CONTAMINACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
El sábado día 5 de octubre de 2013 se produjo un vertido desde un depósito
con gasóleo hacia la red de distribución de abastecimiento de agua potable. Debido a la
contaminación sufrida:

EL AGUA NO ES APTA PARA EL CONSUMO.
Sobre estos enlaces ponemos a disposición la información actualizada.
InfoAguas12Oct13
14oct13 Info de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. En nota de prensa.
15oct13 Nota Informativa del Ayto sobre potabilidad. En carteles.... Y en YouTube.
InfoAguas15Oct13
16oct13 El análisis de las muestras tomadas el lunes 14 confirman que: No es apta para el
consumo
17oct13 Confirmación de las muestras.
18oct13 Resultados de los análisis encargados por el Ayto. En prensa: No apta para el
consumo.
Buscando soluciones se valoran algunas ideas como limpiar con agua caliente a
presión.
21oct13 Por fin COLABORACIÓN institucional.- Hoy ha visitado nuestro pueblo un equipo
técnico de la Diputación y de la Consejería de Sanidad para aportar ideas. En prensa del
dia 22.
Se va a realizar un mapa de acometidas afectadas para delimitar las acciones a tomar.
Se sistematizará la toma/custodia y análisis de muestras.
Y se están estimando soluciones. Todo tiene que ir supervisado por Sanidad.

22oct13 Se

CONVOCA

a todos los vecinos a un pleno informativo:

Sábado 26-Oct-13 a las 12:00 en el Ayuntamiento. Se ruega máxima asistencia.

26oct13 Se celebra el pleno informativo con interesante participación. Ver acta resumen.

29oct13 Un incidente similar pasó en un pueblo de Madrid en el 2006 y se resolvió. Aquel
mismo método, se propone aplicar en nuestro caso.

31oct13 Los técnicos de la JCCM no ven más solución que sustituir varios tramos de
cañerías para arreglar un accidente excepcional en España.

04nov13 Junto con Técnicos de Sanidad, sobre el terreno y con planos de la red de
distribución, se establecen los criterios para la toma de muestras de agua y valorar la
contaminación por zonas. El ramal donde se produjeron los hechos ya ha sido aislado del
resto de la red.

06nov13 La presidenta de la Diputación visita el municipio para conocer en persona la
evolución de las gestiones. A la hora de barajar soluciones se remitió a los técnicos de
Sanidad y para ayudar económicamente sugirió que el Ayto pidiera un crédito.

12nov13 Desde la televisión regional, se produce un ataque injustificado contra la persona
de nuestro alcalde. Estos hechos son objeto de denuncia y finalmente el juez
ordena difundir una rectificación a la cadena autonómica que no se presentó al juicio.

23nov13

Se produce pleno informativo. Ver resumen.

05dic13
prensa

Sanidad envía un escrito indicando que el agua es apta para el consumo. Ver en

08dic13

Se convoca asamblea informativa para exponer las medidas a tomar.
Este mismo día, nos visitan las autoridades.

09dic13 Se hace llamado a hacenderas.

11dic13 Sanidad nos visita para explicar escrito del 5 de diciembre. se mantiene una
reunión con estas conclusiones.
14 y 15dic13 Se lleva a cabo la hacendera prevista, se vacía la red de abastecimiento, se
limpia el depósito y se restablece el servicio. Con la coordinación de varios equipos -en los
manantiales, en el depósito y en las tomas de evacuación-, unos 30 vecinos colaboraron en
las tareas realizadas.
Todo ello en un muy buen ambiente de trabajo comunitario.

16dic13 Un vecino ha detectado agua turbia en su casa. Es buena señal de que se
elimina contaminante: hoy se vacía y se llena de nuevo la red, igual que el sábado.
Este mismo día se levanta parcialmente la limitación del consumo:

19dic13 La Diputación decide adelantar el coste económico que supondrá la solución de
sustituir la parte de la red de abastecimiento afectada. También ofrece colaboración técnica
para definir el proyecto de actuación.
22feb14 Después de dos meses de declaraciones de buenas intenciones por una parte y
de contención, paciencia y paz social por otra, parece que se podría materializar la
solución. A regañadientes y reproduciendo "dimes y diretes" la Diputación aprueba un
reconocimiento extrajudicial de crédito para realizar parte de las obras de cambio de
tuberías.
25feb14 Se ha repartido por los puntos de información locales un Bando convocando a los
vecinos de las calles mas directamente afectadas, para unificar criterios, clarificar formulas
de reclamación y plan de limpieza interior. Presumiblemente se pueda hablar de calendario
de soluciones.

La convocatoria es para el dia 8 de marzo a las 12:00 en el Ayuntamiento.
28feb14 El Delegado de infraestructura de la Diputación de Guadalajara JoséÁngel Parra,
indica que las obras podrían empezar la semana que viene.
08mar14 El Ayto informa a los vecinos que las obras han comenzado y podrían durar un
mes.
Se establecen las pautas de limpieza de tuberías interiores por cuenta de cada afectado.
Se crea una comisión de vecinos voluntarios para unificar método de limpieza y vías de
reclamación de gastos y daños.
17mar14 Después de una semana, ya se ha cambiado una parte de la red de
abastecimiento.
Algunas calles ya tienen agua de garantia y se puede empezar a limpiar la instalación
interior.
22mar14 Se celebra reunión informativa en la que se establecen los planes de limpieza
interior y
qué debe hacer cada vecino afectado.
Relación de calles que ya tienen tuberías nuevas:
CALLE OCCIDENTE
CALLE EL CARMEN
CALLE CECILIO OLIVIER
CALLE GUADALAJARA
Para limpiar la instalación interior seguir instrucciones.

A primeros de abril toda la red de abastecimiento afectada ha sido sustituida y las obras
finalizadas.
Los vecinos que han querido, se han coordinando para la limpieza interior de sus
instalaciones. Adicionalmente, y a propuesta de la comisión de vecinos, aquellos que
quieran certificar la idoneidad del agua, pueden encargar una analítica particular de su
agua interior –Se sugiere laboratorio GUADAPILSA 689877812-

Por fin, después de 6 meses, se vuelve la normalidad.

