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INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso que ocupa las tres cuartas partes del pla-
neta Tierra, sin embargo, sólo una pequeña parte, puede ser uti-
lizada.

La proporción de agua dulce es muy pequeña y eso hace que
sea un bien limitado, escaso y vulnerable que debe ser objeto
de una merecida protección por parte de todos nosotros.

Son muchos los usos que hacemos del agua dulce a lo largo de
nuestra vida, sin embargo, generalmente, a pesar de la impor-
tancia que sabemos que tiene, estamos contribuyendo a su
constante degradación y deterioro.

Agua salada 98% Mares y Océanos 98%

Agua dulce 2%

Glaciares y Nieves
Eternas 69%

Aguas Subterráneas 30%

Ríos y Lagos 0,7%
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AGUAS SUBTERRÁNEAS

NIEVE

LLUVIA

EVAPORACIÓNEVAPORACIÓN

ESCORRENTÍAS

El ciclo del agua

Por ello, aunque la utilización del agua es necesaria para nues-
tra subsistencia, debemos ser conscientes de la importancia
que tiene para su conservación y para nuestra continuidad, que
el uso de la misma se haga de forma adecuada adoptando bue-
nas prácticas que favorezcan su protección.

La existencia del agua en la tierra se debe a un proceso cono-
cido como el Ciclo Hidrológico del Agua.

La palabra ciclo identifica el constante movimiento del agua a
través de una serie de acontecimientos que se inician y termi-
nan en un mismo lugar, la superficie del océano.
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Evaporación: el agua de la superficie del océano se evapo-
ra como consecuencia del calor producido por el sol, eleván-
dose en forma de vapor.
Condensación: el vapor del aire a ciertas alturas se enfría y
se convierte en agua dándose lo que se conoce como el
fenómeno de la condensación.
Precipitación: las gotas de agua se unen y forman las nubes
y terminan cayendo por su peso a través de la precipitación.
Océano: el agua que precipita en forma de lluvia, nieve o
granizo directamente o indirectamente volverá al océano 

Junto aal CCiclo HHidrolóógico ddel AAgua
existe ootro pproceso iimmpportante qque

tiene llugar een lla ssupperficie dde lla ttie-
rra yy qque sse cconoce ccon eel nnommbre dde

Ciclo IIntegral ddel AAgua.
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CICLO
HIDROLÓGICO

DEL AGUA

POTABILIZACIÓN

USO

DEPURACIÓNVERTIDO

Éste ees eel cciclo iintegral ddel aagua
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Potabilización: el agua que procede de las precipitaciones

es almacenada en embalses desde donde se extraen para

ser sometidas a un tratamiento que le otorgue las condicio-

nes necesarias para su consumo, es decir, la convierta en

agua potable

Uso: una vez atribuidas las condiciones de calidad necesa-

rias, el agua es utilizada para multitud de fines que degradan

su calidad convirtiéndola en aguas residuales

Depuración: las aguas residuales antes de ser devueltas a

la naturaleza han de ser sometidas a un tratamiento de elimi-

nación de carga contaminante y de desinfección que impidan

la afectación del medio ambiente

Vertido: las aguas depuradas son vertidas a las aguas

receptoras y entrarán a formar parte del ciclo hidrológico del

agua



2
ABASTECIMIENTO

USOS
Será necesario solicitar la correspondiente autorización o concesión
administrativa en función del tipo de uso que se quiera hacer de las
aguas superficiales o subterráneas

Los beneficiarios podrán estar obligados al pago de algunas de las
siguientes compensaciones económicas:

Canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico
Canon de regulación
Tarifa de utilización del agua

SUMINISTRO DOMICILIARIO

Será necesario solicitar:
Concesión para:

La acometida
La puesta en servicio de la
instalación y suministro

Autorización para la puesta en
servicio de las instalaciones
interiores del inmueble

Los beneficiarios quedarán obliga-
dos al pago de las siguientes com-
pensaciones económicas:

Derechos de acometida
Cuota de contratación 
Fianza
Factura de consumo

PRINCIPALES OBLIGACIONES LEGALES
El agua, es un bien común público, pero limitado, por ello, su
utilización no puede dejarse expuesta a la libre voluntad de los
ciudadanos ha sido, por ello, necesario regular un procedimien-
to para el control y protección de dicho uso.

