
CONSUMO PRESCINDIBLE DE AGUA  EN LOS
HÁBITOS DE LOS INTEGRANTES 

DEL 
IES REALEJOS. 

¿Cuánta agua derrochamos?

Alumnado 4º ESO A y 4ºESO B de  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Proyecto SOSTENIBILIDAD del IES REALEJOS  

Abril-junio 2018



1. INTRODUCCIÓN
2. PLANTEAMIENTO Y FASES DEL ESTUDIO
3. ANÁLISIS DE DATOS
4. ANEXO. Datos y gráficos.

_________________________________________________________________

1. INTRODUCCIÓN

Al iniciar el estudio de los Impactos Ambientales nos planteamos si podríamos afirmar que en la Tierra
hay  una  “gran  cantidad  de  agua”.  Al  observar  el  horizonte  desde  la  ventana  de  nuestra  aula  y  ver  la
inmensidad del océano, tendemos a responder afirmativamente: “Si todo lo que vemos es agua y sólo vemos
una pequeña parte de la inmensidad del océano y  además imaginamos el volumen que hemos de añadir de
las aguas continentales (ríos, lagos, etc..), las masas de hielo, las aguas subterráneas y el agua en estado de
vapor  (nubes,  humedad  ambiental,…),  no  nos  queda  otra  que  concluir  que  sí,  que  en  el  Planeta  nos
encontramos con una inmensa cantidad de agua”.

Lo que no nos planteamos fue que, si el profesor nos hacía la pregunta, es que tenía trampa (para variar,
y como es típico en él). Esto lo comprendimos al entender que cualquier comparación es relativa, puesto que
depende de con qué comparemos. Para entender esta cuestión, es suficiente con observar el fotomontaje
siguiente (imagen que nos mostró el profesor a continuación de nuestra lógica respuesta).

http://www.abc.es/20120508/ciencia/abci-toda-agua-tierra-esfera-201205081100.html

Estremecedora  comparación.  ¡Toda la  masa de agua (en cualquiera de sus  tres  estados)  de nuestro
Planeta no sería más que una “pequeña” gota de agua cuyo diámetro sería equivalente a la distancia entre
Madrid y Bruselas! 

El paso siguiente, una vez repuestos de la impresión, fue ser conscientes de que, de esa gota de agua, los
seres humanos tenemos a nuestra disposición (para consumo vital) un mínimo porcentaje.

Aproximadamente un 2% del total del agua de la hidrosfera es lo que llamamos “agua dulce”, pero de
esta cantidad sólo podemos disponer de un 1% (Es decir, un 0,02 % del total) sin considerar los mínimos
ecológicos que debemos respetar.

http://www.abc.es/20120508/ciencia/abci-toda-agua-tierra-esfera-201205081100.html


Teniendo en cuenta que en nuestra Comunidad Autónoma la disponibilidad aún es menor (pues, por
nuestras características geográficas y climatológicas, carecemos de cursos de agua permanente así como de
masas de agua en forma de lagos), nos planteamos cuánta agua consumida en nuestra vida cotidiana (agua
procedente del subsuelo y, en los últimos años, de la desalación de agua de mar, y en ambos casos con un
coste económico y medioambiental considerable) es prescindible en su gasto. Es decir,  ¿gastamos el agua
que realmente necesitamos o parte de ella es derrochada, consciente o inconscientemente?

Por otro lado, planteamos la necesidad de calcular la  huella ecológica que provocamos a partir del
mal uso que hacemos del agua (en términos de emisiones de CO2  en el proceso del ciclo del agua desde la
Naturaleza hasta nuestras casas y posterior tratamiento de depuración).

2. PLANTEAMIENTO Y FASES DEL ESTUDIO
En  nuestro  estudio,  por  razones  operativas,  decidimos  centrarnos  en  cinco  acciones  cotidianas

susceptibles de ser fácilmente modificadas en nuestra rutina diaria.  Una vez seleccionadas dichas acciones,
elaboramos  una encuesta  básica  para  ser  contestada por  los  integrantes  de nuestro  centro  (alumnado,
profesorado, personal administrativo, cafetería y personal de limpieza) con el fin de poder analizar la realidad
de nuestro entorno con datos reales. Dicha encuesta se pasó en la segunda semana de abril.

