
COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

FUENTE 
“LAMAJELLA"



BEBER 
SOSTENIBLE

mi agua a KM 0



La Administración municipal de 
Lama dei Peligni, en el ámbito del 

proyecto de rehabilitación del 
Centro Histórico, ha dispuesto la 

construcción de una fuente pública 
para la extracción de agua potable 
en los primeros meses de 2011. El 

agua mineral o con gas, micro 
filtrada y refrigerada, procede del 

acueducto público. 
La fuente, está situada en la Plaza 

Umberto Iº bajo unos arcos de 
reciente construcción, en un 
pequeño local propiedad del 

Ayuntamiento. 

La Fuente se denomina  “FONTE LAMAJELLA”  
en referencia a nuestra montaña.



La instalación, corresponde al cumplimiento de algunos de los puntos de la 
política ambiental establecida y respaldada por la Administración 

municipal: 
!
!

Reducción de los residuos e incentivación de la política de “reutilización”, 
a través del uso de botellas de cristal para recoger el agua y disminuir así 
la compra y uso de contenedores PET de un solo uso. 
Uso y revalorización de un recurso local  - de gran disponibilidad, de 
kilómetro cero, de óptima calidad y ofrecerlo a los ciudadanos por un 
precio considerablemente más barato respecto al de mercados privados. 
Favorecer la reducción del impacto ambiental de formas de consumo 
que utilizan aguas provenientes de regiones muy lejanas de Abruzzo con 
el inconveniente añadido del desplazamiento del producto por carretera 
y su consiguiente contribución a la polución atmosférica.



A tal propósito, en el Consejo 
Municipal n.4 del 17/02/2011, se 

aprobó la reglamentación adecuada 
a seguir por la institución encargada 
del servicio de distribución de agua, 

para el correcto uso de la fuente. 
!
!
!
!
!

La Fuente se inauguró el 

6 de agosto de 2011



Día en el que se distribuyó a los 
ciudadanos lo necesario para la 
recogida del agua: 
!

caja de plástico 
6 botellas de cristal (con relative 
etichette personalizzate con logo 
della fontana) 
una llave electrónica recargable. 

!
El kit se ha puesto a la venta por el 

precio de € 20,00 con una recarga de 
250 litros de agua. 

!
La tarifa de venta del agua ha sido 
establecida a 8 céntimos por litro 

con el uso de la llave, o 10 céntimos 
por litro, en efectivo.









El coste total del funcionamiento de la instalación para el año 2013 se ha 
calculado en alrededor de 9000 €. 
de los cuales: 
!

€ 7.000 corresponden al alquiler y mantenimiento de la instalación 
€ 2.000 correspondientes a bombonas de dióxido de carbono, 
aprovisionamiento de agua, gasto energético y análisis químicos.  

!

El cálculo de beneficios es de 8.600 €  
correspondiente al consumo unos 120.000 litros de agua.

DaGracias a esto se calcula que la 
disminución de residuos, es de unas  

80.000 botellas de plástico de 1,5 L.



La instalación consiste en: 
un panel con 2 suministradores 
diferentes (agua mineral – agua con 
gas)  
la correspondiente ranura para las 
monedas para el cobro en efectivo 
una unidad de refrigeración y un 
sistema de 3 filtros de los cuales uno 
actúa como pre-filtro para la 
eliminación de las impurezas de las 
tuberías y 2 son filtros de carbón activo 
que funcionan como ozonizador para 
evitar la proliferación de bacterias, 
hongos y virus en el agua.  

Estos filtros se reemplazan 
periódicamente y el agua se somete a 
análisis químicos y bacteriológicos 
periódicamente.   


