“Ahorro de agua en el ámbito
hotelero”
Tecnologías Disponibles

ólogo

ajo el título de esta presentación, se pretende dar u
epaso a las posibilidades técnicas, que hoy en día está
isponibles en el mercado, y que pueden ofrecer ahorro
uperiores al 50 % del gasto corriente, en Agua y Energía.

(La Energía derivada de su calentamient

or qué ahorrar Agua?

• Mayor sensibilidad sobre el tema (sequía latente de la c
no nos recuperamos).

• Falta de agua generalizada.
• Más del 20% del gasto habitual de cualquier Instalació
lo es por el agua y la energía derivada de
calentamiento.
• Consumo Medio:
• 171 Lit./ Persona y día. (Estadístico a nivel Nacional), en el 2004.
• Consumo Ecológico < 100 Lit./ Usuario y día.

• Más del 65 % de estos consumos son ACS (Agua Calien
Sanitaria).

Si ahorramos Agua, estamos ahorrando energía en la mis

orrar Agua es…
= Reducir el impacto ambiental.
= Facilitar un crecimiento sostenible.
= Reducir la factura del Agua.

= Obtener Bonificaciones por reducir el consumo de Agua.
= Minimizar el consumo de Energía para calentarla.
= Disminuir la factura energética.
= Contaminar menos

(Menor emisión de gases de efecto invernadero CO2).

= Depurar lo justo y necesario.

= Mejorar la imagen Pública, por respeto y preocupación
social de la compañía hacia el medio ambiente y e
crecimiento sostenible.

ómo ahorrar Agua y Energía?

Tradición:

Hoy en día:

• Normativas.
• Campañas de
concienciación.
• Trucos para
reducir el
consumo.
• Etc.

• Actuaciones que pasa
desapercibidas por lo
usuarios.
• Implementación de
Técnicas de Perlizaci
• Aumento del confort
mejora del servicio.
• Limitación o tarado d
consumos.
• Desvío de consumos p
equipamiento ecológ

uáles son los Objetivos de un
an de Hidro-Eficiencia?
Objetivos Cuantitativos

Objetivos Cualitativos

Disminuir el agua requerida para cada proceso,
optimizando la utilización de la misma, disminuyendo de
una forma directa los residuos, obteniendo una
importante reducción del impacto ambiental de un centro
de esta magnitud.

Cumplir la legislación medioambiental aplicable en tod
momento y, en la medida de lo posible, adelantarse a l
disposiciones legales de futura aparición.

Reducir los consumos adyacentes de energías derivadas de Sensibilizar a toda la población, personal y visitas,
su utilización como por ejemplo la energía utilizada para
demostrando el interés, con el ejemplo, e incrementa
calentar el agua.
su participación.
Encontrar y proponer soluciones para el presente, y a
largo plazo, sobre todo participando con soluciones en las
futuras reformas y ampliaciones.

Preparar estrategias para corregir problemas en el
edificio o centro, así como posibles mejoras.

Reducción de costes económicos, que permitirán un mejor Preparar formularios para la obtención de la informació
aprovechamiento de dichos recursos, pudiéndose desviar
necesaria para implementar nuevas medidas correctora
a áreas y temas más importantes, que reviertan en un
mejor servicio, calidad y confort para los usuarios.
Proponer actividades y mensajes.
Obtener una mejor imagen pública.

ste de la Energía

n 65 % de los consumos de agua, lo son co
aliente, invirtiéndose 1,163 Kw/h. por cada gra
ue deseamos aumentar un metro cúbico de agua.

l coste de calentar un Metro Cúbico de Agua, e
ependiendo de la energía utilizada para ello,
olumen de consumo y la tarifa aplicada en u
ostes medios en el sector de:
· 3,165 €/m³ con Gas Natural.
· 3,933 €/m³ con Gasóleo C.
· 5,724 €/m³ con Electricidad.

ste de la Energía

65%
35%

Desglose del consumo de Agua
AFCH

ACS

e qué Sistemas y Técnicas
sponemos para ahorrar agua?
Enumerando los más útiles y eficaces, estos podrían ser:
– Estabilizar la presión dinámica del circuito
variadores de frecuencia en las bombas).

