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Instalar un rociador de ducha de bajo consumo
 Inversión inicial muy baja, al alcance de la inmensa mayoría de
los bolsillos (20,00 – 30,00 €)
 Una instalación sencilla: se desenrosca el rociador convencional
y se enrosca el nuevo en la manguera de la ducha
 Un porcentaje de ahorro muy significativo (40-50 %)
 Ahorra agua y… ahorra energía ya que ahorra agua caliente

Hogar 1
 Ciudad: Madrid
 Tamaño del hogar: 3 miembros
 Frecuencia de ducha: diaria (300 duchas por persona y año),
 Tiempo medio de ducha: cinco minutos
 Caldera: gasóleo

Ahorro de agua
Ducha de cinco minutos con rociador estándar:
5 min. X 10 litros /min = 50 litros de agua
Ducha de cinco minutos con rociador de bajo consumo:
5 min x 6,5 litros/min = 32,5 litros de agua
Rociador estándar:
900 duchas x 50 litros/ducha = 45.000 litros = 45 m3 / año
Rociador bajo consumo:
900 duchas x 32,5 litros/ducha = 29.250 litros = 29,25 m3 / año

15,75 m3 año ahorro

Precio del agua (abastecimiento + saneamiento): 0,76 € / m3
0,76 € / m3 x 15,75 m3 =

11,97 € / año por ahorro de agua
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Ahorro de energía
Temperatura media de entrada del agua de la red en Madrid: 10,3°C (1)
Temperatura a la que el agua caliente sale de la caldera: 45°C
Gasto energético teórico para calentar 1 m3 de agua:
(Tª salida – Tª de entrada) x Calor específico del agua x Volumen de agua
(45°C – 10,3°C) x 1,16 kWh/m3 °K x 1m3 = 40,2 kWh
Gasto energético considerando un rendimiento de la caldera del 85%
40,2 KkWh/ 0,85 = 47,3 kWh para calentar 1 m3
Precio del gasoil de calefacción: 0,11 €/kWh
Gasto de energía: 47,3 kWh x 0,11 €/kWh = 5,20 € / m3
15,75 m3 x 5,20 € / m3 = 81,90 € / año por ahorro de energía

1. Gustos:
Por que me gusta ducharme con una gran cantidad de agua
2. Valores, identidad:
Porque esos rociadores son para pobres y ecologistas
3. Limitaciones técnicas:
Porque mi sistema de agua caliente no funciona con caudales
reducidos
4. Déficits informativos:
Porque desconozco la existencia de estos rociadores
5. Confianza:
Porque no creo que sea cierto que ahorra tanto
6. Acceso al mercado:
Porque no sé dónde comprarlo
7. Criterio de compra:
Porque no sé qué modelo elegir
8. (…)

 Una explicación en entredicho: “la economía manda”
 El reto de caracterizar las barreras al cambio sigue siendo esencial
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Búsqueda en Google: ahorro en la ducha
Segunda referencia: rociadores de bajo consumo

 Cálculos transparentes
 No hay estimaciones en €
Fiabilidad datos consumo

¿Qué grado de confianza le merece la información sobre cambio
climático proporcionada por diferentes fuentes e interlocutores?
(porcentajes resultantes de la resta entre “mucha” o “bastante” y “poca” o
“ninguna confianza”)

Fuente:
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Visitas únicas 2013: 68.380
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Base de datos colaborativa de eco-productos
Aparato
Grifo
monomando

Marca &
modelo

Características
Apertura en posición
central agua fría. Mando
con dos escalones para
administrar el caudal

Imagen

Ventajas
Evita el gasto
innecesario de agua
caliente cuando se
abre el grifo con el
mando en posición
central. Facilita el
control del caudal
del grifo.

Datos de
consumo

Precio
aprox.

Caudal
minuto:

80,00 €

Colaborador/a

Ventajas de las bases colaborativas:
- Permiten sumar numerosas contribuciones de personas e instituciones
- Tienen un elevado grado de credibilidad (control de calidad por los propios colaboradores)
- El grado de calidad de la información puede ser muy alto

