OTRAS ACCIONES:
REUSEMOS EL AGUA
Ÿ

Reutiliza el agua que recogiste en la regadera
para la limpieza de pisos, patios, automóvil
regado de plantas o para el escusado.

Ÿ

Reutiliza el agua de la lavadora para limpiar
pisos, vehículos o para el escusado.

Ÿ

Al limpiar los tinacos (cada 6 meses) y otros
depósitos de agua, aprovecha el agua en usos
que no requieran agua potable.

Ÿ

Propicia el uso de agua residual tratada para el
riego de áreas verdes y de campos agrícolas.

Ÿ

Impulsa el uso de agua residual tratada para el
enfriamiento de calderas, limpieza general y
diversos procesos industriales.

Ÿ

Apoya y realiza acciones de captación de agua
de lluvia, su conservación y uso.

Ÿ

Participa y exige que la gestión del agua sea
una prioridad.

Ÿ

Apoya las acciones para que el abastecimiento
suficiente y oportuno llegue al 100% de la
población, así como el desalojo adecuado de
las aguas servidas y de las pluviales no
aprovechadas.

Ÿ

Participa y promueve medidas para captar y
utilizar, al máximo posible, el agua de lluvia.

Ÿ

Promueve la construcción y operación
suf iciente y ef iciente de las plantas de
tratamiento de aguas residua les y su
aprovechamiento en usos que no requieren el
consumo de agua potable.

Ÿ

Reporta fugas de la red de agua potable y
exige medidas para disminuirlas
sustancialmente, al mimo tiempo que
corriges y evitas las fugas internas.
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“El agua es un derecho,
cuidarla es una obligación”

USO EFICIENTE
DEL AGUA

Es urgente que todos participemos en la
formación de una nueva cultura del agua.

Ÿ

Después de cepillar los dientes, enjuágate solo
con medio vaso de agua y en otro medio vaso
lava el cepillo.

Ÿ

Mientras enjabonas los trastes y otros artículos
cierra la llave, retirando previamente los
residuos sólidos, depositándolos en una bolsa
o en el bote de la basura.

Cambia tus sanitarios por unos de 6 litros de
capacidad o introduce una botella con agua en
el tanque para disminuir el volumen de su
consumo.

Ÿ

CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA:
Ÿ

Evita fugas de agua en tuberías, tinacos,
muebles de baño, grifos y llaves.

Ÿ

Cierra la llave en los momentos en que no es
indispensable que el agua siga corriendo
yéndose y al drenaje, especialmente, cuando
te estás lavando, afeitando o enjabonando en
la regadera y disminuyendo al mínimo los
tiempos de uso del agua.

Ÿ

Mientras sale agua tibia de la regadera
recógela en un balde y utilízala para limpieza
de pisos y otros usos prácticos.

Ÿ

Ÿ

Siempre riega las plantas y jardines al
atardecer, por la noche o muy temprano, antes
de que salga el sol y evapore la mayor parte de
agua que aplicas.
Nunca barras banquetas ni patios con
manguera o cubetazos; puedes hacerlo con
una escoba y recogedor y sólo un poco de
agua para humedecer la tierra y el polvo.

Ÿ

Instala accesorios economizadores de agua
en las regaderas y en las llaves de lavabos y
fregaderos.

Ÿ

No tires colillas y otros desperdicios en
mingitorios y escusados.

Ÿ

Disminuye al mínimo la cantidad de jabón o
detergente para el lavado de ropa y remójala
previamente para facilitar su limpieza,
ahorrando agua.

Ÿ

En la lavadora coloca siempre cargas
completas, tallando previamente las partes
más sucias.

