Pza de los Pobos, s/n.
40420 La Losa (Segovia)
Telf. y fax: 921 48 01 48

Ayuntamiento
de

LA LOSA
(40420 Segovia)

INFORMACIÓN DE LA AVERÍA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO AGUA EN LA LOSA
El pasado jueves 2 de Marzo de 2017 se detectó una grave avería en la tubería general de abastecimiento del municipio de La Losa en la
zona del Paraje de Cepones. La rotura de la red de abastecimiento principal del municipio hizo que en menos de 24 horas los dos
depósitos de acumulación de agua de La Losa quedaran prácticamente bajo mínimos, vacíos.

El viernes 3 de marzo de 2017 se toman medidas urgentes para intentar atajar la situación:


Cortando la línea de abastecimiento averiada.



Habilitando la línea de abastecimiento de Puente Alta con agua propia de La Losa, desde La Pedrona, para así poder suministrar
agua al municipio.

El sábado 4 de marzo de 2017 se estima que el llenado de tuberías de Puente Alta POR GRAVEDAD será en tiempo más largo que el
vaciado de depósitos propio del consumo de la población. Por ello, de forma nuevamente urgente se vuelven a tomar medidas
habilitando el suministro de agua desde el embalse de Puente Alta POR BOMBEO.
Este mismo día se informa a los vecinos de la grave avería de la red principal de abastecimiento, de posibles faltas de presión y/o de
pequeños cortes del suministro.
El suministro de agua del Embalse de Puente Alta tan solo se ha utilizado para el llenado de depósitos. Desde el pasado domingo 5 de
marzo de 2017, cuando quedaron rellenos los depósitos, se desconectó dicho abastecimiento, pasando a depender de nuestra propia
agua de La Pedrona.
El Ayuntamiento de La Losa ha seguido los correspondientes protocolos de información sobre la captación del Embalse de Puente Alta.

En esta semana, y principalmente durante el sábado día 4 de marzo y el domingo 5 de marzo de 2017, se han atendido faltas de
presión y de abastecimiento a todos los vecinos afectados que así lo han informado, procediendo a la aplicación de soluciones de
forma lo más inmediata posible dentro de las posibilidades logísticas del Ayuntamiento.

Los servicios municipales han mantenido una diligente atención al correcto restablecimiento del servicio de abastecimiento de agua en
La Losa, tal y como siempre se hace.
La turbidez sufrida durante estos días se debe a la falta de estabilización del suministro, reduciéndose poco a poco según ésta va
quedando resuelta.

La avería finalmente ha sido localizada en la N-603, en un tramo obsoleto de la tubería general de abastecimiento de agua que data de
hace más de 4 décadas. Se están estudiando las soluciones a llevar a cabo para resolver definitivamente la situación y reponer la red con
garantías definitivas. Los trámites administrativos, así como la valoración y financiación de la obra hacen que se dilate el arreglo de la
rotura, si bien en los próximos meses quedará reparada.

Desde el Ayuntamiento de La Losa queremos agradecer la paciencia y comprensión de los vecinos ante el problema sufrido, así como
pedir disculpas a todos los vecinos afectados por el suministro de abastecimiento de agua durante estos días.
A partir de ayer, jueves 9 de marzo de 2017 la situación está estabilizada. Si bien, tanto los servicios municipales como el Ayuntamiento
se mantienen vigilantes y con total atención y disponibilidad ante cualquier contingencia.

Lo que informo, en La Losa a 10 de Marzo de 2017.

La Alcaldesa
Mercedes Otero Otero