 Tras  el  vaciado de datos  y  análisis  de  los  mismos,  explicamos  qué  podemos hacer  para  reducir  el
consumo  de  agua  en  nuestro  entorno.  La  máxima  que  plantea  PIENSA  GLOBALMENTE,  ACTÚA
LOCALMENTE, es de una vigencia clara en el caso que nos ocupa. Sólo queda desear que nuestro pequeño
trabajo sirva para que, cuanta más gente mejor, entienda lo fácil que es no derrochar ese bien tan valioso, y
tan caro, que es el agua. Y animamos a que cada lectora o lector haga los cálculos en su unidad familiar. No
duden que los resultados les sorprenderá.

Podríamos resumir las fases del estudio de la siguiente manera:

Como ya hemos indicado, centramos el estudio en cinco acciones cotidianas básicas1:
 Uso del agua en el cepillado de dientes
 Uso en la ducha (calentamiento del agua y uso durante el enjabonado).
 Utilización de la cisterna
 Uso en el lavado de la vajilla.

1 Los datos de gasto en cada acción los tomamos de un estudio anterior realizado en el IES San Juan de la Rambla.
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a. Cepillado de dientes: concluimos que, por término medio, una persona se lava los dientes tres veces
al día. Por tanto, preguntamos si durante el tiempo que dura el cepillado el grifo permanecía abierto
o cerrado. El cálculo del agua derrochada se realizó manteniendo el grifo abierto durante el proceso y
cerrándolo a la hora del enjuague. Tres personas calcularon el volumen de agua limpia desperdiciado
y tomaron como valor el promedio de las tres. Obteniendo  una media de tres litros, y teniendo en
cuenta las tres ocasiones diarias en que nos lavamos los dientes, el número de litros derrochados por
cada persona que no cierra la llave es de nueve.

b. Ducha: en el caso del gasto de agua en la ducha (una vez al día) preguntamos por dos acciones. Una
primera consistente en el aprovechamiento del agua que dejamos correr hasta el momento en que
nos llega el agua caliente (la media estimada es de 3,8 litros por ducha), recogiéndola en un cubo y
usándola para riego, para la cisterna, etc…., y una segunda en la que investigamos por el hecho de
cerrar la llave durante el tiempo de enjabonado (en este caso, el valor promediado es de 38,5 litros).

c. Utilización de la cisterna: En este caso, y calculando un promedio de tres utilizaciones diarias de la
cisterna,  investigamos  qué  dispositivos  se  han  dotado de  un  mecanismo  tan  simple  como es  la
colocación de una botella de 1,5 litros en el interior (o mecanismo análogo). Es obvio que, si fuese el
caso, cada vez que se utilice la cisterna se estaría ahorrando un litro y medio. Si damos por válido una
media de tres utilizaciones, estaríamos hablando de un ahorro de 4,5 litros diarios. Lo interesante de
este dato es que, de todas las acciones investigadas, esta es la más sencilla de llevar a cabo pues no
precisa  de modificación  de conducta  alguna.  No supone modificar  rutinas,  basta  con colocar  un
recipiente en el interior del depósito de la cisterna.

d. Lavado de la vajilla: En este caso, limitando las respuestas a aquellas personas que no disponen de
aparato  de  lavavajillas,  el  promedio  de  gasto  prescindible  (si  no  se  cierra  el  grifo  mientras  se
enjabona) es de 10 litros. 

En la elaboración de la tabla de resultados, además de contabilizar las cantidades en litros consideramos
interesante transformar las mismas en  número de garrafas de cinco litros  que los volúmenes obtenidos
significarían. La explicación es fácil de entender: al hablar de litros, y a partir de ciertas cantidades, podemos
llegar a intuir que se trata de mucha agua desperdiciada, pero, creemos, no somos del todo conscientes de lo
que esa cantidad supone. Sin embargo, comparar esos valores con una referencia que todos manejamos
(como las garrafas de cinco litros que habría que ir  a comprar, Y CARGAR, al  supermercado) nos puede
ayudar a comprender más fácilmente cuánto puede significar toda esa agua desperdiciada.

