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PRÓLOGO 

¡Hola! 

En primer lugar, gracias por tu interés y por estar leyendo este libro. 

Por si no me conoces, mi nombre es Ernesto Cidad y hace tiempo me propuse 

dedicar mis esfuerzos en ayudar a todas las personas a resolver sus problemas 

o inquietudes con el agua, persiguiendo un doble objetivo: mejorar nuestras 

vidas y cuidar el medio ambiente. 

A partir de esa idea, surge Agua Ecosocial, un proyecto online donde centralizo 

mis energías y creaciones para cumplir mi objetivo. 

Este libro que tienes ante tus ojos es parte de los recursos didácticos que te 

ofrezco desde la web de Agua Ecosocial y que he creado con la intención de 

ayudarte a resolver problemas cotidianos habituales con los que 

probablemente tengas que enfrentarte. 

Puedes saber más acerca de Agua Ecosocial visitando la web. 

Espero que te sea de ayuda y que lo disfrutes. 

 

Ernesto Cidad 

  

http://aguaecosocial.com/
http://aguaecosocial.com/acerca-de/
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INTRO 

La calidad del agua es un tema de vital importancia en el día a día de todas 

las personas. 

Conocer si es apta para consumo humano o si tiene algún contaminante, 

nos va a ayudar a no cometer errores que pueden costarnos muy caros. 

Estoy hablando de algo tan valioso como tu propia SALUD y la de los tuyos. 

Por otra parte, conocer la calidad de tu agua te ayudará a desterrar falsos mitos 

que pueda haber en tu zona: 

Por ejemplo: 

“Mis abuelos bebieron toda la vida de ese pozo y nunca les pasó nada, así 

que mi familia sigue bebiendo de ahí”. 

Ya, pero ahora la contaminación por agroquímicos de los campos vecinos ha 

contaminado el pozo. No se debe beber, pero puede ser apta para limpieza 

personal y del hogar. 

Otro ejemplo típico: 

“Yo no bebo agua del grifo porque sabe a cloro y seguro que eso es muy 

peligroso. Prefiero no arriesgarme y comprar agua embotellada”. 

En muchas localidades modernas con una red de agua bien gestionada la 

calidad del agua es excelente. En estos casos el agua del grifo es segura. 

En Europa, un litro de agua embotellada puede ser unas 400 veces más caro 

que un litro de agua del grifo. ¿Por qué pagar esa diferencia abismal por un 

producto de la misma (o incluso) mejor calidad? 

Además de que con los residuos plásticos de las botellas estás contribuyendo a 

la contaminación del planeta. 

Y para colmo tienes que cargarlas hasta tu casa… 

Si lo que te incomoda es el sabor a cloro, hoy en día puedes eliminarlo 

fácilmente con un simple y económico filtro de carbón activo. 

Los dos ejemplos anteriores ilustran falsas creencias muy extendidas y que 

pueden hacernos tomar malas decisiones. 

Resumiendo: es vital CONOCER la calidad de tu agua para tomar 

decisiones. 

En este ebook, te voy a dar información práctica para que sepas todo sobre 

tu agua y no cometas errores. 

http://aguaecosocial.com/filtros-tapp-water/
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*Nota: En el último apartado del libro encontrarás un DIAGRAMA con los 

“caminos” posibles más frecuentes para tomar decisiones en función de la 

calidad de tu agua. 

Si lo deseas, puedes ver cuál es tu caso particular y leerte sólo los apartados 

correspondientes. 

¡Comenzamos! 
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ORIGEN 

Lo primera pregunta que debes contestar es: 

“¿De dónde proviene el agua que llega a mi vivienda?” 

Lo más seguro que tu suministro de agua proceda de una de estas 2 opciones: 

 Red de agua de tu localidad 

 Pozo, estanque, río o lago 

Lo más frecuente es que tengas una conexión (quizás con contador de agua) 

en la entrada de tu vivienda procedente de la red de agua de tu localidad. 

O en núcleos rurales, áreas aisladas o localidades sin red de agua potable, lo 

más común es que las viviendas se abastezcan de pozos subterráneos u otras 

fuentes de agua naturales, como ríos, lagos, estanques, etc. 

ORIGEN 1: RED DE AGUA LOCAL 

Si tu agua procede de red, la siguiente cuestión que debes resolver es: 

“¿Qué camino sigue el agua desde su origen hasta que llega a mi 

vivienda?” 

