El Agua existe en la tierra desde hace millones de
años, y aún es la misma, que gracias al CICLO DEL
AGUA, hace que ésta se recicle continuamente
alrededor del mundo llenándolo de vida.
Uno de los inquilinos con más solera en nuestro
planeta es EL AGUA. Aproximadamente el 97,34%
es agua salada, concentrada en mares y océanos,
el 2,4% es agua dulce congelada en casquetes
polares, glaciares y agua subterráneas profundas
y tan solo el 0,26% es agua dulce accesible al
consumo. Siempre creemos que este preciado
líquido es inagotable y en ocasiones consumimos
más de lo que realmente necesitamos.

La mayor parte del agua que consumimos en España
se dedica a la agricultura, 79,5%, un 8,6% a la industria
y un 11,9% la usamos en nuestros hogares.

97,34% salada
2,40% dulce inaccesible
0,26% dulce accesible

79,5% agricultura
11,9% hogares
8,6% industria

Las instituciones internacionales consideran que 60
litros de agua al día es el mínimo que una persona
necesita para garantizar una vida digna (beber,
cocinar, lavar etc), aunque actualmente el consumo
medio para uso doméstico por habitante y día es
superior a esta cifra.
¡NOSOTROS TENEMOS LA LLAVE DEL CONSUMO DE AGUA.
CERRÉMOSLA A TIEMPO, EL MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO
BOLSILLO NOS LO AGRADECERÁN!

H2O

No riegues el jardín en exceso
(es suficiente cada 3 ó 4 días
en verano y cada 15 en invierno)
y hazlo al amanecer o al anochecer
para evitar así pérdidas por
evaporación. Hazte con arbustos
o plantas que consuman poca
agua y utiliza sistemas de riego
automático por goteo.

Dúchate en lugar de
bañarte y cierra el grifo
mientras de enjabonas.
Tomar una ducha diaria
de cinco minutos en lugar
de un baño, permite
ahorrar más de 400 litros
semanales.

Instala una cisterna de doble
pulsador en el inodoro,
reducirás a la mitad el
consumo de agua.
No lo utilices como papelera o
cenicero.
¡La basura a la basura!

Cierra el grifo mientras te enjabones
las manos, te afeites o te laves los
dientes. Ahorrarás hasta 12 litros de
agua por minuto. Por ejemplo, si
nos lavamos los dientes 3 veces al
día con el grifo abierto estaremos
gastando más de 10.000 litros
al año de forma inútil.

Vigila las pérdidas de agua
en casa. Evita que tus grifos
goteen y ciérralos siempre
que no los uses. Un simple
grifo que gotea gasta más
de 90 litros a la semana.

Aprovecha el agua con
que cueces los huevos o
la procedente de la pecera
para regar tus plantas,
es muy rica en nutrientes
liberados por las cáscaras,
y en nitrógeno y fósforo,
en el caso del agua
de la pecera.

Compra electrodomésticos
ecológicos y úsalos siempre
a carga completa y con el
programa adecuado.
Ahorrarás más de un 30%
de agua en cada uso.

Si quieres beber agua fría,
no dejes correr el grifo.
Acostúmbrate a poner una
jarra o botella de agua en
la nevera.

Lava tu coche
en las estaciones
de autolavado,
adaptadas para
hacer un uso
eficiente del agua.

El objetivo principal de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón es el de garantizar en todo nuestro
concejo un servicio público de calidad, responsabilizándose de toda la gestión del ciclo integral del
agua, desde su captación, potabilización, distribución, alcantarillado y depuración, consiguiendo
que las aguas lleguen a su medio natural en las mejores condiciones para volver a comenzar su ciclo.
En la actualidad, se captaron para el Concejo de
Gijón aproximadamente 24.000.000 m3 de agua, lo
que equivale a llenar unas 40 veces el Estadio de El
Molinón. En su mayoría, agua procedente de ríos y
manantiales asturianos.

A día de hoy, el consumo medio por habitante
y día en Gijón es de 143 litros. Hasta el año
2000 el consumo era de más de 190 litros. A
pesar de que este consumo se haya reducido
en más de 47 litros/persona/día aún no es
suficiente. Por ello, es imprescindible seguir
trabajando en el uso responsable del agua.
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Impreso en papel Igloo Silk 250g/m2, 100% reciclado, certificado FSC. Además de preservar los bosques, Igloo Silk
ayuda a reducir el uso de recursos naturales (agua, energía) y las emisiones de CO2 en la atmósfera.
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En este folleto os damos algunos consejos que servirán para realizar un consumo responsable del agua.

imprime: Editorial MIC vagoom

Utiliza el sentido común
y no malgastes el agua,
pues CADA GOTA CUENTA.

