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DÉCIMO-NOVENO.- DAR CUENTA DEL PRIMER PLAN MUNICIPAL DE AHORRO
DE AGUA.-

Da cuenta de este asunto la Concejala Delegada de Desarrollo y Medio Ambiente,
Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de
Janeiro en 1.992 planteó la necesidad de modificar la gestión de los recursos hídricos del
Planeta para evitar futuros daños irreparables para la población y su entorno, la
distribución de agua en el planeta no es homogénea de manera que existen zonas donde
el agua es un recurso muy abundante y en otras es un bien muy escaso, lo mismo
puede decirse de la presencia del agua en España ya que aunque no se trata de un
territorio globalmente deficitario en agua, su distribución en el espacio y en el tiempo es
muy desigual, por su escasez y en ocasiones por su despilfarro, el agua en España es un
problema económico, social, político, prioritario, Madrid ofrece también situaciones muy
irregulares en lo que a distribución de agua se refiere, las precipitaciones anuales son
superiores a los 600 milímetros anuales en la zona norte asociada a las montañas pero
en el suroeste y sureste donde nos encontramos en Arganda así como en la ciudad de
Madrid, este índice se mantiene por debajo de los 500 milímetros anuales de media, la
disponibilidad de agua en Madrid depende fundamentalmente del agua embalsada y los
datos suministrados por El Canal de Isabel II dejan relucir que ha habido grandes
oscilaciones en los últimos cinco años en ese volumen de agua embalsada, en lo que
respecta al consumo se observa una tendencia muy preocupante ya que así como en el
transcurso del siglo XX la población en la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por
dos, el consumo de agua dulce se ha multiplicado por seis, en el año 2001 el consumo
de agua en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 2,6% que no se
corresponde con el incremento de población, cada vez consumimos mas agua por
persona, con estas cifras de consumo es insostenible el desarrollo para los próximos
años, la Administración Local puede y debe promover recomendaciones encaminadas al
uso eficiente del agua en su entorno más inmediato desde un ejercicio de la
responsabilidad, del ejemplo y de la acción ejemplarizante de las instituciones, en este
contexto este Ayuntamiento presenta este Primer Plan Municipal de Ahorro de Agua que
se apoya en las directrices del 5º Plan de Acción Municipal y más concretamente en
aquellas actuaciones relacionadas con la reducción del consumo de agua en los servicios
públicos, este Plan tiene una previsión inicial para este Primer Plan de dos años, desde el
ejercicio 2.002 al 2.004 tiene como objetivos promover proyectos que evalúen los
recursos híbricos del municipio a fin de conocer la disponibilidad de agua
complementaria con la suministrada por El Canal, elaborar desde la Administración Local
recomendaciones prácticas que sensibilicen al sector de la construcción con respecto a la
necesidad de no utilizar agua potable para las tareas propias de su actividad, establecer
acuerdos de colaboración con las distintas entidades que participan en la gestión del
agua que favorezcan el uso eficiente de este recurso, desarrollar campañas de
sensibilización respecto a la escasez del agua en nuestro entorno entre la población del
municipio y reducir el consumo global de agua en litros por habitante en un 3% anual;
en el marco de actuaciones previstas, tienen varios tipos actuaciones, las primeras
referidas a las relaciones con las entidades responsables del suministro de agua en
Arganda, respecto a éstas se promoverán proyectos que aporten un mejor conocimiento
de los recursos híbridos del municipio y proyectos que supongan la mejora de
infraestructuras relacionadas con el transporte y distribución de agua, el diagnóstico y la
localización de las fugas y pérdidas que se mencionaba hace unos minutos; un segundo
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bloque de actuaciones están relacionadas con el consumo de agua de la actividad