Es decir, debes conocer el ciclo urbano del agua de tu localidad (para más 

información, lee este post relacionado). 

En este punto es interesante que sepas si tu agua procede de un río, lago, 

embalse, manantial, pozo subterráneo, mar (desalación) o de la mezcla de 

alguna de estas fuentes naturales. 

Pero lo que es realmente importante es que te informes de si: 

“¿Hay algún tratamiento de potabilización antes de inyectar el agua en la 

red urbana?” 

Tu empresa de aguas tiene la obligación de informarte. 

Recuerda que eres su cliente y les estás pagando el agua, con lo cual es tu 

derecho conocer qué tipo de tratamientos hacen y exigir analíticas de agua. 

Las empresas de agua “serias” los publican en sus webs. 

ANÁLISIS DE AGUA 

Los análisis de agua son difíciles de interpretar para alguien no especializado 

en la materia. 

Son como los análisis de sangre: en general, hay unos valores de referencia 

que si se sobrepasan se marcan con un *asterisco. 

http://aguaecosocial.com/ciclo-urbano-del-agua/


8 
 

En muchos países hay información pública en las webs de los ayuntamientos o 

del Ministerio correspondiente. 

En España tienes la web del SINAC, donde puedes ver si el agua de tu red de 

abastecimiento es APTA o NO APTA para consumo humano. 

Cuando sea NO APTA, te indicará qué contaminantes tiene el agua y en qué 

concentraciones. 

Y cuando te nieguen la información, sospecha, investiga y en última instancia, 

solicita un análisis a un laboratorio privado. 

 

AGUA DE RED APTA PARA CONSUMO HUMANO 

“El agua de mi red de abastecimiento es apta para consumo humano; o lo 

que es lo mismo, a mi casa llega agua potable. Aún así, ¿puedo mejorar 

su calidad?” 

En este punto se encuentran la mayoría de los abastecimientos de España y de 

ciudades modernas de todo el mundo. 

La compañía de aguas te entrega un agua potable que cumple unos 

estándares de calidad normalmente muy exigentes (en España está regulado 

por el RD 140/2003 que nace a partir de las estrictas exigencias europeas 

reflejadas en la DMA 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua). 

En este, caso los “problemas” más frecuentes que suelen aparecer son varios 

(aislados o combinados): 

1. DUREZA 

2. CLORO 

3. SEDIMENTOS, COLOR (TURBIDEZ) 

En términos generales, ninguno de los tres problemas anteriores es peligroso 

para la salud, pero generan muchas quejas, dudas y desconfianza en los 

usuarios. 

DUREZA 

La DUREZA dependerá de la geología de tu zona. Son sales de calcio y 

magnesio disueltas. Pueden causar problema en electrodomésticos y tuberías 

por acumulación de “cal”. 

La dureza afecta al sabor del agua, también a las pieles y cueros cabelludos 

más sensibles (¿conoces los filtros de ducha? Te ayudarán a reducir el picor 

y sequedad de la piel después de la ducha. Te recomiendo éste). 

http://sinac.msssi.es/SinacV2/
http://aguaecosocial.com/labocheck-analiza-el-agua-de-tu-casa/
http://aguaecosocial.com/filtros-tapp-water/
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También se alarga el tiempo de cocción de alimentos con aguas duras y se 

necesita más jabón para lavar ropa y ducharnos. 

La cal también deja manchas blanquecinas en vajilla y cuartos de baño. 

Pero beber o cocinar con agua dura no es perjudicial para la salud como 

muchos falsos mitos indican. 

*Como curiosidad, la auténtica paella valenciana necesita un agua dura para 

que la cocción del grano de arroz salga perfecta (el agua de Valencia tiene alta 

DUREZA). 

Si es algo que no puedes soportar, existen descalcificadores domésticos que 

te eliminan la dureza del agua. Puedes preguntarme si necesitas 

asesoramiento. 

CLORO 

Si tu agua viene desinfectada con CLORO debes considerarte afortunado 

(mucha gente se queja). 

Eso significa que está libre de patógenos perjudiciales para el ser humano. 

De hecho, la desinfección del agua es uno de los grandes avances de la 

humanidad en el último siglo.  

Antes, había epidemias constantes de enfermedades transmitidas por el agua 

que hoy en día están controladas (algunas incluso erradicadas). 