(Utilizando

Se Ahorra agua y Energía.

– Limitando y/o tarando la presión en las distintas plantas,
zonas o alturas de la edificación (en su defecto).
– Utilizando o implementado medidas correctoras sobre el
equipamiento existente o nuevo:
• Perlizadores, Reductores volumétricos, duchas de Hidromasaje por turbulencias, o ecológicas, etc.
• Grifería
termostática,
anillos
de
recirculación,
mezcladores
termostáticos,
griferías
temporizadas,
ecológicas, etc.
• Rearmes automáticos en WC, mecanismos de doble
pulsador, fluxores, etc.

ómo se determina si una
ifería es Ecológica?

• En primer lugar y tras cumplir una serie d
requisitos en su proceso productivo, s
establecen unos criterios de consumo, según e
tipo de equipo a evaluar.
• Catalogándose en criterios para:
–
–
–
–
–
–
–

Grifos
Elementos de Ducha
Limitadores de Caudal para la Ducha
Limitadores de Caudal para Grifos.
Váteres
Dispositivos que ahorran agua en las cisternas
Otros sistemas que favorecen el ahorro de agua.

ómo se evalúa cuan ecológica es una
ifería?

El criterio técnico y muchas normas, dice que para pode
considerarse un equipo ecológico, éste ha de estar comprendido ent
los siguientes márgenes o limitaciones:

• Grifos:
– Menos de 8 – 9 Lit./Min. Para Presiones de ≤ 3 bar
entre 3 y 5 bar.
• Regaderas y duchas:
– Menos de 10 – 12 Lit./Min. Para Presiones de ≤ 3 bar
entre 3 y 5 bar.
• Inodoros = descarga de 6 litros.
• Resto de equipos: >20 % de ahorro sobre un equip
tradicional.

emplos de equipos
onomizadores de agua

• A continuación veremos una serie de equipos y técnicas que permite
manteniendo los equipos existentes y con una muy baja inversió
economizar agua fría y caliente.

• Estas técnicas ya se empiezan
implementar por algunos fabricante
sobre
sus
griferías
tradicionale
pudiendo llegar a ahorrar más del 65
sobre un equipo convencional.

• Recientemente el nuevo Reglamento
Código Técnico de la edificación, tambié
exige que todos los nuevos edificio
implementen este tipo de medid
economizadoras de agua y energía.

rlizadores:
erlizadores:

• Equipos para el ahorro de ag
y energía, basado en el efec
Venturi. Con una capacidad
reducción de consumo entre
40 y 70% del agua utiliza
por un sistema tradicional.

ectores:
yectores:

• Equipos para ahorrar agua en Fregadero
ofreciendo distintos tipos de suministro, seg
la necesidad y tipo de uso del agua, a la v
que ahorran una media superior al 40 %.

eductores:

• Reductores Volumétricos, para interca
entre la grifería y el tubo flexible de
duchas, o teléfonos de ducha. Garantiz
ahorros de entre un 35 y el 60 % del ag
que se utiliza en una ducha tradicional.

chas Ecológicas:
uchas

• Equipos pensados para sustituir
tradicionales teléfonos ducha, mejoran
la calidad del servicio y el confort. Sue
ser de hidromasaje por turbulencias.
• Ahorran entre el 40 y 65 % del agua,
comparación con las duchas tradicional

chas Ecológicas Anti-vandálicas:
uchas

Equipos diseñados y pensados para mejorar el confort d
utilización y disminuir el consumo de agua y energía:

terruptores de Caudal:

• Sistema para interrum
momentáneamente
ducha, sin tener q
cerrar y abrir la grifería,
lo que permite no
perder la mezcla de
temperatura previa
cierre.
Ideal para grifería d
doble mando.

onturas Cerámicas:

• Sistema pensado para sustituir los clásic
mecanismos de cierre de grifería de múltipl
vueltas, por un sistema cerámico de cierre a
de vuelta.

