
Línea estratégica 1. Mejora del uso y gestión de los flujos ambientales y los
espacios verdes
Programa de actuación 1.1. Optimización del ciclo del agua
PROYECTO 1.1.5. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA SOBRE EL CONSUMO Y AHORRO
DE AGUA.

Justificación y
Objetivos

Con la realización de la auditoría se pretende ayudar a los consumidores
implicados en el problema del agua a alcanzar objetivos como la
reducción del consumo del recurso o el uso adecuado del mismo,
especialmente en los edificios municipales, así como en los comercios y
las empresas del municipio.
Se trata en definitiva de definir posibilidades y prioridades de actuación,
para disminuir el consumo de agua.

El objetivo que persigue este proyecto es:

1. Comprobar la demanda y ahorro de agua en el municipio para
     establecer medidas que ayuden a un consumo eficiente
     del           recurso.

Descripción
Para ello, se describirán procedimientos para evaluar los usos del agua
de los diferentes agentes (biblioteca, centros deportivos, superficies
comerciales, industrias, sector de la hostelería, hoteles, etc.) estimar el
ahorro del agua o establecer programas de gestión eficiente.

Acciones/Hitos

1. Informar a los establecimientos, entidades, etc. que más agua
consuman

2. Firmar convenios de colaboración con los implicados
3. Seguir la implantación de las medidas propuestas
4. Valorar los resultados conseguidos y atribuir algún tipo de

distintivo a los establecimientos, organismos, etc.

Prioridad Media Frecuencia Puntual Plazo de
ejecución Medio plazo

Agentes implicados
Ayuntamiento de Carmona
Sectores de producción en general
Comercios del municipio
Empresas del municipio

Valoración económica 15.000 €

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento de

Indicadores
relacionados

Consumo de agua[Volumen de agua consumida (L) / (Nº total
habitantesx365)]

Normativa de referencia
Directiva Marco del Agua.
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
RDL 1/01, de 20 julio

Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción Año

Observaciones 2011-2012


