Alicia Martínez Rivas, como concejala de esta Corporación Municipal de Velilla de San Antonio, y
de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, somete a la
consideración del pleno, para su debate y aprobación si procede, la siguiente

MOCIÓN

SOBRE EL EMPLEO DE AGUA REGENERADA PARA RIEGOS
Y LIMPIEZA VIARIA
En Velilla de San Antonio hay varias instalaciones de bombeo de aguas
subterráneas que se vienen utilizando desde hace años para el riego de
jardines, baldeo de calles, instalaciones deportivas, etc.
El uso de estas instalaciones ha dado lugar en el pasado a varias sanciones
económicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al tratarse
de captaciones ilegales de agua. Por este motivo los vecinos de Velilla de
San Antonio hemos tenido que soportar el pago de cerca de 50.000 euros
en sanciones entre 1999 y 2015. En diciembre del pasado año todavía
estaba tramitándose el pago de la última sanción, de 21.400 euros.
Desde noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha
legalizado la extracción de un volumen limitado de agua desde la planta de
bombeo de la calle Federico García Lorca 21, con destino a baldeo y riego
de zonas verdes. Sin embargo, la captación de agua subterránea en
momentos de fuerte estiaje del cercano río Jarama nos parece una solución
inapropiada existiendo alternativas que pueden evitar detraer caudales de
un cauce habitualmente muy mermado en los meses de verano.
El “Plan Director de suministro de agua de riego con agua reutilizable en
Mejorada y Velilla”, se encuentra en fase de expropiación de terrenos para
la instalación de la estación de bombeo y una red de distribución ramificada
que permitirían llevar el agua regenerada desde la actual depuradora, y
emplearla en el baldeo de calles y riego de jardines. Dicho Plan Director
prevé que esta distribución se haga a partir del actual depósito de agua
regenerada que existe en la depuradora. Es decir disponemos ya de la
reserva de agua que utilizaremos en el futuro.
Por todos estos motivos queremos que esta Corporación adopte los
siguientes acuerdos:
1. Que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio lleve a cabo las gestiones
oportunas ante los responsables del Canal de Isabel II con el fin de poder

acceder al uso de las aguas regeneradas que se almacenan en la EDAR de
la localidad, con objeto de emplearlas para los mismos fines que están
previstos en el “Plan Director de suministro de agua de riego con agua
reutilizable”.
2. Que el Ayuntamiento evite bombear agua subterránea durante los
meses de mayo a octubre para evitar contribuir al estrés hídrico que ya
soporta el río Jarama.
3. Informar a los vecinos y vecinas de Velilla de San Antonio de los
contenidos de esta moción.
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