Este procedimiento se basa, principalmente, en la necesidad de
solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas y
en el pago de las distintas compensaciones económicas.
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VERTIDOS

AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Será necesario solicitar la correspondiente autorización admi-
nistrativa ante el Organismo de cuenca

Los beneficiarios estarán obligados al pago del canon de verti-
do al dominio público hidráulico

AL DOMINIO MARÍTIMO-TERRESTRE

Será necesario solicitar la correspondiente autorización admi-
nistrativa ante:

El Organismo de cuenca en el caso de aguas subterráneas
El Órgano autonómico o local competente en el caso de

aguas superficiales

Los beneficiarios quedarán obligados al pago de las siguientes
compensaciones económicas:

Canon de vertido al dominio público marítimo-terrestre
Impuesto sobre los vertidos a las aguas litorales
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3 INFRAESTRUCTURA

ABASTECIMIENTO

El agua que llega hasta nuestras casas, llega en unas condicio-
nes de calidad adecuadas para ser consumida por todos nos-
otros, sin que ello, suponga un riesgo para nuestra salud.

Esta garantía de salubridad, se produce gracias a la existencia
de un procedimiento de captación, tratamiento y distribución de
agua que es conocido como Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable.

Este sistema de abastecimiento, adopta un conjunto de medi-
das y controles de seguridad a lo largo de todo su proceso y
esto hace posible que a nuestras casas no sólo llegue agua,
sino que ésta posea las condiciones de calidad necesarias para
poder ser consumida sin riesgo alguno para la salud.

Este sistema de abastecimiento está formado por las siguientes
fases:

Captación de agua de las distintas fuentes de abastecimiento
Transporte de agua hasta las estaciones de tratamiento de
agua potable (ETAP)
Sometimiento del agua a procesos físicos, químicos y de clo-
ración
Distribución del agua a los diferentes destinos para su con-
sumo a través de las redes de tuberías
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RECUERDA
EEll SSiisstteemmaa ddee AAbbaasstteecciimmiieennttoo ddee AAgguuaa
PPoottaabbllee eess ddee ssuummaa iimmppoorrttaanncciiaa,, ddaaddoo qquuee eell
aagguuaa ddee mmaallaa ccaalliiddaadd oo nnoo ppoottaabbllee ppuueeddee sseerr
eell ggeenneerraaddoorr ddee nnuummeerroossaass eennffeerrmmeeddaaddeess ttaalleess
ccoommoo llaa ddiiaarrrreeaa,, llaa hheeppaattiittiiss oo eell ccóólleerraa..
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Suministro
domiciliario

Estación de Tratamiento de
Agua Potable

Distribución por redes
de tuberías

Fuente de
abastecimiento

Sometimiento del
agua a procesos
químicos, etc.

Sistemma dde aabastecimmiento dde aagua ppotable



FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Las fuentes de abastecimiento de agua son las fuentes a partir

de las cuales se extrae el agua que va a ser sometida al proce-

so de potabilización.

Estas fuentes pueden ser muy variadas y así en función de su

origen se clasifican en:

CONVENCIONALES ALTERNATIVAS

Las fuentes convencionales
son las que habitualmente se
han venido utilizando

Las fuentes alternativas son
aquellas que vienen comple-
mentando a las convenciona-
les y son más respetuosas
con el medio ambiente

Son:

Las aguas de lluvia
Las aguas de los ríos, los
embalses, etc.
Las aguas de pozos y
manantiales

Son:

Las aguas desalinizadas
del mar
Las aguas reutilizadas 
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Las aguas desalinizadas del mar: la desalinización del agua
del mar es un proceso que transforma el agua salada del mar
en un agua dulce que puede ser utilizada para el abastecimien-
to de la población. Este proceso se realiza en una planta desali-
nizadora.

Las aguas reutilizadas: las aguas reutilizadas son aquellas que
una vez han sido utilizadas vuelven a ser aprovechadas para
igual o distinto uso al que fue sometido en un primer momento.
Estas aguas serán reutilizadas para distintos usos en función del
grado de depuración al que se sometan previamente. 

