AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS (ZARAGOZA)
Av. Zaragoza, 11 – 50639 Figueruelas – Tel.: 976 656 002 – E-mail: info@figueruelas.es

TARJETA AUTOLECTURA DEL CONTADOR DE AGUA
Al no hallarse en su domicilio, no nos ha sido posible efectuar la lectura del contador que
mide el consumo de agua. Para evitar posibles importes acumulados en sus recibos, le
rogamos que nos facilite la lectura real de su contador rellenando esta tarjeta y trayéndola
al Ayuntamiento. También tiene a su disposición el teléfono 976 656 002, en horario de
8:00 a 14:00 de lunes a viernes y el E-MAIL: info@figueruelas.es
ENTREGAR ANTES DEL

PERIODO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO DEL SUMINISTRO

FECHA TOMA DE LECTURA

NÚMERO DE CONTADOR

NÚMERO DE ORDEN

LECTURA ANTERIOR

LECTURA ACTUAL

Un grifo goteando durante un minuto puede consumir entre 25 y 30 ml, en una hora de 1,5 a 1,8 litros., en un día de
36 a 43,2 litros y al año entre 13.140 y 15.768 litros.
Para cubrir todas las necesidades básicas relacionadas con el consumo de agua en una vivienda (bebida, higiene,
limpieza y preparación de la comida), la Organización Mundial de la Salud estima, como suficiente, 100 litros de agua
por persona y día. En el año 2015, el gasto doméstico en Figueruelas llegó a 59.816.000 litros que por los 1.290
habitantes sale un consumo de 127 litros por persona y día.
CONSUMO APROXIMADO EN LOS HOGARES DE FIGUERUELAS (necesario según la OMS)
Baño y Ducha: 47 l. (36 l.) Inodoro: 35 l. (27 l.) Lavadora: 26 l. (20 l.) Cocina: 15 l. (11 l.) Limpieza: 8 l. (6 l.) Total: 127 l.
(100 l.)
HÁBITOS PARA UN MENOR CONSUMO DE AGUA
Dúchate en lugar de bañarte, ahorraras entre 50 y 140 litros.
Cierra el grifo mientras te enjabonas, afeitas o cepillas los dientes (un grifo abierto durante un minuto pierde de 8 a
10 litros de agua).
Usa un vaso para enjuagarte los dientes y el lavabo con el tapón, para afeitarte.
Descongela los alimentos dentro del frigorífico, no en el grifo.
SI LAVAS A MANO LA VAJILLA:
Sumérgela en agua un tiempo antes, aprovecha el agua para enjabonar y cierra el grifo mientras enjabonas.
Enjabona primero toda la vajilla y luego enjuágala en el fregadero.
LAVAVAJILLAS:
Pon el programa automático, ya que utiliza la energía y el agua en función de la carga.
Llénalo con la vajilla según dispone el fabricante.
LAVADORA:
Lava con agua fría y si lavas con agua caliente, prescinde de prelavado. Llena la lavadora, sin sobrecargarla.
Cuando compres una lavadora o un lavavajillas, elígelo con eficiencia energética A +.
Utilizando bien un lavavajillas de eficiencia energética A, gastaras menos agua que lavando a mano.
JARDÍN
En verano riega por la noche o al amanecer, para evitar la pérdida de agua. Cultiva plantas del terreno para tu jardín
ya que necesitan menos agua y cuidados.
Mullir la tierra alrededor de las plantas, con una capa de 10 cm. a 20 cm. de piedras, viruta, cortezas de árbol, turba,
etc. ya que mantendrás más la humedad, aminoraras los riegos y controlaras el crecimiento de malas hierbas.
Pon sombra y setos verdes para protegerlas del aire y evitar la deshidratación.

