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Actualmente en nuestro planeta viven más de 7.700 

millones de personas, 3 de 10 carecen de acceso a 

abastecimiento de agua.

Casi dos tercios de la población mundial padece 

escasez grave de agua durante al menos un mes al 

año.

4.500 millones de personas (6 de cada 10) no 

disponen de un saneamiento seguro.

Más del 80% de las aguas residuales resultantes de 

actividades humanas se vierten en los ríos o el mar 

sin ningún tratamiento, lo que provoca su 

contaminación

7000 millones de personas en el mundo podrían 

verse forzadas a desplazarse debido a la escasez 

de agua de aquí a 2030.



Agua consumida en actividades cotidianas

o Lavar la ropa = 60-100 ltr.

o Limpiar la casa = 15-40 ltr.

o Limpiar la vajilla a máquina = 18-50 ltr.

o Limpiar la vajilla a mano = 100 ltr.

o Cocinar = 6-8 ltr.

o Darse una ducha = 35-70 ltr.

o Bañarse = 200 ltr.

o Lavarse los dientes = 30 ltr.

o Lavarse los dientes (cerrando el grifo) = 1,5 ltr.

o Lavarse las manos = 1,5 ltr.

o Afeitarse = 40-75 ltr.

o Afeitarse (cerrando el grifo) = 3 ltr.

o Lavar el coche con manguera = 500 ltr.

o Descargar la cisterna = 10-15 ltr.

o Media descarga de cisterna = 6 ltr.

o Regar un jardín pequeño = 75 ltr.

o Riego de plantas domésticas = 15 ltr.

o Beber = 1,5 ltr.

El agua en España

España es uno de los cinco países de la Unión 

Europea junto con Bélgica, Luxemburgo, Alemania e 

Italia que más agua consume por habitante.

El consumo medio de agua en

los hogares españoles es de 

142 litros/habitante/día    

(17.000 litros al mes por

familia)



El agua y los ODS

Un antecedente de los ODS son los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM).

Son 8 propósitos de desarrollo humano que los países de 

las Naciones Unidas establecieron en el año 2000 y 

querían alcanzar para 2015.

En 2015 se evaluaron los resultados alcanzados.



El agua y los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron en 2016 como parte de la “Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible" de Naciones Unidas. Son 17 metas acordadas por 193 países.



Los ODS en España en 2018 (puesto 25 del mundo)



 Acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

 Acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativo.

 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos.

 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce.

 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles (cooperación 

transfronteriza).

 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua (bosques, montañas, 

humedales, ríos, acuíferos y lagos.

 Ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo para la actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento.

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento.



Disminuir el consumo

Aumentar la eficiencia de las 

instalaciones 

Crear nueva cultura del agua

Principales actuaciones

Sustituir las praderas por especies que 

requieran poco consumo de agua

Instalación de grifos eficientes

Uso de papeleras en los baños

Campañas de concienciación



Todos podemos contribuir a la sostenibilidad.

Existe un nuevo modo de 

hacer ciencia, la CIENCIA 

CIUDADANA.

Desafíos



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

PERSPECTIVA

Ciencia tradicional
El investigador define el tema a 

estudiar

La ciudadanía NO participa en el 

proceso de producción del 

conocimiento

Los hallazgos científicos llegan al 

público que es un actor pasivo

La comunidad tiene poca 

posibilidad de interacción con los 

investigadores

● PARA la sociedad



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana

El ciudadano participa como sujeto 

ACTIVO:

• Recogiendo datos (niveles de ruido, 

contaminación, etc)

• Informando sobre observaciones 

(astronómicas, de especies 

animales/vegetales)

• Ofreciendo muestras (temperatura 

corporal, sangre, saliva)

• CON y PARA la sociedad (SWAFS)



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

“La ciencia ciudadana se basa en el principio de ganancias mutuas. Mientras 

que los investigadores amplían su acceso a datos en el tiempo y en el espacio 

a un bajo costo y pueden disponer de conocimientos tradicionales, los 

ciudadanos pueden emplear los resultados de la investigación para mejorar 

sus comunidades y, al mismo tiempo, satisfacer su curiosidad científica” 

(Arriaga Medina, 2018)

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana

https://ciencia-ciudadana.es/



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

PROYECTO: “AQUA” (¿Cómo es el agua de los grifos españoles?)

