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Acuamed informa a la Coordinadora de Defensa del
Río Grande de la modificación en el proyecto para el
abastecimiento de la comarca
• El nuevo proyecto pasa a denominarse “Conducción desde el Azud de
Aljaima a la ETAP del Atabal”
• Se prevé únicamente obras de acondicionamiento en el azud ya existente en
Cártama y las conducciones necesarias para mejorar la actual red de
abastecimiento de la ciudad Málaga
04 oct. 07.- Acuamed, cumpliendo su compromiso de absoluta transparencia, ha
informado a la Coordinadora de defensa del Río Grande de la modificación del
antiguo proyecto “Conducción desde el Azud de Cerro Blanco a la ETAP del Atabal”,
que pasa a denominarse “Conducción desde el Azud de Aljaima a la ETAP del
Atabal”.
Esta modificación responde a las reclamaciones, planteadas por la Coordinadora y
los representantes municipales de varios ayuntamientos de la comarca malagueña,
de eliminar del proyecto la construcción de un azud en el Cerro Blanco y las
conducciones previstas en el Río Grande.
El nuevo proyecto prevé únicamente obras de acondicionamiento en el azud ya
existente en el termino municipal de Cártama y las conducciones necesarias para, en
cumplimiento de la Directiva Marco, mejorar la actual red de abastecimiento de la
ciudad de Málaga, que en la actualidad discurre mediante un deficiente sistema de
de canalizaciones abiertas conjuntamente para abastecimiento y regadío.
En este sentido, Acuamed ha hecho entrega a la Coordinadora de la carta remitida
por el director general de Acuamed, Adrián Baltanas, al director general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, por la cual se inicia el trámite de cambio
de denominación del antiguo proyecto.
Asimismo, Acuamed ha entregado a la Coordinadora un anteproyecto informativo de
los cambios en el diseño de las infraestructuras, que, a expensas de las
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modificaciones que se están negociando con el ayuntamiento de Cártama, serán la
base del nuevo proyecto.
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