Así, las aguas residuales depuradas pueden ser utilizadas para
las siguientes aplicaciones:

Riego agrícola
Acuicultura
Riego de parques y jardines
Llenado de cisternas de inodoros
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RECUERDA
LLaass ffuueenntteess aalltteerrnnaattiivvaass ssee pprreesseennttaann ccoommoo uunnaa
ooppcciióónn aaddeeccuuaaddaa aa llaass ffuueenntteess ccoonnvveenncciioonnaalleess,,
aa llaass qquuee ppuueeddee ccoommpplleemmeennttaarr oo ssuussttiittuuiirr ddee
ffoorrmmaa aaddeeccuuaaddaa,, ddaaddoo qquuee pprrooppoorrcciioonnaa ffuueenntteess
ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa mmááss rreessppeettuuoossaass ccoonn



ESTACIONES DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE (ETAP)

Las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) son
instalaciones que convierten el agua natural en agua potable,
mediante la realización de un conjunto de procesos que elimi-
nan los sabores, olores, colores o cualquier otra característica
que provoca el rechazo de los consumidores.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Las aguas de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
son almacenadas en depósitos, para ser posteriormente repar-
tidas a través de una compleja red de distribución.
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Mezcla de
reactivos

Decantación

Ozonización
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Filtración

Cloración y Fluoración

Depósito de
agua tratada

Agua de servicios

Depósito
de purgas Estación de tratamiento de agua potable



Esta red de distribución está formada por un conjunto de con-
ducciones y tuberías subterráneas que distribuyen y trasladan
el agua tratada en las Estaciones de Tratamiento de Agua
Potable, desde los depósitos hasta los usuarios para su consu-
mo doméstico, público, industrial o comercial.

SANEAMIENTO

A lo largo del desarrollo de las distintas actividades humanas,
se va consumiendo un importante volumen de agua potable que
origina otro importante volumen de aguas residuales con una
elevada carga contaminante.
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Esta carga contaminante, provoca que el agua no pueda ser
devuelta directamente a los cauces de aguas naturales, previa-
mente, a de ser sometida a un proceso de descontaminación
que favorezca la reducción de dicha carga contaminante. Este
proceso de descontaminación se lleva a cabo en las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales.

El sistema encargado de recoger, transportar, tratar y evacuar
las aguas residuales de una ciudad, recibe el nombre de siste-
ma de saneamiento.

Este sistema está formado por:

Alcantarillado: el alcantarillado es la red encargada de la
recogida y transporte de las aguas residuales y las aguas
pluviales
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Colectores: los colectores forman el sistema de conductos

que recoge y conduce las aguas residuales urbanas desde

las redes de alcantarillado a las Estaciones de Tratamiento

de Aguas Residuales

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: la

Estación Depuradora de Aguas Residuales es el lugar donde

se realiza el procedimiento de depuración al que son someti-

das las aguas residuales y por el que se devuelve la calidad

necesaria para poder incluirla en el medio sin afectarlo de

forma negativa.

Este proceso consta básicamente de los siguientes pasos:

El tratamiento primario consiste en la extracción de los

sólidos en suspensión

El tratamiento secundario descompone la materia orgáni-

ca de las aguas residuales

El tratamiento terciario pretende reducir la cantidad de

determinadas sustancias disueltas en el agua
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AGUAS
RESIDUALES

RESIDUOS
SÓLIDOS

LODOS

TRATAMIENTO
PRIMARIO

TRATAMIENTO
SECUNDARIO

TRATAMIENTO TERCIARIO
AGUA

DEPURADA

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)

RECUERDA
DDuurraannttee eell ttrraattaammiieennttoo pprriimmaarriioo yy sseeccuunnddaarriioo
ssee ggeenneerraa uunn ccoommppoonneennttee rreessiidduuaall ddeennoommiinnaa-
ddoo llooddoo qquuee ppuueeddee sseerr uuttiilliizzaaddoo ccoommoo
aabboonnoo aaggrrííccoollaa



SISTEMAS BLANDOS

Los sistemas blandos son sistemas naturales de tratamientos
de aguas residuales, basados en ecosistemas húmedos o
acuáticos que descontaminan las aguas residuales con la
ayuda de elementos como la luz, los microorganismos y la
vegetación.

