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50 COSAS QUE TÚ PUEDES HACER PARA CUIDAR EL AGUA 

INTRO 

¡Hola! Mi nombre es Ernesto y lo primero que quiero es darte las gracias por estar leyendo 

estas palabras. Sólo por eso, imagino que te interesa el cuidado del agua y la ecología, y me da 

un subidón de energía saber que un montón de gente como tú está dispuesta a hacer cosas 

para tener un mundo mejor. 

Desde Agua Ecosocial me he propuesto empujar con todas mis fuerzas para alcanzar ese 

objetivo y por eso lo que más me importa es conectar con personas como tú. 

Espero que este mini-libro te pueda ayudar de alguna forma. Puedes contribuir a enriquecerlo 

con tus ideas y comentarios; también puedes contactar conmigo para lo que te haga falta. 

Todo desde la pestaña de CONTACTO de aguaecosocial.com. Para mí será un placer hablar 

contigo. 

Este texto está escrito en un tono alegre y desenfadado para hacer su lectura más amena; a 

pesar de ello, me tomo muy en serio este proyecto y todas las ideas que aquí te planteo. 

Además de gobiernos, instituciones y empresas, creo que el cuidado ambiental también es 

responsabilidad de todas y cada una de las personas que habitamos este planeta y que el 

poder de nuestras pequeñas acciones individuales de cada día es enorme. Esas pequeñas 

acciones, sumadas a las de otras muchas personas, se convierten en una gran acción colectiva 

de un poder incalculable. 

Por eso, te animo a contagiar a tu gente cercana la responsabilidad de preservar y mejorar el 

medio ambiente a través de la acción. 

Aprovecho para mandarte un abrazo. 

Ernesto Cidad. 

 

50 COSAS QUE TÚ PUEDES HACER PARA CUIDAR EL AGUA 

A continuación, te listo una serie de cosas que tú puedes hacer para preservar, cuidar, ahorrar 

y usar racionalmente ese recurso tan valioso para nuestras vidas: EL AGUA. 

En general, son cosas sencillas que cualquiera puede hacer. 

No pretendo dar lecciones de moral, ética o estilo de vida. Cada cual es libre para hacer lo que 

quiera o pueda. Simplemente aquí te comparto unas ideas de cosas que he aprendido a lo 

largo de mi experiencia como ingeniero apasionado por el agua y que considero que pueden 

ser de ayuda. 

¡Vamos al grano! 

http://aguaecosocial.com/
http://aguaecosocial.com/contacto/
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SÉ MENOS CONSUMISTA: Todos los productos que compramos llevan una cantidad de agua 

asociada a su producción. Es el agua virtual. No compres cosas que no necesitas. POST 

RELACIONADO: Consumismo masivo y Medio Ambiente. 

COME MENOS CARNE: El agua virtual asociada a un filete de carne es muy elevada en 

comparación con el de otros alimentos. Aproximadamente se necesitan 15.000 litros de agua 

para producir 1 kg de carne de vacuno.  

RECICLA ROPA, INTERCÁMBIALA CON TUS AMIGOS, CÓMPRALA DE SEGUNDA MANO O: 

utiliza fibras más respetuosas con el medio ambiente como el algodón orgánico, algodón 

reciclado, lino, cáñamo, etc. Para fabricar una camiseta de algodón de toda la vida se necesitan 

unos 2.700 litros de agua. POST RELACIONADO: Tu camiseta de algodón devora agua y energía. 

NO TIRES ACEITES POR EL DESAGÜE: Es muy perjudicial para los ríos y cursos de agua 

naturales; y es muy difícil de separar para las plantas depuradoras que estás pagando con tus 

impuestos. Mételo en un tarro de vidrio y lo llevas al ecoparque o puntos de recogida 

habilitados. POST RELACIONADO: Nunca tirar aceites por los desagües.  

TAMPOCO TIRES MEDICAMENTOS NI TÓXICOS POR INODORO O DESAGÜES: Pastillas, 

barnices, pinturas, disolventes, cosméticos, pegamentos, lacas, etc., ni cualquier líquido o 

sólido que no sea biodegradable e inocuo para el medio ambiente. 

EVITA COMPRAR AGUA EN BOTELLAS DE PLÁSTICO: El plástico generado por nuestro 

consumo diario de botellas de plástico es una verdadera tragedia ecológica que muchas 

personas ignoran. Si dudas de la calidad del agua de tu grifo, instala un filtro doméstico. Si 

necesitas asesoramiento, tienes este servicio en Agua Ecosocial: SELECCIÓN DE EQUIPOS 

DOMÉSTICOS DE AGUA 

BEBE AGUA DEL GRIFO: Si tu localidad cuenta con una red de agua potable, no tengas miedo y 

bebe agua del grifo. Que no te engañen los anuncios publicitarios de agua embotellada. 

