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EN LA COCINA 
En el lavado de platos, no deje correr el agua mientras está enjabonando. Abra la 
canilla sólo para enjuagar.  
Se pueden colocar accesorios en las salidas de los grifos que disminuyen el caudal en 
Uso. 
Para el lavado de frutas y verduras, poner agua limpia en un recipiente y cambiarla 
cuando sea necesario. El agua del recipiente se puede utilizar luego para regar las 
plantas. 
Una vez terminadas las actividades en la cocina, deje las canillas de agua bien cerradas. 
Verifique que las cañerías de la casa no estén dañadas. Una pérdida de este tipo 
derrocha entre 300 y 700 litros de agua por día. 
 
 
 
EN EL BAÑO 
Realizar duchas breves para disminuir el consumo de agua y energía.  
 
Cierre la canilla mientras cepilla sus dientes. Para enjuagarse basta con un vaso de 
agua 
 

No deje correr el agua mientras se afeita. Coloque cierta cantidad de agua en el 
lavatorio para lavarse la cara y enjuagar la afeitadora.  
 
No descargue innecesariamente toda el agua del depósito del inodoro. A veces, con  
presionar el botón un poco basta. Existen mochilas con descarga económica. Sino, una 



opción es poner una botella llena de agua en el depósito para reducir el volumen en la 
descarga.  
 
Instale en los grifos dispositivos economizadores de agua. Permiten ahorrar hasta un 
50% del consumo habitual. 
 
No use el inodoro como tacho de basura. Se pierden de 6 a 12 litros de agua cada vez 
que se vacía el depósito.  
No abra la ducha si todavía no está dispuesto a bañarse. 
 
 
 
 
EN EL LAVADERO  
En lavarropas automáticos usar programas de corta duración. 
 
Encienda el lavarropas cuando esté lleno de ropa. 
 
 
ESPACIOS VERDES 
Elija para su jardín especies autóctonas ya que requieren menos riego que las plantas 
foráneas.   
 
Almacene agua de lluvia para riego, no use agua potable.  
Si cuenta con espacio en su casa, puede implementar la fitodepuración en aguas grises 
(de lavarropas, duchas y bachas) y reutilizarla para riego.   
 
No utilice agua potable de la red para el llenado de piletas. Mantenga las piscinas 
durante todo el año para no derrochar  agua. En verano, las piletas de lona son 
importantes focos de alto consumo, se recomienda cuidar el agua para no tener que 
cambiarla con frecuencia.  
 
Si es posible, no riegue  con manguera sino que utilice regaderas o baldes. Una 
manguera abierta en un jardín puede llegar a derrochar unos 700 litros por hora.  
 


