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1. PRESENTACIÓN

Colombia, y en especial Bogotá, son conocidas a nivel mundial como una de las regiones de 
mayor riqueza en recurso hídrico. Esta posición privilegiada le ha permitido al país contar con 
uno de los mejores sistemas de abastecimiento de agua potable con alta calidad. 

Aunque hay suficiente información que da cuenta de la cantidad de agua con la que se abastece 
la población colombiana, la realidad es otra, el consumo de agua se ha triplicado, y con ello han 
emergido problemas ambientales y sanitarios que están poniendo en riesgo la cantidad, la 
calidad y por su puesto la accesibilidad.

La contaminación y el uso irracional asociados a la destrucción de ecosistemas y nacederos han 
conllevado al déficit hídrico de Colombia. Por otro lado, la carencia de políticas nacionales para 
la conservación de zonas de alta montaña y páramo, y el débil desarrollo de programas de 
manejo de cuencas hidrográficas, ríos, lagunas, ciénagas y aguas subterráneas, también están 
contribuyendo a que el agua en Colombia ya no sea un privilegio y por el contrario están 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y sanitaria de la población.   

Este panorama pone de manifiesto la urgente necesidad de actuar frente a mejorar la legislatura 
en el tema, pero más que eso, es importante trabajar concienzudamente en el estableciendo de 
programas y planes tendientes a frenar el uso indiscriminado del agua y las acciones 
destructivas y contaminantes que la afectan. 



Desde el punto de vista institucional, la Universidad ha contado con el abastecimiento de agua 
potable para atender las necesidades que su comunidad demanda, pero al igual como sucede 
con el resto del país, en la Universidad la garantía de oferta y el abastecimiento permanente han 
llevado a que su uso sea indiscriminado e irracional. 

El estado actual del consumo y uso de agua en la institución, está obligando a que se 
desarrollen estrategias de racionalidad para que fomente el ahorro y se genere cultura frente al 
cuidado que la comunidad universitaria debe tener los recursos hídricos. 

El propósito de esta guía es el de adoptar un modelo orientador para generar cultura del ahorro 
del agua en la Universidad, así como se propone impulsar el desarrollo de acciones 
participativas para el cuidado de los recursos hídricos. Asimismo, el documento se enfoca 
principalmente en la proyección de estrategias generales que podrán ser puestas en marcha a 
través de planes de acción y cronogramas de trabajo, los cuales se proyectarán de acuerdo a 
las necesidades y recursos que la institución disponga para tal fin.

La guía muestra un bosquejo general de la oferta y demanda del agua en Colombia y la  
Universidad, pero principalmente orientará el desarrollo de las estrategias propuestas a través 
del  conocimiento e identificación del sistema de abastecimiento de agua potable, la oportunidad 
de ahorro y uso eficiente del agua, evaluación y seguimiento de acciones, y opciones de 
mejoramiento, todas ellas enmarcadas en el programa No. 4 “Uso y Ahorro Eficiente de los 
Recursos Hídricos y Energéticos” del Plan de Manejo Ambiental 2008 – 2010. 



2. COMPROMISO INSTITUCIONAL

La Universidad Pedagógica Nacional conciente de la problemática que 
afronta la población mundial por la disminución del recurso hídrico y la 
escasez de agua potable, manifiesta su compromiso de garantizar el 
consumo responsable del agua en toda la institución a través del 
abastecimiento seguro y con calidad. 

Asimismo, se compromete a sensibilizar a su comunidad universitaria para 
que adquieran hábitos de consumo responsables que promuevan el uso y 
ahorro del agua, y reduzcan significativamente la contaminación de las 
fuentes hídricas.

Como un primer paso y con el ánimo de estimular comportamientos 
responsables hacia el uso del agua, la Universidad trabajará centrando 
sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias de aprovechamiento, 
educación y sensibilización para el uso y ahorro del recurso agua, las 
cuales estarán enmarcadas en el Plan de Manejo Ambiental. 



3. NORMATIVIDAD

República de Colombia. Ley 99 de 1993. “Por la cual se Por la cual se crea el 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras disposiciones”

República de Colombia. Ley 373 de 1997. “Por la cual se establece el programas para el 
uso eficiente y ahorro del agua”.

