
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA

ACTUACIONES A REALIZAR EN SITUACIONES DE
PREALERTA, ALERTA Y EMERGENCIA DE SEQUÍA

INTRODUCCION

La  sequía  es  un  fenómeno  hidrológico  extremo  que  puede  definirse  como  una
disminución  coyuntural  significativa  de  los  recursos  hídricos  durante  un  periodo
suficientemente  prolongado  que  afecta  a  un  área  extensa  con  consecuencias
socioeconómicas adversas.

Desde la perspectiva de la gestión de sistemas de abastecimiento, se produce una
"sequía" cuando el agua disponible en el sistema de suministro no permite atender la
totalidad de las demandas previstas en un área determinada.

El origen de este desequilibrio se debe a una disminución de la precipitación respecto
al valor normal regional en un plazo de tiempo determinado. Es lo que se denomina
"sequía meteorológica"

POLITICA PREVENTIVA Y/O AHORRO DE AGUA

Independientemente de las diferentes situaciones de sequía que puedan ocasionarse,
este  Ayuntamiento  establecerá  diferentes  actuaciones  de  carácter  preventivo  que
tengan  como  objetivo  reducir  el  consumo  de  agua.  Las  diferentes  medidas  y
actuaciones a realizar (a corto, medio y largo plazo) consistirán en:

• Optimización en la adecuación de las prácticas de operación a las condiciones
especiales de cada situación en el corto plazo. 

• Cumplimiento del marco establecido para la operación de cada fase de gestión
del corto plazo. 

• Establecimiento  de  las  líneas  generales  de  operación  de  los  recursos
disponibles,  en  los  balances  genéricos  y  de  operación  del  sistema para  el
medio plazo. 

• Consideraciones globales de planificación del sistema en los planteamientos de
largo plazo. 

ESCENARIOS O FASES DE SEQUIA
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Comprende cuatro fases:

Fase de Alerta de sequía.  Es una situación de prevención y atención, debido a un
nivel de reservas bajo, con una gran probabilidad de incurrir en una fase de sequía. Su
objetivo es desarrollar todas las medidas preparatorias para poder cumplir los objetivos
de gestión de la fase primera de sequía.

Emergencia Fase 1: Sequía severa.  Marca el verdadero inicio de una situación de
sequía,  con  repercusión  en  los  ciudadanos.  Tiene  una  incidencia  moderada  en  la
demanda urbana y en las condiciones paisajísticas urbanas y sus afecciones están
asumidas dentro de la definición de garantía del sistema de abastecimiento con una
cierta probabilidad de ocurrencia. Solo implica medidas que aseguren una reducción
del consumo un 9 %.

Emergencia Fase 2: Sequía grave.  Corresponde con una situación preocupante, en la
que se impondrán restricciones, con repercusiones económicas, ambientales y sociales
significativas.  Esta  fase  sólo  se  dará  si  se  producen  secuencias  hidrológicas
prolongadas  de  mayor  severidad  que  las  registradas  históricamente  o  por
incumplimiento de los objetivos de ahorro planteados en la fase 1.

Emergencia Fase 3: Sequía extrema . Es una situación altamente preocupante, en la
que  se  tendría  que  recurrir  a  prácticas  de  racionamiento  del  consumo,  con
consecuencias ambientales, económicas y sociales

A estas fases le corresponde unas medidas a llevar a cabo, con el fin de cumplir los
objetivos establecidos y para asegurar la superación de la situación en los términos
establecidos y la prevención contra el riesgo de pasar a una fase de mayor severidad.