Finalmente, para el cálculo de la huella ecológica en términos de emisiones de CO2, utilizamos el dato de
395 gr de CO2 por m3 de agua2. Esta huella se genera, principalmente, por el consumo eléctrico del bombeo y
de las estaciones depuradoras (134 gr/m3) y por la captación, potabilización y distribución (159 gr/m3). No se
contempla  la  huella  derivada de calentar  el  agua.  Algunos estudios  permiten pensar  que las  emisiones
asociadas al Ciclo del Agua Caliente pueden ser notablemente superiores a las del Ciclo del agua Fría.

La  encuesta  elaborada  fue  la  siguiente,  teniendo  que  marcar  la  persona  encuestada  la  casilla
correspondiente según la respuesta fuese afirmativa o negativa.

IES REALEJOS
ALUMNADO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO A-B

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS EN EL  CONSUMO DE AGUA
Sí No

1.¿Cierras el grifo mientras te cepillas los dientes?
2.En la ducha, ¿cierras el grifo mientras te enjabonas?
3. Mientras se calienta el agua antes de ducharte, ¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla?
4.¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen del agua de la cisterna? (botellas, recipientes, etc)
5.¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuando friegas la loza?

¡Gracias por tu colaboración!

2http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/co2-Ciclde-de-laigua

http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/co2-Ciclde-de-laigua


3. ANÁLISIS DE DATOS
La dificultad principal a la hora de trabajar con un estudio estadístico estriba en el peligro de que la

ingente de datos obtenidos nos impida plasmar con sencillez lo básico. Por tanto, vamos a intentar utilizar
sólo algunos de los datos obtenidos con el fin de, entre otras cosas, no aburrir a los lectores con una retahíla
apabullante de números. Naturalmente, para quien desee (y esperamos que sean muchos) analizar todos los
datos obtenidos, los anexamos al final del trabajo.

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de gasto de agua innecesario que explicamos antes.

RESUMEN DE TOTALES DEL CENTRO

GRUPO: TOTAL CENTRO
Nº DE PERSONAS: 553
 (a falta de 3º ESO B)

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(l)

DERROCHE/
DÍA (l)

DERROCHE/
AÑO (l)

GARRAFAS DE
5 litros

HUELLA
 ECOLÓGICA

(gr CO2)

Pregunta 1 480 73 14 % 9 657 239.805 47.961
Pregunta 2 215 338 63 % 38,5 13.013 4.749.745 949.949
Pregunta 3 55 498 93 % 3,8 1.892,4 690.726 138.145,2
Pregunta 4 97 456 86 % 4,5 2.052 748.980 149.796
Pregunta 5 437 116 22 % 10 1.160 423.400 84.680

TOTAL 18.774,4 6.892.656 1.370.531 2.706.799,12

De los datos obtenidos lo importante es el conjunto de los mismos, es decir, la suma del total del
Centro (no obstante, sería interesante utilizar los datos individuales para trabajar los resultados en cada
grupo). 
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CÁLCULO DE AGUA DESPERDICIADA AL NO REALIZAR LAS ACCIONES INDICADAS 
(CONSUMO PRESCINDIBLE DE AGUA POTABLE)

1. ¿Cierras el grifo mientras te cepillas los dientes? 3 x 3 = 9 litros
2. En la ducha, ¿cierras el grifo mientras te enjabonas? 38.5 litros
3. Mientras se calienta el agua antes de ducharte, ¿utilizas algún recipiente para 
recogerla y reutilizarla? 3.8 litros

4. ¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen del agua de la cisterna? (botellas, 
recipientes, etc?

