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ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN  
DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS (ECE) 
C/ Diez, s/n  
28514 Nuevo Baztán (Madrid  
 
 
A/ A SR. PRESIDENTE 

Nuevo Baztán, 15 de noviembre de 2.013 
Muy Sr. nuestro: 
 
 En el día de ayer, 14 de noviembre, fuimos alertados por vecinos de la C/ Dieciséis, en el 
sentido de que se estaba produciendo un vertido de agua incontrolado, a la altura del nº 50, desde 
aproximadamente las 15 horas, hacia una finca colindante y que este hecho lo habían notificado a la 
Policía Municipal.  
 
 Personándonos en el lugar de los hechos, a las 18 horas del día de ayer, pudimos verificar que 
el vertido seguía produciéndose y procedía del “grupo de presión nº 4” que esa Entidad de 
Conservación dispone para el suministro de “agua potable” de esa zona de la Urbanización.  
 
 Pudimos comprobar que se trata del vaciado de un “depósito de agua potable con capacidad 
para 500 m3 (500.000 litros)”, que se estaba realizando mediante una manguera introducida en el vaso 
y que pendía de la parte superior del depósito, desaguando este, aparentemente, por gravedad. 
 Comprendimos que no se trataba de una avería sino de un acto voluntario y previsto. 
 
 Los mismos vecinos no han informado que al mediodía de hoy proseguía el “vertido 
incontrolado” de agua y que había ya varias fincas inundadas. 
 
 Suponemos que la operación de vaciado del depósito está relacionada con la carta que la 
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Nuevo Baztán les ha remitido, en la que les 
exigen que cumplan estrictamente la legislación y donde se les requiere la conveniencia, después de lo 
sucedido el pasado mes de octubre, de que procedan a una “limpieza bacteriológica” de todos los 
depósitos de la urbanización para asegurar que no queden bacterias contaminantes en el fondo 
de los mismos. 
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A la vista de los artilugios de desagüe que están empleando, entendemos que el depósito, que nos 
ocupa, no cumple la legislación vigente al no estar tapado ni cuenta con un desagüe que permita el 
vaciado total, para facilitar su limpieza y desinfección. Lo que hace pensar que la limpieza periódica 
que exige Sanidad no se ha realizado ya que los vecinos no han apreciado este procedimiento como 
habitual por lo que les ha provocado alarma y preocupación. 
 
 Haciendo un análisis de lo que apreciamos está ocurriendo en el “grupo de presión nº 4”, les 
planteamos las  siguientes cuestiones, para poder informar de las mismas a los vecinos de Eurovillas. 
 

1. ¿Porque se está tirando el “agua potable” del depósito?, si el vaciado, casi total, se puede 
conseguir mediante el normal suministro de agua a la Urbanización, con la única salvedad de 
cortar la entrada del agua al vaso.  
 Nos permitimos recordarles que la “diferencia del contador general” lo están pagando 
los abonados al Canal, con lo que los continuos vaciados de los depósitos esta aumentado la 
derrama de la factura del próximo bimestre, ya de por sí alta, debido a las pérdidas y robos de 
agua.  Es previsible que los problemas sanitarios y de abastecimiento se vean acompañados de 
los económicos, para los sufridos consumidores. 
 

2. ¿Quizá el agua está contaminada y no es apta para el consumo?, y es el motivo por lo que 
se está vertiendo a las fincas colindantes. 
 

3. ¿Estamos seguros de que el agua suministrada es potable?. Si es apta no parece necesario 
tirar al agua para la “limpieza bacteriana de los depósitos”, como al parecer están procediendo, 
siguiendo el requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 
 

 Ante este dudas que surgen queremos asegurarnos de que hemos interpretado bien la última 
“Circular Extraordinaria” de noviembre 2013, ya que no concretaba, específicamente, si el agua 
suministrada es apta para el consumo. Interpretamos que la “Circular Extraordinaria” de 
autocomplacencia y exculpación era debido a que daban por terminada la crisis de la gestión, 
cuestionada, del  “agua contaminada”.  
 
 Les adjuntamos un reportaje fotográfico ilustrado para una mejor compresión de los hechos 
expuestos.  

 
Atentamente 

  
Fdo.: José Luis Caballero                                  
Pte. ASDENUVI   y propietario de la parcela 58 de la Avda de Dublín                                            
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Cuadro de texto



REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL VERTIDO INCONTROLADO 
DE AGUA ¿POTABLE ¿ DEL DEPOSITO C/ DIECISEIS. 
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Llamada
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE EUROVILLAS                     GRUPO DE PRESIÓN Nº 4              CAPACIDAD  500 m3



 

 

 

 

jl.caballero
Llamada
 Manguera vertiendo agua desde   las 15 horas del día 14 hasta, al  menos, 12 del día 15 (nov.2013).
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Llamada
     DEPOSITO AGUA POTABLE 500 m3 (500.000 litros)
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Llamada
     Manguera de vaciado con  vertido incontrolado
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Llamada
 Vertido incontrolado de agua ¿potable?, por vaciado depósito de 500 m3.              ¿(500.000 litros)?.
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Llamada
Vertido incontrolado de agua ¿potable?, por vaciado depósito de 500 m3.             ¿(500.000 litros)?.




