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1. INTRODUCCIÓN 
 

 La motivación del proyecto fin de grado titulado “ ALTERNATIVAS TÉCNOLOGICAS DE 

USO DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN  DE AGUAS GRISES DOMÉSTICAS Y PLUVIALES  EN 

DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN “, nace del conocimiento de la falta de disponibilidad 

de agua  en la Región de Murcia , que hace necesario buscar sistemas de ahorro y alternativas   

de reutilización que compensen la escasez y déficit estructural  de este recurso natural que es 

tan necesario para el ser humano. También se motiva por  la creciente implantación de 

sistemas de evaluación de los diversos parámetros de comportamiento energético y de gestión 

de recursos en los modelos edificables residenciales, de cara a una certificación 

medioambiental. 

  Ante el actual panorama de un planeta cada vez más urbano y el inevitable cambio 

global, los espacios verdes comunitarios se presentan como una herramienta fundamental 

para el incremento de la resiliencia socioecológica en las ciudades, esencial para cambiar el 

concepto que se tiene de los ecosistemas urbanos como sumideros de servicios hacia 

socioecosistemas capaces de generar servicios y conseguir así ciudades más sostenibles y 

habitables (Alexandra Vaquerizo Gómez, 2015). Las zonas verdes existentes  en zonas urbanas 

y periurbanas incluyen los parques, los cementerios, jardines y patios, huertos familiares, 

bosques urbanos, arboles, tejados y paredes verdes. 

 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. El incremento registrado por las dotaciones de agua de 

abastecimiento, junto con el aumento de población experimentado por numerosas zonas 

urbanas, han hecho que las fuentes de abastecimiento tradicionales sean insuficientes para 

atender las demandas actuales. Por lo tanto, su reutilización es algo necesario, la  reutilización 

del agua es un componente intrínseco del ciclo natural del agua, fundamentalmente del ciclo 

urbano sostenible del agua. En el IV Foro mundial del agua celebrado en México en 2006 se 

concluyó que “La crisis hídrica del mundo tiene más que ver con el uso incorrecto de los 

recursos hídricos, que con su carencia”.  

  La memoria de este trabajo se centra en la reutilización de aguas grises domésticas, 

siendo estas aguas las procedentes de lavabos, bañeras y duchas, así como las empleadas en la 

higiene de la vivienda y sus utensilios. Actualmente se implantan muy pocos sistemas para la 

reutilización de aguas grises en residencias, hoteles, complejos de apartamentos, instalaciones 
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deportivas, etc. y estos sistemas de reutilización podrían suponer un ahorro importante de 

agua que se vería reflejado tanto en la factura del agua así como en una mejor gestión de los 

recursos, permitiendo garantizar una mayor fiabilidad y regularidad del agua disponible entre 

otros beneficios. Existe un consenso creciente acerca de la necesidad y posibilidad de dirigir los 

esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías eco-amigables 

(amigables ambientalmente) y, más en general, de desarrollos científicos y tecnológicos 

favorecedores de la transición a la Sostenibilidad. En lo que se refiere a la tecnología, la norma 

asociada al Desarrollo Sostenible consistiría en dar prioridad a tecnologías que aumenten la 

productividad de los recursos hídricos (reutilización o desalación) más que incrementar la 

cantidad extraída de  dichos recursos (Vilches et al 2009). 

 El estudio de este proyecto tiene por objeto hacer a la población un poco más 

consciente  de la importancia que tiene el buen uso del agua y ver las alternativas tecnológicas 

posibles. “Para asumir este reto se precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, 

en nuestra concepción de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de 

vida; es decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva 

Cultura del Agua (VILCHES et al 2009) 

 El desarrollo urbano puede encontrar en el agua un problema, o bien un vector  

estratégico para el cambio hacia un desarrollo urbano integral y sostenible (Álvarez-Campana 

Gallo, 2014). Para ello se plantean diferentes  sistemas de reutilización en tres tipologías de 

viviendas que se dan con frecuencia en la Región de Murcia como son  los edificios de 

viviendas, los residenciales en núcleos urbanos así como los residenciales en núcleos rurales, 

englobando en estos grupos los campos de golf que necesitan una gran cantidad de agua diaria 

para el riego de sus zonas verdes. 

 También se contempla el uso de las “infraestructuras verdes”, definidas como  

sistemas y prácticas que utilizan o imitan los procesos naturales, tales como infiltración, 

evapotranspiración, o uso de las aguas pluviales y/o las escorrentías en el lugar donde se 

generan (Anta, 2006). Así por ejemplo, aplicaremos sistemas de recogida de aguas pluviales 

mediante cubiertas planas ecológicas que conllevan varios beneficios como pueden ser: 

Actuación positiva en el clima, aumento de la eficacia térmica y depuración natural del agua. 

 Con los sistemas de recogida de aguas pluviales junto con los sistemas de reutilización 

de aguas grises se optimizará el uso de agua de las viviendas, estas aguas se someterá a un 

tratamiento sencillo que cumpla con la legislación vigente en relación con la reutilización de 
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agua en España (RD 1620/2007) y se utilizará el agua tratada para los usos autorizados como 

son: riego de jardines, descarga de aparatos sanitarios, riego agrícola, riego de campos de golf 

entre otros usos permitidos. 

 Dentro del ciclo integrado del agua existe una interacción entre consumo de agua y el 

consumo de energía. Buena parte de los costes asociados a la captación del agua, conducción 

(por bombeo, en general), tratamiento para el consumo y depuración tras su uso, son costes 

energéticos. Un ahorro en el consumo de agua, o una racionalización de su uso, deriva de un 

modo directo en un ahorro energético y en una mejora ambiental, no sólo fruto del buen uso 

del agua sino de un menor consumo de combustibles, lo que supone una menor huella de 

carbono (Suárez et al, 2014). 
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2.  OBJETIVOS 
 

2.1 Conocer la problemática de disponibilidad de agua en la Región de Murcia para sus 

diferentes usos y qué alternativas  actuales existe para conseguir la sostenibilidad del ciclo 

urbano  del agua.  

 

2.2 Estudio comparativo de los últimos avances tecnológicos de sistemas de reutilización de 

aguas  grises domésticas  

 

 2.2.1. Idoneidad de cada sistema en base a criterios de reuso. 

 2.2.2. Selección en base a criterios energéticos y económicos.  

 2.2.3. Idoneidad en base a características de las edificaciones.  

 

2.3. Diseñar el sistema de reutilización más idóneo de reutilización de aguas grises o pluviales 

en tres edificaciones residenciales tipo. 

 

 2.3.1. EDIFICIO BRASIL: Edificio en bloque de 20 viviendas y  de 117  He  

 2.3.2. RESIDENCIAL LOS LIMONEROS: Residencial en núcleo urbano y de 496 He  

 2.3.3. URBANIZACIÓN LOS LIRONES: Residencial en núcleo rural y de 329 He 
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3. ANTECEDENTES  
 

 Antes de analizar la problemática en la Región de Murcia, es necesario hacer un 

análisis a nivel global. En la mayoría de las veces, la población no es consciente del mal uso que 

hacemos de los recursos  que nos ofrece la naturaleza, un recurso natural es un bien o servicio 

proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano, por ello debemos 

hacer un buen uso de él, ya que es un “regalo” que nos hace la naturaleza. Creemos que estos 

recursos serán inagotables y que no tiene efectos negativos el mal uso de ellos. Solo cuando 

nos encontramos en situaciones límite en las que ya no disponemos de un recurso, tomamos 

medidas extremas para que este no se acabe o desaparezca y no debería ser así, estas medidas 

deben tomarse antes de que suceda el problema. 

3.1. PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. El agua es imprescindible para la vida. “De todas las crisis, ya 

sean de orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos enfrentamos los seres 

humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra 

supervivencia y la de nuestro planeta” (FAO, 2012) 

  El agua es el alma y la savia del planeta, de la mayoría de los paisajes, de la tierra 

cultivable, como fuente de vida y como hilo conductor de la historia cultural de los pueblos, 

pero también como recursos limitado bajo la presión de la sobreexplotación, la contaminación 

y el despilfarro. Uno de los mayores desafíos del siglo XXI, especialmente en los territorios 

semiáridos, como es el de la Región de Murcia, es el uso gestión sostenible del agua como 

recursos imprescindible y finito. (López Bermúdez & Sánchez Fuster, 2010) 

El agua en el mundo… 

 En una primera clasificación del agua en nuestro planeta, se puede hacer entre agua 

dulce y agua salada, que se distribuye en un 3% agua dulce, y un 97% que corresponde al agua 

salada. Ese 3% de agua dulce a su vez se distribuye entre el subsuelo (30%), el 69% se 

encuentra inaccesible en glaciares y tan solo sobre la superficie tenemos un 1% que se pueden 

encontrar en ríos, pantanos y lagos. 
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En el siguiente gráfico se puede ver de forma más detallada la distribución del agua de la 

tierra. 

 

 

Figura 3.1 Distribución del agua en la Tierra. Fuente (Valencia, 2009) 

 Como se aprecia, la cantidad de agua dulce es muy escasa en comparación con el agua 

total en el planeta y es por ello que tenga un gran valor económico, social y ambiental. No es 

un bien ilimitado, ni su disponibilidad en cuantía y calidad adecuada es gratuita, se puede ver 

como de ese 3% de agua dulce en superficie solo corresponde un 1% del total de agua dulce. 

Hay que tener en cuenta tanto los costes reales como el beneficio económico que genera su 

utilización, respetando al mismo tiempo la existencia de un caudal mínimo para mantener los 

ecosistemas. 

 Por otro lado y, debido a la contaminación ambiental (aguas residuales, vertidos a la 

atmósfera, residuos sólidos, etc.), una fracción importante del agua dulce disponible sufre 

algún tipo de contaminación. Las fuentes naturales de agua cuentan con procesos de 

autodepuración, pero cuando se emplea en exceso o es escasa, en general empeora su calidad. 

Según la OMS, más de 1.200 millones de personas consumen agua sin garantías sanitarias, lo 

que provoca entre 20.000 y 30.000 muertes diarias y gran cantidad de enfermedades. Los 

ratios de consumo por habitante difieren enormemente entre distintas zonas del planeta, 

dependiendo principalmente de la disponibilidad del agua y del nivel de desarrollo del país. 

 Desde comienzos del siglo XX, la población mundial se ha duplicado, mientras que, 

como resultado del desarrollo industrial y del mayor uso agrícola, la cantidad empleada de 

este vital elemento se ha sextuplicado (Ambientum, 2015). Teniendo en cuenta que en el 

mundo existe actualmente la misma cantidad de agua que hace 2.000 años y, que se ha 

incrementado la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático, 

actualmente, casi el 40% de los seres humanos cuentan con problemas de escasez de agua, 
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circunstancia que, para el 2.025 afectará a un 66% de la población mundial asentada en países 

de África y Asia Occidental. Siguiendo con el actual ritmo de consumo, se convertirá en un 

problema capaz de generar conflictos armados e incidirá en el futuro de la diversidad biológica 

de muchas zonas del planeta. 

 Entre los países que más agua gastan están: Estados Unidos, India y China. Entre estos 

tres países consumen el 38% de los recursos hídricos del planeta, pero a su vez, el gasto por 

habitante es inferior que el de otros países. En EEUU (289 millones de habitantes) cada 

ciudadano consume cada año, de media, 2.842 m3, en Indica (1050 millones de habitantes) el 

consumo per cápita es de 1089 m3 mientras que en China (1300 millones de habitantes) el 

gasto es de 1071 m2. Sin embargo en España (46 millones de habitantes el gasto es de 2461 m3 

(Guerrero, 2012) 

 En conclusión, no parece muy descabellado aseverar que, a pesar de que la cantidad 

de agua disponible en el planeta es suficiente para cubrir las necesidades de la población, su 

consumo excesivo e incorrecto en muchos países y su escasez en otros, podría provocar la falta 

de recursos dentro de pocos años. Ante esta situación es necesario un cambio en las 

tendencias actuales de consumo según la denominada “nueva cultura del agua”, basada en el 

ahorro de agua, la optimización de su gestión, el respeto y sensibilización hacia este recurso, 

su reparto equitativo y la valoración como activo ecológico y social. (Ambientum, 2015) 

 

3.1.1. EL PROBLEMA EN ESPAÑA Y LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 España es un país de fuertes contrastes geográficos y climáticos que condicionan la 

distribución y disponibilidad de los recursos hídricos naturales. Existe un acusado gradiente 

entre las áreas con abundantes recursos hídricos del norte y noroeste y las áreas secas del sur 

y del este. (De Herrera, 2004) 

Atendiendo a estos rasgos naturales, pueden diferenciarse en la Península tres grandes 

ámbitos en los que se refiere la abundancia y la distribución de los recursos hídricos: 

- El sector Septentrional y Noroccidental: integrado por Galicia y las regiones 

cantabrospirenaicas, se caracterizan por la abundancia de los recursos hídricos pero 

con una escasa capacidad de regulación que permita ajustar la oferta y la demanda 
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- El sector Central: constituido por las grandes cuencas hidrográficas internas, presenta 

abundancia global de recursos pero pueden sufrir problemas de escasez de carácter 

local, al albergar áreas continentales secas (Cuenca media del Ebro, Cuenca baja del 

Duero, etc.). La abundancia de agua está condicionada por las aportaciones 

procedentes del sistema Cantábrico (Cuenca del Duero) y Pirineos (Cuenca del Ebro). 

También adquieren importancia los recursos hídricos de los acuíferos detríticos 

ubicados en el centro de las grandes cuencas.  

- El Sector Mediterráneo: está constituido por cuencas pequeñas y medias vertientes al 

mar. La escasez e irregularidad de los recursos no se compensa con las aportaciones 

fluviales. La escasez natural de agua se incrementa hacia el sur, alcanzando sus valores 

máximos en las áreas litorales de Murcia y Almería. (De Herrera, 2004) 

 

Por lo que la Región de Murcia se encuentra entre las zonas  más áridas de la península ibérica. 

 Por otra parte, esta situación de escasez se ve agravada periódicamente por 

fenómenos recurrentes de sequía, que no hacen sino extremar la necesidad de adoptar 

medidas para combatir sus efectos y mitigar sus consecuencias. 

 El agua en la Región se obtiene a partir de las aguas subterráneas o bien a partir de los 

recursos superficiales, actualmente también a través de la desalación. Dentro de la Región La 

zona que cuenta con mayores reservas hídricas es la comarca del Noroeste con un importante 

número de fuentes y manantiales. Esta zona a la vez registra una menor presión demográfica 

sobre los recursos naturales ya que la densidad de población es de 29 hab/km2 frente a la 

media regional de 121 hab/km2. El suelo agrícola está dedicado principalmente al secano, que 

representa el 82.75% de las tierras cultivadas (CREM, 2006) 

 Los recursos subterráneos existentes en los acuíferos presentan, en algunos casos, 

grados de explotación elevados, produciéndose situaciones de insostenibilidad en algunas 

cuencas. Por ejemplo, las del Campo de Cartagena cuya situación de sobreexplotación está 

comprometiendo la producción agrícola de los regadíos de la zona.   

 Por otro lado, también tenemos diversos manantiales que a partir de ellos, las aguas 

de los acuíferos vuelven a la superficie. Las fuentes y manantiales son un vital recurso del 

patrimonio natural en los ambientes semiáridos mediterráneos, en donde el agua es un bien 

escaso. Estos puntos de agua han desempeñado una destacada función en la fijación de la 

población rural como abastecedores de agua para el uso doméstico y para la agricultura.   
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 También destacan por sus valores paisajísticos, ecológicos, culturales e históricos. Son 

buenos indicadores de la sostenibilidad del territorio por el uso y gestión que se realice de los 

acuíferos que los alimentan. El proceso de desertificación junto al

los recursos ha provocado la disminución de caudales e incluso la desaparición de los 

manantiales.   