Ahorra agua, al necesitar
menos tiempo para el cierre, a
la vez que facilita la acción.
(Pensado para personas con
manejabilidad reducida).

rtuchos Cerámicos:

Cartucho
Ecológico:

Complemento perfecto a l
sistemas Perlizadores, a
sustituir los mecanismos
cerámicos tradicionales p
estos ecológicos lograrem
incremento de ahorro y
desvío del consumo
energético del agua calien
a agua fría.

rtuchos Cerámicos:
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Apertura en dos
Tiempos:

Sistema pensado para
sustituir los mecanismos de
grifería tradicional, por este
cartucho ecológico, que
ofrece en su primer tope un
% de su caudal máximo, lo
que permite ahorrar al no
ofrecer todo el caudal de
golpe, sino en dos etapas.

rtuchos Cerámicos:
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Apertura en Frío:

Al abrir el grifo, desde su
posición central, éste sólo
ofrece agua fría, debiendo gir
el mando hacia la izquierda pa
obtener agua caliente.

Estadísticamente está
demostrado que ahorra un 30
de energía al desviar el consu
de agua caliente a fría.

rtuchos Cerámicos:
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ifería Temporizada:

onomía de uso y utilización:

ontrapesos para WC:

La forma de ahorrar hasta el 70 % del agua en cisternas de
WC, realizando el rearme automático del mecanismo, y
iberando tan sólo 2-3 litros por uso.

lectores de descarga para WC:

ara seleccionar si se desea evacuar aguas
menores o mayores, solamente debemos pulsar
n el botón adecuado, ajustando el consumo a
a necesidad (Descargando sólo parte del agua del tanque).

Mucho más aconsejables que los mecanismos de
escarga interrumpible. (Los usuarios desconocen que pueden

horrar agua en la descarga).

Puntos habituales de Fugas en el
Inodoro o WC:
n El agua gotea por las paredes de la taza
•flotador mal regulado, posición muy alta.
• la válvula del flotador no estanca.
• junta de la válvula del mecanismo está gastado.
o El El agua sale por el lateral de la cisterna
• El flotador está mal ajustado con el nivel de
llegada de agua (junta)
p El agua gotea por el flotador
• Ajustar las tuercas del flotador, o
• cambiar el flotador
q El agua sale por debajo de la cisterna
• Tornillos de fijación : ajustar o cambiar.
• Junta cisterna / taza mal colocada o gastada
• Junta de rosca gastada
r El agua sale por el manguito
•Junta del manguito mal colocada.

stones Optimizados para los
uxores de inodoro-WC:

Elementos para ahorrar
hasta un 30% por cada
descarga, con un simple
cambio de una pieza

Sin perdida
ólidos).

de

arrastre

en

odoros Sin Agua:

El elemento más novedoso del mercado, inodor
on trampa de olores, no utilizan nada de agua
e amortizan en un año. 100% de ahorro.

rcuitos y Anillos de Agua
ermostatizada:

También podemos
minimizar
los
onsumos de Agua
energía, si los
ircuitos
de
istribución, están
ien diseñados y
on adecuados a la
emanda prevista.

Equipos para la estabilización
de presiones:

• Equipo que corrige la
diferencias
de
presió
entre los circuitos de agu
caliente y de agua fría.
• Evita
las
variacione
bruscas de temperatura
tan
desagradables
e
lavabos y principalment
en duchas.
• Actúa por equilibrado d
presión.

Equipos para la estabilización
de presiones: 2

cipio de Funcionamiento:
uando la presión de entrada es
perior
a
la
presión
de
ferencia, la presión de salida es
uy similar y ligeramente inferior
la presión de referencia.
uando la presión de entrada es
ferior
a
la
presión
de
ferencia, la válvula está abierta
la presión de salida es muy
milar y ligeramente inferior a la
esión de entrada.
a presión de salida siempre
tá limitada a la presión de

Equipos para la estabilización
de presiones: 3

quema real de funcionamiento:

s un doble regulador de presión
e referencia.
as presiones de salida están
mitadas a la más pequeña de las
resiones de entrada.
a presión de salida del circuito
e agua caliente está siempre
mitada por la presión de salida
e agua fría.

Equipos para la estabilización
de presiones: 4

Este aparato es especialmente eficaz en :
• Las instalaciones individuales con calentadores
agua o calderas instantáneas.
• Instalaciones colectivas (edificios) con circuitos
agua caliente y agua fría independientes.
• Las instalaciones individuales se desequilibran po
–
–
–
–

Una extracción brusca.
Una saturación de las canalizaciones (simultaneidad)
La utilización simultánea del agua de la red y de un po
La instalación de un reductor de presión en calentad
de agua, etc.

