Estado del abastecimiento de agua en Huete
Una vez pasados los días de más calor en el verano, y llegado el mes de septiembre, podemos hacer un balance del
servicio de abastecimiento de agua del núcleo de Huete.
Cada verano se incrementa el consumo de agua, aunque todavía el agua que entra a los depósitos es superior a la
que se consume, pero cada vez con menos diferencia. Hemos contabilizado en días de mayor consumo en verano
más de un millón de litros al día.
El año pasado se mejoró el abastecimiento de agua gracias, por un lado, a la limpieza de los dos manantiales que
nutren al municipio de Huete, recuperando 2 litros por segundo entre ambos, y por otro lado, a la optimización de la
potencia de la bomba de la Fuente Dulce, consiguiendo así entre las tres captaciones que suministran al depósito
principal de Huete un caudal de unos 14 litros por segundo.
Las líneas de actuación que tenemos planificadas para mejorar el abastecimiento de agua se pueden dividir en dos:

1.- A CORTO-MEDIO PLAZO: Mejora del sondeo de la Fuente Dulce (Fuente Duz), principal captación de agua que
nutren nuestros depósitos, para minimizar parones por averías, e incrementar caudal:
El año pasado renovamos la tubería de impulsión y válvulas, obra no exenta de problemas por la mala ejecución de
la empresa contratada por la Diputación que provocó que en tres ocasiones el pueblo de Huete se quedase sin
abastecimiento de agua corriente.
Por otro lado, este año hemos llevado a cabo dos inversiones importantes en el sondeo antiguo, la limpieza y aforo
(en enero de este año 2019), y la instalación de una nueva bomba de impulsión de respaldo (instalada el 5 y 6 de
agosto de 2019). Con ello hemos conseguido tener dos sistemas de impulsión independientes (también sistema
eléctrico) para equilibrar trabajo entre las dos bombas y tener respaldo en caso de avería/emergencia.

OBRAS DE MEJORA EN LA FUENTE DUZ (abastecimiento de agua):
1- Renovación de tubería de impulsión y válvulas 22.000 euros;
2- Limpieza y aforo del sondeo anterior 20.500 euros;
3- Instalación de bomba de impulsión de respaldo 32.000 euros.

Actuación de instalación de nueva bomba de impulsión y variador eléctrico

En estos momentos estamos arreglando la bomba que se estropeó por derivación eléctrica el 19 de julio que
provocó los trabajos de urgencia de cambio de bomba el 20 de julio, con la consiguiente falta de agua en la red
durante el día (aun con asistencia de los dos camiones cisterna de la Diputación). Agradecemos y reconocemos el
gran trabajo de los operarios del Ayuntamiento y demás personas que trabajaron ese día durante muchas horas para
solucionar el problema. Esta tercera bomba que se arreglará la tendremos de repuesto.
Pero nuestro punto débil ahora mismo es la tubería de impulsión desde unos 50 metros después del sondeo hasta el
depósito del castillo. Llevamos años solicitando a la Junta de Comunidades su sustitución, en concreto al anterior
director general del agua que se comprometió verbalmente (delante del anterior alcalde y de un concejal de la
oposición) a hacer la obra después de reiteradas peticiones, se hizo el proyecto por parte de los técnicos y lo tienen
en la delegación de fomento en Cuenca, buenas palabras, pero nada se ha concedido ni presupuestado. La rotura de
esta tubería es frecuente por la antigüedad de la misma, por ejemplo, dos averías seguidas en esta tubería
provocaron la bajada de los niveles de los depósitos el pasado 27 de agosto.

2.- A MEDIO-LARGO PLAZO:
Pero como cada vez viene más justo el volumen de agua que captamos con el consumo en momentos de más
población (verano), tenemos planificadas dos líneas de actuación para tener otro suministro de agua alternativo a
Huete y que garantice cantidad y calidad de agua a la localidad.
Primera línea de actuación: La traída de agua mediante el proyecto denominado “Morillejo” que consiste en traer el
agua de los pantanos de Entrepeñas y Buendía a Huete mediante una tubería ya aprobada por el Ministerio que pasa
por Jabalera. En el año 2009 se aprobó su ampliación a Garcinarro, Mazarulleque y Huete, gracias a la gestión
realizada por el anterior alcalde de Huete. Con este suministro garantizaríamos en el futuro abastecimiento
suficiente tanto en calidad como en cantidad de agua a nuestra localidad.
El proyecto de ampliación para abarcar a Huete en la conducción se realizó hace años pero sin llegar a publicarse en
el BOE, ahora mismo está en fase de aprobación de impacto medio ambiental, por lo que no confiamos en una
ejecución y puesta en marcha a corto-medio plazo, pero nunca renunciaremos a ello, al revés, con la reciente
inclusión del Ayuntamiento de Huete en la Junta Directiva de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses
de Entrepeñas y Buendía, lo reivindicaremos más, si cabe, a las administraciones competentes.
Segunda línea de actuación: Según estudios efectuados por el IGME el año pasado 2018, mediante el convenio con
la Diputación, se han detectado aguas de las calizas del Mesozoico en una zona cercana a Huete a unos 14 km del
núcleo de población, en el término municipal de Alcázar del Rey, concluyendo que realizando un sondeo de
profundidad aproximada de 300 metros se podría extraer agua en gran cantidad, ya que podría tener un aforo para
suministrar un caudal aproximado de 100 litros por segundo. Esta conducción hasta Huete y pedanías solucionaría el
problema de la escasez de agua en el municipio, pero la inversión es grande y el agua no es de buena calidad.
Otra línea de actuación: Seguir trabajando para conseguir la concesión de uso industrial del agua de la comunidad
de regantes El Borbotón. En estos momentos está solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo habiendo
subsanado varios requerimientos para continuar con la tramitación de la concesión.
El uso de una cantidad de agua por parte del polígono industrial, que consume unos 150.000 litros al día, descargaría
ese consumo de la red de abastecimiento municipal con lo que podríamos tener más agua disponible para la
población de Huete.
CONCLUSIÓN: Con este esquema queremos informar a los vecinos sobre la situación real del abastecimiento de agua
en Huete. Para el Equipo de Gobierno el servicio de abastecimiento de agua es uno de los más básicos e importantes
que presta el Ayuntamiento a sus vecinos, por eso merece total atención y trabajo. Hemos atendido cualquier
incidencia o avería con celeridad, y seguimos trabajando para mejorarlo, conociendo las necesidades y planificando
las posibilidades de mejora que se han descrito más arriba.

