El Consorcio del Agua de Lanzarote inicia una
campaña de concienciación de ahorro del agua
El Consorcio del Agua de Lanzarote inicia una campaña de concienciación de
ahorro del agua, desde la Institución propietaria de las instalaciones e
infraestructuras públicas del suministro de agua potable en la Isla se quiere
insistir que el agua disponible en la naturaleza para el uso humano es un
recurso limitado, en la Isla es aún más evidente porque se tiene que
transformar la del mar para el consumo con el gasto energético que supone. El
agua en Lanzarote es un bien preciado que debemos cuidar
Hacer un uso correcto del agua es responsabilidad de todos y por ello ponemos
a tu disposición una serie de materiales y consejos prácticos que te ayuden a
contribuir en la reducción de su consumo. Gastar más agua de la estrictamente
necesaria no supone mejora de la calidad de vida. No dejes correr
innecesariamente el agua que un día podrías necesitar.
CONSEJOS
•

Reparar los grifos que gotean o cambiarlos por sistemas monomando
supone un ahorro medio de 170 litros de agua al mes.

•

Instalar dispositivos de ahorro en los grifos y duchas
supone reducir el consumo en casi un 50%.

•

No utilizar el inodoro como balde de basura (ahorro de 6-12 litros cada
vez).

•

Instalar una cisterna de doble descarga (ahorro de un 50%) o llenar de
agua una botella de plástico y póngala dentro de la cisterna del cuarto de

baño, así ahorrará 45 litros del volumen de agua que se utiliza cada día
al tirar de la cadena.
•

Mejor tomar una ducha en lugar de un baño, y cerrar el grifo durante el
enjabonado (ahorro medio de 150 litros cada vez).

•

Cierre el agua mientras se cepilla los dientes, se afeita, etc.

•

Riegue siempre sus plantas durante las primeras horas de la mañana o
las últimas de la tarde, cuando la temperatura sea más fresca, para
reducir al mínimo la evaporación.

•

Adquiera plantas autóctonas de la región y adaptadas al clima.

•

Al fregar los platos, no permita que el agua corra mientras los enjuaga.

•

•

Lava la fruta o la verdura utilizando una hondilla.

Ponga en marcha la lavadora y el lavavajillas únicamente cuando estén
llenos.

