
BANDO

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

HAGO SABER:

Las bajas precipitaciones caídas durante el  último año en nuestro municipio, un 
44% menos registradas en el periodo julio 2018-junio 2019, situación que se ha 
agravado durante los meses de mayo y junio, donde las precipitaciones han sido un 
77% menos de la media de los últimos años. Esto ha producido un menor nivel de 
agua embalsada que previsiblemente se acentuará, atendiendo a las previsiones de 
la Agencia Estatal de Meteorología, que prevén un verano de altas temperaturas y 
falta de lluvias.

Por este motivo, el Ayuntamiento junto el Servicio Municipal de aguas ha adoptado 
ya una serie de medidas como son la reducción de la periodicidad y volumen de 
riegos en los jardines municipales, reducción del caudal de fuentes públicas y cierre 
de las que presentan menos uso, limpieza y seguimiento de captaciones, así como 
búsqueda de posibles fugas y fraudes.

Por todo esto, con el objeto de mantener un mayor nivel de agua embalsada en el 
municipio de cara a la época estival y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 60 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se establece la prioridad en el 
uso del agua para el abastecimiento urbano sobre cualquier otro uso, 

SE  PROHÍBEN  LOS  SIGUIENTES  USOS  CON  AGUA  DE  LA  RED  DE 
ABASTECIMIENTO:

 RIEGO  DE  JARDINES,  HUERTOS,  Y  PISCINAS  ENTRE  LAS  9:00  DE  LA 
MAÑANA Y LAS 22:00 HORAS.

 LAVADO  DE  VEHÍCULOS,  SUPERFICIES,  CALLES  O  PLAZOLETAS 
PRIVADAS.

El  cumplimiento  del  presente  Bando,  en  lo  que  se  refiere  a  las  prohibiciones 
establecidas, será vigilado por los Servicios Municipales y Cuerpos de Seguridad, 
que están facultados para actuar según los procedimientos que regula la legislación 
vigente.

El incumplimiento de estas normas será objeto de la sanción correspondiente según 
la legalidad vigente. 

Con  el  objeto  de  reducir  en  la  medida  de  lo  posible  el  consumo  de  agua,  se 
ACONSEJA, PARA UN USO RESPONSABLE DEL AGUA:

 Abre el grifo solo cuando necesites agua. 

 Haz un uso correcto y eficiente de la cisterna del baño.

 Cierra levemente la llave de paso de vivienda, no apreciarás la diferencia y 
ahorrarás una gran cantidad de agua diariamente. 

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

 Dúchate en vez de bañarte y cierra el grifo mientras te enjabonas. Ahorrarás 
una media de 150 litros cada vez. 

Lo que se hace público para general conocimiento,
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Firmado  y  fechado  electrónicamente  en  El  Real  Sitio  de  San  Ildefonso.  El 
Alcalde-Presidente. D. Samuel Alonso Llorente
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