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PRESENTACIÓN
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El agua es un recurso limitante en el mediterráneo, lo que combinado con la crisis climática aumentará la escasez de agua y
los episodios de sequía en los próximos años. El turismo es un sector muy importante en la región y, al mismo tiempo, es un
gran consumidor de agua. Además, destaca la vinculación del turismo a los servicios ecosistémicos, muchos de los cuales
dependen de la buena calidad del medio acuático (p. ej., valor paisajístico de los espacios naturales en un destino turístico).
La adopción de medidas de ahorro, reutilización y uso sostenible del agua es fundamental para disponer de ese recurso en
cantidad y calidad suficientes.

Actualmente, el sector turístico se encuentra en un momento complejo, a raíz de la crisis de la pandemia de la covid-19,
hecho que condiciona la disponibilidad de recursos para acometer inversiones, pero también, es un incentivo para todo lo
que pueda comportar optimizar los costes y reducir los consumos. El presente documento ofrece una visión detallada de las
soluciones existentes para el ahorro, eficiencia y uso sostenible del agua, aplicadas al sector turístico. Se dirige tanto a los
agentes públicos como privados del sector, sintetizando los aspectos clave para conocer y poder decidir en torno a las
inversiones necesarias en sus establecimientos y equipamientos.

Todas estas herramientas y reflexiones deben facilitar la adopción de buenas prácticas en el sector turístico para avanzar
hacia el desarrollo sostenible y la consecución de la Agenda 2030, en un contexto mediterráneo.



2. LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL AGUA, 
UNA NECESIDAD PARA EL 
SECTOR TURÍSTICO
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El agua es un recurso esencial para los ecosistemas y las sociedades humanas y se está
convirtiendo en un recurso cada vez más escaso en todas partes. La región mediterránea se
considera también una zona especialmente susceptible al cambio climático. Entre otras
consecuencias de este fenómeno, se prevé que antes de finales de siglo asistiremos a una
reducción de las precipitaciones de un 20%, lo que agravará todavía más la situación de déficit
hídrico que ya a día de hoy afecta a estos países [1]. Además, los fenómenos extremos
(sequías, inundaciones, etc.) pueden ser más frecuentes, intensos y complejos de predecir en
un contexto de cambio climático [2]. Por todo ello, se estima que en 2050 más de la mitad de
la población mundial (57%) vivirá en zonas con escasez de agua al menos durante un mes al
año y algunos autores las consideran estimaciones todavía demasiado optimistas [3]. Junto con
la demanda de agua, los recursos hídricos disponibles y la contaminación son factores
estrechamente relacionados con el crecimiento de la población y el crecimiento económico.

El turismo es uno de los principales motores económicos de los países mediterráneos, llegando
a representar un 10% del producto interior bruto (PIB) francés y un 15% del español [4, 5]. Y el
agua es también clave para las actividades turísticas, vinculadas a menudo con el valor estético
de parajes naturales con una alta calidad del medio acuático, que a su vez pueden sufrir de la
escasez de agua generada, entre otros, por el mismo turismo [6]. Por este motivo, cada vez
más empresas privadas y entidades públicas relacionadas con el sector turístico como hoteles,
campings, campos de golf, parques acuáticos y temáticos, spas, restaurantes y bares,
administraciones públicas responsables del verde urbano, piscinas, etc. están adoptando
planes de gestión integral del agua. Se trata de herramientas que permiten detectar los puntos
del ciclo del agua de cada estructura en los que es necesario intervenir para reducir las
pérdidas y mejorar la eficiencia en el uso del recurso, tanto a través de medidas de ahorro,
como de reutilización de aguas grises y de lluvia. Implementar medidas de ahorro de agua es
conveniente para aportar mejoras sustanciales en cuanto a reducción de los costes, avance
hacia la sostenibilidad, cumplimiento de los requerimientos legales y fidelización de los clientes
y clientas [7].
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TECNOLOGÍAS DEL AGUA 
AL SERVICIO DEL SECTOR TURÍSTICO
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Las tecnologías y medidas de gestión disponibles son múltiples y gran parte de las estas
pueden implementarse con una inversión inicial mínima, recuperable a corto o medio
plazo [1]. Por un lado, se trata de mecanismos de ahorro de agua a aplicar en las
instalaciones sanitarias de hoteles, campings y cualquier tipo de establecimiento que
incluya aseos y duchas.

Se puede ahorrar agua también con la mejora de la eficiencia del riego de jardines y
campos de golf; con la reducción de la evaporación y la mejora de los sistemas de
filtración de piscinas y spas, de la maquinaria y de los hábitos en lavanderías, cocinas de
hoteles y restaurantes; con la implementación de umbrales de consumo o con la
sensibilización e información de los trabajadores y trabajadoras de los establecimientos,
así como de las personas visitantes.

Además de las prácticas de reducción del consumo, es necesario hacer énfasis en las
prácticas basadas en la reutilización del agua. Se calcula que en Europa solo se reutiliza un
2,4% de aguas residuales, principalmente en el ámbito agrícola. Por tanto, queda un gran
margen de aprovechamiento de esta fuente de agua alternativa, que se puede utilizar en
los lavabos o en el riego de jardines de hoteles, campos de golf y espacios verdes públicos
y privados, entre otros [8].

Gracias a los estudios realizados, se ha podido fijar unos estándares de referencia sobre el
consumo de agua en el ámbito del turismo, basados en las buenas prácticas. En cuanto a
los hoteles, establecimientos en los que se han llevado a cabo la mayoría de los estudios,
la adopción de buenas prácticas permite ahorrar hasta un 75% del consumo de agua por
cliente y noche, o aún más, caso en el que se reutilicen las aguas grises [7].
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BUENAS PRÁCTICAS 
Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA
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TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLES
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TIPOS DE SOLUCIONES
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Las soluciones incluidas en el presente
repositorio se han clasificado en tres grandes
categorías: Ahorro de agua, reutilización de
agua y otros usos sostenibles.
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SOLUCIONES CON 
MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Asimismo, cada una de las soluciones se ha enmarcado en la zona o proceso más
estrechamente relacionado, a fin de facilitar la selección de soluciones a los agentes del
sector.

HABITACIONES 
Y BAÑOS

TRATAMIENTO 
DE AGUAS

LAVANDERÍA

AGUAS DE RECREO

JARDINERÍA Y 
ESPACIOS VERDES

IoT Y SISTEMAS 
DE GESTIÓN
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HABITACIONES Y BAÑOS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Aireadores
Reguladores de flujo
Grifos automáticos
Brazos de ducha eficientes
Medidores de flujo
Duchas circulares
WC con doble descarga
WC sin brida
WC al vacío
WC con depósito a presión
Urinarios eficientes
Calentamiento rápido de agua

AGUAS DE RECREO

Cubiertas para piscinas
Tratamiento de piscinas (Neolysis)
Tratamiento de piscinas (electroporación y 
electrooxidación)
Tratamiento de piscinas (UV)
Tratamiento de piscinas (CO2)
Construcción de piscinas (paneles 
prefabricados)
Piscinas ecológicas

JARDINERÍA Y ESPACIOS 
VERDES
Sistemas de riego inteligente
Riego por goteo turbulento
Riego por goteo autocompensante
Riego por goteo en macetas
Riego por goteo subterráneo

LAVANDERÍA

Lavandería avanzada
Reutilización de agua en la lavandería
Recuperadores de agua para lavadoras

IOT Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Sensores de detección de fugas
Sistemas de control de redes de agua
Cálculo de huella hídrica
Sistemas IoT de gestión de piscinas
Sistemas de alerta por riesgos naturales
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TRATAMIENTO DE AGUAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Regeneración de aguas residuales 
Regeneración de aguas grises
Almacenamiento y reutilización de aguas pluviales 
Tratamiento de aguas pluviales (UV)
Tratamiento de aguas pluviales (hipoclorito de sodio)
Potabilización de agua de mar
Sistemas de ultrafiltración
Filtros “multicama” sumbicrónicos
Filtros autolimpiantes rotativos
Depuración AR doméstica: decantadores en PRFV
Sistemas de ósmosis inversa reversible
Depuración AR doméstica: fangos activos
Depuración AR doméstica: nutrientes
Depuración AR doméstica: UV
Procesos de oxidación avanzados
Depuración AR doméstica: oxidación total
Regeneración de AR con producción de biogás
Muros verdes verticales
Lavabos públicos autónomos
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HABITACIONES Y BAÑOS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Los clientes de los establecimientos de localidades
turísticas pueden llegar a gastar mucha más agua
que los individuos residentes y mucha de esta agua
viene de los baños de los establecimientos.
Sensibilizar a los huéspedes es fundamental, a la
vez que se adoptan soluciones técnicas. Estas van
de las más sencillas aplicables a los grifos, hasta
otras más avanzadas basadas en el tratamiento y la
reutilización de aguas residuales.
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AIREADORES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Los aireadores son accesorios que se incorporan a los grifos existentes. Algunos modelos de grifos
pueden integrarlos directamente en su forma comercial, si bien sus dimensiones se adaptan a una
gran diversidad de grifos. Pueden situarse en la parte interior o exterior de los mismos, a través de
diversos mecanismos de fijación, siendo lo más habitual la tuerca macho o hembra. Algunas
presentaciones pueden tener un tamaño mayor en el caso de los aireadores externos que permiten
dirigir el flujo de salida (telescópicos).

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Los aireadores permiten mezclar el agua de salida del grifo con aire, de forma que se reduce el
caudal de salida de agua. Para conseguirlo, dentro del aireador se separa mecánicamente el chorro
de agua en varios chorros más pequeños, que salen del dispositivo mezclados con el aire.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Pueden adaptarse a una gran
variedad de grifos, desde los de las
habitaciones de hotel (lavamanos,
bidés y duchas) a los de las cocinas
(grifos de los fregaderos) o a los de
mantenimiento y riego (mangueras)

PUNTOS FUERTES
• Tienen un bajo coste económico
• Fáciles de instalar, pueden adaptarse

a gran diversidad de puntos de agua
ya existentes

• Medida muy visible y habitual
• El efecto de aireación sobre el chorro

de agua puede mejorar el confort de
los clientes y usuarios

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducción del 30-40% en el consumo de agua, con 
algunos de alta eficiencia que pueden llegar al 90%

PUNTOS DÉBILES
• Pueden requerir mantenimiento

periódico para prevenir la
acumulación de cal

• Puede requerirse más tiempo para
llenar los recipientes

• Puede aumentar ligeramente el ruido

Son un producto fácil de encontrar en el 
mercado, ya que la mayoría de los grifos a la 
venta ya incorporan aireadores.
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REGULADORES DE FLUJO

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de flujo son accesorios que limitan el caudal de salida de agua y se adaptan
principalmente a las duchas pero también a otros grifos. Pueden incorporarse directamente al
conducto del grifo o brazo de ducha (fijo o móvil). Algunos modelos de grifos y brazos de ducha
pueden incorporarlos directamente en su forma comercial, si bien sus dimensiones se adaptan a
varios diámetros.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Los reguladores cuentan con un eslabón de goma que hace de barrera al paso del agua, y se dilata y
contrae para adaptarse y reducir el caudal de salida de agua. Para conseguirlo, es fundamental
instalarlos de forma que el flujo del agua impacte frontalmente en el anillo de goma ya que, de lo
contrario, el chorro de agua desplazaría el anillo de goma y podría estropear el regulador de flujo.
Los reguladores son capaces de compensar pequeñas variaciones en la presión de entrada de agua
en el grifo, de entre 1 y 8 bares.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Pueden adaptarse a una gran
variedad de grifos de baños, cocinas
y jardines.

✓ Lo común es restringir el caudal de
salida a los bidés en torno a los
4 L/minuto y entre 6 y 8 L/minuto
para los brazos de ducha (móviles o
fijos).

