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Equipo de trabajo en el Proyecto Switch 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Nombre Cargo/Responsabilidad 

Javier Celma Celma Coordinador del proyecto 

Víctor Bueno Bernal Técnico municipal responsable 

Astrid García Graells Responsable jurídico-financiera 

Teresa Artigas Sanz Responsable programa educativo Switch 

Marisol Paricio Inglés Asistente administrativo 
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El Proyecto SWITCH en Zaragoza 

El Ayuntamiento de Zaragoza, por invitación de UNESCO-IHE, y a propuesta de ICLEI, 
participó en el Proyecto SWITCH, acrónimo en inglés de “Gestión Sostenible del Agua para 
Mejorar la Salud de la Ciudades del Mañana”. 

El Proyecto SWITCH estaba integrado en el VI Programa Marco de la UE, concretamente en 
la prioridad 1.1.6.3, “Cambio Global y Ecosistemas”, el Proyecto fue una gran asociación de 
investigación financiada por la UE (2006-2011) con un presupuesto de más de 20 millones 
de euros, centrada en la innovación en el área de la gestión integrada del agua en 12 
ciudades del mundo. El proyecto dio comienzo el día 1 de febrero de 2006 con una duración 
de 60 meses. 

Este proyecto estuvo liderado por el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al 
agua cuya sede está en Delf (Holanda) y en el participaron inicialmente, además del 
Ayuntamiento de Zaragoza, otras 31 instituciones de los siguientes países: Alemania (5 
instituciones), Reino Unido (6 instituciones), Holanda (4 instituciones), Polonia, Grecia, Israel 
(2 instituciones) China (2 instituciones), Egipto, Palestina, Ghana (2 instituciones), Brasil (2 
instituciones), Colombia (2 instituciones), Perú, y Suiza. 

Las instituciones involucradas en el proyecto eran una mezcla de universidades, centros 
tecnológicos relacionados con el agua y entidades que realizan el tratamiento y la 
distribución del agua. 

En Zaragoza, junto a otras ciudades denominadas ciudades Demo, es donde se 
desarrollaron las propuestas de mejora en la gestión del agua. 

Las otras ciudades Demo, de cuatro continentes, donde se desarrolló el proyecto de 
demostración fueron: Hamburgo (Alemania), Birmingham (Reino Unido), Lodz (Polonia), Tel 
Aviv (Israel), Alejandría (Egipto), Accra (Gana), Pekín (China), Belo Horizonte (Brazil), Calí 
y Bogotá (Colombia), y Lima (Perú). 

El acuerdo de participación Zaragoza en el proyecto SWITCH fue firmado por el alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el 27 de marzo de 2006. 

Los objetivos generales del Proyecto eran: 

• Mejorar la base científica para una gestión integrada del agua en la ciudad. 

• Probar y demostrar la viabilidad y potencial de las tecnologías innovadoras. 
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•	 Apoyar las plataformas transinstitucionales y mejorar la comunicación entre los agentes 

de gestión del agua de la ciudad, y los investigadores y usuarios, apoyando un enfoque 
integrado en la gestión del agua y maximizando el interés e impacto científico. 

•	 Mejorar los procesos de toma de decisión para la implementación de la gestión 
integradas del agua en el ámbito urbano mediante planes estratégicos basados en 
evidencias con visión de futuro y mejores políticas. 

El proyecto no se centraba tan sólo en las nuevas investigaciones sino que de manera 
explícita hace un uso práctico de ellas mediante su impacto sobre los agentes y, a través de 
ellos, sobre los planes y políticas urbanas. 

La gobernanza del agua en Zaragoza 

La ciudad de Zaragoza ha conseguido resultados impresionantes en la reducción de 
pérdidas de agua, ha incrementado la inversión en tratamiento de aguas residuales y, sobre 
todo, ha obtenido un alto grado de participación de sus ciudadanos, de la sociedad civil 
organizada y de los departamentos correspondientes de sus gobiernos locales sobre 
aspectos de la gestión del agua. Todo ello culminó con Expo 2008 celebrada en Zaragoza 
con el tema “agua y desarrollo sostenible”. 

La gobernanza del agua en Zaragoza se caracteriza por una separación estricta entre las 
responsabilidades derivadas de los recursos hídricos y de la gestión de los servicios. Parte 
de esta amalgama se produce por la existencia de plataformas multisectoriales en diferentes 
niveles institucionales. 

