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Objetivo 4: Educación de
calidad
El
objetivo
de
lograr
una
educación inclusiva y de calidad
para todos se basa en la firme
convicción de que la educación
es uno de los motores más
poderosos y probados para
garantizar el desarrollo sostenible.

La Huella Ecológica personal como

instrumento para la sostenibilidad
Educando para sustentabilidade:
Obradoiro Pegada Ecolóxica e Hídrica
Pedro Vega Marcote
pedro@udc.es

Universidade da Coruña

TU “HUELLA ECOLOGICA” PERSONAL

La huella ecológica (HE) es un índice de cómo afecta al
entorno nuestra forma de vida, expresándolo mediante
la superficie de tierras productivas necesarias para
satisfacer nuestros consumos de recursos naturales
durante un año y para asimilar los residuos generados
(Wackernagel y Rees, 1996).
Actividad:

HUELLA ECOLÓGICA PERSONAL
 Para conocer tu huella ecológica, es decir,

hasta qué punto tu forma de vida es
respetuosa con el medio, responde al
siguiente cuestionario, señalando en cada
pregunta la respuesta que más se aproxime
a tu comportamiento habitual.

•1 Huella de la alimentación
1.De los alimentos que consumes, ¿cuántos son

procesados, empaquetados/envasados y

proceden de otros países?

-a)Muy poca, pues la mayoría de la comida que consumo no ha sido procesada, envasada y,
además, no es importada (se cultiva localmente).........................................

-b)Una cuarta parte, aproximadamente....................................................................
-c)Más o menos, la mitad.........................................................................................
-d)Las tres cuartas partes........................................................................................
-e)Casi toda la comida que consumo ha sido procesada, empaquetada, ya que suelo comprar
en
“grandes
superficies”
y
la
mayoría
procede
de
fuera
de
mi
Comunidad.....................................................................................................................

HUELLA ECOLÓGICA PERSONAL

•Huella de la alimentación
1.De los alimentos que consumes, ¿cuántos son procesados, empaquetados/envasados y
proceden de otros países?
-a)Muy poca, pues la mayoría de la comida que consumo no ha sido procesada, envasada y,
además, no es importada (se cultiva localmente).....................................................2
-b)Una cuarta parte, aproximadamente....................................................................5
-c)Más o menos, la mitad..........................................................................................8
-d)Las tres cuartas partes........................................................................................10

-e)Casi toda la comida que consumo ha sido procesada, empaquetada, ya que suelo comprar
en
“grandes
superficies”
y
la
mayoría
procede
de
fuera
de
mi
Comunidad...............................................................................................................15

2. Los restos de comida que sobran,
-a) Los tiro directamente a la basura o al desagüe (aceite
usado, por ejemplo).............................
-b) Procuro aprovecharlos....................

-c) Aprovecho y separo los restos dependiendo de su
reciclabilidad...............................

2. Los restos de comida que sobran,

-a) Los tiro directamente a la basura o al desagüe (aceite usado, por ejemplo)....150
-b) Procuro aprovecharlos........................................................................................50

-c) Separo los restos dependiendo de su reciclabilidad...........................................30

3.

¿Con que frecuencia comes productos alimenticios de origen animal? (vaca, cordero,
cerdo, pollo, pescados, huevos, mariscos, embutidos, productos lácteos, etc.)

-a) Casi todas las comidas suelo tomar carne/pescado y huevos y productos lácteos......
-b) Muy a menudo (tomo carne/pescado todos los días) y productos lácteos ...
-c) Con frecuencia (tomo carne/pescado 1 o 2 veces por semana) y productos lácteos

-d) Ocasionalmente (no suelo tomar carne/pescado), pero si huevos y productos lácteos casi
diariamente .....................................................................................................
-e) Nunca tomo carne, ni siquiera pescado/marisco, pero si huevos y productos lácteos varias
veces por semana.............................................................................................
-f) Nunca, pues soy vegetariano.........................................................................

3.¿Con que frecuencia comes productos alimenticios de origen animal? (vaca, cordero, cerdo,
pollo, pescados, huevos, mariscos, embutidos, productos lácteos, etc.)