 En la siguiente imagen se muestra un aljibe. Los aljibes son un importante recurso de 

patrimonio de los campos de la Región d

la imagen lleva un pilón abrevadero y se halla en Zaén de Abajo (Moratalla)

Figura 3.2  Aljibe con pilón abrevadero. Fuente:

  

 En Cartagena existen tres posibles manantiales que fueron explotados por los romanos 

para el abastecimiento de agua de Carthago Nova. A

treinta mil habitantes como era Carthag

Juan, Fuente de Cubas y las Fuentes de Perín

suficiente elevación sobre la ciudad para canalizar el agua, ya fuera por acued

subterránea. Pero debido a la situación climática de la zona, las fuentes no podían cumplir su 

función de abastecimiento por  las fuertes sequías.
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 Los musulmanes recogieron la tradición hidráulica romana y construyeron acueductos, 

qanats, minados, cisternas y acequias. Muchas de las cuales siguen funcionando en la 

actualidad (Gil Meseguer et al., 2007, 2009) 

 Actualmente, los más destacados de la Región son: Las Fuentes de Marqués que 

proporciona un agua de excelente calidad, Nacimiento de Ojito, Manantial de Guariano, Ojo de 

Archivel, hay otros manantiales en Moratalla, alrededor del macizo de Revolcadores, Peña de 

Moratalla y Cuerda de la Gitana entre otros. 

 

 

 

Figura 3.3 Manantial Ojos de Archivel. Fuente: (López Bermúdez & Sánchez Fuster, 2010) 
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 En cuanto a los recursos superficiales, compuestos por: ríos, afluentes, ramblas y 

humedales. En la región disponemos de los siguientes: 

- El Rio Segura y sus afluentes: Mundo, Guadalentín, Madera, Zumeta, Tus, Taibilla, 

Moratalla, Argos ,Quipar y Mula. 

- Ramblas: Son corrientes superficiales esporádicas puesto que sólo discurren cuando se 

producen fuertes lluvias, algunas de ellas son: Rambla de Algeciras, Viznaga, Salada de 

tollo, Ambroz, Cárcava, etc. 

- Humedales: Corresponden  a zonas de aguas poco profundas, de gran importancia en 

la regulación del ciclo del agua, al constituirse en lugares de recarga o descarga de 

aguas subterráneas, estos humedales son temporales debido a la gran escasez de agua 

que sufre la Región. 

 

Veamos en la siguiente imagen las zonas hidráulicas  de la demarcación hidrográfica del 

Segura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 Manantial Ojos de Archivel. Fuente: (López Bermúdez & Sánchez Fuster, 2010) 
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  Estos recursos superficiales se encuentran prácticamente regulados en España. Aquí 

se adjunta una tabla de datos obtenida del boletín hidrológico que se elabora de forma 

semanal por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

Figura 3.5  Informe hidrográfico de Tendencia. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.  

 

 

 Como se puedo apreciar los embalses del Segura son los que tienen unos datos más 

bajos, siendo la media de 10 años de 38.7% de la capacidad de sus embalses. En la siguiente 

tabla se puede apreciar de forma desglosada las reservas en los diferentes embalses que 

componen El Segura. Figura nº3.6 
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Figura 3.6  Datos de Reserva hidráulica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

 Además, también podemos ver que actualmente estamos por niveles muy inferiores a 

los de la media de los últimos 5 años. En color amarillo se observa la evolución de la media del  

volumen embalsado estos últimos 5 años en la Región  y en color rojo nos muestra la evolución 

del periodo de octubre del 2015 a enero del 2016. Esto es debido entre otros factores a las 

escasas precipitaciones que se dan en la zona Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  Volumen embalsado en la Región de Murcia. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.  
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 La Región es uno de los territorios con el clima más secos y calurosos de España, es el 

territorio con menor pluviosidad media anual de toda Europa, menos de 300 mm al año. Estas 

precipitaciones son muy irregulares y presentan un patrón este-oeste muy marcado. El 

máximo se encuentra en las sierras occidentales y no supera los 700 mm anuales. Desde aquí 

las lluvias descienden rápidamente hacia el valle, solo rota por la singularidad de Sierra 

Espuña. Las regiones más secas son las del interior al norte y en la costa sur, donde se alcanzan 

los 300 mm  anuales. La mayor parte de la región está entre los 300 y 400 mm anuales. Estas 

precipitaciones se concentran en otoño y primavera, dándose hasta cinco meses áridos, de 

mayo a septiembre. Incluso el mes de marzo y febrero pueden ser áridos. En otoño, la gota fría 

provoca fuertes temporales, ya que en su rotación choca con las montañas del interior y 

genera episodios de fuertes precipitaciones que en ocasiones, han producido grandes riadas e 

inundaciones. Además de las escasas precipitaciones, la Región de Murcia es una de las 

regiones con más insolación de España. Apenas durante 70 días al año, se ven los cielos 

cubiertos por nubes, esta elevada radiación junto a las altas temperaturas (17-19)°C de media 

al año, provoca una gran evapotranspiración (media de 1200mm/año)  que supone un 

permanente déficit de agua. La relación entre las precipitaciones y la evapotranspiración se 

halla entre 0.21 – 0.50. (Saavedra, 2012) 

En el siguiente gráfico  se muestran los valores climatológicos normales de la Región en el 

periodo comprendido de 1981- 2010. 
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Figura 3.8  Valores climatológicos normales, Murcia. Fuente: Aemet.   

 

Como se aprecia en la figura 3.8., los meses más secos son Julio y Agosto con apenas casi 

precipitaciones. 

 Según estudios realizados, hay una clara tendencia decreciente de precipitaciones 

medias en los últimos 133 años. El valor se encuentra en los 300 mm y en el 2005 tan solo se 

alcanzó los 150 mm, por lo que se han de tomar medidas en lo referente a un mejor 

aprovechamiento de los escasos recursos hídricos de la zona, sobre todo en el ámbito agrícola 

y forestal que van a ser los más afectados por una disminución de los recursos debido a las 

prioridades que estable la actual Ley de Aguas.    

 Las actuaciones para la lucha contra la sequía estructural, que padece la zona por la 

disminución e irregularidad de las precipitaciones han de ir encaminadas a reducir la demanda 

de agua y una forma de conseguir este propósito es a partir de la reutilización del agua. 
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 En la Región, el agua que abaste a casi todos los municipios murcianos procede de la 

red de canales del Taibilla. Esta red de canales parte del embalse del río Taibilla (Albacete), que 

fue construido inicialmente para llevar las aguas desde este embalse a Cartagena y su Base 

Naval, a Murcia y algunos pueblos intermedios. Actualmente debido a la creciente demanda 

urbana, ha sido necesario aumentar los recursos hídricos con aguas del Segura, del trasvase 

Tajo-Segura, con aguas subterráneas y también a través de la desalación de las aguas marinas 

del litoral. 

 El trasvase Tajo – Segura forma parte del programa general de aprovechamiento del 

llamado “complejo Tajo-Segura”, siendo la primera obra de infraestructuras hidráulica en 

nuestro país que respondió a la idea de superar el desequilibrio hídrico existente entre las 

denominadas España seca y húmeda. El recorrido total de las aguas es de 286 km y colabora al 

abastecimiento de una población permanente en el sureste español de más de 2.300.00 

habitantes, y contribuye al riego de 147.255 hectáreas en las provincias de Murcia, Alicante y 

Almería (Gestión integral del agua en la Región de Murcia, 2007) . 

 La desalación consiste en aprovechar el agua del mar para consumo humano a través 

de un tratamiento denominado “desalación”, a partir del cual se le quita la sal al agua. El  

problema de las desalinizadoras es que el método es muy costoso por su consumo de energía. 

Además, las instalaciones conllevan un coste de inversión muy elevado ya que la captación de 

agua se realiza mediante túneles y bombas en la profundidad marina. La primera planta 

desalinizadora de la Región fue puesta en marcha en Mazarrón en 1991 por parte de una 

comunidad de regantes como solución al agotamiento del acuífero del que extraían las aguas 

para regar. 

 Una de las desalinizadoras de la Región es 

la desalinizadora de Valdelentisco, inaugurada en 

2008, ubicada entre Mazarrón y Cartagena. Con 

una capacidad de producción actual de 27 Hm3/año 

ampliables a 70Hm3/año en el futuro. Es una de las 

mayores instalaciones en todo el mundo 

permitiendo abastecer a una parte de la 

Comunidad Autónoma a través de las 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y a los regadíos y abastecimiento urbano para usos 

turístico-residenciales en el Campo de Cartagena.  La inversión total realizada ascendió a 122 

millones de euros. (Valdelentisco)  

Figura 3.9. Desalinizadora de Valdelentisco. 
Fuente: (Valdelentisco) 
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 Otra de las desalinizadoras de la Región es la de San Pedro del Pinatar II situada en el 

paraje del Mojón junto a la desalinizadora “Antonio León Martínez Campos”. Esta 

desalinizadora forma parte del conjunto de actuaciones de desalinización con que el programa 

A.G.U.A atienda las necesidades de recursos hídricos de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, organismo autónomo que abastece de agua potable a una población estable superior 

a los 2.300.000 habitantes, que en época estival supera los 3 millones. El programa A.G.U.A 

garantiza el abastecimiento de los 79 municipios integrados en la Mancomunidad de los que 

43 pertenecen a la Región de Murcia (todos excepto Yecla y Jumilla)  (MCT). 

La agricultura… 

 El suave clima invernal que se da en la Región, hace de estas tierras que tengan 

excelentes aptitudes para el regadío y proporcionan una agricultura de las más competitivas 

de la península. Pero el déficit hídrico conlleva limitaciones en la agricultura.  

 Es por ello que el regadío en el sureste peninsular es crucial para el suministro de 

alimentos a nivel nacional, dado que bajo las condiciones climáticas existentes, las 

producciones se multiplican por 5–10 veces al pasar del secano al regadío. Sin embargo, los 

escasos recursos hídricos limitan la expansión de este, por lo que la única forma de mantenerlo 

es mediante una mayor eficiencia en el uso del agua y el desarrollo de tecnologías apropiadas 

que combinen incrementos de producción y calidad con una mayor protección ambiental. 

(Imida, 2013) 

 Los sistemas de regadío en la Región han sufrido una importante evolución, hace ya 

más de 3500 años aparecieron en nuestras tierras los primeros sistemas de regadío y se 

aprovechan las aguas de lluvia mediante riegos de boqueras, desviando hacia los terrenos de 

cultivo parte de las aguas de las ramblas. El sistema tradicional de regadío consiste en una 

doble red de canales (acequias y azarbes) que distribuyen el agua del río y después de su 

recorrido la devuelven al río. 

  El sistema se inicia en el río, donde por medio de unas pequeñas presas, los azudes, se 

eleva el agua para llevarla a las acequias mayores. De estos grandes canales el agua se reparte 

a otros cada vez más pequeños (acequias menores, hijuelas, brazales y regaderas) hasta llegar 

a los bancales. En los bancales, unos pequeños lomos de tierra llamados caballones facilitan la 

distribución de las aguas así como su circulación. Para aprovechar las aguas sobrantes y para 

evitar que se pudran las plantas regadas por una excesiva humedad, se recogen estas aguas en 
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pequeños canales, los escorredores, de donde van pasando a canales cada vez mayores 

(azarbetas y azarbes, azarbes mayores) hasta llegar de nuevo al río.  

 En muchas ocasiones, el agua recogida en la red de azarbes es conducida a otros 

regadíos antes de volver al río. De esta manera, se consigue reutilizar hasta cuatro veces el 

agua que se saca del río. Para hacer llegar las aguas a más terrenos, el agua del río o de las 

acequias era elevada por medio de norias. Unas grandes ruedas movidas por la fuerza del agua 

gracias a unas palas, con unos pequeños recipientes que se llenaban de agua en la parte 

inferior y que la vertían en la parte superior en unos canales que la recogían. Con el uso de 

nuevas técnicas se ha conseguido un importante ahorro en el consumo de agua. A mediados 

del siglo XX las acequias se recubren de cemento, evitando las pérdidas de agua por 

filtraciones en el terreno. Otro gran avance en el ahorro fue en los años setenta el riego por 

goteo. También contribuyen al ahorro de agua la creación de invernaderos y los cultivos bajo 

plástico. En los últimos años se ha extendido el riego localizado, que consiste en inyectar a la 

vez agua y abono a las plantas exclusivamente en los lugares necesarios y en las cantidades 

precisas. Con el empleo de técnicas informáticas se controlan las necesidades de agua y de 

abono de cada planta, logrando un importante ahorro de agua. (Comunidad, 2007) 

 Actualmente, la Región de Murcia optimiza el uso de los escasos volúmenes de agua de 

que dispone, ya que cuenta con sistemas de regadío modernizados y con una gestión integrada 

de todos los recursos de agua de las diferentes fuentes: Trasvase Tajo-Segura, depuración, 

explotación de los acuíferos y desalación. Además, cuenta con las técnicas más innovadoras en 

saneamiento, que dan cobertura a casi un 99% de la población. En cuanto a la reutilización de 

aguas regeneradas mediante depuración, la Región de Murcia tiene el mayor porcentaje de 

toda la España peninsular, alcanzando el 30%, frente a una media nacional del 8%, y dando 

lugar a 105 hm³/año de aguas regeneradas reutilizadas en el sector agrícola. Estos últimos 

años, la Región de Murcia se ha visto favorecida con la consolidación de técnicas de riego 

localizado y de alta frecuencia, que han supuesto una gran transformación de sus regadíos, 

hasta situarse como la región española con mayor porcentaje de superficie regada con riego 

localizado, que alcanza el 98% en la zona del Campo de Cartagena. (Imida, 2013) 
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3.2.  LEY DE AHORRO DEL AGUA EN LA REGIÓN DE MURCIA: Ley 6/2006 aspectos 

más relevantes  

 Una de las leyes aprobadas para el ahorro y conservación del consumo de agua en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la Ley 6/2006, de 21 de julio. Esta ley 

contiene una serie de medidas de ahorro, que son necesarias debido a la sequia que amenaza 

a la Comunidad Autónoma. 

 El objetivo de esta ley es establecer el incremento de las medidas de ahorro y 

conservación en el consumo de agua mediante su incorporación a las ordenanzas y 

reglamentos municipales, sin menoscabo de otras que, de forma voluntaria, cada entidad local 

pudiera establecer. 

Las medidas que se desarrollan entre sus diferentes artículos abarcan diferentes campos de 

acción, las que nos afectan en el ámbito de  viviendas existentes y de nueva construcción son: 

- Medidas en viviendas de nueva construcción (Artículo 2) 

- Medidas en viviendas existentes (Artículo 4) 

- Piscinas públicas y privadas (Artículo 6) 

- Parques y jardines (Artículo 7) 

 Por último, el incumplimiento de esta Ley, constituye infracciones en materia de 

ahorro y conservación de agua sancionadas con multas desde los 180 euros a los 600.000 

euros. (Ley, 2006) 

 

3.3. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL SISTEMA DEL AGUA 

URBANA   

 

 Urbanismo y gestión del agua (Álvarez-Campana Gallo, 2014) 

  El tradicional concepto de ciclo del agua urbana, que incorpora de un modo muy lineal 

los servicios de abastecimiento y saneamiento, debe ser sustituido por una visión más integral 

y sistémica, donde el agua se vincula con  el planeamiento y el desarrollo urbano y con las 

políticas de sostenibilidad. Se puede hablar de sistema de agua urbana. 

 El desarrollo urbano puede encontrar en el agua un problema, o bien un vector  

estratégico para el cambio hacia un desarrollo urbano integral y sostenible. El urbanismo  por 

sí solo no puede atender la integración efectiva y sostenible del agua en la ciudad. Pero 

tampoco la ingeniería ambiental sanitaria es capaz, por sí sola, de resolver los problemas de los 

sistemas de agua urbana ante la demanda de desarrollo urbano sostenible. 
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 El concepto tradicional de ciclo urbano del agua (figura 3.10), a pesar de su nombre, es 

de corte lineal. Los procesos sucesivos responden a una secuencia dominante de flujo lineal: 

captación, distribución, uso/consumo, saneamiento, depuración y vertido al medio receptor. 

 

 

Figura 3.10  Ciclo integral del agua. Fuente: Suarez et al,2014.   

 

 Una secuencia que se pone de manifiesto en unas infraestructuras que reflejan, de 

alguna manera, ese ir por detrás de las demandas originadas por los procesos de desarrollo 

urbano, lo que podría denominarse como comportamiento reactivo de las infraestructuras 

respecto a las necesidades de la población y de las exigencias ambientales. Este modelo 

tradicional parece insuficiente para enfrentar la complejidad del problema del agua en el 

medio urbano, lo que ocasiona claras ineficiencias. Los actuales sistemas de agua urbanos son, 

en gran medida, el reflejo de un modelo de gestión lineal, no integral, ante un desarrollo 

urbano que no siempre ha sido sensible a ese carácter integral e integrador del recurso hídrico, 

especialmente en los ámbitos urbanos. 