El Ayuntamiento proporciona directamente los servicios de suministro de agua y 
alcantarillado así como el tratamiento de aguas residuales por medio de departamentos que 
forman parte de la administración municipal. El Área de Infraestructuras se ocupa del agua y 
del alcantarillado así como de otras infraestructuras municipales. El Área de Hacienda es 
responsable de las facturas y de su cobro en todos los departamentos municipales. 

La Comisión Municipal del Agua, que tiene su origen en el proceso de la Agenda Local 21 
para la gestión medioambiental local con la que se comprometió Zaragoza en los años 90. 
Como parte del proceso, el agua fue considerada como un área clave de trabajo del Plan 
Estratégico Municipal 1996-2010 que incluía la participación ciudadana en varias comisiones 
de la Agenda 21. La Comisión Municipal del Agua está compuesta por representantes de 
diferentes departamentos municipales, grupos ciudadanos, la sociedad civil y otras partes 
interesadas. Se trata de un órgano de deliberación que aconseja sobre políticas y 
ordenanzas municipales relacionadas con el suministro de agua y servicios sanitarios. 
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Ámbito del Proyecto en nuestra ciudad 

El Proyecto Switch ha supuesto el broche de iniciativas ambiciosas sobre gestión de la 
demanda de agua en Zaragoza, que tuvo de alguna forma su inicio con el Plan Estratégico 
Municipal 1996-2010, que puso en marcha un ambicioso objetivo de reducir el consumo total 
de agua en la ciudad de 84,7 millones de m

3 
en 1995 a 65 millones de m

3 
en 2010. 

Dentro del Proyecto Switch, Zaragoza fue una “ciudad demostración” en la que las buenas 
prácticas relacionadas con su gestión sostenible del agua podía servir como ejemplo a otras 
ciudades, así como para lograr un mayor desarrollo de su modelo. Se realizaron también 
otras actividades de investigación y de difusión para mejorar la gestión del agua en 
Zaragoza. 

La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha sido responsable de la coordinación de 
los miembros del consorcio del Proyecto Switch con los departamentos municipales. 
Además, la Agencia ha tenido un papel ejecutivo en la demostración de actividades, 
organización de la difusión, actividades de concienciación ciudadana y dirección de la 
investigación. 

Zaragoza ya poseía una larga trayectoria en áreas como la gestión de la demanda de agua 
y la participación ciudadana. A pesar de ello, el Ayuntamiento estaba interesado en 
participar en el proyecto con tres expectativas principales. 

- Primera, se esperaba que SWITCH fuera una oportunidad para mostrar la experiencia de 
Zaragoza en dicho campo y compartir sus conocimientos con otras ciudades europeas. 

- Segunda, se esperaba que SWITCH proporcionara una oportunidad para fortalecer la 
gestión de la demanda de agua en Zaragoza, principalmente mediante el análisis de la 
eficacia de diferentes medidas técnicas, financieras y educativas, y su mejora mediante 
actividades de investigación y demostración. Se adoptó la decisión implícita de no 
centrarse en otros aspectos de la gestión del agua como el tratamiento de aguas 
residuales o de agua de lluvia, dado que no presentan un problema prioritario para la 
ciudad. 

- Tercera, se esperaba que el orgullo de participar en un proyecto europeo sería una 
motivación extra para que el personal municipal y los ciudadanos continuasen con la 
gestión del agua, añadiendo nuevas actividades. Las expectativas eran compartidas, ya 
que el consorcio de SWITCH esperaba que Zaragoza pudiera proporcionar experiencias. 



     
 

  

               
             

            
       

              
           
          

  

          
          

                
              

              

              
               

     

             
       

                
   

            
 

                 
              

              
              

    

      

                
              
              

               
        

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Expediente n.º: 309.608/2006 

El único miembro del consorcio de SWITCH en España fue el Ayuntamiento de Zaragoza. El 
equipo central del proyecto del Ayuntamiento era la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. Dicho equipo ha sido responsable de la coordinación de SWITCH Zaragoza 
con otros departamentos municipales, agentes y demás miembros del consorcio. Además, la 
Agencia ha tenido un papel ejecutivo en la demostración de actividades, organización de la 
difusión, actividades de concienciación ciudadana y dirección de la investigación. También 
participó personal de otros departamentos municipales, principalmente del Área de 
Infraestructuras, de Hacienda. 