PUNTOS FUERTES
• Tienen un bajo coste económico
• Fáciles de instalar, pueden adaptarse

a gran diversidad de puntos de agua
ya existentes

• Una vez montado es imperceptible y
estético

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

El ahorro puede llegar a ser de hasta el 70 % en 
función de la reducción de caudal escogida

PUNTOS DÉBILES
• Puede requerirse más tiempo para

llenar los recipientes
• Puede aumentar ligeramente el ruidoSon un producto fácil de encontrar en el 

mercado, con varias empresas que los fabrican.

IMPACTO POTENCIAL
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GRIFOS AUTOMÁTICOS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Los grifos automáticos permiten controlar la salida de agua con sistemas de inicio y paro
automáticos, que responden a un tiempo predeterminado. De esta forma se limita el tiempo durante
el cual el grifo está abierto en cada periodo de uso, a la vez que se evita que pueda quedar abierto
derrochando agua una vez la persona usuaria haya terminado de utilizarlo. Con esto se puede regular
el flujo de salida concreto para cada uso del grifo.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Pueden funcionar de forma mecánica, con pulsadores que se presionan al inicio y dejan salir el agua
durante un periodo de tiempo concreto. También hay dispositivos con sistemas de doble pulsación,
para el inicio y el paro, siendo más eficientes que los primeros. Por último, los sistemas electrónicos
permiten un mejor ajuste entre la demanda de agua y el tiempo de salida de ésta, ya que el sensor
detecta el movimiento de las manos cerca del grifo y se detiene automáticamente cuando se retiran.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Pueden instalarse en los baños de las
habitaciones de huéspedes o en
baños públicos de elevada rotación,
así como en cocinas

PUNTOS FUERTES
• Los sistemas digitales no requieren 

tocar el grifo, por lo que son más 
higiénicos, especialmente para baños 
con elevada rotación y no restan 
confort a los usuarios

Pueden ahorrar en torno al 50% de agua 
respecto a los grifos convencionales

PUNTOS DÉBILES
• Es necesario sustituir el conjunto del 

grifo por uno de estas características
• Los sistemas electrónicos pueden ser 

poco intuitivos, requieren de 
mantenimiento y pueden fallar. 
También consumen energía

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Tecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales: ROCA

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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BRAZOS DE DUCHA EFICIENTES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Instalar alcachofas de ducha modernas y eficientes es una medida muy sencilla para ahorrar agua y
energía, lo que supone una inversión inicial y un mantenimiento mínimos.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Algunas tipologías reducen el caudal de agua manteniendo el confort de un chorro de agua amplio y
lleno. Algunos modelos también disponen de un botón de regulación directa, para controlar el flujo
de forma inmediata, sin tener que bajar hasta el grifo principal.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Pueden instalarse en las habitaciones 
de los hoteles, en las duchas de 
campings, playas, piscinas y 
complejos deportivos. 

PUNTOS FUERTES
• Inversión muy baja
• Mantenimiento muy económico

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Los modelos que reducen el caudal permiten un 
ahorro de hasta el 40 %; hasta el 50 % si existe 

botón de regulación directa

PUNTOS DÉBILES
• El ahorro de agua puede variar a 

discreción del usuario, según la 
regulación del flujo escogida

• Pueden requerir mantenimiento 
periódico para prevenir la 
acumulación de cal

Son un producto fácil de encontrar en el 
mercado, con varias empresas que los fabrican.

IMPACTO POTENCIAL
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MEDIDORES DE FLUJO

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Son aparatos que miden el caudal de agua circulante y ofrecen una lectura numérica. Pueden ser
analógicos o digitales y algunos disponen de un visualizador digital que se incorpora en un espejo o
en el brazo de la ducha para visualizar el consumo en tiempo real.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Los contadores de agua permiten medir en directo el consumo de agua. En el ámbito doméstico o de
habitación de hotel, se ha demostrado que sirven para concienciar y responsabilizar a los huéspedes
sobre el uso del agua y que estos reducen el consumo de agua si se dan cuenta de la cantidad de
agua y energía gastada.
En el caso de usos a escala superior, para riego o piscinas, medir el consumo de agua a través de un
contador es el primer paso para establecer cuál es el margen de ahorro que puede alcanzarse.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Inversión inicial baja o moderada
• Proporcionan información y 

concienciación inmediata a los 
usuarios

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Pueden ser una medida previa a la implementación 
de soluciones para el ahorro de agua. En algunos 

casos se ha demostrado su eficacia al reducir 
consumos tan solo con concienciar a los usuarios.

PUNTOS DÉBILES
• No siempre son una medida de 

ahorro en sí, sino una medida previa a 
ulteriores actuaciones

✓ Cualquier tipo de estructura con 
suministro de agua: Establecimientos 
de acogida, edificios públicos, 
piscinas municipales, sistemas de 
riego, etc.

Tecnología comercializada por 
diversas empresas, entre las cuales: 
Hidroconta, Tashia, Behq, Defcon8

IMPACTO POTENCIAL

https://hidroconta.com/contadores/
https://www.tashia.es/productos.html
https://www.behqsl.com/catalogo/contadores-woltman/
https://defcon8.com/
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DUCHAS CIRCULARES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Se trata de duchas dotadas de un mecanismo de recirculación inmediata del agua, con frecuencia
controladas por un mecanismo digital de control, que permite ducharse por un tiempo
relativamente prolongado con un consumo mínimo de recurso hídrico y energía. El agua reutilizada
pasa por un sistema de filtrado y de desinfección con radiación UV.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Si una ducha normal de 10 minutos puede llegar a gastar 200 L de agua, con una ducha circular
puede ahorrarse hasta un 90%, más la energía necesaria para el calentamiento. Algunos modelos de
ducha circular reutilizan el mismo agua hasta 7 veces, mezclándola con una pequeña fracción de
agua caliente para mantener la temperatura constante, antes de dirigirla al desagüe. También
pueden disponer de un aplicativo móvil para monitorizar el consumo de energía.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Solución recomendada sobre todo 
para las habitaciones de hoteles y, 
por lo general, donde no haya 
duchas compartidas

PUNTOS FUERTES
• Se pueden aplicar en cualquier 

establecimiento con duchas 
individuales

• Permiten ahorrar agua y energía sin 
reducir el confort

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Hasta el 90% de ahorro de agua y 80% de 
energía

PUNTOS DÉBILES
• Pueden necesitar un mantenimiento 

frecuente, especialmente la limpieza 
de los filtros

• No es recomendable para 
instalaciones con duchas compartidasProducto comercializado por Orbital

IMPACTO POTENCIAL

https://orbital-systems.com/?language=change
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WC CON DOBLE DESCARGA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Es un mecanismo sencillo que permite decidir la cantidad de agua a descargar cada vez que tiramos
de la cadena.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Inversión muy baja y de eficacia 

inmediata
• Requiere un mantenimiento mínimo 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Permiten un ahorro entre 30 y 60% del consumo 
de agua del WC

PUNTOS DÉBILES

Una cisterna de inodoro de doble descarga permite elegir si utilizar el botón grande, utilizando todo
el volumen de agua que contiene la cisterna (normalmente 9-12 L) o una fracción del mismo,
correspondiente al botón más pequeño. Otros modelos, por otra parte, permiten detener
manualmente la descarga.

✓ Pueden instalarse en los lavabos de 
cualquier tipo de estructura

• No tiene puntos débiles, es una 
solución barata, sencilla y eficaz.

Son un producto fácil de encontrar en el 
mercado, ya que muchos inodoros en comercio 
ya incorporan esta solución

IMPACTO POTENCIAL
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WC SIN BRIDA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Se trata de inodoros de nueva generación que necesitan un volumen de agua reducido para cada
descarga.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Los inodoros tradicionales tienen una brida, es decir, un margen de porcelana por debajo del cual
difícilmente llega el agua de la descarga, y donde en consecuencia se acumula la suciedad.
Eliminando la brida, se obtiene por un lado un WC más fácil de limpiar, mejorando las condiciones
higiénicas del lavabo, y además se requiere un volumen inferior de agua en cada descarga,
normalmente en torno a los 4,5 L.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Solución que utiliza una tecnología 

sencilla
• Mejora las condiciones higiénicas del 

lavabo

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducción de un 50-70% del consumo de agua

PUNTOS DÉBILES
• Algunos modelos pueden ser más 

caros que un inodoro tradicional

Tecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales: ROCA

✓ Pueden instalarse en los lavabos de 
cualquier tipo de establecimiento

IMPACTO POTENCIAL

CON BRIDA SIN BRIDA

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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WC AL VACÍO

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Se trata de inodoros de nueva generación que para la limpieza utilizan un sistema de bombas que
generan el vacío en lugar del tradicional sistema con agua, que en cambio funciona por gravedad.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Semejantes a los inodoros montados en trenes y aviones, utilizan solo una pequeña cantidad de agua
en cada descarga (90% menos que en un inodoro tradicional). En cada descarga la bomba que genera
el vacío se pone en funcionamiento durante pocos segundos, llegando a gastar unos 5kWh al año.
Para el montaje en hoteles, p. ej., se pueden combinar con un sistema de recogida de residuos
alimenticios.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Son especialmente indicados para 
establecimientos y edificios con alta 
frecuentación de personas, como 
hoteles y edificios públicos, y en 
general para cualquier 
establecimiento en el que se quiera 
reducir drásticamente el consumo de 
agua.

PUNTOS FUERTES
• Eliminan casi por completo el uso del

agua
• La instalación no se ve afectada por

las dificultades propias de los
sistemas por gravedad

• Se adaptan fácilmente a la
instalación en edificios históricos

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducen el consumo de agua en un 90%, con un 
bajo consumo de energía

PUNTOS DÉBILES
• Es necesaria la reinstalación del 

sistema sanitario del edificio
• Los residuos acumulados necesitan 

ser transportados a los puntos de 
eliminación

Tecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales Evac

IMPACTO POTENCIAL

VACÍO Evac Gravedad

4.380 megalitros/año

17.520 megalitros/año

https://evac.com/
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WC CON DEPÓSITO A PRESIÓN

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El dispositivo se aplica al depósito del inodoro sin ninguna infraestructura adicional. Se genera una
presión en su interior que hace que el agua salga con más energía, con un poder de limpieza superior, y
por tanto se necesita un volumen más bajo.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducen el consumo de agua hasta un 60%

PUNTOS DÉBILES
• El mecanismo gasta cierta cantidad 

de energía para generar presión en su 
interior

• Es un sistema que puede necesitar 
mantenimiento frecuente 

• Se adaptan solo a modelos concretos 
de cisternas

Se trata de dispositivos que funcionan con agua a presión, que limpian con mayor eficacia, con un 
ahorro importante de agua.

✓ Pueden instalarse en los lavabos de 
cualquier tipo de establecimiento, 
siempre que los modelos de cisternas 
sean compatibles.

• Inversión inicial muy baja
• No requieren infraestructuras 

adicionales
• Necesitan un espacio muy reducido 

Tecnología comercializada por diversas 
empresas, entre las cuales Flushmate

IMPACTO POTENCIAL

https://www.flushmate.com/


REPOSITORIO DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO, REUTILIZACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL AGUA PARA EL SECTOR TURÍSTICO 21

URINARIOS EFICIENTES 

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Las principales soluciones para ahorrar agua en los urinarios son la adopción de mecanismos
automáticos de descarga de agua, o bien la instalación de urinarios que funcionan sin agua.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
En el primer caso, el funcionamiento es el mismo que el de los grifos de manos: disponen de un
sensor que detecta la presencia del usuario y activa la descarga del agua. Además, el mecanismo
produce su propia electricidad a través de un pequeño generador hidroeléctrico. El volumen de agua
empleado es mínimo.
En el caso de los urinarios sin agua, existen dos opciones: la primera utiliza productos químicos,
como una barrera de aceite, para prevenir los olores; la segunda, y más eficiente, utiliza membranas
y una tipología de contenedor que evita las incrustaciones de materia orgánica allá donde se
acumula la orina.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ En cualquier establecimiento donde 
exista una alta frecuentación de 
personas: establecimientos de 
acogida, restaurantes, campings, 
instalaciones deportivas, etc.