Dentro de estos sistemas blandos se encuentran los siguientes:

Fosa séptica

Lecho bacteriano, zanjas, pozos filtrantes o filtros de arena

Lagunaje

Filtro verde

Contactores biológicos rotativos
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Rebosadero al
alcantarillado

Bomba de
riego

LAGUNAJE
Salto de
piedras
calizas

Agua del
digestor

Profundidad
mínima
1’5 metros

Islote para
refugio de
animales

Lámina de Pe-AD,
Ventomat o Caucho Butilo
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RECUERDA
LLooss ssiisstteemmaass bbllaannddooss ddee ddeeppuurraacciióónn ddee aagguuaass
rreessiidduuaalleess pprreesseennttaa iimmppoorrttaanntteess vveennttaajjaass::

OOffrreecceenn bbuueennooss rreessuullttaaddooss ddee ddeeppuurraacciióónn
CCoonnssuummeenn ppooccaa eenneerrggííaa
SSee iinntteeggrraann ffáácciillmmeennttee eenn eell eennttoorrnnoo
TTiieenneenn bbaajjooss ccoosstteess ddee mmaanntteenniimmiieennttoo
SSoonn ffáácciillmmeennttee mmaanneejjaabblleess



4CONSUMO

DOMÉSTICO

A lo largo del día se realizan múltiples actividades domésticas
que provocan un gasto considerable de agua potable, reducien-
do la disponibilidad de este recurso natural limitado.

En numerosas ocasiones, estos altos consumos de agua pota-
ble pueden ser reducidos o incluso evitados si se adoptan una
serie de hábitos y tecnologías que se encuentran al alcance de
todos los usuarios.

El impacto que el mal consumo de agua potable puede causar
en el medio ambiente, se ve reflejado en la siguiente tabla
donde se pueden observar los litros de agua que podemos lle-
gar a consumir a lo largo del día.
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COCINA

OTROS

BAÑO
La lavadora: 120 litros/día

El lavavajillas: 30-40 litros/día
(a mano gastaríamos 20 litros/día)

Un grifo que gotea:
hasta 100 litros/día

Un grifo abierto:
hasta 5 litros/minuto

Un grifo que gotea:
hasta 100 litros/día

Un grifo abierto:
hasta 5 litros/minuto

Gastos generales en la cocina:
de 5 a 8 litros/día

La ducha: 60/80 litros/día
El baño: 200-300 litros/día

El lavabo: 5 litros/día
La cisterna: de 10 a 12 litros/día

No cerrar el grifo mien-
tras nos lavamos los

dientes: entre 10-15 litros

El riego del jardín: entre 5-10 litros por m2

Lavado de un coche: 200 litros
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SABÍAS QUE.....

CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMOS
DE AGUA POR TIPO DE SISTEMA DE

LAVADO DE COCHE

Lavado con manguera
Puede llegar a consumir hasta

500 litros de agua

Lavado con cubo Puede llegar a consumir como
máximo unos 50 litros de agua

Lavado en túnel Puede llegar a consumir unos
200 litros de agua

Lavado con lanzas a presión Puede llegar a consumir unos
50 litros de agua

La posibilidad real de elegir aquella opción
más beneficiosa para el medio ambiente debe

constituir un reto para la sociedad actual.



HÁBITOS

MEJOR SSI...
EN LLA CCOCINA

Utiliza eel llavavajillas ssólo ccuando eesté ttotal-
mente llleno

No ddejes eel ggrifo aabierto mmientras llavas llos
platos
Cierra bbien llos ggrifos. EEvita qque ggoteen

EN EEL BBAÑO
No ddejes eel ggrifo aabierto mmientras:

te ccepillas llos ddientes
te aafeitas
te eenjabonas

Opta ppor lla dducha een llugar ddel bbaño

Cierra bbien llos ggrifos. EEvita qque ggoteen
No uutilices eel WWC ccomo ppapelera
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OTRAS SSUGERENCIAS

Revisa pperiódicamente llas iinstalaciones iinte-
riores dde lla vvivienda

Llama uurgentemente ccuando eexista aalguna aave-
ría 

Lava eel ccoche ssólo ccuando ssea nnecesario yy
opta, een ssu ccaso, ppor lla uutilización dde uuna
estación dde llavado

Reutiliza eel aagua dde llavar lla ffruta yy lla vver-
dura ppara rregar llas mmacetas

Riega llas pplantas aal aanochecer ppara eevitar
que eel ssol eevapore eel aagua

Opta ppor uutilizar een llos jjardines pplantas qque
requieran ppoca aagua

Opta ppor iinstalar ccircuitos ccerrados dde
depuración dde aagua een llas ppiscinas
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TECNOLOGÍAS

