
CONSIDERACIONES AL APROVECHAMIENTO DEL AGUA NO UTILIZADA (PERDIDA) EN 

LAS FUENTES PÚBLICAS DE AGUA DE BOCA 

Lo que aquí se va a exponer, en términos muy simples/básicos, es la consideración del 

agua potable que se pierde, por no aprovechamiento de la que sale por las fuentes de 

boca por los conceptos de: 

1. Agua que se deja fluir sin utilizar por el usuario (de cara a que se produzca su 

renovación en cuanto a agua “parada” en el interior de la acometida -acometida 

que debiera ejecutarse con la dimensión para suministro a un grifo de 0,1l/s como 

si fuera un diseño para interior de edificación, y no con la base de aplicación de 

acometida de abastecimiento mínima de, por ejemplo, 25mm, que se aplica por 

normativa en muchos casos, al considerarla en el mismo plano que una 

acometida para vivienda, con todos sus puntos de utilización-). 

 

2. Agua que fluye sin ser usada, bien por exceso frente a la que se utiliza realmente 

en el momento de beber, o bien por continuación de flujo, tras beber, mientras 

se termina el cierre del obturador de paso, a través del muelle interno 

correspondiente. Agua que es recogida por la rejilla correspondiente situada en 

la base, y trasladada al saneamiento. 

Para plasmar unos datos (muy teóricos), de los cuales podría hacerse un estudio más 

detallado, voy a plantear la situación en mi ciudad (Pamplona), con una población que, 

actualmente, no alcanza los 208.500 habitantes, por lo que puede considerarse una 

ciudad media (aunque según lo que puedo leer, parece que este concepto se aplica más 

a ciudades del entorno de los 500.000 habitantes), de cara a quien quiera extrapolar los 

datos a ciudades mayores (aunque la extrapolación práctica para el caso de fuentes de 

agua de boca, creo debiera hacerse por superficie geográfica y no por habitantes). 

De la búsqueda de datos del número de este tipo de fuentes, he encontrado uno, 

referido al año 2014, donde se indican (información municipal) 340. Considerando la 

expansión de barrios, y reurbanizaciones, en estos últimos años, creo que sería factible 

considerar, al menos, 360 unidades públicas, y establecer para estas consideraciones 

400 unidades, en base a tener en cuenta las fuentes de este tipo en entornos privados 

(plazas de comunidades, por ejemplo), considerándola una cifra conservadora, para 

ponernos en el límite más bajo respecto a lo que voy a indicar. 

El caudal de agua de cada unidad de fuente (en nuestro caso, la mayoría son del “tipo 

León”), aunque dependerá de la presión de servicio, lo voy a considerar como un grifo 

normal de 0,1 l/s -caudal estimado en normas de edificación- (para ponerme también 

en un caudal conservador). 

El tiempo de fluencia de agua no utilizada, de acuerdo a la suma de las dos 

consideraciones indicadas arriba, lo voy a estimar en 10 segundos. 

El uso medio de cada fuente lo voy a estimar en 10 pulsaciones diarias (unas tendrán 

menos y otras notablemente más altas, pero quiero ponerme en las cifras más bajas). 



Así tendríamos: 

a. Pérdida unitaria por cada uso de la fuente: 1 litro (0,1 l/s * 10s) 

b. Pérdida conjunta de las fuentes por uso unitario: 400 litros (400 fuentes * 1 litro) 

c. Pulsaciones medias por fuente/año: 3.650 (10 pulsaciones diarias * 365 días) 

d. Pérdida de agua por año: 1.460.000 litros  (400 litros total fuentes/uso * 3650 

usos/año), o 1.460m3 

Aunque a esta cifre habría que sumarle el agua que no se usaría en su lugar, la cifra 

seguiría siendo irrelevante en el contexto del consumo anual de la ciudad (y, por tanto, 

de cualquier ciudad en la que nos queramos situar) pero la cuestión estriba en 

considerar si merece la pena su aprovechamiento, en el contexto de utilización máxima 

del agua suministrada (al margen de que siempre deba ser registrada). 

El planteamiento de aprovechamiento podría venir por la disposición de sistemas 

internos que reviertan el agua de “espera” hacia riegos de arbolados, setos, etc. (en este 

caso no se aprovecha el agua excedente del uso, en el momento de beber, ni el posterior 

a él mientras se cierra el paso de agua) 

                       

O la disposición de pequeños depósitos subterráneos, impermeables, a los cuales se 

canalice todo (agua de espera y sobrantes de uso), y desde los cuales se lleve a cabo un 

bombeo simple (alimentado por energía fotovoltaica) a los mismos elementos o a redes 

de riego por difusores.  



                       

 

¿Estas disposiciones serían rentables desde el punto de vista económico, en cuanto a 

amortización de costes? Posiblemente no pero, con respecto al agua, no solo hay que 

contemplar el aspecto de rentabilidad. Quizá fuese bueno tenerlo en cuenta, como un 

punto más de eficiencia en la gestión del agua, a añadir a la implantación de SUDS que 

acumulen, por infiltración, agua de lluvia que pueda ser utilizada posteriormente para 

riego. 
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