TU RETO
#cuidemoselagua

en t u hogar

Porque el ahorro empieza desde casa. El esfuerzo de todos es clave
de cara a cuidar nuestra agua de mañana y es por eso que te enseñamos cómo
hacer de tu hogar un lugar más eficiente, económico y sostenible.

EL RETO EN EL BAÑO
Cierra el grifo mientras te enjabones las manos, te lavas los dientes o
te afeitas. | Ahorro 12 l/min
Dúchate en lugar de bañarte y cierra el grifo mientras te
enjabonas. | Ahorro 150 l.
Utiliza cisternas de doble carga porque descarguen solamente el agua
necesaria. | Ahorro 50%
Coloca una papelera en el cuarto de baño para evitar usar el inodoro como cubo de basura. | Ahorro 6-12 l.
Llena moderadamente el lavabo al afeitarte en lugar de dejar el grifo
abierto. | Ahorro 12 l/min
Aprovecha para llenar recipientes mientras esperas a que salga agua caliente de la ducha para,
por ejemplo, regar las plantas. | Ahorro 2-8 l.

EL R ETO E N LA COCINA
Utiliza la lavadora con la carga completa y el programa adecuado. Recuerda que las lavadoras a media carga gastan más
o menos la misma cantidad de agua que a carga completa. | Ahorro 30 l.
Descongela los alimentos en el frigorífico. No lo hagas bajo el agua. Ahorrarás en gasto y ganarás en sabor. | Ahorro
12 l/min
Compra electrodomésticos ecológicos. Además de agua ahorarrás
en energía. | Ahorro 40%
Continua en la siguiente página >>
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en t u hogar
EL RETO EN LA COCINA
<< Viene de la página anterior.
Coloca una jarra en el frigorífico en vez de dejar correr el agua para que se enfríe. Siempre tendrás agua fresca sin gasto
adicional. | Ahorro 12 l/min
Reutiliza el agua sobrante de las jarras o la que usas para hervir huevos o lavar verduras, además, les aportarán nutrientes
y crecerán más sanas.
Utiliza lavavajillas siempre que puedas y a carga completa, y cuando friegues los platos a mano,
nunca lo hagas dejando correr el agua. | Ahorro 30 l.

EL R ETO Y TÚ
Cierra levemente la llave de paso de la vivienda. No apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua
diariamente.
Instala economizadores de agua en grifos, duchas e inodoros.
Repara los grifos si detectas pérdidas o fugas.
Por favor recuerda realizar mantenimientos periódicos para comprobar fugas y llámanos en caso de
encontrar alguna avería al 900 365 365.
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e n tu empre s a

El compromiso de las empresas es fundamental de cara a superar los retos
medioambientales que nos plantea el futuro. Aquí encontrarás varios consejos que
ayudarán a tu empresa a hacer un uso responsable del agua.

COCINA
Cierra los grifos siempre que no los uses.
Compra electrodomésticos ecológicos y utilízalos siempre con la carga completa.

ASEO
Cierra el grifo mientras te enjabones las manos.
Instala cisternas de doble descarga y de un máximo de 6 litros de capacidad.
Coloca una papelera de aseo y no uses el inodoro como cubo de basura.

INTER IORE S
En lugar de agua, procura usar aspiradoras, cepillos y escobas para la limpieza.
Instala sistemas de refrigeración de frío o calor por aire. Y si usas alguno que precise agua, asegúrate
de que sean de circuito cerrado.
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e n tu empre s a
EL RETO EN LA COCINA
Instala temporizadores o sistemas de infrarrojos en los grifos de la instalación.

EL RETO Y TÚ
Cierra levemente la llave de paso de la vivienda. No apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua
diariamente.
Instala economizadores de agua en grifos, duchas e inodoros.
Repara los grifos si detectas pérdidas o fugas.
Por favor recuerda realizar mantenimientos periódicos para comprobar fugas y llámanos en caso
de encontrar alguna avería al 900 365 365.
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e n tu comunida d d e vec i no s
Las comunidades de vecinos son la unidad básica de convivencia dentro
de las ciudades, y por lo tanto, también deberían ser la unidad básica del ahorro de agua.
Descubre cómo hacer un mejor uso del agua en las zonas comunes.

