
BANDO

D. SAMUEL ALONSO LLORENTE, ALCALDE-PRESIDENTE  del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Ildefonso (Segovia)

HAGO SABER:

El inicio del año hidrológico 2018/2019, arroja unas precipitaciones por debajo de la media. La falta 
de  lluvias  y  las  previsiones de un verano  más  caluroso  de  lo  habitual,  hacen  indispensable  la 
adopción de una serie de medidas que contribuyan a mantener un mayor nivel de agua embalsada 
en el municipio de cara a la época estival, por lo que se solicita a empresas y vecinos del municipio 
que, entre todos, se reduzca el consumo de agua, utilizándola de forma racional y responsable, al 
tiempo que se dictan las siguientes recomendaciones:

 Reducir hasta en un 50% el volumen de agua para riego de parques públicos y privados.

 Riegue sus plantas y jardines al amanecer y anochecer preferentemente.

 Reducir en la medida de lo posible los baldeos.

 Si dispone de piscina evite los vaciados.

 Reducción del  caudal  de las fuentes públicas,  encareciendo la utilización responsable de las 
mismas,  no dejando los grifos más tiempo del  que sea necesario y no destinando el  agua a 
cualquier uso distinto del que es propio.

Así mismo se ruega un uso racional del agua en el hogar, recordando algunas normas básicas que 
deben regir la utilización ambientalmente más responsable de este recurso como son:

 Abrir el grifo solo cuando se necesite hacer uso del agua. 

 Utilizar eficientemente de la cisterna del baño.

 Cerrar levemente la llave de paso de vivienda, lo que supone ahorrar una gran cantidad de agua 
diariamente. 

 Utilizar la lavadora y el lavavajillas con la carga completa y el programa adecuado. 

 Ducharse en vez de bañarse.

Si la situación persiste en el tiempo se publicará un segundo bando con las medidas de restricción 
que se consideren oportunas

Lo que se hace público para general conocimiento,

Firmado y fechado electrónicamente en El Real Sitio de San Ildefonso. El Alcalde-Presidente. D. 
Samuel Alonso Llorente
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