
Ambos municipios son vecinos y comparten espacios, como el polígono El Henares.   RAFAEL MARTÍN

El Ayuntamiento de Marcha-
malo le adeuda a la ciudad de 
Guadalajara 60.000 euros, co-
rrespondientes al impago del 
coste del consumo del agua. Lo 
ha denunciado el vicealcalde de 
Guadalajara, Jaime Carnicero, 
quien ha explicado que ya son tres 
las facturas que no ha pagado, lo 
que es “inconcebible dado que 
los vecinos de Marchamalo sí que 
están pagando la correspondiente 
tasa en su localidad. El alcalde de 
Marchamalo, Rafael Esteban, de-
be explicarle a sus vecinos porqué 
no destina el dinero que pagan al 
Ayuntamiento a la mejora de sus 
redes o al consumo, tal y como 
debería hacer”.
 Ante el anuncio, realizado 
hace unos días por el alcalde de 
Marchamalo, de que denunciará 

al Ayuntamiento de Guadalajara 
por la separación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento a 
través de las cuales se da servicio 
a ambas localidades, Carnicero 
ha señalado que “Rafael Esteban 
puede hacer lo que él entienda 
conveniente. Lo que está hacien-
do el Ayuntamiento de Guada-
lajara es velar por los intereses de 
sus vecinos y de sus empresas”. 
Cabe aclarar que hasta ahora 
Marchamalo pagaba a Guada-
lajara un porcentaje fijo por el 
saneamiento y otro por el abaste-
cimiento; porcentaje establecido 

en el convenio que se suscribió 
entre ambos consistorios cuando 
Marchamalo, de forma unilateral, 
decidió segregarse de Guadalajara 
hace años. Lo que persigue el 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
tal y como ha subrayado el vi-
cealcalde, es “que Marchamalo 
pague por su consumo real; que 
pague lo justo. Por eso es necesario 
separar las redes; una pretensión 
que ya comunicamos al alcalde de 
Marchamalo en 2010”.
 Jaime Carnicero también ha 
acusado a Rafael Esteban de men-
tir en el pleno celebrado el pasado 
viernes, 14 de julio, en Marcha-
malo. En él dijo querer recoger la 
opinión de los concejales sobre 
la posibilidad de presentar o no 
denuncia administrativa contra el 
Ayuntamiento, “lo que fue todo 
un postureo porque la realidad es 
que ya la había presentado días 
antes, en concreto, el 6 de julio”.

Carnicero: “Marchamalo adeuda a 
Guadalajara 60.000 euros del agua”

A pesar de que sus vecinos abonan estos recibos, según el vicealcalde
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El alcalde de Marchamalo, Rafael 
Esteban, ha salido al paso de las 
declaraciones vertidas a los medios 
por el vicelacalde de Guadalajara, 
Jaime Carnicero, en las que asegura 
textualmente que “el Ayuntamiento 
de Marchamalo le adeuda a la ciu-
dad de Guadalajara 60.000 euros, 
correspondientes al impago del coste 
del consumo del agua”. “Eso es ter-
minantemente falso, Marchamalo 
no debe ni un euro a Guadalajara, 
entre otras cosas porque jamás hemos 
pagado nada al Ayuntamiento de 
Guadalajara por consumo de agua. 
Nuestros consumos, incluido en 
ello el 10% del consumo total de 

la ciudad de Guadalajara en base al 
convenio de desanexión, los hemos 
abonado siempre a la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe, que es quién 
presta el servicio, y a la MAS no se le 
debe nada”, ha asegurado rotunda-
mente Esteban. 
 “Por no deber, no debemos al 
Ayuntamiento ni por el saneamiento, 
porque debo recordarle al señor vice-
alcalde que en su ciudad ese servicio 
y el de la depuradora lo gestiona una 
empresa, Guadalagua, con la que ya 
está pactado el pago del incremento 
de tarifa que se nos ha trasladado a 
mediados de este año con un aplaza-
miento a 2018. En Guadalagua no 
han puesto inconvenientes, porque 
como es lógico no podemos pagar 
esa cantidad a mitad de año sin estar 

consignada previamente en los pre-
supuestos”, ha aclarado.
 Como refleja Esteban, recuperar 
la normalidad en el clima de diálogo 
entre ambos ayuntamientos no es 
un asunto trivial, “dejar de lado los 
intereses partidistas es algo que debe 
primar cuando representamos los in-
tereses de nuestros ciudadanos, y en 
Guadalajara deben de ser conscientes 
que está a punto de desarrollarse la 
Ciudad del Transporte, que está a 
caballo entre ambos municipios y 
que traerá centenares de puestos de 
trabajo a la zona. O nos entendemos 
y no ponemos trabas artificiales a las 
empresas que quieran venir, o que 
ya están en el Polígono del Henares, 
o estaremos siendo absolutamente 
irresponsables”.

