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Título: Servicios de Txingudi 
Idioma: Euskara y Castellano  Formato: Web
Sinopsis: Servicios de Txingudi se encarga de la gestión 
integral del agua (Abastecimiento y saneamiento)  de los 
municipios de Irun y Hondarribia.

LINK

Título: Aguas de Añarbe
Idioma: Euskara y Castellano  Formato: Web
Sinopsis:  Aguas del Añarbe se encarga de la prestación de 
los servicios de suministro de agua potable y saneamiento y 
depuración de aguas residuales en alta para los habitantes 
de los municipios de Donostia / San Sebastián, Errenteria, 
Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo y 
Astigarraga.

LINK
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Título: Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
Autor/a: Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
Idioma: Euskara y Castellano  Formato: Web
Sinopsis: En la web del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa aparace, 
entre otros, información sobre cómo se abastece y gestionan las 
aguas, información sobre los sistemas de dpuración, visitas virtuales 
y un juego didáctico para el público infantil.

LINK

https://www.txinzer.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=112&lang=es
https://agasa.eus/es/
https://www.gipuzkoakour.eus/default.aspx
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Título: Herramientas - Cómo ahorrar agua en 
casa
Autor/a: Ecodes - Plataforma #PorelClima 
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: Desde la alianza #PorElClima se ha generado un 
contenido accesible a todo el público con consejos para ahorrar en 
el consumo de agua doméstico.

LINK

Título: Ríos de Gipuzkoa
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskara y castellano  Formato: App
Sinopsis: Presenta los datos diezminutales y las gráficas de los 
parámetros hidrometeorológicos y de calidad del agua de las 
últimas 48 horas, registrados en las estaciones de aforo de los ríos 
de Gipuzkoa y en varias estaciones meteorológicas, calculando las 
medias diarias de cada parámetro y la lluvia acumulada de las 
últimas 24 y 48 horas.

Visualización de la webcam en tiempo real de las estaciones de 
aforo más próximas a la desembocadura en los 5 ríos principales de 
Gipuzkoa.

LINK

Título: URA - La Agencia Vasca del Agua
Autor/a: Agència Catalana de l’aigua 
Idioma: Euskara y Castellano  Formato: Web
Sinopsis: La Agencia Vasca del Agua tiene como objeto llevar 
a cabo la política del agua en Euskadi. 

LINK

https://porelclima.es/toolbox/282-ahorrar-agua-en-casa
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.izfe.aforostiemporeal
https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/es/
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Título: ¿Cuál es tu huella hídrica?
Autor/a: Fundación AQUAE
Idioma: Castellano Formato: Web
Sinopsis: herramienta interactiva y práctica para calcular la huella 
hídrica domiciliaria. A través de preguntas sobre hábitos cotidianos 
vinculados al consumo de agua en el hogar, proporciona una visión 
completa de la huella hídrica.

LINK

Título: Guía de consejos de ahorro de agua 
doméstica 
Autor/a: Agència Catalana de l’aigua 
Idioma: català  Formato: Pdf
Sinopsis: Guía actual y completa sobre consumos de ahorro del 
agua en el hogar.

LINK

Título: Consejos para aprender a reducir el 
consumo de agua
Autor/a: National Geographic
Idioma: inglés  Formato: Web
Sinopsis: En la web se integran consejos para diversas categorías: 
casa, dieta, transporte…

LINK
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https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/water-conservation-tips
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Título: Descubre tu poder
Autor/a: Canal Isabel II
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: “Descubre tu poder” es una campaña del Canal de Isabel 
II dirigida a concienciar en el uso responsable del agua. Además de 
contenidos para público adulto, se ha creado un personaje (Matilda) 
a través de la cual el público infantil puede aprender cuál es la 
forma adecuada de regar, ducharse, poner la lavadora y lavarse los 
dientes para conseguir ahorrar la mayor cantidad de agua posible.

LINK
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https://www.canaldeisabelsegunda.es/cuidamos-el-agua
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