Perfectamente puedes estar pagando 400 veces más por un litro de agua embotellada que por 

un litro de agua del grifo. POST RELACIONADO: ¿Agua embotellada o agua del grifo?. 

EXIGE INFORMACIÓN TRANSPARENTE A TU EMPRESA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

análisis de calidad, informes de potabilidad, tecnologías usadas en el tratamiento del agua, etc. 

POST RELACIONADO: Calidad del agua: ¿el agua de mi casa es potable?. 

EXIGE A TUS GOBERNANTES SERVICIOS DE CALIDAD Y RESPETUOSOS CON TU MEDIO 

NATURAL: No apoyes a partidos políticos que no incluyan al cuidado del agua y el medio 

ambiente como ejes principales en sus programas políticos. 

SI VES UN GRIFO ABIERTO, CIÉRRALO (SEA TUYO O NO): el agua es un bien de todos. 

SI VES UNA FUGA O UN GOTEO, ARRÉGLALO O PIDE QUE LO ARREGLEN: Si ves una fuga de 

agua por la calle, avisa a tu ayuntamiento o servicio de aguas. 

DIFUNDE TODA TU CONCIENCIA Y SENSIBILIDAD SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA: A tu gente 

querida y también a desconocidos. A todo el mundo. 

http://aguaecosocial.com/consumismo-masivo-y-medio-ambiente/
http://aguaecosocial.com/tu-camiseta-de-algodon-devora-agua-y-energia/
http://aguaecosocial.com/nunca-tirar-aceites-por-los-desagues/
http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/agua-embotellada-o-agua-del-grifo/
http://aguaecosocial.com/calidad-del-agua-el-agua-de-mi-casa-es-potable/
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NO TIRES RESIDUOS SÓLIDOS POR EL INODORO: Colillas de cigarro, palitos limpia oídos, 

compresas, tampones, preservativos… evita tirar TODO lo que no sea papel higiénico y tu 

materia fecal (sí, sí, tu caquita).  

NO TIRES TOALLITAS DE BEBÉ POR EL INODORO: Remarco este punto porque generan un 

grave problema que mucha gente no sabe: se acumulan en los equipos de bombeo de las 

alcantarillas bloqueando estos equipos y generando así costosas reparaciones que tú y todos 

estamos pagando con nuestros impuestos.  

PON UNA PEQUEÑA PAPELERA CON TAPA EN TU WC Y AHÍ TIRA TODOS LOS SÓLIDOS: 

Palitos, pañales, toallitas húmedas, etc. Incluso el papel higiénico que uses para sonarte los 

mocos. Ten la costumbre de tirarla junto a tu bolsa de basura todos los días. Esto es algo MUY 

FÁCIL de hacer y que hará que evites tirar de la cadena innecesariamente y derrochar mucha 

agua.   

UTILIZA JABONES, COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIO DEGRADABLES Y 

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE: Puedes averiguar en tiendas en tu ciudad o por 

internet. La oferta es amplia. Para algunos usos también puedes recurrir a limpiadores 

tradicionales y 100% ecológicos: Vinagre, limón y bicarbonato. 

ELECTRODOMÉSTICOS DE BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA: Cuando compres 

no sólo mires el precio de compra. Mira también su eficiencia en la etiqueta. Lo ideal clase: 

AAA. Merece la pena pagar un poco más porque a la larga ahorrarás en agua y electricidad 

mucho. Y además respetarás al medio ambiente. 

LAVADORA: LAVADO EN FRÍO, CARGA COMPLETA. EVITA SECADO Y PLANCHADO (EN LA 

MAYORÍA DE LOS CASOS NO ES NECESARIO): El ahorro de agua y energía debería ser más 

importante que algo tan superficial como una camiseta arrugada. El sol es la secadora más 

ecológica y eficiente. Y es gratis. Planifícate bien, tiende tu ropa al solete y olvídate de comprar 

una secadora. 

PILAS AL PUNTO DE RECOGIDA: Las pilas en general (y las de botón en especial) son altamente 

peligrosas ya que pueden contaminar muchos litros de agua, ya sea subterránea o de ríos. 

Evita que acaben tiradas por ahí o enterradas en un vertedero llevándolas a un punto de 

recogida autorizado. 