-a) Casi todas las comidas suelo tomar carne y huevos/productos lácteos...........200
-b) Muy a menudo (tomo carne todos los días)......................................................150
-c) Con frecuencia (tomo carne 1 o 2 veces por semana)......................................100
-d) Ocasionalmente (no suelo tomar carne, pero huevos/productos lácteos
diariamente)............................................................................................................75

casi

-e) Nunca tomo carne, ni siquiera pescado/marisco, pero si huevos y productos lácteos varias
veces por semana...................................................................................................30
-f) Nunca, pues soy vegetariano................................................................................ 0

*

2Huella del transporte

1.¿Cuántos Km. Recorres semanalmente en transportes públicos (autobús, tren,
...)?
-a) Más de 300 km..................................................................................................
-b) Entre 100 y 300 km...........................................................................................
-c) De 50 a 100 Km.................................................................................................
-d) Entre 1 y 50 km.................................................................................................
-e) 0 km..................................................................................................................
...........................................

• Huella del transporte

1.¿Cuántos Km. Recorres semanalmente en transportes públicos (autobús, tren,
...)?
-a) Más de 300 km.................................................................................................20
-b) Entre 100 y 300 km..........................................................................................15
-c) De 50 a 100 Km...............................................................................................10
-d) Entre 1 y 50 km.................................................................................................5
-e) 0 km..................................................................................................................0

2.¿Cuántos Km. recorres semanalmente en tu coche

-a) Más de 150 km..............................
-b) Entre 50 y 150 km..........................
-c) De 25 a 50 Km...............................

-d) Entre 1 y 25 km............................
-e) 0 km.............................................

2. ¿Cuántos Km. recorres semanalmente en tu coche
-a) Más de 150 km.................................................................................................80
-b) Entre 50 y 150 km.............................................................................................50
-c) De 25 a 50 Km..................................................................................................30
-d) Entre 1 y 25 km.................................................................................................15
-e) 0 km....................................................................................................................0

3.¿Cuánto consume tu coche cada 100 km.?
-Menos de 5 litros/100km..............................................divide cifra anterior por 2
-Entre 5 y 7 litros/100km.................................................................divide por 1,5
-De 7 a 8,5 litros/100km................................................mantener la cifra anterior
-Entre 8,5 y 10 litros/100km.....................................................multiplicar por 1,5
-Más de 10 litros/100km.............................................................multiplicar por 2

4.¿Vas acompañado cuando viajas en coche?
-a) Casi nunca...............................................................................
-b) A menudo (la mitad del tiempo, aproximadamente).................
-c) Casi siempre............................................................................

4.¿Vas acompañado cuando viajas en coche? (cifra de los Km.)

-Casi nunca....................................multiplicar por 1,5
-A menudo (la mitad del tiempo, aproximadamente).......mantener cifra
-Casi siempre.................................dividir por 1,5
2. ¿Cuántos Km. recorres semanalmente en tu coche
-a) Más de 150 km.................................................................................................80
-b) Entre 50 y 150 km.............................................................................................50
-c) De 25 a 50 Km..................................................................................................30
-d) Entre 1 y 25 km.................................................................................................15
-e) 0 km....................................................................................................................0

* 3

3Huella de los residuos

1.¿Qué cantidad de basura se genera en tu casa, en comparación al
vecindario?
(1 Kg persona/día)
-a)Menos que la mayoría................................................................
-b)La misma, aproximadamente.....................................................
-c)Mucha más.............................................................................

•Huella de los residuos

1.¿Qué

cantidad de basura se genera en tu casa, en comparación al
vecindario?
-a)Menos que la mayoría..............................20
-b)La misma, aproximadamente....................30

-c)Mucha más.................................................50

• Huella de la vivienda
1.¿Qué tipo de energía se utiliza en tu casa?:
-a) Algún tipo de energía renovable........................

-b) Energía de red..................................................
1.¿Qué tipo de energía se utiliza en tu casa?:
-a)Algún tipo de energía renovable................................5
-b)Energía de red............................................................45

 2.La lavadora, lavavajillas, los pongo:

-a)Cuando necesito algo, sin importarme que
no estén llenos, ni lo que consumen..........
-b)Espero a que estén llenos para usarlos, pero
no me importa si consumen mucho o poco...
-c)Solo los pongo cuando están llenos y son
de bajo consumo..........................................


•Huella de la vivienda

2.La lavadora, el lavavajillas, los pongo:
-a)Cuando necesito algo, sin importarme que no estén llenos, ni lo que
consumen...............................................100
-b)Espero a que estén llenos para usarlos, pero no me importa si consumen
mucho o poco................................................................85
-c)Solo los pongo cuando están llenos y son de bajo consumo......40

3.La calefacción/AIRE ACONDICIONADO me gusta ponerla:

-a)Alta y cuando mucho calor abro la ventana.............................
-b)Alta, para poder estar en casa en mangas de camisa................
-c)Moderada, aunque tenga que abrigarme un poco....................

