PROYECTO:
“ L’aigua, font de futur”- El
agua, fuente de futuro”

Solicitud de ayudas a Asociaciones de Defensa Medioambiental con actividad en la
Comunidad Valenciana para la difusión de las buenas prácticas en el uso del agua.

TITULO DEL PROYECTO:
L’Aigua, font de futur (El agua, fuente de futuro).
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius
C.I.F.: G-46138251
C/ Conde de Montornés nº 20
46003 Valencia
3.- COORDINADORA DEL PROYECTO:
Amparo Mocholí Soler 963515993
amparomocholi@tyrius.org
INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN:
La Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, es una entidad sin
ánimo de lucro, de ámbito autonómico, constituida en el año 1967, declarada de
utilidad pública en 1978, cuenta con doscientas treinta Delegaciones en la
provincia de Valencia, y su ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana.
La Asociación Tyrius lleva dedicando más de cincuenta años a su labor de
formar e informar y defender a las personas en general, especialmente a los/as
consumidores/as, y a la mujer y/o ama de casa en particular. El año pasado
celebramos nuestro cincuenta aniversario de andadura con gran alegría y con todas
las personas que han hecho posible esta celebración de oro en la información y
formación de las personas.
Según se refleja en los Estatutos de la Asociación, de los que adjuntamos
copia, concretamente en su artículo 3 punto 6 uno de los fines de la Asociación es:
“La defensa del medio ambiente, mediante la promoción del consumo
sostenible entre los ciudadanos”.

Somos una entidad dedicada a la información y la formación principalmente,
por ello también en nuestros estatutos se recoge que uno de nuestros fines es el
fomento de la educación y la defensa de los intereses del ama de casa,
consumidores y usuarios. Por ello, y dado que el agua es un recurso natural
indispensable para la vida, es un bien escaso que no debemos malgastar,
proponemos a través de este proyecto y de una manera informal y con un lenguaje
coloquial inculcar a la población en general la obligación de ser responsable en el
uso del agua, tesoro necesario para la vida y fuente de vida futura.
Así mismo, con este proyecto se pretende transmitir y plasmar que de la
calidad del agua depende directamente nuestra calidad de vida y la salud de nuestro
medioambiente y ecosistemas. Con el esfuerzo de cada persona y familia, podemos
solventar entre todos o al menos paliar la escasez de agua, recurso imprescindible
para la vida.
Tomando como referencia los preámbulos de los textos legislativos
valencianos consolidados en los que se puede leer: “A nadie se oculta el valor
insustituible que tiene el agua para la vida en sus diferentes manifestaciones, así
como para garantizar la estabilidad del medio en que nos movemos. Durante
siglos el hombre ha utilizado este recurso con profusión, si bien sus
aprovechamientos no ponían en peligro la calidad del mismo ni estaban en
condiciones de afectar de modo decisivo ninguna de las fases que componen el
ciclo hidráulico. Sin embargo, la industrialización y las exigencias crecientes de la
sociedad han incrementado de manera espectacular los usos del agua, incidiendo
en muchos casos negativamente en su calidad. La concentración demográfica, el
establecimiento de centros fabriles y la demanda cada vez mayor de servicios
generan volúmenes de aguas residuales que amenazan con desequilibrar
definitivamente la integridad de los acuíferos, de los ríos y de las aguas litorales.
Este hecho no es exclusivo de la Comunidad Valenciana, sino que se
extiende más allá, habiéndose convertido en los últimos años en objeto de atención
preferente por parte de distintas instancias políticas y administrativas” Desde este
proyecto esperamos suscitar la reflexión, para lograr que todos los participantes y
las personas de su ámbito de influencia, jueguen un papel fundamental para mitigar
la escasez de agua protegiendo y recuperando los ecosistemas relacionados con el
agua, como los bosques, montañas, humedales y ríos.
Además se pretende difundir el buen uso del agua, dando consejos fáciles y
útiles para ahorrar agua en el hogar, así como informar de las acciones que

