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Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de 
ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. (BORM, 9 agosto 2006).

Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de 
Yecla. (BORM, 6 octubre 2005).

Para saber más

AGUA
MEDIO AMBIENTE

El agua es fuente de vida y un 
elemento básico de la naturaleza 

que debemos conservar

El uso adecuado del agua es el 
único camino para alcanzar su 

uso racional

El agua es un elemento 
fundamental para la vida y para 
lograr el desarrollo sostenible de 

nuestro entorno

Cierra 
el grifo 

mientras te 

lavas los 

dientes

Dúchate en lugar de bañarte

Evita goteos y fugas en los grifos
No uses el 

WC como 

papelera



Siguiendo estos consejos puedes 
ahorrar mucha agua en casa

CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA AHORRAR AGUA

Eso sí, cerrando 
el agua 
mientras nos 
enjabonamos.

yo ahorro agua ¿y tú?

Instala economizadores 
en la grifería, ahorrarás 

hasta el 40% del 
agua que consumes 

habitualmente.

Arregla cuanto antes las averías y 
fugas de los sanitarios. Con un poco 
de esfuerzo se puede ahorrar mucha 

agua.

Cierra el grifo si no lo necesitas, 
mientas te lavas las 
manos, los dientes o 
te afeitas. Con ello 
puedes ahorrar hasta 
unos 10 litros de agua.

Utiliza los electrodomésticos a carga 
completa y temperatura adecuada.

Si vas a adquirir un 
electrodoméstico 

nuevo, elígelo 
con etiqueta de la 

mayor eficiencia 
energética posible.

Para la cisterna elige sistemas 
que permitan realizar sólo media 

descarga. Un método casero 
alternativo es introducir una o dos 

botellas llenas de agua dentro de la 
cisterna para reducir el volumen de 

agua a descargar.

Mejor ducharse que bañarse.
Para lavar el coche, usa sistemas de 
agua a presión (manuales o túneles 

de lavado) o incluso un sencillo 
cubo con agua, son sistemas más 

eficientes y se pueden ahorrar 
muchos litros de agua.

Evita regar durante 
las horas centrales 

del día, es mejor 
hacerlo al amanecer 
o al anochecer para 
evitar pérdidas por 
evaporación. ¡Las 

plantas te lo agradecerán! También 
ahorra mucha agua, el uso de 

sistemas de riego por goteo.

Es mejor emplear el uso de plantas 
autóctonas (propias de la zona), 

porque están adaptadas a nuestro 
clima y requieren menos agua y 

cuidados.

Llenar la piscina una sola vez. Utilizar 
la depuradora y el limpiafondos para 

que el agua se mantenga limpia.


