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Caṕıtulo 1

Introducción

El agua es un problema a nivel global. Nos parece importante hablar de ello porque cada vez
hay más problemas con el medio ambiente que afectan al agua, sin ir más lejos las interacciones
dinámicas entre el cambio climático y los recursos de agua dulce en tierra están estrechamente
vinculadas a la disponibilidad de agua de buena calidad para el consumo humano.

Actualmente, al menos la mitad de la población mundial depende del agua subterránea
para un consumo de agua seguro; El agua dulce congelada en el Ártico, en Groenlandia, en la
Antártida y en todas las regiones alpinas del mundo se está derritiendo y yendo a parar a los
océanos, ŕıos y suelos de todo el planeta y como estas noticias aterradoras para el futuro del
agua hay muchas más.

El agua es muy importante, para nosotros y para todo ser vivo, nos estamos quedando sin
agua dulce en el planeta ya que se estima que a partir de la actual previsión de crecimiento
urbano se espera que hacia 2050 la demanda haya aumentado un 55 %, de modo que deberemos
gestionar con prudencia el consumo futuro.

Ya sea en estado ĺıquido, sólido o gaseoso, el agua es vital para nuestro planeta. Dependemos
de ella para beber, para la agricultura y para la ganadeŕıa, e innumerables especies necesitan
los ecosistemas de agua dulce para vivir.

No somos conscientes de toda el agua que gastamos sin necesidad, nunca nos paramos a
pensar en todo el daño que podemos causar con nuestros actos. ¿Estamos siendo ciudadanos
responsables? ¿Nuestros hábitos favorecen un uso respetuoso y racional del agua?

Estas y otras cuestiones surgieron y decidimos embarcarnos en la tarea de analizar cómo
gestiona el uso del agua el alumnado de nuestro centro.
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Caṕıtulo 2

Contextualización

Para recoger datos, hemos realizado una encuesta en nuestro centro, que abarca desde 1º de
ESO hasta ciclos formativos de grado superior. La encuesta va dirigida a todo tipo de personas
desde los 11 hasta más de 18 años.

Realizar nuestra propia encuesta fue el trabajo que nos pareció más sencillo para recoger
datos sobre este tema. Esta encuesta fue realizada el d́ıa 19 de diciembre de 2018, no fue el
mejor d́ıa que pod́ıamos haber elegido ya que se acercaban las vacaciones y no acudió mucha
gente al instituto.

Las dificultades que tuvimos al realizar la encuesta fueron diversas, entre ellas buscar un vo-
cabulario acorde con las personas a las que iba destinada, si pońıas un vocabulario muy técnico
los alumnos más pequeños no iban a entenderlo, por lo tanto, nos decantamos por un lenguaje
estándar, ni muy culto ni muy coloquial. Otra dificultad fue a la hora de buscar preguntas
sencillas en las que no tuvieran que redactar solo señalar una casilla.

A la hora del recuento la mayor dificultad la tuvimos en la pregunta nueve, porque no deja-
mos claro que teńıan que anotar cuántas veces haćıan uso del agua y muchos de ellos señalaron
las casillas no las veces que iban o haćıan uso. Es por ello que los datos obtenidos de esta
pregunta no son representativos y hemos tenido que descartarlos en este trabajo.

Otra de las dificultades o errores que hemos encontrado en la encuesta es a la hora de re-
dactar la pregunta quince que no especificamos que solo vaĺıa marcar una de las tres opciones.

Es por ello que se observarán ligeras diferencias en el número total de respuestas obtenidas.

El modelo de encuesta figura como anexo 1.
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Caṕıtulo 3

Aspectos generales. Estudio descriptivo

Respecto a los resultados, los analizaremos en primer lugar desde el punto de vista descrip-
tivo.

3.1. Datos sociales y económicos

Estos datos nos proporcionan el contexto en el que se realizó el estudio. De forma muy breve
los reseñaremos. Respeto al sexo de los encuestados observamos que un 51 % son mujeres.

49% 
51% 

SEXO

HOMBRES MUJERES

Respecto a su edad, mayoritariamente (un 52 %) son alumnos de 11 a 14 años, correspon-
diente al primer ciclo de la ESO, lo que se enlaza con que un 70 % de alumnos de ESO realizaron
la encuesta.

53% 34% 

13% 

EDAD

11	a	14 15	a	18 18+ 
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15% 

15% 

NIVEL

ESO BACH FPB/CCFF
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS GENERALES. ESTUDIO DESCRIPTIVO 5

En lo que se refiere a la procedencia, un 60 % de los encuestados residen en la localidad.

61% 

39% 

RESIDENCIA

LOCALIDAD OTROS

3.2. Uso doméstico del agua. Estudio descriptivo

Las cuestiones directamente relacionadas con el objeto del estudio se indican a continuación.