MEJOR SSI...
GRIFOS

Utiliza ggrifos mmonomando ya qque
éstos rreducen eel cconsumo dde aagua qque sse

produce ccuando bbuscamos lla ttemperatura
adecuada

Utiliza ggrifos ccon ttermostato ya
que ééstos ddisponen dde uun sselector dde
temperatura qque ppermite eescoger lla ttem-
peratura ddeseada ssin dderrochar aagua ccon
su bbúsqueda

Utiliza pperlizadores: si sse aadapta eesta
pieza aa lla ggrifería eexistente sse cconseguirá
reducir eel ccaudal dde aagua aal mmezclarse ccon
aire yy ssalir een fforma dde pperlas
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WC
Instala aalgunos dde llos ssistemas qque ggradúen eel
caudal dde aagua dde llas ccisternas:

Interrupción dde ddescarga: ccomo ssu nnombre
indica pparalizan eel vvaciado dde lla ccisterna een
el mmomento een qque sse ppulsa uuna ssegunda vvez
Doble ppulsador: lla ccisterna eesta ddividida een
dos ppartes yy eesto ppermite lla oopción dde vvaciar

el ccontenido dde 11 oo llas 22 ppartes

30

REMEDIO CCASERO
¿¿SSaabbííaass qquuee eexxiissttee uunn rreemmeeddiioo ccaasseerroo ppaarraa rreedduucciirr eell ccaauu-

ddaall ddeell aagguuaa??

CCiieerrrraa uunn ppooccoo llaa llllaavvee ddee ppaassoo yy ddee eessttaa ffoorrmmaa ssee rreedduu-
cciirráá eell ccaauuddaall ddee aagguuaa eenn llooss ggrriiffooss



OTROS CCONSEJOS PPARA AAHORRAR AAGUA

Compra eelectrodomésticos qque iincorporen
mecanismos aahorradores dde aagua

Instala ssistemas dde ddetección dde ffugas

Instala mmedidores dde cconsumo ppara ccontro-
lar eel cconsumo
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REMEDIO CCASERO
¿¿SSaabbííaass qquuee eexxiissttee uunn rreemmeeddiioo ccaasseerroo ppaarraa rreedduucciirr eell ccaauu-

ddaall ddee aagguuaa ddee llaass cciisstteerrnnaass?? 

PPoonn uunnaa bbootteellllaa ddeennttrroo ddee llaa cciisstteerrnnaa,, ddee eessttaa ffoorrmmaa llaa
ccaappaacciiddaadd ddee aagguuaa ddee llaa mmiissmmaa sseerráá mmeennoorr yy ddiissmmiinnuuiirráá eell

ccaauuddaall ddee vvaacciiaaddoo



Existen numerosos locales, sedes e instituciones que dependen

directa e indirectamente de la Administración municipal y que

son un perfecto instrumento para dar a conocer los hábitos tec-

nológicos o de conducta que favorecen el consumo responsa-

ble del agua.

De todas esas instituciones merece especial mención los cole-

gios por cuanto suponen un importante canal de educación

ambiental para lo niños que son en definitiva los herederos del

futuro.
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INDUSTRIAL

El consumo de agua durante el desarrollo de los distintos pro-
cesos de una actividad industrial hace necesario adoptar medi-
das que reduzcan dicho impacto.

Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de reutilizar
gran parte de las aguas residuales que se han generado duran-
te el proceso industrial.

Estas posibilidades de reutilización de las aguas utilizadas
durante el proceso productivo variarán en función del tipo de
industria de que se trate y de las distintas operaciones que com-
ponen el sistema productivo de las mismas.

De esta forma existirá la posibilidad de que el agua circule de
forma cíclica dentro de una o varias fases del proceso productivo
o circule de una fase a otra para que realice igual o distintas fun-
ciones a las que ha venido realizando en un primer momento.
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Circu
ito de Refrigeración

Circuito de LavadoCircuito de Vapor

Circu
ito de Condensación PROCESO

PRODUCTIVO



AGRARIO

La agricultura, es sin duda, uno de los principales factores de
riesgo del agua, tanto por la contaminación que dicho ejercicio
puede producir en la misma como por el considerable gasto de
agua potable que supone su mantenimiento.

La agricultura ecológica combina el eficaz ejercicio de esta acti-
vidad con una serie de técnicas que persiguen el respeto al
medio ambiente.

