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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONSUMO 
RESPONSABLE DE AGUA 

 
Al objeto de fomentar un consumo responsable de agua potable como recurso 
muy escaso, natural, imprescindible e insustituible; y para no tener que llegar a 
situaciones extremas y no deseables, que impliquen cortes y restricciones en la red 
de agua, realizamos un último llamamiento a la responsabilidad y ofrecemos una 
serie de recomendaciones que cada uno podría llevar a cabo en su día a día. 
 

 No friegues los platos con el grifo abierto. 

 Evitar al máximo el llenado de piscinas privadas a través de la red municipal 
de agua. 

 Lava la fruta y la verdura en un cuenco. 

 No descongeles los alimentos con agua, sácalos del congelador con 
antelación. 

 Dúchate en vez de bañarte. 

 Cierra el grifo mientras te enjabonas, te lavas los dientes o te afeitas. 

 Repara los grifos que gotean de forma inmediata. 

 Cierra levemente la llamada general de paso. 

 Riega al amanecer o al atardecer y sólo lo necesario. 

 Cierra los grifos de las fuente públicas después de usarlos. 
 
En caso de conocer cualquier tipo de incidencia o avería que pudiera ayudarnos a 
gestionar de una manera más eficiente el servicio municipal de aguas, te rogamos 
que contactes a través de cualquiera de estos teléfonos: 
 

 Servicio de aguas: 942 81 94 47 (Ext. 5) 

 Urgencias Aguas: 659 937 676 

 Policía Local: 669 382 020 
 
Se espera la colaboración y solidaridad de todo el vecindario para la correcta 
gestión de un recurso que, durante el periodo estival, puede llegar a ser escaso. De 
perdurar la delicada situación que atravesamos, durante la próxima semana, podrían 
adoptarse nuevas medidas que impliquen restricciones y cortes temporales del 
suministro. 
 
Nuestro agua, nuestro derecho, nuestra responsabilidad. 

 

 
 


