20 CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA
1. Cierre el grifo mientras se esté cepillando los dientes.
2. Cuando se afeite tapone el lavabo en vez de dejar correr el agua.
3. Con una ducha rápida gastará menos agua que si llena la bañera.
4. Antes de poner en marcha la lavadora espere a que esté completamente llena de ropa.
5. En vez de lavar las verduras bajo el grifo, llene media pileta de agua.
6. Si friega los platos a mano no lo haga con el grifo abierto, utilice una pileta para enjabonar y otra para
aclarar. En el caso de que no tenga dos piletas puede usar un barreño.
7. Si utiliza lavaplatos, aproveche la opción de media carga o en su defecto, no lo ponga en marcha hasta
que se encuentre lleno.
8. No descongele los alimentos poniéndolos debajo del chorro de agua. Sáquelos del congelador la noche
anterior.
9. Cierre bien los grifos pero con suavidad para que no goteen.
10. Lave su coche en los lavaderos automáticos ya que éstos están diseñados para un óptimo
aprovechamiento del agua.
11. Riegue durante las horas frescas de la mañana o al atardecer ya que las pérdidas por evapotranspiración
serán menores que en las horas centrales del día
12. Riegue el jardín menos frecuentemente pero más cuidadosamente.
13. Escoja plantas que no necesiten demasiada agua.
14. No utilice las mangueras para regar las plantas, utilice regaderas manuales.
15. Si necesita verter agua ¡no la desperdicie vertiéndola sobre una superficie seca!. Aprovéchela para regar
las plantas.
16. Arregle los inodoros, llaves y tuberías que presenten fugas.
17. Descargue el agua de los inodoros solamente cuando sea necesario.
18. Evite arrojar por los desagües sustancias contaminantes como aceites, disolventes, pinturas u otras
sustancias de uso común en los hogares.
19. Utilizar dispositivos de ahorro para su inodoro (cisternas de doble descarga, por ejemplo) le permitirá
ahorrar hasta un 50% de agua.
20. Los niños pequeños se pueden bañar juntos, se lo pasarán mejor y ahorrará agua.

TOME PARTE ACTIVA EN EL AHORRO DE AGUA. TENGA EN CUENTA QUE SÓLO EL 1% DEL AGUA DE LA
TIERRA ES APTA PARA BEBER.

