Recomendaciones para

ahorrar agua
Tu colaboración es necesaria

Por ello te sugerimos algunas buenas prácticas para ahorrar agua: son
sencillos gestos, que ayudarán a reducir el consumo de agua en la ciudad.

En el hogar
• Utiliza un cuenco o barreño para lavar la
fruta y verdura.
• Pon el lavavajillas
funcionamiento sólo
completamente llenos.

y lavadora en
cuando estén

• No descongeles los alimentos bajo el
chorro de agua.
• Instala sistemas economizadores de
agua en los grifos, que puedes adquirir
en las ferreterías,
• Dúchate en lugar de bañarte.
• No dejes el grifo abierto mientras te
lavas las manos o cepillas los dientes.
• Si tu cisterna es de modelo antiguo,
introduce una botella de un litro llena de
agua en ella y tira de la cadena sólo
cuando sea necesario.

En el trabajo
• Reduce el uso del agua en tu trabajo.
• Si detectas fugas, averías o pérdidas en
equipos, grifos, inodoros o tuberías de
las instalaciones notifícalo para que se
repare cuanto antes.
• No utilices el inodoro como papelera o
cenicero.
•Utiliza vasos o botellas para beber agua,
en lugar de beber con el grifo abierto.
• Contribuye a la concienciación en el
ahorro de agua y difúndelo entre tus
compañeros, especialmente si ves que
están derrochando agua.

En el jardín
• Detecta y repara todas las fugas en los
sistemas de riego del jardín. Comprueba
que el riego llega a todas las áreas y que
no se desperdicia agua en zonas
innecesarias.
• Usa el agua residual que haya sido
tratada de manera apropiada, para regar.
• Riega el jardín durante la parte más
fresca del día. Evita el riego los días que
haya mucho viento.
• Usa mangueras de remojo o sistemas de
riego por goteo para árboles y arbustos.
• Instala sensores de humedad en los
sistemas de riego.
• Controla el flujo de la manguera con una
boquilla que se cierra automáticamente

En la ciudad
• Comunica al Ayuntamiento cualquier
incidencia
que
observes
en
las
instalaciones
hidráulicas
municipales
(fuentes, red de riego, hidrantes,...)
Para ello existe un servicio telefónico con
el fin de resolver cualquier problema
detectado por el ciudadano.
Teléfono del Agua: 900 123 420
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