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Consumir agua de forma eficiente es mucho más fácil 
de lo que usted se puede imaginar 
 

Con los siguientes 10 consejos10 consejos10 consejos10 consejos usted podrá ayudar 
al planeta y se ahorrará una enorme cantidad de agua. 
 

1. Use siempre el sentido común y no desperdicie 
ni una gota de agua. 

2. Cuando se lave los dientes, utilice un vaso. No 
deje la llave del agua abierta. Tampoco deje la 
llave abierta cuando se afeite,  se lave la cara o 
las manos. Así usted ahorrará 12 litros por 
minuto. 

 

3. Al lavar los platos a mano, no deje correr el 
agua mientras los aclaras. Llene un recipiente o 
un lado del fregadero para enjabonar y otro 
para aclarar.  

4. Lave el carro con cubeta y esponja, no con 
manguera. Preferiblemente lávelo en un lugar 
autolavado. 

 

5. Cierre levemente la llave de paso de su vivienda. 
No apreciará la diferencia pero ahorrará una 
gran cantidad de agua diariamente. 

 

6. Repare las llaves o duchas que gotean o 
cámbielas si están dañadas.  Así usted ahorrará 
una media de 170 litros de agua al mes. 

7. Utilice la lavadora y el lavaplatos con la carga 
completa y con el programa adecuado. 
Imagínese que cuando usted lava su ropa a 
mano consume un 40% más de agua. 

8. Riegue sus plantas y el jardín al anochecer o 
amanecer. Utilice sistemas de riego automáticos 
o por goteo.  Si usa la manguera use pistolas de 
control de agua. 

 

9. Instale un tanque de agua en su casa. Así se 
reduce a la mitad el consumo de agua. 

10. Dúchese en vez de usar la tina de baño.  Cierre 
la llave mientras se enjabona. Así usted ahorrará 
en promedio 150 litros cada vez. 

 
 

 

 
 
 
 

Por eso seamos conscientes: 

¡CUIDEMOS EL AGUA!¡CUIDEMOS EL AGUA!¡CUIDEMOS EL AGUA!¡CUIDEMOS EL AGUA! 


