
 
EN EL HOGAR 

 
 
 

COCINA: 
- Instala en los grifos dispositivos economizadores de agua. Ahorrarás hasta un 50% del consumo habitual. 
- Repara los grifos. Evita que goteen. Ahorrarás 200 litros de agua al día. 
- Cierra los grifos siempre que no los uses. Ahorrarás 12 litros de agua al minuto. 
- Compra electrodomésticos ecológicos y utilízalos siempre con la carga completa. Ahorrarás un 40% más de 

agua por lavado. 
- No dejes el grifo abierto para que se enfríe el agua. Pon una jarra en el frigorífico. 

- Utiliza el agua sobrante de las jarras de las comidas y de lavar las verduras para regar las plantas. 

- Descongela los alimentos en el frigorífico. 

 

ASEOS: 
- Cierra el grifo mientras te enjabones las manos, te afeites o te laves los dientes. Ahorrarás 12 litros de agua 
al minuto. 
- Repara los grifos. Evita que goteen. Ahorrarás 200 litros de agua al día. 
- Llena moderadamente el lavabo al asearte y no dejes correr el agua. Ahorrarás 12 litros de agua al minuto. 
- Instala en los grifos dispositivos economizadores de agua. Ahorrarás hasta un 50% del consumo habitual. 
- Dúchate en lugar de bañarte. Ahorrarás 200 litros de agua al día. 
- Cierra el grifo mientras te enjabonas. Ahorrarás 12 litros de agua al minuto. 
- Instala cisternas de doble descarga y de 6 litros de capacidad. 

- Coloca una papelera de aseo. No uses el inodoro como cubo de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua 
cada vez que vacíes la cisterna. 
- Compra papel higiénico blanco o reciclado. 

- Evita los productos de limpieza agresivos. 

- Vierte el aceite usado que le sobre en un bote y llévelo a reciclar. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 
- Coloca una papelera de aseo. No uses el inodoro como cubo de basura. Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua 

cada vez que vacíes la cisterna. 
- Compra papel higiénico blanco o reciclado. 

- Evita los productos de limpieza agresivos. 

- Vierte el aceite usado que le sobre en un bote y llévalo a reciclar. 

 