Se instala en la misma tubería y no t
mantenimiento.

emplo en una Habitación

continuación vamos a demostrar la diferencia que existe
a habitación no optimizada y cómo queda tras
plementación de equipos de ahorro.
s condiciones marcadas son:
Ocupación Habitación:
1 Persona
Consumo medio diario:
214 Litros
Equipamiento Habitación:
• 1 Lavabo
• 1 Inodoro
• 1 Ducha
• 1 Bidet
Energía de Calentamiento:
Gas Natural
Coste del metro cúbico de agua: 1,192 € / m3.

Ejemplo de una Habitación:
Parámetros Consumo

Nº de Equipos a considerar

Utilizaciones diarias del equipo

Tiempo de utilización del equipo
por uso

Consumo Actual

Consumo Posterior

Lavabo

Ducha

2

Bidet

Inodoro

1 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

3,0 usos/día

1,0 usos/día

1,0 usos/día

3,0 usos/día

30 seg.

6 min.

45 seg.

16,0 l/min

21,0 l/min

4,8 l/min

7,5 l/min

45%

13,7 l/min 10,0 l/desc.
4,8 l/min

5,0 l/desc.

Ejemplo de una Habitación:
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Instalación Objeto de Estudio:
Situación Actual
Lavabos

Ducha

Inodoro

Bidet

1

1

1

1

16,0

21,0

10,0

13,7

3

1

3

1

Tiempo de Utilización / Uso……

30 seg

6 min

Consumo medio diário, (m³/día)……..
Días de uso al año……………………..
Consumo año, (m³/año)……..

0,024
365
8,76

0,126
365
46,0

0,03
365
10,95

0,0103
365
3,75

Consumo anual, m³/año
Agua Fría, m³/año

8,76

10,95
10,95

Agua Caliente, m³/año
Coste anual, €

5,76

46
16
30

3,75
1
2,75

Parámetros Consumo
Número Eqs………
Consumo Eq. (Lit/min, Lit/desc.)…
Usos al cabo del día………

45 seg

Sistema Energía: Gas Natural
3

10,44 €

54,83 €

13,05 €

Resumen:
Situación Actual
Consumo anual, m³

Aseos
69,46 m³

Total
69,46 m³

4,47 €

Ejemplo de una Habitación:
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Situación Posterior
Parámetros Consumo

Lavabo

Ducha

Inodoro

Bidet

1

1

1
4,80

Número Eqs………………………
Consumo Eq. (Lit/min, Lit/desc.)…

4,80

1
7,50

Usos al cabo del día…………….
Tiempo de Utilización / Uso…………

3,0
30 seg

1,0
6 min

3,0

1,0
45 seg

Consumo medio diário, (m³/día)……..
Días de uso al año……………………..
Consumo año, (m³/año)……..

0,007
365
2,56

0,045
365
16,43

0,015
365
5,5

0,0036
365
1,314

2,56
0,9
1,66

16,43
5,75
10,68

5,5
5,5

1,314
0,46
0,85

3,05 €

19,58 €

6,56 €

1,57 €

4,95

Sistema Energía: Gas Natural
Consumo anual, m³/año
Agua Fría, m³/año
Agua Caliente, m³/año
Coste anual, €

Resumen:
Situación Posterior
Consumo anual, m³

Aseos

Total

25,80 m³

25,80 m³

Ahorro de agua:

43,66

(62,86%)

m

erece la pena ahorrar Agua?

axativamente: SI

– Mejoramos y ayudamos a obtener un crecimiento m
sostenible de nuestra sociedad (Responsabilidad Social).
– Reducimos los costes de explotación de la instalaci
– No tiene por que haber detrimento del servicio
merma de la calidad o el confort de utilización (al r
es normal que aumente).

– Disminuimos el Impacto ambiental, mejoramos
imagen del centro y se obtienen benefic
económicos de por vida.

Fin de la
ponencia
Gracias por su atención.
Jesús Fco. Pacheco

Presidente Asoc. Regional Hoteles de Murcia
Director Hotel Arco de San Juan ****

