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Capítulo 
4 Ahorro de agua 

 

 

El agua potable es uno de los recursos naturales esenciales para la actividad 

y la vida humana y su disponibilidad se va reduciendo paulatinamente en países y 

áreas geográficas. A pesar de ello, su precio –incluso en áreas con restricciones- es 

comparativamente bajo. 

 

Así, podría parecer que los esfuerzos para ahorrar agua están únicamente 

motivados por la concienciación ecologista. Pero si se analizan los valores históricos, 

el precio del agua se está incrementando progresivamente, por lo que cada vez su 

incidencia es mayor, y lo que es peor, se van extendiendo las restricciones, que 

afectan directamente al sector hotelero. 

 

A continuación, se detallan algunas de las posibles medidas para el ahorro 

de agua. 

 
 

4.1. Limpieza de habitaciones 
 

El mayor consumo de agua fría y caliente se produce en las habitaciones, 

pero según se ha comprobado en los hoteles con ratios muy altos, el mayor 

porcentaje de derroche no lo genera el cliente, sino las camareras al realizar la 

limpieza del baño.  

 

Es más común de lo imaginable que se abra el grifo de la bañera (agua 
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caliente) al iniciar el aseo del cuarto de baño y se mantenga abierto (para limpiar 

la bañera, aclarar bayetas o tomar agua) hasta que finaliza la limpieza.  

 

Generalmente, quienes trabajan de esta manera, no son conscientes de su 

repercusión, que puede suponer un exceso de 120 a 550 l por hab/día. 

 

La medida de ahorro en este caso consiste en un plan de información y 

formación al personal, muy especialmente al de Gobernanta, basado en: 

 

 Observar las costumbres de limpieza que se siguen. 

 Comparación de los ratios existentes de consumo de agua con los ratios 

medios para el rango correspondiente (véase Capítulo 3). 

 Cuantificar el exceso de consumo de agua en este aspecto. 

 Acordar objetivos de disminución. 

 Informar al personal de todo lo anterior. 

 Establecer los procedimientos de limpieza adecuados. 

 Vigilar el cumplimiento de los procedimientos. 

 Mantener un proceso continuo de información y seguimiento. 

 

 

Si este plan se desarrolla dentro de las actividades del Comité de Medio Ambiente, 

adquiere una visión más ecológica que económica y mejora el resultado. 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 
CONSUMO DE AGUA 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro m3/año Ahorro € 

12,5 % 59.876 7.485 7.485 6.362 

 
 
CONSUMO DE ENERGÍA (GASÓLEO) 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

50,0 % 7.485 6,25 23.382 6.851 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

TOTAL AHORRO m3/año l/año Ahorro € 

AGUA 7.485  6.362 

ENERGÍA  23.382 6.851 

SUMA   13.213 

 

 

4.2. Descargas periódicas 
 

Todavía es frecuente encontrar, principalmente en las baterías de urinarios, 

cisternas de agua con mecanismo de descarga intermitente. Esto es, que cada vez 

que se llena la cisterna, descarga todo el agua y comienza a llenarse de nuevo, en 

un ciclo permanente, ajeno a la utilización o no de estos aparatos sanitarios. 

 
 

La solución efectiva es la de instalar válvulas de descarga individual por 

urinario accionadas por pulsador, o lo que resulta más eficaz e higiénico, 

controlados por sensores (radar o infrarrojos). 

 

Habida cuenta que esta instalación requiere obra civil de mármol o azulejos, como 

solución alternativa o temporal puede instalarse una válvula solenoide en la 

alimentación de agua a la cisterna (cuya capacidad útil puede reducirse a 5 l). 

 



      32  CAPÍTULO 4. AHORRO DE AGUA 
                  

 

Esta válvula operaría automáticamente, mediante un sensor de aproximación y un 

relé temporizado que sólo permitiría el llenado de la cisterna cuando se utiliza 

alguno de los urinarios de la batería. 

 

Esta alternativa tiene aproximadamente el 50 % de efectividad de ahorro, pero 

resulta muy económica y fácil de realizar, sin necesidad de obra civil. 