municipal y para ello se incrementarán las superficies de zonas verdes regada con agua
no procedente de la red del Canal de Isabel II, se potenciará el uso de recursos híbricos
para ello que no procedan del El Canal como es el uso de arroyos, pozos, etc.,
racionalización de los sistemas de riego utilizando las técnicas más adecuadas para
evitar las pérdidas de agua, bien por arrastre del viento, evaporación o deslizamiento
evitando el riego por aspersión, excepto par las superficies extensas e implantando
sistemas que ya se viene haciendo en los dos últimos años de riego por goteo para
arriates, siendo éste el mas eficaz para las plantas y el que mas ahorro supone, la
utilización de plantas autóctonas ya que su demanda hídrica es menos exigente o bien
perfectamente adaptadas a climas similares; evitar el riego abundante para no hacer a
las plantas vulnerables a la sequía, intentando que todo el mundo aprenda eso, y que la
planta desarrolle raíces menos profundas y sea menos vulnerable a la sequía y realizar
los riegos en horas de baja insolación para evitar las pérdidas por evaporación, además
realizar el mantenimiento periódico con mayor diligencia de las instalaciones municipales
donde se producen gastos de agua a fin de evitar pérdidas de distribución, en este
bloque de medidas ya en lo que llevan de este mes han empezado a regar el césped de
la rotonda de la Casa de Postas con el pozo que está en sus proximidades que han
habilitado para este fin, en los próximos días también va a estar en funcionamiento el
pozo que se habilitó en 1.995 pero después cayó en desuso y ahora por fin está
prácticamente operativo y va a empezar a utilizarse el pozo del parque González Bueno,
también está ya en el correspondiente departamento una bomba suficiente para
bombear agua del Arroyo de Vilches para el riego de otras zonas de vegetación pública;
un tercer bloque de medidas que serían las destinadas al fomento del ahorro de agua en
el consumo que son las dirigidas a los consumidores, informando de los dispositivos que
existen en el mercado para reducir el consumo de agua doméstico, temporizadores,
dispositivos de doble carga, flusómetros, metros de riego de bajo consumo, etc.;
continuar las campañas informativas que ya se empezaron a desarrollar en centros
escolares del uso responsable del agua incluso con algunas exposiciones muy
interesantes que se empezaran a realizar en el año 2001, continuar en esa línea de
campañas informativas en colegios, elaboración de uno, en principio o mas,
publicaciones divulgativas que con recomendaciones para los particulares que supongan
una guía de buenas prácticas en el consumo de agua en el entorno doméstico, la
implicación del comercio local para difundir, para que estén disponibles en los comercios
del ramo esos mecanismos de ahorro en el consumo diario y auditorías escolares,
protagonizadas por los propios escolares, que determine el consumo de agua y el
establecimiento de concursos en esas auditorías entre los diferentes colegios; el último
paquete de medidas sería estrategias de comunicación consisten en la difusión de esos
compromisos medioambientales del Ayuntamiento de las actuaciones municipales y de
los logros que se vayan haciendo tanto en el consumo público como en el doméstico y la
utilización de la página web del Ayuntamiento para la difusión de la información
relacionada con el uso eficiente del agua y con esos pequeños logros de ahorro que
vayan sumando; el presupuesto en primer momento para publicaciones, campañas de
sensibilización e información y acciones formativas es de 18.030,36 euros en dos años,
unos nueve mil euros al año, aparte de las obras y reparaciones que sean pendientes de
ejecutar y que ya se ha empezado y se irá viendo cuáles son necesarias y se irán
acometiendo según su urgencia además de los trabajos de los técnicos del Ayuntamiento
en los diferentes departamentos implicados en el Plan.