REUTILIZA LAS AGUAS GRISES: El agua que usamos en las pilas y duchas (agua gris) puede ser 

usada para otros usos. El más habitual es el de reutilizarla para llena la cisterna del WC. Dale a 

tu imaginación o busca opciones comerciales. Si quieres que te eche una mano, te puedo 

aconsejar. 

REUTILIZA LAS AGUAS DE LLUVIA: Una canaleta en tu tejado, una bajante y un tanque. Simple 

y barato. Agua caída del cielo sólo para ti. Úsala para limpiar, regar, llenar la cisterna… 

INSTALA UN BAÑO SECO: Si vives en el campo o en un chalet, instalar un baño seco hará que 

ahorres mucha agua y que reutilices tus desechos como compost para abonar tu huerto o 
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jardín. Es un ciclo cerrado. Ecología 100%. POST RELACIONADO publicado en el BLOG de Agua 

Ecosocial. 

DUCHA SÍ, BAÑO NO: Si estás leyendo esto, es porque te interesa el cuidado del agua. Y este 

punto ya lo tendrás más que claro. Llenar la bañera para el aseo diario es un crimen ecológico 

y un acto de egoísmo. Ducha, por favor. POST RELACIONADO: Ahorrar en la ducha 

RECUPERA EL AGUA QUE SE PIERDE EN LA DUCHA HASTA QUE SALE CALIENTE: Puedes poner 

un cubo de agua y luego reutilizar esa agua. Hay muchas opciones comerciales también. POST 

RELACIONADO: Evita el derroche de agua mientras esperas a que salga caliente 

APAGA EL GRIFO DE LA DUCHA CUANDO TE ENJABONES CABEZA Y CUERPO: Esta es fácil. Sólo 

requiere voluntad.  

DÚCHATE RÁPIDO: No te quedes empanado bajo la ducha cantando tu repertorio de grandes 

éxitos. Aunque te pienses que cantas mejor que Freddy Mercury, no te engañes: estás 

desafinando. Mejor haz una ducha de máximo 4-5 minutos y ve a clases de canto. Tu planeta y 

tus vecinos te lo agradecerán. 

PRACTICA DE VEZ EN CUANDO LA DUCHA DEL MARINERO: Tiempo atrás, los marineros en alta 

mar no disponían de mucha agua dulce para asearse. ¿Sabes qué técnica usaban para 

ducharse? Te lo explico en mi libro: El Manual del Agua para tu Hogar. ¿Quieres un ejemplar? 

INSTALA CISTERNA DE DOBLE DESCARGA: Para pis, descarga 3 litros. Para caca, descarga 6 

litros (o los que tenga ese modelo). Perdón por el lenguaje, pero así lo entiende mejor todo el 

mundo  

INSTALA UNA CISTERNA CON INTERRUPCIÓN DE LA DESCARGA: Otra opción de cisterna para 

no derrochar mucha agua es un botón de interrupción de descarga. Sólo suelta agua mientras 

aprietas (algunos modelos detienen la descarga de agua al pulsar una segunda vez). 

METE UNA BOTELLA DE 1 O 2 LITROS EN TU CISTERNA VIEJA: Si tu cisterna es antigua y ves 

que tira mucha agua innecesaria en cada descarga, mete algo dentro para reducir su volumen 

(por ejemplo una botella de plástico llena de agua y bien cerrada). 

INSTALA DISPOSITIVOS DE AHORRO: Aireadores (perlizadores) para grifos, cabezales de ducha 

ahorradores, reductores de caudal, etc. Pregúntame, si necesitas ayuda.  

EXIGE EN TU TRABAJO, OFICINA, EMPRESA, FÁBRICA, TIENDA, UNIVERSIDAD QUE INSTALEN 
DISPOSITIVOS DE AHORRO Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA Y QUE HAGAN CAMPAÑAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE USO RACIONAL DEL AGUA A SUS TRABAJADORES: Puedes 
contactarme en Agua Ecosocial si necesitas un taller específico, una charla, un manual de 
buenas práctica o un informe específico de mejoras para el ahorro y el cuidado del agua en tu 
empresa. 
 
“ECOLAVADO” DEL COCHE: Cubo de agua y esponja. Si el agua que empleas es reutilizada, 

mejor que mejor (agua de lluvia o aguas grises). No uses la manguera. Puedes aprovechar 

después de un día de lluvia para pasarle la esponja. Si no tienes mucho tiempo para eso, 

http://aguaecosocial.com/blog/
http://aguaecosocial.com/ahorrar-en-la-ducha/
http://aguaecosocial.com/despilfarras-agua-mientras-esperas-a-que-salga-caliente/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/contacto/
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llévalo a un lavadero especial y asegúrate de que usan un sistema ecológico (la gran mayoría 

consumen muy poca agua).  

