
 

COMUNICADO   MUNICIPAL 

El pasado miércoles 14 de diciembre, el Norte de Castilla publica un artículo de Ecologistas en Acción y transcribe que 

63 municipios de Castilla y León entre ellos Castromonte tienen el agua contaminada con nitratos lo que provoca que 

no sea apta para el consumo humano. 

Desde este Ayuntamiento queremos informaros y tranquilizaros, pues la noticia tiene cierta veracidad relativa y omite 

la realidad de las actuaciones que nuestro Ayuntamiento está haciendo para evitar el problema. 

Para la corporación municipal y en particular para mí como alcalde de Castromonte el tema de la gestión del agua es 

muy importante y llevamos tiempo haciendo actuaciones para que nuestro abastecimiento de agua sea saludable y 

sanitariamente  APTA  dentro de los parámetros legales de la Organización Mundial de la Salud. 

Con el paso del tiempo venimos observando un aumento de los nitratos en nuestras fuentes (fuente vieja y fuente 

Toro)  y lo más preocupante son los pozos al lado de los depósitos que tienen niveles altos de nitratos y nos aportan 

aproximadamente el 40% del total. 

Aunque los niveles de agua mezclada en su conjunto NO SUPERABA los niveles máximos permitidos para su consumo, 

la preocupación de que empeorasen con el tiempo nos ha obligado a actuar,  proyectando la construcción de un 

sondeo nuevo. 

Como sabéis  hace 2 años hicimos un sondeo nuevo, el objetivo de este sondeo no solo era tener más agua que se 

sumara a los pozos y fuentes existentes, sino que necesitábamos bajar niveles de nitratos, era muy importante que el 

agua de este sondeo al unirse con el agua restante  nos bajara considerable el nivel de nitratos por debajo de los 

50mg/litro  que es el límite máximo permitido  y  lo hemos conseguido. 

En  estos 2 últimos años, como el sondeo tiene un nivel muy bajo de nitratos  al mezclarla con el resto de las fuentes 

actualmente estamos en niveles permitidos de nitratos es decir por debajo de los 50mg/litro. 

Como es un tema que nos preocupa y deseamos bajar más los nitratos y nitritos, hemos proyectado un nuevo sondeo 

que realizaremos en febrero, ya tenemos el proyecto y el permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero. Con 

este nuevo sondeo pretendemos solucionar este problema definitivamente. 

Los laboratorios LGA que nos hacen las analíticas periódicamente cada mes nos informan de que estamos dentro de 

los límites legales de consumo, cualquier comunicación en sentido negativo estamos obligados a daros la 

información oportuna y las actuaciones necesarias; por lo tanto os pedimos tranquilidad y confianza en nuestras 

actuaciones, y que bebáis el agua del grifo sin ningún tipo de reparo, pues es totalmente ACTA PARA EL CONSUMO 

HUMANO. 

Queremos cerrar esta legislatura muy tranquilos en un tema para nosotros de máxima importancia, e informaros de 

que Castromonte por desgracia tiene el agua de nuestras fuentes y pozos con niveles altos de nitratos y nitritos y esto 

es lo que queremos solucionar con los sondeos. 

Un saludo y FELIZ NAVIDAD 

    