República de Colombia. Decreto 3102 de 1997 “Por el cual se reglamenta el artículo 15 
de la ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas y elementos de 
bajo consumo de agua”.

República de Colombia. Decreto 475 de 1998 “Por el cual se Por el cual se expiden  
normas técnicas de calidad del agua potable”.

República de Colombia. Decreto  302 DE 2000. “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado”.



4. ASPECTOS GENERALES

4.1. EL AGUA EN EL MUNDO

Tres cuartas partes del mundo están 
cubiertas por agua, la mayor parte la 
constituye el agua salada de los 
océanos que rodean los cinco 
continentes. 

La cantidad de agua que hay en la 
Tierra alcanza los 1385 millones de 
km3, lo que equivale al 71% del vital 
liquido presente en el planeta. 
Menos del 3% de esta cantidad es 
agua dulce, equivalente a 39 
millones de km3 que se encuentran 
presentes en los casquetes polares 
y las corrientes hídricas 
continentales. 

Sabias qué..
El Agua en la Tierra está

distribuida así:



4.2. EL CICLO HIDROLÓGICO  
DEL AGUA

El ciclo hidrológico del agua es entendido 
como el sistema de circulación del agua 
por el planeta en diferentes estados, 
ellos  son:

Evaporación: El  agua se evapora 
desde la superficie del océano, los lagos, 
mares y ríos hasta la atmósfera.

Condensación: El agua evaporada se 
convierte en aire húmedo, el cual al 
llegar a la atmósfera se convierte en 
líquido.

Precipitación: El agua líquida se 
convierte en gotas, que unidas forman 
nubes, las cuales por acción de  
temperatura y gravedad se desprenden 
en forma de lluvia hasta el suelo o el 
mar.



4.3. EL AGUA EN COLOMBIA

Colombia presenta una gran oferta de agua continental y marítima que 
supera los 2100 km³.  La riqueza hídrica colombiana se ve 
representada principalmente por la presencia de redes fluviales y el 
almacenamiento de aguas subterráneas. En el país existen cuerpos de 
agua de forma lentica o rápida, distribuidos en buena parte lagos, 
lagunas, humedales  y ríos.

La hidrografía colombiana es considerada una de las más extensas y 
ricas del mundo, ya que cuenta con grandes vertientes y cuencas 
hidrográficas que producen un significativo porcentaje de agua dulce. 

Se destacan entre estas: 

Vertientes:
Pacifico
Caribe
Orinoco 
Amazonia   
Catatumbo 

Cuencas:
Magdalena
Cauca
Atrato
Catatumbo
Orinoco 
Amazonas 



4.4. EL AGUA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

La Universidad Pedagógica Nacional es una institución de educación 
superior que se encuentra ubicada al borde de la cadena montañosa de los 
andes bogotanos: Su ubicación privilegiada le ha permitido suministrarse de 
agua potable, proveniente de los embalses y acueductos de los cerros 
orientales. Algunos cuerpos de agua dulce que provienen de esa zona 
cursan sus alrededores, tal es el caso de las sedes de la Calle 72 y el Nogal 
(Localidad de Chapinero) que son bañados por el río Arzobispo y las 
pequeñas quebradas de La Vieja, Rosales, El Chicó y Las Delicias.

Sobre la parte norte de la ciudad, las cuencas de los humedales de Torca y 
Guaymaral bordean la sede Valmaría, y la cuenca del río Callejas que cruza 
por los alrededores del Instituto Pedagógico Nacional. 

Las sedes de la Universidad con ubicación rural, están bañados por 
importantes cursos de agua como el río Frío en la finca San José (Villeta -
Cundinamarca), el río Subia en la finca Siete Cueros (Fusagasugá -
Cundinamarca) y el río Garagoa en Valle de Tenza (Tenza - Boyacá). 



4.4.1. OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD

En lo que respecta a la oferta de agua, la Universidad y sus principales sedes 
ubicadas en la ciudad de Bogotá, se abastecen en un 100% de agua potable a 
través de la red de acueducto proveniente de los sistemas Wiesner, Tibito y 
Chingáza. La sede de Bellas Artes ubicada en el Parque Nacional se surte de agua 
potable a través de los tanques de San Diego, Chapinero y el sistema de La Vieja. 