Las concentraciones de CLORO en el agua de tu vivienda no deben superar 1 

mg/l (cloro libre residual). Si lo supera y tomas continuadamente un agua con 

exceso de cloro puedes estar poniendo en riesgo tu salud 

Pero tranquilo, que esto está muy controlado por tu compañía de 

abastecimiento y sería una rareza o algo puntual sin riesgo para la salud. 

Si es algo que te preocupa, puedes comprarte un medidor de cloro. Los de 

tiras colorimétricas son baratos, pero los digitales son más fiables y no muy 

caros. Por ejemplo, este medidor digital del cloro. 

El olor y sabor a cloro es algo que mucha gente no tolera, porque se ha 

acostumbrado a beber agua embotellada. 

Puedes eliminarlo en un 99% con un simple filtro de carbón activo. 

*Ojo, en este caso no te hace falta un equipo de ósmosis inversa como muchos 

agentes comerciales te querrán vender. 

Hay un montón de modelos y marcas. Yo te recomiendo este práctico filtro (y 

económico). Es el que tengo en mi casa. 

http://aguaecosocial.com/contacto/
http://amzn.to/2j3kZRo
http://aguaecosocial.com/filtros-tapp-water/
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Decirte también que el cloro se evapora: 

Si no quieres gastarte dinero, puedes llenar una jarra de vidrio del agua del 

grifo y dejarla destapada en tu nevera al menos media hora. 

El gusto a cloro se reducirá. Puedes añadir unas gotas de limón y verás como 

ya no te molesta el sabor . 

SEDIMENTOS/COLOR 

En ocasiones el agua puede arrastrar sedimentos o tener algún color que nos 

hagan dudar de su potabilidad. 

Si te has asegurado de que tu agua es potable, entonces no hay problema. 

Los SEDIMENTOS suelen ser tierra, sales precipitadas (cal y otros) y otros 

materiales sólidos inofensivos que se han colado en las tuberías. 

A veces le dan un sabor poco agradable (a tierra, por ejemplo). Pero podemos 

retenerlos con un simple filtro de sedimentos (lo puedes poner a la entrada 

de tu vivienda o simplemente en la toma de agua de la cocina). También 

puedes poner perlizadores en tus grifos que harán la doble función de retener 

los sedimentos y ahorrar agua (mezcla aire con agua en el chorro de salida). 

Un COLOR blanquecino puede ser debido a aire disuelto (por la presión de la 

red). Déjala reposar y verás como se vuelve transparente en pocos segundos. 

Si tiene un color marrón, puede ser debido a tierra o tuberías de hierro. No 

alarmarse pero debes comunicarlo a tu empresa de aguas si el problema es 

frecuente. 

 

 

CASOS A TENER EN CUENTA 

CASO 1: CONTAMINACIÓN EN LA PROPIA INSTALACIÓN INTERIOR DE 

AGUA 

Puede suceder que tu compañía de agua te suministre un agua de excelente 

calidad, pero que se contamine en la propia instalación interior de tu edificio o 

vivienda. 

Por eso es fundamental adquirir hábitos de higiene, mantenimiento preventivo y 

limpieza de nuestras instalaciones. 

Si tienes un tanque elevado que suministra agua para tu vivienda, deberás 

limpiarlo cada 6 meses y mantenerlo adecuadamente (o contratar a una 

http://amzn.to/2j3fdPr
http://amzn.to/2iOtbab
http://aguaecosocial.com/mantenimiento-preventivo-de-tu-instalacion-de-agua/
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empresa de limpieza y mantenimiento). Te recomiendo encarecidamente que 

leas este post si tienes tanque de agua en tu vivienda. 

Ojo con tuberías de materiales prohibidos y contaminantes como plomo, 

aluminio o fibrocemento. Deberás reemplazarlas si no quieres correr riesgos. 

Si vives en un edificio puedes averiguar en tu comunidad de vecinos la 

antigüedad de las tuberías. En muchas fincas antiguas son de hierro y por 

causa de la corrosión puede haber problemas de contaminación. 

CASO 2: CONTAMINACIÓN PUNTUAL DE LA RED DE AGUA MUNICIPAL 

Por errores humanos, deterioro de las infraestructuras o catástrofes naturales 

se han dado casos de contaminaciones puntuales de los abastecimientos de 

agua 

Casos recientes: Trihalometanos (THM’s) en GaliciaTHM’S, Plomo en Flint 

(EE.UU), o Radiactividad en Japón (Fukushima), epidemias de cólera en Haití, 

etc. 

