AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista
PSOE.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PSOE, A
LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Y AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2016,
INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A QUE SE REALICE UN USO RACIONAL
DEL AGUA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presupuesto de gastos municipales para el suministro de agua, durante el
año actual, es de 600.000 euros. La cuantía es lo suficientemente importante
como para realizar un adecuado análisis del consumo de agua y buscar
alternativas que permitan reducir el gasto público por este concepto.
Actualmente se están consumiendo dos tipos de agua, agua potable y agua
reciclada.
Desde la depuradora de Navarrosillos se bombea agua reciclada a dos
depósitos situados en la avenida de Juan Pablo II, barrio de la Estación, y en la
avenida de los Toros, a la espalda de la Plaza de Toros.
De acuerdo a la última licitación para el mantenimiento de zonas verdes, el total
de zonas verdes, parques y jardines en el municipio, es de ochenta y siete. El
número total de las mismas regadas con agua reciclada es de ocho, es
evidente que queda un gran trabajo por realizar.
Por razones económicas y medioambientales debe incrementarse el uso de
agua reciclada en detrimento del uso de agua potable. Es evidente el
despilfarro que se produce al regar con agua potable cuando se puede hacer
con agua reciclada.
En base a lo expuesto proponemos la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1. Que se elabore un informe descriptivo de la cobertura de agua
reciclada desde cada uno de los contadores instalados.
2. Proporcionarnos información del consumo y el coste, durante el
año 2015, por cada uno de los contadores de agua reciclada
instalados.
3. Elaborar un estudio de viabilidad de la extensión de la red de agua
reciclada cuyo objetivo sea que la práctica totalidad de las zonas
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verdes municipales sean regadas con este tipo de agua.
Colmenar Viejo, 13 de
mayo 2016

Fdo.: Fernando del Valle del Álamo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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