1. Consumo de agua en el Centro: No se aprecian diferencias significativas por sexo, más del
65 % en ambos casos, levemente más los hombres.
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2. Por franjas de edad tampoco parece haber diferencias, los alumnos mayores son los que
menos consumen agua en el centro.
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS GENERALES. ESTUDIO DESCRIPTIVO 6

3. Casi tres cuartas partes del alumnado que consumen agua en el Centro la trae de su
propia casa, tan sólo uno de cada cuatro la compra en la Cafeteŕıa.

74% 

26% 

AGUA	DE	CONSUMO	EN	EL	CENTRO

TRAIGO COMPRO

4. En el uso racional del agua en una actividad tan cotidiana como la higiene bucal resultan
diferencias por sexo. Un 90 % de las mujeres y un 80 % de los hombres cierran el grifo.
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5. Por franjas de edad hay diferencias notables entre los alumnos más pequeños y los mayores.
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS GENERALES. ESTUDIO DESCRIPTIVO 7

6. El uso de un electrodoméstico como el lavavajillas no está tan extendido como podŕıa
parecer, un 44 % no lo usa. Recordemos que el uso del lavavajillas favorece el ahorro de
agua. Supone, según diversos estudios, hasta un ahorro de 30 litros al d́ıa respecto al
tradicional lavado a mano.

56% 

44% 

LAVAVAJILLAS

SI NO

7. Los alumnos parecen concienciados de la importancia del agua en el futuro, más del 80 %
aśı lo afirman. Los adolescentes de 15 a 18 años parecen ser los menos preocupados por
ello.
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8. En este sentido, más del 80 % evitan arrojar sustancias contaminantes al agua. Aún aśı,
el casi 20 % restante parece un porcentaje alto por las graves consecuencias medioambien-
tales que puede tener.
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9. Resultados prácticamente idénticos respecto a la pregunta en la que los alumnos manifies-
tan su acuerdo o desacuerdo con las sanciones para aquellos ciudadanos que no utilicen
racionalmente el agua. Un 80 % se muestra a favor de esta medida.

82% 

18% 

SANCIONES	DESPERDICIO	AGUA

SI NO

10. Otro de los aspectos importantes en el uso racional es la forma de higiene personal, ducha
o bañera. El uso de la bañera es prácticamente residual , más del 90 % usa ducha, sin
apenas diferencia por sexo. Recordemos que una ducha que no sobrepase los 8-10 minutos
supone un ahorro de unos 120 litros de agua respecto al baño.
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11. Por franjas de edad, son los adolescentes de 15 a 18 los que más usan el baño y la práctica
totalidad de adultos usan la ducha.
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12. Tampoco hay diferencias en los alumnos de la localidad o de fuera.
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13. Más del 80 % se asegura de que los grifos no goteen y se desperdicie agua. Sin embargo
se debeŕıa trabajar en la concienciación en este sentido.

83% 

17% 

GRIFOS	SIN	GOTEO

SI NO

14. La última pregunta resulta interesante desde el punto de vista del consumo de agua en la
localidad, de la que la población se queja con frecuencia. Los resultados parecen corroborar
esta percepción.
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Caṕıtulo 4

Estudio Inferencial

Los resultados descriptivos ponen de manifiesto algunas diferencias sorprendentes. Median-
te el estudio inferencial pretendemos corroborar estas apreciaciones y obtener las conclusiones
finales.

En todos los casos uitlizaremos un nivel del confianza del 95 %, correspondiente a un nivel
cŕıtico zα

2
= 1′96 y el correspondiente intervalo para la diferencia de proporciones muestrales:

p̂1 − p̂2 − zα
2
·

√
p̂1 · (1 − p̂1)

n1

+
p̂2 · (1 − p̂2)

n2

, p̂1 − p̂2 + zα
2
·

√
p̂1 · (1 − p̂1)

n1

+
p̂2 · (1 − p̂2)

n2


1. En primer lugar, parece haber diferencias entre el ahorro de agua entre los alumnos más

pequeños y los adultos. Utilizaremos el intervalo de confianza para la diferencia de pro-
porciones.

La proporción muestral de alumnos menores de 14 años que cierran el grifo es de p̂1 =
122

135
,

mientras que la misma proporción en adultos es p̂2 =
18

27

El intervalo de confianza resulta ser (0′0524, 0′4216) y como no contiene el 0, hay diferencia
entre la proporción. Los alumnos más pequeños tienen mayor cuidado a la hora de esta
tarea.

2. Por otra parte ¿existe menos preocupación por el futuro del agua en los adolescentes más
mayores, de 15 a 18 años, que en los pequeños?

Procediendo de la misma manera, tenemos en este caso que p̂1 =
119

134
, mientras que la

misma proporción en adolescentes mayores es p̂2 =
63

78
.

