde sus aguas sobrantes eran recogidas por
el antiguo arroyo cubierto que discurre paralelo a la muralla.
Otra histórica atarjea: la de las «Aguas del Cabildo .. , venía también a coincidir frente a la
Puerta de Almodóvar, aunque esta adentrándose por la Judería en su camino hacia el barrio
de la Catedral ...
En el manuscrito de 1740, donde se hallan recopilados cuantos acuerdos existieron desde
la famosa «Concordia de las Aguas .. suscrita en la segunda mitad del siglo XV, se dice que
el caudal de esta atarjea principal procedía de La Albaida, «por bajo del ConvtOde la Arrizafa,
en tierras del cortijo de la Noria ..... y que la misma llegaba al Campo de la Victoria, en
terrenos de la Huerta del Convento de la Santísima Trinidad de Calzados, donde ya en la
reparación del siglo XVIII se le hizo una lumbrera y un depósito con su puerta y escalera ...
También por la parte de dentro de la Puerta de Almodóvar hubo de construírsele un arca de
barro para dar altura al agua que más tarde habría de ser sustituida por una caldera de
cobre ..
Las obras de reforma de la «calle de la Muralla .. y el abastecimiento de agua de sus
estanques dieron ocasión al aprovechamiento conjunto de las tres conducciones
anteriormente citadas : «Esq uina de Paradas .. , «Antiguo arroyo del Campo de la Victoria .. y
«Atarjea de las Aguas del Cabildo .. que al hacerlas confluir solucionaron los problemas de
nivel y presión suficientes para hacer llegar el agua no sólo a los tres estanques de la calle
Cairuán sino a los dos ramales de distribución de las fuente y albercas del Alcázar de los
Reyes Cristianos y de la Puerta de Sevilla. (*)

Venero de Santo
Domingo de Silos
Está plenamente comprobado el nacimiento bajo la iglesia de la
Compañía del llamado Venero de Santo Domingo de Silos, cuyo
curso subterráneo se bifurca en dos ramales: uno hacia San Pablo
y el otro en dirección a la calle Maese Luis. Curso que ya Ramirez
de Arellano puntualizaba en sus Paseos p.or Córdoba al indicar que
dicho venero surtía las fuentes de las calles de San Fernando y
Almonas, la de la plazuela de San Andrés y otras de casas
particulares ...
Puede suponerse que estas aguas proceden del mismo manantial
que alimenta el presunto aljibe de Las Tendillas y que desde la
próxima Casa del agua de la calle Juan de Mena enfila por uno de
los citados ramales hasta el arca de agua de la calle de la Feria,
descubierta al renovar la pavimentación de dicha calle en 1972.
Bajo la dirección de don José María Carrere, ingeniero jefe de Vías
y Obras del Municipio, se llevó a cabo entonces desde esta alcubilla
una nueva canalización que, aprovechando parte de las antiguas
conducciones y a través de las calles Maese Luis y San Pedro el
Real, mantiene con su abundante caudal el surtidor de la moderna
fuente del Claustro de San Francisco. Caudal cuya desembocadura
en el Guadalquivir tiene lugar por el muro de contención de la aceña
del Molino de Martas. (')

n Del libro Fuentes de Córdoba,
editado por Acheloos (1987).

Aguas serranas
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Del Cinamomo
En el lado Sur del Patio de los Naranjos se alza esta
fuente, llamada del Cinamomo posiblemente por haber
tenido plantado junto a ella en algún tiempo un árbol de esta
especie.
Fuente del más bello estilo barroco andaluz cuya influencia
mudéjar, característica por la utilización ornamental del
ladrillo agrimelado, recuerda también a otra muy famosa
fuente cordobesa de su misma época: «La Piedra Escrita».
Está constituida por un sólido pilar rematado por una
cornisa de recargado pináculo y ante su base ostenta un
pequeño y artistico pilón exagonal de mármol gris. Su
construcción data de 1752.

n

De Santa María
odel caño del Olivo

Dentro del Patio de los Naranjos, en la MezquitaCatedral, se halla esta monumental fuente barroca
de la segunda mitad del siglo XVII cuyo estilo ya
participa de las nuevas influencias arquitectónicas de
la época adoptando la forma rectangular.
Fuente con un gran pilón de piedra negra rematado
en sus ángulos por artísticos pilares y cuatro caños ,
uno de ellos conocido por Cañito del Olivo junto al
que existe uno de estos árboles, casi milenario que
diera origen a leyendas y coplas de aliento popular.
A poca profundidad de las atarjeas que toman agua
del rebosadero permanece enterrado un mosaico
romano , el cual hizo suponer a Orti Belmonte que el
patio pudiera haber sido lugar de fiestas ninfas como
posteriormente, en tiempos califales, fuente de
abluciones ... Motivo inspirador de señalados poetas
cordobeses de nuestro tiempo , también sugirió a
Azorín un bello fragmento literario, en prosa recogido
en sus Horas en Córdoba. (*)
(') D~'it~~/~~nJ..~~~~ó[1~í

Fuentes de la Mezquita
Surtidores yaljibe de Almanzor
Aparte de las fuentes de Santa María y del Cinamomo,
anteriormente descritas, existen además dentro del Patio de
los Naranjos tres surtidores de tradición mudéjar en cada
uno de los respectivos cuadros ajardinados en que está
dividida la lonja: el Surtidor del Centro, emplazado donde
indica su nombre; el llamado Surtidor de la Audiencia que
ocupa el cuadro occidental del Patio y el Surtidor de frente al
Sagrario, en la parte oriental del mismo, todos ellos
abastecidos por el Arca principal de la casa del agua de la
Mezquita contigua a la Puerta del Perdón.
En la zona del Patio correspondiente a la ampliación de
Almanzor se halla un gran aljibe cuya construcción se
remonta al siglo X. (*)

Del caño Gordo
Esta sencilla fuente de mármol negro
y pilón bajo , adosado al muro exterior
de la Mezquita-Catedral junto al altar de
la Virgen de los Faroles , arroja su
caudal por un grueso caño de bronce al
que debe su nombre.
Antiguo caudal de las aguas del
cabildo, mencionado en documentos
medievales y distribuido por el ramal
de la llamada casa del agua o siqaya
del Patio de los Naranjos. Su agua,
finísima y llena de prosapia, traída a
Córdoba desde la Albaida, al pie de la
sierra, de «por bajo del convento de la
Arruzafa, e n tierras del cortijo de la
Noria» fu e cantada por el poeta
Muhammad Suhayd en tie mpos de
AI-Haken 11. .. (*)

De Santa Catalina odel Mocosillo
Esta antigua fuente del siglo XVIII , adosada al
muro oriental de la Mezquita, junto a la Puerta de
Santa Catalina, de la que recibe nombre fue, con la
del Caño Gordo, una de las dos fuentes exteriores a
las que el Cabildo «venía obligado a proveer como
responsable de las Aguas de la fábrica de la
Catedral » según detalla el manuscrito Noticia de
aguas de Córdoba en 1834, conseNado en la
Biblioteca Provincial.
La fuente, de muy bella traza arqu itectónica,
co nsta de un amplio pilón-abrevadero , rematado en
su frontispicio por una artística hornacina,
actualmente vacía y muy deteriorada a causa de la
erosión que sufren los sillares de piedra de esta
parte exterior del muro catedralicio. (*)
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Problemática y origen de la
construcción de la Red de
Saneamiento en Córdoba
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Geógrafo