Varios consorcios de otros países han colaborado con el Ayuntamiento. 
WEDC/Loughborough University colaboró en los aspectos técnicos relacionados con la 
gestión de la demanda de agua y un estudiante de doctorado de WEDC recopiló datos y 
realizó un estudio de caso además de la demostración en Zaragoza. UNESCO-IHE y IRC 
han mantenido varias conversaciones sobre la gestión del proyecto y el apoyo al proceso 
multisectorial. 

Tras conocer los antecedentes sobre la gestión del agua en Zaragoza, el principal objetivo 
que SWITCH tenía fue ayudar a la ciudad a convertirse en un lugar modelo de 
demostración, con los siguientes objetivos específicos: 

- Mostrar los resultados y experiencias de Zaragoza en la gestión integrada del agua 
mediante varias plataformas en los ámbitos local, nacional e internacional. 

- Demostrar las posibilidades de mejora en la gestión del agua en la ciudad a través de 
medidas técnicas, financieras y educativas. 

- Conseguir un compromiso continuado de técnicos y ciudadanos para mejorar la gestión 
del agua. 

El objetivo principal de la gestión de la demanda de agua en Zaragoza ha sido reducir el 
consumo de agua potable en Zaragoza y mejorar la calidad del abastecimiento, dentro de 
estas línea de trabajo en el Proyecto Switch, se han realizado diversas actuaciones, pero 
destacamos dos: la sectorización de la red de distribución y la caracterización de la 
demanda en el ámbito doméstico. 

1. Sectorización de la red de distribución. 

Sectorización es el proceso de dividir toda la red de suministro de agua en un número 
limitado de sectores. Originariamente, la red de suministro de agua de Zaragoza era un 
laberinto con diferentes interconexiones entre sus partes, lo que contaba con la ventaja de 
crear cierta redundancia, por lo que si se rompía una cañería de suministro los hogares 
afectados podían recibir suministro de otras partes de la red. 
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La principal desventaja es que es más difícil detectar los reventones y fugas. Al dividir un 
sistema en sectores, el número de interconexiones se reduce por lo que cada sector puede 
considerarse como una red independiente, haciendo que sea más fácil detectar las 
irregularidades y manipular la red de suministro de agua en cada sector. Se mantiene un 
cierto grado de redundancia en la red para evitar que todo un sector se seque en caso de 
rotura de una cañería. La sectorización se considera una importante estrategia para mejorar 
la gestión de la red de suministro de agua y su eficiencia 

La correcta gestión de la red de distribución de agua de la ciudad es una parte fundamental 
para alcanzar el objetivo general de reducir el volumen del agua potable consumido y 
promover al mismo tiempo un uso más eficiente del agua. 
La sectorización consiste en crear zonas adaptadas a la estructura y funcionalidad de la red 
abastecidas desde un único punto de suministro situado en la red en alta, en el que se 
instalará un punto de control de caudal y presión y sistema electrónico de registro y 
comunicación de datos. También se ha dispuesto en un sector una válvula reguladora de 
presión para reducir las presiones por la noche para poder evaluar la reducción de las 
pérdidas con distintas opciones de cálculo. 

Equipos necesarios para controlar cada sector. 

El proyecto de sectorización realizado dentro del Proyecto Switch se dirige hacia el 
desarrollo, aplicación y demostración de soluciones que contribuyan a conseguir proyectos 
de gestión del agua urbana sostenibles y eficientes en la "ciudad del futuro". 
Dentro del Proyecto se han diseñado y puesto en marcha cuatro sectores de medición de 
caudal y presión de agua potable en la red de distribución en el área del Actur. 
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De la experiencia aprendida en estos cuatro primeros sectores, se han obtenido una serie 
de “buenas prácticas” que se ha utilizado en la elaboración del estudio de sistematización de 
la red de abastecimiento de agua de Zaragoza. 

La sectorización permite: 

- Detección temprana de incidencias tales como fugas y roturas 

- Control de pérdidas en cada sector, por comparación del consumo contabilizado en el 
punto de control con la suma de consumos de los contadores instalados dentro del 
mismo. 

- Obtención de datos para calibración del sistema GIS de simulación de la red. 

- Obtención de datos que permita el tratamiento estadístico de la red que permita la 
correcta planificación y mejora continua de su funcionalidad. 

Así pues del estudio y análisis de los cambios en el uso del agua como resultado de la 
sectorización, se obtiene más información sobre su consumo en diferentes partes de la red 
así como una mejor identificación de las pérdidas. 

Una segunda área de investigación identificada fue la manera en la que los diferentes tipos 
de medidas de gestión de la demanda de agua (técnica, financiera y educativa) afectan al 
actual consumo en los hogares. Los resultados ayudaran a dirigir y equilibrar mejor este tipo 
de medidas. 