3.La calefacción me gusta ponerla:
-a)Alta y cuando mucho calor abro la
venta…..40
-b)Alta, para poder estar en casa en mangas de
camisa..........15
-c)Moderada, aunque tenga que abrigarme un
poco...........5

4.¿Ducha o baño?:

-a)Prefiero bañarme, por que me relaja más...........
-b)Prefiero ducharme, porque se ahorra agua.........

5.¿Dejas abierto el grifo mientras te lavas los dientes?:
-a)Si, ya que solo tardo unos minutos en
lavármelos.......
-b)No, solo lo abro lo necesario.............


4.¿Ducha o baño?:

-a)Prefiero bañarme, por que me relaja más.................15
-b)Prefiero ducharme, porque se ahorra agua...............5

5.¿Dejas abierto el grifo mientras te lavas los dientes?:
-a)Si, ya que solo tardo unos minutos en lavármelos.............15
-b)No, solo lo abro lo necesario.............................5

 Suma la puntuación de todas tus

respuestas

-Si tu puntuación es menor de 200, enhorabuena, te adaptas

perfectamente a la capacidad de carga del planeta y no
provocas déficit ecológico.
-Si tu puntuación se encuentra entre 200 y 400, te apropias de
recursos que no te pertenecen. Si todas las personas llevasen
tu ritmo de consumo, se necesitaría doblar el territorio del
planeta. (media europea)
-Si tu puntuación es superior a 400, tu ritmo de vida es
totalmente insostenible, tu huella ecológica es superior a la
media europea. Si todo el mundo consumiera como tu, serían
necesarias más de tres tierras para mantener la población
(media EE.UU).

PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA

1.

Modificación de hábitos de consumo, especialmente aquellos intensivos en uso de
energías no renovables (electricidad, derivados del petróleo) en aras de una mayor
eficiencia. Igualmente, aquellos intensivos en capital natural renovable (papel, por
ejemplo)

2.

Sustituir procesos productivos intensivos en capital natural no renovable (por qué
no generar fuentes de energía eléctrica renovables)

3.

Propiciar las actividades de (“preciclar”) reducción, reutilización y reciclado (en
relación al uso de la madera y derivados, cada 2 segundos se destruye una
extensión del tamaño de un campo de futbol)

4.

Implementar, a medio Estrategia de Desarrollo Sostenible para el
campus/FACULTAD que fije, a medio y largo plazo objetivos de sostenibilidad que
impliquen a todos los estamentos haciendo especial hincapié en la participación
como elemento clave.

La huella ecológica hace evidente:
1.que el estilo de vida característico de los
países más ricos no puede extenderse a
todos.
2.que una economía planetaria sostenible
exige de los países “acomodados” una
reducción de sus consumos y de su nivel
de vida.

“responsabilidad
compartida
pero diferenciada”

COMPROMISOS

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
REDUCCIÓN DE CO2
EQUIVALENTE A NIVEL
INDIVIDUAL:
REDUCE TU CO2NSUMO

(AS

PONTES)
Pedro Vega Marcote
Universidade Senior
Universidade da Coruña

ANEXO II:
Compromisos de ahorro energético

COMPROMISOS BÁSICOS

AHORRO
CO2
(kg/año)

Apagar por completo la televisión, el DVD y el
equipo de música cuando no los estés utilizando
y no dejarlos con el piloto rojo en stand-by.

62,6

2.

Quitar el cargador del móvil del enchufe cuando
ya haya terminado de cargar el teléfono.

6,03

3.

Utilizar
la
lavadora
sólo
cuando
esté
completamente llena y con programas de baja
temperatura (30-40 ºC).

359,8

4.

Darse una ducha rápida en vez de un baño.

531,1

5.

Bajar 1º C la temperatura de la calefacción en
invierno.

228,7

6.

Sustituir cuatro bombillas convencionales por
otras cuatro de bajo consumo en casa.

179

7.

Hacer frente al calor en verano bajando toldos y
persianas y usando un ventilador en vez del aire
acondicionado.

577,9

8.

Ir al colegio o al trabajo a pie o en transporte
público en vez de utilizar el coche.

304,5

9.

Poner burletes en puertas y ventanas para reducir
el consumo de energía en calefacción.

285,9

10.

Adquirir electrodomésticos eficientes (de clase
energética A).

293,2

1.

