ENTRE TODOS PODEMOS AHORRAR AGUA
Centro educativo de la Red de Ecoescuelas: varios centros educativos.
Red: Red Nacional de Ecoescuelas.
Resumen: queremos compartir con vosotros y vosotras algunas ideas que se llevan
a cabo en colegios y que fácilmente se pueden llevar a cabo en casa:
1. Podéis crear vuestro “ecobarreño” que les va a servir a los alumnos y las
alumnas para recoger el agua que sobra del comedor y, con ella, regar el
huerto escolar. En el caso de que queramos realizar este ahorro en nuestras
casas, podemos utilizar también el agua que ha sobrado de las comidas para
regar nuestras plantas o nuestro propio huerto casero.
2. Si en los baños de vuestro colegio
tenéis grifos de pulsador, podéis
hacer como en el C.E.I.P. San Miguel
Arcángel de Navahermosa (Toledo),
que, para ahorrar agua en los baños
tanto del alumnado como del
profesorado, han colocado unas
bridas en los grifos para que, al
pulsar, el recorrido del pulsador será
más corto. Al final de la ficha podéis
encontrar la foto que ilustra mejor
este pequeño consejo.
3. También podéis recoger el agua de lluvia, colocando unos bidones grandes
en alguna cañería del patio. Para poder llevar esto a cabo en casa, es tan
sencillo como recoger en algún cuenco el agua de la lluvia y regar nuestras
plantas con ella.
4. Para ahorrar agua en las cisternas de los baños, se pueden colocar botellas
de plástico. Al colocarlas en las cisternas, se reduce la capacidad de las
mismas gastando menos agua en cada descarga.
Materiales necesarios: bidón para recoger el agua que sobra de las comidas en el
centro; bridas para poner en los grifos; botella de plástico para las cisternas.
Para más información:
Podéis ver este vídeo sobre cómo ahorrar agua en el cuarto de baño de la Fundación
MAPFRE: https://www.youtube.com/watch?v=yFTli3ZSlTg
En este enlace a “Bebés y más” podéis encontrar unos trucos para ahorrar agua
https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/como-ensenar-a-ninos-a-ahorraagua-nueve-trucos-para-reducir-consumo-casa
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