Las sedes de Valle de Tenza (Boyacá) y las académico recreativas localizadas en 
Villeta, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca) cuentan con el servicio de 
acueducto municipal y veredal, aunque en la mayoría de los casos la prestación del 
servicio no es normal, las sedes se abastecen de un sistema de almacenamiento 
que les suministra agua potable (5000 lts aprox).

Las sedes rurales como San José en Villeta (Cundinamarca), utilizan otros 
sistemas de abastecimiento de agua potable a través de la recolección de agua 
lluvia que se almacena en tanques de cemento para ser utilizados cuando el 
suministro del acueducto es cortado.  



Desde el punto de vista de la demanda de agua, en la Universidad se tienen 
registros históricos de consumo de aproximadamente 7900 mt³, es decir un 
promedio de consumo mensual cercano a los 650mt³. De esta proporción casi 
320mt³ son demandados por la sede principal de la Universidad, el cual
representado por el uso de baterías sanitarias (inodoros y lavamanos), preparación 
de alimentos en zonas de cafetería y restaurante, el uso agua para piscina y duchas, 
riego de jardines, mantenimiento general y el aseo e higiene de la comunidad 
universitaria. 

En la sede del Instituto Pedagógico Nacional se 
tienen registros de consumo de agua en 
aproximadamente 180 mt³, demanda que también 
está representada en el uso de baterías de baños, 
cafetería, mantenimiento y labores de aseo.   Las 
sedes rurales de Valle de Tenza (Boyacá) y las 
académico recreativas localizadas en Villeta, 
Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), presentan 
datos de consumo bajo que no superan los 90 mt³
entre todas las sedes. Sin embargo algunas, como 
las académico – recreativas pueden presentar una 
demanda mayor cuando son utilizadas para 
actividades en el que el número de personas que 
las visita se incrementa.

Foto: Quebrada sin nombre. Sede 
Sietecueros (Silvania - Cundinamarca) 



La guía para el uso y ahorro eficiente del agua de la 
Universidad Pedagógica Nacional, será el documento 
orientador que permitirá a la comunidad universitaria 
considerar las recomendaciones que en ella se describen 
para motivar el consumo racional del agua,  y sensibilizarlos 
sobre la importancia de mantener su calidad y cantidad para 
asegurar su abastecimiento a mediano y largo plazo. De 
esta manera la guía deberá entenderse como la 
descripciones de lineamientos y acciones que permitirán 
optimizar la demanda del agua en la Universidad, así como 
mejorar la eficiencia en el uso de la misma.

El programa No. 4 “Uso y Ahorro Eficiente de los Recursos 
Hídricos y Energéticos”, establecido por la Universidad en el 
Plan de Manejo Ambiental 2008 – 2010, se pondrá en 
marcha a través de la presente Guía, y se desarrollará
basados en cuatro estrategias: Conocimiento e 
identificación del sistema, Oportunidad de ahorro y uso 
eficiente, Plan de evaluación y seguimiento, y opciones de 
mejoramiento.     

4.5. ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA



4.5.1. Conocimiento e identificación del sistema

El objetivo de esta estrategia será la de identificar los componentes del sistema de 
distribución del agua que tiene la Universidad. Para esto será necesario contemplar  
las siguientes fases:

A. Fase de identificación del sistema de abastecimiento. Aspecto que sugiere 
realizar actividades de:

Identificación de las entradas y salidas de agua.
Identificación de los elementos de distribución del sistema de abastecimiento: 
tuberías de distribución, medidores, almacenamiento, extracción.
Identificación de los procesos que requieren el uso del agua: Servicios 
institucionales, domésticos, residuales y consumo.
Contabilización de los suministros medidos como los no medidos.
Identificación de los puntos del sistema donde el agua puede ser extraída, 
calidad y cantidad de agua requerida en cada proceso.
Elaboración de los planos de las obras hidráulicas, redes de abastecimiento, 
tomas, longitud de instalaciones, ubicación de válvulas de control y puntos de 
consumo.



