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Sostenibiliad y ahorro

CuiDar el agua
la uC3M trabaja para lograr una universidad más 
respetuosa con el medioambiente y comprometida 
con la utilización eficiente de los recursos. Para 
lograrlo, este curso ha puesto en marcha la campaña 
SOSTeNiBiliDaD Y aHOrrO eN la uC3M, que 
pretende implicar a la comunidad universitaria en su 
compromiso 

L
a UC3M lleva a cabo distintas actuaciones para 
ahorrar agua. Estas acciones se engloban en tres 
objetivos: dispositivos de ahorro, cuidado de  

jardines y limpieza. Estas son algunas de las medidas 
concretas que aplica la universidad:

Dispositivos de ahorro

•	 Instalación	de	contadores	individuales

•	 Inodoros	con	mecanismos	de	doble	pulsador

•	 Control	del	agua	sanitaria	mediante	variadores	de	velocidad	

•	 Papeleras	en	los	baños	para	no	tirar	papel	a	los	inodoros	

•	 Equipos	de	aire	acondicionado	con	enfriamiento	por	aire	

Jardines 

•	 Reducción	de	zonas	de	césped	

•	 Sistemas	de	riego	por	aspersión

•	 Utilización	de	agua	de	pozo	en	Getafe	y	Leganés

•	 Captación	de	agua	de	lluvia	en	el	edificio	Carmen	Martín	
Gaite	para	el	riego	

•	 Control	de	agua	de	riego	mediante	variadores	de	velocidad	
en	Colmenarejo

Limpieza

•	 Utilización	de	productos	ecológicos	para	limpieza	de	
instalaciones

•	 Sistemas	de	limpieza	que	reducen	el	consumo	de	agua

en abril, la campaña se 
centra en el ahorro de agua 

 El consumo medio diario por 
persona, en España, es de 171 
litros?

La escasez de agua afecta a 
todos los continentes y a cuatro 
de cada diez personas en el 
mundo?

Cada uso de la cisterna implica 
un gasto de entre 6 y 10 litros 
de agua? 

¿Sabías que…?

¿Qué puedeS 
hacer tú?

No dejes correr un caudal 
excesivo de agua del lavabo

No uses el inodoro  
como una papelera. 

En los inodoros con doble 
pulsador, haz uso del botón 

pequeño

!

+ info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/compromiso_social/sostenibilidad_ahorro/ahorro_agua


hay casi 7.000.000.000 
de personas en el mundo

783 millones carecen 
de agua potable

2.500 millones no tiene 
acceso a agua saneada

70% agua

1.386.000.000 km3 de agua Necesita más de 2 litros de agua / día

98% lagos y pantanos

2% ríos

0,0006 % consumo

agua 
dulce

casquetes
polares

aguas
subterráneas

0,3%
consumo

1.386.000.000.000.000.000.000 
litros de agua     

57% - 78% agua
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salada

=
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%
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eL aGua eN  datOS
Algunos datos más acerca del agua

para acercarte la realidad vivida por un alto 

porcentaje de la población mundial. 