1.5 x 3 =
4.5litros

5. ¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuando friegas la loza? 10 litros



Si las personas integrantes de nuestro centro tomáramos conciencia del gasto innecesario de agua que
realizamos  a  diario,  podríamos  conseguir  un  ahorro  de  nada  menos  que  18.774  litros  diarios  (o  su
equivalente de ¡¡ 3.755 garrafas!!). Pero lo sorprendente (si este dato no nos llama la atención)  es realizar el
cálculo para un período de un año: los integrantes de nuestro centro gastamos de forma innecesaria ¡¡¡SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y SEIS litros de agua potable al año!!!
O, si lo preferimos, el equivalente a ¡¡¡ UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTAS TREINTA Y UNA
garrafas de supermercado!!! Ciertamente sorprende.

Desgranemos estos datos con el fin de entender que no es necesario conseguir la concienciación de
todos  para  obtener  resultados  más  que  importantes  (recuerda:  PIENSA  GLOBALMENTE,  ACTÚA
LOCALMENTE).

La rutina en la que las personas  encuestadas  muestran mayor  sensibilidad es en el  cepillado de
dientes (“sólo” el 14%  manifiesta no cerrar el grifo). Si estas personas tuviesen a bien modificar su conducta,
podríamos estar ahorrando seiscientos cincuenta y siete litros diarios. Esto podría parecer poco, pero en el
cálculo anual  supone  un total de doscientos treinta y nueve mil ochocientos cinco litros. Y ello con el simple
gesto de cerrar un grifo.

Si analizamos la rutina en la que menos concienciación declaramos (el 93% reconoce que no aprovecha
el  agua  de  ducha  antes  de  calentarse),  los  números  se  disparan.  Así,  el  gasto  innecesario  ocasionado
asciende a mil  ochocientos noventa y  dos  litros diarios  (378 garrafas),  lo que se  traduce en seiscientos
noventa mil setecientos veintiséis litros año (138.145 garrafas). ¡¡Más de seiscientos mil litros de agua!!

Si  analizamos  la  acción  en  la  que  más  agua  se  derrocha,  el  uso  en  la  ducha,  los  datos  podríamos
considerarlos de escándalo. El 63% de las personas encuestadas reconoce que no cierra la ducha mientras se
enjabona. Eso supone un derroche de trece mil trece litros diarios (2.603 garrafas de cinco litros), lo que se
traduce en CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO litros
anuales (949.949 garrafas).

Lo complicado, podríamos pensar, es cómo convencer a la gente para que cambie sus rutinas de forma
voluntaria  (pues  vía  impuestos  sería  muy sencillo,  claro).  Pero  hay  que  intentarlo,  porque  lo  poco que
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consigamos merece la pena. Tal  es así,  que la  propuesta que planteamos al  final  del  trabajo pretende
demostrar que una sola persona que consigamos concienciar merece la pena (y lo argumentamos con datos
numéricos).

Sin embargo, no todo es cambiar rutinas. Estudiemos el gasto más fácil de evitar: colocar en el depósito
de nuestras cisternas un recipiente de, hemos dicho, litro y medio de capacidad. Aquí no hay rutina alguna,
sólo se precisa medio minuto (y el  interés en hacerlo)   para introducir  el  recipiente ¡¡¡  y  nos podemos
despreocupar  mientras  no  se  rompa la  cisterna!!!  Sin  darnos  cuenta,  sin  pensarlo,  incluso  después  de
habernos olvidado de que lo habíamos hecho, siempre que la utilicemos estaremos dejando de gastar litro y
medio de agua. 

- Bueno, tampoco es tanta agua.- podríamos pensar.
 ¿Pero estamos seguros de esto? Analicemos los datos: si se colocase una botella en cada una de las

cisternas del 86% de las personas de nuestro centro que reconocen que no la tienen, podríamos reducir el
gasto de agua en dos mil  cincuenta y dos litros diarios (410 garrafas),  lo que hace un monto anual  de
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA litros anuales (149.796 garrafas). ¡¡Y bastaría
con colocar  una sola  vez  en  la  vida  una  simple  botella  en  el  depósito!!  Tan  complicado no  puede  ser
convencer a la gente.

Ciertamente parece increíble y más teniendo en cuenta que todo ese volumen hídrico se obtiene
bien de los maltratados y sobre-explotados acuíferos de nuestras islas, bien de la desalinización de agua de
mar. Y, no lo olvidemos, agua que una vez obtenida debe de ser tratada y potabilizada (con lo que en gasto
energético supone).