 

 En este escenario poco sostenible y de baja seguridad hídrica, tanto el urbanismo 

como la gestión del agua están sometidos conjuntamente a tensiones de cambio que 

demandan como resultado un desarrollo urbano más integral y sostenible. 

 

 El diagnóstico global del agua urbana (World Bank, 2012) pone de relieve tres 

cuestiones. En primer lugar, la rápida urbanización del territorio, donde la creciente demanda 
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de agua, unida a la poca ordenación de los usos de suelo y el incremento de la contaminación 

difusa, amenazan el abastecimiento de agua, aumentan el riesgo de inundaciones y afectan la 

calidad de vida de la población urbana. 

 

  En segundo término, la vulnerabilidad ante el cambio climático, de modo que la 

gestión del agua debe contemplar el aumento de estrés hídrico producido por el aumento de 

temperatura, así como los cambios en los patrones de precipitaciones que pueden aumentar el 

riesgo por inundaciones (Willems et al. 2012). En tercer lugar, una gestión hídrica ineficaz, 

cuyos enfoques actuales son predominantemente locales y sectoriales, y carecen de la 

innovación y el alcance para hacer frente a los desafíos transversales. Además, los enfoques de 

cuenca, cuando existen, no están bien coordinados con las realidades urbanas. 

 

 La escasez relativa de agua que hay en algunas regiones, si bien puede ser resultado de 

factores geográficos, supera con frecuencia los problemas de disponibilidad natural; es más 

bien consecuencia de mala planificación, no solo hídrica, sino de otros sectores, como los 

territoriales, de concepciones erróneas sobre los recursos hídricos, usos indiscriminados y de 

apropiación del agua. 

 Ante estas necesidades surgen iniciativas a nivel internacional que proponen otorgarle 

al agua mayor protagonismo en la planificación y el desarrollo urbano sostenible, entre las que 

se puede citar dos corrientes: Water sensitive urban design (WSUD) o diseño urbano sensible 

al agua; y Low impact development (LID) o desarrollo de impacto bajo. 

  Entre los objetivos declarados de estas iniciativas, que podrían considerarse de re-

ingeniería ambiental sostenible, se encontrarían: reducir los flujos de aguas pluviales, a través 

de una urbanización más “permeable”, que permita recuperar (al menos parcialmente) la 

infiltración que se da de modo natural; reducir la contaminación del agua utilizada en el medio 

urbano; proteger la calidad de las masas de agua vinculadas en el ciclo; evitar la contaminación 

del agua pluvial poco contaminada (por mezcla con aguas pluviales contaminadas o con aguas 

residuales) y considerar su aprovechamiento; reducir el consumo de agua de suministro, 

adaptando distintas calidades de agua a distintos usos; y minimizar la generación de agua 

residual, evitando su mezcla con agua pluvial, lo que redunda en una reducción de costes de 

transporte y tratamiento. 



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 39 
 

 Actualmente se entiende por estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 

GIRH (IWRM, en sus siglas en la bibliografía anglosajona), el proceso cuya finalidad es mejorar 

la eficacia del uso del agua (razón económica), fomentar la equidad del acceso al agua (razón 

social) y garantizar la sostenibilidad (razón ambiental). El término ‘integrada’ destaca la 

necesidad de un enfoque global (holístico), con el fin de agrupar varios sectores, como la salud, 

la agricultura o la industria (integración horizontal), y varios niveles, como el regional, el 

nacional, el municipal, el doméstico, etc. (integración vertical).  

 Puede afirmarse que GIRH es un enfoque estratégico que puede darse a la 

gobernabilidad en lo que respecta a la sostenibilidad tanto del desarrollo urbano como de la 

conservación y gestión de los recursos hídricos. Una mejor gestión del agua impone analizar 

los recursos disponibles y analizar algunos que no han sido tenidos en cuenta de modo 

tradicional. 

 

Figura 3.11  Masas de agua urbana y sus interacciones en el marco de la GIRH. Fuente: (adaptado de Hoban y 
Wong, 2006) 

 

 Se puede observar en la Figura 3.11  como, a título general, conviven en el medio 

urbano tres clases de agua: la de abastecimiento (que puede tener una o varias fuentes de 

suministro), la residual (de un alto nivel de contaminación, en general) y la pluvial 

(prácticamente limpia en origen, pero de fácil degradación si no se toman las medidas 

adecuadas). Se muestran en la figura algunas de sus posibles interacciones en el marco de la 

gestión integrada del agua urbana. Sin ánimo de ser exhaustivos se resaltan algunas de las 

medidas apuntadas en la figura y que implican la interacción global entre las clases de agua 

(Suáez et al,2014). Si se centra el foco de atención en el abastecimiento, el punto fundamental 

es la diversificación de las fuentes y su especialización en función del tipo de uso. A las fuentes 
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tradicionales (toma de una masa de agua superficial continental, ETAP, aducción, depósitos y 

distribución), se suman otras componentes, como son: las aguas subterráneas, las aguas 

pluviales y las aguas grises. 

 En la Figura 3.12 se ilustra cómo funciona el ciclo del agua en los espacios naturales  y 

urbanos sostenibles. En la primera imagen, en el medio natural, la escorrentía producida es la 

precipitación total menos la evapotranspiración y la infiltración en el suelo. El diagrama central 

muestra como varía la escorrentía en un suelo urbano impermeable, causa de inundaciones en 

las ciudades. El diagrama de la derecha pone de relieve los beneficios potenciales de desarrollo 

urbano sensible al agua en la consecución de un régimen hidrológico más natural, con espacios 

verdes y reutilización del agua usada. 

 

Figura 3.12  El sistema del agua Urbana en los espacios naturales, urbanos, y en los espacios urbanos diseñado 
con el enfoque estratégico DUSA. Fuente: (adaptado de Hoban y Wong, 2006) 

  

 El agua pluvial, limpia en origen, se degrada al circular por zonas de tráfico o de mucha 

intensidad de urbanización (Suárez et al., 2013). La captación de un máximo de agua pluvial en 

origen, antes de su contaminación, evita esta degradación, con lo que la adecuada gestión de 

las aguas pluviales supone una ventaja ambiental. Si las aguas pluviales (contaminadas o no) se 

mezclan con las residuales, un cierto porcentaje de esta mezcla puede acabar en el medio 

natural sin depuración alguna, debido a la falta de capacidad de la red de alcantarillado o la 

EDAR. La contaminación aportada por los desbordamientos de sistemas unitarios es 

actualmente una importante presión sobre las masas de agua. 

 La Figura 3.13 esquematiza (de un modo algo complejo, porque es un sistema 

complejo), los flujos de agua en el entorno urbano. El sistema de agua urbana es un sistema 
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complejo, dado que se compondría de lo que podría denominarse como un conjunto de 

sistemas (o subsistemas) tecnológicos. El sistema de agua urbana puede contemplarse como el 

conjunto de agentes intencionales (operadores de gestión, de diseño, de construcción y de 

operación), de componentes materiales tecnológicos (infraestructuras e instalaciones) y de 

componentes naturales (recurso hídrico en el territorio, que a su vez sería un subsistema 

natural), que se interrelacionan con el objeto de satisfacer de forma eficiente las demandas de 

uso y consumo de una población urbanizada y la conservación (o mejora) de la calidad 

ambiental del territorio (cuenca natural receptora del recurso, cuencas urbanizadas y medio 

receptor de vertidos) en que se asienta esa población urbana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  El sistema del agua urbana  sostenible. Fuente: Suarez et al 2014 
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 Se puede observar cómo se contemplan distintas fuentes de agua: abastecimiento 

tradicional, a partir de fuentes superficiales o subterráneas, aguas grises, aguas pluviales o 

aguas desaladas, y cómo aparece una red de interacción entre todas ellas y las aguas 

residuales (tras su tratamiento), que forman una red compacta de gestión, que no puede ser 

adecuadamente gestionada con operadores que sólo consideren una parcela o tramo 

 

3.3.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SENSIBLE AL AGUA (DUSA): 

REENCUENTRO AGUA-CIUDAD 

 

 En Suárez et al. (2014) se propone el término Desarrollo urbano sensible al agua 

(DUSA), como un enfoque estratégico integrador de todas las tendencias citadas 

anteriormente. DUSA representa un nuevo paradigma en la planificación y el diseño del medio 

urbano cuyos fines fundamentales son minimizar los impactos sobre el ciclo natural del agua y 

proteger la salud de los ecosistemas acuáticos. Promueve una aproximación al desarrollo 

urbano que se adapte a las características naturales de los emplazamientos o lugares, que 

proteja los ecosistemas naturales, y que optimice el uso del agua como recurso. Intenta hacer 

compatibles las actividades humanas con los ecosistemas a través de la gestión inteligente de 

todos los flujos de agua. Tiene como objetivo ofrecer soluciones sostenibles del ciclo del agua 

en las zonas urbanas. Se busca una gestión eficiente de todos los subsistemas del sistema de 

agua urbana. Además, DUSA pretende integrar estas soluciones en la planificación y el diseño 

del desarrollo urbano (edificios y paisajes), hacia un objetivo general de desarrollo 

ecológicamente sostenible. Desde el punto de vista de la rentabilidad económica, sólo desde la 

comprensión de las interacciones tiene sentido invertir en acciones, como las técnicas de 

drenaje urbano sostenible (TDUS), cuyos beneficios redundan en una mejora de la gestión del 

sistema en su conjunto, y a las que no es fácil (en la actualidad) asignar un beneficio evidente 

en términos monetarios si se cubren de modo aislado. Es difícil adquirir esta perspectiva 

cuando el abastecimiento, el saneamiento y la depuración se compartimentan y se consideran 

negocios distintos. 
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3.4. REUTILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CICLO DEL AGUA. 

 La cantidad de agua en el mundo es constante ya que esta se renueva continuamente 

a través de ciclo hidrológico, no así la disponibilidad de agua ya que su presencia temporal y 

espacial es  muy variable. Cuando un gran número de personas en un área tiene inseguridad 

de agua, durante un periodo significativo, hay escasez de agua. La escasez de agua puede ser 

física, económica o institucional. 

 La escasez de agua ya afecta casi a todos los continentes y a más del 40% de la 

población de nuestro planeta. La principal razón de lo anterior es el consumo excesivo de agua 

para la producción de alimentos (FAO, 2012). La falta de agua limita la capacidad de los 

agricultores para producir alimentos suficientes para su consumo o para ganarse la vida. Asia 

meridional, Asia oriental y el Oriente Medio, por ejemplo, se aproximan o han excedido los 

límites de sus recursos hídricos y su población sigue creciendo. La producción de alimentos en 

algunas partes de América del Norte ya es insostenible debido al agotamiento del agua del 

subsuelo. 

 El consumo de agua se ha disparado: a escala planetaria el consumo de agua potable 

se ha venido doblando últimamente cada 20 años, debido a la conjunción de los excesos de 

consumo de los países desarrollados y del crecimiento demográfico, con las consiguientes 

necesidades de alimentos. En la actualidad, el 54 % del agua dulce terrestre ya está siendo 

utilizada por la humanidad y la mayor parte de los recursos hídricos (70%) se utilizan en 

agricultura, donde se mantienen sistemas de riego deficientes con grandes pérdidas de 

evaporación hasta del 60 %. Por su parte, la industria utiliza el 22 % de los recursos de agua 

globales y el 8% se destina a uso doméstico y servicios. Mientras la población se ha triplicado 

en las últimas siete décadas, el consumo de agua se ha multiplicado por seis (FAO, 2012). 

 Dado el aumento de la población y el crecimiento económico, la demanda de agua 

para las ciudades y la industria está creciendo mucho más rápidamente que la demanda 

agrícola. Sólo en la agricultura ya compiten por los recursos hídricos los productos básicos, la 

ganadería, la pesca continental y la acuicultura, así como los cultivos no alimentarios, 

comprendidos los producidos para obtener fibras y biocombustibles. Compiten asimismo el 

agua potable, la sanidad, la energía hidroeléctrica y determinadas actividades recreativas. 

Todos estos usos pueden competir entre sí y algunos pueden considerarse de mayor prioridad 

que los alimentos.   
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 El cambio climático incrementa los riesgos: En el informe sobre el día mundial del agua 

2012 titulado  “agua y seguridad alimentaria”  se indica que las últimas evidencias sobre los 

efectos del cambio climático en el ciclo del agua son preocupantes. Se prevé una cuantiosa 

disminución de las lluvias anuales, el escurrimiento de los ríos y la recarga de los acuíferos en 

la cuenca mediterránea y en las zonas semiáridas de América, Australia y el África austral, que 

repercutirá en la disponibilidad y calidad del agua en regiones donde ya es escasa. Sin 

embargo, en algunas zonas de las altas latitudes aumentará el potencial de producción de 

alimentos. El cambio climático también repercute en los riesgos de extremos de disponibilidad 

de agua. Todas las regiones experimentarán, en efecto, sequías más frecuentes e intensas 

lluvias excesivas e inundaciones. 

 La crisis hídrica del mundo tiene más que ver con el uso incorrecto de los recursos 

hídricos, que con su carencia. Según el informe de síntesis del IV Foro mundial del agua 

celebrado en México en 2006,  se indica que, hablar de consumo responsable es plantear el 

problema del hiperconsumo de las sociedades “desarrolladas” y de los grupos poderosos de 

cualquier sociedad, que sigue creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas. El 

concepto desarrollo sostenible, se basa en  “satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” 

 Existe un consenso creciente acerca de la necesidad y posibilidad de dirigir los 

esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías eco-amigables 

(amigables ambientalmente) y, más en general, de desarrollos científicos y tecnológicos 

favorecedores de la transición a la Sostenibilidad. En lo que se refiere a la tecnología, la norma 

asociada al Desarrollo Sostenible consistiría en dar prioridad a tecnologías que aumenten la 

productividad de los recursos hídricos (reutilización o desalación) más que incrementar la 

cantidad extraída de  dichos recursos. 

 “Para asumir este reto se precisan cambios radicales en nuestras escalas de valores, en 

nuestra concepción de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y en nuestros estilos de 

vida; es decir, existe la necesidad de un cambio cultural que se reconoce como la Nueva 

Cultura del Agua (Vilches, Gil Pérez, Toscano, & Macías, 2009). Una Nueva Cultura que debe 

asumir una visión holística y reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, 

medioambientales, sociales, económicos, políticos, y emocionales integrados en los 

ecosistemas acuáticos. Tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, 

los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos deben ser considerados como Patrimonio 
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de la Biosfera y deben ser gestionados por las comunidades y las instituciones públicas para 

garantizar una gestión equitativa y sostenible” 

3.5. REUTILIZACIÓN DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD DEL CICLO DEL AGUA: ASPECTOS 

LEGISLATIVOS Y TÉCNICOS (basados en la  Guía de aplicación ley 1620/2007).  

 En escenarios de escasez de agua, la reutilización de agua residual es una estrategia de 

gestión del ciclo sostenible del agua basado en el incremento de la oferta, de forma que se 

incrementa el agua disponible para los diferentes usos. 

 El término aguas grises se refiere al agua residual de baja carga contaminante 

procedente de lavabos, pilas de cocina, duchas, lavavajillas y lavadoras ausentes de 

contaminación fecal que tras ser tratadas pueden ser reutilizadas como aguas regeneradas 

conforme al RD 1620/2007 reutilización de las aguas residuales depuradas. 

 

Figura 3.14  El sistema del agua urbana  sostenible. Fuente: Suarez et al 2014 

 A día de hoy, no existe una normativa española específica que regule el reciclaje de 

aguas grises. El real decreto sobre el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas 

(7 de diciembre de 2007)  establece de una serie de normas y de herramientas de buenas 

prácticas para el uso de las aguas depuradas: 

- La reutilización requiere CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. 

- Se aplica el régimen jurídico establecido en las secciones 1ª “La concesión de aguas en 

general” y la 2ª “Cesión de derechos al uso privativo de las aguas” del capitulo III del 

título IV del Texto refundido de la Ley de Aguas. 
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- Se establecen los casos en que se requerirá concesión o autorización 

- Se establecen las responsabilidades del titular de concesión o autorización y del 

usuario, respecto a la calidad del agua regenerada. 