El primer edil gallardo apela a la mejora en “el clima de diálogo”  
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Esteban: “Eso es rotundamente falso, 
Marchamalo no debe ni un euro”

AGUA

Según el vicealcalde 

de Guadalajara el 

Ayuntamiento gallardo 

debería abonar ya tres 

facturas atrasadas 

Pinceladas 
de “sostenibilidad”

Es evidente que el cli-
ma está cambiando. 
Nuestros mayores 
siempre nos recuer-

dan de forma recurrente lo 
habitual que era, en épocas 
anteriores, la existencia de 
fenómenos meteorológicos 
más agresivos que los actua-
les, con intensas tormentas, 
copiosas nevadas, … que 
rara vez se observan hoy en 
día en los mismos lugares y 
estaciones del año.
 Desde hace unos años, 
científicos y personas influ-
yentes reafirman este cambio 
y, aunque existe cierta dispa-
ridad en las teorías sobre su 
origen, la mayoría de ellos 
concluye que de una forma 
u otra el factor humano es un 
punto clave en este tema.
Es aquí donde aparece la 
concienciación sobre la “Sos-
tenibilidad”, teoría que de-
fiende hacer un uso eficiente 
de los recursos disponibles 
con el objetivo de conse-
guir un equilibrio con el 
entorno.
 Este concepto parece no-
vedoso por la divulgación 
que los organismos públicos 
están realizando en los últi-
mos años, y un tema aun fu-
turo, pero nada más lejos de 
la realidad. En un escenario 
de recursos económicos limi-
tados, nuestros ancestros ya 
practicaban estos conceptos 
siendo respetuosos con la 
Naturaleza y aprovechando 
de ella lo que les brindaba, 
construyendo con materia-
les que se encontraban cerca 
de su localización (piedra, 
tierra, madera), de escaso 
procesamiento, y en general 
desarrollando su vida y tra-
bajo en las proximidades de 
su hogar, que evitaba largos 
desplazamientos habitual-
mente.
 Posteriormente, con la in-
dustrialización se hizo “más 
fácil” el transporte de mate-
rias primas, favoreciendo la 
utilización de recursos más 
deslocalizados sin ser cons-
cientes del posible impacto 
negativo para el Medio Am-
biente, medible a través de la 
“Huella de Carbono” entre 
otros.
 Actualmente la mayoría 
de la gente identifica el tér-
mino “Sostenibilidad” con 
energías renovables, pero tan 
importante como recurrir a 
la “energía limpia” es utilizar 
únicamente aquella que es 
realmente necesaria.

 El impacto de un edifi-
cio no termina con su cons-
trucción, sino que su man-
tenimiento y su demanda 
energética durante la vida 
útil del mismo son también 
factores muy importantes a 
tener en cuenta. En esta línea 
existen diferentes certificados 
de Construcción Sostenible, 
entre los que se pueden desta-
car: BREEAM, Certificación 
LEED y Passivhaus.
 Su denominador común 
es conseguir una “Sostenibi-
lidad” efectiva y real compati-
ble con modelos tradicionales 
y novedosos. Se parte del con-
cepto de diseño de edificios 
con un consumo energético 
mínimo (o prácticamente 
nulo) a lo largo de su vida 
útil, mediante envolventes 
eficientes, orientación ade-
cuada y diseño de fachadas 
en función de ésta, aprove-
chamiento de las energías re-

novables y alta calidad del aire 
interior. Todo ello sin olvidar 
un proceso de construcción 
lo más eficiente posible en 
lo que se refiere a términos 
energéticos y de utilización 
de recursos, atendiendo a la 
proximidad de los materiales 
utilizados, su origen y nivel 
de manufacturación, posibi-
lidades de reciclaje posterior, 
factores sociales de mano de 
obra,…
 Por sensibilización o por 
obligación, los conceptos de 
“Sostenibilidad” y “Eficiencia 
Energética” son el presente y 
el futuro de nuestra sociedad, 
entre otros ámbitos en el de la 
construcción, ya que con la 
entrada en vigor de la Directiva 
Europea 2010/31/UE, todos 
los Estados Miembro estamos 
obligados a partir del año 2020 
a que todos los nuevos edificios 
sean diseñados y construidos 
con el objetivo de conseguir un 
consumo de energía casi nulo. 
Por lo tanto, este futuro ya es 
muy cercano.
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“Nuestros mayores 
siemrpe nos 
recuerdan de 
forma recurrente lo 
habitual que era, en 
épocas anteriores, 
la existencia 
de fenómenos 
meteorológicos más 
agresivos”