El alcantarillado va a ser un
servicio que se generalizará y
extenderá en nuestra ciudad desde finales del pasado siglo y primera mitad del presente. Hasta
entonces. bien podemos decir que
tal no existía pues tan sólo se
componía de muy pequeños trozos de alcantarillas y cloacas en
partes muy limitadas de la ciudad. constituyendo su formación.
la composición de una red general de alcantarillado para el saneamiento de la ciudad. una de
las aspiraciones más anheladas
por los cordobeses.
La eliminación de aguas sucias. deyecciones humanas y
otras materias orgánicas en el
siglo XIXse venía haciendo. en la
mayor parte de la ciudad. en
aquélla que no existía trozo alguno
de cloaca. mediante los pozos
absorventes. pozos ciegos o negros los cuales eran vaciados y
posteriormente limpiados. una vez
hubieran sido colmatados. por un
servicio establecido al efecto que
con carros trasladaba el material
a las afueras de la ciudad. operación que causaba las consiguientes molestias al vecindario
y era objeto de las más vivas
quejas por parte de éste.
En las Ordenanzas Municipales. instrumento normativo de
ordenación y regulación de la
convivencia ciudadana. en lasque
quedan comprendidas las primeras disposiciones en materia urbanística. que para el caso de
nuestra ciudad datan de 1884.
quedaban recogidas una serie de
disposiciones (arts. 552 a 561).
medíante las que se estipulaba
cómo debían de ser estos pozos
negros en cuanto a la capacidad.
distancia a los muros y cerramiento. Especial hincapié se hace
en la separación de los pozos de
aguas y cañería de conducción
de agua potable existentes en las
casas. obligando a su impermeabilízación como máxima garantía higiénica. Asimismo se
obliga a la existencia de un pozo
negro por casas. dentro de éstas.
preveyendo la desaparición de
los que existían en las calles. Por
último (art. 561) se manifiesta que
"El Ayuntamiento dispondrá la
construcción de alcantarillas generales en cuantas vías públicas
pueda establecerse... . ... con lo
que. a nuestro juicio. se viene a
decir que lo ideal sería el alcantarillado pero. dada su imposibilidad. buenos son estos pozos.
Pero una cosa es lo estipulado
y otra es la realidad. la cual no era
ni más ni menos que el habitual
incumplimiento de estos preceptos. sobre todo y más importante
en lo concerniente a la separación e impermeabilización de los
pozos negros de las aguas domésticas yaguas potables. hecho
que posibilitaba frecuentemente
la contaminación e infección de
éstas. motivo que algunos autores han puesto como razón de las
abundantes epidemias de que
había sido objeto nuestra ciudad
en el siglo XIX (Fiebre amarilla en
1804. epidemia de cólera en 18541856 Y 1860. epidemia de viruela
en 1871 • Y nuevamente el cólera
en 1885) e incluso. entrado ya el
presente siglo. distintas crisis en
1917-18 y 1940. esto es. los ciudadanos cordobeses estaban
sometidos a un permanente peligro sanitario. razón fundamental

de la continuada queja de la población ante la inexistencia de un
conveniente sistema de saneamiento.
Córdoba. que en otras épocas
históricas gozó de una extensa y
satisfactoria red de alcantarillado.
a finales del siglo XIX se encuentra
con que: "No puede decirse que
en esta capital existiese tal servicio. porque no puede llamarse
alcantarillado los diferentes trozos
o secciones de las calles de Pedregosa. Céspedes. Deanes y
Torrijos. San Pablo. Huerto de
San Andrés. Gutiérrezde los Ríos
y Carlos Rubio. etc.. las que
construidas en diferentes épocas
no han tenido plan fijo y las más
modernas de la calle de San
Fernando y otras de menor importancia. convertidas hoy en
cloacas y sumideros por su falta
de conservación y limpieza".
Efectivamente. los escasos trozos
de alcantarillado existentes eran
de distinto origen y resultaban
fragmentarios. sin conexión ni
relación alguna entre sí Y. por
supuesto. insuficiente. A veces
su construcción . más que en hacer nuevos trozos consistía en la
búsqueda. descubrimiento. limpieza y puesta en funcionamiento
del ya existente en otra época.
aunque pronto muchas de las
alcantarillas queden inservibles
por falta de mantenimiento y de
agua para su funcionamiento.
En diferentes momentos de la
segunda mitad del siglo se habían
dejado oír algunas opiniones manifestando la necesidad de una
red general de alcantarillado que
comprendiera la totalidad de la
ciudad. o. cuando menos. que se
formulase un proyecto con este
fin al cual atendiera la construcción de los distintos trozos que de
tarde en tarde se acometían. Ni
las mismas Ordenanzas Municipales de 1884 (anticuadas ya
desde su nacimiento). en lo concerniente a este tema (Arts. 863 a
869). hacían mención alguna
sobre la creación de esta red
general de alcantarillado. limitándose. en dichos artículos. a
regular sobre los aspectos económicos de la construcción de los
distintos trozos que se realizasen.
En definitiva. una vez más.
queda de manifiesto la necesidad
imperiosa de adaptar la ciudad.
en este caso en uno de sus servicios fundamentales. a los nuevos tiempos. Se trata de adecuar
la ciudad al nuevo orden socioeconómico imperante asi como
de la necesaria reorganización
de los servicios administrativos y
técnicos del municipio y en particular de la modernización de los
servicios urbanísticos imprescindibles para la satisfacción de las
demandas de la cada día mayor
~ob lación residente y de las
nuevas actividades progresivamente implantadas. En lo concerniente al alcantarillado es lo que
desde el último decenio decimonónico. y gracias a proyectos de
ingenieros tales como Pedro
García Faria. Pablo de Alzola.
Recaredo Uhagón por citar algunos. se introducen en las ciudades más adelantadas urbanísticamente del país (Barcelona
-1891-. Valladolid. Bilbao-1900Sevilla. etc.).
Dentro de esta corriente de
operaciones de saneamiento hemos de incluir el primer proyecto
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de construcción de una red general de alcantarillado en nuestra
ciudad. obrade Recaredo Uhagón
en 1907. En el mismo. una vez
estudiadas las características topográficas. geológicas. climatológicas y demográficas se argumenta que la construcción de
dicha red. entre otros. tendrá
como beneficio fundamental 'rebajar la alta tasa de mortalidad
existente en Córdoba (normalmente en torno al 30 por mil y. a
veces. superior). tal y como se ha
demostrado en otras ciudades
que ya se hablan dotado de dicha
red.
Sintéticamente. se contempla
la construcción de una red unitaria para toda la población constituida. en esencia. por un gran
colector que. de Este a Oeste en
la margen derecha del Guadalquivir. recoge todas las materias
vertidas por doce grandes alcantarillas con sus correspondientes
ramificaciones que. en paralelo
desde San Basilio hasta el Campo de Madre de Dios. de Norte a
Sur cubren toda la ciudad. para.
aguas abajo. verterlas al Guadalquivir. Se trata de un proyecto
de gran riqueza descriptiva. no
parangonable con el construido
en las grandes ciudades europeas
y españolas pero sí similar al de
otras muchas. representativo de
sistemas de saneamiento baratos.
con secciones de tubería no visitables.
Aún a pesar de haber sido encargado y aprobado por el propio
Ayuntamiento este proyecto no
se llevó a cabo en su conjunto
pero sí que queda como idea directriz para los trozos de alcantarillado que poco a poco se van
a ir construyendo. Muy posiblemente la razón de su no realización fue el siempre presente estado de penuria económica de las
arcas municipales.
Poco es lo que se hace. sin
acometerse aún las obras de alcantarillado con lo que. años después. apenas ha cambiado la situación . pudiendo leerse en la
prensade aquel entonces (1918):
"Nuestra población está llena de
pozos negros: puede decirse que
pisamos sobre un inmenso alba-

