
Ahorrar Agua y Dinero en 
Viviendas de Departamentos, 
Condominios y Multifamiliares

Agua
vale la pena 

conservarla 



GuíA pARA RESIDEnTES, pRopIETARIoS 
y ADMInISTRADoRES DE EDIfICIoS DE 

DEpARTAMEnToS 

Lavadora y Lavaplatos (4%)

Grifos de cocina y de baño (9%)

Inodoro (4%)

Duchas (17%)

Paisajismo 
de jardín (57%)

Riego excesivo (9%)

¡Es Importante Conservar Agua en 
Edificios de Departamentos!

De acuerdo al Concilio Nacional de Viviendas Multifamiliares, 
más de 16 millones de residentes de California viven en edificios 
de departamentos, lo cual representa más del 40% de la 
población del estado. Y el costo de agua es un contribuidor 
importante a la ascendiente presión en los costos de alquiler y 
operativos para los propietarios de apartamentos y residentes. 

A través de los años, edificios de apartamentos fueron 
construidos con medidores de agua ‘principales’ para todo el 
edificio, en vez de medidores de agua individuales (o sub-
medidores) para cada unidad de apartamento.  Debido a que 
los costos de agua de los inquilinos están incluidos en su pago 
de alquiler, ellos no tienen idea alguna sobre cuánta agua están 
usando, y no tienen incentivos económicos para conservar agua.

Una encuesta de propietarios de apartamentos de Los Angeles 
en el 2015 reveló que el uso total de agua permaneció sin 
cambio — y hasta aumentó, en algunos casos — a pesar de la 
Orden Estatal de conservación del 25% de agua. Un estudio del 
2004, financiado por la  Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, mostró que el uso de agua bajó el 15% cuando el 
apartamento tenía su propio sub-medidor — sencillamente por 
proveer información a los inquilinos sobre su consumo de agua. 
Otros estudios aproximaron conservación de agua hasta el 30 
por ciento al mes. 

La sequía reciente, bajos niveles de agua subterránea, el 
interés en conservación de agua y el deseo de ahorrar agua han 
contribuido a la creación de una variedad de técnicas de ahorro 
de agua, equipo y políticas. Este folleto cubrirá varios métodos 
de conservación que ahorran agua y dinero, tal como:

1. Sub-Medidores o Medidores de Agua Separados 

2. Soluciones de Conservación de Agua en el Interior de su hogar

3. Soluciones de Conservación de Agua en el Exterior de su hogar

4. Descuentos para Equipo y Suministros de Bajo Consumo de Agua

Uso Típico de Agua Residencial 



CONSERVE EN El INTERIOR

•	Detecte,	reporte	y	repare	goteras	
de agua

•	Instale	restrictores	de	flujo	y	
aireadores en los grifos y la 
regadera 

•	Instale	inodoros	
de alta-eficiencia 
(descuento 
disponible de 
SGVMWD)

Ahorre Agua y Ahorre 
Dinero con Soluciones de 
Conservación de Agua para 
el Interior de su hogar 

Muchas de las mismas 
oportunidades de ahorro 
de agua disponibles para 
los residentes de casas 
uni-familiares están 
disponibles para residentes de 
apartamentos, condominios y 
otras viviendas multi-familiares. 
Para más información de 
conservación y descuentos, 
visite:

www.sgvmwd.org 

Además de los concejos previos:

 Comuníquese con la 
compañía de servicios 
públicos de su Ciudad para 
información local.

 Instale máquinas de lavar 
de alta eficiencia en sus 
lavanderías (descuento 
disponible de SGVMWD).

 Eduque a los Residentes 
•	 tome	baños	de	regadera	

más cortos.
•	 opere	las	lavadoras	de	ropa	y	

platos solo con cargas llenas
•	 cierre	el	agua	cuando	se	

cepille los dientes, se afeite o 
lave los platos.



Ahorre Agua y Ahorre 
Dinero con Soluciones de 
Conservación de Agua al 
Exterior de su hogar 

Muchas de las mismas 
oportunidades de ahorro 
de agua disponibles para 
los residentes de casas 
uni-familiares están 
disponibles para residentes de 
apartamentos, condominios 
y otras viviendas multi-
familiares. Para más 
información de conservación y 
descuentos, visite:  

www.sgvmwd.org 

Además de los concejos previos:

 Detecte y repare goteras de 
agua.

 Comuníquese con la 
compañía de servicios 
públicos de su Ciudad para 
información local.

 Prohíba el uso de agua y 
de mangueras del edificio 
de apartamentos para lavar 
carros.

