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La Huella Hídrica (II)

Cada gota es importante
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una
gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara
una gota” Teresa de Calcuta

¿Dónde podemos marcar la 
diferencia?

Sumarnos a la vida
ajustando nuestros 
hábitos en el hogar

Cada persona necesita un 
mínimo de 100 litros de agua 
al día (OMS) y, de estos, el 
14% para el hogar y el jardín.

● Agua directa, cuidándola ahí donde tenemos grifos: 
lavadora, ducha, fregaderos, lavavajillas, lavamanos, jardín… 
Y reutilizando la usada, la de la lavadora y la de lluvia.

● Agua indirecta: cuidando la eficiencia de los 
electrodomésticos y reparándolos para alargar su vida útil. 
Moderando el consumo de agua caliente.

ducha de 5 minutos sin reductor de 
caudal = 150 litros = bebida de una 
persona durante 75 días. 
10 minutos = 200 litros de agua

5 minutos con reductor de caudal = 60 litros. 
Cada minuto de menos ahorramos 12 litros 
de agua por ducha y entre 4380 y 7300 litros 
al año por persona, según el caudal.

7-10 litros por descarga sin reductor de 
caudal 

unos 3-5 litros por descarga con reductor de 
caudal  o bien colocando botellas de arena en 
el depósito.

4 litros cada vez para lavarnos las manos 
o la cara, cepillarnos los dientes o 
afeitarnos, cerrando el grifo para 
enjuagarnos

para 4 cubiertos, sin usar baldes, una 
media de 150 litros. Llenar el fregadero 
son unos 30 litros como mínimo.

según el tipo  y capacidad del aparato, 
entre 30-75 litros. Más litros sin retirar 
los restos o usando agua para quitarlos.

130 litros por carga para las lavadoras 
antiguas sin etiqueta de eficiencia 
energética.

1 litro aproximadamente si utilizamos el vaso u 
otro recipiente, según el caso.

unos 18 litros de agua para 4 cubiertos usando 
baldes para enjabonar y para aclarar. 
Enjuagando con agua fría también reducimos el 
agua indirecta por el consumo de energía.

retirando los restos sin agua usamos unos 12 
litros por carga si tiene etiqueta de eficiencia 
energética y con programa eco (más largo, 
menor temperatura y sin secado ). Los modelos 
A+++ gastan 35% menos de energía que los A.

unos 60-80 litros por carga para lavadoras de 
etiqueta A, con programa eco y baja 
temperatura.

regar con manguera implica un consumo 
de unos 350-400 litros para 100 m2 (10x10) 
de plantas. Limpiar patios directamente 
con la manguera consume 12-18 
litros/minuto.

el riego con regadera u otro recipiente reduce el 
consumo de agua  a más del 50%. Aún más si 
tenemos plantas autóctonas y con baja necesidad 
hídrica y riego por goteo y por la noche. Limpiar 
con cubo y fregona el patio reduce el consumo a 
12 litros por cada cubo utilizado.

el lavado eficiente supone unos 50 litros de 
agua en auto-lavado o con cubo y trapos.

un lavado de coche con manguera o en 
auto-lavado no eficiente puede consumir 
unos 400-500 litros de agua.

*** Los consumos citados pueden variar en función del país, de la antigüedad de la casa y de la instalación. Y 
los hábitos sugeridos se apuntan como sencillas propuestas, entre otras muchas que se nos pueden ocurrir en 
función de nuestra realidad y posibilidades familiares, comunitarias, grupales.
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