ñal. Recuerdo de no sé quién.
que señalando con puntos de tinta en el plano de Córdoba los
pozos negros de la ciudad. concluyó por echar un borrón de tinta
en el plano para señalar aquéllos.
Los pozos negros contaminan con
sus filtraciones a los pozos de
agua que hay en las casas y son
vehículos de enfermedades. A
falta de alcantarillado. no se debía consentir la apertura de ellos.
construyéndose en su lugar pozos
sépticos ......
Las protestas y quejas de la
población por lo tanto continúan y
se incrementan . a la vez que siguen apareciendo diferentes excitaciones. propuestas y alternativas que propugnan soluciones.
temporales cuando menos. a esta
situación. tales como la que en
1914 presenta Diego Serrano
para la financiación de la ejecución del proyec¡p de Saneamiento
de Recaredo Unagón. o laque en
1919 plantea el arquitecto Francisco Azorín Izquierdo de recuperación del antiguo alcantarillado árabe de Córdoba.
El Sr. Azorín propone que. dada
la escasez de las arcas municipales. se recupere para su utilización el alcantarillado que existió en la época del Califato. del
cual se había perdido su conocimiento y ahora. tras distintas investigaciones. ha conseguido
reconocer el trazado del mismo
en parte de la ciudad (la mitad
occidental). Se trataba de una
serie de colectores de gran tamaño y sólida obra que. desde la
parte alta de la ciudad. descendían hacia el río por las calles
principales recogiendo en su trayecto los residuos aportados por
alcantarillas secundarias.
Pero es el mismo Sr. Azorin
quien. en otro momento. reclama
la necesidad de la construcción
de una red completa para todo el
conjunto de la ciudad para lo que
se necesita imperiosamente. según él y sin lo cual se hacía inviable . la dotación de abundante
agua que permita la circulación
de las materias y la limpieza del
alcantarillado. pues sin este agua
las alcantarillas se convertirían
en un simple depósito sin que se

mueva ni desaloje nada. Asimismo cree necesario. a dicho fin.
conocer previamente los planes
del municipio (si existen y si no
que se formulen) en materia de
modificación y apertura de nuevas vías. así como la expansión
de la ciudad para construir el alcantarillado. tal y como es necesario. debajo de las futuras calles.
En 1924 el ingeniero de caminos Vicente Lapuente presenta
un nuevo proyecto basado en el
original de Recaredo Uhagón
modificando fundamentalmente .
no la estructura y trazado del alcantarillado. la sección y el material con que se habían previsto
construir las tuberías.
En 1927 se procede a la organización técnica de los servicios
de Saneamiento y Urbanización
del Ayuntamiento. paso importante para que a partir de entonces el problema de la red general
de alcantarillado. habiéndose
constituido en una preocupación
de primer orden. se trabaje desde
entonces en su construcción por
trozos y tomando como base el
proyecto del Sr. Uhagón.
El punto y final de este breve
repaso que venimos haciendo a
la problemática del alcantarillado
en la época en que se comienza
a producir la transformación y
modernización de nuestra ciudad
lo podemos situar contemplando
cuál es su situación ya en 1957.
30 años después de aquella organización de los Servicios técnicos municipales. La red de alcantarillado existente ya en este
año suma una longitud en su totalidad de 70 kms .• subdividiéndose en dos zonas: interior y ensa nche. La primera queda
cubierta por seis colectores que
recogen los desechos de norte a
sur y lo vierten en el colector
general de la margen derecha del
rio. La segunda. el ensanche. a
su vez se subdivide en tres unidades: la parte oriental (recorrida
por el colector del arroyo de Pedroches) . la parte norte y occidental (que vierte al colector del
arroyo del Moro) y la parte sur. en
la margen izquierda del Guadalquivir.
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Veneros de Córdoba y
fáb~icas de agua
MANUEL GUERRA

Del legajo denominado "Fuentes y cañerías de Córdoba" del
Archivo Municipal se deduce que
en el radio de 15 kilómetros a
partir del Ayuntamiento existían
101 veneros, de los cuales el denominado Santo Domingo de Silos data del año 1246. En su mayoría los veneros eran de
propiedad privada de cuyas dotaciones existían, en cada uno de
ellos, quién tenía derecho a parte
de dotación de los mismos, entre
los que se encontraba el Ayuntamiento de Córdoba.
En dicho legajo se efectúa una
descripción pormenorizada de
tanto los que tenían derecho a
participación de los mismo's así
como en lugarde su nacimiento y
trazado. Es interesante decir que
Córdoba se abastecía de agua
entre 1870 y 1938 de los siguientes veneros: el de la Esperanza,
Santo Domingo de Silos, Hoja del
Maimón, Sombrero del Rey, Santa Clara, La Hormiguita, La Palma, El Naranjo, Las Antas o Torrecilla, venero particular de la
casa número 10 de la plaza de las
Doblas, La Romana, Mirabueno
(fuente de Sánchez Peña) Pozo
de Vista Alegre, Caño de Bazán,
San Basilio, Sudaderos a espaldas de la Fuensanta Vieja (Fuensantilla), Huerta del Alcázar, Sociedad de Partícipes , Huerta de
Hierro, Manantial El Naranjo, venero de los Mártires, venero de la
Fábrica de la Catedral, El Carpio,
Pozo de la Hacienda del Tablero
bajo, Valle hermoso, Huerta Nueva, Esquina Paradas, La Chorrera yaguas de Sotomayor.
Como es lógico, como todo
Ayuntamiento, el nuestro tenía
sobre sí el anhelo de cubrir las
necesidades de abastecimiento
de agua a la ciudad, primordial
para la salud y bienestar de los
ciudadanos, por lo que el 25 de
septiembre de 1905 encomienda
al ingeniero agrónomo llamado
Luis Cid los aforos de los veneros
de su propiedad y algunos más,
con el objeto de que pudiera el
resu ltado de este trabajo ser base
y punto de partida para el estudio
de un proyecto de traída de aguas
potables a la capital. Los procedimientos empleados para los aforos y demás trabajos inherentes
fueron llevados como sigue:
A partir de Córdoba y en un
radio de 15 kilómetros se aforaron
y reconocieron todos los veneros
existentes, dejando aquellos que
por su insignificancia no podían
suponer utilidad alguna; otros que
si bien en invierno dan rendimientos de consideración en la actualidad se encontraban secos y, por
último, se dejarán varios sin practicar estudios sobre ellos en cuanto
se conociera su diferencia de nivel en menos con referencia a
Córdoba por prejuzgar que los
veneros cuyo desnivel se encontraban a más de 20 metros serían
desechados por la dificultad y
coste de su conducción.
La importancia de un proyecto
de abastecimiento de aguas a la
póblación y la coincidencia de
verificarse estos trabajos preliminares en un año extremadamente
seco permitía una base importantísima para el cálculo de abastecimiento.
En dicho informe-estudio el ingeniero Cid detallaba el nombre
del venero, el aprovechamiento
que se le daba en aquel momento, bien si era para uso público o
para el riego de cultivos, vertiente
de los mismos, más día y hora