- Clarifica los procedimientos para obtener una concesión u autorización administrativa. 

 El titular de la concesión deberá sufragar los costes de adecuación del sistema  a las 

exigencias de calidad de la normativa vigente. Cuando la Administración decida sustituir 

caudales concesionales por otros procedentes de la reutilización, responderá de los gastos de 

la obra, según lo indicado en el art. 61.3 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

 

 Para poder usar las aguas grises regeneradas,  se requieren sistemas de tratamiento 

que garanticen  los parámetros físico-químicos y microbiológicos  adecuados  los usos 

posteriores permitidos legislativamente 
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3.5.1. CALIDAD AGUA REGENERADA. 

 

  En el RD 1620/2007 se regulan los parámetros microbiológicos de calidad a conseguir 

en un agua para su reutilización. 

Se han establecido 6 tipos de calidad (A, B, C, D, E y F), teniendo en cuenta fundamentalmente 

los límites indicados respecto a Escherichia coli, nematodos intestinales y Legionella spp. 

 

Figura 3.15. Calidad microbiológica del agua regenerada en base al uso. Fuente: (R.D. 1620, 2007) 
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Según los tipos de calidad recogidos en la figura 3.15, la Guía para la Aplicación del R.D. 

1620/2007  propone las siguientes líneas de tratamiento: 

 

Figura 3.16  Tipo de tratamiento al agua regenerada. Fuente: (R.D. 1620, 2007) 

 

En nuestro caso para el tratamiento de aguas grises tendríamos que someter el agua a un 

tratamiento tipo 1 Residencial 

 

Figura 3.17  Tipo de tratamiento al agua regenerada.. Fuente (R.D. 1620, 2007) 
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3.5.2. TRATAMIENTO TIPO 1 DE REGENERACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD 

REQUERIDA POR EL  DEL RD 1620/2007 DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES 

  

 Este tratamiento se propone para aquellos usos que requieran la eliminación total de 

Escherichia coli, como son el uso urbano residencial (riego de jardines privados y descarga de 

aparatos sanitarios), uso industrial para torres de refrigeración y condensadores evaporativos  

y uso ambiental para recarga de acuíferos por inyección directa. El tratamiento tipo 1 consta 

en primer lugar de una unidad de tratamiento físico-químico con decantación cuyo objetivo 

es la reducción de los sólidos en suspensión. Este tratamiento es también aprovechado para la 

precipitación de sulfuros y fósforo en el agua depurada. 

 En segundo lugar, se aplica una filtración donde se reducen de manera muy 

importante nematodos intestinales y sirve para afinar los parámetros físico-químicos objetivo 

de la primera fase. Seguidamente, el agua filtrada es introducida en un proceso de 

ultrafiltración para asegurar una turbidez menor de 2 UNT. Por último, se aplica una pequeña 

dosis de hipoclorito sódico para la desinfección de mantenimiento, con el objetivo de asegurar 

la calidad del efluente regenerado hasta el punto de entrega al usuario, con la que se asegura 

la eliminación total de coliformes y demás riesgos microbiológicos. (R.D. 1620, 2007) 

 En el caso que exista riesgo de aerosolización, se tendrá en cuenta los criterios 

establecidos en el RD 865/2003, así como el valor guía indicado en el RD 1620/2007 en la tabla 

1 calidad 1.1 y 1.2 de 100 ufc/l.  

 El sistema de reutilización de agua tiene como fin mejorar la calidad del efluente de 

agua residual de la depuradora para cumplir con los requisitos de calidad de las aguas 

regeneradas. De esta manera el tratamiento de regeneración tiene como objetivo principal el 

reducir la cantidad de agentes patógenos que hayan sobrevivido a los tratamientos de 

depuración, así como reducir el nivel de sólidos en suspensión y turbidez, a fin de adaptarse a 

las calidades mínimas exigidas para su uso.  

 Las aguas grises contienen sólo 1/10 de nitrógeno comparado con las aguas negras. 

Este nitrógeno puede encontrarse como nitrito y nitrato y es un sustrato difícil de retirar.  

Estas aguas grises aunque no contienen tantos patógenos humanos como las aguas negras, si 

se dejan durante más de 48 horas sin tratar, pueden ser también mal olientes como cualquier 

agua residual y pueden contener bacterias anaeróbicas. Por lo que a la hora de buscar un 
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tratamiento debemos en primer lugar, evitar el contacto de aguas grises y aguas negras y por 

otro lado que el tratamiento sea un proceso rápido. 

 Además el contenido orgánico típico de las aguas grises se descompone mucho más 

rápido que el contenido típico de las aguas negras, cuando las grises han alcanzado el 90% de 

su descomposición con el contenido de oxigeno a los 5 días (DBO%), el de las negras es sólo el 

40% 

 El tratamiento para un agua residual trata de una serie de procesos físicos y químicos 

que cada uno de ellos será más costoso y con una técnica más sofisticada cuanto mayor sea la 

contaminación del agua y cuanto mayor calidad de agua tratada queramos obtener. 

En el caso de aguas residuales grises el tratamiento es menos complejo y se podría definir en 

los siguientes puntos. 

Tratamiento primario: se produce la separación de la materia sólida de mayor tamaño, por 

desbaste y/o decantación. 

Tratamiento secundario: sirve para reducir la contaminación orgánica. La tecnología actual 

está aplicando los reactores biológicos de membrana (MBR). Su funcionamiento se basa en 

que el agua del reactor biológico es filtrada pasando a través de las paredes de una membrana. 

El agua filtrada es extraída del sistema mientras el fango y los compuestos de tamaño superior 

al poro de la membrana quedan retenidos y permanecen, o retornan, al reactor biológico para 

continuar su tratamiento. 

Tratamiento terciario: es un tratamiento de desinfección con cloro o por radiación 

ultravioleta. 

En el mercado existen sistemas compactos de tratamientos basados en tecnologías de 

membranas que pudieran adaptarse para regenerar aguas grises que incluyen los tratamientos 

primarios y secundarios: 

 REACTOR BIOLÓGICO DE MEMBRANA (MBR): Un bioreactor de membranas es un sistema 

compacto de tratamiento de aguas residuales en el que el trabajo de un reactor de lodos 

activos se combina con un filtrado por membrana. Las membranas se utilizan  para la 

separación de la materia suspendida (biomasa) y de las aguas residuales depuradas. La 

membrana sustituye al depósito de decantación de un sistema tradicional de tratamiento con 

lodos activos. Un birreactor de membranas se compone de dos partes integradas en una sola: 
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por un lado, el reactor biológico responsable de la depuración biológica y por otro, la 

separación física de la biomasa y el agua mediante un sistema de filtración directa con 

membranas. La integración de los dos procesos en uno solo tiene además un efecto sinérgico 

derivado de la influencia que el paso por las membranas tiene sobre el estado fisiológico de la 

biomasa por un lado, y de la mayor capacidad del sistema para eliminar DQO coloidal que al no 

atravesar la membrana tiene un tiempo de contacto mucho mayor con la biomasa, por otro. 

 Actualmente existen dos tipos de bioreactores  de membranas. En el sistema integral 

las membranas están sumergidas en los lodos activos. Se aplica una presión negativa para 

extraer el efluente a través de las membranas. Generalmente, las membranas utilizadas son de 

membranas huecas de fibras o membranas de doble lámina. En el sistema externo, la unidad 

de filtrado por membranas se sitúa fuera del sistema de lodos activos. Los lodos activos son 

recirculados continuamente a través del sistema de membranas. Se utilizan tanto membranas 

tubulares como membranas de doble lámina. (Velasco Pérez & Solar González, 2011) 

 

Figura 3.18 Esquema de un biorreactor de membrana con recirculacón (externa) Fuente: (VERACRUZ, 2011) 
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Figura 3.19  Esquema de un biorreactor de membrana con recirculacón (externa) Fuente: (VERACRUZ, 2011) 

 

Para el tratamiento terciario  o desinfección se usa LUZ ULTRAVIOLETA 

 La desinfección UV es un proceso físico que neutraliza los microorganismos 

instantáneamente cuando estos pasan a través de las lámparas ultravioleta sumergidas en el 

efluente. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las longitudes de onda 

germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse e infectar. El proceso no añade 

nada al agua excepto luz UV y por lo tanto no tiene impacto sobre la composición química o en 

el contenido de oxígeno disuelto en el agua. A este respecto se asegura el cumplimiento con la 

cada vez más estricta normativa de descarga del efluente de agua residual. 

 La adopción de la luz ultravioleta para la desinfección de aguas residuales ha crecido 

significativamente en las últimas décadas. Hoy en día, más del veinte por ciento de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales en Norte América emplean esta tecnología, respetuosa con 

el medio ambiente. Miles de municipios han pasado de la desinfección con base química, como 

cloro gas, a UV debido a las importantes ventajas de seguridad para sus comunidades, los 

operadores de planta y el suministro de las aguas locales. 

 De las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales que son construidas en todo 

el mundo, la luz UV es la seleccionada más a menudo para la desinfección debido a los ahorros 

de costo tanto en la construcción inicial como en la operación a largo plazo. 

 

 Las comunidades aguas abajo de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

también aprecian la decisión de incorporar desinfección ultravioleta. La luz UV es la única 
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alternativa de desinfección rentable que no tiene la posibilidad de crear o liberar subproductos 

cancerígenos al medio ambiente. Además los UV son un eficaz desinfectante para los 

protozoos resistentes al cloro como Cryptosporidium y Giardia. 

 Estos protozoos dañinos y libres en las aguas residuales, si se dejan sin tratar pueden 

encontrar la manera de entrar dentro de las tomas de agua potable localizadas aguas abajo de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los sistemas de desinfección UV de Trojan de 

aguas residuales han sido sometidos a pruebas en campo de validación por bioensayo, 

testificadas por terceras partes, que aseguran que el sistema cumplirá con lo requerido en la 

normativa (Trojanuv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es necesario que cualquier sistema de regeneración de aguas cumpla con los requisitos 

del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

reutilización de las aguas depuradas, dado que en nuestro caso la calidad microbiológica del 

agua es de clase A está obligado a un proceso de cloración tras el tratamiento con luz 

ultravioleta. 

 

 

 

 

Figura 3.20  Espectro electromagnético. Fuente: Trojanuv. 
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3.5.3. DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 

 

 Para reintroducir en el sistema de agua el agua regenerada se requiere previamente 

que la almacenemos. El depósito de almacenamiento habrá que dimensionarlo según nuestras 

necesidades de agua regenerada. Para el almacenaje del agua se podrá recurrir a la instalación 

de depósitos o bien a la construcción de balsas. En términos generales, cuando el volumen de 

almacenamiento es inferior a 25.000 m3 se suele utilizar depósitos, si el volumen es superior se 

recomienda instalar balsas.  

  En el mercado se van a encontrar depósitos abiertos y depósitos cerrados, según el 

tipo de depósito la degradación del agua será mayor o menor. 

 En la siguiente tabla se recoge una relación de los problemas de deterioro en relación 

al tipo de sistema instalado. Se marca con “XX” si el riesgo es importante y con “X” si es riesgo 

es menor. 

 

Figura 3.21. Problemas de degradación de la calidad del agua almacenada. Fuente: (R.D. 1620, 2007) 

 

 Se observa que generalmente los sistemas abiertos tienen mayor riesgo de deterioro 

que los cerrados, ya que se agudizan los problemas derivados de los olores, del crecimiento de 

las algas y del fitoplancton, así como del aumento de la turbidez y el color.  
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 El color que identifica las infraestructuras de tratamiento, almacenamiento y 

distribución del agua regenerada es el violeta (PANTONE 2577U ó RAL 4001) 

3.5.3.1. PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA REGENERADA. 

 

Para mantener la calidad del agua regenerada durante el almacenamiento el RD/1620/2007 

propone una serie de prácticas sencillas. 

- Aireación: la instalación de elementos de aireación puede emplearse para mantener 

condiciones aeróbicas y eliminar la estratificación térmica. 

- Recirculación: puede ser utilizada para evitar la estratificación térmica 

- Retirada de sedimentos: los sedimentos acumulados pueden ser retirados 

anualmente para limitar la formación de depósitos y la generación de sulfuro de 

hidrógeno. 

- Filtración: el agua almacenada puede ser filtrada a través de filtros de arena o de 

escollera, o incluso a través de gaviones de material de rechazo, de forma que se 

mantengan los parámetros de calidad exigidos. 

- Cloración: se puede utilizar la adición de una mínima cantidad de hipoclorito que 

permita el mantenimiento de la desinfección al que han sido sometidas las aguas. 

Debe optimizarse la dosis empleada para evitar la formación de órganos clorados. 

 

 Para el dimensionado de los equipos, se realiza en base a la demanda de agua en los 

usos a los que se pretende destinar el agua tratada. Con el objetivo de evitar el 

almacenamiento y/o el tratamiento del agua gris, que no sería utilizada posteriormente. (R.D. 

1620, 2007) 

 

A título orientativo, el cálculo de necesidades lo he estimado de la siguiente manera. 

 

- Recarga de cisternas de inodoro: actualmente existen mecanismos con doble 

descarga de 3 – 6 litros. Estimación:  33 litros/persona/día  
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- Riego de jardines: para el cálculo de las necesidades de agua de un jardín intervienen 

diferentes factores (evapotranspiración, coeficiente del cultivo, coeficiente de 

eficiencia de riego, área geográfica, etc.) 

 

En la siguiente tabla tenemos los valores de evapotranspiración en el campo de 

Cartagena durante el periodo 01/01/2015 a 01/01/2016 

 

MUNICIPIO: CARTAGENA 

Tabla 3.1. Valores de evapotranspiración en el Campo de Cartagena. Fuente: Elaboración propia 

DIAS FECHA ETO /mes 

(mm) 

ETO/día 

(mm) 

31 ene-15 53,14 1,7 

28 feb-15 78,35 2,8 

31 mar-15 90,1 2,9 

30 abr-15 111 3,7 

31 may-15 162,19 5,2 

30 jun-15 181,6 6,1 

31 jul-15 190,12 6,1 

31 ago-15 159,58 5,1 

28 sep-15 104,85 3,7 

30 oct-15 70,97 2,4 

30 nov-15 50,97 1,7 

31 dic-15 30,78 1,0 

    

valor medio 107,0 3,5 

 

VALORES KC MÁS COMUNES PARA UN JARDÍN  

Tabla 3.2 Valor Kc común para el cesped. Fuente: Managing turfgrasses under drought, Harivandi, et al. 2009.  

 KC 

CESPED 0,6 

 

Por lo tanto, el agua necesaria para el césped es de 0.6x107=64.2 litros/m2 al mes. 
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Es necesario destacar que si el riego que se utiliza es la aspersión, hay que tener en cuenta las 

siguientes consideraciones a fin de minimizar el grado de exposición humana: 

- Los aerosoles no podrán alcanzar de forma permanente a los trabajadores, ni a vías 

públicas de comunicación y áreas habitadas. 

- Se guardará una distancia de seguridad mínima de 150 m a las áreas habitadas. 

- Deben interponerse obstáculos o pantallas que limiten la propagación de los aerosoles 

a la vía pública. 

- En el riego de campos deportivos y zonas verdes urbanas, deben instalarse aspersores 

de corto alcance o baja presión. 

A fin de evitar situaciones de riesgo o accidentes, por norma general, en todas las zonas donde 

se utilicen para el riego aguas residuales urbanas depuradas, deben instalarse carteles o 

indicaciones que lo señalice con claridad. (juntadeandalucia, 2012) 

 

- Lavar el coche: el lavar el coche a mano supone un uso de 250 litros de agua por 

lavado mientras que si usamos sistemas a presión, la cifra desciende a 50 o 60 litros de 

agua por lavado. 

- Baldeo de pavimentos exteriores. 2 a 6 l/m2 

- Lavado de suelos en el interior. 0.5 a 1 l/m2 

- Limpieza del hogar 1 litro /(persona x dia) 
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3.6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 

 La captación de aguas pluviales es otro recurso sobre el que se puede actuar para 

implementar el uso sostenible del agua. Su almacenamiento y posterior reutilización es otra 

política de gestión de demanda de agua. 

