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ACUAES firma el convenio con la Diputación 
de Jaén para  la explotación, operación, 

conservación y mantenimiento de las obras del 
abastecimiento a Jaén  

•  El acuerdo ha sido suscrito hoy entre la directora general de ACUAES, 
Rosa Cobo, y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes 
Martínez, en presencia de la subdelegada del Gobierno en Jaén, 
Catalina Madueño, y los alcaldes de los municipios beneficiados 

• La actuación tiene como objetivo el suministro de agua potable de los 
municipios de Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno 
(sistema Víboras) y la mejora de la garantía de servicio a Jaén capital 
y los municipios del sistema Quiebrajano, mediante la interconexión 
de ambos sistemas 

• Hasta la fecha han sido suministrados 47,5 millones de m3, lo que 
supone una media de 3,82 millones de m3 anuales (10.500 m3/día)  

08 de julio de 2019- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de 
España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica, ha firmado el 
convenio con la Diputación Provincial de Jaén para la explotación de las obras de 
abastecimiento a Jaén, que permite el suministro de agua potable de los 
municipios Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno (sistema Víboras) y 
mejora la garantía de servicio a Jaén capital y los municipios del sistema 
Quiebrajano,  mediante la interconexión de ambos sistemas. En total, la población 
beneficiada asciende a 190.000 habitantes. 

El acuerdo, que tiene un plazo de cuatro años prorrogable por otros cuatro, ha sido 
suscrito hoy entre la directora general de ACUAES, Rosa Cobo, y el presidente de 
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la Diputación de Jaén, Francisco Reyes Martínez, en un acto celebrado en el 
Palacio Provincial de Jaén, en presencia de la subdelegada del Gobierno en Jaén, 
Catalina Madueño, y los alcaldes de los municipios beneficiados. 

El convenio firmado responde a la solicitud tanto de los Ayuntamientos de 
Jamilena, Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno como de la Diputación de Jaén 
para que las tareas de operación y mantenimiento de las obras de abastecimiento 
a diversos núcleos de la provincia de Jaén, mediante la adecuación de la Estación 
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Martos y la interconexión de los 
sistemas Víboras y Quiebrajano, fueran realizadas por la propia Diputación.  

La actuación, que supuso una inversión total de 29,1 millones de euros  
cofinanciados por el Fondo de Cohesión, consistió en la ejecución de una 
conducción general desde el embalse del Víboras a la ETAP de Martos; la 
adecuación de dicha ETAP; la ejecución de una conducción general para el 
abastecimiento al sistema Víboras, así como los ramales para la interconexión de 
los sistemas Víboras y Quiebrajano, uno hasta el partidor del Reventón y otro 
hasta el depósito de “Las Parroquias” en la capital de Jaén, ejecutados mediante 
conducción reversible.  

La ETAP,  diseñada para una capacidad de 294 l/s,  está dividida en dos líneas de 
tratamiento convencional (físico químico, decantación y filtración), completándose 
una de ellas con un tratamiento de ósmosis inversa. 

Desde la entrada en explotación de las obras, en marzo de 2006, hasta la fecha 
han sido suministrados 47,5 millones de m3, lo que supone una media de 3,82 
millones de m3 anuales (10.500 m3/día).  

 