Institución: Ibercivis difundió el proyecto en centros educativos de toda 

España

Actividades:

• Talleres de formación 

• Reparto de más de 10.000 kits para que recojan agua del grifo de sus 

casas y se pueda medir la calidad. 

• Recogida de datos sobre el ph, cloro, olor y sabor… que se 

introducen en la web del proyecto.

Resultados: los voluntarios colaboran en el avance de la ciencia y 

adquieren conocimientos sobre el agua potable

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana



¡Compártelo en nuestras redes!

¡Compártelo en nuestras redes!

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana

PROYECTO: Viajes de Agua

Institución: MediaLab Prado

Descripción: 

A partir del análisis cartográfico de las aguas subterráneas de Madrid, se creará 

un dispositivo de geolocalización para realizar derivas por la ciudad.

En este proyecto se llevará a cabo una deriva urbana mediante el análisis de la 

cartografía hidrogeológica de Madrid. La propuesta se formalizará creando una 

herramienta de geolocalización que permita seguir su transcurso a través de la 

ciudad. 



PROYECTO: Proyecto ríos (2010-2020) 
Programa de Voluntariado y Ciencia Ciudadana para el estudio y 

conservación de los ríos de Cantabria. 

Esta conservación se hace efectiva mediante el desarrollo de acciones 

de muestreo de ríos, educación ambiental y custodia del territorio. 

Actividades:

• Recopilación de información sobre ecosistemas naturales

• Participación en un experimento para ser estudiados (tipo pruebas 

piloto…)

• Ayuda a la recolección de datos para uso científico (toma de 

muestras geolocalizadas, encuestas…) .

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana



PROYECTO: BeWater

Actividades: 

Diálogo y colaboración entre la ciencia y la sociedad para la gestión 

sostenible del agua y la adaptación a los impactos del cambio global en 

el Mediterráneo.

BeWater involucra a los ciudadanos en discusiones sobre los usos 

actuales del agua, creando conciencia pública sobre la importancia de la 

gestión sostenible del agua.

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana



PROYECTO: Sci-Shop

Descripción: el objetivo es fortalecer las 

Science-Shop de Europa y crear nuevas 

unidades de contacto con la ciudadanía.

Se creará una Science-Shop en la Universidad 

Carlos III de Madrid sobre SOSTENIBILIDAD

Actividades: 

● Reuniones con diferentes agentes (asociaciones de 

vecinos, ayuntamientos, investigadores, estudiantes, 

empresas…)

● Definición de problemas a resolver

● Trabajo conjunto para dar respuesta a los problemas 

planteados

● Organización de charlas, conferencias y debates

PERSPECTIVA

Ciencia Ciudadana

“Las Science Shops son pequeñas
organizaciones que ponen en manos de 
investigadores de su entorno más cercano un 
problema real de sus propios vecinos. 
La clave está en traducir las preguntas que la 
sociedad se hace a un lenguaje que el 
científico entienda y pueda convertir en una 
investigación. 
Una investigación cargada de responsabilidad
social porque responde a una demanda social 
de conocimiento”.

El Heraldo, TERCER MILENIO: 23/02/2017



¡Muchas gracias!

Contactos:

Proyecto science-shop: https://project.scishops.eu/

Instituto INAECU: www.inaecu.com

Mº Luisa Lascurain: mlascura@bib.uc3m.es

Daniela De Filippo: dfilippo@bib.uc3m.es



https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555423063_642445.html

https://www.iagua.es/noticias/asociacion-ciencias-ambientales/agua-y-comunicacion-como-seducir-

al-ciudadano-lograr-0

https://www.academia.edu/37170669/Ciencia_ciudadana_y_su_contribuci%C3%B3n_a_la_mejora_

de_la_gesti%C3%B3n_del_agua_en_las_ciudades

https://ciencia-ciudadana.es/project/observadores-del-mar/

https://ciencia-ciudadana.es/project/asociacion-fotografia-y-biodiversidad/

https://ciencia-ciudadana.es/project/proyecto-rios/

http://www.scigirlsconnect.org/wp-content/uploads/2017/03/scigirls2015_Spa-LowProof.pdf

https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555423063_642445.html
https://www.iagua.es/noticias/asociacion-ciencias-ambientales/agua-y-comunicacion-como-seducir-al-ciudadano-lograr-0
https://www.academia.edu/37170669/Ciencia_ciudadana_y_su_contribuci%C3%B3n_a_la_mejora_de_la_gesti%C3%B3n_del_agua_en_las_ciudades