Dentro de estas técnicas respetuosas con el medio ambiente se
encuentran:

Aporte de materias orgánicas al suelo como el compost o el

estiércol

Aporte de abonos verdes
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RECUERDA
LLaa rreeuuttiilliizzaacciióónn ddee llaass aagguuaass rreessiidduuaalleess iimmppllii-
ccaa llaa ddoobbllee vveennttaajjaa ddee ddiissmmiinnuuiirr eell ccoonnssuummoo ddee
aagguuaa ppoottaabbllee yy ddee rreedduucciirr llooss vveerrttiiddooss ddee
aagguuaass rreessiidduuaalleess iinndduussttrriiaalleess



Control biológico de plagas

Prácticas de labranza adecuadas

Sistemas de riego eficientes

La adecuada aplicación de estas técnicas respetuosas con el
medio ambiente consigue no sólo la reducción del consumo de
agua potable sino la eliminación o reducción de la contamina-
ción de acuíferos por nitratos de origen agrario.

Junto a la agricultura ecológica, la posibilidad de reutilizar las
aguas residuales para el ejercicio de esta actividad agrícola, se
convierte en otra de las buenas prácticas para el desarrollo de
la agricultura y la reducción del consumo de agua potable.  
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EEll aagguuaa rreessiidduuaall ddeeppuurraaddaa ssuuppoonnee uunn iimmppoorrttaann-
ttee aappoorrttee nnuuttrriittiivvoo ppaarraa eell tteerrrreennoo aall lllleevvaarr uunnaa
ddeetteerrmmiinnaaddaa ccaarrggaa oorrggáánniiccaa qquuee llee ppeerrmmiittee
aaccttuuaarr ccoommoo uunn aabboonnoo nnaattuurraall



Sin embargo, el mantenimiento de dichas zonas verdes requie-
re de la necesidad de consumir agua, siendo necesario buscar
el equilibrio entre un interés            y otro, de forma que se pueda
disfrutar plenamente de  la naturaleza en todo su
conjunto.

OTROS

ZONAS VERDES

La proliferación, mantenimiento y conservación de las zonas
verdes juega un papel importante para los individuos dado que
mejora de forma satisfactoria su calidad de vida.
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Este consumo de agua variará en función de determinados fac-
tores, la elección de unos u otros, determinará un mayor o
menor consumo de agua.

Estos factores son:
Sistemas de riego
Los sistemas de riego deben ajustarse a las distintas necesi-
dades de agua de la zona a regar, debiéndose optar por los
más adecuados al uso racional del agua, lográndose de esta
forma un ahorro considerable de la misma.
La elección de un sistema de riego u otro debe basarse en la
orografía, las formas del terreno, las capacidades hídricas
del suelo o las plantaciones

MEJOR SSI...
Riegos ppor aaspersión:
indicado ppara ggrandes ssuperfi-
cies ddado qque llanza ggrandes
cantidades dde aagua dde fforma ccon-
trolada yy uuniforme

Riego ppor ggoteo: indicado ppara
humedecer ddeterminadas zzonas pper-
maneciendo lla mmayor pparte ddel
terreno sseco
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Riego ppor ssistema iinformatizado:
distribuye eel aagua aa ttravés dde óórdenes
concretas dde rriego dde uun pprograma
informático qque aanaliza eel tterreno yy

las ccondiciones mmeteorológicas

Tipo de agua que se utiliza para el riego

El tipo de agua a utilizar para el mantenimiento de las zonas

verdes supone una decisión con importantes repercusiones

para el medio ambiente.

Así, la posibilidad de utilizar agua no potable para el ejercicio

de esta actividad se presenta como una oportunidad en

cuanto a la reducción del consumo de agua potable.
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PPaarraa eell rriieeggoo ddee zzoonnaass vveerrddeess yy jjaarrddiinneess ssee ddeebbee
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AAgguuaa ddee lllluuvviiaa aaccuummuullaaddaa eenn eell ssuubbssuueelloo
AAgguuaa rreessiidduuaall ttrraattaaddaa



Elección de la flora

No todas las especies de flora precisan de unas mismas con-

diciones de riego y mantenimiento, existiendo múltiples dife-

rencias de una especie a otra.

