
 

Los niños están exigiendo acción. 

Es nuestro trabajo hacer que suceda, en el trabajo y en casa.  

 

 

 

SEMANA 5 – AHORRAR AGUA 

Objetivo 7, Energía asequible y limpia. Objetivo 14, 
La vida en el agua, y Objetivo 6, Agua limpia y 
saneamiento.  Si no transportamos nuestra propia 
agua, tendemos a pensar que no tiene ningún valor. 
Pero el agua nos da la vida. ¿Hasta qué punto el 
hecho de darla por sentada degrada nuestra vida? ¿Y 
si tratáramos el agua como un bien precioso? ¿Si la 
utilizáramos de forma verdaderamente consciente? 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/


CONSEJOS PARA LA COCINA 

 

 
Lava los platos en el 

lavavajillas. 

En promedio, los lavavajillas 
utilizan un 80% menos de 

agua, energía y jabón que el 
lavado a mano. Además, ¡te 

ahorran tiempo y dinero! 
Espera a tener el lavavajillas 

lleno para ponerlo en 
marcha y utiliza el ajuste de 

ahorro de energía. Para 
ahorrar más energía, pon el 
lavavajillas a última hora de 
la noche, sáltate el ciclo de 
secado y deja que la vajilla 

se seque con el aire. El agua 
de la mayoría de los 
lavavajillas está lo 

suficientemente caliente 
como para evaporarse 

rápidamente si se deja la 
puerta abierta una vez 
finalizados los ciclos de 

lavado. 

 

Si no tienes lavavajillas, o 
sólo tienes una pequeña 

carga que lavar, llena un lado 
del fregadero o un recipiente 

grande con agua jabonosa. 
Apila los platos y déjalos en 

remojo para usar menos 
agua y menos esfuerzo. A 

continuación, acláralos 
vertiendo un chorro de agua 

lentamente. 

 

  

Utiliza el agua sobrante de la 
pasta para alimentar tus 
plantas y enriquecer tu 

cabello. 

El agua de pasta tiene un 
alto contenido en minerales 

y ayuda a que tus plantas 
crezcan más rápido. 

Asegúrate de que sólo esté 
ligeramente salada, para no 
deshidratar la tierra de tus 
plantas. Utilízala también 

para hacer masa de pizza y 
otro tipo de pan, para 

remojar alubias y cocer 
verduras, y para darle a tu 

pelo un brillo nuevo y 
saludable. 

 

 

 
¡Hay que medir primero! 

Llena la tetera sólo con la 
cantidad de agua necesaria. 

 

 
Lava la ropa con la lavadora 

llena. 

O bien, ajusta el nivel de 
agua a la cantidad de ropa 
adecuada. Elije agua fría 

cuando sea posible. 

 
Reutiliza el mismo vaso a lo 

largo del día 

en lugar de ensuciar varios. 
Menos platos equivale a 
menos agua para lavar. 



CONSEJOS PARA EL BAÑO 

 
Recoge el agua que corre de 
la ducha mientras esperas a 

que se caliente. 

Más del 10% del agua de la 
ducha se desperdicia 

esperando a que el agua se 
ponga caliente. El agua 

recogida puede utilizarse 
para regar las plantas, lavar 
el coche o el suelo, o llenar 
el cuenco de agua para el 

perro. 

 

 

 

Báñate con una esponja. 

Utiliza una toallita. Así 
exfoliarás la piel al mismo 
tiempo. Es una costumbre 

estupenda para refrescarse 
al final de un día pegajoso 

de calor y humedad. 

 

 
Toma duchas más cortas y 

frías. 

Instala un temporizador y 
utiliza agua más fría; es 
bueno para la piel y la 

circulación. 

 

 
Descarga la cisterna sólo 

cuando sea necesario. 

Cada vez que descargas, 
estás utilizando de cinco a 

siete galones de agua. 
Investiga los inodoros de 

bajo flujo que conservan el 
agua y aprende cuándo se 

debe usar cada botón. 

 

 
Coloca una botella llena de 

agua o un ladrillo en la 
cisterna del inodoro 

si no tienes un inodoro de 
bajo flujo, para reducir la 
cantidad de agua que se 
utiliza en cada descarga. 

 

  

Descarga sólo cuando hayas 
orinado o defecado, o 
cuando arrojas papel 

higiénico. 

Los inodoros no son cubos 
de basura. Evita contaminar 
las vías fluviales arrojando al 
inodoro basura, colillas, 
toallitas húmedas, 
medicamentos, productos 
químicos, etc. Las bacterias y 
los productos químicos que 
acaban en el mar no 
proceden sólo de los 
grandes contaminadores, 
sino también de los residuos 
domésticos. 



 
Prepara tu propio líquido de 
limpieza ecológico para todo 

tipo de usos y para el 
inodoro. 

Evita que los productos 
químicos nocivos 

contaminen los cursos de 
agua. Muchos productos de 

limpieza comerciales 
contribuyen a la 

contaminación del aire 
interior y del agua. Prepara 

tu propio producto tú 
mismo con soluciones para 
limpiar a base de vinagre, 

bicarbonato y limón.  

 
 

 
 

Hay que impedir las 
filtraciones. 

Comprueba si hay 
filtraciones en todos los 

aparatos, equipos y otros 
dispositivos que utilizan 

agua. Los inodoros en los 
que el agua sigue corriendo, 
los goteos de los grifos, las 

unidades de tratamiento de 
agua en el hogar y los 

sistemas de rociadores 
exteriores son fuentes de 

frecuentes filtraciones. 

 

 

 
Riega el césped/jardín sólo 

cuando sea necesario. 

Al regar siguiendo un 
horario sistemático no se 

tiene en cuenta la 
posibilidad de no regar 

cuando hay periodos de frío 
o cuando llueve, lo que 
reduce la necesidad de 

regar. Pisa la hierba. Si se 
levanta al mover el pie, no 

necesita agua. 

 
 

 
Cierra el grifo 

al cepillarse los dientes o al 
afeitarse, aunque sea por 

segundos, supone una gran 
diferencia. 

 

 
No dejes correr la manguera 

mientras lavas el coche. 

Lava tu coche sólo si es 
absolutamente necesario. 

Enjabona primero tu coche 
con un cubo de agua 

jabonosa y luego utiliza la 
manguera sólo para 

aclararlo. 

 
Barre 

No utilices el agua para 
tareas de limpieza que 

pueden realizarse con otras 
herramientas: barre las 

aceras y los suelos en lugar 
de lavarlos a presión. 
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