PUNTOS FUERTES
• Ahorro de agua importante, 

especialmente en sitios de alta 
frecuentación 

Hasta el 100% de ahorro de agua

PUNTOS DÉBILES
• La tecnología con barrera de aceite es 

poco eficiente y duradera, y utiliza 
productos químicos

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Tecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales: ROCA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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CALENTAMIENTO RÁPIDO DE AGUA POR RECIRCULACIÓN

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un sistema de ahorro de agua en el momento de producir agua caliente, basado en la
recirculación del agua durante el calentamiento de las tuberías que separan el calentador del grifo.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Desde que abrimos el grifo del agua caliente hasta el momento en que el agua sale, efectivamente, a
la temperatura deseada, pueden pasar unos minutos y se pueden gastar muchos litros de agua, en
función de variables como la distancia entre el calentador y el grifo y la temperatura de partida de las
tuberías. El sistema Ness permite reducir tanto el consumo de energía como de agua, a través de un
mecanismo de recirculación del mismo agua por las tuberías frías durante el calentamiento. Así, el
agua que sale del calentador circula más veces por las tuberías frías, acelerando el tiempo necesario
para hacerlas llegar a la temperatura deseada.
El sistema consiste en unos módulos a instalar en puntos clave del circuito hídrico, que se comunican
entre sí.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Está indicado para apartamentos 
turísticos y otros establecimientos con 
calefacción individual

PUNTOS FUERTES
• Tecnología sencilla
• Inversión inicial baja

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Hasta un 56% de ahorro de agua

PUNTOS DÉBILES
• Sólo se puede instalar donde haya 

planta de calefacción individual y no 
comunitaria 

• El sistema requiere manutención, 
especialmente en lo que respecta a la 
limpieza de los filtros

• Es recomendable instalar un filtro 
adicional al inicio del circuito 

Tecnología Waisense
comercializada por 
Presto Ibérica

IMPACTO POTENCIAL

https://metrica6.xyz/es/la-tecnologia-ness-productos/
https://www.grupoprestoiberica.com/
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AGUAS DE RECREO.

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Piscinas, spas y parques acuáticos emplean grandes
volúmenes de agua y al mismo tiempo necesitan
mantener condiciones higiénicas óptimas. Hoy en
día las empresas del sector ofrecen tecnologías de
vanguardia para el tratamiento de las aguas de
baño, que no solo garantizan excelentes resultados
en cuanto a la calidad del agua, sino que tienen
efectos directos e indirectos que ayudan a avanzar
hacia la sostenibilidad: ahorro de agua, energía y
productos químicos.
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CUBIERTAS PARA PISCINAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

La evaporación es una de las principales causas de pérdida de agua de una piscina. Aplicar una
cubierta es una forma sencilla de ahorrar agua y al mismo tiempo reducir su acumulación de
suciedad, con la posibilidad de introducir un elemento de diseño de valor estético.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Las soluciones para cubrir una piscina son múltiples. El rango de posibilidades incluye soluciones
baratas, es decir, simples mantas con la única función de reducir la evaporación y la caída de
suciedad, y verdaderos elementos estructurales de diseño: cubiertas enrollables motorizadas
elevadas o sumergidas, cubiertas telescópicas y verdaderos “invernaderos” que calientan el agua
aprovechando la energía solar, protegen del viento y del frío y permiten alargar la temporada de
baño.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Piscinas de hoteles, campings, 
apartamentos turísticos, etc.

PUNTOS FUERTES

• Se trata de tecnologías sencillas con un 
amplio rango de opciones

• Incluyen soluciones muy económicas

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Las cubiertas evitan hasta el 90% de las pérdidas de 
agua por evaporación. Algunos modelos permiten 

ahorrar energía para la calefacción del agua. PUNTOS DÉBILES
• Las opciones más elaboradas pueden

requerir una inversión importante

Tecnologías comercializadas por diversas empresas, 
entre las cuales Iberspa - Astralpool

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.iberspa.com/
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CUBIERTAS PARA PISCINAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

La evaporación es una de las principales causas de pérdida de agua de una piscina. Aplicar una
cubierta es una forma sencilla de ahorrar agua y al mismo tiempo reducir su acumulación de
suciedad, con la posibilidad de introducir un elemento de diseño de valor estético.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Las soluciones para cubrir una piscina son múltiples. El rango de posibilidades incluye soluciones
baratas, es decir, simples mantas con la única función de reducir la evaporación y la caída de
suciedad, y verdaderos elementos estructurales de diseño: cubiertas enrollables motorizadas
elevadas o sumergidas, cubiertas telescópicas y verdaderos “invernaderos” que calientan el agua
aprovechando la energía solar, protegen del viento y del frío y permiten alargar la temporada de
baño.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Piscinas de hoteles, campings, 
apartamentos turísticos, etc.

PUNTOS FUERTES

• Se trata de tecnologías sencillas con un 
amplio rango de opciones

• Incluyen soluciones muy económicas

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Las cubiertas evitan hasta el 90% de las pérdidas de 
agua por evaporación. Algunos modelos permiten 

ahorrar energía para la calefacción del agua. PUNTOS DÉBILES
• Las opciones más elaboradas pueden

requerir una inversión importante

Tecnologías comercializadas por diversas empresas, 
entre ellas Astralpool

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.astralpool.com/
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PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PISCINAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Productos químicos con formulación química avanzada que mejoran la experiencia de baño para los
usuarios y al mismo tiempo mejoran la calidad del agua, a la vez que reducen los consumos de agua,
los consumos energéticos y los costes de mantenimiento y alargan la vida de los equipos.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
• GREASE KILLER: Producto enzimático diseñado específicamente para destruir materia orgánica en

general y, en especial, las grasas y cremas solares o hidratantes que acaban manchando la línea de
flotación, saturando filtros y tuberías o generando el biofilm donde se desarrollan las bacterias.

• SAVECELL: Producto que combina una protección de incrustaciones calcáreas de las células de
electrólisis, electroporación o cualquier otra aplicación generadora de campos eléctricos para
provocar reacciones de oxidación, con la eliminación de fosfatos (PO4

3- generados por las propias
electrólisis a partir de fosfonatos y polifosfatos) y con un clarificante de alta basicidad y eficiencia.

• ULTRACLEAR: Producto biológico a de enzimas que biodegradan algas muertas de las aguas de
baño. Proporciona una clarificación de alta eficacia, que reduce las necesidades de filtración,
saturación y ciclos de limpieza.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de piscinas de hoteles, 
SPA, centros de wellness, parques 
acuáticos, campings y municipales.

PUNTOS FUERTES

• Reducción de cloraminas
• Mejora del bienestar y la salud de 

los usuarios y los trabajadores
• Reducción de la carga orgánica y

de los microorganismos de la
piscina

• Compatible con todos los sistemas
de filtración y desinfección

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducción de costes de explotación, 
mantenimiento y suministro Ahorro de agua y 

energético (mayor rendimiento de los sistemas de 
filtración)

PUNTOS DÉBILES

• Gestión de envases.

Producto creado y producido por BEHQ 

IMPACTO POTENCIAL

AHORRO DE AGUA
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TRATAMIENTO DE PISCINAS (NEOLYSIS)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Sistema de tratamiento altamente eficaz basado en la neolysis, respetuoso con el medio ambiente,
que proporciona un ambiente más agradable para los usuarios y a la vez reduce el consumo de agua.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
La neolysis combina tecnología UV y electrólisis en un único reactor. Algunas ventajas de esta
tecnología:
• desinfección doble con alta resistencia (UVC + cloro in situ/oxidación anódica).
• reducción de compuestos nocivos y de emisiones de gases
• ambiente limpio y sin olor a cloro, gracias a la reducción de la producción de cloraminas
• ahorro de agua de llenado de la piscina y del lavado de filtros (no necesario)

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de piscinas de hoteles, 
spas, parques acuáticos, campings y 
municipales

PUNTOS FUERTES

• Desinfección sin productos 
químicos 

• Mejora el bienestar y la salud de 
los usuarios y los trabajadores

• No es necesario añadir sal a la 
piscina

• No es necesario lavar los filtros

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Hasta un 66% de ahorro de agua. Ahorro de 
energía en fase de calentamiento del agua de 

repuesto

PUNTOS DÉBILES
• Puede requerir una inversión inicial

elevada
Sistema desarrollado y comercializado por Fluidra

IMPACTO POTENCIAL

https://www.fluidra.com/
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TRATAMIENTO DE PISCINAS (ELECTROPORACIÓN Y ELECTROOXIDACIÓN)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Sistema de tratamiento altamente eficaz, basado en mecanismos electrofísicos y electroquímicos,
que proporciona un ambiente más agradable para los usuarios y a la vez reduce el consumo de agua
y energía.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de piscinas de hoteles, 
spas, parques acuáticos, campings y 
municipales

PUNTOS FUERTES

• Desinfección sin productos 
químicos 

• Eliminación de la grasa en la línea 
de flotación

• Mejora el bienestar y la salud de 
los usuarios y los trabajadores

• No es necesario añadir sal a la 
piscina

• No es necesario lavar los filtros
• Control remoto
• No requiere inversiones iniciales

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Hasta el 80% de ahorro de agua.
Ahorro de energía en fase de calentamiento 

del agua de repuesto

Sistema desarrollado y 
comercializado por 
Geodesico innovations

Esta tecnología combina varias técnicas: la electroporación, un mecanismo que inactiva a los
patógenos con la aplicación de un potencial eléctrico que destruye sus membranas biológicas, y la
electrooxidación avanzada, que produce especies químicas oxidantes a partir de la hidrólisis del
agua. El tratamiento es eficaz para prevenir el riesgo de legionelosis.
Este servicio de tratamiento del agua se lleva a cabo con equipos de propiedad de la empresa
distribuidora, pagando una cuota mensual sin compromiso de permanencia, y no requiere ninguna
inversión inicial.

IMPACTO POTENCIAL

PUNTOS DÉBILES
• Implica un coste fijo mensual de

forma indefinida

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6pa988z2AhUGExoKHdcwDxQQFnoECBoQAQ&url=http://geodesic-i.com/&usg=AOvVaw13WxJgcw2WR80zA9NGIQ9m


REPOSITORIO DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO, REUTILIZACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL AGUA PARA EL SECTOR TURÍSTICO 29

TRATAMIENTO DE PISCINAS (UV)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

El sistema de tratamiento con radiación UV reduce drásticamente el uso del cloro, es aún más eficaz
y proporciona un ambiente más agradable para los usuarios, reduciendo al mismo tiempo el
consumo de agua.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de piscinas de hoteles, 
spas, parques acuáticos, campings y 
municipales

PUNTOS FUERTES

• Mejora el bienestar y la salud de 
los usuarios

• No es necesario añadir sal a la 
piscina

• Altamente eficaz

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Hasta un 60% de ahorro de agua.
Ahorro de energía en fase de 

calentamiento del agua de repuesto

PUNTOS DÉBILES
• La inversión inicial puede ser

importanteTecnología 
comercializada por 
diversas empresas, entre 
las cuales Aquabona

El uso de las radiaciones UV permite eliminar patógenos resistentes al cloro, tales como
Cryptosporidium y Giardia, y resultan por lo general más eficaces para la eliminación de cualquier
bacteria. Adicionalmente, se obtiene también una mayor transparencia del agua, gracias a la
reducción de la carga de materia orgánica. Además, la acción fotolítica de los UV descompone las
mono-, di- y tricloraminas, es decir los compuestos que generan el olor típico de cloro. El recambio
de agua necesario es muy inferior al requerido con el tratamiento con cloro.

