TEST DE CONSUMO

Información para la acción
¿COMO FUNCIONA EL TEST DE CONSUMO?
Bienvenidos a este espacio donde saber sobre el agua significa cuidar el agua.
Haciendo clic sobre cada espacio de la casa podremos completar los datos y así
conocer cuánta agua consumimos.

Un test es lo que usualmente se realiza para evaluar la cantidad o nivel de
información que tenemos sobre un tema. El resultado que se obtiene de allí
aporta un indicador objetivo sobre el conocimiento ya incorporado y, también,
lo que aún queda por aprender.
Es una herramienta que permite conocer cuánta agua usamos en cada una
de las actividades diarias. Y lo que importa más aún, de los datos que arroja,
podemos reflexionar y buscar en qué momento y en qué lugar aplicar
pequeñas acciones que ayudan al ahorro del agua.

EN TRES CLIC

1. Recorrer con el mouse los distintos ambientes de la casa virtual y hacer clic sobre
cada uno de los lugares (cocina/lavadero,
baño y espacios verdes)
2. Completar los casilleros en blanco con
los datos que nos va requiriendo el sistema
3. Al finalizar, conoceremos el total de
nuestros consumos

ELABORACION DEL TEST

Hay muchas variables que intervienen en el
cálculo del consumo de agua que se realiza
en una vivienda. Y de hecho, no hay dos
casas que sean exactamente iguales. Pueden variar la cantidad de habitantes, la cantidad de horas que permanecen en el hogar,
el tamaño de la casa y el jardín y, por supuesto, los hábitos mismos de consumo de
agua.
Este test está calculado en base a un abastecimiento estándar donde el caudal promedio del interior de la vivienda es de 720 litros
por hora, en un diámetro de 13 milímetros
para una presión de 4 mca. Los datos han
sido elaborados por Aguas Cordobesas, tomando como parámetro un inmueble de uso
residencial habitado por cuatro personas.

