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Guía completa de tecnologías para el ahorro de agua doméstica 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía he recopilado un listado de tecnologías domésticas 

(sistemas, aparatos e instalaciones) para el ahorro de agua, con la idea 

de ayudarte a conocer todas las opciones que tienes a tu alcance. 

Las diferentes tecnologías están agrupadas por temática y también por 

ser novedosas o no. 

Al final del listado te doy algunas indicaciones prácticas por si deseas 

instalar alguno de estos sistemas de ahorro de agua en tu vivienda, 

edificio o negocio. 

¡Comenzamos! 

 

LOS CLÁSICOS 

En este apartado te incluyo tecnologías bastante conocidas e 

implantadas en muchos hogares. 

Hay múltiples marcas y modelos que puedes conseguir en diferentes 

tiendas: 

 Perlizadores (aireadores): piezas económicas que se roscan en 

los grifos consiguiendo un considerable ahorro de agua (mezclan 

aire con agua). 

 Reductores de presión: ideales para proteger instalaciones con 

presiones excesivas. 

 Grifos monomando: al regular más rápido la temperatura de agua 

deseada, se ahorra mucha agua (en comparación con los grifos 

tradicionales).  

 Cisternas de doble descarga: puedes elegir descargar más o 

menos cantidad de agua (normalmente, 6 o 3 litros). 

>> Pregúntame si quieres más información sobre alguna en concreto. 

 

http://aguaecosocial.com/contacto/
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ALGO MÁS MODERNAS 

Aquí te listo algunas tecnologías más modernas pero que llevan ya cierto 

tiempo en el mercado, aunque no estén generalizadas en la mayoría de 

viviendas y edificios. 

 Cisternas interrupción de descarga: con una segunda pulsación, 

interrumpimos la descarga de agua de la cisterna. 

 Grifos con sensor de movimiento: el flujo de agua se interrumpe 

si quitamos las manos de debajo del chorro de agua. 

 Grifos con pulsadores: para activar el grifo tienes que pulsar. Se 

detiene al cabo de unos segundos. 

 Cabezales de ducha de bajo consumo: cabezales de ducha 

ideados para reducir el gasto de agua sin perder confort en la 

ducha. Te recomiendo esta opción. 

 

>> Pregúntame si quieres más información sobre alguna en concreto. 

 

LAS NOVEDADES 

Este apartado recopila las últimas novedades en cuanto a tecnología 

para el ahorro de agua doméstico. 

Sensibilización y cuidado del agua 

 AMPHIRO: Genial sistema digital que te indica tu consumo de 

agua y energía en tu ducha en tiempo real con conectividad a tu 

smartphone. 100% ecológico ya que no utiliza electricidad ni 

baterías. Te lo recomiendo y además tienes un CUPÓN 

DESCUENTO exclusivo del 10% introduciendo el código 

“aguaecosocial” en la página de compra de Amphiro (donde 

dice “Coupon Voucher”). 

 HYDRAO: Interesante ducha que cambia de colores según tu 

consumo de agua. 

 WATER PEBBLE: temporizador de ducha con indicadores de 

colores. 

 Temporizadores o relojes de arena: muy útiles para medir 

nuestro tiempo en la ducha. 

 Etiquetas, adhesivos, carteles, etc.: elementos visuales 

indicadores que inciten al ahorro de agua. 

http://amzn.to/2mFKfPQ
http://amzn.to/2mFKfPQ
http://aguaecosocial.com/contacto/
https://www.amphiro.com/en/
https://www.amphiro.com/en/shop/amphiro-b1-connect/
http://amzn.to/2njPEPt
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Recuperación del agua que se desperdicia en ducha 

 WATER DIVERTER: Un nuevo sistema ecológico y de bajo coste 

creado por el equipo de Agua Ecosocial. 

 AQUARETURN: Aparato que  hace una recirculación del agua fría 

a través de un sistema de bombeo. 

 NESS: Similar al anterior, con algunos matices técnicos. 

 LA BOLSA DEL AGUA: Una sencilla regadera flexible de la 

empresa valenciana Esferic que te permite recuperar algunos litros 

de agua. 

Nebulización 

 NEBIA: Ducha de exquisito diseño y que te permite grandes 

ahorros de agua gracias a su rociador que nos ducha con una fina 

niebla de agua sin perder confort en la ducha. 

 NOOZLE: Nuevo sistema de ahorro de agua en los grifos. Se 

sustituye la boquilla del grifo (o perlizador) y se enrosca este 

dispositivo que nos entrega un agua en forma de niebla. 

 U DE MOEN: Ducha inteligente programable de alta gama. 

Reutilización de Aguas Grises 

 RECOVER: equipo compacto de la empresa Bio-Microbics que 

recupera el agua gris, la trata y la reutiliza en la cisterna del WC. Si 

te interesa y quieres un descuento, pregúntame. 

 GEHMA: equipo de la empresa Kalhidra que recupera el agua y el 

calor de las aguas grises procedentes de tu ducha. 

 KIT DOLÓ: Sistema de recuperación, ozonización y reutilización 

de aguas grises. 

Reutilización de agua de lluvia 

 LLUEVE LLUVIA: Dispositivo fabricado en Brasil que filtra y 

desinfecta el agua de lluvia. 

 Depósitos: específicos para almacenar agua de lluvia. 

