
CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA 
 

 Revisa todos los grifos de tu casa. Un grifo que gotea gasta más de 90 litros 
a la semana. 
 

 Introduce una botella llena de agua en la cisterna del servicio, ahorrarás 
hasta dos litros de agua cada vez que tires de la cadena. 
 

 Tomar una ducha diaria de 5 minutos en vez de un baño, permite ahorrar 
hasta 700 litros semanales. 
 

 Lava tu coche en los lavaderos automáticos, ya que éstos están pensados 
para hacer un uso eficiente del agua. 
 

 Revisa la cisterna del servicio añadiendo colorante alimentario al deposito. 
Si pasada media hora el colorante aparece en la taza, significa que tienes una 
fuga. 
 

 Evita tirar de la cadena más de lo necesario. Un pañuelo de papel, por 
ejemplo, no es motivo suficiente para gastar los 10/12 litros del depósito. 
 

 Revisa periódicamente tus instalaciones. Cierra la llave de general si te 
ausentas por un tiempo de tu casa. 
 

 No dejes el grifo abierto mientras te afeitas, limpias los dientes, etc. Si te 
limpias los dientes tres veces al día con el grifo abierto, estarás gastando más 
de 10.000 litros al año. 
 

 Llena un recipiente para lavar la fruta, si lo haces con el grifo abierto estarás 
gastando el doble de agua. 
 

 Tampoco utilices agua corriente para descongelar alimentos. Sácalos del 
congelador el día anterior o utiliza el microondas. 
 

 Pide a tu Técnico-Fontanero que te instale dispositivos ahorrables de agua. 
Podemos ahorrar hasta un 50% de agua y energía (perfiladores, reductores de 
caudal, cabezales eficientes, dispositivos para cisternas,. ) 
 

 Guardar una botella de agua fría en la nevera evita tener que dejar correr un 
poco de agua, cada vez que queramos agua fresca del grifo. 
 

 Para tu jardín utiliza plantas autóctonas, adaptadas a la sequía. 
 

 Recuerda que está totalmente prohibido el riego de jardines y el llenado de 
piscinas con el agua potable. 
 

 Toma parte activa en el ahorro del agua, aconsejando a los demás cuando 
detectes usos inapropiados. Incluso avisando al Servicio Municipal de Aguas. 
Tel.: 902 41 01 02. 
 

 Sigue las campañas y consejos de tu Ayuntamiento para que entre todos, 
contribuyamos a ahorrar este bien tan preciado. 
 

� ¿Por qué no me escribes con algún consejo que tú hayas descubierto y que 
podamos añadir a esta lista? 
 

AJUNTAMENT DE BENISSA 
“Campaña cierra el grifo” 
Plaza del portal, 1 
E-03720 Benissa 
Tel. 902 41 01 02 
Fax 965731496 
    Email : aguas@ayto-benissa.es 
 
 


