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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE TORREDELCAMPO, S.L.U.

CONSEJOS
PRÁTICOS PARA
AHORRAR AGUA

que consumimos es agua caliente y requiere
energía para calentarla, y ésta tiene un valor
superior a 4 veces el coste del agua, por lo que
realmente su consumo es de media muchísimo
más caro de los que nos imaginamos.

Por otra parte existen técnicas, trucos y
hábitos que nos permiten vivir confortablemente,
sin mermas de calidad y/o confort y ahorrar más
del  50% del  agua que consumimos
habitualmente, lo que propicia ahorrar un
porcentaje equivalente de dichos gastos.

He aquí algunos ejemplos, que deberías
poner en practica si el consumo medio individual
de tu casa es superior a 150 Litros por persona y día.

EN EL SERVICIO:
• Toma duchas de 5 minutos en lugar de baños.
Puedes ahorrar hasta 80 litros por ducha.

• Los nuevos modelos de cisternas de bajo
consumo usan   7.3 litros por descarga en lugar
de 27 o 30 litros.

• Tirar de la cadena la mitad de las veces que lo
hacemos habitualmente puede suponer un ahorro
de hasta 55 litros por día.

• No utilices el inodoro como papelera. Esto
puede ahorrar hasta 55 litros por día.

• Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso de
agua en lugar de tener abierto el grifo. Esto
puede ahorrar 14 litros de agua e incluso más
cada vez.

EN LA COCINA:
• Cuando laves los platos a mano, hazlo en un
recipiente lleno de agua en lugar de tener abier-
to el grifo. Esto puede ahorrar hasta 115 litros
de agua cada vez.

EN LA LAVANDERÍA:
• Espera a que la lavadora esté llena . Esto puede
ahorrar hasta 135 litros por cada lavado a media
carga no realizado.

• Cuando compres una nueva lavadora, cómprala
con programas de lavado de bajo consumo de
agua, con selector de carga y  controlador de nivel
de agua. Esto puede ahorrar hasta 135 litros por
lavado.

CÉSPED Y JARDÍN:
• Riegue el jardín de forma exhaustiva una vez a
la semana en lugar de varias veces por semana.
Esto puede ahorrar hasta 225 litros por semana
en verano.

• Utiliza un lavadero de coche que recicla el agua
o lava el coche en casa. Esto puede economizar
hasta 2500 litros por cada lavado.

• Utiliza una boquilla de riego que pueda ser
apagada o regulada. Esto puede ahorrar hasta 22
litros por minuto.

• Si utilizas un lavavajillas, espera a que esté
completo para ponerlo en marcha y utiliza ciclos
cortos. Esto puede ahora entre 45 y 50 litros por
cada ciclo no utilizado.

EN EL EXTERIOR DE LA CASA:
• Utiliza una escoba en lugar de un chorro de
agua para recoger las hojas de los árboles y limpiar
la acera, la carretera, etc. Puede ahorrar hasta 50
litros por minuto de trabajo.

• Lava el coche con un cepillo, una esponja o una
boquilla que se pueda cerrar. Esto puede ahorrar
hasta 385 litros o más por cada lavado.
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Ayúdenos a reducir al consumo de AGUA
Procure seguir estas sugerencias:

1 Elegir ducha en vez de
baño y enjabonarse con
el grifo cerrado.
Ahorrará 100 litros
cada vez.

2 Cerrar la llave de casa si
sale para varios días. Así
se evitarán fugas.

3 Cerrar el grifo al lavar-
se los dientes o enjabo-
narse las manos. Aho-
rrará unos 14 litros por
minuto.

4 Reparar inmediatamente
cualquier goteo o
avería.

5 Utilizar la lavadora y
el lavavajillas cuando
estén llenos. Si están
a la mitad desperdicia-
mos más de 30 litros
por lavado.

6 Utilizar grifos monoman-
do en vez de los tradicio-
nales.

7 Instalar sistemas de
riego por goteo en el
jardín de la casa.

8 Aprovechar el primer
agua de la ducha para
otros usos: regar, fregar
el suelo, etc.

9 Poner dentro de la
cisterna tradicional
una botella llena de
agua o arena.

10 No utilizar el inodoro
como papelera. Así evita-
rá usar la cisterna inme-
diatamente. Ahorrará 10
litros cada vez.

Este siglo será crítico para el futuro de
la humanidad, en cuanto al agua se refiere. Hasta
ahora no hemos sido capaces, tecnológica y
socialmente hablando, de facilitar el acceso a la
misma a más de 1.200 millones de personas, las
cuales no tienen acceso a una fuente de agua
potable, saludable y segura.

Más de 4 millones de criaturas, se las ven
y se las desean para no enfermar, por consumir
aguas contaminadas y eso si no mueren por
ausencia de ésta.

¿POR QUÉ AHORRAR AGUA?

En primer lugar por solidaridad, el agua
cubre casi un 80% de la superficie de la Tierra.
Aunque pareciera que es un recurso muy
abundant, es importante destacar que mucho
menos del 1% de ésta es agua dulce, es decir,
apta para usos domésticos, industriales o
comerciales y turísticos.

El agua dulce que podemos utilizar se
encuentra en los lagos, ríos y lluvias, y debe
alcanzarnos para que ninguna persona, planta
o animal tenga sed.

El agua un recurso limitado:

Segundo y desde un enfoque
económico, pues muchos es el único que
entienden, el ahorrar agua merece la pena para
nuestros bolsillos.

Seguramente, pensará Ud., que ahorrar
agua con el bajo valor que tiene no le aporta
nada, pues la diferencia de consumir 20m al
trimestre a consumir el doble, es despreciable
económicamente hablando. Pero se equivoca,
pues se nos olvida que más del 40% del agua