ACTUACIONES INMEDIATAS A ACOMETER

En función del escenario de actuación, se definirán acciones dirigidas a dos ámbitos de
actuación:

Existen una serie de medidas de ahorro de agua que se pueden afrontar de manera
inmediata en los servicios e instalaciones municipales, en situaciones de prealerta de
sequía . Estas acciones se enmarcarán en los siguientes ámbitos:

1.- Ayuntamiento de Guadalajara

Existen una serie de medidas de ahorro de agua que se pueden afrontar de manera
inmediata en los servicios e instalaciones municipales, en situaciones de prealerta de
sequía. Estas acciones se enmarcarán en los siguientes ámbitos:

Parques  y  Jardines:  priorización  de  zonas  a  regar  en  períodos  de  escasez,
establecimiento de criterios para optimizar el riego (limitación de horarios, frecuencia de
riego,...),  detección  de  consumos  anómalos  y  determinación  de  posibles  causas.
Potenciación de los riegos con agua procedente de captaciones y manantiales.

Agua  y  Saneamiento :  actuaciones  en  el  tratamiento  y  limpieza  de  instalaciones
hidráulicas  ornamentales  para  disminuir  la  frecuencia  de  vaciado,  incremento  de
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disponibilidad de recursos hídricos alternativos y revisión del correcto funcionamiento
de todas las fuentes públicas de beber.

Vías Públicas : medidas para actuar en bocas de riego e hidrantes (inspección de uso
fraudulento, control y seguimiento de consumos) y fuentes públicas de abastecimiento.

Limpieza Viaria :  limitaciones de uso de agua para baldeo de calles y limpieza de
mobiliario urbano, así como utilización de agua reciclada o no potable en todos estos
usos.

Sistema distribución de agua : potenciación de las inspecciones para la detección de
posibles fugas y pérdidas de agua.

Instalaciones deportivas y colegios : instalación de mecanismos de eficiencia para
usos sanitarios, tratamiento adecuado del agua de piscinas para ralentizar su vaciado,
in-formación a los usuarios para un uso racional del agua, medidas para el riego de
zonas verdes, etc.

Edificios administrativos:  instalación de mecanismos de eficiencia, información en
los edificios para los trabajadores, etc.
Otros  servicios:  restricciones  en  el  lavado  de  vehículos  de  la  Flota  municipal,
actuaciones dirigidas a servicios acometidos por empresas a través de concesiones
administrativas, etc.

Se informará al  personal  municipal,  a través de diferentes vías (Intranet  municipal,
correo  interno,  etc.),  sobre  la  situación  en la  que se encuentre la  ciudad y  sobre
consejos y buenas prácticas para un ahorro de agua en el desempeño de su trabajo.
También  se  elaborarán  Instrucciones  Técnicas  de  Trabajo  para  cada  servicio
municipal,  principalmente para aquellos   que requieren un importante  consumo de
agua.

Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas será necesario un seguimiento y
evaluación  de  las  mismas.  Para  ello  se  creará  una  Comisión  de  Seguimiento
compuesta  por  los  responsables  de  los  servicios  implicados  y  un  control  de  los
consumos de agua en los servicios e instalaciones municipales.

2.- Ciudadanía

2.1.  Información en general :  información de la  situación  de sequía  y  de  buenas
prácticas  a  través  de  guías,  carteles,  folletos  y  la  página  Web del  Ayuntamiento,
campaña de información en medios masivos, actuaciones en diferentes eventos que
acontezcan en la ciudad (deportivos, culturales,...), etc.
2.2.  Sector  educativo :  información  y  comunicación  a  través  de  colegios  y
universidades, así como actuaciones enfocadas a educación no formal (actividades en
ludotecas, ONGs, sindicatos, ...).
2.3 Sectores productivos:  información a empresas, especialmente a aquellas cuya
actividad supone un gran consumo de agua, sobre buenas prácticas en el uso de agua
y de sistemas eficientes de agua. 
2.4. Sector residencial:  se remitirán folletos, carteles y guías con consejos prácticos
tanto para usos internos domésticos como externos (jardines y piscinas)
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ANEXO I: RESTRICCIONES AL CONSUMO

Las medidas restrictivas del consumo durante los episodios de sequía son las más
drásticas  y  las  que  generan  mayor  malestar  social  al  afectar  directamente  a  la
economía de los usuarios, como en los usos industrial o de regadío, o a su calidad de
vida, caso de los usuarios domésticos en los sistemas de abastecimiento urbano. Por
ello deben de aplicarse de manera gradual, comenzando por aquellos usos de menor
repercusión o que tengan posibilidad de suministro alternativo.  De esta forma, una
secuencia lógica de restricciones en sistemas de abastecimiento sería la siguiente:

1.  Riego  de parques  y  jardines  públicos  y  baldeo  de  calles,  que  además  pueden
atenderse con recursos alternativos como agua reciclada. El riego podría limitarse a
jardines considerados históricos o a las especies arbóreas de especial interés.