 Cumpla con las restricciones 
obligatorias de conservación 
de agua de California las 
cuales prohíben lavar aceras 
y entradas de autos con la 
manguera, y no permiten 
que el agua de sistema de 
irrigación corra de la propiedad 
a las calles y aceras, etc. 

 Requiera que el personal 
de mantenimiento y los 
encargados del jardín que son 
contratados individualmente 
que tengan experiencia en 
conservación de agua. 

•	Instale	un	control	de	irrigación	
smart (descuento disponible 
de SGVMWD)

•	Instale	cubiertas	para	la	
piscina y el spa 

•	Detecte,	reporte	y	repare	goteras	de	agua	
•	Instale	riego	por	goteo,	boquillas	irrigadoras	

giratorias, césped sintético y mantilla 
•	Plante	vegetación	Nativa	de	California	y	 

otras	de	bajo	consumo	de	agua	

CONSERVE EN El ExTERIOR 



Ahorre Agua y Ahorre Dinero con Sub-Medidores
Los sub-medidores de agua permiten al propietario, compañía 
administrativa de la propiedad, a la asociación de condominios, 
a la asociación de dueños de casa, u otras propiedades con 
multi-inquilinos monitorear el uso individual de agua y facturar 
a los inquilinos adecuadamente. Si los residentes tienen 
medidores de agua individuales (sub-medidores) y/o pagan 
directamente por su uso de agua, hay más probabilidad que 
ellos reduzcan el uso de agua y tomen ventaja de los incentivos 
de conservación de agua tal como programas de descuento. 

La ley de California requiere que los nuevos edificios de 
apartamentos, construidos después del 1 de enero, 2018, 
incluyan sub-medidores para cada unidad de alquiler y de 
facturar a los inquilinos adecuadamente. 

Los sub-medidores son más comunes o requeridos en edificios 
más nuevos y en proyectos de remodelación principal. Los 
sub-medidores también pueden ser instalados para medir y 
distinguir entre el uso de agua en el interior y exterior en los 
edificios de apartamentos. Sin embargo, los edificios más viejos 
usualmente no cuentan con este tipo de medidores, ni tampoco 
es costeable para todos los propietarios de apartamentos de 
remodelar tales edificios. Descuentos que pueden crear incentivos 
para instalar medidores individuales no están disponibles dentro 
del área de servicio del Distrito. Animamos a los propietarios 
y administradores que investiguen más a fondo la instalación 
de sub-medidores y que se comuniquen con la compañía de 
servicios públicos de la Ciudad para decidir si los sub–medidores 
son convenientes para ellos. 

 Puede encontrar información útil sobre los  
sub-medidores visitando:

 www.newsdeeply.com/watercommunity/ 2016/10/13/
submeters-a-new-incentive-for-california-tenants-to-save-water

 www.epa.gov/watersense/water-score-multifamily-housing
 www.huduser.gov/portal/Publications/PDF/Book1.pdf 

(estudio más antiguo pero útil)

SUB-MEDIDORES 



Control de irrigación 
basado en el clima:  

hasta $80 (máximo 2)

San Gabriel Valley Municipal Water District
1402 N. Vosburg Drive, P.O. Box 1299

Azusa, CA 91702 | 626.969.7911 | info@sgvmwd.org

DESCUENTOS DE CONSERVACIÓN 

Tal como se muestra a continuación, el Distrito ofrece 
un programa de descuento a las ciudades que son parte 

del Distrito (excluyendo a  Azusa porque a esta se le 
ofrece descuentos por otra agencia de agua) para proveer 
incentivos a residentes, propietarios y administradores de 

apartamentos para ahorrar agua. 

Para más información sobre conservación de agua en 
edificios de apartamentos, favor de visitar la página web 

del Distrito (www.sgvmwd.org) o comuníquese con la 
compañía de servicios públicos de la Ciudad. 

 AlhAMBRA: 111 S. First St.; 626-570-5061; 
www.cityofalhambra.org/page/24/utilities_department/

 AzUSA: 729 N. Azusa Ave.; 626-812-5225; 
www.ci.azusa.ca.us/136/Water-Services

 MONTEREy PARk: 751 S. Alhambra Ave; 626-307-1281  
(non-emergency), 626-573-1311 (after hours emergency); 
www.montereypark.ca.gov/608/Water

 SIERRA MADRE: 232 W. Sierra Madre Blvd., 626-355-7135; 
www.cityofsierramadre.com/services/water

Lavadora:  
hasta $85

Inodoros HE: 
hasta $40

Cisterna:  
$250-$350

Tinacos para la captación 
de agua pluvial: hasta $35

Rociadores giradores:  
hasta $2 (min 30)

Sensores de humedad de 
la tierra: $80 (máximo 1) 