IMPACTO POTENCIAL

https://www.aquabona.biz/
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TRATAMIENTO DE PISCINAS (CO2)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Mantener el pH de las piscinas en un rango comprendido entre 7,2 y 7,6 es necesario para
desinfectar el agua y al mismo tiempo evitar inconvenientes para los usuarios, incrustaciones de cal y
corrosión.
El tratamiento con CO2 es alternativo al uso de ácidos fuertes y tiene múltiples beneficios.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Este sistema de regulación del pH elimina el riesgo de emanaciones de cloro, evita la reacción del
hipoclorito con ácidos fuertes y reduce la cloramina: el ambiente generado resulta más agradable. Se
eliminan también los riesgos y corrosión que derivan del uso de ácidos fuertes. Este tratamiento mitiga
el impacto medioambiental porque se reducen las emisiones de gases invernadero, no se afecta a la
conductividad del agua que podría impactar a los organismos acuáticos cuando se devuelve el agua al
medio natural y finalmente evita el problema de la gestión de los envases de los ácidos minerales. La
instalación incluye depósitos de CO2, cuadro de regulación de presión, control automatizado del pH,
sistema de difusión del CO2, tuberías desde el almacenamiento de CO2 hasta el punto de inyección.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Más ecológico
• Elimina los inconvenientes 

generados por el uso de ácidos 
minerales

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Reducción de residuos y de los impactos 
sobre el medio acuático generado por las 

aguas residuales

PUNTOS DÉBILES
• La inversión inicial puede ser

importanteTecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales Carburos 
Metálicos y Fluidra

✓ Tratamiento de piscinas de hoteles, 
spas, parques acuáticos, campings y 
municipales

IMPACTO POTENCIAL

https://www.carburos.com/new-website
https://www.fluidra.com/
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CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS (PANELES PREFABRICADOS)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES OTROS USOS

DESCRIPCIÓN

La construcción de piscinas con paneles prefabricados se adapta a cualquier estructura y forma
preexistente, tanto para competiciones deportivas como para establecimientos de acogida turística,
parques acuáticos, instalaciones municipales, etc.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
La construcción con paneles de metal garantiza una larga vida útil y gran facilidad de mantenimiento,
gracias a la accesibilidad desde cualquier parte de la estructura. La resistencia a movimientos
sísmicos y la perfecta impermeabilización con PVC reducen notablemente el riesgo de fugas de
agua.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Construcción de piscinas para
hoteles, campings, parques acuáticos
y temáticos, instalaciones
municipales, etc.

PUNTOS FUERTES
• Rápida instalación 
• Costes de mantenimiento reducidos
• Garantía de 25 años de las estructuras 

metálicas 
• Componentes totalmente reciclables
• Estructura ligera
• Resistencia a movimientos sísmicos

Minimización del riesgo de fugas de agua

PUNTOS DÉBILES
• La adopción de una nueva tecnología

puede requerir la total reinstalación
de la estructura y el coste económico
correspondiente

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Producto desarrollado y comercializado por Fluidra

IMPACTO POTENCIAL

https://www.fluidra.com/
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PISCINAS ECOLÓGICAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES TENDENCIAS HACIA EL FUTURO

DESCRIPCIÓN
Se definen así las piscinas que utilizan tratamientos responsables con el medio ambiente en términos
de uso de sustancias químicas y consumo de agua y energía. En algunos países europeos, como
Alemania y Austria, ya se está adoptando una normativa que impulsa y regula el uso público de estas
soluciones y es previsible que esta tendencia se difunda en otros países de la UE durante los
próximos años.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Por un lado, una piscina puede ser ecológica porque utiliza métodos de tratamiento del agua
basados en instalaciones modernas y/o naturales que permiten ahorrar agua, energía y reducen o
eliminan el uso de productos químicos. Para la desinfección pueden utilizar ozono, luz UV, electrólisis
de sal, oxígeno activo o combinaciones de estos, como el sistema de Neolysis elaborado por Fluidra
(ver ficha). Por otra parte, existen soluciones aún más avanzadas que tratan de emular los
ecosistemas acuáticos naturales y realizar así una instalación con un impacto natural prácticamente
nulo, p. ej. utilizando la fitodepuración, es decir plantas acuáticas, para el tratamiento del agua.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

• Soluciones que anticipan posibles 
normativas comunitarias futuras

• Elevada sostenibilidad
• Cumplir con las expectativas 

ecologistas de los usuarios de las 
nuevas generaciones

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Ahorro de energía, productos químicos y 
agua destinada al lavado de filtros y 

recambio

PUNTOS DÉBILES

• Pueden requerir inversiones elevadas
• A día de hoy todavía no existe una 

normativa que regule estas 
soluciones en el Estado Español

Sistemas elaborados y comercializados por 
varias empresas, entre ellas Fluidra

✓ Soluciones para hoteles, campings, 
parques acuáticos y temáticos, 
instalaciones municipales, etc.

IMPACTO POTENCIAL

https://www.fluidra.com/
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JARDINERÍA Y ESPACIOS VERDES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

El agua que gastamos por el riego, aunque solo
consideramos la parte destinada a los espacios
verdes públicos y privados, es una fracción
relevante del total. El potencial de las aguas
regeneradas en este campo es inmenso y va
asociado a una apropiada gestión del riego y el
diseño sostenible de los paisajes urbanos.
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SISTEMAS DE RIEGO INTELIGENTE

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Es un controlador de electroválvulas basado en la inteligencia artificial, que permite controlar el
riego a distancia, en tiempo real y reducir los costes de mantenimiento. Permite establecer el
momento concreto en que debe regarse, la frecuencia y el tiempo de riego necesarios, basándose
en el tipo de vegetación, el clima, la temperatura y la humedad del suelo. WaterSens está pensado
tanto para la agricultura como para áreas verdes urbanas, campos de golf y espacios verdes de
establecimientos privados. Se adapta a grandes espacios con pivotes de riego, así como a sistemas de
aspersión y goteo.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Controla hasta 4 válvulas. Dispone de 2 entradas analógicas para sensores externos de humedad del
suelo y temperatura y una entrada digital para la medición de pulsos. Para definir los parámetros de
configuración, es necesario conocer las características de la vegetación y de la red de riego, así como
del clima y del suelo.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Se adapta a cualquier tipo de espacio 
verde (jardines, parques públicos, 
campos de golf, etc.) y varios 
sistemas de riego: pivotes, sistemas 
de aspersión y goteo

PUNTOS FUERTES
• Control a distancia
• Puesta en marcha y mantenimiento 

fáciles, a través de comunicación NFC
• Se puede integrar con cualquier 

plataforma
• No requiere mantenimiento durante un 

máximo de 10 años
• Ahorro en el suministro de cableado 

exterior
HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Permite ahorrar hasta un 30% de agua y 
energía

PUNTOS DÉBILES
• Los sistemas totalmente digitales 

pueden ser poco intuitivos par 
algunas personas

• Necesita un smartphone con 
comunicación NFC

Tecnología comercializada 
por diversas empresas, 
entre las cuales IOT 
AONCHIP SL

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.aonchip.com/
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RIEGO POR GOTEO TURBULENTO

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN
Sistema clásico de riego por goteo, adecuado para diversos tipos de cultivos y terrenos.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El goteo es un sistema de riego localizado o de microriego, de baja presión, que permite cubrir las
necesidades hídricas de las plantas minimizando el consumo de agua. Se trata de un sistema de
superficie, que básicamente consta de un programador, una toma de agua y unos goteros. Estos
últimos pueden funcionar de dos formas: goteo autocompensante o turbulento. Los goteros
turbulentos se adaptan especialmente a espacios llanos de extensión no demasiado elevada. En
cambio, para espacios más extensos y con desniveles, se recomienda el riego por goteo
autocompensante. Según los modelos, las tuberías tienen diámetros y espesores distintos y
transportan caudales entre 0,55 y 8 L/hora. Los goteros están equipados con mecanismos que
facilitan la expulsión de las partículas sólidas y reducen las probabilidades de atasco.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Sistema altamente sostenible y de gran 

productividad
• Evita los estancamientos de agua que 

pueden dañar las raíces de la planta
• Compatible con el uso de agua 

regenerada
• Sistema más económico que el 

autocompensante

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Según el tipo de cultivo, el riego de goteo 
permite ahorrar el 40-70 % de agua

PUNTOS DÉBILES
• Los sistemas de riego por goteo 

necesitan mantenimiento frecuente 
debido a los posibles taponamientos

Tecnología 
comercializada por 
diversas empresas, 
entre las cuales Regaber

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

✓ Se adapta a diversas aplicaciones de 
jardinería, preferentemente a 
espacios llanos de extensión limitada

https://regaber.com/
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RIEGO POR GOTEO AUTOCOMPENSANTE

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN
Tuberías que mantienen el caudal constante a pesar de longitudes elevadas y desniveles del terreno.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El goteo es un sistema de riego localizado o de microriego, de baja presión, que permite cubrir las
necesidades hídricas de las plantas minimizando el consumo de agua. Se trata de un sistema de
superficie, que básicamente consta de un programador, una toma de agua y unos goteros. Estos
últimos pueden funcionar de dos formas: goteo autocompensante o turbulento. Los goteros
autocompensantes, como sugiere el nombre, mantienen el caudal más o menos constante gracias a
una membrana que con mayor presión hídrica opone mayor resistencia. Este mecanismo es ideal
para terrenos con desniveles y permite también utilizar tuberías más largas. Según los modelos,
pueden trabajar con caudales distintos y muestran características que se adaptan a diversos tipos de
cultivos y circunstancias.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Sistema altamente sostenible y de gran 

productividad
• Evita los estancamientos de agua que 

pueden dañar las raíces de la planta
• Compatible con el uso de agua 

regenerada

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Según el tipo de cultivo, el riego de goteo 
permite ahorrar el 40-70 % de agua

PUNTOS DÉBILES
• Los sistemas de riego por goteo 

necesitan mantenimiento frecuente 
debido a los posibles taponamientos

• Los goteros autocompensantes son 
más caros que los turbulentos.

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

✓ Se adapta a varios tipos de cultivos. 
Máxima eficiencia en terrenos con 
desnivel y donde se necesite utilizar 
tuberías largas 

Tecnología 
comercializada por 
diversas 
empresas, entre 
las cuales Regaber

https://regaber.com/
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RIEGO POR GOTEO EN MACETAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN
Es un arco de goteo multisalida para el riego por goteo, que optimiza la distribución del agua para
diversas aplicaciones de cultivo en macetas.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El goteo es un sistema de riego localizado o de microriego, de baja presión, que permite cubrir las
necesidades hídricas de las plantas minimizando el consumo de agua. Se trata de un sistema de
superficie, que básicamente consta de un programador, una toma de agua y unos goteros que
pueden ser en forma de tubería o, en este caso, de arco. Netbow cuenta con una alta resistencia a la
obstrucción, excelente uniformidad con 4-8 salidas de goteo y es fácil de instalación y colocación. Es
compatible con macetas de 10-60 L y tiene un diámetro de 120 o 250 mm. Funciona con una presión
máxima de 4,0 bar.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Sistema altamente sostenible y de gran 

productividad
• Se adapta a las necesidades de cada 

planta
• Evita los estancamientos de agua que 

pueden dañar las raíces de la planta
• Compatible con el uso de agua 

regenerada

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Según el tipo de cultivo, el riego de goteo 
permite ahorrar el 40-70 % de agua

PUNTOS DÉBILES
• Los sistemas de riego por goteo 

necesitan mantenimiento frecuente 
debido a los posibles taponamientos

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

✓ Se adapta a diversos tipos de cultivos 
en macetas

Tecnología 
comercializada por 
diversas empresas, 
entre las cuales 
Regaber

https://regaber.com/
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RIEGO POR GOTEO SUBTERRÁNEO

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN
Se trata de una alternativa altamente eficiente al riego por goteo superficial, que reduce
ulteriormente la cantidad de agua empleada, dirigiéndola directamente a las raíces de las plantas,
de forma que minimiza así las pérdidas por evaporación y percolación profunda.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El no mojar la superficie del suelo reduce al mínimo la evaporación y también la proliferación de
malas hierbas, que suelen tener raíces más superficiales que las plantas de jardín. La optimización del
proceso de riego permite aumentar la ratio entre crecimiento de las plantas y volumen de agua
empleado y reducir, en consecuencia, la necesidad de utilizar fertilizantes. El uso de fitosanitarios
también se reduce, dado que no mojar las hojas de las plantas significa reducir la exposición a
enfermedades fúngicas y bacterianas relacionadas con la humedad. Unibioline es una tubería
específica para el goteo subterráneo, de gran resistencia al taponamiento y las intrusiones de
raíces, altamente recomendada para el riego con aguas regeneradas. Se recomienda, a su vez, el
uso de dispositivos de seguimiento de la humedad y otros parámetros del suelo.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Se adapta a diversos tipos de 
vegetación: césped, plantas 
tapizantes, arbustos, árboles 
ornamentales, jardinería pública, etc. 