que se practicaba el aforo y distancia en línea recta hasta el
Ayuntamiento y altura manométrica respecto a Córdoba, así como
el caudal aforado en litros minuto.
Entre los veneros que se enumeran el denominado Vallehermoso estaba canalizado hasta la
sede de la Empresa de Aguas,
que tenía un edificio en la plaza
Colón, número 4, donde existían
cuatro depósitos en un torreón
estilo árabe que servían para darle presión a la parte alta de la
ciudad, canalización que se llevó
a cabo en el año 1920.
Actualmente los veneros que
se mantienen se enumeran a con tinuación, indicando el uso que se
hace de la aportación que tienen:
Vallehermoso, que baja desde
la sierra y abastece para uso industrial al matadero de Iccosa.
También llega a Medina Azahara,
donde está previsto que vuelva a
abastecer este recinto histórico
cuando se restauren las canalizaciones por donde antiguamente
discurría el agua de este venero.
Santa María, que sirve para
abastecer de agua para el consumo a la zona residencial del Brillante desde los depósitos de El
Cerrillo.
El de Antas también está integrado en la red de abastecimiento
y se sitúa por encima del depósito
de El Cerrillo. Esquina Paradas,
cuyo uso es para embellecer conjuntos urbanísticos o históricos.
El agua de este venero aparece
en la Puerta de Almodóvar para
las barbacanas de la calle Cairuán . Asimismo, el venero de Esquina Paradas también se utiliza
para las albercas del Alcázar de
los Reyes Cristianos.
Cabe destacar que la precariedad del abastecimiento de agua a
Córdoba quedó totalmente resuelta con las obras realizadas en
las décadas de los años 1950-60.
y como fecha importante cabe
destacar la del 27 de junio de
1955 con la puesta en funcionamiento de la Central de Tratamiento de Villa Azul , ubicada en la
finca del mismo nombre.
Como ejemplo de la cantidad
de veneros existentes en Córdoba es interesante conocer una
muestra de la descripción de estos veneros que se conservan en
el archivo municipal y que por su
originalidad y precisión es curioso
conocer.
Agua de fa Fábrica de la Santa
Iglesia Catedral
Este tiene su nacimiento debajo de la Santa Cruz, sita en tierras
de la Albaida, donde se le incorpora otra que viene de las inmediaciones de la Huerta del Tablero por una atarjea cuyo principio
es desconocido, teniendo veinte
varas de profundidad. A la entrada del acirate de las hazas que
pertenecieron a Francisco Tabusco hay otro ramo de atarjea
donde caen siete veneros pequeños cada uno por su caño incorporándose al principal. En medio
de las hazas pertenecientes a la
marquesa de Villaseca, hay otro
venero pequeño y en la vuelta que
da el camino inmediato a la Huerta del Recuero, se introduce otro
que viene de la Hacienda de la
Matriz. Todos estos veneros fueron pasados en virtud de orden
del cardenal Pedro Salazar, obispo que fue de esta diócesis, en la
Huerta de la Trinidad donde tiene
un candil de gran tamaño hecho
para el caso , resultando tener

noventa pajas. Este caudal viene
por atarjea desde su nacimiento
hasta el ejido de la Victoria, donde
empieza su cañería con una clase
de atanores llamados de S. Sebastián Rey, situados en el Camino de la Ronda frente a la Puerta
de la Trinidad de donde va a un
arca que se halla en la Puerta de
Almodóvar en la que toma media
paja una casa de la fábrica, y las
demás van a otra arca que está en
la fachada de S. Pedro Alcántara,
en donde reparte con cañerías
separadas media paja para una
casa de obras pías, tres pajas
para el Hospital General de Agudos y dos y media para la casa de
Juan de los Ríos, donde hay un
arca quedándose en esta la mayor proporción y la demás van a
otra casa donde hay otro depósito
y se reparte la mitad para esta y la
otra mitad para otra, que todas
tres han pertenecido al cabildo
eclesiástico y de una de ellas sale
un remanente para otra del mismo caudal.
Sale de la citada arca de S.
Pedro Alcántara en ramo de cañería que se dirige al depósito
general situado en el muro de la
Iglesia Catedral a la izquierda de
la Puerta nombrada del Perdón ,
la que con cañerías separadas
raparte una cuarta para una casa
del citado Cabildo y su remanente
va a una casa de las Obras Pías
que fundó el señor Alderete: dos
pajas para la casa que vivía el
señor Doctoral , y su remanente
para las conValecencias. Tres
pajas y cuarta se dirige a un arca
que está en la casa que vivió
Bartolomé Quesada, donde deja
dos pajas y las demás va a la casa
de Antonio Ca macho, donde tiene un arca dejándole una paja y la
cuarta a la convalecencia. De la
explicada arca de la Puerta del
Perdón sale un ramo de cañería
con una paja que va a un arca que
está en una casa que perteneció
al repetido cabildo eclesiástico,
frente al postigo de la Torre y
reparte medias pajas a una casa
que pertenecía a las Obras Pías y
la otra media se queda en dicha
casa, teniendo una llave en la
pared del jardín que le da agua a
cuatro casas de la Mesa Capitular
cayendo en la primera en cauchil
hondo y por atarjea va de unas a
otras y para sacarla con carrillo
soga o cubo.
Sale de la mencionada arca de
la Puerta del Perdón una cañeria
con media paja para una casa que
pertenecía a la Fábrica y de la
fuente del jardín va el remanente
a otra casa y de la fuente del
primer patio va el remanente de
unas en otras a cinco casas que
pertenecieron a la Mesa Capitular.
Sale de la antedicha arca, un