El trabajo de demostración sobre sectorización y medidas de gestión se centró en el Actur, 
un barrio de los años 70 con vías anchas y bloques altos de pisos que cuenta con 40.000 
habitantes. Se eligió esta zona como lugar de estudio por ser un barrio de acceso 
relativamente fácil, aunque hicieron esfuerzos para ampliar los resultados a otras partes de 
la ciudad. Además de los cuatro sectores originales del Actur, la sectorización se 
implementó en otros 18 sectores (total de 22), de los 95 en que se ha dividido la red de 
distribución. 

2. Caracterización de la demanda de agua en el ámbito doméstico en Zaragoza. 

Dentro del Proyecto se ha realizado una investigación sobre las actitudes, la información, los 
equipamientos y el comportamiento en el ámbito doméstico en relación con el uso del agua 
dirigido por Ramón Barberán Ortí de la Universidad de Zaragoza y publicado por la Agencia 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

El estudio va a permitir aumentar la eficacia en nuevas campañas para reducir el consumo 
en el hogar. La investigación ha tenido tiene como población de referencia el distrito Actur-
Rey Fernando y se ha desarrollado después de la selección de una muestra representativa 
de las viviendas. 
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La evolución del consumo de agua potable en un día, es un claro reflejo de los usos 
domésticos 

La investigación ha tenido tiene como población de referencia el distrito Actur-Rey Fernando 
y se ha desarrollado después de la selección de una muestra representativa de las 
viviendas. 

El tamaño de la muestra se fijó en 405 viviendas, que se dividieron en tres grupos: 

•	 Un grupo de control al que se le pidió que cumplimentase el cuestionario general. 
•	 Un segundo grupo “muestra de información y sensibilización”, al que se les explicó las 

buenas prácticas en el uso del agua en el hogar, y seguidamente se le pidió que 
cumplimentase el segundo cuestionario para valorar su conocimiento previo y su actitud 
sobre el tema. 

•	 Un tercer grupo “muestra de dispositivos ahorradores”, en cuyas viviendas se revisó la 
dotación y características de los equipamientos de la vivienda relacionados con el uso 
del agua y se procedió a la instalación o sustitución de dispositivos ahorradores. 

Para cada hogar de la muestra se calcularon los niveles de consumo medio y mediano de 
agua antes y después de la fecha de intervención en el mismo. Los resultados obtenidos 
ponen de manifiesto que la reducción más significativas de consumo de agua fue en los 
hogares a los que se les facilitó información sobre buenas prácticas, unos 13,22 litros/día 
agua. También se aprecia una reducción del consumo de agua en los hogares a los que se 
les sustituyeron o instalaron nuevos dispositivos ahorradores en la grifería, unos 9,45 
litros/día. 
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En el estudio de investigación se estimó qué porcentaje del consumo diario de agua y 
cuántos litros/día pueden atribuirse a cada tipo de uso, tal como se recogen en las tablas 
adjuntas. 

Usos de agua Porcentaje de consumo 
Inodoro 39,64-40,69 
Lavabo y bidé 20,69-21,24 
Ducha y bañera 10,37-10,74 
Fregadero 19,84-20,36 
Lavadora 5,54-7,42 
Lavavajillas 1,53-2,04 
Total 100 

El nivel medio del consumo de agua por hogar se situó en torno a 307 litros por día y un 
consumo per cápita de 101 litros/día, estos valores no son homogéneos hay un menor 
consumo per cápita cuando aumenta el número de miembros del hogar. 

En cuanto a la evolución del consumo doméstico tanto por hogar como per cápita, se 
observa una reducción significativa del consumo a partir de 2005, coincidiendo con la 
profunda reforma acometida por el Ayuntamiento de Zaragoza en la tarifa del agua y con las 
numerosas iniciativas de sensibilización de la ciudadanía sobre la necesidad de hacer un 
buen uso del agua. 

Los hogares encuestados parecen bien informados sobre la problemática del agua y las 
buenas prácticas del uso del agua en el hogar. 

3. Aprobación de una nueva Ordenanza para el Uso Eficiente del Agua. 

En enero de 2011, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la “Ordenanza para la ecoeficiencia 
y la calidad de la gestión integral del Agua”. Esta Ordenanza que se ha desarrollado con el 
apoyo de todos los departamentos municipales implicados, reúne en un único texto 
normativo toda la regulación que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado en relación 
con la gestión del ciclo integral del agua, incluyendo además aspectos como la calidad del 
agua, la eficiencia en su uso, el fomento de hábitos sostenibles, así como el derecho a la 
información de los ciudadanos. 