 

Figura 3.22  Sistema de Recuperación de aguas de lluvia. Fuente: : (ARQuictectura, 2014) 

 

 Puede ser eficazmente complementario al uso de sistemas de reutilización de aguas 

grises, pues los usos que se le puede dar a éste agua de lluvia recogida, y una depurada, 

prácticamente son los mismos, es decir, riego de jardines, limpieza de espacios comunes y 

también el llenado de cisternas de inodoros e incluso lavadoras. 

  lo tanto podremos optar por sistemas mixtos de reutilización de aguas grises más 

aguas pluviales donde después de la depuración y regeneración  a que se somete cada uno de 

los tipos de agua son enviados a un depósito común que se encargará mediante sistemas de 

bombeo repartirlo a sus usos. 

 Otros autores y fabricantes son partidarios de tratamientos independientes para cada 

tipo de agua. Esto tiene su lógica; pues las aguas pluviales, son elevadamente limpias, con lo 

cual, los tratamientos que necesitan para ser usadas, son bastante menos complejos que los 

de las aguas residuales grises. Igualmente los costes son menores, al reducirse el volumen de 

agua a tratar y además menos costes energéticos. 

3.6.1 CAPTACIÓN  

 Se debe escoger la superficie que queremos utilizar como captación, tejados, patios, 

etc. y estudiar su integración en el sistema de recogida de aguas pluviales 

 Para esto, tendremos en cuenta varios aspectos.  
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Diferentes superficies de recogida: Siempre es interesante aprovechar la mayor superficie 

posible, teniendo en cuenta que las superficies más limpias (tejados, por ejemplo) siempre 

serán más favorables por varios motivos. 

- El agua está en altura y no será necesario bombearla hacia la acumulación, si ésta está en 

superficie. Además de requerir menos instalación para su filtración.  

- Son aguas más limpias, y básicamente con un filtro recogedor de hojas es suficiente, 

dependiendo de la cantidad de arboles cercanos, mayor o menor. 

 Como todas las viviendas disponen de canaletas pluviales para evacuar el agua de la 

lluvia, sólo es necesario estudiar cuales son las que necesitamos canalizar hacia la recogida y 

cómo hacerlo. 

 Las superficies a nivel de suelo, como la rampa de un parking o un patio, también 

pueden usarse en la recogida. Dependiendo de la superficie de recogida disponible y las 

necesidades de captación puede ser necesario incorporarlas, pero arrastran más materia en 

suspensión, y es necesario disponer de un sistema desarenador para impedir que la 

acumulación de aguas pluviales de llene de lodos y arenas. Este sistema desarenador puede 

ser un canal abierto que se pueda limpiar fácilmente, o un depósito enterrado donde decanten 

las arenas. (DEPURADORAS.ES, 2015) 

Elementos para la recogida de aguas pluviales: 

- Filtro: Para la eliminación de las partículas de mayor tamaño. Deberá de disponer de 

un registro para su limpieza periódica. 

- Deposito para almacenar agua: según las necesidades variará la capacidad del 

depósito. Estos depósitos pueden ser enterrados o en superficie. 

- Bomba de impulsión: para la distribución del agua por la vivienda, hecha con 

materiales adecuados para el agua de lluvia, silenciosa y de alta eficiencia. 

- Sistema de gestión de control. Aparato imprescindible cuando tenemos dos tipos de 

aguas. Nos dará información de la reserva de agua de lluvia existente en el depósito y 

conmutará con el agua de la red cuando sea necesario. (pluviales, 2014) 

- Canalón: Recoge el agua de la cubierta.  

-  
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3.6.2. INSTALACIÓN DE FILTROS PARA AGUAS PLUVIALES. 

A la hora de plantearse una instalación de recogida de aguas 

pluviales es interesante escoger bien esta parte, para 

adecuar la elección del filtro a las características propias de 

cada sistema. 

Debemos tener en cuenta algunos aspectos, como la 

cantidad de residuos (básicamente hojas) que pueden llegar, 

la posibilidad de enviar las hojas retenidas hacia un desagüe, 

y el caudal que esperamos que deba soportar. 

Para calcular la cantidad de residuos que deberá filtrar, lo conveniente es fijarse en la cantidad 

de arboles cercanos a la superficie de recogida. En las fichas técnicas de los filtros esta 

expresado si son adecuados, o no, para superficies con arbolado. 

Para poder instalar uno de los filtros diseñados para retener una gran cantidad de residuos, es 

necesario disponer de una salida a un desagüe. Estos modelos incorporan un sistema de 

autolimpieza que permite evitar el vaciado manual. 

 En caso contrario, es conveniente la instalación 

de filtros de cesta sobredimensionados, o dividir la 

superficie de recogida en varias bajantes, instalando 

un filtro agua de cesta en cada una. 

 Siempre que dispongamos de la posibilidad de 

enviar los residuos retenidos a un desagüe, es 

interesante escoger un modelo de éstas características. 

La diferencia estriba en la ausencia de mantenimiento, y también en la capacidad de estar 

operativos en todo momento.  

  Hay que tener en cuenta que las hojas llegarán con las primeras aguas de una 

tormenta (como ejemplo), y corremos el riesgo de que se llene el filtro al principio del episodio 

de lluvia. A partir de ese momento, estaremos perdiendo el caudal por los rebosaderos de 

emergencia. Muchas veces puede querer decir que saldremos a limpiarlo en plena tormenta... 

Figura 3.23 Filtro aguas Pluviales. 
Fuente: (ARQuictectura, 2014) 

Figura 3.24  Filtro de Cesta. Fuente: 
(ARQuictectura, 2014) 
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 El caudal es otro dato importante en este caso, necesitamos que el filtro tenga una 

capacidad de circulación suficiente, para no perder aguas pluviales por los rebosaderos de 

emergencia. 

En este caso la elección es muy simple, los fabricantes nos dicen para qué superficie de 

recogida es apropiado cada modelo. Debemos adecuarnos a la superficie de recogida de cada 

bajante para la instalación de filtros exteriores, y la superficie total para los filtros integrados 

en el propio depósito de recogida. (DEPURADORAS.ES, 2015) 

 

 

Figura 3.25  Filtro aguas Pluviales. Fuente: (ARQuictectura, 2014) 
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3.6.3  DEPÓSITOS DE AGUAS PLUVIALES  Y CÁLCULO DE SUS DIMENSIONES 

 

 En el mercado existen diferentes tipos de depósitos para aguas pluviales, diversos 

tamaños así como depósitos en superficie o soterrados. En la práctica cuando el depósito es de 

grandes dimensiones suele ser soterrado. Además este tipo de depósito es ideal debido a que 

el suelo protege al depósito de la luz y del calor. La temperatura del depósito solo suele llegar 

a los 6 o 8 °C durante todo el año. Debido a la estanqueidad del depósito no se forman algas ni 

microorganismos, garantizando la calidad del agua constante.  (GRAF, 2016) 

 Los depósitos soterrados o los depósitos de bodega deben contar con un rebosadero, 

que canalice el agua excedente directamente a la red de saneamiento o a un sistema de 

drenaje mediante infiltración al terreno (drenaje). Si está conectado a la red de alcantarillado, 

la canalización del agua debe estar por encima del nivel de aguas freáticas, si es necesario 

deberá instalar una backpressure flap. 

 Los depósitos exteriores para recuperar agua de lluvia se deben conectar a la bajante 

mediante un filtro colector que impide el desbordamiento del agua en caso de exceso de agua. 

 Si estamos en una zona con una pluviometría elevada, es muy posible que no 

necesitemos recoger lluvia de toda la superficie disponible. Podemos desechar alguna 

superficie alejada, "sucia", o menor. En el caso contrario, como en la Región de Murcia,  valdrá 

la pena estudiar la forma de integrarlas todas. 

 Llegados a este punto, es interesante hacer varios cálculos con las fórmulas de cálculo 

de un depósito para la recogida de aguas pluviales , de forma que tengamos claro qué supone 

cada superficie y la conveniencia de integrarla o no. 

 Existen multitud de fórmulas, cada fabricante parece tener una propia, para realizar los 

cálculos necesarios al decidir la dimensión de un depósito de recogida de aguas pluviales. En 

estas fórmulas se tienen en cuenta todos los datos que se pueden relacionar con las aguas 

pluviales, aunque a veces sin  demasiado sentido. Cuando vemos que se realiza un cálculo 

complejo con multitud de datos y como último paso se nos recomienda la multiplicación  del 

resultado por 1,2, como "factor de sobredimensión", nos damos cuenta de la poca precisión de 

estos cálculos.  

 Además, en casi todas se tiene en cuenta otro dato controvertido, los  "días de 

retención". Se define este dato de una forma un tanto aleatoria, escogiéndolo casi al azar. 
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Entre 30 y 150 días, desde recogida "mínima" a "gran recogida" de agua pluvial. No parece 

muy científico. Quizá este dato se deba comparar con la frecuencia de las lluvias, no será lo 

mismo una recogida en un lugar donde llueve todos los días por la tarde, que en un lugar 

donde pueden pasar 150 días sin precipitaciones. Éste parece uno de los datos más 

importantes en este cálculo, casi todas las formulas pasan por multiplicar el resultado de 

consumo y capacidad de recogida por "días de retención". (DEPURADORAS.ES, 2015) 

Consumo versus capacidad de captación. 

 Dos datos muy importantes, que conviene conocer exactamente para poder ajustar 

correctamente el tamaño del depósito de recogida de aguas pluviales. 

Consumo, en este apartado se pueden incluir todos los consumos que no exigen calidad de 

boca, agua potable. Riegos, cisternas de WC, limpiezas exteriores, baldeos, relleno de 

piscinas... 

Se suele calcular el consumo anual total, algo que ayuda a encontrar la media, pero que no da 

idea de la punta instantánea. Por ejemplo, si al año consumimos 365 m3 repartidos entre 

riegos, cisternas y piscina, sale una media de 1 m3/día. Sin embargo, en temporada de lluvias 

no utilizamos la piscina y los riegos se minimizan, la temporada seca no queda bien 

representada. En realidad podrían ser 1,3 m3/día en sequia, contra 0,7 en temporada de 

lluvias, dos datos totalmente diferentes. Si calculamos en función de la media anual, corremos 

el riesgo de escoger el tamaño del depósito equivocado, más pequeño de lo necesario, no 

cubriendo la demanda de la temporada seca suficientemente. 

Por otra parte, está la capacidad de captación. 

  Disponemos de una serie de superficies de recogida, tejados, desagües de patios, 

terrazas, etc., cada una de ellas con un rendimiento efectivo diferente, no es lo mismo la 

recogida en tejados que en una zona ajardinada. También conocemos los litros por m3 que 

podemos esperar en una zona determinada, y en cada estación del año. Cruzando estos datos 

tenemos la cantidad máxima a recoger en nuestro caso, también un dato muy importante a 

tener en cuenta. 

 Intentemos comprender estos dos datos y su relación. En el caso anterior veíamos un 

consumo medio anual de 365 m3 (1 m3/día), con un consumo punta en sequía de 1,3 m3/día. 

Imaginemos que disponemos de una superficie de recogida y una previsión de pluviometría 
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favorable, tenemos posibilidades de recoger hasta 1,5 m3/día en temporada seca. En este caso 

podemos calcular el depósito en función del consumo, podemos esperar disponer de agua 

suficiente. 

 Ahora bien, con el mismo volumen de consumo, pero en otra población en la que 

podamos esperar únicamente 800 litros diarios, no podremos calcular el depósito en función 

del consumo. El depósito resultante prácticamente nunca estará lleno, lo habremos 

sobredimensionado. En este caso será más conveniente calcular en función de la capacidad de 

captación, más que del consumo, parece inapropiado instalar un depósito de 60 m3 que vaya a 

almacenar 12 m3 en el mejor de los casos. 

 Así, parece que la lógica nos pide que calculemos los dos datos, consumo y capacidad 

de captación. El primero nos dará un tamaño ideal de depósito, el segundo nos confirmará si 

nuestra captación será capaz de llenar con pluviales el depósito 

  

 Claramente mandará el tamaño menor, en el cálculo final. Si el consumo es de 1,3 y la 

capacidad es de 1,5, almacenando 1,3  será suficiente. Si el consumo es 1,3 y la capacidad es 

de 0,8, por mucho que sobredimensionemos no entrará más agua. (DEPURADORAS.ES, 2015) 

Estos datos conviene analizarlos en la temporada más desfavorable, de forma que cubramos la 

necesidad en ese momento, asegurando con este cálculo que el resto del año, cuando los 

datos son más favorables,  el funcionamiento estará cubierto sin problemas. 

Días de retención. 

Una vez calculado el volumen diario, lo deberemos multiplicar por el dato "días de retención". 

Este dato se correspondería con el nº máximo de días sin precipitación, de forma que 

introduzcamos en los cálculos esta variable que nos informa de la duración de los periodos de 

sequía con mucha exactitud. 
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Tabla 3.3. Días sin precipitación en el periodo más desfavorable. Fuente: elaboración propia 

PLUVIOMETRÍA MEDIA   

 mm  mm 

ANDALUCIA 58,96 ARAGÓN 53 

ASTUARIAS 35 BALEARES 52,9 

CANARIAS SECA 148,9 CANARIAS HÚMEDA 89 

CANTABRIA 32,3 CASTILLA LA MANCHA 56,3 

CASTILLA LEÓN 53,8 GALICIA 55,3 

EXTREMADURA 58,1 MADRID 56,1 

LA RIOJA 49,5 NAVARRA 47 

MURCIA 55,6 COMUNIDAD 
VALENCIA 

56,9 

PAIS VASCO 47,1   

 

Zona 1:   Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, 

Guadalajara, Huesca, Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lleida, Madrid, Melilla, Murcia, 

Palencia, Salamanca, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza. 

Zona 2:   Álava, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Girona, Huelva, León, 

Málaga, Navarra, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona. 

Zona 3:   Asturias, Cantabria, Lugo, Orense, Vizcaya. 

Zona 4:   Guipúzcoa, la Coruña, Pontevedra. 

 

Tabla 3.4: Capacidades por Zonas (litros/m
2
/día). Fuente: elaboración propia 

 AÑO VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

ZONA1 1,1 0,8 1,6 0,9 1,1 

ZONA2 1,5 1,7 1,9 1,2 1,1 

ZONA3 2,6 1,4 4,2 2,5 2,1 

ZONA4 4,1 3,6 5,5 3,2 4,1 
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3.7. INFRAESTUCTURAS VERDES 

 El enfoque DUSA supone una estrategia de desarrollo urbano, de urbanización o 

reurbanización, que se apoyan en los procesos naturales para gestionar las aguas pluviales lo 

más cerca posible de su origen. Asociado a estas estrategias se encuentra el uso de las 

“infraestructuras verdes”, término relativamente nuevo y flexible, que se ha utilizado de 

manera diferente según los contextos. Benedict y McMahon (2006), en su libro “Green 

Infrastructures”, las han definido en términos generales como “una red interconectada de 

espacios naturales y otros espacios abiertos que conserva valores y funciones de los 

ecosistemas naturales, mantiene el aire limpio y el agua, y ofrecen una amplia gama de 

beneficios para las personas y la vida silvestre”. Sin embargo, la US-EPA, en su intento de 

aplicar su estrategia Infraestructuras Verdes. Declaración de intenciones (US-EPA, 2007), 

prefiere utilizar el término “infraestructuras verdes” para referirse, en general, a sistemas y 

prácticas que utilizan o imitan los procesos naturales, tales como infiltración, 

evapotranspiración, o uso de las aguas pluviales y/o las escorrentías en el lugar donde se 

generan (Anta, 2006). Por ejemplo, actualmente son consideradas “infraestructuras verdes” 

los tejados verdes, el uso de alcorques, rain gardens, cunetas o zanjas vegetadas, humedales 

“de bolsillo”, plantadores de infiltración, pavimentos porosos y permeables, camellones con 

vegetación, reforestación/revegetación, y la protección y mejora de zonas de amortiguación 

ribereñas y llanuras de inundación. 

3.7.1.  ÁREAS DE BIORRETENCIÓN 

  

 Son técnicas de drenaje urbano diseñados principalmente para el control de la calidad 

del agua antes de su vertido al medio, ya que su capacidad para el control de caudal es 

bastante reducida. 

 En estas áreas, que han de ser zonas algo deprimidas, se facilita la infiltración del agua 

colocando un suelo muy permeable bajo una capa de mulch o filtro orgánico y un dren 

colector de arena o gravilla. La eliminación de la contaminación se optimiza mediante la 

presencia de vegetación. Para un perfecto funcionamiento de estas técnicas se precisa de un 

sistema de pretratamiento como una zanja vegetal de infiltración y un dren filtrante perimetral 

de arena. También es aconsejable la colocación de un desagüe de emergencia. 

