Reparada una gran avería en la red de agua
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Después de varios días buscando la avería en la red de abastecimiento de Agua Potable de
Viana de Jadraque, se ha solucionado la incidencia, en este momento se encuentra al 100%
del rendimiento

La avería se encontraba en la calle Bajada del Molino, en el tramo final de la calle (en el
Molino).

Se trataba de una fuga de 2 litros de agua por segundo, lo que hacía que la red no tuviese
presión y que el depósito estuviese continuamente vacío.

Agradecer desde aquí los trabajos de los servicios de la Excma. Diputación Provincial de
Guadalajara, y pedir nuevamente disculpas a todos los usuarios.

Uno de los acontecimientos que ha ocurrido este fin de semana en Viana de Jadraque ha sido
una avería en la red de Abastecimiento de Agua potable.

Publicado el lunes 5 de mayo:

Al amanecer del sábado en nuestros grifos podíamos comprobar que apenas salía agua. Se
acudió al Depósito Municipal de Abastecimiento de Agua y se comprobó que el depósito estaba
completamente vacío. Se visitó también el Manantial donde se comprobó que dispone de
abundante agua, más de la que requiere el abastecimiento del pueblo.
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La primera actuación fue indicar metiante bandos por todo el pueblo de la existencia de una
avería, rogando se utilizase el agua solo y exclusivamente para necesidades básicas, e indicar
a quienes estaban lavando vehículos y regando jardines que dejase de hacerlo para no agravar
la situación.

Durante toda la mañana se prestó el servicio sin presión, con el propio agua que aportaba el
manantial situado en el paraje de El Pradillo se abastecía a todo el pueblo. Viendo que el
depósito no se recuperaba, se procedió a la suspensión a las 16:30 horas, reanudando el
servicio a las 20:00, lo suficiente para que el depósito captase alrededor de 30 metros cúbicos,
pero el agua seguía saliendo sin presión.

En el contador de agua existente en el depósito, se comprueba que desde las 20:00 horas del
sábado hasta las 12:00 del domingo, ha aportado hacia las tuberías de la red de
abastecimiento la cantidad de 101 metros cúbicos (para hacer una comparación, el depósito
tiene una capacidad de 100 metros cúbicos, 100.000 litros de agua). Desde esa misma hora
hasta las 9:00 de hoy, se han suministrado 245 metros cúbicos. Es decir, existe una gran fuga,
pero se desconoce donde está. Se suministra más agua que la que es capaz de aportar el
manantial.

Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, del Centro Comarcal de
Sigüenza, se encuentran en la mañana de hoy examinando la red de Abastecimiento de Agua
Potable de Viana de Jadraque intentando detectar el lugar exacto donde puede encontrarse la
fuga. Mientras tanto, se sigue realizando el suministro sin presión (los calentadores de gas por
ejemplo no son capaces de arrancar para aportar agua caliente en los domicilios).

En estos momentos, desde el sábado, se sigue trabajando buscando el origen de la incidencia,
esperando poder restablecer el servicio al 100% a la mayor brevedad posible.

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Viana de Jadraque agradece la compresión
de la población durante el fin de semana y pide disculpas por las molestias ocasionadas.
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