Volvamos a la aritmética: una persona que derroche en las cinco actividades que hemos estudiado,
gastaría diariamente 65,8 litros de agua (13,6 garrafas), lo que se traduce en un derroche anual de 24.017
litros (4.803 garrafas). Y estamos hablando de una sola persona. Por tanto, si lo consideramos correcto y
conveniente, estas cantidades podemos multiplicarlas (para restar) tantas veces como interés mostremos en
la cuestión.

Por tanto, y para terminar, nos gustaría hacer entender que con una sola persona que cambie sus
hábitos de consumo en las rutinas estudiadas (no contemplamos el gasto realizado en el riego, en el lavado
de coches, en el baldeo de terrazas, etc…) merece la pena el esfuerzo realizado. Por ello, hemos de empezar
por nosotros mismos y, después, hacer proselitismo entre nuestro entorno familiar y amigos, y que ellos
posteriormente también lo hagan. Porque merece la pena y porque el futuro no puede aguantar este ritmo
de derroche. No vale escudarnos en que nos da igual porque la pagamos puntualmente todos los meses, o
que sean nuestros políticos los que lo tienen que hacer (que para eso les pagamos. Y bastante bien, cierto).
No. No vale escurrir el bulto. Si no queremos hacer pedagogía entre nuestros allegados (lo que es legítimo,
faltaría más), sí que podemos replantearnos qué es lo que hacemos nosotros. Y cambiar. Porque merece la
pena y es necesario.
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4. ANEXO. Datos 



GRUPO: 1º CICLO GRADO MEDIO
Nº DE ALUM: 9 SÍ NO %NO

DERROCHE
POR 

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 6 3 33 % 9 27 9855 1971
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 2 7 78 % 38,5 269,5 98367,5 19673,5
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 9 100 % 3,8 34,2 12483 2496,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 7 78 % 4,5 31,5 11497,5 2299,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 6 3 33 % 10 30 10950 2190

TOTAL 392,2 143153 28630,6

GRUPO: 1º CICLO GRADO SUPERIOR
Nº DE ALUM: 12

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 9 3 25 % 9 27 9855 1971
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 4 8 67 % 38,5 308 112420 22484
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

2 10 83 % 3,8 38 13870 2774

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

5 7 58 % 4,5 31,5 11497,5 2299,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 8 4 33 % 10 40 14600 2920

TOTAL 444,5 162242,5 32448,5

GRUPO: Personal del centro (docentes y no docentes)
Nº DE PERSONAS: 80

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 73 7 9 % 9 63 22995 4599
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 46 34 43 % 38,5 1309 477785 95557
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

18 62 78 % 3,8 235,6 85994 17198,8

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

27 53 67 % 4,5 238,5 87052,5 17410,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 73 7 9 % 10 70 25550 5110

TOTAL 1916,1 699376,5 139875,3

GRUPO: 1º ESO A
Nº DE PERSONAS: 30

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 30 0 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 10 20 67 % 38,5 770 281050 56210
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 29 97 % 3,8 110,2 40223 8044,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

6 24 80 % 4,5 108 39420 7884

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 21 9 30 % 10 90 32850 6570

TOTAL TOTAL 1078,2 393543 78708,6



GRUPO: 1º ESO B
Nº DE PERSONAS: 24

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 22 2 8 % 9 18 6570 1314
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 13 11 46 % 38,5 423,5 154577,5 30915,5
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 24 100 % 3,8 91,2 33288 6657,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

6 18 75 % 4,5 81 29565 5913

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 19 5 21 % 10 50 18250 3650

TOTAL TOTAL 663,7 242250,5 48450,1

GRUPO: 1ºESO C
Nº DE PERSONAS: 25

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 23 2 8 % 9 18 6570 1314
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 11 14 56 % 38,5 539 196735 39347
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

3 22 88 % 3,8 83,6 30514 6102,8

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 23 92 % 4,5 103,5 37777,5 7555,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 22 3 12 % 10 30 10950 2190

