AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El agua es un recurso imprescindible, pero escaso para la vida. Menos del
1% del agua del planeta es dulce y accesible para el hombre, aunque este
porcentaje varía considerablemente según el lugar, el clima o la época del
año.
La calidad del agua es fundamental para los alimentos, la energía y la
productividad. El uso responsable de este recurso es primordial para el
impulso de una estrategia, cuyo objetivo sea una gestión integral que busque
el equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
Y es que ante una situación de escasez de agua la amenaza se cierne sobre
tres aspectos fundamentales del bienestar humano: la producción de
alimentos, la salud y la estabilidad política y social.
La escasez de este recurso obliga a una llamada a la moderación de su
consumo por parte de la población, ya que sin su colaboración los esfuerzos
técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones y administraciones
resultarían insuficientes. Un desafío importante que requiere de la
participación de todos los sectores implicados.
El Ayuntamiento de Alcorcón se suma a este reto y con la aplicación de las
más modernas políticas encaminadas al consumo y aprovechamiento
óptimo del agua, pretende velar por la utilización racional de este recurso
natural.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcorcón presenta, a través de esta
Declaración Institucional, el compromiso a:
REDUCIR los consumos de agua en los edificios municipales con la
adaptación progresiva de sus instalaciones.
FOMENTAR, a través de campañas de sensibilización dirigidas a los
trabajadores, el uso responsable del agua en las dependencias
municipales.
PROMOVER la utilización de técnicas sostenibles en algunos servicios
municipales, como en jardinería y limpieza, que contribuyan con la
reducción de los consumos de agua.

POTENCIAR a las empresas que adapten y mejoren sus instalaciones
con tecnologías limpias y con procesos de reutilización de agua que
garanticen una reducción en los consumos de agua y en la depuración
de sus vertidos.
CONTRIBUIR a la reutilización de las aguas usadas para usos
secundarios.
COLABORAR conjuntamente con otras Administraciones en el
desarrollo de acciones en materia de ahorro de agua y de depuración de
aguas.
PROMOVER iniciativas públicas y privadas que favorezcan el ahorro de
consumo de agua y la depuración de los vertidos.
LLEVAR a cabo campañas de sensibilización a todos los agentes sociales
y económicos que contribuyan con el uso responsable del agua.

“POR UN CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA”
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