PUNTOS FUERTES
• Sistema altamente sostenible y de gran 

productividad
• Recomendado para regar con agua 

regenerada
• El riego subterráneo minimiza el riesgo 

de contaminación por aguas residuales 
y los malos olores

• Anula el impacto visual de las tuberías y 
el riesgo de vandalismo

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Ahorro de agua superior al del goteo 
superficial, que alcanza el 70% respecto a la 

aspersión o el riego de manta

PUNTOS DÉBILES
• La instalación y el mantenimiento son 

más elaborados que con sistemas 
superficiales

• Como no se riega la superficie, se 
requiere el uso de abonos líquidos

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

Tecnología 
comercializada por 
diversas empresas, 
entre las cuales 
Regaber

https://regaber.com/
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LAVANDERÍA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

Las lavanderías de los establecimientos procesan
grandes volúmenes de ropa, por lo que los
electrodomésticos y sus instalaciones son también
muy intensivas en el uso del agua, energía y
productos químicos. Las principales soluciones van
orientadas a la recirculación del agua o al
aprovechamiento de fuentes de agua alternativas,
al tiempo que buscan la mayor eficiencia posible en
el uso de energía y productos de limpieza.
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LAVANDERÍA AVANZADA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Gestión integral del proceso de lavado que permite un importante ahorro de agua y de energía, sin
perjuicio de los resultados de lavado.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

El objetivo de la gestión es mantener la eficacia del lavado a bajas temperaturas y con un consumo
inferior de agua, jabón y energía a través de la adopción de buenas prácticas y del uso de dos
productos innovadores y biodegradables:
• Gloval D-Sol: disolvente de baja toxicidad, que actúa sobre las manchas amarillas con una

excelente eficacia de lavado, solubilidad, perfil de evaporación y estabilidad, con olor suave
• Gloval O-plus: blanqueador desarrollado y patentado por Gloval, eficaz a bajas temperaturas (20-

40 °C) y pH poco alcalino (8.5), con excelente estabilidad química.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Lavanderías de hoteles, campings y 
otros establecimientos

PUNTOS FUERTES
• Inversión inicial mínima
• No requiere necesariamente nuevas

instalaciones

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Ahorro de hasta 45 % de agua y 60 % de 
energía

PUNTOS DÉBILES
• Los resultados pueden variar según

los modelos de lavadoras

Servicio y productos 
proporcionados por varias 
empresas, entre las cuales 
Ecoquímico - Gloval

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://ecoquimic.com/
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REUTILIZACIÓN DE AGUA EN LA LAVANDERÍA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Se trata de sistemas de recuperación y reutilización del agua proveniente de la fase de aclarado y la 
reutilizan para el prelavado y lavado siguientes. 

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

A diferencia de los reutilizadores, que son individuales para cada lavadora, se trata de un único 
sistema centralizado para todas las máquinas de una lavandería, viable a partir de un mínimo de tres, 
de fácil uso y mantenimiento. Los sistemas RTF y RWT incluyen también un sistema de 
microfiltración del agua reutilizada. Permiten ahorrar tanto agua como energía, dado que el agua 
sale del aclarado a temperatura más alta que la de la red de suministro. 

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Lavanderías de hoteles, campings, 
restaurantes y otros 
establecimientos

PUNTOS FUERTES
• Sistema centralizado para todas las

lavadoras de una lavandería
• Sistema de microfiltración del agua

reutilizada

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

El sistema permite hasta el 50 % de ahorro de 
agua y energía en fase de calentamiento del 

agua

PUNTOS DÉBILES
• Puede requerir una inversión 

importante

Tecnología 
comercializada por 
diversas empresas, 
entre las cuales Girbau

REUTILIZACIÓN DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.girbau.com/es-es/lavado-division-comercial-productos-girbau?hsLang=es-es
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RECUPERADORES DE AGUA PARA LAVADORAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Los recuperadores son accesorios para lavadoras que acumulan el agua proveniente de la fase de 
aclarado y la reutilizan para el prelavado y lavado siguientes. 

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Cada modelo se adapta a unos modelos concretos de lavadoras Girbau. La capacidad varía en función 
del modelo (200, 500 o 1000 L). Permiten ahorrar tanto agua como energía, dado que el agua sale 
del aclarado a temperatura más alta que la de la red de suministro. 
El kit incluye bomba de recuperación, electroválvula, tubos de conexión y manual de instalación.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Lavanderías de hoteles, campings, 
restaurantes y otros 
establecimientos

PUNTOS FUERTES
• Instalación sencilla
• Inversión inicial baja

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

El sistema permite hasta el 50 % de ahorro de 
agua y energía en fase de calentamiento del 

agua

PUNTOS DÉBILES
• Cada modelo se adapta a unas 

lavadoras Girbau específicas. 

REUTILIZACIÓN DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

Tecnología 
comercializada por 
diversas empresas, 
entre las cuales Girbau

https://www.girbau.com/es-es/lavado-division-comercial-productos-girbau?hsLang=es-es
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IoT Y SISTEMAS DE GESTIÓN

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Un correcto seguimiento de las instalaciones y de
las redes de suministro es primordial para la
implementación de medidas que permitan avanzar
hacia la sostenibilidad. Los sistemas de gestión y
monitorización en remoto de los consumos de
agua, además de cumplir con esta función,
contribuyen a la participación de ciudadanos y
usuarios de servicios e instalaciones, mejoran la
calidad de sus experiencias y facilitan su
participación en la consecución de los objetivos de
sostenibilidad.
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SENSORES DE DETECCIÓN DE FUGAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES AHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN

Las fugas de agua representan no solo un factor de consumo de agua descontrolado, sino también un
riesgo para los aparatos y materiales que se encuentran dentro de un edificio. En el mercado hay
disponibles dispositivos de varios niveles de complejidad capaces de detectar la presencia de agua
en lugares inesperados.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Si queremos detectar pequeños escapes de electrodomésticos o grifos de cámaras de hoteles,
lavanderías o lavabos, se pueden utilizar dispositivos más sencillos que detectan la presencia de
agua en el suelo (p. ej., bajo una lavadora) y comunicarlo al usuario a través de una app móvil.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Control remoto sin necesidad de 

inspecciones directas
• Inversión mínima

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Son una medida de prevención del consumo 
de agua accidental y descontrolado 

PUNTOS DÉBILES
• Dispositivos pensados para el ámbito 

doméstico, tienen un alcance limitado

✓ Cualquier tipo de estructura con 
suministro de agua: establecimientos 
de acogida, edificios públicos, etc.

Tecnología comercializada por diversas 
empresas, entre las cuales: Honeywell

IMPACTO POTENCIAL

https://www.honeywellhome.com/us/en/products/water/spot-leak-detection/wifi-water-leak-freeze-detector-rchw3610/
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SISTEMAS DE CONTROL DE REDES DE AGUA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Se trata de sistemas inteligentes que permiten a empresas, privados y entidades públicas tener un
total control sobre la distribución de recursos hídricos (y energía), tanto del punto de vista del gestor
como del consumidor.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
A través de algoritmos de estimación se pueden contabilizar y predecir fugas, recibir lecturas
remotas en tiempo real, consumos y rendimientos adaptándose y aprendiendo con la experiencia.
Además, es posible controlar en directo los parámetros físico-químicos del agua. A través de la app,
los usuarios pueden acceder al análisis detallado de su consumo horario, sugerencias para reducir los
consumos, posibles fugas, alarmas de consumo no previsto y facturación. Algunos sistemas pueden
cortar automáticamente el suministro de agua en caso de fugas.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Herramientas dirigidas a cualquier 
tipo de usuario o gestor de redes 
hídricas, que quiera tener un 
control remoto constante 

PUNTOS FUERTES
• Control remoto sin necesidad de 

inspecciones directas
• Reduce el desperdicio de productos 

químicos y energía a raíz de fugas
• Disminuye el número de consultas 

por incidencias 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Puede haber un enorme ahorro gracias a la 
detección de fugas e incidencias que 

incrementan los costes de distribución del agua.

PUNTOS DÉBILES

• Los datos son generados a partir de 
estimaciones, así que no están libres 
de errores

Sistemas elaborados y 
comercializados por 
varias empresas, 
entre las que 
Bitaqua y Wireless DNA

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL
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https://bitaqua.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC8Pm3u9L2AhXuyIUKHaRsCHUQFnoECAsQAQ&url=https://www.wdna.com/&usg=AOvVaw2CMmK72wro_BzkTqHdtxxA


REPOSITORIO DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO, REUTILIZACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL AGUA PARA EL SECTOR TURÍSTICO 46

CÁLCULO DE LA HUELLA HÍDRICA

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Es una herramienta basada en web que permite a los establecimientos turísticos calcular el consumo
de agua y energía de su actividad. El usuario puede incorporar datos de su establecimiento y obtener
así resultados al momento. Un panel de control permite a los establecimientos analizar los distintos
impactos ambientales y su comportamiento anual. FootprINN es accesible desde cualquier
dispositivo sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Incorpora huella Hídrica y huella de carbono

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
La herramienta tiene dos partes destacadas que garantizan su funcionamiento:
• Entrada de datos: donde cada establecimiento detalla la propia información.
• Panel de control: ventana de presentación de resultados de forma gráfica y numérica. Con
equivalencias que permiten dimensionar o comparar el impacto generado en aspectos cotidianos y
por tanto, facilitar la comprensión del impacto.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Los usuarios directos son los 
establecimientos hoteleros, 
campings, apartamentos turísticos; 
los usuarios indirectos, sus 
huéspedes, también se beneficiarán 
de ellos.

