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RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE POZO PARA RIEGO EN MIRAVAL

TELÉFONO DE URGENCIAS PARA AVERÍAS:   615 580 275
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN

Desde mañana día 24 de marzo comenzará a funcionar el mencionado 
número de teléfono para URGENCIAS durante las 24 horas y los 365 días 
del año, en relación con la Red de Distribución de Agua de Pozo para riego 
de jardines, tanto privados como públicos.

En base a que la Confederación Hidrográfica del Tajo concedió una can�dad 
de agua limitada para dicho uso, 43.340 m³/año, se pone a disposición 
este número de teléfono para que si los vecinos detectan alguna avería o 
rotura en la red de distribución con pérdida de agua o cualquier otra 
circunstancia anómala, puedan dar el aviso correspondiente; arreglándose 
así la incidencia en el menor �empo posible e intentando perder la 
menor can�dad de agua, con beneficio directo para los vecinos.

En los próximos días se emi�rá una nota informa�va, que será distribuida 
entre todos los vecinos de la Urbanización Miraval, explicando la asunción 
y prestación de los servicios de mantenimiento por parte del Ayuntamiento, 
una vez disuelta la En�dad de Conservación, tales como: limpieza viaria, 
recogida de restos vegetales, distribución de agua de riego entre los vecinos, 
parcelas privadas O, P y F (zona depor�va, parque Los Olivos, parcela 
caseta administrador y punto limpio que se está negociando un convenio 
con sus propietarios), etc, etc.

Recalcar que este número de teléfono es exclusivamente para incidencias 
en la red de agua de pozo para riego, nada �ene que ver con la red de 
distribución de agua de consumo humano que lo ges�ona Canal de Isabel II, 
en la cual si hay una avería, se debe de llamar al número de urgencias de 
Canal.

                                                 Valdeolmos-Alalpardo, 23 de marzo de 2021