B. Fase de definición del sistema de abastecimiento. Aspecto que implica 
realizar una investigación exhaustiva del sistema para verificar la información 
obtenida para lo cual será necesario realizar una:

Inspección visual del sistema para compararlo con los planos y diagramas de 
las instalaciones hidráulicas o si es necesario llevar a cabo nuevos 
levantamientos. 
Revisión de contadores existentes o instalación de los que se necesiten. 
Determinar consumos horarios, diarios, mensuales y anuales. 
Actualización constante de la información.
Medición de entradas, salidas y consumos de agua.

C. Fase elaboración de croquis, planos o mapas:  Para el reconocimiento 
topográfico del sistema de abastecimiento de agua, será necesario levantar un 
croquis, plano o mapa que represente gráficamente el sistema de distribución y uso 
del agua potable en la Universidad. Los planos deberán contener plenamente 
identificadas las redes, fuentes del suministro, registros, medidores, intervalos de 
lectura y medidores. 



D. Fase de estimación de flujos: Será la medición y valoración de las 
entradas y salidas del uso de las fuentes de agua utilizadas en la Universidad. 
Este aspecto de llevará a cabo a través de los siguientes procedimientos:

Medición directa: Utilización de medidores de flujo para estimar las 
entradas y salidas del flujo de agua. 

Aforo en campo: Medición del agua extraída para determinada operación, 
mediante cubeta y cronómetro.

Determinación de volumen: medición del agua utilizada en las diferentes 
operaciones y procesos institucionales.

E. Fase de detección de fugas: Es la medición y/o cuantificación de los 
lugares donde se observan goteos, tuberías averiadas o llaves abiertas para 
tomar medidas de control, prevención, corrección  y mitigación de estas fallas 
técnicas, teniendo en cuenta que las fugas presentes en una instalación o 
proceso son la principal causa de desperdicio de agua, lo que aumenta el 
consumo de este recurso en forma excesiva.



F. Fase de análisis balance de agua: Aspecto que está enfocado en realizar 
balances periódicos del agua empleada en las operaciones o actividades 
institucionales. El análisis tiene como objeto ayudar a identificar la cantidad total de 
agua utilizada frente los resultados de ahorro con el esfuerzo invertido. 

4.5.2. Oportunidad de ahorro y uso eficiente del agua

Las oportunidades de ahorro y uso eficiente del agua serán entendidas como el 
conjunto de acciones o actividades que la Universidad desarrollará para promover, 
incentivar y asegurar el ahorro y uso eficiente del agua. La estrategia de 
oportunidad de ahorro y uso eficiente del agua se realizará a través de tres 
acciones específicas: Instalación de dispositivos ahorradores; reducción de 
consumo y cambio en los hábitos de consumo.  

A. Instalación de dispositivos ahorradores: Son todos aquellos elementos 
tecnológicos ofrecidos en el mercado para controlar el flujo o reducir el 
almacenamiento de agua en el sistema de abastecimiento. Los dispositivos son 
adaptadores especiales que se colocan en los mecanismos y modelos de grifería, 
duchas y  cisternas para regular el caudal o salida final del agua utilizada. A 
continuación se presentan algunos ejemplos que la Universidad podría adoptar:



Regulador de caudal: Dispositivo que dispone de un 
mecanismo regulador que permite limitar el paso normal del 
agua. El dispositivo es recomendable para utilizarlos en 
espacios con mucha gente y puede alcanzar un ahorro de 
hasta el 50% del agua consumida.

Aireadores: Dispositivo que consigue aumentar el 
volumen del agua con menor caudal. El agua se mezcla 
con el aire generando presión y reduce la salida del agua.

GRIFERIAS:

Perlizador: Dispositivo que se puede enroscar en los 
caños de los grifos para incorporar aire al chorro de agua, 
reduciendo así su consumo. Puede ahorrar más de un 40% 
de agua. 



Temporizador ó push - button: Se accionan mediante un 
pulsador y se cierran después de un tiempo establecido. 
Normalmente se puede establecer el tiempo que se desee. 
Son muy recomendables, porque evitan el malgaste de 
agua ya que su cierre es automático

Sensores infrarrojos: Son la última novedad del 
mercado, funcionan mediante infrarrojos que se activa por 
proximidad, así el agua cae colocando las manos bajo el 
grifo y deja de hacerlo al quitarlas. Necesitan instalación 
eléctrica o pilas, según los modelos, este sistema ahorra el 
consumo de  agua de entre el 70% y el 80%, por ello es 
recomendable para los espacios  públicos.