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Interviene a continuación el Sr. Quintana Samperio manifestando que como
adelantaban antes tiene mucha relación con la propuesta que presentaba el Partido
Popular hace un rato, desde su grupo anima a la Concejala para que siga en esta línea
pero quiere hacerla algunas reflexiones: le parece que o no la dan dinero o es tímida
pidiendo, esto que está previsto, dice de paso que hay cosas repetidas y cuando se ha
hablado de actividad municipal el punto 1 y 2 prácticamente se repite: es lo de utilizar
agua que no sea de El Canal de Isabel II, se ha hablado de las plantas autóctonas y no
sabe de dónde las va a sacar pero de algún sitio habrá que sacarlas porque hay que
plantarlas, no salen espontáneamente, este es un buen intento, la anima a que siga con
ello, pero recuerda que tanto el conocimiento de recursos como la mejora de
infraestructuras necesitan presupuesto, la investigación del mal estado de las
canalizaciones no es grano de anís, también necesita inversión, si se quiere hacer, como
es lógico y lo apoyan, una racionalización de los sistemas de riego con nuevas
instalaciones reduciendo todo lo posible los riegos por aspersión e introduciendo el
método por goteo pero además algo que ha apuntado con mucho sentido que es nunca
regar mas de la cuenta sino lo justo se necesita una inversión realmente importante,
primero para saber cuánto se está gastando, eso son contadores, las jardinerías de este
pueblo desde tiempo inmemorial carece de contadores en su mayor parte, ahí tiene una
inversión, pida dinero, la apoyarán en todo lo que puedan, sabe que pintan poco en el
ejecutivo pero él aplaude su iniciativa pero cree que se va a perder en una especie de
ensoñación y que al final lo que sentiría es que terminen el año 2002 y no hayan
comprado un esqueje de romero, ni siquiera un metro mas de riego por goteo, y que no
tengan mas contadores ni programadores porque hay que programar lo riegos para
evitar el desperdicio de agua, se ha apuntado que es muy necesario; los caminos cree
que la Sra. Moreno los conoce pero no los sabe andar muy bien o le falta buena
compañía o un buen coche para andar esos caminos, ese coche en muchos casos es
dinero, tiene que convencer a todo el Equipo de Gobierno para que la apoyen y den
fondos que no sirvan solo para aquello otro que es muy importante también, que es la
difusión, la información y la formación, eso se plantea en el presupuesto, no lo discute,
si se ha considerado que esa es la cantidad necesaria adelante pero faltan otras muchas
cosas, desde aquí dice que no va a conseguir prácticamente nada con sólo información y
difusión, necesita poner manos a la obra y para eso hace falta más dinero y más apoyo
técnico a fin de salvar todas esas dificultades que apuntaba porque sino al final todo este
Plan que puede ser una cosa excelente se va a quedar convertido en un florero de flores
secas y eso sería una lástima.

La Sra. Moreno Sanfrutos interviene diciendo que tal vez no ha quedado claro o
ha omitido decir que este es el presupuesto extraordinario para estas actuaciones que
son en sí novedosas porque no lo han hecho hasta ahora educación o sensibilización, sí
alguna campaña educativa escolar como ha mencionado antes, pero hasta ahora no han
hecho campañas específicas que ha comentado de uso racional del agua, el resto de
gastos no son extraordinarios porque se vienen haciendo, están comprando plantas y
están procurando que sea autóctona para plantación, en el 2002, en el 2001 y en el
2000, han instalado sistemas de riego por goteo en el 99, 2001, 2002 y en años
sucesivos, lo que se trata es de que no solo la planta que plante el Ayuntamiento, la que
están plantando los promotores también en determinadas zonas urbanizadas que tienen
que entregar se adecue a estos requisitos y características, ahora mismo la parece
recordar, cree que además está en la filosofía y en el modo de actuación de todo el
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Equipo de Gobierno, ha oído algo de que no se recepciona algo porque el goteo no está
bien puesto, sabe que esa sensibilidad la tienen todos y no es un dinero extraordinario,
es un dinero que vienen gastando y se trata de que lo gasten mejor, optimizarlo mas y
que haya un Plan que dé criterios que a veces a determinados técnicos les pueden faltar,
no va a suponer un gasto extraordinario porque en planta, riego, técnicos están
haciendo los presupuestos de manera ordinaria todos los años y lo que van a intentar es
hacerlo de una forma mas racional y con un plan director que unifique todos esos
esfuerzos y que además otorgue criterios a los técnicos que a lo mejor pueden estar con
una formación mas floja en este tipo de usos racionales; con respecto a la detección,
efectivamente es muy caro pero no quiere dejar de decir que tampoco van a asumir lo
que no son competencias propias, lo que tendrán que hacer es la competencia de este
Ayuntamiento y en lo que no exigir al Canal o a la administración competente que
acometa las reparaciones y evitar esas pérdidas en la distribución de agua que se
padecen, no fue en este municipio, como ya desgraciadamente saben que en toda la
Comunidad y en toda la canalización de este país, incomprensible desde su punto de
vista.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.


