TALLER DE AHORRO DEL AGUA
Os puede parecer que el agua es un recurso muy abundante en nuestro planeta, ya que cerca del 70% de su
superficie es agua, pero entonces ¿Por qué se habla tanto de la sequía y de la necesidad de ahorrar
agua? Porque esta abundancia tiene truco. Es decir, el 97% es salada, de mares y océanos y no es apta para
los seres vivos que vivimos fuera de ella. Tan sólo el 3% es agua dulce, que es la que nosotros necesitamos.

El agua dulce que podemos utilizar proviene de ríos, torrentes, lagos y de aguas subterráneas (es lo que
denominamos aguas continentales) y debe alcanzar para que ninguna persona, animal o planta tenga sed,
para regar los campos, usar en las industrias, mantener húmedos los bosques y regar los jardines. Por eso es
importante mantenerla limpia y economizarla. El agua es necesaria para vivir.
La escasez de agua y la dificultad de acceso al agua se ha convertido en un problema global y necesitamos
entrar en acción para que este bien tan preciado esté garantizado para todos los seres vivos que habitan en
este Planeta Azul.
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TALLER DE AHORRO DEL AGUA
10 GESTOS PARA AHORRAR AGUA
1. Cuando te laves los dientes, no dejes
el grifo abierto. Utiliza un vaso. Llena
moderadamente el lavabo para lavarte la
cara, las manos y afeitarte. Ahorrarás
hasta 12 litros por minuto.
2. No uses el inodoro como cubo de
basura, utiliza una papelera. Tampoco
viertas aceite, pintura o barnices en el
fregadero, porque estrás contaminado
las aguas, dificultando su depuración y
empeorando el mal estado de nuestros ríos.
Ahorrarás de 6 a 12 litros cada vez que
no vacíes de la cisterna.
3. Dúchate en vez de bañarte y cierra
el grifo mientras te enjabonas. Mientras
esperamos a que salga el agua caliente,
podemos recogerla en un cubo y usarla más
tarde para riego o limpieza.
Ahorrarás una media de 150 litros cada
vez.
4. Acuérdate de no dejar el grifo abierto
hasta que se enfríe el agua. Pon una jarra
en la nevera.

6. Usa el agua sobrante de las comidas
para regar las plantas. Acuérdate de
regar al anochecer o al amanecer y utilizar
sistemas de riego por goteo. Evita regar en
días ventosos ya que el viento aumenta la
evaporación del agua.
7. Utiliza el lavavajillas y la lavadora con la
carga completa y selecciona el programa
adecuado. Dosis de detergente la justa,
¡más cantidad no limpia mejor! Cuando
lavas a mano consumes un 40% más de
agua. Ahorrarás 73 litros de agua.
8. Instala cisternas de doble carga. Usa
sólo el agua que necesites. Puedes reducir el
consumo a la mitad.
9. Acuérdate de cerrar levemente la llave
de paso de la vivienda. No apreciarás la
diferencia y ahorrarás diariamente una
gran cantidad de agua.
10. Utiliza siempre el sentido común y no
desperdicies ni una gota de agua.

5. Vigila que los grifos que no goteen.
Pon dispositivos de ahorro en los grifos
y reducirás el consumo en casi un 50%.
Ahorrarás una media de 170 litros de
agua al mes.
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