COMPROMISOS AVANZADOS

AHORRO
CO2
(kg/año)

A.

Sustituir el coche actual por uno híbrido.

1.096,7

B.

Instalar paneles solares térmicos para agua caliente
sanitaria (ACS).

1.025,6

C.

Hacer una reforma integral en casa para mejorar el
aislamiento de paredes, muros y fachadas.

1.008,8

¡Firmo este
compromiso!

Ya lo estoy
poniendo en
práctica

¡Firmo este
compromiso!

Ya lo estoy
poniendo en
práctica

Consumo energético aparatos electrodomésticos

Aparatos eléctricos %











Frigorífico 21
TV 12
Alumbrado 7
Lavadora 5
Acondicionador aire 1
Cocina 10
Secadora 2,4
Horno microondas 2,3
Lavavajillas 2,3
Otros electrodomésticos 37

 En esta sección se describen las formas en que tú puedes
reducir las emisiones de carbono:
 Baja la temperatura del hogar simplemente 1°C y evita hasta 300 Kg.
de emisiones de CO2 por casa al año.







Programa el termostato para que durante la noche o cuando no
estéis en casa baje la temperatura, y evita unos 440 Kg. de CO2 al
año por hogar.

Cambia las ventanas de un solo cristal por ventanas de doble
acristalamiento y evita hasta 350 Kg. de CO2 al año por hogar.
Asegúrate de que tu hogar esté bien aislado y evita una emisión
anual de más de 630 Kg. de CO2 por casa.
Aumenta el rendimiento del frigorífico situándolo en un lugar fresco y
ahorra hasta 150 Kg. de CO2 al año.
Cuando cambies tu viejo frigorífico compra uno con la etiqueta
europea de Grado A+ (con ciclos automáticos de descongelación)
y evitarás 210 Kg. CO2 al año

 Deja enfriar la comida caliente antes de meterla en el frigorífico y
ahorra unos 6 Kg de CO2 al año.

 Apaga


Apaga cinco luces de 60 W del pasillo y las habitaciones de tu casa cuando no las
necesites y evita unas emisiones anuales de 270 Kg de CO2.



Cambia cinco bombillas de las lámparas que usas durante unas 5 horas al día por
bombillas de bajo consumo y ahorra 250 Kg de CO2 al año.
.



Cuando cambies tu viejo televisor compra uno con etiqueta ecológica y ahorra
unos 30 Kg.de CO2 al año.



Asegúrate de usar la lavadora solamente cuando esté llena y evita unas emisiones
anuales de 45 Kg.de CO2 aproximadamente.



Hierve solamente el agua necesaria para tu taza de té… y evita unas
emisiones anuales de 25 Kg.de CO2. Si todos los europeos hirvieran
solamente el agua que necesitan, dejarían de malgastar 1 litro de agua
hervida al día. Con la energía ahorrada se podría encender una tercera
parte de las farolas de Europa.

 Instala una alcachofa de poco flujo en la ducha y evita 230 Kg.
de CO2 por persona al año.

Recicla
 Cuando compres agua embotellada, compra botellas de 1,5
litros en lugar de la cantidad equivalente en botellas de 0,5 litros.
De este modo evitarás unas emisiones anuales de 9 Kg.de CO2.
 ¡Recicla tus residuos! Por ejemplo, recicla 1 Kg.de aluminio y
evitarás aproximadamente 9 Kg. de CO2.
 Usa una bolsa reutilizable cada vez que vayas a la compra y
ahorrarás unos 8 Kg. de CO2 al año.

 Antes de imprimir un documento o un mensaje electrónico,
piensa si realmente necesitas hacerlo y evita una emisión de 7
Kg. de CO2.

La huella ecológica: Fundamento y
utilidad práctica

Pedro Vega Marcote
Universidad de A Coruña
pedro@udc.es

LA HUELLA ECOLÓGICA.
La huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad
utilizado por primera vez en 1996 por William Rees y Mathis
Wackernager .
La definieron como “La huella ecológica se expresa

como el total de superficie ecológicamente
productiva necesaria para producir los recursos
consumidos por un ciudadano medio de una
determinada comunidad humana, así como la
necesaria para absorber los residuos que genera,
independientemente de la localización de éstas”.
La huella ecológica se expresa en hectáreas por persona y año.

