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Conservación del Agua

TRASFONDO
La conservación del agua es un aspecto importante de la gestión ambiental para las 
comunidades situadas en el árido oeste, como Lafayette. A medida que nuestros suministros 
de agua se vuelven más escasos, usar el agua de manera eficiente y efectiva es necesario 
para acomodar el nuevo crecimiento. Y esa es una responsabilidad crucial del Plan Integral de 
Lafayette.

En 2018, el uso de agua residencial de Lafayette fue de aproximadamente 82 galones por 
persona por día. El uso de agua en todo el sistema, que incluye productos industriales y 
comerciales, fue de 126 galones per cápita por día.

El uso de la tierra tiene un impacto significativo en el uso general del agua de una comunidad, 
por lo tanto, el Plan Integral puede ayudar a determinar los fundamentos de la conservación 
del agua para Lafayette. Tanto el tipo como el diseño del desarrollo pueden afectar el uso del 
agua de una comunidad. Las unidades residenciales desarrolladas a densidades moderadas 
enfocadas en paisajismo con poca agua tienen el mayor impacto en el ahorro de agua.

OPCIONES DE POLITICA PUBLICA
El Plan Integral podría apoyar estos objetivos al:

•  Enfatizar la eficiencia y la conservación del agua como foco para nuevos proyectos de 
desarrollo.

• Implementar las recomendaciones en el Plan Maestro de Conservación del Agua (incluye 
una combinación de medidas y programas enfocados en el desarrollo nuevo y existente)

• Expandir y reforzar la planificación y las prácticas de conservación del agua para el 
desarrollo existente.

• development

Gestión Ambiental: Opciones de 
Política Pública 

Este tablero describe las opciones de políticas 
públicas que la Ciudad puede considerar 
con respecto a la conservación del agua y el 
cumplimiento de los objetivos de conservación.


