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EN LA CASA

TRUCOS E IDEAS PARA AHORRAR
AGUA EN EL DÍA A DÍA

El agua es un recurso escaso y entre todos 
tenemos el deber de optimizar al máximo su uso.

 
Con estos consejos podremos reducir el consumo diario de agua.

EN LA COCINA

EN EL CUARTO DE BAÑO

Asegúrate de dejar siempre los grifos bien 
cerrados cuando acabes de usarlos

Si colocas el sistema monomando en los grifos, 
podrás controlar mejor la cantidad de agua que 
sale.

Coloca difusores o sistemas de reducción de 
caudal en los grifos de toda la casa.

Si tienes posibilidad, recoge el agua de lluvia y 
utilízala para regar tus plantas. También puedes 
usar agua limpia que te sobre de cualquier otra 
tarea.

Establece un programa de mantenimiento y 
revisión de las instalaciones para evitar o 
detectar a tiempo las posibles fugas de agua.

Arregla con urgencia las averías de grifos y 
cañerías que dependan de ti, además de ahorrar 
agua te ahorrarás el molesto goteo de los grifos.

Si acostumbras a guardar agua en una botella en 
la nevera, evitarás malgastar agua del grifo 
hasta que salga fresquita.

Si no tienes lavavajillas, utiliza un balde 
para fregar los platos en vez de dejar 
correr el agua del grifo.

Usa la función de ½ carga en la lavadora y el 
lavavajillas cuando no tengas mucha ropa o 
cacharros que lavar.

Si utilizas lavavajillas bien cargado en vez 
de lavar los platos a mano, podrás ahorrar 
hasta un 10% de agua.

Pon papeleras en tu cuarto de baño, y no uses 
el inodoro como cubo de la basura.

Dúchate mejor que bañarte, notarás mcucho el 
ahorro de agua en la factura de final de mes.

Puedes meter una o dos botellas de dos litros 
dentro de la cisterna para reducir el caudal de 
agua cada vez que tiras de la cadena, o poner un 
sistema de doble carga y usar siempre que sea 
posible la de menor carga.

Cierra el grifo cuando te aseas y no sea 
estrictamente necesario tener el agua corriendo, 
al lavarte los dientes, al afeitarte, al enjabonarte 
en la ducha…

EN EL JARDÍN

Utiliza mejor el riego por goteo y olvídate de 
regar con la manguera. Notarás el ahorro de 
agua.

Agrupa las plantas en tu jardín o terraza 
para optimizar el sistema de riego.

Riega el césped por la noche o a primera 
hora de la mañana para evitar la evaporación 
del agua por el calor. Así también evitarás 
que el efecto lupa queme la hierba. 

Elige plantas autóctonas para tu jardín y 
tiestos, consumen menos agua y requieren 
de menos cuidados.

FUERA DE CASA

Utiliza el agua en bares, restaurantes y 
fuentes de forma responsable. 

Informa a tu Ayuntamiento de una rotura de 
tubería o despilfarro de agua en la vía pública.