PUNTOS FUERTES
• Incorpora también el consumo de 

agua de riego y de ocio
• Sensibiliza y responsabiliza a los 

clientes del establecimiento

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Es una herramienta de seguimiento y gestión 
que ayuda a tomar conciencia del impacto 

generado

PUNTOS DÉBILES
• Los datos deben entrarse

manualmente
• Los sistemas totalmente digitales

pueden ser poco intuitivos par
algunas personas

Sistemas comercializados por diversas empresas, 
entre las que Anthesis Lavola

AHORRO DE AGUA

IMPACTO POTENCIAL

https://www.anthesisgroup.com/ca/
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SISTEMAS IoT DE GESTIÓN DE PISCINAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES OTROS USOS

DESCRIPCIÓN

Se trata de sistemas inteligentes IoT que permiten supervisar y controlar una piscina, diagnosticando,
gestionando, y controlando la instalaciónción de forma remota, y proporcionando más confort a los
usuarios a través de informaciones en tiempo real sobre el estado de las aguas de baño.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
En cuanto a la gestión de la piscina, el sistema Fluidra Connect permite controlar elementos como la
filtración, los sistemas de tratamiento de agua, la iluminación, los sistemas de riego, los jets de agua,
las cubiertas y los sistemas de calefacción y deshumidificación. La optimización de la gestión es el
primer paso para ahorrar agua, energía y productos de tratamiento del agua. Los usuarios, en
cambio, pueden acceder a las informaciones proporcionadas por el sistema INNfoPool, y comprobar
el buen estado del agua antes de bañarse.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Seguimiento en remoto de la

instalación
• Más confort para los usuarios

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Ahorro de agua y energía derivado de la 
gestión más eficiente

PUNTOS DÉBILES

• Los sistemas totalmente digitales 
pueden ser poco intuitivos par 
algunas personas

Sistemas elaborados y comercializados por 
varias empresas, entre ellas Fluidra

✓ Sistemas dirigidos a piscinas de 
hoteles, spas, parques acuáticos, 
campings y municipales

IMPACTO POTENCIAL

https://www.fluidra.com/
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SISTEMAS DE ALERTA POR RIESGOS NATURALES 

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES OTROS USOS

DESCRIPCIÓN

Argos Site es un sistema integrado y automático de alerta temprana para instalaciones localizadas en
zonas con riesgo de inundación.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El sistema está enfocado no solo en la previsión meteorológica, sino también en la anticipación del
impacto. Está basado en datos provenientes de la web, pero es posible integrarlo con datos propios,
informaciones de peligro locales, planes de respuesta específicos, etc. combinando la información
disponible.
La empresa productora, además, proporciona servicios de puesta en marcha, soporte técnico y de
episodio, análisis y auditoría postepisodio y actualización iterativa del servicio.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Especialmente dirigido a aquellos 
establecimientos localizados en 
proximidades de ríos, como 
campings y hoteles, aunque las 
administraciones locales también 
pueden beneficiarse de ellos

PUNTOS FUERTES
• Enfoque hiperlocal
• Orientación al impacto
• Arquitectura abierta

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PUNTOS DÉBILES

• Los sistemas totalmente digitales 
pueden ser poco intuitivos par 
algunas personas

Sistemas elaborados y 
comercializados por varias 
empresas, entre ellas Hyds

IMPACTO POTENCIAL

Es un sistema capaz de salvar vidas humanas

https://www.hyds.es/
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TRATAMIENTO DE AGUAS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

La reutilización de aguas residuales es una de las
respuestas más concretas y de mayor potencial a
los retos planteados por la escasez de agua y el
cambio climático. Las tecnologías disponibles
permiten aprovechar fuentes de agua alternativas
provenientes de instalaciones municipales, así
como cerrar el ciclo del agua en el ámbito de un
mismo establecimiento turístico, aprovechar el
agua de lluvia y potabilizar el agua de mar a escala
doméstica.
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REGENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

La estación regeneradora ROXPLUS es un conjunto de sistemas para obtener agua regenerada con
calidad de reutilización para riego y WC, a partir de aguas residuales domésticas, mediante
tecnología de membranas.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Consta de un sistema de desbaste previo, seguido por un compartimento de oxidación biológica de
eficacia superior a la oxidación total convencional. Opcionalmente, el agua es tratada con cloro, a fin
de permitir su uso en el ámbito residencial. Por último, el agua pasa por un sistema de membranas
en el que se genera la separación sólido-líquido.
En función del modelo, la capacidad varía de 51 a 500 habitantes/huéspedes.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Lleva a cabo todo el proceso de 

regeneración a partir de aguas 
residuales domésticas no tratadas

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PUNTOS DÉBILES
• Elevada inversión inicial
• La instalación requiere movimiento

de tierras

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

El uso de aguas residuales permite anular el 
consumo de agua potable para el riego y el 

WC

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

IMPACTO POTENCIAL

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

La estación GREM es un sistema de regeneración basado en membranas, para la obtención de aguas
de buena calidad de reutilización para riego y WC, a partir de aguas provenientes de duchas,
bañeras y fregaderos.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
En función del modelo, la producción de agua regenerada varía entre 1.000 y 10.000 L/día. Los
hoteles generan normalmente 50-150 L de aguas grises por persona por día, mientras que los
consumos en los campings suelen ser inferiores. El riego de espacios verdes puede requerir entre 2 y
6 L/m2/día, en función del tipo de vegetación, clima, etc.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

El uso de aguas residuales permite anular el 
consumo de agua potable para el riego y el 

WC

• Lleva a cabo todo el proceso de 
regeneración a partir de aguas 
residuales grises no tratadas

PUNTOS DÉBILES
• Elevada inversión inicial
• La instalación requiere movimiento

de tierras

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

El agua de lluvia recogida, filtrada y almacenada adecuadamente es una fuente alternativa de agua
de gran calidad que puede sustituir al agua potable en un 50% de los usos. Se recupera
básicamente a partir de los tejados, que son espacios no transitables y, por tanto, más limpios. Sin
embargo, en el caso de tejados de cemento, amianto o plomo, el agua no se podrá utilizar para usos
domésticos, pero sí para el riego, el lavado de espacios exteriores y para extinguir incendios.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Los depósitos de recogida (capacidad de 2.000 a 75.000 L según los modelos) deben dimensionarse
en función de la superficie de la capacidad de captación de aguas pluviales de los tejados, así como
de la demanda de agua a utilizar. Estas variables pueden estimarse sencillamente a través de una
guía específica. La empresa productora facilita filtros de varias tipologías, bombas y otros accesorios.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Tecnología sencilla
• Mantenimiento mínimo
• Obtención de agua de calidad

elevada con tratamiento mínimo o
ausente

El uso de aguas de lluvia puede reducir o anular 
el consumo de agua potable para el riego y el 

WC

✓ Producción de aguas de alta 
calidad para el riego, WC o 
limpieza de espacios interiores y 
exteriores.

PUNTOS DÉBILES
• Elevada inversión inicial
• La instalación requiere movimiento

de tierras

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES (UV)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

El tratamiento con radiación UV desinfecta el agua de lluvia destinada al riego sin el uso de
productos químicos.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El agua almacenada en el depósito se bombea a un segundo depósito “pulmón”, de dimensiones
inferiores (1000-2200 L), de donde brota el agua, pasa por una serie de filtros para eliminar las
partículas en suspensión y finalmente por el equipo de radiación UV, antes de salir para el riego. En
el caso de falta de agua en el depósito pulmón, existe la opción de llenarlo con agua potable de la
red de suministro.
El caudal máximo de riego, en función de los modelos de equipo, varía entre 2,73 y 8,18 m3/hora

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

• Tecnología sencilla
• Mantenimiento mínimo
• Obtención de agua de alta calidad

con tratamiento sin sustancias
químicas

• Inversión inicial elevada
• La instalación requiere movimiento

de tierras
• El agua tratada mantiene su calidad

por un periodo más breve que con el
tratamiento con cloro

✓ Producción de aguas de alta 
calidad para el riego, WC o 
limpieza de espacios interiores y 
exteriores.
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El uso de aguas de lluvia puede reducir o anular 
el consumo de agua potable para el riego y el 

WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES (HIPOCLORITO DE SODIO)

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

El tratamiento de aguas pluviales con cloro permite mantener una alta calidad del agua almacenada 
en el depósito por un periodo de tiempo más largo.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

• Tecnología sencilla
• Mantenimiento mínimo
• Obtención de agua de calidad

elevada con tratamiento mínimo
• El agua mantiene su calidad por

periodos más largos

• Inversión inicial elevada
• La instalación requiere movimiento

de tierras
• Uso de productos químicos

✓ Producción de aguas de alta 
calidad para el riego, WC o 
limpieza de espacios interiores y 
exteriores.

El agua almacenada en el depósito se bombea a un segundo depósito “pulmón”, de dimensiones
inferiores (1000-2200 L), justo después de recibir el tratamiento con hipoclorito de sodio (1 mg/L). A
la hora de regar, el agua brota pasando por una serie de filtros para eliminar las partículas en
suspensión y el mismo cloro antes de salir para el riego. En el caso de falta de agua en el depósito
pulmón, existe la opción de llenarlo con agua potable de la red de suministro.
El caudal máximo de riego, en función de los modelos de equipo, varía entre 2,73 y 8,18 m3/hora

El uso de aguas de lluvia puede reducir o anular 
el consumo de agua potable para el riego y el 

WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe


• Es una fuente de agua potable 
independiente de fuentes de agua 
dulce

• Son dispositivos de fácil uso 
• Ocupan poco espacio
• Completamente automáticos
• Precio del agua mucho más económico 

que el agua de red
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POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DESALINIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

La desalinización es un proceso de tratamiento del agua de mar para la producción de agua potable
en lugares de difícil acceso al agua dulce, tales como pequeñas islas y embarcaciones.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

El método de desalinización más utilizado es el de ósmosis inversa, que se basa en tecnologías de
membrana. Los equipos comercializados por Eco-Sistems son intuitivos y sencillos de utilizar. Utilizan
bombas de alta presión con recuperación de energía (patentes propias). En función de los modelos,
tienen un rango de producción de entre 1 y 4 m3/hora y un consumo aproximado de 3-3,2 kWh/m3.
Los equipos se fabrican sobre bastidores autoportantes para minimizar los tiempos de instalación en
destino.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILESHERRAMIENTAS Y RECURSOS

Tecnología desarrollada, 
fabricada y comercializada 
por Eco-Sistems

Es una solución que puede reducir 
drásticamente el consumo de agua dulce de 

red y reducir su coste.

• Se requiere de pozos de captación.

✓ Estructuras de acogida que 
necesiten fuentes de agua 
potable alternativas o 
complementarias al agua de la 
red de suministro (p. ej., 
pequeñas islas o embarcaciones)

✓ Se integra perfectamente en 
instalaciones de geotermia 
abierta

✓ Grandes sinergias con 
instalaciones de SPA y 
talasoterapia

IMPACTO POTENCIAL

https://pdf.nauticexpo.es/pdf/eco-sistems-watermakers/eco-sistem-spanish-catalogue/33837-21760.html
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POTABILIZACIÓN DE AGUA DE MAR

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN

La desalinización es un proceso de tratamiento del agua de mar para la producción de agua potable
en lugares de difícil acceso al agua dulce, tales como pequeñas islas y embarcaciones.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El método de desalinización más utilizado es el de ósmosis inversa, que se basa en tecnologías de
membrana. Los equipos comercializados por EcoSistems son intuitivos y sencillos de utilizar. Utilizan
bombas de alta presión con recuperación de energía. En función de los modelos, tienen un rango de
producción entre 30 y 90 L/hora y un consumo entre 192 y 585 W (unos 6,5 W por litro de agua
potable producida).

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Tecnología desarrollada y 
comercializada por varias 
empresas, entre 
las cuales EcoSistems

Es una solución que puede reducir 
drásticamente el consumo de agua dulce

• Es una fuente de agua potable 
independiente de fuentes de agua 
dulce

• Son dispositivos de fácil uso 
• Ocupan poco espacio

• Si se requiere una producción 
elevada, el gasto energético puede 
ser relevante

• Pueden requerir mantenimiento 
frecuente 

✓ Estructuras de acogida que 
necesiten fuentes de agua 
potable alternativas o 
complementarias al agua de la 
red de suministro (ej. pequeñas 
islas o embarcaciones).

IMPACTO POTENCIAL

https://pdf.nauticexpo.es/pdf/eco-sistems-watermakers/eco-sistem-spanish-catalogue/33837-21760.html
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SISTEMAS DE ULTRAFILTRACIÓN

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN
La ultrafiltración es un sistema de tratamiento primario de aguas residuales, para eliminar sólidos
suspendidos de las aguas salobres de superficie, agua de mar, de pozo, aguas residuales de EDAR y
de procesos, y previamente al tratamiento secundario. Las múltiples aplicaciones posibles incluyen el
riego y agua de boca.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
El sistema utiliza membranas de fibra hueca de filtración dentro-fuera, que elimina prácticamente el
100% de sólidos en suspensión. La permeabilidad muestra niveles reducidos de DBO y DQO, y SDI
<1.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Sistema de tratamiento primario
para la reutilización de agua dirigida
al riego de campos de golf, parques
públicos y otros espacios verdes de
dimensiones extensas.