Los sistemas actuales de abastecimiento de agua tienen monitorización en 

continuo y planes de emergencia para no poner en riesgo a la población. 

En caso de que el agua supere algún parámetro marcado por la ley, tienen la 

obligación de avisar a todos los usuarios. 

Yo no estaría preocupado por este tema. 

En condiciones normales el riesgo existente es mínimo y equivalente al riesgo 

de contaminación de agua embotellada (como ejemplo, el reciente caso de 

contaminación del manantial de la empresa española de agua embotellada 

Edén). 

Simplemente quería comentarlo, para informarte y matizar que no hay nada 

exento de riesgos. 

  

http://aguaecosocial.com/mantenimiento-y-limpieza-de-tanques-elevados/
http://aguaecosocial.com/mantenimiento-y-limpieza-de-tanques-elevados/
http://aguaecosocial.com/trihalometanos-en-el-agua-que-son-los-thms/
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AGUA DE RED NO APTA PARA CONSUMO HUMANO 

Los casos más frecuentes de agua de red no apta para consumo humano 

vienen originados por la presencia de contaminantes químicos difíciles de 

eliminar con tratamientos de potabilización convencionales. 

El problema aquí radica en esos contaminantes químicos que tomados a altas 

concentraciones durante periodos de tiempo prolongados pueden generar 

problemas de salud graves. 

En estos casos el agua de red suele venir con desinfección (cloración, 

normalmente) con lo cual se puede usar para cualquier uso doméstico (como 

limpieza personal, del hogar, etc.) pero no para beber o cocinar. 

Un grave error es el de asumir que estos contaminantes van a desaparecer 

hirviendo el agua. 

Todo lo contrario: lo que harás es concentrarlos aún más. 

CONTAMINANTES QUÍMICOS DIFÍCILES DE ELIMINAR 

Hay muchos contaminantes químicos difíciles de eliminar por las plantas 

potabilizadoras convencionales. Pero los que más se pueden encontrar en 

redes de abastecimiento controladas son: 

Nitratos: Las malas prácticas agrícolas en los años 80’s y 90’s contaminaron 

muchos acuíferos con fertilizantes nitrogenados. Hoy en día siguen siendo un 

grave y extendido problema en muchas zonas. 

Muy peligroso en bebés lactantes y madres embarazadas. Su ingesta puede 

causar Metahemoglobinemia o Síndrome del Bébé Azul. Atención padres y 

madres. 

Arsénico: En general el arsénico en agua tiene un origen geológico, es decir, 

es el propio terreno el que lo tiene de forma natural. 

El caso es que es un elemento cancerígeno y causante de una enfermedad 

específica llamada HACRE cuando se bebe agua con arsénico durante años. 

Genera problemas pulmonares y dermatológicos. 

Flúor: Puede suceder el agua subterránea de tu zona tenga exceso de flúor. 

Ingerir agua con concentraciones altas de flúor puede provocar fluorosis. 

Es raro que aparezcan en redes de abastecimiento de agua controladas otros 

contaminantes más peligrosos y que suelen aparecer en episodios puntuales 

(como ya he comentado en un apartado anterior): 

 Metales pesados: Mercurio, Plomo, Cromo, etc. Son muy peligrosos 

para la salud. 
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 Pesticidas/Herbicidas: atrazina y subproductos. 

 DDT y subproductos: Disruptores hormonales 

 Contaminantes emergentes (Lee el artículo “Medicamentos en el agua”) 

*Si quieres profundizar más sobre contaminantes químicos, aquí te dejo el 

enlace a la Guía para la Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

QUÉ PUEDO HACER 

“¿Qué puedo hacer si mi agua de red tiene alguno o varios de estos 

contaminantes?” 

Puedes comprar agua embotellada. 

Pero la opción más ecológica y económica sería la de instalarte un equipo 

doméstico para eliminar los contaminantes de tu agua. 

Te recomiendo que te dejes asesorar por un profesional en la materia (en Agua 

Ecosocial te ofrezco un Servicio Personalizado de Asesoramiento). 