ramo de cañería dirigiéndose a un
depósito que existe en la puerta
de la Iglesia de San Sebastián y
raparte tres pajas al Hospital, hoy
casa de Maternidad, una cuarta
paja a la casa que fue Mesón en la
Puerta del Puente, adquirida por
al Municipio en 21 de agosto de
1874.
Sale de la repetida arca de la
Puerta del Perdón un ramo de
cañería que se dirige a otras situadas en la puerta de la casa de
Juan de los Ríos y con cañerías
separadas, reparte dos pajas para
la casa de María Valdivia y cerrando la llave de la fuente va a la
otra casa suya; de la fuente del
primer patio va el remanente a
otra también de su pertenencia:
media paja la casa de Juan Manrique y otra media va a una casa
de Obras Pías donde hay un arca
y reparte una cuarta para la casa
y la otra a un edificio que perteneció a la citada Fábrica de la Santa
Iglesia.
Sale del expresado depósito
principal otro ramo de cañería que
va a un arca que está en la Iglesia
en la sala llamada de Diezmos,
donde se hallan dos calderas, la
una, o sea la alta recibe el agua de
depósito, y la baja se surte de la
procedente de la casa llamada
del agua: en esta hay un estanque
que era depósito cuando todo el
agua ven ía por atarjea y permanece viniendo un venero que nace
en el Llano de La Victoria, que en
su día no se pudo encañar y a
cuyo caudal se le agrega el agua
que no puede conducir la cañería
viniendo por la atarjea antigua a la
expresada casa del agua y la que
sobre cuando abunda va al río:
Estas aguas se reúnen en una
nueva cañería, desde el ejido de
La Victoria en el año de 1741.
En el arca de la sala de los
Diezmos se juntan las aguas de
ambas calderas donde toma el
caño gordo sin arreglo a cantidad
alguna y sale un ramo que se
dirige a el arca tapiada que está
en la fuente del Caño Mocosillo,
dejándole media paja, y el remanente va a otra casa. Sale de la
antedicha arca y va a otra que
está enfrente de la casa del señor
Samaniego en el poyo de la iglesia, o sea en la lonja de la calle
Mesón del Sol, y reparte una paja
a una casa que perteneció a la
Mesa Capitular, otra al mencionado mesón y media a una casa de
Obras Pías.
Sale del arca general de la
Puerta del Perdón, una cañería
que va a otra que se halla en el
Patio de Los Naranjos de la que
salen cuatro ramos para otros
tantos saltadores, y otro baja a
una caldera incluso en la misma
alcubilla y parten de ella cuatro
ramos para los cuatro caños de la

fuente principal. Sale otro de la
alta y va a un arca que está en
expresado patio dejando una poca
a la fuente inmediata y su remanente va a dos casas que pertenecieron al Cabildo, habiendo en
una de ellas un arca para partirla.
Sale del arca principal del patio
otro ramo que se dirige a un arca
que se halla en la sacristía del
punto donde queda una poca u
otra poca va a la capilla del cardenal y de esta va el remanente a
dos casas de la precipitada Mesa
Capitular y de una de ellas sale la
que sobra a una casa de Obras
Pías. Sale del arca general otro
ramo que se dirige al Palacio
Episcopal donde deja trece pajas
y creces que sólo el Patio y Palacio las tienen; y de un arca que
hay en el lavadero de este edificio
sale otra paja para San Pelagio y
de la fuente de la Cárcel y del
estanque del jardín sale un remanente al expresado Colegio.
De la alcubilla que existe en la
Posada del Puente salía un ramo
de cañería con una paja de agua,
cedidas temporalmente por la
Junta Provincial de Beneficencia
en 11 de octubre de 1853, de la
dotación de la casa n.' 14 perteneciente al caudal de la misma
sita en la barrera de la calle San
Roque, hoy Cuartel de la Guardia
Civil, con destino a la fuente que
había a la salida de la puerta inmediata, cuya agua, según expediente instruido al efecto y previo
permiso de la Diputación Provisional a su fecha 27 de marzo de
1874, la disfrutan los vecinos del
barrio del Campo de la Verdad en
la nueva fuente construida en el
centro del mismo en este año.
Nota final
La conducción de estas aguas
es una de las mayores obras de
Córdoba, por venir desde la Arruzafa a catorce varas de profundidad. El Rey San Fernando la dejó
a su Iglesia del mismo modo que
en tiempos de moros venía a su
Mezquita y para conservar obra
tan útil dispuso el Rey Alfonso X,
que el obispo, cabildo y ciudad
contribuyesen con cien maravedíes cada año y que los judíos y
moros pagasen cincuenta, pues
todos eran interesados en tenerla. El Rey Fernando IV confirmó lo
mismo y eximió a la Catedral de
contribuir a los reparos por ser
entonces corta su renta para
mantener su fábrica y cumplir otras
obligaciones; pero como el tiem po todo lo muda y varía, el obispo
Alonso de Burgos y el cabildo, se
vieron en el año 1749 en la precisión de otorgar escritura de concordia sobre el repartimiento de
agua y de las expensas que correspondían a cada interesado
para los reparos de la atarjea.
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Existe la creencia, muy extendida, de que debajo de la plaza de
Las Tendillas existe un lago subterráneo. ¿ Es cierto? Hasta ahora nadie ha podido asegurarlo
con datos. Sólo el testimonio de
los que allí han estado ayuda a
despejar ciertas incógnitas. Probablemente no se trate de un
lago, sino más bien de un aljibe
construido en época romana quizá
para aprovechar el caudal del
venero de Santo Domingo que
fluye por el subsuelo del centro
de la ciudad. El fallecido periodista Sebastián Cuevas, en el mes
de mayo de 1981, indagó sobre
sus características y la fantasía
popular extendida sobre este lugar. Sus resultados los publicó en
un ameno reportaje, publicado en
el desaparecido "La Voz de Córdoba" del que reproducimos por
su interés las conclusiones más
sobresalientes.
Hemos estado en la calle Juan
de Mena, en cuyo número tres,
bajamos, plutónicamente, camino de una desconocida paz. Allí
donde hace siglos se remansaba
el vino y el agua. Algo numénico,
primitivo, una pureza mágica, una
tremenda soledad de siglos.
Queremos buscar lo que puede
ser un arcano ibérico, un lago,
unas canalizaciones ... Queremos,
en suma, desvelar el misterio del
que muchos han hablado y nadie
ha revelado.
La escalera termina en un pequeño lago que tiene la forma de
un pie izquierdo humano o de un
riñón cuyas aguas vienen de alguna parte y "Se les oye caer,
perfectamente , desde el altar
mayor de la Iglesia de la Compañía" . Quien nos da su juicio es
Manuel Salcines, desde hace
años preocupado por las cosas
de Córdoba.
"Esas aguas, vienen de un lago
que debe haber debajo de Córdoba, que , ya por los años veintidós o veintitrés, lo vieron pero
no se atrevieron a investigar sobre él". Es una cueva de estalactitas y estalagmitas con un lago
de aguas puras claras y transparentes que vienen desde la sierra
y que nos dan exactamente la
situación de la fu ndación de la
Córdoba ibérica.
Me fui en busca de Salcines
porque alguien me señaló que él
había estado antes que nosotros
en el lugar del reportaje . Parece
que, en unión de Manuel Ocaña y
algún otro estudioso de la arqueología, lo habían medido y
datado.
Manuel de la Paz Gutiérrez,
tantos años en la Empresa Municipal de Aguas Potables de Córdoba, y que tiene el más profundo
conocimiento de los veneros y
conducciones de aguas subterráneas de Córdoba, puso en duda
que el lago existiera. "Yo no lo
niego, pero lo dudo. Pozos hay y
los ha habido cuando las Tendi lIas viejas estaban ocupadas por
casas. Está plenamente datado
el Venero de Santo Domingo de
Silos y su curso documentado
desde su nacimiento en la Iglesia
de la Compañía hasta sus ramales hacia San Pablo y Maese Luis.
Lo del lago, lo dudo. No lo niego,
pero lo dudo".
Juan Chastang, como todos los
cordobeses interesados en temas
históricos, geológicos y arqueológicos ha "oído hablar del tema".
"Creo que fue José Amo", comenta, "el que me dio el testimonio de alguien que lo había visto
antes de las reformas de las Tendillas. Contaba con que una gran
lámina de agua dejaba ver los
conos de la luz de los pozos y, de
cu ando en cuando, bajar los cubos por ellos desde las casas
existentes sobre la plaza de las
T endillas. Se trata, claro, de un
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testimonio de segunda mano".
En el número tres de la calle
Juan de Mena una escalera situada en su patio conduce por
unas galerías practicables, en zig·zag, hasta un ensanchamiento
que los investigadores califican
como de una bodegao "aura vinícola" con tinajas semi enterradas
y una lámina de agua en forma de
lago , de limpias, transparentes
aguas .
¿De dónde viene el agua?
¿Nace allí? ¿Se trata del venero
de Santo Domingo de Silos? ¿A
dónde van las aguas? Estas son
templadas en invierno y cáli das
en verano. ¿Qué enigma se encierra detrás de las galerías que
arrancan de este pequeño lago
de pocos metros cuadrados de
superficie? ¿Será posible adentrarse por las galerías en busca
de la gran sala de las estalactitas
y estalagmitas? "Por el mismo
sifón se puede llegar al gran lago
de las T endillas", insiste Manolo
Salcines. "Si algún día se pudiera
visitar la gruta que debe de ocupar el centro de la ciudad, sin
duda, según mis referencias
comprobaríamos que sus dimensiones son impresionantes y que
podría eclipsar las de Nerja o
Aracena. Sería una estimable recuperación para el patrimonio de
Córdoba y un incentivo para su
turismo".
- Manuel Sal cines se embala.
Lo dice absolutamente serio.
Estoy convencido de que es verdad o al menos es verdad para él
( ...).
"Cuando hicieron las cimentaciones de la Telefónica y del edificio de la Unión y el Fénix, allí
tuvieron terribles problemas con
el agua, una vez que se traspasaba el nivel del suelo romano," nos
dicé el académico Manuel Ocaña.
"Yo visité con Salcines la entrada de la calle Juan de Mena. Es
una impresionante construcción
romana con una aula vinícola o
bodega en perfecto estado de
conservación. Vimos el lago pequeño , en formade pie o de riñón,
pero ya las arenas casi tapaban
la cavidad del área. No obstante
son visibles los arranques de unos
arcos de bóveda. El dueño de la
casa nos dijo que hacía bastante
tiempo habían atravesado el tabicón de roca que cierra lo que se
puede llamar pozo, y tras sumir