CISTERNAS:

Interrupción de la Descarga: Tienen un sólo pulsador que para la salida de 
agua, en unos casos pulsándolo dos veces y, en otros, dejando de presionarlos.

Cisternas con Doble Pulsador: Permiten dos niveles 
de descarga de agua, de modo que con un pulsador se 
produce el vaciado total de la cisterna, y con el otro se 
tiene un vaciado parcial. Además, el que acciona la 
salida del caudal mayor puede regularse actuando 
sobre el mecanismo de descarga, reduciendo la 
capacidad total de la cisterna (de los 9 litros habituales 
a los 6 litros recomendables).



Mecanismo de descarga para cisternas: Son mecanismos que pueden 
adaptarse a cualquier cisterna baja y permiten reconvertir en ahorrador un 
inodoro, evitando el problema que se presenta cuando se ha extinguido el color 
o el modelo en el mercado y no se desea sustituir el resto de las piezas. Suelen 
ser de fácil instalación. Sustituyen al mecanismo antiguo.

Ahorro en inodoros con mecanismo antiguo: Cuando no 
se tienen ninguno de los dos sistemas por ser artefactos 
antiguos, puede lograrse ahorro en el consumo 
introduciendo en la cisterna una botella con agua, ubicada 
lejos de la válvula. Esta ocupará parte del espacio que 
tendría que ocupar el agua, ahorrando notablemente en el 
consumo, su tanque o cisterna pasará de unos 6 lts de 
capacidad a 3 ó 4 lts por descarga.



B. Reducción de consumo: Hace referencia a la implementación de nuevas 
prácticas que la Universidad podrá desarrollar para reducir el consumo de agua y 
aprovechar por medio de la reutilización o la recolección la disponibilidad del agua 
desde otras fuentes naturales de abastecimiento como la lluvia o el agua 
subterránea. 

Reutilización: Técnica que puede ser empleada para recuperar el agua que ha 
sido utilizada en un proceso u operación mediante la aplicación de un tratamiento 
químico o físico. Así pues, el agua  con posterioridad al tratamiento podrá ser 
empleada nuevamente en otros procesos que no sean propiamente el de  consumo.  

Recolección desde otras fuentes: Técnica artesanal que se utiliza para 
aprovechar las aguas de abastecimiento natural tales como la lluvia o el agua 
subterránea. Por ejemplo las aguas lluvias se pueden recoger montando un sistema  
de canales que por gravedad conducen el agua caída a unos tanques de 
almacenamiento donde el agua es conservada para ser utilizada en diferentes 
aspectos.    



C. Cambio en los hábitos de consumo: Son los cambios de comportamientos que 
la Universidad deberá promover para que su comunidad universitaria adopte 
nuevos hábitos sobre la forma como se debe utilizar el agua en la institución. Para 
ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Mejorar la organización de los procesos y procedimientos para que se 
disminuyan las pérdidas.
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas de 
abastecimiento.
Reportar y reparar fugas, escapes, daños en las instalaciones o equipos que 
usan agua.
Capacitar a la comunidad universitaria sobre el manejo eficiente y racional del 
agua.
Incentivar la participación de todos los usuarios en el cuidado del agua.
Desarrollar modelos de comunicación e información para motivar la  
participación y colaboración de la comunidad universitaria en el cuidado del 
agua. 



4.5.3. Plan de evaluación y seguimiento

El fin de esta estrategia está centrada principalmente en evaluar los impactos 
financieros, sociales, técnicos y culturales que el programa de Ahorro y uso 
eficiente del agua han tenido sobre las actividades de la Universidad, partiendo 
desde de las metas y objetivos que inicialmente se propusieron y de los alcances y 
logros obtenidos.

Para que las prácticas de ahorro sean las más viables y factibles, será necesario 
establecer un sistema de seguimiento con el cual se podrá determinar cuales son 
las acciones que mayor progreso han tenido y cuales se podrán descartar o 
mejorar. 

