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Reducir el consumo de agua 
 
Unas referencias para tener en cuenta y así facilitar el ahorro 
del agua potable en nuestros hogares son:  
LAVADO DE DIENTES: Si nos lavamos los dientes con el 
grifo abierto, podemos gastar unos 3 litros de agua en cada 
lavado. Si por el contrario nos lavamos los dientes abriendolo 
sólo para mojar el cepillo y enjuagar la boca y el cepillo, 
gastamos menosde 1 litro. Así una familia tipo (4 personas) 
ahorraría unos 5800 litros al año. 5800 litros! 
LAVADO DE PLATOS: Si lo hacemos con el grifo abierto, 
consumimos un mínimo de 40 litros de agua por lavado, lo que 
supondría un consumo de unos 120 litros por día como 
mínimo.  En cambio si lo hacemos en forma conciente y 
abriéndolo sólo cuando es imprescindible, el consumo se 
puede reducir a unos 40 litros por día. La tercera parte!!! 
USO DEL INODORO: Cada vez que hacemos uso de él, se 
usan unos 12 litros de agua, lo que hace que en una familia de 
cuatro personas se desechen unos 300 litros de agua por día. 
Se comercializan depósitos para inodoros con comparti-
mientos de 5 y 12 litros, lo que implica un gran ahorro de agua 
que no va a cloacas. Si metemos en el depósito del inodoro 
una botella plástica de 1,5 litros, llena con agua y tapada, 
vamos a ahorrar más de  40 litros de agua por día. 40litros!! 
EN LA DUCHA: Un cabezal normal consume unos 180 litros 
en una ducha de 10 minutos. Hay cabezales que reducen el 
gasto de agua en un 50 %, con lo que ahorraríamos 400 litros 
de agua/día. Si nos bañamos pensando en el consumo de 
agua, ahorraremos mucha, hasta unos 200litros/día!!.  
GOTERA DE GRIFO: Una pérdida de pocas gotas se 
puede estimar en unos 30 litros de agua por día. Debemos 
cerrar bien y/o arreglarlos.  30 litros/día!! 
LAVARROPAS: Es un modo de gastar agua en abundancia 
si no tenemos la precaución de dosificarla. Si se lava más 
ropa en conjunto, se consume mucho menos agua. .  
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ESTE MES, PROPONGÁMONOS    
 

Reducir el consumo de agua 
y destaquemos  las  acciones  realizadas 

 
Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 

  Inscríbase en nuestra web:  www.paduaweb.com/paduarecicla 
paduarecicla@yahoo.com.ar 
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DEMOS AL AGUA UNA SEGUNDA CONSIDERACIÓN 

 
 

USA MENOS 
AHORRA MÁS 

CUIDALA SIEMPRE. 
 
 
De toda el agua  existente en nuestro planeta, sólo el 2.6 % es 
dulce, pero de ésta, un 98 % está en forma de hielo, es decir 
que con sólo el 0,0052% del agua dulce debemos de 
arreglarnos los seres vivos. Si fuera necesario, la futura 
disponibilidad, sería costosísima. 
 
   Ten  siempre en tu mente: 
 

• Una familia tipo consume unos 600 litros de agua potable 
(sin riego) por día. Puede ser menor: De nosotros depende. 

• Se vive un mes sin comida, pero sólo una semana sin agua 
• En el siglo 20  la población mundial se triplicó. En el 2050 

seremos unos 3.000.000.000 más. Sedientos.. 
• Ahora sabemos lo fácil que es el contribuir a proteger un 

poquito, cada día, nuestro Medio Ambiente. 
• CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA 
 
CONCLUSIONES: No sólo es el ahorro de agua en lo que 
podemos participar, sino que también al haber menos gasto 
habrá menos aguas residuales y menos contaminación 
 
 

 
 
 
 
 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE   

Concurso internacional:  
 

     ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
     Taller de reciclado: 

Hicimos un taller de reciclado de papel en el colegio 
Elvira Sullivan que fue todo un éxito. Los chicos aprendieron, 
disfrutaron y participaron contentísimos.  

  
Reciclar papel de cuadernos y carpetas: 

Llega diciembre y el fin de las clases y pretendemos 
que sea también el fin de arrojar papel de cuadernos y 
carpetas a la calle como festejos. Pensemos que esos  cientos 
de kilos de papel se pueden reciclar y lastimar menos a la 
ciudad y al planeta.  
 
Nueva donación solidaria:  

Hemos donado a Conciencia Solidaria, dinero para la 
adquisición de alimentos no perecederos, para la minima 
población de Las Oyas. (Córdoba). 

 
Radiografías: 

Comenzamos a recuperar y reciclar placas usadas  de 
radiografías. Invitamos a que busque las muy viejas y nos las 
entregue. 

 
    Fin de año: 

POR UN PRÓXIMO AÑO MÁS SUSTENTABLE 
Un feliz fin de año y grandes proyectos ecológicos para el 
próximo, les desean a todos, los integrantes de Padua 
Recicla.org. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


