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COMUNICADO EN RELACIÓN A LA FALTA DE PRESIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIAS ZONAS DE MARCILLA

Debido a la obra de renovación de redes y pavimentación que se
está haciendo en Calle Urmeneta, se están produciendo problemas de
abastecimiento de agua en varias zonas del municipio.
Esto se produce ya que, al cortar el suministro en Calle Urmeneta,
se cierra una tubería de 200mm de diámetro que da servicio a un gran
número de viviendas. Al cortar el suministro, las viviendas que dependían
de esta tubería cogen agua de otra tubería que viene de calle El Cid y calle
Calvario, que es una tubería de 90mm de diámetro conectada a otra en
Avenida de la Estación. Esto hace que, de esa tubería más pequeña,
dependan más viviendas, por lo que hace complicado el suministro, sobre
todo en horas punta de demanda.
Esto no sería problema si el nudo que conecta calle Calvario con
calle El Puente funcionara correctamente y pudiera suministrar agua hacia
las viviendas que dependen de calle Urmeneta. Ese nudo también está
integrado en la obra de renovación de las redes que se está ejecutando en
el municipio.
Lo que se va a intentar es arreglar provisionalmente el nudo de
abastecimiento existente en el cruce entre calle El Puente y calle Calvario
para intentar mitigar los problemas de abastecimiento existentes debido a
la obra de calle Urmeneta.
Desde el ayuntamiento pedimos disculpas por las molestias
ocasionadas, pero el mal estado de la red de abastecimiento de Marcilla
hace que tengamos estos problemas. De hecho, la obra es debido, en
parte, a este estado de la red.

