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Objetivo
Registre la cantidad de agua que consume su propiedad al menos una vez al mes, de manera que pueda hacer un
seguimiento de su rendimiento frente a sus iniciativas de reducción del consumo de agua y compararlo con años
anteriores.

1: Identificar todas sus fuentes de agua y cómo mide cada una de ellas
Sus fuentes de agua podrían incluir las siguientes:
Red de agua de un proveedor externo | Pozo o agua de perforación | Aguas grises recicladas | Aguas
pluviales/de lluvia recicladas | Agua de una planta desalinizadora
La mayoría de las propiedades tiene contadores instalados para medir todas sus fuentes de agua. Esta
información también podría estar disponible en las facturas del agua de su proveedor. Es probable que
las unidades de medida sean las siguientes:
Litros (l) | Metros cúbicos (m3) | Galones imperiales (gal) | Galones americanos (gal) | Pies cúbicos (ft3)

2: Convertir cualquier medida no métrica a unidades métricas
Utilice índices de conversión fiables o una calculadora online fiable para convertir galones a litros o pies
cúbicos a metros cúbicos.

3:

Crear un documento para registrar su consumo de agua

Necesitará sumar su consumo de agua total para cada fuente de agua antes de incluirlo en su informe.
Utilizará esta cifra para calcular su consumo promedio por noches de estancia. Puede usar la plantilla que
Travelife ha proporcionado en la Zona de Miembros.

4: Actualizar su documento al menos una vez al mes
Cada mes necesitará registrar su consumo de agua total para cada fuente de agua tanto en litros como
en metros cúbicos (m3). Es importante que solamente utilice una de estas unidades de medida.

5: Calcular su promedio de consumo de agua por noches de estancia
Puede calcularlo dividiendo el total de agua utilizado por el total actual de noches de estancia (el número
actual de huéspedes que se alojaron, no el total de la ocupación posible). Por ejemplo, si consumió 3000
m3 en agosto y su total de noches de estancia en agosto fue 300, el cálculo sería el siguiente:
3000 m3 ÷ 300 noches de estancia = Consumo de agua promedio de 10 m3 por noches de estancia
La plantilla de Travelife contiene fórmulas que hacen este cálculo por usted; la encontrará en la Zona de
Miembros. Tenga cuidado si inserta columnas o filas en la hoja de cálculo, ya que esto podría afectar a
las fórmulas.

6: Incluir esta información en su informe anual
Utilice sus registros de consumo de agua para evaluar su rendimiento frente a sus metas y objetivos,
además de para establecer si las medidas que está adoptando para reducir su consumo de agua están
funcionando. También debería utilizar esta información para pensar en maneras en las que hacer otras
mejoras y para ayudarle a fijarse nuevas metas y objetivos en cuanto al consumo de agua.