 

 

 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

 
CONSUMO DE AGUA 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro m3/año Ahorro € 

8,0 % 59.876 4.790 4.790 4.072 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
CONSUMO DE AGUA 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

4.072 10.200 2,51 FÁCIL 

 

 

 

4.3. Accionamiento de grifos 
 

En cualquier momento que se revisan todos los grifos de aseos de clientes (sin 

incluir los baños de habitaciones), aseos de empleados, cocina, offices, etc., se 

encontrará al menos: un grifo abierto, dos no totalmente cerrados y más de cinco 

mal cerrados (goteando). Las razones son varias: prisas, descuidos, apatía, etc. 

 

Para reducir o eliminar estas pérdidas, es necesario instalar grifos electrónicos 

con sensores en todos los aseos, y de accionamiento por pedal en todos los offices y 
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Cocina, con lo que además se mejoran las condiciones higiénicas de manipulación 

de alimentos.  

 

Esta sustitución de griferías tiene un alto período de retorno, por lo que podría 

hacerse paulatinamente y, mientras tanto, concienciar al personal para que 

colabore. 

 

 

 

 
 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 
CONSUMO DE AGUA 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro m3/año Ahorro € 

4,8 % 59.876 2.874 2.874 2.443 

 
 
CONSUMO DE ENERGÍA (GASÓLEO) 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

50,0 % 2.874 6,25 8.879 2.631 
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TOTAL AHORRO m3/año l/año Ahorro € 

AGUA 2.874  2.443 

ENERGÍA  8.979 2.631 

SUMA   5.074 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

5.074 17.800 3,51 FÁCIL 

 

 

 

4.4. Restrictores de caudal 
 

La utilización de cada aparato sanitario tiene un caudal óptimo máximo, por 

encima del cual continuar abriendo el grifo o la válvula no aporta mayor confort.  

 

Según la presión de suministro en cada punto y las características del mismo, 

el exceso de consumo puede llegar a ser muy significativo. 

 

Como esta restricción del caudal máximo no afecta al nivel de confort, se 

considera también su aplicación en los baños de habitaciones. 

 

Mientras el caudal óptimo (máximo) de una ducha es de 12 l/min en muchos 

hoteles se miden valores superiores a 20 l/min y el valor medio de utilización podría 

establecerse en 15 l/min. 

 

Igualmente, respecto al caudal óptimo de 6 l/min de un lavabo o bidet, la 

media de utilización supera los 8 l/min.  

 

Para limitar el caudal de los grifos de lavabo y bidet se instala en la salida de 
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agua un aireador-restrictor, o un pequeño casquillo en su conexión a la tubería. En 

ambos casos el coste del restrictor es bajo y su instalación fácil y rápida. 

 

Respecto a la ducha, es preferible sustituir la cabeza de ducha por otra 

calibrada y diseñada para un caudal específico (8, 10 ó 12 l/min). 

 
 

 

La mayoría de las griferías modernas de calidad permiten su ajuste de caudal. 

 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 
CONSUMO DE AGUA 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro m3/año Ahorro € 

11,7 % 59.876 7.005 7.005 5.955 

 
 
CONSUMO DE ENERGÍA (GASÓLEO) 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

50,0 % 7.005 6,25 21.855 6.412 

 

 

TOTAL AHORRO m3/año l/año Ahorro € 

AGUA 7.005  5.955 

ENERGÍA  21.855 6.412 

SUMA   12.367 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

12.367 18.600 1,50 FÁCIL 

 

 

4.5. Retorno de agua caliente (A.C.S.) 
 

Cuando un cliente se dispone a tomar un baño o ducha, suele hacer siempre 

lo mismo: 

  

 Abre el grifo de agua caliente de la bañera, pone la mano bajo el agua y la 

mantiene durante unos segundos. 

 

 Si la temperatura del agua es la adecuada o se incrementa rápidamente, 

procede con el baño o ducha.  

 

 Si como es habitual, no es así, deja el grifo abierto mientras realiza otra 

actividad (se afeita, prepara su maleta, etc.), y vuelve a comprobar pasados 

unos minutos, desperdiciando mientras tanto, entre 20 y 120 litros de agua 

caliente. 
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El causante de esta situación es el incorrecto equilibrado de la red de retorno 

de A.C.S., al que no suele prestarse ninguna atención, por lo que el agua sólo 

retorna por algunas de las columnas más próximas a la bomba. 