A la hora de seleccionar las especies que van a formar parte

de nuestros jardines, deberá tenerse en cuenta que la elec-

ción de dichas especies debe basarse siempre en factores

tales como el suelo, el relieve o el clima de la zona, con el fin

de minimizar las labores de riego y mantenimiento de las

mismas.
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EEnnttrree llaass eessppeecciieess ccoonn bbaajjoo ccoonnssuummoo ddee aagguuaa ssee

eennccuueennttrraa::
DDeennttrroo ddee llaass aarroommááttiiccaass:: eell rroommeerroo,, llaa ssaann-
ttoolliinnaa,, llaa ssaallvviiaa oo eell ttoommiilllloo eennttrree oottrraass
DDeennttrroo ddee llooss aarrbbuussttooss:: eell lleennttiissccoo,, llaass
jjaarraass,, eell mmaaddrrooññoo oo eell dduurriilllloo eennttrree oottrrooss
DDeennttrroo ddee llooss áárrbboolleess:: llaa eenncciinnaa,, eell aallmmeezz,,
eell oolliivvoo oo llaa hhiigguueerraa eennttrree oottrrooss



PISCINAS

El adecuado mantenimiento de las piscinas no tiene que impli-

car un consumo de agua potable abusivo si se adoptan deter-

minadas técnicas de mantenimiento.

El mantenimiento de las piscinas supone un importante consu-

mo de agua potable que variará en función de las conductas

que se adopten para su conservación.
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UUttiilliizzaa mmeeccaanniissmmooss ddee ddeeppuurraacciióónn qquuee ppeerrmmii-
ttaann ccoonnsseerrvvaarr eell aagguuaa eenn ccoonnddiicciioonneess óóppttii-
mmaass dduurraannttee llaarrggooss ppeerriiooddooss ddee ttiieemmppoo
UUttiilliizzaa ttrraattaammiieennttooss oo pprroodduuccttooss ddee hhiibbeerrnnaa-
cciióónn ppaarraa llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ee iinnvveerrnnaaddaa ddee
ppiisscciinnaass
CCuubbrree llaa ppiisscciinnaa ppaarraa eevviittaarr ssuucciieeddaaddeess yy
ppéérrddiiddaass ppoorr eevvaappoorraacciióónn
EElliiggee uunnaa pprrooffuunnddiiddaadd mmááxxiimmaa ddee 11,,8800 aa
22,,1100 mmeettrrooss



FUENTES ORNAMENTALES

El flujo constante de agua necesaria para el correcto funciona-
miento de las fuentes ornamentales puede constituir un impedi-
mento para la proliferación y mantenimiento de este tipo de
estructuras que en muchas ocasiones son de uso particular.

Sin embargo, este tipo de estructuras en las que existe agua en
circulación o agua estancada, contribuyen al bienestar de los
ciudadanos, dado que facilita el acceso de los mismos a la con-
templación de la belleza de un recurso natural como es el agua.

Todo ello aconseja el mantenimiento adecuado y la proli-
feración proporcionada de las fuentes ornamentales bajo
determinados criterios de sostenibilidad ambiental.
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AAddooppttaarr llaass mmeeddiiddaass nneeccee-
ssaarriiaass ppaarraa eevviittaarr llaa ppuuttrree-
ffaacccciióónn ddeell aagguuaa
EEvviittaarr oo ddiissmmiinnuuiirr aall mmááxxiimmoo
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aagguuaa
OOppttaarr ppoorr llaa rreeuuttiilliizzaacciióónn oo



FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE

El agua es una fuente de energía importante ya que se utiliza

como generador de corriente eléctrica y como refrigerante en

centrales térmicas.

El agua como generador de corriente eléctrica

El agua cae sobre unas turbinas provocando su movimiento

y  produciendo energía eléctrica.

Este fenómeno se conoce con el nombre de hidroelec-

tricidad.
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EEnn llaa hhiiddrrooeelleeccttrriicciiddaadd::

NNoo eexxiissttee nniinnggúúnn ccoonnssuummoo ddee aagguuaa
LLaa eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa pprroodduucciiddaa eess lliimmppiiaa yy
rreennoovvaabbllee
NNoo ggeenneerraa eemmiissiioonneess nnii ccoonnttaammiinnaanntteess



5DIRECCIONES DE INTERÉS

Ministerio de Medio Ambiente

http://www.mma.es/

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

http://www.cedex.es/

Sistema Español de Información sobre el Agua

http://hispagua.cedex.es/index.php

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

http://www.chguadalquivir.es/

Agencia Andaluza del Agua

http://www.agenciaandaluzadelagua.com
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