


















El ahorro de agua en la hotelería
debe ser bidireccional: por un lado,
con medidas aplicadas por los
hoteles, y por el otro, con el
compromiso de los clientes…



Plan de Gestión Integral del Agua en un hotel: 

1. Implantación de mejores tecnologías y productos más 
eficientes. 

2. Adecuados Planes de mantenimiento de las instalaciones 
hídricas. 

3. Plan de reutilización de las aguas generadas en el hotel.                

4. Optimización de infraestructuras hídricas.                                            

5. Campañas de sensibilización a los usuarios sobre uso y 
consumo eficiente de agua.



Implementación de grifería eficiente



Aireadores, Perlizadores o Reductores de Caudal 



Aireadores, Perlizadores o Reductores de Caudal 



Duchas eficientes (reductor de caudal)



Duchas eficientes (reductor de caudal)



Identificación clara de temperatura del agua





Conocer el tamaño del tanque del inodoro



Kit Válvula 
de Doble Descarga.



Urinarios (mingitorios) sin agua 



La identificación de posibles anomalías 
(fugas, mal funcionamiento) por parte 
de los trabajadores/as del hotel es 
fundamental.





Agua para consumo humano. 









Receso
5 min.



Lavado de ropa de cama, toallas. 





Lavado de ropa de cama, toallas. 



Detergentes biodegradables (29 días) 



Bombeo solar para piscinas. 



Una bomba alimentada por energía solar es una bomba que
funciona con electricidad generada por paneles
fotovoltaicos en lugar de la electricidad de la red o las
bombas de agua diésel.

El funcionamiento de las bombas alimentadas por energía
solar es más económico debido principalmente a los
menores costos de operación y mantenimiento y tiene
menos impacto ambiental que las bombas alimentadas por
un motor de combustión interna o por grupo electrógeno.

Un sistema de bombeo con energía solar fotovoltaica tiene 
tres componentes:

•Paneles Solares
•Controlador o regulador
•Bomba solar



La bomba solar puede ser de dos tipos:

Bomba sumergible: por su gran capacidad de aspersión son 
especialmente indicada para bombear agua localizada a gran 
profundidad (puede llegar a más de 100m).

Bomba de superficie: es la más adecuada para bombear agua 
desde un tanque en la superficie. Es capaz de crear un gran 
caudal, de manera que puede distribuir agua en una gran 
superficie o elevar el agua en otro tanque.
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Calefacción Solar de agua.  





Cuanto pesa 
1 litro de 
Agua ?

1 Kg / 2.2 Lb





















Baños secos, letrinas aboneras.






