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MADRID SE QUEDA
SIN FUENTES
Ante la catastrófica situación, la Asociación A PIE donará una fuente simbólica
a la ciudad.
Las calles de Madrid cuentan con menos de 300 fuentes de agua potable en
uso.
Madrid, 17 de junio de 2010.- Ante el abandono de las fuentes de agua potable
existentes por parte de las administraciones, la Asociación de Viandantes A Pie ha
decidido donar una a la ciudad de Madrid. En un acto que se celebrará el próximo
sábado 19 de junio en la plaza de Callao, los representantes legales de esta
asociación cederán de forma simbólica una fuente de agua potable al consistorio, con
la esperanza de que este acto sirva para frenar la degradación y desaparición a que
están sometidas las fuentes de beber en esta localidad.
"Madrid es una ciudad de clima muy riguroso, con primaveras, otoños y especialmente
veranos en los que se experimentan elevadas temperaturas, explica Marcos Montes,
presidente de A Pie. Y las fuentes de agua potable son imprescindibles para la
ciudadanía". Pese a ello, los datos indican que el número de este tipo de surtidores se
ha reducido más de la mitad, quedando en las calles y zonas verdes únicamente 1.843
fuentes, frente a las cerca de 4.000 que existían hace apenas tres décadas. De ellas,
la mayoría se encuentran ubicadas en parques y zonas ajardinadas, por lo que apenas
medio millar (562) se ubican en las calles de la capital.
El gran tamaño de Madrid hace que sólo exista una fuente cada 5,2 kilómetros, lo que
implica que en alguno casos los paseantes por la ciudad tengan que andar más de
una hora hasta encontrar el surtidor más próximo. Cada fuente en el centro urbano da
servicio a una superficie equivalente a entre 18 y 50 campos de fútbol (18 y 50
hectáreas).
"Lo peor de todo, insiste Montes, es que muchas de estas 562 fuentes supervivientes
no funcionan. No tenemos cifras oficiales, pero los datos del inventario realizado por A
Pie indican que cerca de la mitad de los surtidores de agua potable de Madrid no están
en uso". La asociación de viandantes A PIE acaba de poner en marcha un inventario
colectivo en internet, donde invita a los ciudadanos a que aporten los datos y fotos de
las fuentes ubicadas en las vías públicas: meipi.org/apiefuentesdemadrid

Acto simbólico:
Donación de una fuente a la ciudad de Madrid
Lugar:
Plaza de Callao (Madrid)
Fecha:
Sábado, 19 de junio de 2010, 12 horas
Para obtener más información, incluyendo fotos y dosier informativo en el que se basan los datos puede
contactar con A Pie por mail (apie@asociacionapie.org) o por teléfono (609 76 00 43, Marcos Montes).