 El alto rendimiento de esta técnica en la eliminación de contaminantes se debe a la 

variedad de mecanismos presentes. La franja filtrante reduce la velocidad de la escorrentía 
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permitiendo la deposición de las sustancias de mayor tamaño. En la zona de detención se 

facilita la infiltración, evaporación y la sedimentación de partículas. El mulch favorece el 

crecimiento de microorganismos que eliminan hidrocarburos y materia orgánica. Estos 

contaminantes también se eliminan en el suelo filtrante, además de hacerlo también los 

metales pesados y nutrientes. La vegetación favorece la remoción de contaminantes y la 

estabilización del suelo. 

 El volumen de calidad de agua es infiltrado a través del preparado edáfico y sale por el 

sistema de drenes. Los requerimientos necesarios para la disposición de esta técnica son que 

el área de drenaje debe estar entre las 0,2 y 1 hectáreas, el tamaño mínimo que ha de tener es 

de uno 18 m2, la pendiente del terreno donde se sitúa no ha de superar el 6% y la distancia 

mínima al nivel freático es de 0,6 m. 

 Estos sistemas pueden construirse para tratar el agua de escorrentía de zonas 

residenciales. Ejemplo. Infraestructuras de biorretención urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26, Figura 3.27, Figura 3.28: Ejemplos de infraestructuras de biorretención urbanas. Fuente: (Abellán, 
Apuntes sobre el diseño áreas de biorretención , 2014) 
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Ventajas/beneficios: 

 Reducen la escorrentía, es recomendable en zonas muy impermeables, como las áreas 

de aparcamiento. 

 Elimina sedimentos finos, metales pesados, bacterias, nutrientes y materia orgánica. 

 Su diseño es flexible, hay varias opciones según diferentes condiciones que pueden 

darse. 

 Son estéticamente atractivas 

Desventajas y limitaciones: 

 No son apropiadas en zonas con pendientes superiores al 15%. 

 Las altas cargas de sedimentos pueden causar problemas, se recomienda algún tipo de 

pretratamiento. 

 Flujos concentrados pueden necesitar una consideración especial en el diseño. 

3.7.2. CUNETAS VERDES 

 Las cunetas verdes son estructuras lineales cubiertas de hierba, con una base superior 

a medio metro y taludes con poca pendiente (< 1V:3H). Están diseñadas para capturar y tratar 

el volumen de calidad de agua. Deben generar velocidades inferiores a 1 ó 2 m/s en el agua 

circulante para que las partículas en suspensión puedan sedimentarse y no aparezcan 

problemas de erosiones. Adicionalmente pueden permitir la infiltración a capas inferiores. 

Figura 3.29: Área de biorretención zona residencial Fuente: 
(Abellán, Apuntes sobre el diseño áreas de biorretención , 

2014) 
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Hay tres tipos de cunetas verdes: 

1. Las tradicionales, canales recubiertos de césped que se usan para transportar el agua 

de escorrentía. 

2. Las vegetales secas, con un filtro formado por un material muy permeable que 

permite que todo el volumen de calidad se infiltre a través del fondo del canal. Se 

llaman así porque la mayor parte del tiempo no contienen agua. 

3. Las vegetales húmedas retienen el agua de forma permanente, para ello, se ejecutan 

en lugares que tienen el nivel freático elevado o con el suelo impermeable. 

Esta técnica se implanta a lo largo de carreteras y calles residenciales, para tratar agua de 

escorrentía de áreas impermeables, como por ejemplo sería, un aparcamiento. 

 Para que funcionen correctamente, su extensión en planta ha de ser entre un 10% y un 

20% del área total a drenar, que ha de ser inferior a 2 hectáreas. Un problema a evitar es la 

erosión por exceso de velocidad del agua. Por ello la pendiente longitudinal no ha de superar 

el 4%. Lo mejor es que tengan pendientes pequeñas. Si hay que aumentar la retención, se 

pueden construir pequeños azudes que aseguren un tiempo de retención mayor, ayudando a 

laminar las puntas en el flujo. Si están sobre zonas de protección de aguas subterráneas, se 

pueden sellar en su zona inferior, de manera que la cuneta vegetada mantenga todas sus 

ventajas hidráulicas, evitando la infiltración. (Abellán, Tipo de cunetas verdes, 2014) 

Ventajas/beneficios: 

- Fáciles de incorporar en el paisaje. 

- Buena eliminación de contaminantes urbanos. 

- Reducen el coeficiente de escorrentía y los volúmenes de agua generados. 

- Tienen bajo costo. 

- Su mantenimiento puede ser incorporado en la gestión general del paisaje urbano. 

    La acumulación de elementos que dificulten su funcionamiento es fácil de detectar y 

eliminar.  

Desventajas y limitaciones: 

- No son aptas en zonas escarpadas. 

- La opción de poner árboles para tratarlas como zonas ajardinadas está muy limitada o 

no es conveniente. 
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-  Existe riesgo de bloqueo en la conexión con el colector de salida. 

Existen diferentes tipos de cunetas verdes cuyo diseño se expone en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30: Cuneta conectada a arqueta. Fuente: 
(Abellán, Tipo de cunetas verdes, 2014) 

 

Figura 3.31: Cuneta con dique. Fuente: (Abellán, 
Tipo de cunetas verdes, 2014) 

Figura 3.32: Cuneta seca. Fuente: (Abellán, Tipo de 
cunetas verdes, 2014) 

 

Figura 3.33: Cuneta tradicional o estándar. 
Fuente: (Abellán, Tipo de cunetas verdes, 

2014) 
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3.7.3.  HUMEDALES ARTIFICIALES. Ana Abellan 

 

 Son elementos artificiales, de escasa profundidad y con una elevada densidad de 

vegetación emergente, propia de pantanos y zonas húmedas. Esta alta cantidad de vegetación 

hace que los niveles de bioeliminación de contaminantes sean más que notables. 

 Además de la gran efectividad en el control de la calidad del agua, también son de 

utilidad en el control del volumen de escorrentía. Un punto a tener en cuenta en el diseño de 

estos elementos la importancia de asegurar siempre un flujo base, especialmente en períodos 

de sequía, ya que es imprescindible para mantener con vida la flora y la fauna que habitan en 

el humedal. (Abellán, Drenaje Urbano Sostenible, 2016) 

 Una de las ventajas más significativas de estas técnicas es que aporta un gran potencial 

ecológico, estético, educacional y recreativo al lugar en el que son emplazadas. 

 A la hora de su diseño hay que tener en cuenta que: las áreas de drenaje han de estar 

en torno a las 10 hectáreas, la pendiente longitudinal no ha de superar el 8%, la diferencia de 

cotas entrada-salida tiene que estar entre 0,9 y 1,5 metros y el suelo ha de impermeabilizarse 

si hay algún acuífero cercano. Para que los rendimientos de funcionamiento sean adecuados, 

en el diseño de cualquier humedal hay que dimensionar cuatro zonas interdependientes con 

varias profundidades. Estas cuatro zonas son: 

-  Zona de aguas profundas, con un calado entre 0,5 y 1,8 metros y donde se desarrolla 

vegetación sumergida y flotante. 

-  Zona baja de vegetación emergente, con un calado pequeño, entre 6 cm y medio 

metro. 

- Zona alta de vegetación emergente, desde los 6 cm hasta el nivel normal del 

estanque. En esta zona hay que incorporar una gran variedad de especies vegetales y 

su extensión ha de ser superior a la de la zona baja. 

- Zona inundable, es la situada por encima del volumen permanente y que se inunda 

durante los episodios de mayor intensidad. 

Hay varias clasificaciones de humedales artificiales, las propuestas por el CEDEX son: 

- Humedal poco profundo, cuyo volumen de agua permanente puede oscilar entre el 

volumen de calidad y el triple de su valor, por lo que ocupa una gran extensión. 
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- Humedal poco profundo de detención extendida, el volumen permanente es sólo una 

fracción del volumen de calidad de agua, por lo que los requerimientos de espacio son 

menores. 

Sistema de humedales, compuesto por dos zonas, un estanque de retención donde se retienen 

los sólidos más gruesos y una zona de marisma somera con vegetación donde se eliminan más 

contaminantes. 

    Pequeños humedales, diseñados para cuencas drenantes de entre 2 y 5 hectáreas. 

Vista aérea de un humedal artificial (I) 

 

Figura 3.34: Vista aérea de un humedal artificial (I). Fuente (Abellán, Humedales artificiales, 2014) 

 

 

En conclusión, las infraestructuras verdes ayudan a mejorar la salud física y mental de los 

ciudadanos. 

 La urbanización puede aumentar la exposición de factores de riesgo comunes de 

enfermedades como la diabetes, enfermedades respiratoras crónicas, obesidad…., y  provoca 

más contaminación del aire, lo que causa mortalidad significativa por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. Por ello incluir infraestructuras verdes en entornos urbanos, 

no sólo tienen ventajas hidrológicas y paisajísticas sino, como salió hace poco en varios medios 

de comunicación, el Instituto de Salud Global demostró en un estudio que relacionarse con 

espacios verdes beneficia la salud física y mental de las personas. (ONU, 2014) 
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Figura 3.35: Espacios verdes. Fuente: (Abellán, Drenaje Urbano Sostenible, 2016) 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 
  

4.1. GUÍA DE SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN: EL AGUA 

 Parte de los materiales y métodos que se exponen en este trabajo surgen de la Guía de 

sostenibilidad en la edificación: El agua; que nace  como documento guía para la elaboración 

de proyectos relacionados con el uso sostenible del agua en la edificación tras aprobarse en 

2006 el  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la  

Edificación, en adelante CTE.  

 El CTE ha elaborado  dos documentos: 

- DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA  

- DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS  

 En estos documentos, se obliga a las viviendas a disponer de medios para suministrar y 

evacuar aguas con criterios sostenibles, pero dejan sin abordar, puntos relacionados con 

gestión eficiente del agua. 

La guía está dotada de diferentes fichas: 

4.1.1. RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA VIVIENDA. 

 

 

Figura 4.1. Reutilización agua de lluvia. Fuente: Guía de sostenibilidad en la edificación: El agua 
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Para este sistema es necesario  incluir en el  diseño de la vivienda, edificio o urbanización,  

sistemas separativos de recogida de aguas pluviales  y aguas residuales. 

 

Figura 4.2.  Esquema sistema separativo aguas. Fuente: Guía de sostenibilidad en la edificación: El agua, 2009  

 

4.1.2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGREGACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

GRISES. 

  

 

Figura 4.3. Tratamiento aguas grises Fuente: Guía de sostenibilidad en la edificación: El agua  
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 El término aguas grises, se refiere al agua residual de baja carga contaminante 

procedente de lavabos, pilas de cocina, duchas, lavavajillas y lavadoras ausentes de 

contaminación fecal, que tras ser tratadas, pueden ser reutilizadas como aguas regeneradas 

conforme al RD 1620/2007 reutilización de las aguas residuales depuradas. 

 Para este sistema de segregación y reutilización de aguas grises,  se requiere  incluir en 

el  diseño de la vivienda, edificio o urbanización, sistemas separativos de recogida de aguas 

grises y aguas fecales; una estación  regeneradora de aguas residual ERA  instalación que 

dispondrá de un desbaste, decantación, tratamiento secundario biológico (reactor de 

membranas) y tratamiento terciario de desinfección (cloración) 

 

4.1.3. APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ESCORRENTÍA: DISEÑO ADECUADO DE 

EXTERIORES QUE FAVOREZCA LA INFILTRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

 

 

Figura 4.4. Sistemas infiltración agua Fuente : Guía de sostenibilidad en la edificación: El agua 

  

 Esto se acompaña con un diseño de jardinería, donde se optimice al máximo el uso del 

agua en viviendas unifamiliares  o sistemas de riego que impliquen ahorro del agua en 

edificios. 
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Figura 4.5. Distribución de las plantas en el jardín para disminuir el consumo. Fuente: Guía de sostenibilidad en la 
edificación: El agua 

 

 

 

Figura 4.6 diseño jardinería. Fuente: Guía de sostenibilidad en la edificación: El agua 
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4.2. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS  GRISES 

 Se ha realizado una búsqueda de fabricantes de equipos comerciales compactos, para 

obtener agua regenerada a partir de aguas grises o pluviales y que incluyan todas las 

operaciones unitarias de tratamiento requeridas en el tratamiento tipo 1 agua clase A 

conforme al RD 1620/2007 

4.2.1. ESTACIÓN  REGENERADORA GREM  

  

 Esta estación de regeneración es un conjunto de sistemas para el tratamiento de aguas 

grises y también pluviales que utiliza la tecnología de membranas. 

 Es un equipo compacto: desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y 

acumulación en un solo equipo. 

 

 

Figura 4.7. Estación Grem. Fuente : GREM: Estación regeneradora de aguas grises 

 

- CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN. 

 Bioreactor de membranas insensible a los problemas de sedimentación  

 Alto rendimiento y fiabilidad de depuración obteniendo agua de calidad 

 

- FUNCIONAMIENTO 

 DESBASTE: Consiste en retirar los sólidos que pueda arrastrar el agua, 

principalmente pelos, que puedan dañar las membranas. 
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 OXIDACIÓN BIOLÓGICA: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición 

biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la 

generación de microorganismos aerobios. 

 FILTRACIÓN: se produce la separación sólido – líquido por filtración mediante 

tecnología de membranas. Mediante un sistema de succión se ejerce una 

presión de vacío en las membranas creándose un flujo fuera – dentro de modo 

que el agua penetra a través de las membranas, quedando los sólidos y las 

bacterias en la pared exterior. Los difusores crean un flujo de aire ascendente 

que permite limpiar la superficie de la pared exterior de las membranas y 

aseguran condiciones aerobias 

 CLORACIÓN Y ACUMULACIÓN: el agua tratada es clorada mediante la 

dosificación de hipoclorito sódico permitiendo conservar las propiedades 

sanitarias del efluente asegurando la reutilización de las aguas y 

posteriormente se almacena en el compartimento de acumulación (GREM) 

Dependiendo de la demanda  diaria de de agua regenerada de la  vivienda GREM oferta  

diferentes modelos (figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Modelos sistema de regeneración Grem. Fuente : (GREM) 
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- ACCESORIOS INCLUIDOS 

Soplante de membrana. La soplante ejerce tres funciones: 

 Aportar oxígeno para que los microorganismos puedan degradar la materia 

orgánica. 

 Crear una agitación suficiente para mantener en suspensión los 

microorganismos. 

 Crear un flujo de burbujas ascendentes para el arrastre de materia depositada 

en la superficie de las membranas produciéndose un efecto de limpieza. 

Bomba de extracción de permeado. 

El objetivo de la bomba de permeado es generar la depresión necesaria en el 

colector de permeado de modo que se produzca, por flujo cruzado, la 

filtración del agua gris. 

Sistema de cloración. 

El contador emisor de impulsos permite que la dosificación de hipoclorito 

sódico se efectúe en función del caudal de extracción de permeado. Las aguas 

almacenadas adquirirán una concentración en cloro activo de 1mg/l. 

 

Cuadro eléctrico de protección y maniobra monofásico (220V) (REMOSA, 

2016) 

Para más información, consultar el Anexo 4 

4.2.2. TRATAMIENTO AGUAS GRISES DE GREYWATERNET. 

 

 Graywaternet ha desarrollado un equipo propio y patentado, utilizando para ellos los 

criterios de la más estricta eficiencia energética. Los equipos disponen de un sistema de 

control propio que detecta el volumen de producción de aguas grises y el consumo del agua 

tratada por parte del usuario, y adapta los procesos de depuración a estos datos, optimizando 

el consumo de energía, frente a otros sistemas que tienen procesos de tratamiento cerrados y 

consumen siempre la misma cantidad de energía, independientemente de que haya necesidad 

o no. Además, ofrecen doble sistema de  desinfección: rayos UVA y cloración, lo que es 

necesario para garantizar agua regenerada clase A. 

