
DOSSIER DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA PROPIEDAD DE LA 
PARCELA Nº 80 DE LA C/ DIEZ, POR LA DENUNCIA DE VERTIDOS, RATAS Y 
MALOS OLORES PROVACADOS POR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS 

FECALES DENOMINADA  “LA FLORIDA”, QUE LA MANTIENE LA EUCE 
 

Correo al Arquitecto del Ayto. Villar del Olmo con fotos 
 

De: Solaby []  
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2014 13:42 
Para: 'arquitecto@villardelolmo.es 
Asunto: RV: FOTOS FOTOS DE INFECCION  
Importancia: Alta 

  

Buenos días 

Adjunto les envío las fotos de donde van a parar, en el exterior y junto a las viviendas, las aguas 
residuales o fecales que deposita la ECE, sin que por el momento parezca que se pueda hacer más 
que aguantarse. Considero que es un atentado contra la Salud Pública y el consiguiente riesgo de 
plagas (ratas) como la que tengo en mi propia casa en este momento. 

El Word es una explicación de mi vecino del número 78 que es el que me ha pasado las fotos. 

Haré más fotos para que haya más documentación. 

Gracias y Saludos Raquel. 

Balsa de aguas fecales al aire libre dentro de su instalación del pozo de bombeo, sin 
impermeabilizar ni fondo ni motas laterales.  

    

 



Desagüe del aliviadero del pozo bombeo                         Sedimentación de aguas fecales 

                                                  en zona verde o  cauce público       

 

                                           Vertido de aguas fecales a zona verde o cauce público 

              

     



                                                 Vertido de aguas fecales a zona verde o cauce público 

    

 

Sedimentación de aguas fecales en zona verde o cauce público 

 



Descripción de la situación  

                  2      

1. Desahogue en zona verde en la parte posterior correspondiente, aproximadamente, a Rtda. De 

Westfalia 64 

2. Estanque en el interior de grupo de bombeo (estado anterior a la denuncia con fecha 25 de septiembre 

de 2014 y cuyas fotos fueron sacadas sobre el mes de agosto del mismo año) En esta se aprecia el 

tejado de mi casa.  

3. Estanque en el interior del grupo de bombeo La Florida (se aprecia una tubería al fondo superior a la 

derecha, y por el efecto del agua en el estanque, se percibe que las aguas manan de esa tubería) 

4. Charco/estanque de aguas residuales en el exterior del grupo de bombeo La Florida (al fondo a la 

Izquierda, parece que lo que se ve es parte de la cubierta de tu casa.) La última foto fue sacada a 

mediados del mes de septiembre. 
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2ª correo enviado al Ayto. de Villar del Olmo con fotos. 

De: Solaby []  
Enviado el: miércoles, 05 de noviembre de 2014 12:23 
Para: 'arquitecto@ 
Asunto: BOMBEO DE FECALES DE LA ECE 
Importancia: Alta 

Hola, buenos días 

Adjunto envío más fotos dónde se puede ver que son aguas fecales, que la tubería está a menos de 
5 metros de las viviendas, la distancia entre el cerramiento de La Florida y mi casa ( 22 metros), no 
sé si esta distancia para bobeo de fecales es legal, me enteraré, y los residuos que dejan estos 
vertidos, así como que esa zona no es un arroyo natural como dice la ECE, claro que si lo dicen 
ellos….. 

No sé si en el Ayuntamiento disponéis de un mapa hidrográfico, para ver si en realidad es un arroyo 
natural, si no por favor informarme dónde lo puedo conseguir para adjuntarlo a las denuncias que 
también voy a interponer ante el Seprona y Sanidad. 

Estoy pendiente de que la ECE conteste a la solicitud de mi abogado sobre el certificado de 
desratización. 

En cuanto imprima las fotos en condiciones óptimas, las bajaré junto con la instancia 
cumplimentada. 

 Si a pesar de todo vuestro interés y esfuerzo, no consiguiera que se solucione este tema, que para 
cualquiera es evidente que es ilegal, pues no tendré más remedio que ir a la Fiscalía de Medio 
Ambiente y a las cadenas de televisión. No voy a dejarlo porque me parece peligroso y vergonzoso 
que semejantes individuos pongan en peligro la salud de los vecinos y no pase nada. Al resto de los 
mortales se nos controla la limpieza de parcelas, el vertido de basuras, etc…. 

 Os agradezco de antemano todo vuestro esfuerzo 

Saludos 

Raquel 

 

 

Acceso a la instalación de bombeo aguas fecales  

                                                                               Distancia de las instalaciones a viviendas 22 m. 

      

 

 



Desagüe del aliviadero del pozo bombeo a zona verde o cauce público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertido de aguas fecales a zona verde o cauce público 

 



 

 
 

Correo a Seprona con copia de las fotos anteriores. 
 

De: Solaby]  
Enviado el: jueves, 06 de noviembre de 2014 10:09 
Para: seprona@guardiacivil. 
Asunto: VERTIDO DE AGUAS FECALES 

Estimados Señores 

Soy Raquel González y vivo en Eurovillas, Calle 10 , nº 80,  en el término Municipal de Villar del 
Olmo. 

Tengo un problema enorme de invasión de ratas en mi vivienda, que vienen de la instalación de 
Aguas Fecales que la ECE mantiene a 22 metros de mi casa y que tienen estas aguas al aire libre 
dentro de su instalación. 

Además hacen vertidos libres de estas aguas a escasos metros de otras viviendas (2 casas más allá 
de la mía) . 

Este es un problema recurrente, del que el Ayuntamiento de Villar del Olmo se desentiende, parece 
ser que cualquier cosa que haga la ECE, está bien hecho aunque; según me parece, sea un peligro 
de Sanidad y Medio Ambiente, por la proliferación de estos animales. Incluso la ECE dice (me lo 
comenta la Alcaldesa de Villar, Dña. Lucila Toledo) que donde está la tubería al aire, es un arroyo 
natural, y no es un arroyo ni lo ha sido nunca, pero si la ECE lo dice pues tendremos que cambiar los 
planos Hidrográficos del país. 

En este momento las tengo dentro de mi casa, por los techos, he llamado a una empresa 
especializada. 

De todas formas es peligrosa y muy desagradable esta situación, hasta el punto que mi hija se ha 
ido a casa de un familiar por la situación. 

Ruego a Udes. tomen nota de esta situación y por favor hagan lo que esté en su mano. 

 Adjunto les envío algunas fotos, para que se hagan una idea de lo que denuncio. 

FOTO 1   …   Aguas fecales al aire libre dentro de su instalación 

FOTO 3   …   Residuos que dejan cuando desaguan, una vez se ha filtrado el agua en la tierra, esto 
es a menudo 

FOTO 12   …   Distancia de la tubería de desagüe a las viviendas 

FOTO 17   …   Tubería de desagüe al aire libre 

FOTO 20   …   Distancia de su instalación a mi casa ( 22 metros) 

 Les agradezco de antemano su interés, abajo tienen mis datos. 

 Saludos, 

 Raquel 

 

 

 

 

 

























 

 



 