METODOLOGÍA.
Para ello es necesario considerar:
- la capacidad de fijación de CO2 de la masa forestal gallega (no
marítima) . La capacidad media se estima en 6’27 ton CO2
/ha/año.
- Cálculo de las emisiones globales de CO2. asociadas a:
movilidad, consumo papel, agua, calefación y electrccidad…
Se traducen los resultados en superficie de bosque,
 ha 
Pegada 
 
 ano 

Emisións tonCO 2




 tonCO
2
C.Fixación 
ha


ano









Los factores de emisión considerados se recogen en la Tabla 1:

Consumo eléctrico

1,07 kgCO2/kWh

Consumo combustibles fósiles (gasóleo)

2,67 kgCO2/l

Desplazamientos en automóvil

0,20 kgCO2/km.

Desplazamientos en motocicleta

0,06 kgCO2/km

Desplazamientos en autobús

0,06 kg.CO2/Km y pasajero

Desplazamientos en tren

0,05 kg.CO2/Km y pasajero

Desplazamientos en avión

0,45 kgCO2/km y pasajero

Consumo papel fibra virgen

1,84 tonCO2/ton papel

Consumo papel fibra reciclada

0,61 tonCO2/ton papel

Construcción edificio
Consumo agua

520 kgCO2/m2
10,4KgCO”/m2ano

1,43 kgCO2/m3

SITUACIÓN ACTUAL.
HUELLA ECOLOGICA
MUNDIAL POR PAÍSES

Imagen: Programa de Medio Ambiente
de Naciones Unidas / GRID-Arendal

Población
(millones)

Huella
Biocapacidad Déf. Ecológ.
ecológica
(ha/persona) (ha/persona)
(ha/persona)

Mundo

6.301,5

2,2

1,8

-0,5

Países con ingresos altos

955,6

6,4

3,3

-3,1

Países con ingresos medio

3.011,7

1,9

2,1

0,2

Países con ingresos bajos

2.303,1

0,8

0,7

-0,1

Conclusiones

El

20% de la población que vive en
ciudades ricas consume más del
70%
del
producto
económico
mundial y genera el 60% del total
de los desechos.

 Para

reducir nuestra huella ecológica es
necesario un concepto de desarrollo muy
diferentes a los que ofrece el crecimiento
económico que nos ha llevado a esta
insostenible situación.

Pedro Vega Marcote
pedro@udc.es

¿Que es la Huella Hídrica (HH)?
Fuente: water footprint

 Huella Hídrica(HH) azul, se refiere al consumo de los

recursos hídricos azules (agua dulce), superficial o
subterránea, en toda la cadena de producción de un
producto.
 HH fue introducido en 2002 por el profesor Arjen

Hoekstra del instituto UNESCO-IHE.

 HUELLA HÍDRICA POR PAÍSES

(volumen total de agua consumida)
 ESPAÑA
 EEUU
 MEJICO
 CHINA
 JAPON

 un pobre de la India o del África subsahariana
 La HH de la humanidad 9087 km3 anuales
 Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos

Hídricos en el Mundo “El agua, una responsabilidad compartida”

Consumo por sectores

Consumo en España

 Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento

del Agua (Año 2017, INE)
 137 litros por habitante y día, un 3,5%
menos que en 2012
 Los costes unitarios del agua más elevados
se registraron en Murcia (2,50 euros por m³),
Illes Balears (2,38) y Cataluña(2,29), los más
bajos en Castilla y León y La Rioja (1,02
ambas) y Galicia (1,11)

PÉRDIDAS DISTRIBUCION AGUA
 Más del 40% del agua potable a nivel mundial no
se registra en los sistemas urbanos antes de llegar

al consumidor (Global Water Intelligence)
 El agua que se pierde se estima en 45 millones de
metros cúbicos diarios, suficientes para dar
servicio a 200 millones de personas (Aquae
Papers).
 El 38% de la red de distribución de agua española
tiene más de 30 años (23% PÉRDIDAS)

Agua agricultura
 Casi el 60% del agua utilizada en el riego se pierde
por la escorrentía o porque se evapora antes de

llegar a la planta (UNESCO).
 El regadío consume el 80% del agua en España. De

los llamados países del primer mundo, es
posiblemente uno de los que peor ha gestionado
sus recursos hídricos.

EL COMERCIO DE AGUA
¿litros de agua por producto?

 Litros para una manzana
 Litros para un huevo

 Medio kg. de pan
 Litros para un bistec de 300 gr.

 Litros para una botella de vino
 Litros para un litro de leche
 Litros para una jarra de café
 Litros para una camisa algodón
 Litros unos vaqueros

 Litros para una manzana
 Litros para un huevo
 Medio kg. de pan
 Litros para un bistec de 300 gr.