De forma concreta en la normativa se recogen algunos aspectos claves para continuar 
mejorando la gestión urbana del agua, como: 
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•	 reducir el consumo de agua en superficies ajardinadas con reducción de zonas de 
césped, implantación de plantas con menos necesidades hídricas y mejora en los 
sistemas de riego, 

•	 reducir/ eliminar el empleo de agua potable para determinados usos, 
•	 uso más eficiente del agua en edificios públicos y privados, 
•	 seguimiento del consumo de los grandes consumidores, 
•	 reutilización de agua de piscinas, etc. 

4. Publicaciones 

La participación de Zaragoza ha servido también para difundir la gestión que se realiza con 
el agua en nuestra ciudad en distintos ámbitos: 

•	 Publicación en la Revista Update del Institute for Water Education del Proyecto. 

•	 Informe de Zaragoza: “Taking pride in integrated water management in the city”, de Stef 
Smits del IRC (International Water and Sanitation Centre). 

•	 Reducing water demand and establishing a water saving culture in the City of Zaragoza 
SWITCH Training Kit Case Study , realizado por ICLEI. 

Zaragoza como ciudad demo ha sido la base para realizar diversos proyectos de 
investigación realizados por estudiantes becados por el Proyecto dirigidos por responsables 
del Proyecto Switch. En concreto: 

- Guillermo Penagos MSc, supervisado por Peter van der Steen (UNESCO-IHE), que 
desarrolló su tesis “Systems Analysis of Zaragoza Urban Water System (Spain): A 
Preliminary Assessment of Environmental Sustainability” en abril de 2007. 

-. Alba Martín, MSc, supervisada por Chris Jefferies, profesor de UWTC at University of 
Abertay, que desarrolló su tesis “An evaluation of two visualizacion tools for urban water 
management decision making SMURF and S-CITY VT. From a user’s point of view”, en junio 
de 2008. 

-. María de la Paz de San Miquel, MSc, supervisada por Chris Jefferies, profesor de UWTC 
at University of Abertay, que desarrolló su tesis “Simulation of the total urban water cycle in a 
neighborhood of a Spanish city and establishment of urban water sustainable indicators”, en 
noviembre de 2007. 

-. Camilo Muñoz-Trochez, PhD, supervisado por Ian Smout y Sam Kayaga de la Universidad 
de Loughborough, que está realizando su tesis “Incorporating energy use into the economic 
level of leakage Model” 
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5. Difusión del Proyecto Switch 
Durante el período transcurrido en el desarrollo del 
Proyecto, la ciudad de Zaragoza ha sido el 
escenario de la Exposición Internacional de 2008 
sobre Agua y Desarrollo Sostenible, y ha asumido 
el Secretariado Permanente de las Naciones 
Unidas para el período 2005-2015. Aprovechando 
estas plataformas la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza como 
socio del Proyecto ha impulsado la participación de 
miembros destacados del Proyecto para difundir los 
objetivos de una mejora en la gestión urbana del 
agua hacia modelos más sostenibles. 

Se destaca la participación de miembros del equipo 
de gestión del Proyecto Switch en la Semana 
Temática “Agua y Ciudad” coordinada por la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza dentro de la Exposición 
sobre Agua y Desarrollo Sostenible. 

Del 13 al 17 de diciembre de 2010, organizado conjuntamente por la Oficina de la Naciones 
Unidas de Zaragoza, los gestores del Proyecto Switch y la Agencia de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró en Zaragoza, en el edificio del Seminario y el 
Paraninfo, la conferencia “Gestión Sostenible del Agua en las Ciudades: el compromiso de 
todos para un cambio y una acción eficaces”. 

Kala Vairavamoorthy, director científico del 
Proyecto Switch en la Tribuna del Agua 

Instantáneas de la jornada técnica y de las ponencias en el edificio municipal del 
Seminario. 
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Esta conferencia contó con la participación de más de 200 expertos, técnicos de gobiernos 
locales, especialistas de los medios de comunicación, operadores de agua relevantes, 
representantes políticos de las ciudades y otros grupos de interés para discutir sobre la 
gestión una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos hídricos en las ciudades 
y para proponer métodos prácticos para avanzar en el desafío de lograr agua y saneamiento 
para todos y poder alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
ciudades y poblaciones de países en desarrollo. 

