
Ahorrar agua – ahorrar dinero



Hay dos razones principales para ahorrar 
aguat: El medio ambiente y el monedero!

Al abrir el grifo, lavar la ropa, o utilizar la bañadera, 
rara vez se preocupa uno por la cantidad de agua que 
se gasta o cuánto cuesta. Mucha agua se gasta durante 
una semana, un mes o un año –con el resultado de que 
la factura por el consumo del agua se hace más grande. 
Si se ahorra agua, se ahorra dinero también– y es me-
jor guardar el dinero que tirarlo en el desagüe! 

Las aguas subterráneas están amenazadas en muchos 
lugares por la contaminación. Materias tóxicas 
emitidas por la industria y la agricultura penetran la 
tierra y alcanzan nuestra agua potable, por lo que ya no 
podemos usarla. Por lo tanto, es importante que prote-
gamos el agua que tenemos. 
Si no ahorramos agua, se corre el riesgo de que haya 
incluso menos agua limpia en el futuro. A largo plazo, 
es posible que dañe el agua potable de nuestros hijos y 
nietos. 



• Revisa que no haya fugas en los retretes: un retrete con fugas,
 aunque  sea tan poco que casi no es visible, puede gastar casi 
 300 litros de agua por día. Serán  alrededor de 110 m3 por año y
 cuesta más de 4500 coronas danesas! 

• Cierra bien los grifos. Un grifo que gotea puede gastar 20 litros 
 de agua las 24 horas del día. Cuesta 300 coronas danesas al año 

• Cierra el grifo mientras te lavas los dientes 

• Toma duchas cortas y corta el grifo mientras te enjabonas

• Utiliza la ducha en lugar de la bañera

¿Cómo puedes ahorrar agua y dinero … ? 
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Sustitución de baños, máquinas, grifos, etc 

Si vives en una propiedad donde tienes autorización para reem-
plazar  máquinas o instalaciones, puedes ahorrar mucha agua -y 
mucho dinero– mediante las siguientes medidas: 

• Reemplazo del retrete con uno más eficiente. Retretes viejos 
 utilizan hasta 15 litros por cada vez que le jalas, mientras que un
 modelo nuevo de doble descarga puede elegir entre pequeñas y
 grandes cisternas de sólo 6 o 3 litros 

• Instalación de una alcachofa de ahorro. Así gastas la mitad de lo
 que gastas con una alcachofa corriente, entre 6 y 12 litros de 
 agua por minuto 

• Reemplazo de lavadoras y lavaplatos con nuevos y eficientes 
 modelos que consumen menos energía y agua   

• Instalación de perlatores –aeradores– en grifos o cambia a grifos
 de ‘dos etapas’ en los que hay que elevar el grifo más de lo nor-
 mal para poder aumentar la corriente de agua
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En la cocina

• Usa un barreño para limpiar las verduras 

• Usa un barreño si friegas los platos a mano

• Si tienes un lavaplatos, no enjuagues los platos, es suficiente 
 que remuevas los desperdicios. Utiliza un programa corto con la
 temperatura más baja posible 

• Cocina las verduras con el mínimo de agua - te permitirá ahorrar 
 agua y electricidad, y además se conservan las vitaminas por lo 
 cual las verduras son más saludables! 

En el cuarto de lavado 

• Llena la lavadora al máximo 

• Evita el programa de prelavado - rara vez es necesario 

• No laves la ropa sino hasta que esté realmente sucia 

• Lava a la temperatura más baja posible -no es necesario lavar la 
 ropa a altas temperaturas- la mayoría se puede limpiar a tempe-
 raturas entre 30-40 °C