Para la evaluación y seguimiento la presente Guía sugiere tener en cuenta como 
sistema de seguimiento realizar durante un periodo no mayor a seis meses el Plan 
de Acción y/o el Cronograma de Actividades.  

ACTIVIDAD 
ESTRATEGICA METAS ACTIVIDADES / 

ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO 
PROGRAMADO



4.5.4. Opciones de mejoramiento

Para que la Universidad pueda alcanzar una gestión optima en el 
desarrollo de su programa del uso y ahorro eficiente del agua, será
necesario que la institución, diferente a las estrategias  propuestas en 
esta Guía, adopte opciones de mejoramiento que vinculen a la comunidad 
universitaria en las actividades que se programen para tal fin. 

La Guía para el uso y ahorro eficiente del agua propone que se trabaje 
desde tres acciones: 

a.  El mantenimiento preventivo
b.  La educación ambiental
c. La sensibilización a través de campañas de comunicación e  
información.



A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo para el ahorro del agua es realizar una medición  
continua del sistema de abastecimiento utilizando para ello el mapa o croquis en el 
se demarcan los lugares donde existen medidores de control, sistemas de tuberías,  
contadores nuevos o si es el caso instalaciones nuevas con el fin de evitar 
anomalías o daños presentados. Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo es 
necesario que la dependencia responsable elabore un plan de acción y cronograma, 
organice el grupo de trabajo y comience a realizar listas de chequeo que permitan 
hacer el seguimiento a cada elemento del sistema que se encuentren en mal estado. 
Esto debe llevarse a cabo antes de que la facturación o los balances de agua, 
muestren el uso excesivo del agua por los problemas detectados. 

Las actividades de mantenimiento podrán contemplar tareas o labores de revisión y 
cambios de empaques, tuberías, válvulas, grifos, etc. Esta reparación no debe ser 
superior a 24 horas y debe ser realizada por personal de mantenimiento capacitado. 

Las reparaciones deben ser registradas y notificadas para hacer el control de los 
cambios efectuados, y poder determinar en ese sentido un balance sobre reducción 
de costos por facturación. 



B. EDUCACION AMBIENTAL 

La opción de educación ambiental será el proceso por el cual la Universidad buscará a 
través de campañas, jornadas o actividades generar a la comunidad universitaria 
reflexión, análisis y comprensión sobre todos los temas relacionados con el recurso 
agua, la ciencia del agua, los sistemas de acueducto y alcantarillado, y los cuidados  
que se deben tener sobre ella, tomando como eje de reflexión el contexto social en el 
que está inmersa la Universidad.

Con el propósito de despertar en los integrantes de la comunidad universitaria 
comportamientos que propicien el mejoramiento de la calidad de vida mediante el 
aprendizaje del ambiente y sus problemáticas, la educación ambiental debe ser 
orientada desde la concertación, participación y multiplicación. 

Desde la concertación, la Universidad buscará la asistencia y asesoría de diferentes 
instituciones, entidades u organismos que manejen o conozcan el tema.

Desde la participación, la Universidad propiciará espacios de encuentro para la 
discusión, la expresión y el intercambio de saberes, en los cuales se adelantarán 
ejercicios de organización y aprendizaje para la toma de desiciones. 



Y por último, desde la multiplicación, para que los miembros de la comunidad 
universitaria trasferirán a otras personas las metodologías, elementos pedagógicos y 
sus conocimientos adquiridos para acercarlos al desarrollo de nuevas estrategias de 
trabajo. 

La forma como la Universidad podrá adelantar educación ambiental para el 
conocimiento y la sensibilización del cuidado del agua será a través de jornadas de 
formación, preparación e instrucción en:

- Talleres
- Eventos académicos locales, regionales o nacionales (Encuentros, Seminarios o

Congresos, etc).
- Cursos y conferencias
- Capacitación a docentes y funcionarios
- Elaboración y distribución de documentos para la comunidad universitaria.



C. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 

Para motivar el interés de la comunidad universitaria en el uso y ahorro eficiente del
agua, la Universidad utilizará todos los mecanismos de comunicación e información 
disponibles para transmitir o divulgar todos aquellos mensajes o noticias alusivos a 
la conservación y protección del recurso hídrico. Para ello, y con la asistencia o 
asesoría de la dependencia encargada de las comunicaciones institucionales, se 
diseñarán y elaborarán revistas, boletines o periódicos institucionales que transmitan 
los temas alusivos al uso racional del agua.

Otros mecanismos que se podrán utilizar en estas campañas de sensibilización 
están relacionados con los medios virtuales como la Internet, intranet, correo 
electrónico, discos compactos, entre otros. Medios audiovisuales como la televisión, 
el video y la fotografía serán de gran importancia. 

Por último los medios impresos como afiches, almanaques, agendas, directorios, 
carteleras, etc; serán esenciales para que la comunidad universitaria conozca con 
más detalle los esfuerzos participativos que la institución desarrollará o está
desarrollando para vincularlos en las diferentes actividades que la Universidad 
programe.   



5.  GLOSARIO

Abastecimiento: Actividad que tiende a cubrir necesidades de consumo en  
tiempo, forma y calidad.

Agua: Componente o sustancia cuyas moléculas están formadas por la 
combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, 
insípida e incolora. 

Ahorro: Acción de reservar, guardar o evitar un gasto excesivo como 
previsión para necesidades futuras. 

Consumo: Acción de satisfacer necesidades o gustos. 

Cuenca: Concavidad de la Tierra, una depresión del terreno, un recinto 
natural  ocupado por un océano donde desembocan sus afluentes.

Demanda: Petición o solicitud de algo para atender una necesidad o 
requerimiento. 

Hídrico: Conjunto de sistemas, corrientes o flujos que están relacionados 
con el agua.  



Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 
instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente. 

Oferta: Conjunto de bienes que se presentan en el mercado o la naturaleza 
con un valor y momento determinado.  

Potable: Que es apto para consumo. 

Sistema: Conjunto de cosas, reglas o principios que se relacionan o 
interviene entre sí.   

Uso: Empleo o utilización de una cosa para un fin determinado .
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ANEXOS









RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO DE AGUA

Baños:

Se debe cerrar el grifo mientras se enjabona  las manos y mientras se lave los 
dientes, pues esto ahorra 12 litros de agua por minuto.
Reparar los grifos para  evitar  goteos, ya que  esto ahorra  casi 200 litros de 
agua al día.
Colocar dos botellas llenas  de agua dentro de la cisterna y así se ahorrará de 2 a 
4 litros cada vez que se use.
Instalar en los grifos dispositivos economizadores de agua (Perlizador), pues se 
ahorra hasta un 50% del consumo habitual. 
Colocar cisternas de doble botón y/ó de 6 litros de capacidad puesto que la 
primera pulsación suelta el agua y la segunda la detiene. 
Se podría colocar difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos, así se 
aprovechará mejor el agua pues se  reduce su consumo.
Para asear los baños se podría hacer una limpieza con agua reciclada o de 
rehúso (agua usada anteriormente en algún proceso), maquinas limpiasuelos o 
por aspiración de suelos, mediante agitación mecánica, hidráulica o por aire 
comprimido,  realización de lavados en continuo con baños a contracorriente o en 
cascada.



Cocina y cafetería: 

Reparar los grifos para evitar que goteen, esto ahorrará 200 litros de agua 
al día. 
Se podría instalar en los grifos dispositivos economizadores de agua, se
ahorraría hasta un 50% del consumo habitual. 
Cerrar los grifos siempre que se usen, lo cual se logrará un ahorro de 12 
litros de agua al minuto. 
No dejar el grifo abierto para lavar las frutas y/ó verduras, es mejor colocar 
un platón con agua y no bajo el grifo abierto.
Descongelar los alimentos en el frigorífico para no tener abierta la llave y 
que el agua corra. 
Coloca difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos, se 
aprovechará mejor el agua reduciendo su consumo.
Se podría hacer una limpieza con agua reciclada, maquinas limpiasuelos o
por aspiración de suelos, mediante agitación mecánica, hidráulica o por 
aire comprimido,  realización de lavados en continuo con baños a 
contracorriente o en cascada