En este marco participantes de algunas 
ciudades del proyecto SWITCH de América 
Latina (Belo Horizonte, Lima, Cali, Bogotá), 
África y Oriente Medio (Accra, Alejandría, 
Tel-Aviv), Europa (Lodz, Zaragoza, 
Hamburgo, Birgmingham) y Asia (Beijing y 
Chongging) compartieron sus metodologías 
y la experiencia de sus ciudades. 

También se estimuló la participación 
ciudadana en la celebración de sesiones 
abiertas al público. 

Se han desarrollado actividades de difusión del Proyecto siempre relacionadas con una 
buena gestión del agua: 

•	 Folleto de difusión en el barrio del Actur. 

•	 Inclusión del Proyecto en el Programa de Educación Ambiental “Desde mi aula para mi 
ciudad”. 

6. Otras actividades 

Se participó en la reunión de arranque del Proyecto que se celebró en Delft del 18 al 20 de 
abril del 2006. Esta reunión se mostró al resto de los socios del Proyecto las peculiaridades 
de la ciudad de Zaragoza en la gestión del agua urbana. 

Se participó en la 3ª reunión científica del Proyecto que se celebró en Belo Horizonte del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2008 donde se presentó la “Gestión del agua urbana en 
Zaragoza” y las actividades realizadas en la reducción de fugas en la red de distribución: 
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Se participó en la 4ª reunión científica del Proyecto que se celebró en Delft del 4 al 7 de 
octubre de 2009 donde se presentó la estructura de las tarifas de agua de Zaragoza como 
un instrumento para la gestión de la demanda. 

El Proyecto Switch tenía como un pilar básico las Learning Alliances, la creación de 
plataformas de aprendizaje para compartir conocimientos y experiencias con otros socios 
del Proyecto, también para facilitar la interrelación entre todos los componentes implicados 
en la gestión del agua. Esta figura estaba ya en la nuestra cultura del agua donde hay 
diferentes Comisiones del Agua a nivel de Confederación Hidrográfica, de la Comunidad 
Autónoma y del Ayuntamiento de Zaragoza, en las Comisiones de la Agenda 21 Local. 

Ligadas a la gestión del agua durante el desarrollo del Proyecto Switch se han realizado 
otras actuaciones no documentadas en informes pero que encajan dentro del objetivo del 
Proyecto de mejorar la gestión del agua en el ámbito urbano, tales como: 

−	 Aprobación de la Ordenanza Municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión 
integral del agua. 

− Colocación de contadores en consumos no controlados como zonas verdes. 
− Ensayos de equipos de detección de fugas en la red de distribución de agua potable. 
− Instalación de un sistema informático que recibirá información minuto a minuto de la 

red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. 
−	 Instalación de nuevos tanques de tormenta y adecuación de los tanques de 

tormenta, existentes, para que envíen datos al Departamento de Infraestructuras de 
pluviometría, nivel del depósito y sobre la posibilidad de bombear agua al sistema de 
saneamiento. 

−	 Construcción de un aula polivalente en el área de la planta de potabilización y 
saneamiento de agua. Este aula se destinará fomentar la cultura del agua de la 
ciudadanía al desarrollo de cursos y formación a nivel profesional. 

−	 Dentro del Programa de Educación y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento, el 
Gabinete de Educación Ambiental ha desarrollado actuaciones de educación 
ambiental en ambientes escolares. Para ello se han utilizado folletos formativos 
genéricos sobre el agua y específicos sobre los sistemas de depuración, el uso y 
ahorro del agua en las viviendas, y del proyecto SWITCH. 

La influencia de la participación del Ayuntamiento de Zaragoza en el Proyecto Switch ha 
tenido repercusión en las visitas realizadas a nuestro ciudad, como la de la Universidad de 
Hamburgo durante la semana del 29 de octubre de 2007, donde se les mostró la gestión de 
Zaragoza, los proyectos de mejora de las riberas acometidos por la Expo así como la 
preparación de la Expo. 
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El Proyecto Switch ha servido para abrir nuevas líneas de trabajo para avanzar en el 
objetivo principal que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza: mejorar la gestión del agua, 
reduciendo su consumo. 

Zaragoza, 26 de febrero de 2015 

LA U. T. DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA, ACÚSTICA Y EDÁFICA 

Fdo.: Víctor Bueno Bernal 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

Fdo.: Javier Celma Celma 
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