EN CASA
(Coloca_ en tus grifos aparatos que ahorren agua:
Pertizadores: se colocan en el extremo del grifo y susüiuy :giros habituales .
¡re y agua con lo que reduce el caudal y ca t - i
-) :_ro de agua y energía
e un 25% y un 75%) sin pérdida de confort .
ficiente : se instala pr!nc ;pal erre en ;o,
fregaderos, produce un
dise .nuy
a undante y suave de anua que
rvicio y que ahorran
n 50% de agua .
11
- Reductores de cauda
e ns en ; duchas -r tre se f!exo y e ^i o ntro la
a'cachofa y el tubo . Reducen el caudal hasta en un 50% sin
son1er una pérdida de confor',
ns - -la grifos monomando . Evitan
y ahorrar nasa u
s / „
energía,
R aja el chorro del grifo si es excesivamente ca c coso
o un poco la llave de aso .
Comprueba que tus grifos
si < s~'_r cn m --i estado sustrruy íos .
udado con la fugas no ee ;raro s : ri .,_ los .
oca tires agua porr el de güe s
o- - c ;vrarte de que pu' a
os (parar ar las lantas, para limpieza . . .)
utifices la manguera país limpiar aceres, tenaz .ssofa
,,
i la Empieza evita productos químicos agresivos para e! medio u
éstos contaminan las
aguas subterráneas .
a tu coche en lavaderos prof
i de I_ vado que no emplea agua reciclada gasta
0 litros, con agua reciclada 40 1 ; lavar el oc:i
on .rr . o y es e nia 40 1 y con manguera 500 1 .

COCINA
Para
agua fría, no dejes correr el grifo
o una
la de agua en la nevera .
Cocina sáio con el agua necesaria : emplea cacerolas
año a e ado, basta con cubrir los alimentos .
No desconge ;<es los alimentos bajo el grifo . Para descongelar es preferible sacarlos la noche anterior
e introducirlos en el frigorífico
. Puedes ahorrar hasta 25 litros .
(3 Recoge el agua de implar o hervir las verduras . Puedes utilizarla para regar plantas o fregar el suelo .
tiSi lavas la vajilla a m e, en abona con el grifo cerrado . Puedes ahorrar hasta 30 litros .
0 Limpia los restos de aceite de cocinar con un papel y no tires el usado por los desagües . Llévalos a
reciclar ya que son muy con-aminantes y su depuración es más costosa (1 litro de aceite contamina
100.000 litros de agua)
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M[ierra el grifo al afeitarte, mientras te enjabonas el cuerpo o las manos, te lavas la cara,
te depilas o cepillas los dientes . Reducirás tu consumo un 40%,
,1
¡ el agua de la ducha que dejas correr hasta que sale caliente . Podrás usarla para regar
Ahorrarás hasta 15 litros por ducha .
Date una ducha en lugar de un baño : ahorrarás hasta 200 litros de agua .
tiliza el inodoro sólo par su función : no viertas envoltorios, colillas, restos de comida, compresas,
Porque ahorrarás agua y evitarás que estos residuos
contaminen el agua .
~Baña a los niños pequeños juntos,
~ Instala dobles pulsadores en la cisterna o introduce una botella de agua llena en ella, Podrás
ahorrar de 2 a 4 litros por uso .
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~Escoge electrodomésticos eficientes : lavadoras A+, lavavajillas A. Ahorran hasta un 55% de
agua y energía .
No utilices detergentes con fosfatos, pues son unos de los principales componentes contaminantes de las aguas .
(~Pon los electrodomésticos
. Ahorrarás agua energía .aplencrg(avdoel ajis)
hLavar !osplatos cone!lavavajillasspuede resuharhas~unG0~~niás económoücu~uo!avar
los platos a mano y con agua caliente .
Aclara los platos con aya kk aun de introducirlos en el lavavajillas sólo si es necesario,
y1No[eneso!!avaxaji!!asanexcesuuisuperpongaspiazas .yaqueesprobab!equudmbasvolver
akva',
A
"- utiliza el lavavajillas y la lavadora con programas cortos uecpnómicoo .
/~ Evita c| prelavado siempre
que ~pwedas .
~

~~ Y~
EL
EN EL CAMPO
" =~~~
~~"~ =~~~

~~~~ !~°
~°°-~"~°-"""

<}Riega al anochecer o al amanecer : evitarás pérdidas por
mejor para tus plantas .
riegas con aspersores, que no mojen aquellas zonas
que no lo necesitan .
Elige el riego por goteo : consume menos agua que el
riego por aspersión . La instalación de un sistema gota a
plantas permite un riego localizado . Aprovecha el 95% del agua .
/1Elimina las malas hierbas : consumen toda el agua >e
puedan alcanzar del sudq . Si riegas poco y localizado
contribuirás a que no se expandan .
(1Evita ol abuso de fertilizantes, estos aumentan los requerimientos de agua . Usa fertilizantes de liberación
lenta.
En tu jardin escoge plantas autóctonas que necesiten
poco riego y agrupa aquellas con similares necesidades
hNhcas .
ci Si usas productos químicos tales como abonos o pesticidas, no abuses de ellos ya que se pueden infiltrar en
los acuíferos o ser arrastrados a ríos yembalses, contaminando sus aaguas .
/1Si tu olivar tiene riego por goteo programado, cambia
!a programación si se producen !!uv!a,, y ríega sólo lo
necesario . No malgastes el agua .