2.  Prohibición  de  usos  no  imprescindibles,  como  llenado  de  piscinas,  fuentes
ornamentales, lavado de coches, riego de parcelas privadas, etc.

3. Restricciones en industrias, procurando la disponibilidad de fuentes alternativas de
inferior calidad

4. Cortes parciales del suministro
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ANEXO II: COMITE DE SEQUÍA

Una vez decretada por la Confederación Hidrográfica del Tajo la FASE DE ALERTA
DE  SEQUÍA  se  constituirá  el  Comité  de  Sequía ,  que  estará  compuesto  por  los
siguientes miembros:

• Presidente: el Alcalde o persona en quien delegue.
• El Concejal Delegado de la gestión del ciclo integral del agua.
• El  técnico  municipal  Director  Facultativo  del  Servicio  del  servicio  de

abastecimiento, alcantarillado y depuración.
• El  Responsable  del  servicio  nombrado  por  la  empresa  concesionaria  UTE

GUADALAGUA.
• El técnico municipal responsable de parques y jardines.
• El técnico municipal responsable de limpieza viaria.
• El técnico municipal responsable de mantenimiento de edificios municipales.
• Como Secretario de Comité, con voz pero sin voto, actuará un funcionario de

los servicios administrativos del Ayuntamiento.

Su misión será la de evaluar la situación y recomendar las actuaciones que se vayan a
llevar a cabo en los siguientes días.
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ANEXO III ACTUACIONES Y MEDIDAS A ACOMETER EN PARQU ES Y
JARDINES

FASE DE PREVENCION O DE AHORRO DE AGUA : 

• Se prohíbe el riego como norma general desde el 1 de noviembre hasta el 30
de abril salvo excepciones fundamentadas.

• Detección de consumos anómalos y determinación de posibles causas.
• Potenciación de los riegos con agua procedente de captaciones y manantiales.
• Potenciación de la Telegestión en el riego de parques y jardines.

FASE 0 - ALERTA DE SEQUÍA:

• Constitución del Comité de Sequía
• Priorización de zonas a regar en períodos de escasez.
• Establecimiento  de  criterios  para  optimizar  el  riego  (limitación  de  horarios,

frecuencia de riego,…).
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 0.

EMERGENCIA FASE 1- SEQUÍA SEVERA:

• Declaración oficial de la situación de sequía.
• El  riego solo  se   limita  a  jardines  considerados  históricos  o  a  las especies

arbóreas de especial interés, salvo los parques regados con agua no potable
procedente de manantial, pozos, etc

• Preparación de las actuaciones y  medidas  para  la  ev entual  entrada en
Fase 2.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 1.

EMERGENCIA FASE 2 - SEQUÍA GRAVE: 

• Revisión,  validación  o  actualización  de  la  estrateg ia  de  gestión  de  la
sequía.

• Prohibición  total  del  riego,  salvo  los  parques  regados  con  agua  no  potable
procedente de manantial, pozos, etc.

• Preparación de las actuaciones y medidas para la ev entual entrada en fase
3.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 2

EMERGENCIA FASE 3 - SEQUÍA EXTREMA:

• Declaración  institucional  de  situación  de  emergenci a  crítica  con
activación de los protocolos correspondientes y Com ités de Crisis.

• Prohibición  total  del  riego,  salvo  los  parques  regados  con  agua  no  potable
procedente de manantial, pozos, etc.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 3
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ANEXO IV ACTUACIONES Y MEDIDAS A ACOMETER EN LA LIM PIEZA
VIARIA

FASE DE PREVENCION O DE AHORRO DE AGUA :

• Las  barredoras  y  baldeadoras  llevan  ya  en  la  salida  de  agua  difusores
economizadores de agua.

