
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 15 de octubre de 2020 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, José Manuel López Martínez y de 

su concejal Alejandro Díaz García-Longoria, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN	

	

Control de coronavirus en aguas residuales 

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS 

El control epidemiológico de la pandemia del Covid19 tiene muchos aspectos imprescindibles 

por parte de las Administraciones Públicas y por parte de la ciudadanía. 

En primer lugar, la concienciación y el comportamiento de la población con adecuadas 

conductas sociales de distanciamiento e higiene. Y, en segundo lugar, la intervención de las 

autoridades sanitarias con la aplicación de los recursos necesarios para el diagnóstico 

temprano de enfermos en los Centros de Atención Primaria, rastreo de posibles contagiados y 

aislamiento efectivo de los positivos.  

En este sentido, hay que señalar que, durante el verano, se han producido contagios 

preferentes sobre la población joven y ello ha revelado la importancia de la detección por PCR 

de asintomáticos dado que la levedad o falta de sintomatología son características en este 

grupo de edad. Sin embargo, su capacidad de contagio es suficiente como para producir brotes 

que llevarán la infección a personas de riesgo o de mayor edad que requerirán hospitalización 

en mayor proporción. 
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Aunque las Administraciones Locales tienen un papel más restringido que las Autonómicas en 

la lucha contra la pandemia, también están desarrollando una labor importante en la medida 

de sus posibilidades. 

Una medida que se puede llevar a cabo con los recursos municipales es la de analizar 

diariamente el agua de las arquetas de nuestra residencia de mayores para detectar la 

presencia de Covid19. El análisis de las aguas residuales puede proporcionar un aviso 

anticipado de las dinámicas de infección por Sars-CoV-2 en las comunidades antes de que se 

notifiquen las pruebas positivas, sugiere un artículo en Nature Biotechnology. 

El mismo estudio también indica que los datos de las aguas residuales se anticipan entre uno y 

cuatro días antes de las admisiones hospitalarias y entre 6 y 8 días antes de las pruebas 

positivas. Este lapso de tiempo se explica en gran medida por los retrasos en la notificación de 

los resultados de las pruebas. 

Una simple prueba analítica en nuestra residencia de mayores podría detectar rápidamente 

que el virus se ha introducido y tomar las medidas oportunas de realización de PCR a 

trabajadores y residentes y proceder al rastreo y asilamiento inmediato de los contagiados. 

Con ello, podríamos anticiparnos a cualquier problema y estaríamos dando una mayor 

seguridad en este centro cuyos residentes son personas de especial vulnerabilidad frente al 

virus. 

Por otra parte, la medida la podríamos extender en analíticas cuantitativas en colectores de 

nuestro municipio, elegidos estratégicamente, para observar sobre qué zonas de riesgo ha 

podido llegar el virus y en qué medida afecta a nuestra población. 

La aplicación de ambas medidas haría de nuestro Ayuntamiento uno de los pioneros en 

España en prever brotes y, sobre todo, en evitar la expansión del virus dentro de las 

residencias de mayores. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a la consideración del Pleno, 

la siguiente 
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PROPUESTA	DE	ACUERDO	

	

1. Instar al equipo de gobierno a que contrate un servicio de toma de muestras y 

análisis cualitativos para la detección del Covid19 en las arquetas de la residencia 

de mayores. 

 

2. 1. Instar al equipo de gobierno a que contrate un servicio de toma de muestras y 

análisis cualitativos y cuantitativos para la detección del Covid19 en los colectores 

escogidos estratégicamente al objeto de conocer la evolución del Covid19 por 

áreas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
												José	Manuel	López	Martínez		
																	Portavoz	‐	Concejal		

Alejandro	Díaz	García	Longoria	
			Concejal		

	 