 Litros para una botella de vino
 Litros para un litro de leche
 Litros para una jarra de café

 Litros para una camisa algodón
 Litros unos vaqueros

70litr0s
200
650
4500
720
1000
840
2900
8000

EL COMERCIO DE AGUA

2.900 litros por una
camisa de algodón y 8000
litros unos vaqueros

■

El 3,7% del uso global de agua en la producción
de cultivos se utiliza para cultivar algodón, lo
cual equivale a 120 litros de agua por persona
por día.

EL COMERCIO DE AGUA

Una camisa de caballero sintética 1000 litros
Un traje de chaqueta y falda 4000 litros
La carne, la leche, el cuero y otros productos
pecuarios representan 23% del uso global de
agua en la agricultura (equivale a 1.150
litr/persona/dia)
 ■ 1.500 litros por kilogramo de azúcar de
caña
Una persona promedio utiliza 70 g de azúcar por
día, equivalente a 100 litros de agua. El azúcar
de caña representa 3,4 del consumo global del
agua utilizada en la producción de cultivos.
13 litros de agua por litro de combustible

Cálculo de la HH
 La HH de una persona se calcula multiplicando todos

los productos y servicios consumidos por su
contenido en agua virtual respectivo, más el consumo
directo, se expresa en volumen de agua por año:
agua de tus actividades+agua usada para fabricar los
productos que consumes y limpiar lo que contaminas


Consumo agua

1,43 kgCO2/m3

 http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootp

rintCalculator
 Vida sostenible

Consecuencias y que
debemos hacer: aspectos
a tener en cuenta

Informe de la ONU para el desarrollo
(2014):
 La demanda mundial de agua dulce va a
exceder al suministro en mas del 40%.
 768 millones de personas no tienen
suministro de agua potable y 2500 millones
a saneamiento
 La producción de alimentos es responsable
del 70% del consumo de agua
 El 45% del agua dulce es usada en los países
industrializados para la generación de
energía

Datos para reflexionar
 Los estadunidenses consumen 380 litros per cápita al día en sus casas.

 Millones de personas subsisten con menos de 19 litros per cápita en los

países pobres.

 El 46% da población mundial carece de agua corriente.

 Las mujeres de los países pobres caminan una media de 6 km para ir por

agua.

 En 15 años 1 800 millones de personas vivirán en zonas con escasez

grave de agua

 El enfoque de la política del uso del y las campañas de sensibilización se

centraron en reducir su uso directo.

 Pero los produtos agrícolas son los que contribuyen en mayor medida a

la HH en la UE y se recomienda la redución de los residuos en los
alimentos, cambios en la dieta y aumento de la eficiencia en la
agricultura.

Como reducir nuesta HH
A. Cambiar el

modelo de consumo
substituyendo los productos con elevada HH
por otros menor.

B. Seleccionar el producto con menor HH o que
la HH del producto se de en zonas sin escasez
de agua.
C. El reciclaje y la reutilización del agua puede
reducir la HH de los usos del agua ( 1 litro de

aguas residuales contamina 8 litros de agua
dulce).

Como reducir nuestra HH
A nivel individual, social e institucional:
1000 millones de consumidores comprasen dos
camisas menos de algodón, el ahorro de agua
sería suficiente para las necesidades
alimenticias de 4 millones de personas.
Con 9000 millones de dólares habría agua y
saneamiento para todos (5% del gasto militar,
PNUD, Banco Mundial…)

Consumo en la vivienda
 En el cuarto de baño
Se consumen las dos terceras partes del total de

agua potable que entra en las casas. Es por lo tanto
el punto clave para tomar medidas de ahorro.
• 35% en la limpieza personal, en la ducha y el
lavabo
• 30% en el retrete , para la eliminación de
desechos corporales.

En la cocina
La cocina sigue en importancia al
cuarto de baño por lo que respecta
al consumo de agua y por lo tanto a
las posibilidades de ahorro.
• 20% en el fregadero , para la
preparación de alimentos y la
limpieza de la vajilla
• 10% en la lavadora

 Por toda la casa:

• 5% en la limpieza de la casa
 En el balcón o el jardín
• Cantidades muy variables en el riego
de plantas y jardines

 Y el único consumo realmente

imprescindible:
• Uno o dos litros por persona
(menos del 0,5%) en agua para
beber.

Renunciar al mejor de
los mundos no significa
renunciar a un mundo
mejor.
(Edgar Morin)