• Las zonas a tratar  como son las manchas,  orines,  etc.  se realizará con un
tratamiento  con  hidrolimpiadoras  con  pistola  de  agua  a  presión  y  difusor
economizador de caudal.

• Se  habilitarán  zonas  de  aguas  recicladas  o  reutilizables  (sobrante  de  las
piscinas municipales, agua de manantiales, etc).

• Habilitar el aprovechamiento de depósitos de agua  no potable procedente de
manantial, pozos, etc.

• Se evitarán derrames de agua innecesaria en las vías públicas.

FASE 0 - ALERTA DE SEQUÍA:

• Constitución del Comité de Sequía
• Reducir los baldeos diarios que se realizan en la ciudad al 50 por ciento.
• Priorizar los baldeos en la ciudad en zonas como: Plazas; Zonas históricas;

Zonas de ocio nocturno; Calles principales Y Zonas peatonales
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 0.

EMERGENCIA FASE 1- SEQUÍA SEVERA:

• Declaración oficial de la situación de sequía.
• Eliminación de los baldeos diarios excepto ante situaciones extraordinarias que

precisen por temas de salud publica el baldeo.
• Preparación de las actuaciones y medidas para la ev entual  entrada en

Fase 2.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 1.

EMERGENCIA FASE 2 - SEQUÍA GRAVE: 

• Revisión,  validación  o  actualización  de  la  estrateg ia  de  gestión  de  la
sequía.

• Eliminación de los baldeos diarios excepto ante situaciones extraordinarias que
precisen por temas de salud publica el baldeo.

• Preparación de las actuaciones y medidas para la ev entual  entrada en
fase 3.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 2

EMERGENCIA FASE 3 - SEQUÍA EXTREMA:

• Declaración  institucional  de  situación  de  emergenci a  crítica  con
activación de los protocolos correspondientes y Com ités de Crisis.

• Eliminación de los baldeos diarios excepto ante situaciones extraordinarias que
precisen por temas de salud publica el baldeo.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 3

Página 7 de 11



ANEXO V ACTUACIONES Y MEDIDAS A ACOMETER  EN LA GES TION
INTEGRAL DEL CICLO DE AGUA (RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA,

FUENTES, HIDRANTES, RED DE SANEAMIENTO, ETC)

FASE DE PREVENCION O DE AHORRO DE AGUA: 

• Campañas de información pública y llamada al ahorro.
• Comunicación a los usuarios de consumos anormalmente elevados detectados

en los contadores.
• Instalación de elementos para reducir el consumo en edificios municipales.

FASE 0 - ALERTA DE SEQUÍA:

1. Constitución del Comité de Sequía.
2. Inicio de la información a los ciudadanos y usuarios de la aproximación a una

situación de escasez y los riesgos asociados.
3. Campañas de información pública y llamada al ahorro.
4. Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 0.

EMERGENCIA FASE 1- SEQUÍA SEVERA:

• Declaración oficial de la situación de sequía.
• Campaña de medidas para la reducción de las pérdidas de agua en la red de

distribución y suministro.
• Revisión  intensiva  de  elementos  de  la  red  de  abastecimiento:  válvulas,

ventosas, hidrantes, bocas de riego, desagües, etc.
• Prohibición de la utilización de agua potable en equipos de limpieza de la red de

alcantarillado.
• Campañas de información pública y llamada al ahorro.
• Preparación de las actuaciones y  medidas  para  la  ev entual  entrada en

Fase 2.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 1.

EMERGENCIA FASE 2 - SEQUÍA GRAVE: 

• Revisión,  validación  o  actualización  de  la  estrateg ia  de  gestión  de  la
sequía.

• Intensificación de las medidas para la reducción de las pérdidas de agua en la
red de distribución y suministro.

• Prohibición de la utilización de agua potable para el riego de parques, tanto
públicos como privados, así como el llenado de piscinas.