Y en la mayoría de los casos un buen filtro de ÓSMOSIS INVERSA te 

resolverá el problema. Puedes preguntarme si necesitas consejo para elegir. 

 

ORIGEN 2: POZO, ESTANQUE, RÍO, LAGO… (NO TENGO RED DE AGUA 

MUNICIPAL) 

Si en tu vivienda no hay conexión a la red de agua municipal, lo más probable 

es que te autoabastezcas de un pozo, río o embalse. 

O quizás os hayáis agrupado un grupo de vecinos y traigáis el agua hasta un 

depósito (procedente de un pozo, río, etc) y del depósito la repartáis sin 

tratamiento hasta cada vivienda. 

En este caso, el tema es delicado. 

En primer lugar, yo investigaría bibliografía disponible sobre la calidad del 

agua de la zona y en concreto sobre la fuente que me abastece (ríos, datos 

sobre el acuífero, si es un pozo – saber la profundidad y características del 

pozo es importante-). 

Averiguaría también si hay alguna industria que vierta contaminantes cerca o 

hay campos cultivados con prácticas agrícolas de riesgo (herbicidas, 

plaguicidas, fertilizantes nitrogenados, agroquímicos en general) 

http://aguaecosocial.com/medicamentos-en-el-agua/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/
http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/contacto/
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Me aseguraría, si el agua es de pozo, de que el pozo ha sido construido 

correctamente (encamisado, sellado y desinfectado para evitar 

contaminaciones), de que extrae agua de un acuífero de agua potable 

(debemos saber la profundidad de la perforación) y sobre todo de que no está 

cerca de un pozo negro, fosa séptica o cloaca de aguas fecales. 

Si es de río, es importante saber qué pasa “aguas arriba”. Quizás venga 

contaminada con aguas residuales del pueblo anterior. 

Después de tener toda esta información de base recurriría a un laboratorio de 

análisis de agua. 

Te recomiendo el servicio de LABOCHECK (válido sólo para España). Si 

necesitas ayuda para contratar un laboratorio, puedes contactarme y te ayudo. 

Si después del resultado del análisis, tienes la suerte de que tu agua no tiene 

contaminantes peligrosos, te recomiendo 2 cosas antes de olvidarte del tema y 

beberla: 

1. Realiza una desinfección del agua antes de beberla. Puedes usar 

alguno de estos 3 métodos: 

a. Añadiendo cloro (lejía apta para desinfección o pastillas 

potabilizadoras) 

b. Hirviéndola 

c. Aplicando radiación ultravioleta (UV). Puedes comprarte una 

lámpara UV o directamente usar los rayos del sol (método 

SODIS: llena una botella de agua de vidrio transparente y déjala a 

exposición solar 6 horas). 

2. Repite un análisis cada estación del año. 4 veces al año. Uno cada 3 

meses. Las características del agua cambian según la climatología. 

Pueden afectarle la temperatura, las lluvias y otros factores estacionales. 

Aunque pueda parecer caro, te saldrá más barato que comprar agua 

embotellada y que arriesgarte a tener un problema de salud. Tenlo en 

cuenta. 

Y si el análisis revela que hay contaminantes peligrosos para tu salud, puedes 

descartar usar tu agua para beber y cocinar comprando agua embotellada o 

puedes estudiar la posibilidad de instalar un filtro adecuado de Ósmosis 

Inversa. Contacta conmigo si necesitas asesoramiento. 

  

http://aguaecosocial.com/labocheck-analiza-el-agua-de-tu-casa/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://amzn.to/2jomxc1
http://amzn.to/2jomxc1
http://aguaecosocial.com/contacto/
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Estas recomendaciones que acabas de leer en este libro, son consejos 

generales para personas sin problemas de salud. 

Si padeces de alguna enfermedad (como hipertensión, problemas renales, 

etc.) consulta a tu médico para saber qué tipo de agua debes beber (agua 

baja en sodio, agua de mineralización débil, etc.). 

Probablemente tengas alguna restricción y no todas las aguas serán 

adecuadas para tu condición. 
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DIAGRAMA RESUMEN 

El siguiente diagrama te muestra los “caminos” posibles más frecuentes 

relacionados con la calidad de tu agua. 

Este diagrama es un resumen de todo el texto contenido en este libro. 

Contesta las preguntas que correspondan con tu caso y sigue las flechas. 

Llegarás a las opciones posibles más recomendables según cada situación. 