TOTAL TOTAL 774,1 282546,5 56509,3

GRUPO: 1º ESO D
Nº DE PERSONAS: 28

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 23 5 18 % 9 45 16425 3285
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 8 20 71 % 38,5 770 281050 56210
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

2 26 93 % 3,8 98,8 36062 7212,4

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 26 93 % 4,5 117 42705 8541

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 19 9 32 % 10 90 32850 6570

TOTAL TOTAL 1120,8 409092 81818,4

GRUPO: 2º ESO A
Nº DE PERSONAS: 26

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 24 2 8 % 9 18 6570 1314
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 12 14 54 % 38,5 539 196735 39347
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

10 16 62 % 3,8 60,8 22192 4438,4

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 26 100 % 4,5 117 42705 8541

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 23 3 12 % 10 30 10950 2190

TOTAL TOTAL 764,8 279152 55830,4



GRUPO: 2º ESO B
Nº DE PERSONAS: 25

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 24 1 4 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 11 14 56 % 38,5 539 196735 39347
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

2 23 92 % 3,8 87,4 31901 6380,2

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

6 19 76 % 4,5 85,5 31207,5 6241,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 17 8 32 % 10 80 29200 5840

TOTAL TOTAL 800,9 292328,5 58465,7

GRUPO: 2º ESO C
Nº DE PERSONAS: 16

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 16 0 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 8 8 50 % 38,5 308 112420 22484
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 16 100 % 3,8 60,8 22192 4438,4

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 16 100 % 4,5 72 26280 5256

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 13 3 19 % 10 30 10950 2190

TOTAL TOTAL 470,8 171842 34368,4

GRUPO: 2º ESO D
Nº DE PERSONAS: 23

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 23 0 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 7 16 70 % 38,5 616 224840 44968
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 22 96 % 3,8 83,6 30514 6102,8

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

16 7 30 % 4,5 31,5 11497,5 2299,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 17 6 26 % 10 60 21900 4380

TOTAL TOTAL 791,1 288751,5 57750,3

GRUPO: 2º ESO E
Nº DE PERSONAS: 16

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 0 16 100 % 9 144 52560 10512
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 6 10 63 % 38,5 385 140525 28105
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 16 100 % 3,8 60,8 22192 4438,4

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 16 100 % 4,5 72 26280 5256

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 15 1 6 % 10 10 3650 730

TOTAL TOTAL 671,8 245207 49041,4



GRUPO: 2º ESO X
Nº DE PERSONAS: 9

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 8 1 11 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 1 8 89 % 38,5 308 112420 22484
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 9 100 % 3,8 34,2 12483 2496,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

1 8 89 % 4,5 36 13140 2628

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 3 6 67 % 10 60 21900 4380

TOTAL TOTAL 447,2 163228 32645,6

GRUPO: 3º ESO A
Nº DE PERSONAS: 21

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 20 1 5 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 3 18 86 % 38,5 693 252945 50589
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 20 95 % 3,8 76 27740 5548

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

4 17 81 % 4,5 76,5 27922,5 5584,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 17 4 19 % 10 40 14600 2920

TOTAL TOTAL 894,5 326492,5 65298,5

GRUPO: 3º ESO B
Nº DE PERSONAS:

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 0 % 38,5 0 0 0
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 % 3,8 0 0 0

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 % 4,5 0 0 0

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 0 % 10 0 0 0

TOTAL TOTAL 0 0 0

GRUPO: 3º ESO C
Nº DE PERSONAS: 19

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 18 1 5 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 5 14 74 % 38,5 539 196735 39347
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

2 17 89 % 3,8 64,6 23579 4715,8

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 17 89 % 4,5 76,5 27922,5 5584,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 12 7 37 % 10 70 25550 5110

TOTAL TOTAL 759,1 277071,5 55414,3



GRUPO: 3º ESO X
Nº DE PERSONAS: 10

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 4 6 60 % 9 54 19710 3942
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 0 10 100 % 38,5 385 140525 28105
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 10 100 % 3,8 38 13870 2774