• Prohibición del funcionamiento de fuentes ornamentales.
• Campañas de información pública y llamada al ahorro.
• Preparación de las actuaciones y medidas para la ev entual entrada en fase

3.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 2
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EMERGENCIA FASE 3 - SEQUÍA EXTREMA:

• Declaración  institucional  de  situación  de  emergenci a  crítica  con
activación de los protocolos correspondientes y Com ités de Crisis.

• Prohibición del funcionamiento de fuentes públicas de agua potable.
• Cortes nocturnos del suministro.
• Campañas de información pública y llamada al ahorro.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 3
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ANEXO VI ACTUACIONES Y MEDIDAS A ACOMETER EN INSTAL ACIONES
DEPORTIVAS, COLEGIOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

FASE DE PREVENCIÓN O DE AHORRO DE AGUA

• Los  grifos  de  los  aparatos  sanitarios  de  uso  público  dispondrán  de
temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que
dosifique el consumo de agua, limitando las descargas a un litro (1 l.) de agua.

• El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros
de uso público limitará el volumen de descarga como máximo a seis (6) litros y
dispondrá  de  la  posibilidad  de  detener  la  descarga  o  de  doble  sistema de
descarga.

• El  mecanismo  de  las  duchas  de  uso  público  en  instalaciones  deportivas
incluirán economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal
de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado
(2,5 kg./cm2) tenga un caudal máximo de diez litros por minuto (10 l/min.).

• Revisión  de  todos  los  grifos,  cisternas  y  duchas  de  todos  los  edificios  e
instalaciones municipales y el establecimiento de soluciones tecnológicas para
el ahorro de agua.

FASE 0 - ALERTA DE SEQUÍA:

• Constitución del Comité de Sequía
• Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado  de  cada  dependencia

municipal.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 0.

EMERGENCIA FASE 1- SEQUÍA SEVERA:

• Declaración oficial de la situación de sequía.
• Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado  de  cada  dependencia

municipal.
• Preparación de las actuaciones y  medidas  para  la  ev entual  entrada en

Fase 2.
• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 1.

EMERGENCIA FASE 2 - SEQUÍA GRAVE: 

• Revisión,  validación  o  actualización  de  la  estrateg ia  de  gestión  de  la
sequía.

• Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado  de  cada  dependencia
municipal.

• Preparación de las actuaciones y medidas para la ev entual entrada en fase
3.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 2
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EMERGENCIA FASE 3 - SEQUÍA EXTREMA:

• Declaración  institucional  de  situación  de  emergenci a  crítica  con
activación de los protocolos correspondientes y Com ités de Crisis.

• Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado  de  cada  dependencia
municipal.

• Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 3.

Guadalajara, a 23 de noviembre de 2017
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FASES ACTUACIONES
PARQUES Y
JARDINES

LIMPIEZA
VIARIA

GESTIÓN
INTEGRAL
CICLO DEL

AGUA

EDIFICIOS

FASE DE
PREVENCIÓN
O AHORRO DE

AGUA

Se prohíbe el riego como norma general desde el 1 de noviembre hasta el 30 
de abril salvo excepciones fundamentadas.

Detección de consumos anómalos y determinación de posibles causas.

Potenciación de los riegos con agua procedente de captaciones y manantiales.

Potenciación de la Telegestión en el riego de parques y jardines.

Las barredoras y baldeadoras llevan ya en la salida de agua difusores 
economizadores de agua.

Las zonas a tratar como son las manchas, orines, etc. se realizará con un 
tratamiento con hidrolimpiadoras con pistola de agua a presión y difusor 
economizador de caudal.

Se habilitarán zonas de aguas recicladas o reutilizables (sobrante de las 
piscinas municipales, agua de manantiales, etc).

Habilitar el aprovechamiento de depósitos de agua no potable procedente de 
manantial, pozos, etc.

Se evitarán derrames de agua innecesaria en las vías públicas.

Campañas de información pública y llamada al ahorro

Comunicación a los usuarios de consumos anormalmente elevados 
detectados en los contadores

Instalación de elementos para reducir el consumo en edificios 
municipales.