ZONAS VERDES
Diseña un sistema de riego acorde a las necesidades de tu jardín.
Escoge plantas autóctonas, de esta manera solo necesitarás una pequeña aportación de agua en los meses cálidos.
Instala una red de riego elemental con aljibes o estanques que no dependan de sistemas de bombeo.
Aprovecha el agua de lluvia, coloca alcorques en la base de los árboles y evitarás las fugas de agua.
No riegues en las horas centrales del día en las que las temperaturas son más altas para evitar la evaporación del agua.
Usa sistemas automáticos de riego que sean de goteo para el riego de árboles y arbustos.
Procura usar siempre el riego por aspersión y diseña correctamente la posición, cobertura y caudal de los aspersores.
Suscríbete gratuitamente a nuestro servicio “Hoy no hace falta regar”. Recibirás noticias meteorológicas en tu móvil que
te ayudarán a saber cuánta agua necesitan tus plantas. Apúntate en: www.canalgestion.es/AltaSMSRiego

ZONAS DE PISCINA
Cubre la piscina sin vaciarla en los meses que no se utiliza y conecta la depuración cada 10 días para mantener el agua
varios años.
Instala un sistema de depuración de circuito cerrado.
Instala temporizadores o sistema de infrarrojos en los grifos de la instalación.
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e n tu comunida d d e vec i no s
ZONAS COMUNES
En lugar de agua, procura usar aspiradoras, recoge-hojas, cepillos y escobas para la limpieza.
Instala sistemas de refrigeración de frío o calor por aire. Y si usas alguno que precise agua, asegúrate
de que sean de circuito cerrado.

IN STALACIONE S DE PORTIVA S
Instala temporizadores o sistemas de infrarrojos en los grifos de la instalación.

EL R ETO Y TÚ
Cierra levemente la llave de paso de la vivienda. No apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua
diariamente.
Instala economizadores de agua en grifos, duchas e inodoros.
Repara los grifos si detectas pérdidas o fugas.
Por favor recuerda realizar mantenimientos periódicos para comprobar fugas y llámanos en caso de
encontrar alguna avería al 900 365 365.
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e n tu ja rdin
El cuidado de los jardines y zonas verdes en general es fundamental,
ya que estos nos ayudan a llevar un estilo de vida deportivo y saludable.
Aprende a sacarle el máximo provecho al agua en tu zona verde con estos consejos.

D IS EÑA TU J A RDÍN DE LA MA NERA M Á S EF ICIENT E
Conoce el microclima de tu jardín y selecciona las plantas que se adecúen a este.
Agrupa las plantas según su consumo de agua para facilitar la eficiencia del sistema de riego.
Escoge plantas autóctonas, de esta manera solo necesitarás una pequeña aportación de agua en los meses cálidos.
Utiliza plantas tapizantes o cobertoras sustitutas del césped tradicional.
Procura cubrir con acolchados aquellas zonas sin sombra para evitar así la evaporación de agua.
Intenta proteger el jardín del viento. Mediante cortavientos evitarás que se pierda parte del agua que utilizas al regar.
En caso de disponer de césped, intenta mantener la altura de corte alrededor de los 5 centímetros para mantener así un
grado de humedad adecuado en la zona de la raíz.

SISTEMAS DE RIEGO
Diseña un sistema de riego acorde a las necesidades de tu jardín.
Instala una red de riego elemental con aljibes o estanques que no dependan de sistemas de bombeo.
Aprovecha el agua de lluvia, coloca alcorques en la base de los árboles y evitarás las fugas de agua.
No riegues en las horas centrales del día en las que las temperaturas son más altas para evitar la evaporación del agua.
Usa sistemas automáticos de riego que sean de goteo para el riego de árboles y arbustos.
Continua en la siguiente página >>
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e n tu ja rdin
SISTEMAS DE RIEGO
<< Viene de la página anterior.
Procura usar siempre el riego por aspersión y diseña correctamente la posición, cobertura y caudal de los aspersores.
Suscríbete gratuitamente a nuestro servicio “Hoy no hace falta regar”. Recibirás noticias meteorológicas
en tu móvil que te ayudarán a saber cuánta agua necesitan tus plantas.
Apúntate en: www.canalgestion.es/AltaSMSRiego

P ISCIN A
Cubre la piscina sin vaciarla en los meses que no se utiliza y conecta la depuración cada 10 días para mantener el agua
varios años.
Instala un sistema de depuración de circuito cerrado.
Instala temporizadores o sistemas de infrarrojos en los grifos de la instalación.

EL R ETO Y TÚ
Cierra levemente la llave de paso de la vivienda. No apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran cantidad de agua
diariamente.
Instala economizadores de agua en grifos, duchas e inodoros.
Repara los grifos si detectas pérdidas o fugas.
Por favor recuerda realizar mantenimientos periódicos para comprobar fugas y llámanos en caso de
encontrar alguna avería al 900 365 365.
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900 365 365

n u estro tel éfono
3 6 5 d ías a s u s er vicio

info@canalgestion.es
w ww . c a n a l g e s t i o n . e s