Baños secos 

 BIOLAN: Empresa finlandesa que fabrica inodoros secos (no usan 

agua). 

 

http://aguaecosocial.com/water-diverter-ahorra-agua-en-tu-ducha/
http://amzn.to/2n6dY7b
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://amzn.to/2nprakI
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Medición y contadores inteligentes 

 ÔASYS: Monitoriza el consumo de agua de tu vivienda. 

 CONTAZARA: Empresa que comercializa diversos tipos de 

contadores de agua. 

Apps para el ahorro de agua 

 DUCHA APP: Nos avisa de que debemos abandonar la ducha 

pasados 3 minutos. 

 5MIN SHOWER: Esta nos ofrece 5 minutos de música de nuestro 

móvil, tras los cuales comenzará a mandarnos mensajes poco 

agradables para que salgamos de la ducha. 

 SHOWER TIMER: Similar a la anterior. 

Duchas eco 

 ESHOWER: cabezal de ducha de reciente creación australiana 

que ahorra hasta un 70% de agua (efecto Venturi) 

 E-SHOWER DE HAMWELLS: ducha “del futuro” de alta gama que 

recupera el agua y la energía, con conectividad a smartphones. 

 EVADROP: ducha inteligente con sensores de movimiento. 

Urinarios e inodoros “eco” 

 W+W ROCA: inodoro ecológico de diseño de alta gama de la 

empresa Roca. Reutiliza el agua del lavado de manos para la 

cisterna del WC. 

 STAND: urinario + lavamanos combinado. 

 URIMAT: empresa de urinarios secos 

 Urinarios secos: urinarios que no utilizan agua. 

 EXTREMANOVA: Inodoro que descarga 1 litro de agua a alta 

presión. 

Riego y jardín 

 Temporizadores: programador para automatizar tus riegos 

 Riego por goteo: tuberías y piezas para transformar tu riego 

tradicional en otro de menor consumo. 

 Empresas eco, paisajismo, jardínes verticales, etc. 

 CITYSENS: Nuevo dispositivo para interiores consistente en jardín 

vertical con riego automático. 

 

http://amzn.to/2nBocJb
http://amzn.to/2nk4OVd
http://amzn.to/2mp2VSc
http://amzn.to/2mWVSnF
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CONSIDERACIONES FINALES 

Algunos productos son de reciente creación y puede ser difícil 

conseguirlos en el mercado. 

Consúltame AQUÍ si quieres más información sobre alguna de estas 

tecnologías, ya que tengo contacto directo con muchas de las empresas 

fabricantes. 

Espero que este listado te haya resultado útil y que hayas descubierto 

nuevas ideas para ahorrar agua. 

Si necesitas más ayuda, a continuación te ofrezco algunos servicios y 

productos que quizás te interesen. 

¡Un fuerte abrazo! 

Ernesto Cidad. 

  

http://aguaecosocial.com/contacto/
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SERVICIOS PARA EL AHORRO DE AGUA 

Desde Agua Ecosocial te ofrezco estos dos servicios para el ahorro de 

agua en tus instalaciones totalmente personalizados: 

 

1. SERVICIO AHORRO DE AGUA 

Servicio personalizado para evaluar tu vivienda/edificio/negocio y 

estudiar las mejores opciones para maximizar el ahorro de agua en tus 

instalaciones. 

Ideal para viviendas de nueva creación, reformas, familias con alta 

conciencia ecológica y edificios o negocios con altos consumos de agua 

que pretendan aunar diseño, ecología y ahorro económico. 

Dispones de 2 opciones:  

 Servicio Express 

 Servicio Premium 

>> Escríbeme contándome tu caso y ¡HABLEMOS! 

 

2. SERVICIO DE AUDITORÍA Y MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS 

Servicio de Auditoría y Minimización del Consumo de Agua para 

hoteles, colegios, gimnasios, edificios de oficinas y grandes 

consumidores.  

>> CONTACTA AQUÍ para presupuesto. 

 

 

EBOOK: EL MANUAL DEL AGUA PARA TU HOGAR 

Consigue ahora este ebook práctico que te hará ahorrar dinero, tiempo y 

disgustos. 

>> MÁS INFO AQUÍ 

 

  

http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/contacto/
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SOBRE EL AUTOR Y SOBRE EL PROYECTO 

Si todavía no me conoces, mi nombre es Ernesto Cidad, creador y 

director del proyecto online Agua Ecosocial. 

A través de Agua Ecosocial ofrezco asesoramiento e información sobre 

todo lo relacionado con el agua doméstica, esto es, el agua en viviendas 

particulares, edificios o negocios. 

Los ejes temáticos de Agua Ecosocial son 3: Ahorro de agua, Calidad del 

agua y Educagua (sensibilización sobre el cuidado del agua). 

Tienes más información y mi contacto AQUÍ para lo que necesites. 

Te agradezco la difusión para poder seguir creciendo con este proyecto 

que me apasiona y que cada vez cuenta con más seguidores dispuestos 

a actuar para sumarse al cuidado del agua. 

¡Gracias! 

 

  

http://aguaecosocial.com/acerca-de/
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Idea original y autor del libro: Ernesto Cidad 

 

 

NOTA SOBRE EL AUTOR: 

 

“Guía completa de tecnologías para el ahorro de agua doméstica” ha 

sido ideado y escrito por 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 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 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. 
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http://aguaecosocial.com/acerca-de/
http://aguaecosocial.com/