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de 
temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático 
que dosifique el consumo de agua, limitando las descargas a un litro (1 l.) de 
agua.

El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros
de uso público limitará el volumen de descarga como máximo a seis (6) litros
y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de doble sistema de
descarga.

El  mecanismo  de  las  duchas  de  uso  público  en  instalaciones  deportivas
incluirán  economizadores  de  chorro  o  similares  y  mecanismo  reductor  de
caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro
cuadrado (2,5 kg./cm2) tenga un caudal máximo de diez litros por minuto (10
l/min.).

Revisión  de  todos  los  grifos,  cisternas  y  duchas  de  todos  los  edificios  e
instalaciones municipales y el establecimiento de soluciones tecnológicas para
el ahorro de agua.

FASE 0:
 ALERTA DE

SEQUÍA

Constitución del Comité de Sequía

Priorización de zonas a regar en períodos de escasez.

Establecimiento de criterios para optimizar el riego (limitación de horarios, 
frecuencia de riego,…).

Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 0.

Reducir los baldeos diarios que se realizan en la ciudad al 50 por ciento.

Priorizar los baldeos en la ciudad en zonas como: Plazas; Zonas históricas;
Zonas de ocio nocturno; Calles principales Y Zonas peatonales

Inicio de la información a los ciudadanos y usuarios de la aproximación a una
situación de escasez y los riesgos asociados.

Campañas de información pública y llamada al ahorro.

Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado de  cada  dependencia
municipal.

EMERGENCIA
FASE 1:
SEQUÍA
SEVERA

Declaración oficial de la situación de sequía.

El riego solo se  limita a jardines considerados históricos o a las especies 
arbóreas de especial interés, salvo los parques regados con agua no potable 
procedente de manantial, pozos, etc

Preparación de las actuaciones y medidas para la eventual entrada en Fase 2.

Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 1.

Eliminación de los baldeos diarios excepto ante situaciones extraordinarias 
que precisen por temas de salud publica el baldeo.

Campaña de medidas para la reducción de las pérdidas de agua en la red de 
distribución y suministro.

Revisión intensiva de elementos de la red de abastecimiento: válvulas, 



ventosas, hidrantes, bocas de riego, desagües, etc.

Prohibición de la utilización de agua potable en equipos de limpieza de la red
de alcantarillado.

Campañas de información pública y llamada al ahorro.

Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado de  cada  dependencia
municipal.

EMERGENCIA
FASE 2:
SEQUÍA
GRAVE

Revisión, validación o actualización de la estrategia de gestión de la sequía.

Prohibición total del riego, salvo los parques regados con agua no potable 
procedente de manantial, pozos, etc.

Preparación de las actuaciones y medidas para la eventual entrada en fase 3.

Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 2

Eliminación  de  los  baldeos diarios  excepto  ante  situaciones  extraordinarias
que precisen por temas de salud publica el baldeo.

Intensificación de las medidas para la reducción de las pérdidas de agua en la
red de distribución y suministro.

Prohibición de la utilización de agua potable para el riego de parques, tanto
públicos como privados, así como el llenado de piscinas.

Prohibición del funcionamiento de fuentes ornamentales.

Campañas de información pública y llamada al ahorro.

Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado de  cada  dependencia
municipal.

EMERGENCIA
FASE 3:
SEQUÍA

EXTREMA

Declaración institucional de situación de emergencia crítica con activación de 
los protocolos correspondientes y Comités de Crisis.

Prohibición total del riego, salvo los parques regados con agua no potable 
procedente de manantial, pozos, etc.

Seguimiento de las medidas adoptadas en la fase 3

Eliminación  de  los  baldeos diarios  excepto  ante  situaciones  extraordinarias
que precisen por temas de salud publica el baldeo.

Prohibición del funcionamiento de fuentes públicas de agua potable.

Cortes nocturnos del suministro.

Campañas de información pública y llamada al ahorro.

Medidas  de  aplicación  y  seguimiento  individualizado de  cada  dependencia
municipal.