REUTILIZACIÓN DE AGUA

57

PUNTOS FUERTES
• Utilizable con aguas de EDAR
• Bajo consumo energético
• Fácil mantenimiento y bajos costes 

operativos
• Diseño compacto para instalar sobre 

plataforma o dentro de container
• Estructura reforzada con materiales 

inoxidables
• Sistema de control remoto

PUNTOS DÉBILES
• Elevada inversión inicial
• Como todos los filtros, requieren 

mantenimiento frecuente 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistema desarrollado y 
comercializado por varias 
empresas, entre las cuales 
Magic

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

http://www.magic.es/
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FILTROS «MULTICAMA» SUMICRÓNICOS 

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Sistema de filtración terciaria de aguas residuales domésticas, constituido por filtros de camas
multicapa para retener partículas de aguas muy cargadas de sólidos en suspensión.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Las botellas contenedoras de la cama están construidas en Vinilester reforzado con fibra de vidrio y
son de funcionamiento automático y realizan automáticamente las operaciones de contralavado y
servicio normal.
La calidad de filtrado es inferior a 1 micra y la reducción del nivel de turbidez es superior, con
diferencia, a la de los filtros regenerables convencionales. El sistema es controlado de forma
sistemática y programable. El lavado de las camas se realiza con el agua filtrada por el mismo
sistema, reduciendo el tiempo necesario para el lavado y aumentando su eficacia. El sistema no corta
el suministro de agua durante el lavado.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Alta eficacia de filtración
• Sistema programable

PUNTOS DÉBILES
• Alta inversión inicial
• Como todos los filtros, requieren 

mantenimiento frecuente 

REUTILIZACIÓN DE AGUA

✓ Sistema para la reutilización de agua
dirigida al riego de campos de golf,
parques públicos y otros espacios
verdes

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistema desarrollado y 
comercializado por varias 
empresas, entre las cuales 
Magic

http://www.magic.es/
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FILTROS AUTOLIMPIANTES ROTATIVOS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Sistemas de filtración para aguas muy cargadas de sólidos suspendidos, como las de EDAR
municipales. Evitan el atasco de tuberías y sistemas de aspersión utilizados en el riego de campos
de golf y espacios verdes públicos y privados.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Los filtros son de alto rendimiento, se lavan mediante rascador rotativo y tienen una larga vida útil.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

PUNTOS FUERTES
• Requieren un mantenimiento

mínimo y menos agua de limpieza
que un filtro tradicional

PUNTOS DÉBILES
• Moderada inversión inicial
• Como todos los filtros, requieren 

mantenimiento frecuente 

REUTILIZACIÓN DE AGUA

✓ Sistema para la reutilización de agua
dirigida al riego de campos de golf,
parques públicos y otros espacios
verdes

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistema desarrollado y 
comercializado por varias 
empresas, entre las cuales 
Magic

http://www.magic.es/
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
La decantación y espesamiento de los fangos es una fase esencial previa a la depuración de aguas
residuales domésticas, en las que los sólidos suspendidos se dejan sedimentar para reducir la
turbidez del agua y la acumulación de suciedad de las membranas durante las siguientes fases.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

PUNTOS FUERTES
• Mínimos costes de mantenimiento
• Bajo impacto visual

PUNTOS DÉBILES
• Alta inversión inicial
• La instalación puede requerir 

movimiento de tierras en el caso de 
modelos para enterrar

• Como todos los equipamientos de 
depuración, necesitan 
mantenimiento frecuente

Se producen en dos versiones: de superficie, con tapa opcional y para enterrar. Según los modelos, la 
capacidad varía entre 1.500 y 20.000 L. 
Dimensiones: altura total entre 225 y 580 cm; diámetro superior entre 1.300 y 2.650 mm.

DEPURACIÓN AR DOMÉSTICA: DECANTADORES EN PRFV

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA REVERSIBLE

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Sistema de tratamiento terciario de aguas residuales urbanas. Tratamiento directo, sin
ultrafiltración previa, de aguas salobres provenientes de tratamiento secundario de EDAR municipal.
Elimina en continuo los sólidos en suspensión, contaminación orgánica y sales. De este modo genera
aguas de calidad con bajos costes operativos, adecuados para necesidades de agricultura, campos de
golf, espacios verdes urbanos, etc.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
A diferencia de los sistemas de ósmosis inversa convencional, las membranas empleadas en los
sistemas MA-RS poseen un factor de rugosidad muy bajo y están diseñadas para sentido de flujo
variable. Por tanto, a diferencia de las membranas tradicionales, no se ven afectadas por los mismos
problemas de acumulación de suciedad.
Modelos con especificaciones para aguas de hasta 3.500/6.000/10.000 ppm de TSD y capacidad de
producción desde 12 m3 hasta 2.500 m3 /día.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Sistema para reutilización de agua
dirigida al riego de campos de golf,
parques públicos y otros espacios
verdes de dimensiones extensas

PUNTOS FUERTES
• Utilizable con aguas de EDAR
• Fácil mantenimiento y bajos costes 

operativos
• Diseño compacto para instalar sobre 

plataforma o dentro de container
• Estructura reforzada con materiales 

inoxidables
• Control electrónico de las 

motobombas con consumos 
reducidos y seguimiento instantáneo

• Sistema controlable en remoto

PUNTOS DÉBILES
• Elevada inversión inicial
• Como todos los filtros, requieren

mantenimiento frecuente

REUTILIZACIÓN DE AGUA

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistema desarrollado y 
comercializado por varias 
empresas, entre las cuales 
Magic

http://www.magic.es/
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DEPURACIÓN AR DOMÉSTICA: FANGOS ACTIVOS

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Se trata de un sistema biológico de tratamiento secundario de aguas residuales domésticas basado
en fangos activos, mediante cama móvil. Reduce la carga de materia orgánica previa al retorno del
agua residual al medio natural. Si se adopta también un equipo de tratamiento terciario, el agua
puede reutilizarse para el riego.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

PUNTOS FUERTES
• Solución compacta y de fácil 

instalación
• Decantación primaria que permite un 

menor mantenimiento y frecuencia 
de vaciado de lodos

• Bajo consumo de energía
• Mínimos costes de mantenimiento
• Bajo impacto visual

PUNTOS DÉBILES
• Alta inversión inicial
• La instalación requiere movimientos

de tierras
• Necesita un tratamiento terciario

para reutilizar el agua

El sistema NECOR consta de un primer cuarto de decantación, un reactor biológico y un clarificador.
Se instala enterrado.
Según los modelos, el caudal tratado varía entre 750 y 7.500 L/día. La potencia instalada va de 39 a
960 W. Consultar la empresa para depuradoras de dimensiones superiores.

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Se trata de un sistema de tratamiento terciario de aguas residuales domésticas finalizado en la
remoción de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) antes del retorno al medio natural o la reutilización
para el riego.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

PUNTOS FUERTES
• Solución compacta, de fácil 

instalación y uso
• Bajo consumo de energía
• Costes de mantenimiento reducidos
• Bajo impacto visual
• Entierro horizontal o vertical

PUNTOS DÉBILES
• Alta inversión inicial
• La instalación requiere movimientos

de tierras

El sistema SBREM consta de un primer cuarto de decantación y un reactor biológico-clarificador. Se
instala enterrado horizontal o verticalmente.
Según los modelos, el caudal tratado varía entre 0,75 y 75 m3/día. La potencia instalada va de 116 W
a 9,5 kW.
La calidad del efluente cumple con los requisitos más exigentes.

DEPURACIÓN AR DOMÉSTICA: NUTRIENTES

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
El tratamiento con luz ultravioleta (UV) tiene varias aplicaciones en el ámbito de la depuración de
aguas. Una de estas es el tratamiento terciario de aguas residuales domésticas finalizado en la
remoción de patógenos (protozoos, bacterias y virus) antes del retorno al medio natural o la
reutilización para el riego.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos, o provenientes de 
EDAR municipales. El agua 
reutilizada puede utilizarse para 
el riego en cualquier contexto. 

PUNTOS FUERTES
• Altamente eficaz
• Requiere poco espacio

PUNTOS DÉBILES
• Puede requerir una inversión inicial 

importante

DEPURACIÓN DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA: UV

Las ventajas respecto al tratamiento con cloro son evidentes: para obtener resultados comparables
con el tratamiento UV, debería utilizarse cloro con altas concentraciones. Sin embargo, el cloro es un
potente reactivo capaz de generar compuestos derivados no deseados y peligrosos para la salud
humana y ambiental, tales como trihalometanos y cloraminas. Además, algunos microorganismos
patógenos y sus esporas escapan a la acción desinfectante del cloro, pero no sobreviven a la
radiación UV.
La tecnología UV puede utilizarse a cualquier escala, ocupa poco espacio y es altamente viable desde
el punto de vista técnico y económico.

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Aquabona

https://www.aquabona.biz/
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Este tipo de tratamiento terciario se basa en el uso de radiación ultravioleta en combinación con
peróxido de hidrógeno (H2 O2) para desinfectar el agua residual y depurarla de los contaminantes, a
fin de reutilizarla para el riego o bien en fase de potabilización.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos, o provenientes de 
EDAR municipales. El agua 
reutilizada puede utilizarse para 
el riego en cualquier contexto. 

PUNTOS FUERTES
• Altamente eficaz
• Requiere poco espacio

PUNTOS DÉBILES
• Puede requerir una inversión inicial 

importante

PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADOS

Esta técnica une las ventajas del tratamiento con UV con el poder de oxidación del peróxido de
hidrógeno: el agua que sale de una EDAR o de otra planta de depuración secundaria puede contener
patógenos y también compuestos tóxicos, tales como nitrosaminas, 1,4-dioxano, componentes
volátiles orgánicos (VOC), combustibles y sus aditivos, que gracias al tratamiento AOP se oxidan y se
transforman en sustancias más sencillas y seguras.

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Aquabona

https://www.aquabona.biz/
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
La oxidación total es un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas finalizado en la
obtención de aguas de alta calidad antes del retorno al medio natural o la reutilización para el riego
o para el WC.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos, edificios públicos, etc. 
con posibilidad de reutilización 
para el riego y el WC 

PUNTOS FUERTES
• Solución compacta y de fácil 

instalación y operación
• Bajo consumo de energía
• Costes de mantenimiento reducidos
• Bajo impacto visual

PUNTOS DÉBILES
• Inversión inicial importante
• La instalación requiere movimientos

de tierras
• Puede requerir un decantador para la

retirada de los sólidos suspendidos

El sistema ROX consta de un reactor biológico y un clarificador. Se instala enterrado. Se recomienda la
instalación de un decantador para la previa remoción de los sólidos en suspensión.
Según los modelos, el caudal tratado varía entre 0,75 y 75 m3/día. La potencia instalada va de 39 W a
4,7 kW. Consultar a la empresa para depuradoras de dimensiones superiores.
La calidad del efluente cumple con los requisitos más exigentes: reducción del 95 % de DBO5, del 89 %
de DQO y del 96 % de materias en suspensión (MES).

DEPURACIÓN AR DOMÉSTICA: OXIDACIÓN TOTAL 

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Existen varias tecnologías para depurar aguas residuales con altas cargas de nutrientes y materia
orgánica o con materia orgánica lentamente biodegradable: sistemas biológicos, fisicoquímicos y
combinados.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos 

PUNTOS FUERTES
• Se trata de sistemas unificados de 

tratamiento, capaces de eliminar a la 
vez diferentes clases de 
contaminantes

PUNTOS DÉBILES
• Alta inversión inicial

Los sistemas comercializados por AERIS, empresa spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona,
son altamente eficaces para la eliminación de DQO. Gracias a las mejoras logradas durante varios
proyectos de investigación, se han elaborado métodos capaces de reducir los costes, automatizar los
procesos, eliminar los compuestos recalcitrantes (de difícil biodegradación), decolorar efluentes,
incorporando a la vez sistemas de tratamiento de nutrientes, e incluso recuperar biogás que se
puede aprovechar como combustible.
El objetivo final de estos procesos es la producción de agua tratada con la calidad suficiente para
utilizarse de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa (riego, WC).

