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Nuevo Batán, 3 de junio de 2011
ASUNTO: INUNDACION DE AGUAS FECALES DE PARCELAS EN LA URBANIZACIÓN DE
EUROVILLAS.
Estimado/a afiliado/a de ASDENUVI y/o vecino/a de Eurovillas:
Por el interés de todos los vecinos y propietarios de la Urbanización de Eurovillas y con el permiso de las
personas afectadas, nos permitimos difundir los correos intercambiados, en relación con las inundación de
parcelas, provocadas por las lluvias caídas el pasado domingo día 29.
El pasado día 1 la vecina de Eurovillas, Raquel, envía a la Asociación de Vecinos ASDENUVI, el siguiente
correo:
SOY UNA VECINA DE EUROVILLAS Y LLEVO SUFRIENDO ESTE TIPO DE INUNDACIONES
DESDE HACE 4 AÑOS Y NO ME DA NADIE (NI ECE NI AYTO) NINGUNA SOLUCION
ENCIMA EL DOMINGO FUI A VER AL PRESIDENTE DE LA ECE PARA QUE VINIERA A VER LO QUE
ME
ESTABA PASANDO, NI SIQUIERA SALIO DE SU CASA Y ENCIMA ME DENUNCIA POR ACOSO Y
AMENAZAS
CUANDO LLEVO 4 AÑOS SUFRIENDO ESTAS INUNDACIONES Y YO VIVIENDO EN LA MISMA CALLE
QUE EL
YO EN EL NUMERO 2 Y EL EN EL 6 Y ES LA PRIMERA VEZ QUE VOY A SU CASA, NO SE SI PODEIS
AYUDARME, PERO POR LO MENOS QUE CONSTE EL PROBLEMA QUE TENGO.
GRACIAS Y UN SALUDO
Ante esta solicitud de ayuda, ASDENUVI, contesta a vuelta de correo:
No sabemos si podremos ayudarte pero para empezar nos gustaría ver lo que pasa para analizar el
problema y en consecuencia ver si podemos hacer alguna gestión.
Mañana jueves, nos ponemos en contacto contigo para quedar y verlo.
Después que lo veamos si no te importa mandamos tu correo a los vecinos, ayuntamientos, Comunidad de
Madrid y partidos políticos, pero si es posible ampliando la información.
Saludos

Personados en la finca, comprobamos los daños sufridos por el desbordamiento de las aguas fecales de la
Urbanización, debido a que a pocos metros de la vivienda, concretamente frente al nº 6 de la Avda. de la
Comunidad Europea, hay una estación de bombeo de aguas residuales. Cuando llueve con cierta intensidad,
las bombas de impulsión, no son capaces de evacuar el agua que llega a la estación de bombeo y en
consecuencia sube el nivel de las aguas fecales, hasta desbordar por las arquetas de la red que se encuentran
ubicadas dentro de las parcelas.
En el jardín de la parcela de Raquel y junto a la piscina, hay una arqueta de la red de saneamiento de la
Urbanización y por lo que se ve, es la que ocupa el nivel más bajo de la zona, por lo que es esta la primera
que empieza a desbordarse cuando el nivel de las aguas residuales se eleva. Además del detritus propio de
las aguas fecales, por la arqueta salen todo tipo de sólidos, como son compresas, pañales, preservativos y
hasta animales ahogados por la entrada en carga de los colectores.
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Todos estos vertidos cubren el jardín y contaminan el agua de la piscina, provocando olores insoportables y
gracias a Dios, hasta el momento no se han producido ningún problema sanitario en la familia, donde viven
también 4 niños de corta edad.
En el momento de la visita se hallaba una brigada de la ECE, procediendo a la limpieza de la piscina y su
entorno, utilizando grupos de presión de agua. Previamente habían vaciado la piscina.
La forma en que los empleados de la ECE estaban haciendo uso del agua para la limpieza y llenado
posterior de la piscina será objeto de otra nota informativa, ya que ASDENUVI está realizando una
serie de gestiones y cuando se concluyan serán puestas en conocimiento de todos a través los medios
habituales de comunicación.
Consultado al anterior concejal de Urbanismo, D. Manuel Peinado, manifiesta que la ECE solicitó en su día
la construcción de una macro estación depuradora y le fue denegada la licencia, por falta de competencias
para la ejecución de este tipo de obras pero que se dio licencia, hace más de un año, para colocar válvulas
anti retorno y evitar de este modo las inundaciones que se producen con las lluvias torrenciales. Parece ser
que también les dieron soluciones de modificación de la estación de bombeo actual para resolver el
problema planteado, para lo cual tenían que presentar un proyecto de ejecución. El que está interesado
puede consultar el expediente en el Ayuntamiento de Nueva Baztán. Por lo que se ve la ECE no ha
realizado ninguna de las soluciones propuestas y las inundaciones se siguen produciendo, afectando a
una o más parcelas en función de la intensidad de la lluvia caída en cada momento.
Según nos manifiesta Raquel en los 4 últimos años ha tenido 16 inundaciones y concretamente el año
pasado las sufrió 6 veces, con diferentes niveles de afección, según la torrencialidad de las aguas caídas.
En la vista realizada a la zona hemos tenido la oportunidad de hablar con otros vecinos, como es el caso de
Luis, que vive frente a Raquel y aunque esta vez se ha librado, otras no ha tenido tanta suerte. El problema
es el mismo que el de Raquel, pero las arquetas que están en su parcela están ligeramente más elevadas, por
lo que se desbordan con menos frecuencia. Esto ocurre, cuando el nivel de las aguas fecales cubren todo el
jardín de Raquel, en tal caso las arquetas y colectores actúan de vasos comunicantes y las aguas también
invaden la parcela de Luis.
Luis nos cuenta que ha ideado algunas soluciones caseras para evitar la salida de las aguas, pero la
aplicación de estas requieren que se encuentre en la finca cuando se producen las lluvias y tiene que
interrumpir el uso de sus instalaciones sanitarias, durante el tiempo que dura la sobre elevación de las
aguas.
Para que esta nota resulte más gráfica se adjunta un reportaje de fotos, facilitadas por la afectada, donde
pueden apreciarse los efectos de las inundaciones, que han tenido lugar en la parcela de Raquel desde los
últimos 4 años. Las fotos llevan impresas las fechas en que han sido tomadas.
Igualmente, los que disponen de internet pueden ver el reportaje que, coincidiendo con la última
inundación, realizó Telemadrid en su programa Madrid Directo y que fue emitido el pasado día 31 de
mayo. Para facilitar el acceso a la grabación del programa, se facilita el Link de acceso:
http://www.telemadrid.es/?q=programas%2Fmadrid-directo%2Fmadrid-directo-31052011
La grabación del mencionado programa incluye otras noticias, por lo que si se quiere ver directamente el
reportaje que nos ocupa, se puede avanzar el cursor hasta el minuto 21, aproximadamente, que se
corresponde con el inicio del reportaje.
Para que la información que se adjunta llegue al mayor número de personas posible, es fundamental que
como en ocasiones anteriores, reenvíes esta carta y archivo adjunto a tus vecinos y conocidos de la
Urbanización.
Saludos:
José Luis Caballero; Pte. ASDENUVI
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA DIECISEIS INUNDACIONES
OCASIONADAS EN LA PARCELA Nº 31 DE LA AVDA. DE ATENAS DE LA
URBANIZACIÓN EUROVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE NUEV BAZTÁN.
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