
NOTA INFORMATIVA

Durante  las  últimas  semanas,  el  equipo  de  fontanería  del  ayuntamiento  ha  estado

trabajando en solucionar diferentes atascos en los sistemas de alcantarillado de nuestra localidad

(C/ Del Pino, La Rambla….).

 Los principales causantes, tal y como se muestra a continuación, ha sido la acumulación de

toallitas, trapos, celulosa… y los restos sedimentados sólidos de diferentes jabones y detergentes:

                                   
Restos de jabón Restos de trapos, toallitas…

¿Por qué no podemos tirar por el wáter, pilas de fregar, lavabo todo lo que no me sirve?. Porque

genera atascos de gran importancia en la red de saneamiento, teniendo que llamar a un camión de

desatascos con el correspondiente coste y molestias a los afectados.

- Toallitas y similares: Generan atascos tanto dentro de los sistemas de saneamiento de

las casas como en la red de alcantarillado. Las toallitas están formadas por fibras de

celulosa, lo cual nos hace pensar que es biodegradable  como el papel, pero también



incluye micro plásticos lo cual hace imposible su completa dilución en el agua. Esto es

aplicable a todos los productos de higiene íntima (toallitas, compresas, tampones, etc.)

- Jabones y detergentes. Algunos jabones debido a su composición rica en tensioactivos y

volumen de uso pueden llegar a generar atascos en las tuberías. Estos productos, si no

son utilizados con altas temperaturas de agua no terminan de diluirse creando capas de

sedimentos  las  cuales  terminan  fusionándose  en  grandes  rocas.  Los  jabones  y

detergentes en polvo tienden a generar más residuos.

Debido a estos problemas recientes por los que está pasando la  red de saneamiento de

aguas de Motilla, recordamos a todos los vecinos que por nuestros baños, cañerías y alcantarillas

no se pueden arrojar aceites, grasas ni objetos sólidos susceptibles de causar atascos tal y como

recoge  el  ARTÍCULO  67 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DEL  SERCIVIO  PÚBLICO  DE

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS.

Nos gustaría contar con su colaboración para seguir manteniendo de la mejor manera todos

los bienes de nuestra localidad.