 Los Equipos de depuración de aguas Grises de Graywaternet aplican el principio de 

depuración mediante lodos activos y oxidación total, en el que se genera una masa activada de 

microorganismos capaz de estabilizar el agua residual mediante la intervención del oxígeno del 
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aire. En la práctica, este proceso supone que el agua gris procedente de duchas, bañeras y 

lavabos, se agite mediante la acción del aire inyectado en el equipo, de manera que la materia 

orgánica se mantenga en suspensión y en contacto permanente con el oxígeno del aire. Las 

bacterias (presentes de forma natural en el agua), descomponen esta materia orgánica con la 

ayuda del oxígeno. A continuación, la materia degradada sedimenta por su propio peso y es 

separada en dos porciones; una parte se recircula para mantener una población bacteriana 

adecuada y otra parte sobrante se evacúa hacia el desagüe.  

 Finalmente, se aplica sobre el agua tratada un tratamiento de desinfección con rayos 

ultravioleta con el fin de eliminar las bacterias todavía presentes. Adicionalmente, este 

tratamiento puede completarse con una desinfección mediante dosificación de cloro. 

 En la figura 4.9 se puede apreciar los tres tanques que lleva el sistema. Un primer 

tanque de tratamiento biológico, un segunda tanque de desinfección por rayos UV y el tercer 

tanque donde se almacena el agua tratada el cual contiene cloro. 

 

Figura 4.9. Sistema de tratamiento Greywaternet. Fuente : Greywaternet. Tratamiento de aguas grises. 
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Los modelos disponibles en el mercado son los siguientes: 

 

Figura 4.10. Capacidades de tratamiento sistema de tratamiento GreyWaterNet. Fuente: GreyWaterNet 

 

 

Tabla 4.1. Precio modelos GreyWaterNet. Fuente: Elaboración propia 

MODELO Vol. Útil (l) Vol. Tratamiento 
(l/Día) 

PVP €/ Ud 

GWN 1350 1350 450      5.426,85 €  

GWN 1950 1950 1200      8.705,95 €  

GWN 2500 2500 1500      9.946,20 €  

GWN 3000 3000 2000    10.950,50 €  

GWN 4000 4000 3000    12.783,65 €  

GWN 6000 6000 4500    20.678,90 €  

GWN 9000 9000 7000    26.378,00 €  

GWN 12000 12000 9500    30.516,20 €  

GWN 15000 15000 12000    34.920,60 €  

 

4.2.3. TRATAMIENTO AGUAS GRISES DE FILTEC. 

CLASE I depuradoras de aguas grises de Clase I 

 Las depuradoras de aguas grises de Clase I están totalmente adaptadas a la normativa 

actual. Son extremadamente exigentes en cuanto a la calidad final de las aguas de reciclaje. 

Incorporan etapas de filtración fina para garantizar la ausencia de huevos de parásito 

intestinal, la adición de colorante para distinguir las aguas como no potables además de las 

etapas de desinfección y filtración normales en este tipo de depuradoras. 
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 Se trata de equipos compactos de tratamiento físico-químico, por lo que el espacio 

ocupado es muy reducido. A diferencia de los procesos biológicos que necesitan de 5-6 

semanas para su adaptación, la depuradora esta lista para dar la calidad adecuada desde el 

primer momento. 

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO 

  El tratamiento se inicia con una clarificación en línea, mediante un contador emisor de 

impulsos y una bomba dosificadora. A continuación las aguas pasan a una arqueta de recogida, 

donde se bombean a un sistema de filtración, reteniendo todas las partículas mayores de 5 

micras. Las aguas depuradas pasan a un depósito, donde se almacenan para su posterior envío 

a consumo. En el propio depósito de acumulación, con un equipo de regulación en continuo, 

se dosifica un desinfectante, garantizando así la ausencia de contaminación biológica en todo 

momento y dejando el agua apta para su reutilización en cisternas y riegos. Otro equipo se 

ocupa de adicionar un colorante, distinguiendo así las aguas como no potables. 

 Según nuestras necesidades, Filtec tiene en el mercado diferentes equipos en función 

de los habitantes. En concreto, sus sistemas pueden satisfacer de 8 a 100 habitantes. La 

diferencia entre estos equipos, es principalmente la dimensión del depósito de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Sistema de tratamiento Filtec. 
Fuente: (DEPURADORAS.ES, 2015) 
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CLASE II: Equipo compacto para las cisternas de los inodoros. Ha sido desarrollado con un 

nuevo sistema de captación de aguas  que permite  disminuir los volúmenes de los depósitos 

para la colocación en habitaciones de sótanos, salas de maquinas y parking. 

  Tienen equipos de diferentes dimensiones en función de los habitantes. En concreto, 

tienen equipos para satisfacer las necesidades de 8 a 150 habitantes. 

 

Figura 4.12. Sistema de tratamiento Filtec. Fuente: (DEPURADORAS.ES, 2015) 

  

Llevan incorporado un compartimento para la acumulación de las aguas tratadas, listo para 

conectar una bomba y distribuir el agua limpia. Tiene un consumo eléctrico reducido. 

El mantenimiento a realizar sería: 

- Comprobar los filtros periódicamente 

- Evacuar los fangos en exceso anualmente.  

- Para UV, cambiar la lámpara anualmente.  

- Para el cloro, revisar nivel de cloro.  

 Al igual que el resto de sistemas de depuración, es necesario tener separadas las líneas 

de agua por donde circula el agua reutilizada. Las tuberías por donde circule el agua deberán 

estar marcadas indicando “AGUA NO POTABLE” 

 

 

 

 

 

 



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 86 
 

4.3.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA 

 La captación de aguas pluviales, puede ser eficazmente complementario al uso de 

sistemas de reutilización de aguas grises por lo tanto podremos optar por sistemas mixtos de 

reutilización o bien sistemas independientes, ya que muchos autores lo prefieren por su 

diferencia de calidad.  

4.3.1 DEPÓSITOS ESPAÑA 

 

 Depósitos fabricados únicamente con PRFV (poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio). 

Especialmente indicados para contener agua potable, de riego pluviales y contraincendios. 

A diferencia de depósitos fabricados con otros materiales, el PRFV no transmite olor ni sabor a 

su contenido aun manteniéndolo expuesto al sol durante más de 50 años. 

La capacidad de estos depósitos es desde los 5000 l hasta los 200.000 litros en 4 modelos 

diferentes. 

 Deposito vertical de base plana 

 Depósito vertical con patas de apoyo. 

 Depósito horizontal con anillos de refuerzo (para enterrar) 

 Depósito horizontal con patas cuna (para superficie) 

 

 

 

Figura 4.13. Depósito de aguas pluviales vertical. Fuente: (Depósitos, 2016) 

Para más información, consultar el Anexo 3 
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4.3.2. SISTEMAS ROTH 

 

El sistema Roth Rain consta de 4 modelos para las distintas necesidades o instalaciones.  

Entre sus características más destacables tenemos: 

- Rápida instalación gracias a la torre de realce escamoteable del depósito Twinbloc 

- Sencillo montaje de todos los componentes gracias a que todos disponen de 

conexiones universales. 

- Posibilidad de instalar sistema automático de entrada agua de red para mantener 

siempre un nivel mínimo de agua en el depósito. 

- El uso de agua pluvial en el lavado de vehículos reduce notablemente el consumo de 

detergentes y jabones. 

- Para el uso domestico de aguas pluviales es necesario cumplir las exigencias del 

RD1620/2007 ó RD140/2003 (Roth, 2016) 

 

Figura 4.14. Ejemplos de aplicaciones instalaciones Roth. Fuente: (Roth, 2016) 

 

Figura 4.15. Componentes de las instalaciones de los sistemas Roth. Fuente: (Roth, 2016) 
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Además, los sistemas Roth permiten la conexión entre depósitos para aumentar la capacidad 

de almacenaje, los modelos disponibles para agua de lluvia son: 

 

Figura 4.16. Depósito para agua de lluvia Roth. Fuente: (Roth, 2016) 

 

 

Figura 4.17. Modelos y dimensiones depósitos de agua Roth. Fuente: (Roth, 2016) 

 

 El depósito incluye una torre de realce totalmente retráctil para facilitar el transporte 

y el almacenamiento. 

 Todos los depósitos ROTHAGUA incorporan sistema de rebosadero DN 110. 

 Los depósitos son ligeros, no se oxidan ni se agrietan, se manipulan fácilmente 

gracias a sus cuatro asas moldeadas durante el proceso de fabricación 

Para más información, consultar el Anexo 2 
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4.3.3. UNIDAD DE AGUAS PLUVIALES RMQ 3-45 A 

  

 Unidad de captación de aguas pluviales diseñada para aplicaciones domésticas. Cubre 

las necesidades diarias de la vivienda y del jardín que no necesitan agua potable (wc, 

lavadoras, riego, etc.) 

Controla y monitoriza el agua de lluvia. 

 Cuando el depósito de agua de lluvia está lleno cierra automáticamente la 

válvula de desconexión del agua de red. 

 Cuando el depósito de agua de lluvia está vacío la unidad cambia 

automáticamente a agua de red por lo que todos los aparatos conectados al 

sistema siempre tienen agua.  

Características y ventajas. 

 Cambio automático del tanque de aguas pluviales al tanque principal 

integrado de agua. 

 Alarma acústica y óptica en caso de desbordamiento del tanque al sistema de 

evacuación  

 El tanque de aguas pluviales para el suministro principal de agua se vacía 

automáticamente cada 30 días para asegurar la frescura del agua.  

 

Figura 4.18. Unidad de aguas pluviales RMQ. Fuente: (Depositos, 2016) 

Precio 1.951,00 euros 
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4.3.4. COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES. 

 

La empresa Roth dispone de una serie de complementos para la instalación de un sistema de 

recogidas de aguas pluviales. Los complementos indispensables son:  

 Filtro de cesta para interior del depósito. 

 Filtro horizontal  

 Filtro de Gran volumen 

 Filtro para agua de lluvias 

 Kit de aspiración de lluvia 

 Accesorio antirremolino 

 Bomba para agua pluviales. 

 Sistema automático entrada de agua de red. 

 

Las características de estos elementos así como su precio se pueden consultar en el anexo ….. 
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4.4. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y 

PLUVIALES SEGÚN TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 

 En este apartado, vamos a proponer, cómo podemos  implantar éstos  sistemas  de 

regeneración de aguas grises y recogida de aguas pluviales anteriormente reseñados, en tres 

tipologías edificatorias diferentes (apartado 4.5). La finalidad es conocer  el ahorro que se  

produce por  la implantación de cada sistema y el coste económico que conlleva.  

  Se plantean 3  alternativas:               

- Instalación de sistema de reutilización de aguas grises. 

- Instalación de sistemas de reutilización de aguas pluviales 

- Instalación conjunta de reutilización de aguas grises y pluviales. 
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 4.4.1. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES. 

En la siguiente figura se presentan dos estrategias de configuración de la línea de tratamiento 

de aguas grises con diferentes características en su carga de contaminantes. 

 

 

4.19. Estrategias de configuración de las líneas de tratamiento de aguas grises. Fuente: Suárez López et al 2012 

 El MBR parece ser una solución muy atractiva en edificios residenciales urbanos 

colectivos (Li et al 2009). Los procesos biológicos aerobios, como RBC y el SBR pueden ser 

aplicados para el tratamiento de agua gris de mediana y alta resistencia. La combinación de 

procesos biológicos aerobios con filtración física y desinfección se considera ser la solución 

más económica y viable para el reciclaje de aguas grises. 

 Los sistemas con tratamiento generalmente incluyen las siguientes etapas. 
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Figura 4.20. Diseño para el uso de aguas grises en inodoros. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011)

C= Captación y almacenamiento de aguas grises.

T= Tratamiento. 

A= Alimentación e impulsión del agua tratada.

Dentro de los sistemas con tratamiento podemos distinguir tres

- Sistemas físicos. 

- Sistemas físico – químicos.

- Sistemas biológicos. 

4.4.1.1. Sistemas Físicos 

 Tienen como única finalidad la separación de los aceites

suspensión; se basan en sistemas de filtración tipo

sin separación de sólidos y/o grasas.
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Diseño para el uso de aguas grises en inodoros. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011)

C= Captación y almacenamiento de aguas grises. 

A= Alimentación e impulsión del agua tratada. 

Dentro de los sistemas con tratamiento podemos distinguir tres sistemas diferentes:

químicos. 

 

Tienen como única finalidad la separación de los aceites-grasas y partículas sólidas en 

pensión; se basan en sistemas de filtración tipo filtros de malla, anillas, arenas, etc., con o 

sin separación de sólidos y/o grasas. 
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Diseño para el uso de aguas grises en inodoros. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011) 

sistemas diferentes: 

grasas y partículas sólidas en 

filtros de malla, anillas, arenas, etc., con o 
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Figura 4.21. Diseño tratamiento sistema físico. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011) 

 

Ventajas: Son los sistemas más económicos y con menor mantenimiento 

 

4.4.1.2. Sistemas físico-químicos  

 
 Se utilizan para la separación de aceites-grasas, emulsiones, coloides, partículas en 

suspensión, materia orgánica y turbidez. En la fase del tratamiento pueden incorporar las 

siguientes etapas:  

 

• Uso de un prefiltro para eliminar los residuos y las partículas previas al almacenamiento.  

• Dosificación de coagulantes / floculantes.  

• Filtración de afino (p.ej. arena, multiestrato, etc.).  

• Desinfección para evitar el crecimiento microbiológico (p.ej.: hipoclorito sódico, UV, etc.). 
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Figura 4.22. Diseño tratamiento sistema físico - químico. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011) 

 

4.4.1.3. Sistemas biológicos 

 

 Los sistemas biológicos varían en forma y complejidad, pero el concepto siempre es el 

mismo: degradación de la materia orgánica presente en las aguas grises mediante 

microorganismos, cuyo crecimiento se produce aportando oxígeno al sistema.  

 Dicha aportación puede realizarse de distintas maneras según el tipo de sistema, entre 

los más utilizados se destacan los reactores secuenciales, los reactores biológicos de 

membrana y los sistemas biológicos naturalizados:  

• Reactores secuenciales, utilizan un proceso biológico con fangos activos, en el cual el 

tratamiento se realiza en forma discontinua en varias etapas: llenado, aireación, decantación y 

separación.  

• Reactores biológicos de membrana, además del proceso biológico utilizan membranas de 

microfiltración o ultrafiltración para la separación de los sólidos en suspensión, y/o coloides, la 

mayoría de bacterias y virus, así como compuestos orgánicos de elevado peso molecular.  
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• Sistemas biológicos naturalizados, utilizan un determinado tipo de vegetación para la 

aportación natural de oxigeno a los microorganismos, que se encuentran en forma de una 

biocapa sobre un sustrato que está en contacto con el agua a tratar. (AQUAESPAÑA, 2011) 

 

 

Figura 4.23. Diseño tratamiento biológico. Fuente: (AQUAESPAÑA, 2011) 
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4.4.2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.  

 

 La primera decisión que debemos tomar es si queremos aprovechar el agua de lluvia 

sólo para el riego de jardín o también para el uso dentro de la vivienda (lavadora, WC, limpieza 

en general). 

La calidad de agua de lluvia siempre debe cuidarse, independientemente del uso que se le vaya 

a dar. 

 Existen soluciones adecuadas para ambas opciones, la diferencia estribará 

principalmente en el tratamiento de desinfección final que se le dará a las aguas antes de su 

entrada a las instalaciones interiores, generalmente de rayos ultravioleta, tratamiento que no 

es necesario en el caso del uso para exteriores.  

 De esta forma se asegura su potabilidad microbiológica, evitando la presencia de 

bacterias y cumpliendo con la normativa más restrictiva para estos 

usos, como se vio. Dos son las alternativas más comúnmente empleadas en la filtración de 

gruesos para el agua de lluvia. Una opción es la de instalar en cada bajante un 

prefiltro, la otra, situar el sistema en el colector horizontal justo antes del depósito 

de almacenamiento. 

  En este caso primero, el coste será importante a la hora de la elección, 

pues el segundo tiene como ventaja, el ahorro que supone instalar sólo dos filtros 

para toda la red frente a uno en cada bajante y el hecho de tener también una sola 

desviación hacia el desagüe de aguas negras.  

 Mediante la utilización de estos filtros, se evita que la suciedad (hojas, ramas, 

roedores, etc.) entre en el depósito o cisterna, separar los sólidos del agua, dirigir los sólidos y 

exceso de agua al drenaje, etc. Ahorrar en el filtro provocará unos gastos posteriores mucho 

mayores. 

