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El Ayuntamiento de Adra ha mostrado su apoyo a la iniciativa 'Aqualogía', una serie de talleres
impartidos en los diferentes colegios de la localidad, de los que se beneficiarán alrededor de
250 escolares y en los que se conciencia a los más pequeños en el uso responsable del agua y
cómo ayudar al planeta en simples gestos cotidianos. Esta iniciativa está impulsada por
Hidralia, empresa concesionaria encargada de la gestión del agua en la ciudad milenaria.

      

El alcalde, Manuel Cortés, ha saludado, junto a la concejala de Aguas, Alicia Heras, a los
alumnos y alumnas de 3º de Primaria del CEIP Mare Nostrum, uno de los centros escolares
que ya han recibido esta actividad, y les ha recordado que "el agua es un bien necesario, por
ello debemos adquirir hábitos cotidianos para ahorrar este recurso que, además, es escaso".
Asimismo, ha agradecido a Hidralia la iniciativa 'Aqualogía' pues, según ha considerado el
primer edil, "concienciar a los más pequeños de la importancia de mantener un uso
responsable del agua es vital".

En estos talleres, Hidralia enseña a los niños a ser responsables en el uso del agua, con
gestos tan sencillos como cerrar el grifo cuando no estemos utilizando el agua en el momento
de la ducha o del cepillado de dientes. Y es que un grifo abierto gasta, aproximadamente, 10
litros por minuto. Además, les enseña a ser respetuosos con el medio ambiente, evitando el
derroche de energía eléctrica en los hogares, fomentando el reciclado y protegiendo la
biodiversidad "que depende de todos".

Fomentar el buen uso del agua

El objetivo de Hidralia con el programa 'Aqualogía' es enseñar el proceso del ciclo integral del
agua, desde su captación hasta que llega a las casas y de nuevo cómo se devuelve al medio
natural, reforzando de forma divertida conductas de ahorro, consumo y uso responsable del
recurso. Con todo ello se pretende concienciar a los escolares sobre la importancia del agua y
el medio ambiente y que conozcan los ciclos natural y urbano del agua, a través de juegos
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interactivos.

Mediante los juegos e interactivos on-line, se resalta en las aulas la necesidad del buen uso y
cuidado del agua y de las infraestructuras que hacen posible que este recurso llegue a las
casas y pueda devolverse a la naturaleza en las mejores condiciones posibles. Una jornada
amena, con la que se pretende reforzar de forma divertida conductas de ahorro, consumo y uso
responsable del recurso.

Adra, 4 de mayo de 2022
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