REGENERACIÓN DE AR CON PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

El uso de aguas residuales puede reducir o 
anular el consumo de agua potable para el riego 

y el WC

IMPACTO POTENCIAL

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Sistemas realizados y 
comercializados por 
varias empresas, entre 
las cuales AERIS

http://aeris.es/
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3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES REUTILIZACIÓN DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Se trata de soluciones basadas en la naturaleza, en las que las plantas llevan a cabo varias funciones:
ornamental, aislamiento térmico y acústico, tratamiento secundario de aguas residuales e incluso
producción de energía eléctrica.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ Tratamiento de aguas residuales 
de hoteles, campings, complejos 
turísticos, edificios públicos, etc. 
con posibilidad de reutilización 
para el riego y el WC 

PUNTOS FUERTES
• Solución totalmente ecocompatible y 

basada en la naturaleza
• La estructura tiene múltiples 

funciones, que pueden favorecer la 
biodiversidad y los insectos 
polinizadores  

HERRAMIENTAS Y RECURSOS
PUNTOS DÉBILES
• La inversión inicial puede ser

importante
• Puede requerir mantenimiento

frecuente
• En el caso de instalaciones exteriores,

podrían ser menos eficaces para la
regeneración de agua en invierno

Sistemas elaborados 
por varias empresas, 
entre las cuales 
Leitat

Las soluciones basadas en la naturaleza y en la infraestructura verde son cada vez más populares. En
este sentido existe el uso de muros verdes verticales como tratamiento secundario de aguas grises.
Para ser efectivos deben ir acompañados de sistemas de tratamiento primario, para eliminar los
sólidos, y también terciario, para garantizar la desinfección y cumplimiento de los límites legales
relacionados con los patógenos. El resultado son aguas de alta calidad, sobre todo desde el punto de
vista físicoquímico, adecuados para el uso doméstico (WC, limpieza) y para el riego de plantas no
destinadas al consumo humano. A título experimental, se han realizado muros con tecnologías
híbridas (sistemas bioelectroquímicos) mediante la introducción de electrodos en el interior del
material granular del muro verde. De esta forma, la actividad bacteriana de descomposición de la
materia orgánica contenida en las aguas residuales es aprovechada para producir pequeñas
cantidades de energía eléctrica.

MUROS VERDES VERTICALES

El uso de aguas grises puede reducir o anular el 
consumo de agua potable para el riego y el WC

IMPACTO POTENCIAL

https://www.leitat.org/
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LAVABOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS 

3. RECOPILACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

DESCRIPCIÓN

Se trata de lavabos sostenibles totalmente autónomos, capaces de regenerar las aguas residuales
producidas y reutilizarlas indefinidamente, manteniendo condiciones higiénicas impecables.

FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIONES TÉCNICAS
Aparentemente se trata de lavabos convencionales, aunque son en realidad totalmente
independientes de la red de distribución de agua potable. Están dotados de un sistema basado en el
tratamiento biológico de los residuos orgánicos, la sedimentación de los inorgánicos y de un reactor
electrolítico que convierte la fracción líquida en agua esterilizada transparente e inodora, totalmente
adecuada para descargar en el WC. Además, las aportaciones de orina conllevan la producción de un
exceso de aguas regeneradas que pueden dirigirse hacia otros usos, como el riego o la limpieza de
la misma cabina del lavabo. Los residuos son compostables y en el complejo el sistema funciona en
función de los principios de la economía circular.

ENCAJE EN EL SECTOR 
TURÍSTICO

✓ A día de hoy se han instalado con
éxito como aseos públicos en varias
ciudades francesas, en el marco
experimental de una prueba piloto.
Su uso puede ampliarse
potencialmente a cualquier ámbito,
público o privado, en el que sea
prioritario el ahorro de recursos
hídricos.

PUNTOS FUERTES
• Instalaciones totalmente sostenibles 

des del punto de vista del ciclo del agua
• Prácticamente no generan ningún 

residuo
• Los módulos son fácilmente 

transportables
• El aspecto exterior es totalmente 

adaptable para que case con el entorno

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

Se trata de un sistema que prácticamente no 
gasta ni agua ni recursos, llegando a ahorrar 

miles de m3 de agua al año.

PUNTOS DÉBILES
• Requieren de limpieza y

mantenimiento frecuente por
personal cualificado

• La inversión inicial puede ser
importante

Sistema realizado y 
comercializado por 
Weco

TENDENCIAS HACIA EL FUTURO

IMPACTO POTENCIAL

https://www.weco-toilet.com/chasse-eau-circuit-ferme/
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Aguas de recreo. Son las aguas utilizadas para usos recreativos tales como piscinas, spas, parques acuáticos y
temáticos, etc.
Aguas grises. Aguas residuales domésticas provenientes del lavado de utensilios, ropa, así como del uso para
la higiene personal. Presentan niveles de impurezas inferiores a las aguas negras, provenientes estas últimas
de las descargas del inodoro y, por tanto, con contaminación fecal.
Aguas residuales. Aguas contaminadas por actividades antrópicas como usos domésticos, urbanos e
industriales. Necesitan un tratamiento adecuado antes de ser reutilizadas o devueltas al medio natural.
BO (Demanda Biológica de Oxígeno). Es un índice que cuantifica la carga de contaminantes orgánicos
biodegradables en las aguas. Corresponde a la cantidad de oxígeno que los microorganismos en el medio
necesitarían para descomponer la materia orgánica biodegradable presente en el agua.
Déficit hídrico. Es una condición de escasez de agua que se da cuando la demanda supera la disponibilidad
efectiva del recurso hídrico.
Demanda de agua. Es el volumen de agua que la ciudadanía y los usuarios o usuarias están dispuestos a
adquirir o desean recibir, de una entidad suministradora, para satisfacer un objetivo de producción o
consumo. La cuantificación de este volumen se realiza en función de factores como el precio de los servicios,
el nivel de renta, el tipo de actividad, etc.
DQO (Demanda Química de Oxígeno). Cuantifica la carga de contaminantes orgánicos totales presentes en las
aguas (tanto los biodegradables como los que no lo son). Es una medida que incluye la DBO y corresponde a
la cantidad de oxígeno total necesaria para degradar toda la materia orgánica presente en el agua.
Desalinización. Proceso de obtención de agua dulce a partir de agua de mar, p. ej. utilizando técnicas de
destilación o de ósmosis inversa. Es una solución costosa, tanto desde el punto de vista económico como
energético, pero puede ser una alternativa para tener acceso al agua en determinadas localidades.
EDAR. Es el acrónimo de Estación de Depuración de Aguas Residuales.
Grupos de interés (Stakeholders). Son los actores o partes interesadas en un determinado sector. Incluyen
empresas, administraciones públicas, comunidades locales, asociaciones del tercer sector, centros de
investigación y potencialmente cualquier tipo de entidad que deba tenerse en cuenta en la toma de
decisiones.
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GLOSARIO

Huella hídrica. Es un indicador del uso de agua dulce, definido como el volumen consumido por una persona,
empresa, población, etc. al año. Incluye tanto los usos directos (usos domésticos, riego, etc.) como los
indirectos (agua gastada por la producción de bienes y servicios utilizados).
IoT (Internet of Things). Es un concepto que representa una evolución en el uso de internet aplicado a los
objetos o cosas, como electrodomésticos, relojes, contadores de agua, entre otros. Estos objetos pueden
adquirir un rol activo y proporcionar informaciones sobre sí mismos a través de una conexión en red, e incluso
aprender con la experiencia gracias a la inteligencia artificial.
Membranas filtrantes. Se trata de barreras porosas selectivas utilizadas en sistemas de filtración y
purificación de las aguas. Mediante la aplicación de presión hidrostática, el agua atraviesa la membrana, por
lo que quedan atrapadas las partículas suspendidas y/o sustancias disueltas, de dimensiones variables según
el tipo de membrana (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, etc.). De esta forma, se
generan dos corrientes: el permeado, es decir el agua depurada, y el concentrado, o sea el fluido que recoge
las partículas que no han atravesado la membrana
Nutrientes. Sustancias químicas útiles para el metabolismo orgánico de los seres vivos, presentes tanto en el
agua como en el aire o en los suelos. Se trata de sales minerales, especialmente de nitrógeno y fósforo,
necesarias para la vida y el crecimiento de plantas y algas, que pueden ser de origen sintético o natural (p.ej.
deyecciones de animales y personas). Se utilizan en agricultura y jardinería como fertilizantes. Su excesiva
presencia en el agua potable puede resultar tóxica, mientras que en el medio acuático pueden generar
problemas de eutrofización (crecimiento masivo de algas que conlleva una disminución de la concentración
de oxígeno).
Ósmosis inversa. Sistema de purificación del agua basado en membranas semipermeables, a fin de eliminar
sustancias disueltas y suspendidas. Se utiliza, entre otros, para la desalinización de agua marina.
Oxidación biológica. Es un conjunto de reacciones químicas a través de las cuales diversos tipos de
microorganismos realizan la degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno. Se utiliza este
proceso durante el tratamiento secundario de aguas residuales, mediante fangos activados (que contienen
estos microorganismos) o camas bacterianas.
Radiación UV. Es una radiación electromagnética de longitud de onda inferior a la luz visible. La radiación
UV-C, de longitud de onda corta, es una radiación ionizante que puede provocar reacciones químicas por
acción fotolítica y tiene la propiedad de alterar el ADN y el ARN de los organismos. Por estos motivos, se
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GLOSARIO

Huella hídrica. Es un indicador del uso de agua dulce, definido como el volumen consumido por una persona,
empresa, población, etc. al año. Incluye tanto los usos directos (usos domésticos, riego, etc.) como los
indirectos (agua gastada por la producción de bienes y servicios utilizados).
IoT (Internet of Things). Es un concepto que representa una evolución en el uso de internet aplicado a los
objetos o cosas, como electrodomésticos, relojes, contadores de agua, entre otros. Estos objetos pueden
adquirir un rol activo y proporcionar informaciones sobre sí mismos a través de una conexión en red, e incluso
aprender con la experiencia gracias a la inteligencia artificial.
Membranas filtrantes. Se trata de barreras porosas selectivas utilizadas en sistemas de filtración y
purificación de las aguas. Mediante la aplicación de presión hidrostática, el agua atraviesa la membrana, por
lo que quedan atrapadas las partículas suspendidas y/o sustancias disueltas, de dimensiones variables según
el tipo de membrana (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, etc.). De esta forma, se
generan dos corrientes: el permeado, es decir el agua depurada, y el concentrado, o sea el fluido que recoge
las partículas que no han atravesado la membrana
Nutrientes. Sustancias químicas útiles para el metabolismo orgánico de los seres vivos, presentes tanto en el
agua como en el aire o en los suelos. Se trata de sales minerales, especialmente de nitrógeno y fósforo,
necesarias para la vida y el crecimiento de plantas y algas, que pueden ser de origen sintético o natural (p.ej.
deyecciones de animales y personas). Se utilizan en agricultura y jardinería como fertilizantes. Su excesiva
presencia en el agua potable puede resultar tóxica, mientras que en el medio acuático pueden generar
problemas de eutrofización (crecimiento masivo de algas que conlleva una disminución de la concentración
de oxígeno).
Ósmosis inversa. Sistema de purificación del agua basado en membranas semipermeables, a fin de eliminar
sustancias disueltas y suspendidas. Se utiliza, entre otros, para la desalinización de agua marina.
Oxidación biológica. Es un conjunto de reacciones químicas a través de las cuales diversos tipos de
microorganismos realizan la degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno. Se utiliza este
proceso durante el tratamiento secundario de aguas residuales, mediante fangos activados (que contienen
estos microorganismos) o camas bacterianas.
Radiación UV. Es una radiación electromagnética de longitud de onda inferior a la luz visible. La radiación
UV-C, de longitud de onda corta, es una radiación ionizante que puede provocar reacciones químicas por
acción fotolítica y tiene la propiedad de alterar el ADN y el ARN de los organismos. Por estos motivos, se
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