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Tema: El Agua. 
 
 Se ha llevado a cabo una presentación sobre el tema del agua, a la 
reunión asistieron un total de 7 personas, y la jornada se llevó a cabo de la 
siguiente manera; en primer lugar a través de un vídeo informativo sobre las 
buenas prácticas respecto al uso del agua, seguido de una demostración 
práctica de la cantidad de agua disponible para el consumo humano. Una vez 
realizada esta introducción se llevó a cabo una presentación referente a las 
actividades llevadas a cabo en el municipio en lo que al tema del agua se 
refiere. Tanto la red de abastecimiento, como la red de saneamiento o 
actividades de educación ambiental y sobre la mejora de gestión de residuos 
para evitar la contaminación del agua. También se presentaron las acciones 
propuestas en el plan de acción y que no se han ejecutado. Una vez finalizada 
la exposición tuvo lugar el debate a través de una dinámica de juego de roll en 
el que se propusieron acciones para incluir en un nuevo plan de acción 
referente a este tema, obteniendo así diversas reflexiones y acciones para 
llevar a cabo en el próximo plan de acción. 
  

En lo que respecta al uso del agua por parte de la administración se 
plantearon acciones de ahorro a llevar a cabo como:  
 
 - El servicio de duchas de la playa, se planteó la necesidad de 
establecer contadores de agua que controlen el gasto de agua que se hace a 
través de estos dispositivos durante la época estival, y la necesidad de 
establecer una franja horaria en la disponibilidad de este servicio durante el 
verano, restringiendo su uso a periodos del día determinados. Evitando así que 
a partir de determinada hora se pueda hacer uso de este servicio, y evitar las 
perdidas que se producen por fallos en los mecanismos de las duchas debido a 
grifos mal cerrados. 
 
 - Por otro lado se planteó la necesidad de mantener limpios y cuidados 
los espacios rehabilitados de lavaderos, fuentes o manantiales, ya que una vez 
realizadas las obras de mejora en estos espacios, han vuelto a desatenderse 
no realizándose sobre ellos un mantenimiento adecuado, así se denunció el 
estado de conservación del lavadero de Rubárcena y la posibilidad de que 



otros lavaderos se encuentren en la misma situación. Se ve necesario el llevar 
a cabo labores de mantenimiento sobre estos espacios. 
 
 - En lo que se refiere a la red de abastecimiento de agua se planteó la 
necesidad de cobrar por consumo real y no estableciendo un mínimo de 
consumo, así cada ciudadano pagará por lo que realmente consume y no por 
un mínimo al cual muchas veces no llega. Esta medida se planteó junto a la 
contradicción que existe entre el empeño de la administración de implantar 
medidas de ahorro y campañas de educación medioambiental entre los 
ciudadanos y la obligación de estos de tener que abonar una cantidad de agua 
de la que no hacen uso, por lo que no se aprecia que los beneficios a los 
ciudadanos en el ahorro llegue a ser tenido en cuenta de manera real por parte 
de la administración. 
 
 - Por otro lado se denunció la presencia de residuos en zonas como el 
Cabrero, y se demandó un mayor control sobre estas zonas que se limpian y 
sobre las que posteriormente vuelven a aparecer residuos considerando que 
era necesario algún otro tipo de medida para que esto no se produzca. 
 
 -  En lo que se refiere a la recuperación de manantiales, se habló de la 
existencia de un manantial procedente de regato callejo que se encuentra 
soterrado y del cual se desaprovecha su uso, ya que es un manantial que 
circula canalizado y que va a parar al mar planteándose la posibilidad de que 
esta agua fuera aprovechado para los servicios de limpieza, riego o usos 
compatibles para el aprovechamiento de este tipo de agua. Una de las ideas 
fue la posibilidad de utilizar esta agua para el llenado de las cisternas 
municipales de agua, para que esta no se llene con agua procedente de la 
traída y que sea este otro agua el que se aproveche para su uso en actividades 
municipales.  
 
 - También se planteó la necesidad de recuperar el entorno de la fuente 
Oria, y la propia fuente que tiene el grifo cerrado y no se puede usar, colocando 
un grifo para su uso. A su vez en el parque del Hoyucu, la necesidad de 
restaurar la fuente existente con un nuevo grifo para su utilización. 
 
 - En temas de saneamiento se mantiene la necesidad de ejecución de 
las obras de la depuradora y se está a la expectativa de la ejecución final de 
dichas obras y la puesta en marcha de la depuradora para el saneamiento del 
municipio.  
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