por debajo se había encontrado
una galería que se dirige hacia
las Tendillas".
Otros datos aporta Manuel
Ocaña, tales como la clarísima
forma como se percibe el sonido
del agua sobre al altar mayor de
la iglesia de la Compañ ía.
Manuel Ocaña nos recuerda
cómo Juan Bernier con su espeólago de la O.J.R. , bajaron a la
calle Juan de Mena y cree que en
determinado momento, incluso
consiguieron bajo agua algo menos de trece metros, y de pronto
emergidos las cabezas y encontramos aire, una gran cámara ... ".
Pedro Cortés, espeleólogo, nos
contaba sus recuerdos juveniles.
"Nadamos bajo agua, algo menos de trece metros, y de pronto
emergimos las cabezas y encontramos aire, una gran cámara.
Tengo la impresión, al cabo del
tiempo, que las paredes eran obra
humana. Creo que no estábamos
en un lago natural sino ante un
gran aljibe. Un inmenso aljibe que
ocupaba gran parte del subsuelo
de las Tendillas. Eso, continúa
diciendo, no es raro. Bajo las
plazas de armas de los castillos
suele haber unos grandes depósitos destinados al almacenamiento de agua para el uso de los
habitantes y guarniciones, que, a
veces, debían resi stir asedios de
larga duración" . (... ).
Pedro Cortés, una vez explorado como pudo el gran aljibe recorrió en sentido inverso el pasadizo o galería y sumergiéndose
por el sifón regresó otra vez al
pozo o pequeño lago de la calle
Juan de Mena, número tres, donde nosotros iniciamos el reportaje. "Ahora, al cabo de los años el
sifón y las galerías estarán cegadas de arena y de aluviones de
la propia corriente. Ya entonces,
era difícil pasar. Habría que dragar la entrada hasta encontrar el
camino fácilmente", concluye
Pedro Cortés que hizo la expedición acompañado de un compañero espeleólogo que ahora vive
en Brasil.
No se agota el agua
De todos los tiempos hay testimonios de la riqueza y calidad de
las aguas de Córdoba. Medina
Azahara estaba privilegiada con
los estanques a los que llegaba el
agua directamente por conduc-

ciones. Conducciones que Abderramán III al Nasir prolongó hasta
el palacio califal de Córdoba ciudad, en las proximidades de la
Mezquita, que habitó antes de la
construcción de la ciudad resi dencial de Azahara.
Casi hasta nuestros días, las
aguas subálveas han sido aprovechadas. Yo he bebido el agua
del Cabildo , sobre cuya propiedad , medida en pajas y medias
pajas (una paja equivale cinco
litros por minuto) existen numerosas escrituras notariales. Adosado al muro norte del patio de los
Naranjos, en su exterior está aún
el centro de distribución que en
tiempos controlaba un empleado
de la compañía. Otra compañía
se repartía las aguas de la Compañía o Santo Domingo de Silos.
¿Quién no ha conocido la alcubilla de la Puerta de Almodóvar?
Mucha gente ha hablado en
Córdoba del gran lago bajo las
T endillas. Pero hasta ahora poco
se ha sabido. Rafael de la Hoz,
coincide en que debe tratarse de
un gran aljibe. "Es uno de mis
sueños frustrados. Yo de joven
fui aficionado a la espeleología.
Con otros amigos, entre ellos
Antonio Gala quisimos bajar. No
nos concedieron permiso, porque
éramos unos críos. Mi padre me
alentaba a estas aficiones y me
presentó a varias personas mayores que lo habían visitado. Debe
ser de proporciones colosales.
Es auténticamente cierto. Hay
otros parecidos en Constantinopla. En Nápoles existe y yo he
visitado un aljibe inmenso, se llama, creo recordar algo así como
la piscina maravillosa, ahora sin
agua, foco de atracción turístico y
cuya capacidad de embalse es
mayor que la catedral de Sevilla o
de Reims. Piensa, me decía la
Hoz, que almacenaba agua suficiente para alimentar a toda la
flota romana. Algo así debe ser el
depósito de las Tendillas. Un depósito acumulador y a la vez regulador. Lo admirable es que en
el sitio más alto de la ciudad, los
viejos cordobeses encontraran y
condujeran el agua. Un agua que
es casi inagotable. Cuando yo
construí el actual Banco Ibérico
para la refrigeración se hizo un
pozo que extrae el agua del nivel
de ese aljibe y la vierte a otro pozo
que la acumula y que se emplea