RIEGO DE JARDÍN/HUERTO ECOLOGÍCO: Si tienes jardín o huerta, practica la 

XEROJARDINERÍA. Usa variedades de plantas autóctonas y que demanden poca agua. Riega 

con lógica y eficiencia (mejor por la tarde noche). Instala un sistema de riego por goteo. Riega 

con agua de lluvia. Agroecología: se abre un mundo de posibilidades. Investiga, aprende y 

disfruta. 

PISCINA: Una piscina es un gran gasto de agua y es un lujo no muy ecológico. Antes de 

construirte una, plantéate si de verdad la necesitas. Si ya tienes una, lo ideal es que mantengas 

el agua durante todo el año. También puedes reconvertirla a opciones más modernas y, 

supuestamente, más ecológicas (como piscinas naturales). POST RELACIONADO: Una reflexión 

y 8 consejos básicos para piscinas. 

EVITA TOMAR MEDICAMENTOS, ESPECIALMENTE SI NO TE LOS HA RECETADO TU MÉDICO: 

Cremas, analgésicos, pomadas, pastillas, jarabes… vivimos en una sociedad sobremedicada. 

Abusar de todos estos fármacos conlleva un riesgo grave para nuestros ecosistemas acuáticos, 

ya que todos esos fármacos salen de nuestro cuerpo a través de la orina, llegando a nuestros 

ríos, lagos y cursos naturales de agua, afectando la vida acuática y la calidad del agua. Es un 

problema real que está teniendo efectos muy negativos sobre el medio ambiente. Son los 

llamados contaminantes emergentes. Para reforzar tu sistema inmunológico, mejor bébete un 

zumito de naranja natural, descansa bien, haz deporte, vive con calma y ríete mucho con tus 

amigos. 

NO DESPILFARRES EL AGUA. USA SÓLO LA QUE NECESITES. CUESTA POTABILIZARLA Y 

CUESTA DEPURARLA: No te imaginas la tecnología y el esfuerzo humano que hay detrás de 

cada gota de agua que te llega a casa: bombas, plantas de tratamiento, tuberías, sistemas de 

control, laboratorios de análisis, ingenieros, operarios y un largo sinfín de recursos que al final 

pagamos con nuestras facturas e impuestos. 

RESPETA LOS RÍOS, LOS MARES Y TODOS LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. NO TIRAR PAPELES, 

COLILLAS, BOTELLAS, PLÁSTICOS… Es una pena ir a una playa y ver la arena llena de colillas y 

plásticos. Evitemos esto y denunciemos estas prácticas.  

EDUCA A TUS HIJOS Y DALES EJEMPLO: Muchas veces a los adultos nos cuesta adquirir nuevos 

hábitos. A los niños no. Absorben como esponjas y lo entienden todo muy rápido. Además, el 

futuro es de ellos. Y el marrón del cambio climático se lo van a comer ellos por nuestra culpa. 

Es hora de que los adultos nos impliquemos al 100%. 

SI TIENES MÁS DE UN NIÑO PEQUEÑO, CONCENTRA LA HORA DEL BAÑO METIENDO A DOS 

JUNTOS EN LA BAÑERA. AHORRARÁS AGUA Y TIEMPO (esto me lo enseño mi hermana; lo 

siento pero en esto no tengo experiencia). Y en cuanto sean capaces de hacerlo solitos, a la 

ducha sin rechistar. 

http://aguaecosocial.com/una-reflexion-y-8-consejos-basicos-para-piscinas/
http://aguaecosocial.com/una-reflexion-y-8-consejos-basicos-para-piscinas/
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AGROECOLOGÍA: SI TIENES HUERTO EVITA EL USO DE PESTICIDAS Y AGROTÓXICOS: Intenta 

consumir productos ecológicos. Al no usar agrotóxicos, te asegurarás de que no están 

contaminando los acuíferos de tu zona ni dañando el medio ambiente. 

MINIMIZA TU CONSUMO DE PETRÓLEO (VIAJA EN TRANSPORTE PÚBLICO, BUSCA CONSUMIR 

ENERGÍAS RENOVABLES, EVITA PLÁSTICOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO): la industria 

petrolífera es una de las mayores contaminantes de recursos hídricos. Grandes catástrofes en 

su extracción, uso y transporte. ¿Recuerdas el vertido del PRESTIGE? Ni que decir sobre la 

contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 que generan la combustión de derivados del 

petróleo.  