podemos llevar a cabo en nuestro hogar para prevenir su contaminación. Todo ello,
se llevará a cabo mediante una encuesta preliminar en la que se detectarán los
errores o carencias más relevantes.
Las estadísticas sobre agua y saneamiento facilitadas por el Presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, Miroslav Lajcák, son alarmantes. En
2015, 844 millones de personas no tenían acceso a agua potable. Debido a la
creciente demanda de agua provocada por muchos factores, incluido el crecimiento
de la población, la producción de alimentos y la energía, y los impactos adversos
del cambio climático, los recursos hídricos serán cada vez más escasos. Por lo
tanto, se espera que las tensiones por el acceso al agua se intensifiquen tanto a
nivel nacional como internacional. En este contexto, el Panel Mundial de Alto
Nivel sobre el Agua y la Paz, estima que para mediados de siglo, cerca de 4 mil
millones de personas (alrededor del 40% de la población mundial) vivirán en
cuencas con estrés hídrico.
Por eso, la Asamblea General de Nacional Unidad ha proclamado, de
manera unánime, el período de 2018 a 2028 como el Decenio Internacional para la
Acción, “Agua para el Desarrollo Sostenible” que debe conducir a la
implementación de diversos marcos relativos al agua y la saneamiento, con un
enfoque particular en las mujeres y los niños, ofreciendo una plataforma para la
promoción y el trabajo en redes en apoyo de objetivos universales, asegurando que
nadie quede sin acceso al agua y al saneamiento a finales de esta década.
OBJETIVOS
- Detectar los errores más comunes en el uso y contaminación del agua para
lograr ahorrarla y disminuir su degradación.
- Concienciar a la población consumidora en general, a la escolar y al ama de
casa en particular, de la importancia de la educación medioambiental en el
ahorro y uso del agua así como en la importancia de evitar su
contaminación.
- Difundir hábitos responsables en el uso del agua.

- Dar traslado a la Administración de los errores más comunes y falta de
información de la población en general, en cuanto al uso y contaminación
del agua.
- Informar del ciclo integral del agua así como explicar las partes que consta
un recibo de suministro de agua.
- Dara conocer las especies vegetales y animales de las zonas húmedas de las
Comunidad Valenciana
- Colaborar y formar parte del decenio internacional de la acción de Naciones
Unidas: Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028, con la colaboración
de la Generalitat Valenciana.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Pretendemos llevar a cabo una serie de actividades secuenciales y que
complementaran todo el proyecto paso a paso y que son las siguientes:
1ª) Elaboración de una encuesta que se entregara para su cumplimentación a
todas las personas consumidoras que nos visiten o requieran nuestros
servicios en la sede de nuestra asociación en Valencia capital. Así mismo, la
misma se enviara a las Delegaciones a lo largo de la Comunidad Valenciana
para su máxima difusión. Esta encuesta versara sobre los hábitos y uso del
agua que se realiza en el hogar y fuera de él, de las acciones que puedan
resultar contaminantes así como el conocimiento del ciclo del agua y de las
partes de la que consta un recibo de suministro.
2ª) Consecuencia de lo anterior, se elaborarán y realizaran un ciclo de
conferencias en Valencia capital y a lo largo de la Comunidad Valenciana,
con la elaboración de un power point que versara sobre sensibilización
medioambiental, en el que dará y ratificará el pensamiento que el agua no es
un recurso inagotable, que la misma forma parte de nuestro futuro, que sin
ella no hay futuro ni para nosotros ni para generaciones venideras.