para la refrigeración".
Los testimonios son infinitos.
Pero, quizás, sea más ameno
contar cómo se descubrió la entrada que hemos utilizado en la
casa propiedad de Emilio Molleja, en tiempos de su padre, don
José. Era el año 1937.
En 1937, José Molleja, padre
del fallecido presidente de la Cámara de Comercio e Industria, de
igual nombre y de otro varón,
Emilio, recibió la casa de la calle
Juan de Mena número tres después de un arrendamiento que
habían tenido de la misma a un
negocio de fonda o pensión.
Decidieron habitar la casa y
ordenaron a un albañil que realizara las reparaciones necesarias,
blanqueo y acondicionamiento de
la misma.
Antonio Mata, mozo de espadas de Zurito , se buscaba por
aquellos años de la guerra las
habichuelas como albañil. Este
fue el "oficial" que mandó el con tratista con el que trabajaba, Federico Valera Espinosa. Mata, que
ya tenía el gusanillo y las com pañas de la gente del toro se llevó
de peón a un banderillero, hermano de Virutas, apodado el
Chivita, al que no le iba el trajín de
acarrear ladrillos, pero "ia ver que
vi a jasé doña Carmen si don
Bruno ha dicho que ar que se
encuentre parao por la calle lo
manda a las trincherasi".
- "Chivita de mi arma, ¿tú has
visto la escalera esa que tira pa el
sótano?".
El Chivita la había visto, con vertida en un almacén de chamarile ría con los trastos viejos de los
fondistas. Jofainas de porcelana
desconchadas, palancaneros rotos , útiles desvencijados. Don
José les mandó limpiar el sótano
que sólo aparentaba un tramo de
escalera y un ensanche a modo
de sala, de unos nueve metros
cuadrados. Uno de los testeros,
precisamente el que ocultaba la
escalera abovedada de ladrillo,
llamó la atención de Antonio
porque los ladrillos que cerraban
el paso no estaban trabados con
la fábrica general, como el resto
de la obra. Mata, experto, se dio
cuenta de que allí había gato
encerrado y dando golpes sobre
el citarón con una machota com probó el sonido clásico que denunciaba que estaba hueco.
Se lo dijo al señorito y este le
ordenó que registrara el fondo.
Con una palanqueta echó abajo
unos cuantos ladrillos y en uno de
los envites la palanqueta se coló
dentro. Encendiendo unos papeles a través del agujero abierto se
le puso de relieve que una bóveda bajaba perdiéndose en las
sombras.
- ¿Mia tú que si hay tesoro de
los moros?
- iCuarquiera sabe!.
Desembarazada la cámara primera de los ladrillos que la tapiaban con un carburo que Molleja
mandó traer de "La Campana",
Mata y Chivita iniciaron la bajada
de los tramos sucesivos de escaleras. En uno de los ladrillos era
visible vn fecha, grabada con una
punta dura: 1442. Fueron desescombrando los nichos como llama Mata a una abertura de pozal
y un pequeño arco-alacena que
encontraron a su paso y así descendieron los cuatro tramos de
escalera hasta llegar aula vínica
o bodega roman a, cuyas intactas
tinajas excitaron el interés de los
albañiles.
Ni monedas, ni por supuesto
restos del dorado vino pompeyano quedaban en el vientre de las
tinajas, pero cerca yfrente a ellas,
un arco de medio punto con los
ladrillos adobelando un pasadizo
les ofreció el lago o aljibe que da
lugar a esta historia (...).
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AGUA DE CORDOBA----------------------------------------

El aprovechamiento del
sistema de saneamiento en
Madinat al-Zahra
ANTONIO VALLEJO TRIANO

Director del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra

La investigación del sistema hidráulico medieval, y más concretamente del andalusí, constituye
en los últimos años una de_las
más fecundas lineas de trabajo.
El interés por el estudio de las
técnicas de utilización del agua,
su origen y pervivencia, impacto
sobre el paisaje, relación con el
poblamiento, tecnología utilizada,
etc., se nos presenta hoy como
una cuestión clave para el conocimiento de la estructura y organización de las sociedades rurales
islámicas. En el ámbito hispano,
el alcance y trascendencia de estos trabajos se ha manifestado
recientemente con la celebración
de diversos encuentros entre especialistas de esta temática.
Por el contrario, el estudio de la
hidráulica urbana no ha sido objeto del mismo interés y sólo en la
actualidad se inician estudios de
carácter global en conjuntos como
La Alhambra y Vascos (Toledo).
Hasta ahora han acaparado más
la atención los elementos puntuales del sistema como aljibes,
pozos, fuentes, etc., o su relación
con estructuras urbanas tan significativas como los baños. A ello
hay que añadir la dificultad que
supone una investigación de esta
naturaleza en los grandes centros
urbanos, caracterizados por un
largo proceso de acumulación y
transformación histórica.
Por todo ello, Madinat al-Zahra
se presenta de nuevo como un
conjunto excepcional para abordar este estudio, con el valor añadido de poseer los únicos espacios ajardinados del mundo
islámico del siglo X, que claramente podemos identificar como
jardin y, en consecuencia, un sistema de irrigación complejo que
tampoco puede ser conocido desde otros conjuntos urbanos.
La necesidad de acometer el
estudio de la red de saneamiento
original de Madinat al-Zahra no es
más que una parte del proyecto
de investigación global que permitirá conocer, en su conjunto, la
hidráulica de la ciudad. La investigación relativa al abastecimien. to de agua ha sido abordada de
forma brillante por S. López Cuervo en su ya clásica obra Medina
al-Zahra Ingeniería y Formas, reconstruyendo la traza original de
la conducción desde las proximi, dades de la Fuente de la Teja,
donde se realiza la captación hasta el sector noroccidental de la
ciudad, en su trayecto de 1.758m.
con 34 pozos de rotura de presión
y 2 acueductos que salvan sendas vaguadas. La canalización
presenta en todo su recorrido una
fábrica de mampostería con medidas internas de 0,64 m. de ancho y 1,25 m. de altura máxima,
con cubiertas abovedadas.
Este magnífico estudio sobre la
captación y transporte del agua
potable realizado en el exterior de
la ciudad no ha tenido, sin embargo, continuidad en el interior de la
misma, desconociendo prácticamente todo acerca de la forma en
que se realiza su distribución, la
existencia o no de contenedores
para uso alimenticio, el posible
aprovechamiento complementario del agua de lluvia para fines
productivos relacionados con el
riego de los jardines, y el sistema
de recogida y expulsión de las
aguas residuales.
La investigación de la red de

saneamiento original no tiene sólo
un interés científico de primer orden. Posee, además, un interés
esencial para la conservación de
una estructura urbana de carácter
arqueológico, organizada en terrazas a distintas alturas y generalmente sobre potentes rellenos,
que exige, como un elemento importante para su estabilidad que
el agua de la lluvia pueda ser
evacuada rápidamente, evitando
acumulaciones que afectarían a
la compactación de esos rellenos
y la consiguiente destrucción de
las edificaciones. Así pues, la recuperación y puesta en valor del
sistema, deviene en un elemento
clave para la conservación de
Madinat al-Zahra; de este modo
lo entendieron los anteriores responsables de los trabajos en el
Conjunto, al desescombrar y rehacer algunos tramos de canalizaciones, tanto del llamado Jardín Alto como del espacio frontero
a la Dar al-Yund (... ).
El proyecto
El Acuerdo de Cooperación
suscrito entre las Consejerías de
Agricultura y Pesca y de Cultura
en mayo de 1989 para el "Estudio
y Restauración paisajística de
Madinat al-Zahra", ha posibilitado

el inicio de este trabajo al incluir
en su primera fase, entre otras
intervenciones, el proyecto de
"Acometida y distribución interior
de agua" que presentamos en
estas breves lineas.
En síntesis, el proyecto incluía:
- El levantamiento planimétrico
de la red de saneamiento.
- La determinación de las redes
originales a utilizar.
- La limpieza de dichas redes.
- La introducción de la moderna infraestructura.
La importancia del mismo radica, pues, en su novedad y en sus
posibilidades de utilización futura.
Novedad, por cuanto no conocemos ningún sistema de alcantarillado tan bien conservado como el
de Madinat al-Zahra en un yacimiento arqueológico, que permita
su recuperación y puesta en valor.
El antecedente local más inme-