LA INDUSTRIA MINERA ES TAMBIÉN UNA DE LAS GRANDES CONTAMINADORAS DE 

RECURSOS HÍDRICOS: Seamos conscientes de ello a la hora de comprar cualquier producto. No 

lo compres si no lo necesitas. Nuestros caprichos tienen un coste ambiental y social muy alto. 

(teléfonos de última generación, consolas, aparatos electrónicos, etc.). 

ALARGA EL CICLO DE VIDA DE TODOS TUS PRODUCTOS. Y DESPUÉS RECÍCLALOS: Véndelos, 

dónalos, intercámbialos…pero si aún se pueden usar, no los tires. También puedes reutilizar 

sus partes para otros usos con un poquito de imaginación. Y si no se te ocurre nada, busca en 

internet donde hay millones de ideas para reciclar cualquier cosa. 

NO CAMBIES TU TELÉFONO MÓVIL, TABLET O PC SI NO LO NECESITAS DE VERDAD: aunque tu 

compañía te ofrezca un nuevo móvil gratis, ten en cuenta que hay un coste asociado que todos 

pagamos: el coste medioambiental de generar un aparato nuevo y el de generar un residuo 

electrónico (el aparato viejo). Además, en muchos casos, el coste de vidas humanas explotadas 

(minas de extracción de Coltán en el Congo, vertederos de basura electrónica en India y un 

largo etc.) 

BOICOT A MULTINACIONALES COMO NESTLE, COCACOLA, PEPSI Y GRANDES MARCAS 

SIMILARES QUE SAQUEAN EL AGUA (y a todas sus submarcas asociadas): Estas empresas 

monopolizan los recursos hídricos de gran parte del planeta, generando graves impactos 

sociales y ambientales a escala global. Hay infinidad de documentales e informes de 

organizaciones ecologistas por todo el planeta denunciando las prácticas abusivas de estas 

multinacionales. Y estas marcan no existirían si nadie les comprara. Por lo menos, démosles un 

toque de atención para que se replanteen sus políticas. Cada céntimo cuenta y nuestras 

pequeñas acciones cotidianas tienen mucho poder. 

CONSUMO LOCAL: Consumo de cercanía o de Km 0. En todos los procesos existe agua 

asociada. Reduce la huella hídrica con un consumo local, ético y responsable. 

COMPARTE LA INFORMACIÓN, DEBATE CON TUS AMIGOS Y FAMILIARES, ASÓCIATE, 

DOCUMÉNTATE, COMENTA EN BLOGS… usa la información con sabiduría y fomenta el cuidado 

del agua. 
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EPÍLOGO 

Como te he dicho en la introducción, espero que esta información te haya podido ayudar de 

algún modo y te agradezco de todo corazón tu interés en el agua y en mi proyecto, Agua 

Ecosocial. 

Puedes contactarme para lo que desees y también puedes comentar y aportar ideas sobre 

este mini-libro con la idea de ir mejorándolo y haciéndolo más didáctico. 

Me puedes ayudar difundiendo este proyecto como creas conveniente (redes sociales, email, 

boca a boca, etc.). Puedes ver más formas de apoyar este proyecto haciendo CLICK AQUÍ. 

Agua Ecosocial es un proyecto independiente y artesanal en el que vuelco toda mi pasión y 

conocimientos sobre el agua y al que dedico mucho tiempo. 

Para poder financiarlo ofrezco servicios y productos a todos los lectores, con precios 

exclusivos para los suscriptores como premio a su fidelidad e interés por este proyecto. 

Si tienes un problema relacionado con el agua, te invito a que me consultes y averigües en qué 

te puedo ayudar > CONTACTO 

¡Gracias de nuevo y nos vemos en la web de Agua Ecosocial! 

 

Ernesto Cidad - Ingeniero Químico especialidad Medio Ambiente, Máster en Ingeniería 

Hidráulica y Medio Ambiente especialidad Hidráulica Urbana, creador de Agua Ecosocial. 

 

 

 

*Reservados todos los derechos de autor. No se permite la reproducción total o parcial de este mini-libro ni su incorporación a un 

sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier modo, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por 

grabación u otros métodos, con fines comerciales sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright. 

Se permite la libre difusión del contenido de este mini-libro sin fines comerciales. Los consejos aquí publicados son tan solo a nivel 

informativo y el autor no se hace responsable del uso incorrecto de esta información. 

Autor: © 2016 Ernesto Cidad - Agua Ecosocial. 

http://aguaecosocial.com/
http://aguaecosocial.com/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/apoyame/
http://aguaecosocial.com/servicios/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/acerca-de/