Se hará hincapié en informar como cada uno de nosotros podemos ser
parte de ese FUTURO “L’AIGUA, FONT DE FUTUR- EL AGUA
FUENTE DE FUTURO”, que podemos hacer cada uno de nosotros para
contribuir a ese futuro, en las acciones del día a día, en la educación de
nuestros hijos y de nuestros nietos, en la preservación del medioambiente y
de la biodiversidad.
Así mismo, se informará de la realidad del agua y de los recursos
hídricos en la Comunidad Valenciana, de cómo podemos ahorrar agua, de la
elección de electrodomésticos eficientes, que además que contribuyen a que
nuestra economía no se resienta, también lo notará nuestro medioambiente y
por ende, la biodiversidad y en definitiva nuestra vida presente y sobre todo
FUTURA.
Se dará a conocer y se explicará el ciclo del agua y de la importancia
de no contaminar las aguas residuales
Se explicarán las partes de las que se compone el recibo de suministro
de agua.
También se darán consejos, a partir de lo que se haya detectado de
cómo ahorrar agua en el jardín o en la piscina tanto sea privativa como
comunitaria.
3ª) Se elaborará un folleto informativo sobre el uso racional del agua y las
buenas prácticas de su uso. Este folleto se repartirá en nuestra sede así como
en las delegaciones a lo largo de la Comunidad Valenciana, sobre todo en las
poblaciones en las que se impartan las conferencias.
Este folleto elaborado, también se difundirá a través de los medios
electrónicos con los que cuenta la Asociación Tyrius, a través de nuestra
página web, www.tyrius.org así como en redes sociales, facebook y twitter,
con el objetivo que sea conocido y pueda ser aplicado por la población en
general.

Además, tenemos dividido el territorio valenciano en comarcas
Tyrius, a través de grupos de whatsapp, y también se difundirá por este
medio.

4ª) Dado que consideramos que la piedra angular del uso racional del agua
está en las generaciones futuras, por ello, hemos querido incidir en el núcleo
familiar, con las personas que tienen influencia y son el espejo y ejemplo a imitar
por los más pequeños.

No obstante, además en este proyecto se va a realizar de forma lúdica y
sencilla la elaboración y difusión entre los centros públicos de enseñanza infantil y
primaria, un folleto en forma de cuento animado para facilitar su lectura y
comprensión, o bien una regla con pulsera recordatorio de ahorro de agua, teniendo
en cuenta siempre el lema del proyecto “l’aigua, font de futur -- el agua, fuente de
futuro”.
El folleto y cuento se realizara en papel reciclado, y se llevará a cabo en los
dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana. Así mismo, se utilizará papel
reciclado, respetuoso con el medio ambiente.
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:
El proyecto se llevara a cabo por las siguientes personas, miembros del
departamento técnico y de consumo de la Asociación Tyrius:
-

Amparo Mocholí Soler (coordinadora).
Caterina Broseta Arnal.
Amparo Grau Andreu.
Beatriz Rodriguez Cano.

Se utilizará power point en las conferencias, que servirá para interactuar con los
participantes.

La edición de un folleto informativo/formativo en el que se especifique los
consejos sobre el uso racional del agua y ahorro en el hogar. Fomento de buenas
prácticas en el uso del agua.
Cuento divulgativo sobre el cuidado del agua y del medio ambiente para el
alumnado de infantil y primaria de centros públicos.
Las actividades programadas se llevaran a cabo durante el último
cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
Primero se confeccionara y elaborara la encuesta correspondiente y se
difundirá ampliamente.
De sus resultados se elaborara el power point para la exposición en las
conferencias y la elaboración del folleto correspondiente.
Después dará comienzo el ciclo de conferencias y la difusión del folleto
elaborado. Así mismo, se difundirá por medios electrónicos y redes sociales.
Se elaborará un cuento sobre como cada persona puede contribuir desde
edades muy tempranas al ahorro del agua, se contactará con los centros públicos de
educación infantil y primaria para la difusión del mismo.

PRESUPUESTO:
- Gastos de personal: coordinación, elaboración encuestas, power point,
estudio y conferencias: 4.500 euros.
- Material didáctico consumible, imprenta, fotocopias,
maquetación, impresión: 4.500 euros.
- Gastos de envío y difusión: 1.000 euros
TOTAL GASTOS: 10.000 EUROS

ilustración,