diato habría que buscarlo en la
defensa de la red de saneamiento
islámica de Córdoba que hizo al
arquitecto Francisco Azorín en
1919, planteando su aprovechamiento y restauración, frente a la
sustitución del sistema, acordada
por el Ayuntamiento en la década
de los años 20.
La primera intervención consistió en la prospección total de la red
conservada, conocida y desconocida, incluyendo la desobstrucción puntual de pasos estrechos o
semienterrados, hasta alcanzar
las zonas de derrumbe o disminución de la caja que hicieran impo-

sible su continuidad, sin tener que
proceder a la apertura desde la
superficie. Pretendíamos, en definitiva, conocer su trazado, el estado de conservación y las posibilidades de uso que ofrecía (... ).
Una vez comprobada la posibilidad de utilización para los fines
propuestos, se determinaron las
canalizaciones objeto de uso,
procediendo al levantamiento
planimétrico y altimétrico de las
mismas para documentar el estado previo a la intervención. El resultado ha sido la confección de
19 planos (... ).
La toma de datos se ha realizado sobre 1.625 m. de galerías
penetrables, aunque en planta y
secciones sólo se han representado los 728 m. que corresponden
a las redes a utilizar (... ).
Redes a utilizar
El objetivo propuesto de cubrir

las necesidades de agua potable
para uso público, riego de los jardines y sistema contra incendios
en los sectores oriental y sur del
Alcázar, dejando abierta la posibilidad futura de conexión yampliación del sistema, nos ha llevado a
seleccionar tres redes distintas,
sin enlace original entre ellas; dos
para abastecer las zonas Este y
Sur y una para la central y occidental ( ... ).
La longitud de las canalizaciones originales utilizadas supera
los 700 m. lineales.
El proyecto incluía en esta primera fase la limpieza de toda la
red de alcantarillado a utilizar para
la introducción de las modernas
tuberías, recuperando donde se
conserva, el suelo original (.. .).
Moderna infraestructura
Las tuberías introducidas para
la conducción del agua potable
han sido de polietileno, utilizando
dos tubos para cada una de las
lineas de distribución con lo que
se asegura un caudal más que
suficiente para el futuro , preveyendo el funcionamiento de albercas y acequias de riego del jard ín
frontero al Salón de Abd al-Rahman 111 (... ).
El sistema de saneamiento de
Madinat al-Zahra lo constituye una
compleja red de canalizaciones o
"acequias subterráneas", integradas básicamente por dos tipos:
uno que podemos considerar
"maestras" o mayores, que recorren longitudinalmente los distintos conjuntos aterrazados y descienden de forma quebrada a la
siguiente terraza, hasta enlazar
con la nueva canalización subterránea longitudinal. Y otras "menores" que vierten a las anteriores, recogiendo las aguas
pluviales y residuales de los patios, así como las canalizaciones
de desagüe de las letrinas.
El sistema se completa con la
existencia de numerosas lumbreras o pozos, de reducido tamaño ,
en el recorrido de las distintas
canalizaciones. De forma rectangular o cuadrada, aparecen cubiertos con un sillar o una losa de
caliza en su parte superior. Su
función debe ser la de proveer un
acceso a la red para practicar las
limpiezas necesarias en los conductos (... ). La fábrica de toda la
red es de sillería, al igual que
ocurre con el alcantarillado árabe
de Córdoba reseñado por Francisco Azorín ( ... ).
La mayor parte de sistema debió estar enlucido con mortero de
cal y arena pintado a la almagra o
en color blanco. En algunos de los
tramos prospectados, el estuco
se presenta en buen estado de
conservación, con los usuales bo-

celes en forma de media caña o
rectangulares en los ángulos de
la solera.
Hay que señalar, en estas canalizaciones enlucidas, la abundancia de "graHitis" grabados sobre el mortero fresco: esquemas
de trazados de arcos, diversas
figuras geométricas e incluso algunas formas animales -{;omo el
pájaro que aparece en la fotografía- parecen constituir la expresión espontánea de los alarifes
encargados de su construcción y,
por tanto, un interesantísimo material de estudio.
Debemos señalar, por último,
que la documentación planimétrica de la red subterránea constituye la primera herramienta de trabajo para acercarnos al
conocimiento del sistema hidráulico interior de la ciudad. Su investigación va a permitir aproximarnos a los cambios operados en la
estructura urbana durante el
transcurso de los escasos 75 años
de vida que median entre la construcción y el inicio de su progresiva destrucción.
Una rápida ojeada por la planimetría permite hacer algunas observaciones de carácter general ,
apreciando el escaso aprovechamiento de, al menos, una parte
del agua procedente de lluvia que,
recogida a través de sumideros
existentes en los espacios abiertos o por medio de atanores embutidos en los muros, se mezcla
en la misma red de alcantarillado
con las aguas negras procedentes de las letrinas.
Frente a lo que pudiera pensarse no existen en este sector del
Alcázar contenedores subterráneos (aljibes) para su almacenamiento, semejantes a los de otros
conjuntos palatinos islámicos
como La Alhambra, que, en principio, podrían ser susceptibles de
determinados usos de carácter
doméstico o de riego no relacionados directamente con la alimentación. La única instalación
subterránea que no ofrece dudas
a este respecto, es el pozo existente en las habitaciones de ablución fronteras a la mezquita, rematado al exterior con brocal de
sillería de forma octogonal.
Parece difícil, por tanto, hablar
de un aprovechamiento de carácter económico del agua de lluvia,
lo cual sólo encuentra justificación, como afirma S. López Cuervo , por la abundancia de agua
canalizada que debió llegar a la
ciudad.
t) El presente trabajo corresponde a
una parte del elaborado para la revista
~Cuadernos de intervención en el patri-

monio histórico~, editado por la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería de
Cultura y Medio Ambiente en mayo de
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a Estación Depuradora de Aguas Residuales de Córdoba
(Edar) se encuentra
situada en la margen
izquierda de la carretera a Almodó,
var del Río ,
- - - -.. frente a la barriada de La Golondrina. La
estación ha sido construi da
por la empresa Fomento de
Obras y Construcciones y financiada por la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Obras Públicas, y el Ayuntamiento de
Córdoba, a través de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba. Las
obras han supuesto una inversión de 5.600 millones de pesetas, cifra
que supone la mayor intervención para la protección del medio
ambiente que se ha realizado en Córdoba. La Edar tiene como misión
eliminar de las aguas todas las materias que el hombre ha introducido
en las mismas con los distintos usos que hace de ellas. La depuradora
ha sido diseñada para una población de 382.000 habitantes y está
acondicionada para una ampliación hasta los 500.000 que es el
estimado de habitantes que tendrá Córdoba hacia el año 2020. Con
esta infraestructura, ejecutada y en funcionamiento , el Guadalquivir
deja de ser una cloaca a cielo abierto y se le evita el fuerte impacto
ambiental que sufría como consecuencia de los residuos sólidos y
orgánicos vertidos sin control.
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