A PIE, como asociación de defensa del
espacio público lanza una campaña para
reflexionar y denunciar el proceso de
degradación de las fuentes para beber.
El objetivo de la campaña es recuperar las
fuentes para beber como patrimonio y
servicio público de interés colectivo; un
patrimonio por el que deben velar las
administraciones y que debe ser defendido y
valorado por la ciudadanía.
Si la ciudadanía valora y respeta su
patrimonio colectivo, la administración
tendrá más dificultades para dejar que se
degrade.

A pie dona una fuente a Madrid
Sirva este acto:
 como
reivindicación
de las necesidades y
carencias detectadas en
nuestro entorno,
 como
llamada
de
atención
a
las
administraciones
encargadas de cuidar a
nuestras fuentes,
 para
generar
una
inquietud social sobre
el futuro de un bien tan
preciado
como
las
fuentes.

Una propuesta para
recuperar las fuentes de
beber en las calles de
Madrid.
A PIE reclama la recuperación de las
fuentes de agua potable de las calles
y espacios públicos de la ciudad y
propone a las administraciones
responsables las siguientes tareas:

FUENTES PARA
BEBER
Secas
Amputadas
Retiradas
Inexistentes

o Realizar un plan de recuperación
de las fuentes existentes,
dotando de suministro a las que no
lo tengan, arreglando las que
presenten
algún
desperfecto,
localizándolas adecuadamente y
mejorando el espacio público en el
que se insertan.
o Realizar
un
plan
de
incorporación de fuentes a las
calles, zonas verdes, juegos
infantiles
e
instalaciones
deportivas que no dispongan de
este elemento importante del
espacio público.
o Integrar las fuentes en las tareas
de mantenimiento urbano de las
administraciones implicadas.
o Integrar las fuentes en los
proyectos de reforma urbana y
en los nuevos desarrollos
urbanísticos.

Madrid, 19 de junio de 2010

¿Por qué hacen falta fuentes
de agua potable en el espacio
público?
 Porque en climas de calores rigurosos
como el madrileño, las fuentes para beber
contribuyen a que las personas se
hidraten y puedan caminar con mayor
comodidad.
 Porque hay grupos de la población
para los que la alternativa de bares o
máquinas no es adecuada por edad, renta
u otros factores.
 Porque hay áreas de la ciudad en las
que no existen alternativas para obtener
el líquido vital.

Fuentes en vías de extinción.
Algunos datos:


Hace 30 años: 4.000 fuentes.
En la actualidad: 1.843 fuentes.



Hay que recorrer más de 5 km (más
de 1 hora a pie) para encontrar una
fuente.



En el centro de Madrid, cada fuente
da servicio a una superficie de 18 a
50 Has (campos de fútbol).

 La mitad de las fuentes en las vías
públicas no
funcionan.
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Un catálogo de la
degradación de las fuentes
de agua potable de
Madrid.
A PIE ha puesto en marcha un inventario
colectivo
colgado
en
la
Web
(www.meipi.org/apiefuentesdemadrid) que
pretende contribuir a que la ciudadanía mire
con más atención sus fuentes y reflexione
sobre su estado de conservación.
Desde el inicio del inventario se ha podido
observar
un
lamentable
estado
de
conservación o funcionamiento de las fuentes
situadas en las vías públicas.

no

 Porque los niños aprovechan más el
espacio público si disponen de agua en
verano.

En definitiva, las fuentes de beber son un
bien público que sirve para:
o Refrescar los cuerpos.
o Refrescar los ambientes.
o Introducir el sonido del agua en la
ciudad.

En conclusión:
o Los datos confirman que existe
una enorme carencia de fuentes
en las vías públicas de Madrid.
o La red actual de fuentes es
manifiestamente
incompleta,
especialmente en las calles y
plazas.
o Además, una buena parte de las
fuentes contabilizadas por el
Ayuntamiento no dan agua.

¡Colabora con la web!
¡Incluye la fuente de tu barrio!!!
www.meipi.org/apiefuentesdemadrid

