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Uso responsable del agua en casa. 

El uso y abuso indiscriminado de nuestros recursos naturales ha traído innumerables 
problemas a nuestro entorno, cambiando la forma en que nos desenvolvemos y 
desarrollamos. Por esta razón no podemos ser indiferentes y dejar la responsabilidad a 
los demás. 

Es imperativo utilizar de forma responsable nuestros recursos naturales, así que lo 
mejor es empezar por casa. Además, ayudando a nuestro planeta estaremos ahorrando 
en las cuentas de fin de mes. 
 
A continuación, unos simples pasos para comenzar en la campaña de ahorro casero: 

1. Lave las verduras y la fruta en un tazón y no bajo el grifo abierto. 
2. Aféitese y lávese los dientes con el grifo cerrado. 
3. Las boquillas ajustables en los grifos reducen el flujo del agua sin comprometer 

su uso. 
4. Controle el funcionamiento de su inodoro, cualquier fuga por insignificante que 

parezca supone un gran gasto a lo largo del mes. 
5. Si compra un inodoro nuevo considere el modelo dual para vaciar la cisterna ya 

que utiliza aproximadamente cuatro litros para el nivel de vaciado bajo y seis 
para el alto. Algunos utilizan aún menos. 

6. No utilice el inodoro para deshacerse de objetos que deben tirarse en la basura. 
7. Arregle todos los grifos que goteen. Si tiene Usted un comercio, instale grifos 

accionados con el pie o con sensor. 
8. Una ducha puede utilizar más agua que una bañera pero sólo hasta cierto punto. 

Lo ideal es que se utilice una ducha normal y no a presión y gaste sólo cinco 
minutos en ella. 

9. Utilice todo el espacio en su lavadora cuando la encienda, así se requerirán 
menos ciclos por semana. También esté consciente de que la mayoría de las 
funciones que requieren media carga son ineficientes debido a que utilizan más 
de la mitad del agua requerida para una carga completa. 

10. Igualmente, si tiene un lavavajillas, sólo utilícelo cuando tenga suficientes 
vajillas que ocupen toda su capacidad. No enjuague los platos bajo el grifo antes, 
ya que los lavavajillas están diseñados para deshacerse de la grasa de los platos, 
tazas y cubiertos. 

11. Luego de lavar platos a mano, puede utilizar esa agua sucia para emplearla en el 
jardín. 



12. Si está comprando nuevos equipos para su hogar, trate de escoger aquellos que 
ahorren agua. Compruebe en la etiqueta informativa cuánto gastan. 

13. Si utiliza una manguera de riego, asegúrese de que le da un uso adecuado. 
14. Deje crecer su jardín un poco más en el verano ya que así ayudará a conservar su 

propia humedad. 
15. Si tiene posibilidad recoja agua de la lluvia para usarla como riego del jardín. 
16. Riegue el jardín al atardecer o por la noche para minimizar la evaporación. 

Tenga en cuenta que no es necesario inundarlo, tan perjudicial es la falta de agua 
como el exceso, pues se lleva los nutrientes. 

17. Prefiera lavar el automóvil usando un recipiente y una esponja en vez de la 
manguera. Recuerde que con la carrocería del vehículo caliente por el sol, 
necesitará más agua para limpiarlo. También puede comprar toallas especiales 
para lavar el vehículo que no necesitan agua. 

18. Si tiene arrendado algún inmueble no incluya el consumo de agua en el precio 
del  mes. 

19. Protección de acuíferos: Para practicar un pozo debe obtener una autorización de 
la autoridad competente. 

20. Aunque Vd. pueda pagar una factura alta por consumo de agua, recuerde que las 
reservas son limitadas en esta zona, la que gaste de más hoy, le hará falta 
mañana. 

Y lo más importante de todo: EDUQUE  a los más pequeños en los buenos hábitos en el 
uso de los recursos naturales y el respeto a la naturaleza. 

Si quiere añadir algún consejo más a esta lista mándelo al correo:  

medioambiente-pl@sanroque.es 

 