 

Así, es preciso realizar un equilibrado de estas columnas (midiendo su 

temperatura) y –si no se dispone de válvulas de equilibrado- volver a ajustar la 

válvula de corte, cada vez que se precise utilizarla. 

 

 

Además del ahorro de energía y agua, este equilibrado mejora notablemente la 

percepción de confort del cliente. 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 
CONSUMO DE AGUA 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro m3/año Ahorro € 

0,62 % 59.876 371 371 316 

 
 
CONSUMO DE ENERGÍA (GASÓLEO) 

Reducción Consumo base 
m3 

Factor 
equivalente Ahorro l/año Ahorro € 

50,0 % 371 6,25 1.160 340 

 

TOTAL AHORRO m3/año l/año Ahorro € 

AGUA 371  316 

ENERGÍA  1.160 340 

SUMA   656 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 

implantación 

655 250 0,38 FÁCIL 
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4.6. Control de consumos 
 

Según las características específicas de cada hotel, existen unos puntos de 

consumo de agua, cuya repercusión podría llegar a ser alta. 

 
Aquí se destacan los más comunes, junto con sus opciones de mejora: 

 

1. Riego de jardines mediante aspersores aéreos. Desperdician más del 

50 % del agua que realmente se aprovecha. 

 

 La alternativa es el riego por goteo, o mediante mangueras 

hidrófugas enterradas. 

 

2. Condensación de equipos frigoríficos, como cámaras, arcones, 

botelleros, etc., y de aire acondicionado, con agua potable. Su gasto 

es 15 veces superior al óptimo necesario. 

 

 Instalar un circuito de recirculación a través de una torre de 

refrigeración. Al adquirir nuevos equipos, seleccionar los 

condensados por aire.  
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3. Revisión de torres de refrigeración, pues el mal estado de las boquillas 

de pulverización o de los separadores de gotas provocan un aumento 

del gasto de agua.  

 

Así mismo, es preciso revisar todas las válvulas de flotador y dispositivos 

de nivel de torres (y depósitos) para evitar su derrame por rebosadero. 

Después de una revisión, los consumos de las torres se reducen más del 

15 %. 

 

 Asegurar que este tipo de revisiones forman parte del Plan de 

Mantenimiento. 

 

4. Ajustar la presión de suministro de agua a la requerida en cada punto. 

Un exceso de presión se traduce en un exceso de consumo 

 

 Regular el grupo de presión de agua, instalar válvulas 

reductoras de presión y en edificios de gran altura, sectorizar 

por grupos de plantas. 

 

La combinación en mayor o menor grado de los cuatro apartados anteriores, 

aportarían una reducción del 10 % sobre el consumo general de agua. 

 

 

4.7. Reutilización del agua 
 

Desde la concienciación medioambiental, el agua utilizada en lavabos, 

bañeras o duchas, puede filtrarse, desinfectarse (y colorearse) para su utilización en 

cisternas de inodoros y urinarios. 

 

Adicionalmente, la recogida final de desagües puede conducirse a una 

depuradora para obtener agua reciclada, utilizable en el riego de jardines y 

agricultura. 

 

Es evidente que esta reutilización reduce en un 60 % el consumo de agua 
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potable y que debería ser la referencia de una utilización racional de los recursos 

naturales. 

 

No obstante, para conseguir esta reutilización es preciso que el edificio 

disponga de dos redes de desagüe separadas, depósitos de tratamiento y bombas 

especiales de elevación.  

 

Adicionalmente, su operación requiere de un exhaustivo control químico y 

bacteriológico, que lógicamente tiene un coste, por lo que la inversión necesaria 

supera ampliamente cualquier plazo de amortización. 

 

 

Hasta ahora, los hoteles que reutilizan y reciclan el agua, lo hacen por estricta 

necesidad, debido a la escasez de este recurso en los países o regiones donde 

están ubicados. 

 

 

 

 


