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Gibraltar, 1 de agosto de 2022 
 
El Gobierno ha sido informado esta tarde por segunda vez sobre la última situación del suministro de 
agua en Gibraltar.   
 
La situación general es que el suministro de agua sigue mejorando y que la mayoría de los habitantes 
de la zona baja del Distrito Sur, originalmente afectados, tienen ahora acceso a agua potable en sus 
hogares. AquaGib también ha informado de que está empezando a haber un pequeño flujo de agua 
en algunas de las zonas afectadas de la parte alta de la ciudad, y se esperan más mejoras durante la 
noche.   
 
Las reservas de AquaGib en sus depósitos han seguido aumentando. Se espera que la restricción 
nocturna de las 11 de la noche a las 7 de la mañana contribuya a acelerar el aumento de las reservas, 
lo que a su vez ayudará a resolver los problemas de presión del agua en todo Gibraltar.   
 
Además, en cuanto al suministro de agua potable desde España, la última cifra recibida por el 
Gobierno es que hoy se han descargado más de 500.000 litros de agua en el depósito de la estación 
de bombeo de Hesse. Esto también ha contribuido a aumentar los niveles de las reservas.   
 
Se ha programado una nueva reunión del Grupo de Coordinación Estratégica que se ocupa de las 
interrupciones del suministro de agua para mañana a mediodía y el Gobierno espera emitir una 
nueva actualización a partir de entonces. 
 
 
 
Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no 
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. 
El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
  
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498  
  
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 

No: 537/2022 

Date: 1st August 2022 

Further update on supply of water across Gibraltar – 1st August 2022 

The Government has this evening been briefed for the second time today on the latest situation 
regarding water supply across Gibraltar.  

The general position is that the water shortage situation continues to improve with the majority 
of the originally affected lower South District area now having access to potable water at home. 
AquaGib has also advised that there is beginning to be a trickle of water in some of the affected 
areas of the Upper Town, with further improvements expected overnight.  

The AquaGib reserves at their reservoirs have continued to grow. It is expected that the overnight 
restriction from 11pm to 7am will further assist in expediting the increase in stock levels which in 
turn will assist with the issues with water pressure across Gibraltar.  

Additionally, regarding the supply of potable water from Spain, the latest figure received by the 
Government is that there has been over 500,000 litres of water unloaded into the Hesse’s 
pumping station today. This has also helped with increasing stock levels.  

A further meeting of the Strategic Coordinating Group dealing with water disruption has been 
scheduled for midday tomorrow and the Government expects to issue a further update thereafter. 
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