El intervalo de confianza resulta ser (−0′0225, 0′1825) que contiene al 0, y no hay diferencia
entre la proporción. Todos están igualmente concienciados.
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO INFERENCIAL 12

3. Por último la percepción de los alumnos de la localidad es que el agua del grifo no es
buena para consumo. Tan sólo un 12 % de las familias la usan. Por el contrario un 34 %
de las familias de fuera optan por esta opción. ¿Es significativa esta diferencia?

Para este estudio p̂1 = 0′12, mientras que la misma proporción en personas de fuera de la
localidad es p̂2 = 0′34.

Calculando de nuevo el intervalo, resulta ser (−0′3309,−0′1091) que no contiene al 0, y
hay diferencia significativa entre la proporción.

Parece que hay un problema en el agua del grifo para el consumo en la localidad.



Caṕıtulo 5

Conclusiones Finales

Pese a lo limitado del estudio y el ámbito escolar en el que nos movemos, podemos obtener
varias conclusiones interesantes y que pueden servir como punto de partida para el futuro y
para proponer nuevos estudios profundizando en aspectos ya más espećıficos.

Existe una concienciación sobre la necesidad de consumir agua durante el peŕıodo educa-
tivo, cercano al 70 %, pero queda un amplio grupo de alumnos al que se podŕıa tratar de
llegar de alguna manera con mensajes sobre la importancia y la necesidad de hidratarse
durante la jornada escolar, más aún aquellos que tengan materias como educación f́ısica.

Es llamativo que el lavavajillas no sea un electrodoméstico de uso más extendido en la
zona.

La mayor parte de los alumnos (80 %) están preocupados por la escasez futura del agua y
el mismo porcentaje abogan por sanciones para aquellos que desperdicien agua. Con todo,
el porcentaje de alumnos sin esta preocupación, cercano el 20 %, es alto. Desde el centro
se podŕıa potenciar la concienciación en este sentido mediante actividades diseñadas para
ello.

La ducha, y por tanto la opción más respetuosa con el medio ambiente, es la preferida de
forma abrumadora.

Cerrar el grifo al lavarse los dientes y asegurarse de cerrar las llaves del agua es algo que
mayoritariamente hacemos. Sin embargo también medidas de refuerzo y concienciación
seŕıan buenas.

Por último el agua para consumo del grifo en la localidad solo se utiliza de forma residual
Parece evidente que existe un problema comparando con los municipios limı́trofes, en
el que es mucho más común este consumo y no recurrir tanto al agua envasada o de
manantial.
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Caṕıtulo 6

Otros problemas relacionados con el
agua en Castilla-León

Como consecuencia del último resultado obtenido en el punto anterior, nos planteamos com-
parar datos reales de otros municipios en los que pudiese existir esta problemática del consumo
de agua de grifo en los hogares. No encontramos más referencia que el informe sobre la Calidad
de las aguas del consumo humano, publicación que se enlaza en la bibliograf́ıa, pero que tiene
una carácter mucho más técnico y se aleja de nuestro objetivo.

Seŕıa, por tanto, interesante, un estudio a nivel regional sobre la calidad del agua que con-
sumimos y la percepción de la calidad del agua que tiene la población en general.

Otros aspectos interesantes y de los que se podŕıa hacer un estudio más exhaustivo corres-
ponde con la contaminación de las aguas. Como refleja nuestro estudio, una parte importante
del alumnado todav́ıa sigue contaminando el agua con determinados residuos.

En las zonas de ganadeŕıa como es el caso de las provincias de Castilla y León, la contami-
nación viene dada por los nitratos de origen agŕıcola y ganadero.

Aparecen demasiados puntos muy dispersos dentro de la comunidad de Castilla y León
con presencia de contaminación de nitratos. Si bien se puede pensar en reproducir los esquemas
anteriores, quizá sea el momento de abordar un concepto integrador de la Directiva de Nitratos,
y englobar todos los puntos con contaminación detectada, en unidades más amplias. Aśı a lo
mejor se puede pensar en una delimitación más integradora. Los instrumentos hasta ahora
utilizados dejaŕıa 129 puntos fuera de la figura de protección de la Directiva de Nitratos.
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En este mapa se reflejan las zonas más vulnerables de Castilla y León.

Algunos de los municipios más vulnerables son Almazán (Soria), Aguasal (Valladolid), Es-
pinosa de los Caballeros (Ávila), Calabazas de Fuentidueña (Segovia), Alba de Tormes (Sala-
manca), Villadiego (Burgos), Villabuena del Puente (Zamora), Astudillo (Palencia). León por
otra parte no tiene ninguna zona declarada vulnerable, pero se hace un seguimiento necesario
por el riesgo medio de contaminación.
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