Durante los días 3 y 4 de Junio de 2022, han visitado Pegalajar un grupo de alumnos y profesores de
los MÁSTERES UNIVERSITARIOS “CIENCIAS SOCIALES APLICADAS AL MEDIOAMBIENTE” E “INTERVENCIÓN
SOCIAL, CULTURA Y DIVERSIDAD” DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA desarrollando unas
Jornadas de estudio y trabajo, en colaboración con la Asociación vecinal Fuente de la Reja, en las que han
podido conocer directamente la problemática que sufre Pegalajar tras la pérdida del agua por la
sobreexplotación del acuífero, en 1988, que alimentaba el sistema Fuente-Charca-Huerta.
Ante la situación actual, en la que persiste la desecación de dicha sistema, los abajo firmantes MANIFIESTAN:
1º.- Es urgente el desarrollo de todas las actuaciones previstas en la planificación hidrológica para solucionar
definitivamente esta problemática consiguiendo la recuperación de un derrame permanente de agua en el
manantial de la Fuente de la Reja. Por lo que pedimos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la
ejecución inmediata del Programa de Medidas previsto para este caso en el Plan Hidrológico del
Guadalquivir.
2º.- Asimismo, es necesario frenar el proceso de degradación que está sufriendo el BIC inscrito en el Catálogo
general del Patrimonio Histórico Andaluz por Orden de La Consejería de Cultura de 4 de septiembre de 2001
que lo considera “uno de los ejemplos más significativos de la cultura del agua, no solo de Andalucía sino del
resto del estado español y en un modelo emblemático de interacción hombre/naturaleza”. Por ello, exigimos
a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus
responsabilidades en materia de protección de los Bienes Culturales catalogados, según lo dispuesto en Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Finalmente, mostramos nuestro total reconocimiento y apoyo a la Asociación Vecinal Fuente de la Reja en
su trabajo constante, desde hace ya más de 30 años, para solucionar esta problemática que viene afectando
muy negativamente la vida de esta población.
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