 

 

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA CALIDAD DE TU AGUA

ORIGEN: “¿De 
dónde proviene 

el agua que llega 
a mi vivienda?”

POZO, 
ESTANQUE, RÍO, 

LAGO… (NO 
TENGO RED DE 
AGUA LOCAL)

RED DE AGUA 
LOCAL

AGUA DE RED 
POTABLE 

(APTA)

AGUA DE RED 
NO POTABLE 

(NO APTA)

RECOPILA 
INFORMACIÓN

ANALIZA TU AGUA 
(LABORATORIO)

APTA NO APTA

DESINFECCIÓN

BEBER OK

AGUA 
ENVASADA

ÓSMOSIS 
INVERSA

AGUA 
ENVASADA

ÓSMOSIS 
INVERSA

BEBER 
OK

BEBER
OK

AGUA DEL 
GRIFO

FILTRO CARBÓN 
ACTIVO BEBER 

OK

 

 

Ahora que ya conoces tu agua no te equivocarás a la hora de elegir qué agua 

puedes beber. 

Espero haberte ayudado. 
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SERVICIO DE SELECCIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS 

Si aún así necesitas ayuda, te presento el Servicio de Selección de Equipos y 

Servicios de Agua Ecosocial, donde te ofrezco 3 modalidades* para ayudarte a 

resolver tus problemas de manera 100% personalizada (*precios desde 10 €): 

 Selección de Equipos y Tecnologías: filtros, ósmosis, bombas, tanques, 

equipos de ahorro de agua, de reutilización, de depuración, etc 

 Selección de Servicios: Laboratorios, Instaladores, Ingenierías, etc. 

Te invito a que lo conozcas: 

>> MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO PERSONALIZADO. 

 

**** 

 

Contáctame AQUÍ para cualquier duda relacionada con el agua siempre que lo 

desees. 

 

¡Un abrazo y te veo en la web de Agua Ecosocial! 

Ernesto Cidad. 

http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/servicios/seleccion-de-equipos/
http://aguaecosocial.com/contacto/
http://aguaecosocial.com/
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EPÍLOGO  

Como has podido comprobar, esta guía práctica está enfocada a ayudarte a 

tomar la decisión correcta a la hora de beber agua con él único propósito de 

que no pongas en riesgo tu SALUD y ni la de tu familia. 

Pero, a su vez, tu decisión final va a repercutir en TU BOLSILLO y en el MEDIO 

AMBIENTE. 

Por eso te pido que, cuando puedas elegir, elige la opción que sea más 

respetuosa con el medio ambiente. 

Los residuos plásticos generados por el agua embotellada están 

haciendo mucho daño al planeta. Busca alternativas respetuosas y evita la 

contaminación por plásticos. 

Insisto: espero haberte podido ayudar; recuerda que si necesitas 

asesoramiento en algún tema relacionado con el agua en tu vivienda o 

comentarme cualquier idea o inquietud que se te 

ocurra, puedes contactar conmigo a través de la 

web de Agua Ecosocial > CONTACTO 

 

¡Hasta pronto y gracias por cuidar el agua! 

Ernesto Cidad 

 

http://aguaecosocial.com/contacto/
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SOBRE AGUA ECOSOCIAL 

Agua Ecosocial es un proyecto online 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. 

Te agradezco de todo corazón tu interés en el 

agua y en este proyecto. 

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. 

Puedes contactarme para lo que desees y 

también puedes comentar y aportar ideas sobre 

este libro con la idea de ir mejorándolo y 

haciéndolo más didáctico. 

 

¡Gracias de nuevo y te espero en la web de Agua Ecosocial! 

**** 

 

 

 

 

 

 

  

http://aguaecosocial.com/
http://aguaecosocial.com/servicios/
http://aguaecosocial.com/apoyame/
http://aguaecosocial.com/contacto/
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“Todo lo que necesitas saber sobre la calidad de tu agua (y que nadie te 

ha contado)”  

Guía práctica para conocer la calidad del agua de tu vivienda. 

 

 

 

 

NOTA SOBRE EL AUTOR 

“Todo lo que necesitas saber sobre la calidad de tu agua (y que nadie te 

ha contado)” 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. 

 

 

 

Autor: © 2017 Ernesto Cidad - Agua Ecosocial 

http://aguaecosocial.com/acerca-de/
http://aguaecosocial.com/