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 10 100 % 4,5 45 16425 3285

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 10 0 0 % 10 0 0 0

TOTAL TOTAL 522 190530 38106

GRUPO: 3º ESO Y
Nº DE PERSONAS: 7

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 7 0 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 5 2 29 % 38,5 77 28105 5621
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

2 5 71 % 3,8 19 6935 1387

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 7 100 % 4,5 31,5 11497,5 2299,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 4 3 43 % 10 30 10950 2190

TOTAL TOTAL 157,5 57487,5 11497,5

GRUPO: 4º ESO A
Nº DE PERSONAS: 20

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 16 4 20 % 9 36 13140 2628
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 7 13 65 % 38,5 500,5 182682,5 36536,5
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 19 95 % 3,8 72,2 26353 5270,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

6 14 70 % 4,5 63 22995 4599

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 17 3 15 % 10 30 10950 2190

TOTAL TOTAL 701,7 256120,5 51224,1

GRUPO: 4º ESO B
Nº DE PERSONAS: 28

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 23 5 25 % 9 45 16425 3285
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 8 20 100 % 38,5 770 281050 56210
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 28 140 % 3,8 106,4 38836 7767,2

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 26 130 % 4,5 117 42705 8541

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 15 13 65 % 10 130 47450 9490

TOTAL TOTAL 1168,4 426466 85293,2



GRUPO: 4º ESO C/X
Nº DE PERSONAS: 26

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 20 6 23 % 9 54 19710 3942
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 14 12 46 % 38,5 462 168630 33726
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 25 96 % 3,8 95 34675 6935

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 26 100 % 4,5 117 42705 8541

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 26 0 0 % 10 0 0 0

TOTAL TOTAL 728 265720 53144

GRUPO: 1º BACHILLERATO A
Nº DE PERSONAS: 25

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 24 1 4 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 13 12 48 % 38,5 462 168630 33726
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 24 96 % 3,8 91,2 33288 6657,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

2 23 92 % 4,5 103,5 37777,5 7555,5

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 24 1 4 % 10 10 3650 730

TOTAL TOTAL 675,7 246630,5 49326,1

GRUPO: 1º BACHILLERATO  B
Nº DE PERSONAS: 28

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 27 1 4 % 9 9 3285 657
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 6 22 79 % 38,5 847 309155 61831
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

3 25 89 % 3,8 95 34675 6935

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

0 28 100 % 4,5 126 45990 9198

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 18 10 36 % 10 100 36500 7300

TOTAL TOTAL 1177 429605 85921

GRUPO: 1º BACHILLERATO  C
Nº DE PERSONAS: 25

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 25 0 0 % 9 0 0 0
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 3 22 88 % 38,5 847 309155 61831
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

1 24 96 % 3,8 91,2 33288 6657,6

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

1 24 96 % 4,5 108 39420 7884

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 23 2 8 % 10 20 7300 1460

TOTAL TOTAL 1066,2 389163 77832,6



GRUPO: 1º BACHILLERATO  D
Nº DE PERSONAS: 17

SÍ NO %NO

DERROCHE
POR

ACCIÓN
(L)

DERROCHE
/

DÍA (L)

DERROCHE/
AÑO (L)

GARRAFAS
DE
5L.

¿Cierras el grifo cuándo te cepillas los dientes? (3) 11 6 35 % 9 54 19710 3942
En la ducha, ¿cierras el grifo cuándo te enjabonas? (1) 8 9 53 % 38,5 346,5 126472,5 25294,5
Mientras se calienta el agua antes de ducharte, 
¿utilizas algún recipiente para recogerla y reutilizarla? 
(1)

0 17 100 % 3,8 64,6 23579 4715,8

¿Utilizas algún mecanismo para reducir el volumen de 
agua de la
cisterna? (botellas, recipientes, etc.) (3)

3 14 82 % 4,5 63 22995 4599

¿Cierras el grifo mientras enjabonas la vajilla cuándo 
friegas la loza? (1) 11 6 35 % 10 60 21900 4380

TOTAL TOTAL 588,1 214656,5 42931,3


