
Ahorro y Uso Racional 
del Agua, y el Ahorro y 

Uso Eficiente de la 
Energía



Calculadora 
medioambiental

Mide tu huella
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¿Qué es la huella hídrica 
de los productos?
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Es un indicador para la cantidad de agua 
que requiere producir bienes y servicios. 
Se calcula multiplicando todos los bienes y 
servicios consumidos por su contenido de 
agua virtual respectivo. 



Agua virtual
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Es “el agua que no vemos”. Es decir, es el 
agua necesaria para producir, procesar y 
transportar los bienes y servicios que 
consumimos.



Tipos de huella hídrica
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Huella azul: cantidad de agua superficial o 
subterránea que se ha empleado para obtener 
el producto
Huella verde: cantidad de agua de lluvia que 
consume en el cultivo
Huella gris: cantidad de agua que contamina 
el proceso de fabricación u obtención del 
producto



Usos del agua 
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AgriculturaGanadería

Textil
Energía



¡Vamos a calcular 
nuestra huella!
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● Los usos directos que haces 
del agua de forma diaria

● Cuenta (aproximadamente) 
cuantas camisetas y vaqueros 
tienes

● Cuántos km recorres en 
coche al día

● Un menú de comida normal

Apunta:



La huella del centro 
educativo
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Gastos mensual 
de agua

¿Qué necesitas?

¿Cómo?

Facturas agua

Trabajadores 
y alumnos

Uso de agua 
por persona en 
el centro



¿Y ahora qué?
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Tenéis que mejorar vuestro centro:

- Informar a los demás alumnos
- Hacer campañas de reducción 

de consumo
- Realizar etiquetas de huella 

hídrica
- Analizar las actividades para 

optimizar su huella
- Elaborar eslogan



Huella de carbono
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La huella de carbono son los gases 
de efecto invernadero que se emiten 
(directa e indirectamente) para 
obtener un producto
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¡Vamos a calcular 
nuestra huella!

● Cuenta (aproximadamente) 
cuantas camisetas y vaqueros 
tienes

● Cuántos km recorres en 
coche al día

● Un menú de comida normal

Apunta:



La huella del centro 
educativo
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Gastos mensual 
de energía

¿Qué necesitas?

¿Cómo?

Facturas luz

Trabajadores 
y alumnos

Uso de luz por 
persona en el 
centro



13

¿Y ahora qué?
Tenéis que mejorar vuestro centro:

- Informar a los demás alumnos
- Hacer campañas de reducción 

de consumo
- Realizar etiquetas de huella de 

carbono
- Analizar las actividades para 

optimizar su huella
- Elaborar eslogan
- Participar en campañas 

mundiales
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UN EJEMPLO

Voy a calcular mi huella hídrica y 
de carbono



Un solo día
HUELLA DE 
CARBONO
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HUELLA HÍDRICA● 200 g de queso

● 1 huevo

● 100 g de tomates

● 500 g de pan

● 500 g de verduras

● 250 g de yogurt

● 250 g de pasta

● Ordenador

● Pantalón vaquero

● Camisa

● Ropa interior

● 5 litros de diesel

29.000 L 280 KG


