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TALLER PRÁCTICO   
El agua: consumo y ahorro 

 
El agua no es sólo un líquido que cae del grifo o del cielo. Es tan importante que su escasez o 

incorrecta gestión (por falta de infraestructuras adecuadas o dificultad de acceso) provocan el 

deterioro del entorno y de las vidas de quienes viven en él. 
 

Vivimos en el planeta azul. La superficie de la Tierra está cubierta de agua en un 70% y tan 
solo el 30% es tierra firme. Sin embargo el 97,5% de este agua está en el mar, es agua salada. 

El 2,5% es agua dulce pero de ésta el 69,7% está congelado y el 30% es agua subterránea. De 

forma que en los ríos y lagos, de dónde el ser  humano toma el agua para su uso, solo queda el 
0,3% del total del agua en el planeta. Además de esto, el gasto de agua en la CAPV crece 

de año en año, con el coste que ello supone tanto para las familias como para las instituciones 
que lo gestionan. 

 

Aunque pueda no parecerlo, el agua es un bien escaso que debemos usar de forma 
responsable.  

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir las competencias necesarias para hacer un uso responsable de un bien tan preciado 
como es el agua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el ciclo natural del agua y cómo afecta al mismo la intervención humana. 

 Tomar conciencia de la gran cantidad de usos del agua y de la necesidad de la misma, 

valorándola. 
 Explorar y analizar nuevas técnicas de ahorro de agua en el hogar para su posterior 

interiorización y aplicación. 

CONTENIDOS 

 El agua en el planeta. 

 El ciclo del agua y la intervención del ser humano en el mismo. Potabilización, 

contaminación y depuración. 

 Necesidad de un consumo responsable y solidario 

 Formas de ahorro de agua. 

 Funcionamiento del servicio de suministro de agua. 

 El recibo del agua. 
 