 Por otro lado, a la entrada del agua al depósito se dispondrá de un mecanismo anti-

roedores, consistente en una eje giratorio con palas. El final de la conducción, una vez llega el 

agua al aljibe, irá provisto de un deflector que evitará posibles turbulencias, con el fin de no 

remover el fondo.  

 Por último, se dispondrá de un rebosadero para poder evacuar el agua sobrante en el 

improbable caso de que se llene el depósito. Se hace necesario proveer al sistema de un desvío 
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que conduzca el agua de lluvia a la línea de aguas negras. Además de posibles eventualidades, 

tales como problemas en los filtros, etcétera, el desvío responde principalmente a una 

situación concreta: la excesiva impureza del agua pluvial después de períodos secos. 

 El Equipo de recogida de aguas pluviales, en base a consulta a fabricantes, consta de 

los siguientes elementos básicos:  

Canalón: Recoge el agua y la lleva hacia el depósito de almacenamiento. Previamente se 

aconseja poner algún sistema que evite entrada de hojas y similares. 

Filtro: Para hacer una mínima eliminación de la suciedad y evitar que entre en la 

cisterna. 

Cisterna: Depósito donde se almacena el agua ya filtrada, con rebosadero y sifón de descarga 

para evitar posibles derrames y la entrada de animales del exterior. Los lugares idóneos para 

instalarlo sería enterrarlo o emplazarlo en el sótano de la casa, evitando así la luz (algas) y la 

temperatura (bacterias). Es conveniente que el tubo que alimente la cisterna de agua llegue a 

la parte baja del depósito tenga forma de letra J para que el agua de entrada remueva lo 

mínimo posible el fondo de la cisterna.  

Bomba: Para distribuir el agua a toda la casa, procurando que sea resistente a la agresividad 

del agua de lluvia. Este equipo básico se puede ampliar en diversos grados. Se puede añadir un  

sistema de realimentación agua de red para abastecer de agua en caso de falta de agua de 

lluvia –instalando un interruptor de nivel que accione la válvula pertinente-, conducir las aguas 

que puedan rebosar a lugares adecuados, instalar un sistema que deseche manual o 

automáticamente los primeros litros de agua de lavado de la cubierta, etc..  

Canalón, filtro, cisterna y bomba, constituirían el equipo si éste es destinado a uso para 

exteriores, riego de jardines, etc. Por su parte, si el equipo, además es usado para usos 

interiores (llenado cisternas, limpieza, etc) al soporte de componentes básicos habría que 

añadirle:  

Sistema de tuberías interior: separativas al agua potable y con destino al uso. 

Sistema de gestión: a través del cual se tiene un control sobre la reserva de agua de lluvia y su 

necesidad de aporte de agua de red. 

Sistema de desinfección por rayos UV: sistema que asegura la eliminación bacteriológica en 

cumplimiento de la normativa más restrictiva para usos interiores. 
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 Finalmente indicar, que para que un sistema e instalación funcione adecuadamente, la 

captación de aguas pluviales requiere de un estudio previo, es decir, una planificación de 

volúmenes de agua recogida. 

 

4.4.3. SISTEMA DE CÁLCULO PARA HALLAR EL VOLUMEN ÚTIL DE LA CISTERNA DE 

AGUA DE LLUVIA (Según DIN 1989-1: 2002-04) 

 El tamaño óptimo del volumen útil (Vu) de las cisternas de aguas pluviales debe 

encontrarse en una proporción equilibrada entre cantidad de agua pluvial y necesidad de agua 

de servicio. A este respecto es importante tener en cuenta los siguientes factores: 

- Tamaño y tipo de superficies de recogida. 

- Necesidad de agua de servicio (cantidad y distribución) 

Se debe llevar a cabo una optimización del volumen útil en los aspectos cuantitativos y 

económicos. 

Procedimiento: 

En el diseño del depósito se debe incluir los siguientes factores. 

Tamaño de la superficie de recogida > A (m2) 

Es el tamaño de la superficie de recogida del tejado de la casa, independientemente de la 

forma y la inclinación. Si sólo se utiliza un lado del tejado de la casa como superficie de 

recogida, sólo habrá que tener en cuenta la superficie correspondiente. En el caso de 

otras superficies se tiene en cuenta la superficie sobre la que llueve. 

Si existiera un saliente del tejado (porche) y se usara para la recogida, también se tendría 

en cuenta.  

Coeficiente de rendimiento > e 

Para calcular el coeficiente de rendimiento se debe tener en cuenta la posición, la 

inclinación, la alineación y la naturaleza de la superficie de recogida. Como base para la 

planificación de la inclinación y naturaleza de la superficie de recogida se puede utilizar 

los valores de la Figura 4.24 

Sistemas de filtración del agua pluvial (grado de efectividad filtrante) > ηf 

Para conocer los rendimientos de los sistemas filtrantes que se utilizan en la tubería de 

entrada al depósito se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto al 

caudal de agua pluvial útil. 
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Alturas de precipitación (precipitación media local anual) > Ha (l/m2 o mm) 

Para realizar un diseño exacto se pueden obtener las alturas de precipitación locales 

válidas en la autoridad competente (Instituto Nacional de Meteorología). Ver Figura 4.25 

Necesidad de uso en puntos de servicio de agua pluvial (Nd) (Tabla 4.2) y nº de personas 

(Np). 

 

 

 

Figura 4.24: Coeficientes de rendimiento. Fuente (ESPA) 

 

 

Tabla 4.2 Cálculo de la necesidad de agua de servicio anual (Nd). Elaboración propia 

Cálculo de la necesidad de agua de servicio anual (Nd) 
  

Punto de consumo/servicio  Necesidad diaria por 
persona Nd 

Necesidad anual 
específica 

Inodoro 33 l/persona x día -   

Riego jardín (césped) - l/persona x día 768 l/m2 

Lavadero de vehículos 1 l/persona x día -   

Limpieza de suelos 3 l/persona x día -   

Limpieza del hogar  1 l/persona x día -   

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Estudio volumen medio depósito agua de lluvia /pluviometría en España. Fuente (ESPA) 
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Cálculo:

 

Figura 4.26: Lluvia recuperada anual (LRA). Fuente (ESPA) 

 

 

 

Figura 4.27. Necesidad de agua pluvial anual (NDT). Fuente (ESPA) 

 

 

 

Figura 4.28: Volumen útil cisterna (Vu). Fuente  (ESPA) 

Lluvia recuperada anual (LRA)

Superficie 

tejado 
(m2) X = (m2)

Otras 

superficies 

adecuadas

(m2) X = (m2)

Σ (m2) X
(l/m2   o 

mm
X

(I)

Grado de 

efectividad 

filtrante hidr. ηf

rendimiento 

medio realizando 

inspecciones 

periódicas del 

filtro

Rendimiento anual de agua pluvial en litros = Σ Aeff x H a x ηf = LRA =

Superficie de recogida                       

A [m2]

Coeficiente de 

rendimiento e 

tabla __

Superficie de recogida 

eficiente Aeff [m2]

Medida anual 

precipitación [l/m2] 

(tabla ___) Ha

(según la información 

de la oficina 

meteorológica)

Necesidad de agua pluvial anual (NDT)

(l/pxd) X (p) X (d) =(1) (l)

(l/pxd) X (p) X (d) =(2) (l)

(l/pxd) X (p) X (d) =(3) (l)

(m2) X (l/m2) =(4) (l)

(I)

Tabla ___

Riego Jardín

Necesidad anual de agua para el servicio (1) + (2) + (3) + (4) en litros por año = NDT

Inodoro

Otros usos (limpieza)

Lavadero de vehiculos

Tamaño del jardín en m2

Tipo de uso

Necesidad de agua de 

servicio en litros por día y 

persona                           

(valores tabla __) Nd

Número de personas Np
Espacio de tiempo en días 

por año (uso anual) U

Necesidad de agua de 

servicio en litros por año Nd

Necesidad de agua en l/m2

Volumen útil cisterna (Vu)

Menor valor LRA o NDT

(l) Vu

(l) Volumen útil seleccionado en litros =

(l) + 5% factor de seguridad= (l) x constante de acumulación CD (Tabla ___ ) =

Observación: Para el cálculo del Vu se debe usar el valor menor de LRA (lluvia recuperada anual) o                                                                              NDT 

(necesitad de agua

pluvial anual).
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Volumen útil cisterna de recogida de agua pluvial: 

Las condiciones de compatibilidad que se deben tener en cuenta para la medición del volumen 

mínimo de agua son: 

- La toma de agua debe poder instalarse de forma que no se aspire ni sedimento ni capa 

flotante ni aire. 

- Se debe garantizar que, utilizando bombas sumergibles, se mantenga la profundidad 

de inmersión necesaria según las indicaciones del fabricante. 

Para más información, consultar el Anexo 1 

 

 

4.4.3. INSTALACIÓN CONJUNTA DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES. 

  

 En los apartados 4.4.1 y 4.4.2. Hemos estudiado los sistemas de reutilización de aguas 

grises y pluviales de forma separada. Existe la posibilidad de realizar la instalación de manera 

que ambos sistemas puedan trabajar de forma conjunta y así poder captar un mayor volumen 

de agua para reutilizar. Dado que esto lo único que implica es la conexión de ambos sistemas, 

no se plantea exponer en este apartado otro tipo de instalación alternativo. 
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4.5. TIPOLOGIAS DE VIVIENDAS Y CÁLCULO DE  SU POTENCIAL  DE REUTILIZACIÓN  

4.5.1. TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS 

 Se plantean 3 modelos de viviendas para la implantación de los sistemas de captación 

y reutilización de aguas grises:  

 Edificio urbano: 20 viviendas y 80 habitantes. 

 Residencial en núcleo urbano: Compuesto por 93 viviendas y 372 habitantes.  

 Residencial en núcleo rural: Compuesto por 56 viviendas y 224 habitantes. 

4.5.1.1. EDIFICIO URBANO  

TIPO DE EDIFICACIÓN: EDIFICIO EN BLOQUE  

SITUACIÓN: EL MIRADOR (SAN JAVIER)  

Nº DE VIVIENDAS: 20 Viviendas 

Nº DE HABITANTES: 80  

SUPERFICIE ÚTIL POR VIVIENDA: 80 m2 

SUPERFICIE DE LA CUBIERTA: 700 m2 

TIPO DE CUBIERTA: CUBIERTA PLANA CON GRAVILLA. 

USOS INTERIORES/VIVIENDA: 

- ASEO: 1 LAVABO + 1 WC  

- CUARTO DE BAÑO: 1 LAVABO + 1WC + 1 DUCHA 

- COCINA: FREGADERO+LAVAVAJILLAS 

- CUARTO DE PILAS: LAVADERO+GRIFO ESPECIAL AGUA GRISES+LAVADORA 

USOS COMUNES 

- 2 Grifos: 1 especial aguas grises y  1 agua potable 

- Se dispone de un lavadero de coches con uso de agua regenerada. 

 En el interior de la vivienda se colocará un grifo especial que suministrará el agua 

reutilizada de la depuradora, no potable. Esta agua está destinada para la limpieza de la 

vivienda. Al igual que en el interior, en el exterior, en las zonas comunes habrá un grifo 

especial para la limpieza con agua no potable. 

 

 

Figura 4.29: Edificio urbano en bloque 
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PLANO DE SITUACIÓN  
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Figura 

Figura 4.31
propia. 
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Figura 4.30. Plano de situación. Fuente: Google Maps 

31. Plano de emplazamiento.  Fuente: Elaboración 
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4.5.1.2. RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO. 

 

TIPO DE EDIFICACIÓN: TRES EDIFICIOS EN 

BLOQUE  

SITUACIÓN: LOS ALCÁZARES (MURCIA)

DIMENSIONES DE LA PARCELA

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

parcela hay construidos tres edificios cuya 

superficie construida es de 14575.44 m

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

156.73 m2 

SUPERFICIE UTIL POR VIVIENDA:

Nº DE VIVIENDAS: Este residencial está compuesto por 93 vivie

Nº DE HABITANTES: 372 habitantes

TIPO DE CUBIERTA: CUBIERTA PLANA CON GRAVILLA.

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL SUPERFICIE ZONAS VERDES

USOS INTERIORES/VIVIENDA

- ASEO: 1 LAVABO + 1 WC 

- CUARTO DE BAÑO: 1 LAVABO + 1

- COCINA: FREGADERO+LAVAVAJILLAS

- CUARTO DE PILAS: LAVADERO+GRIFO ESPECIAL AGUA GRISES+LAVADORA

USOS COMUNES 

- 18 Grifos: 9 especial aguas grises y  9  agua potable

- Se dispone de un lavadero de coches con uso de agua regenerada.

 En el interior de la vivienda se colocará un grifo especial que suministrará el agua 

reutilizada de la estación de regeneración no potable. Esta agua está destinada para la 

limpieza de la vivienda. Al igual que en el interior, en el exterior, en las zonas comunes habrá 

grifos especiales para la limpieza con agua no potable.
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4.5.1.2. RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO.  

: TRES EDIFICIOS EN 

LOS ALCÁZARES (MURCIA)  

DIMENSIONES DE LA PARCELA: 9096.79 m2 

ICIE CONSTRUIDA: En esta 

parcela hay construidos tres edificios cuya 

superficie construida es de 14575.44 m2 

 POR VIVIENDA: 

SUPERFICIE UTIL POR VIVIENDA: 136.29 m2 

: Este residencial está compuesto por 93 viviendas unifamiliares 

372 habitantes  

: CUBIERTA PLANA CON GRAVILLA. 

CUBIERTA: 2429.24  m2 

TOTAL SUPERFICIE ZONAS VERDES: 3000 m2 

USOS INTERIORES/VIVIENDA: 

: 1 LAVABO + 1 WC  

: 1 LAVABO + 1WC + 1 DUCHA 

: FREGADERO+LAVAVAJILLAS 

: LAVADERO+GRIFO ESPECIAL AGUA GRISES+LAVADORA

18 Grifos: 9 especial aguas grises y  9  agua potable 

Se dispone de un lavadero de coches con uso de agua regenerada. 

la vivienda se colocará un grifo especial que suministrará el agua 

reutilizada de la estación de regeneración no potable. Esta agua está destinada para la 

limpieza de la vivienda. Al igual que en el interior, en el exterior, en las zonas comunes habrá 

os especiales para la limpieza con agua no potable. 

Figura 4.32. Residencial en núcleo Urbano.
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ndas unifamiliares  

: LAVADERO+GRIFO ESPECIAL AGUA GRISES+LAVADORA 

la vivienda se colocará un grifo especial que suministrará el agua 

reutilizada de la estación de regeneración no potable. Esta agua está destinada para la 

limpieza de la vivienda. Al igual que en el interior, en el exterior, en las zonas comunes habrá 

Residencial en núcleo Urbano. 
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PLANO DE SITUACIÓN  
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Figura 4.33

Figura 
Sedecatastro.Gob.es
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33: Plano de situación. Fuente: Google Maps 

Figura 4.34: Plano de emplazamiento.  Fuente: 
Sedecatastro.Gob.es 
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4.5.1.2. RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL.  

 

TIPO DE EDIFICACIÓN: VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES  

SITUACIÓN: Los Frailes, 197 Torre Pacheco, 

Murcia  

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: 25018.56 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR VIVIENDA: 

446.76 m2 

SUPERFICIE ÚTIL POR VIVIENDA: 300 m2 

Nº DE VIVIENDAS: Este residencial está 

compuesto por 56 viviendas unifamiliares  

Nº DE HABITANTES: 224 habitantes  

TIPO DE CUBIERTA: CUBIERTA PLANA CON GRAVILLA. 

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA: 6254.64 m2 

TOTAL SUPERFICIE ZONAS VERDES: 20000 m2 

USOS INTERIORES/VIVIENDA: 

- ASEO: 1 LAVABO + 1 WC  

- CUARTO DE BAÑO: 1 LAVABO + 1WC + 1 DUCHA 

- COCINA: FREGADERO+LAVAVAJILLAS 

- CUARTO DE PILAS: LAVADERO+GRIFO ESPECIAL AGUA GRISES+LAVADORA 

USOS COMUNES 

- Se dispone de un lavadero de coches con uso de agua regenerada. 

 En el interior de la vivienda se colocará un grifo especial que suministrará el agua 

reutilizada de la estación de regeneración no potable. Esta agua está destinada para la 

limpieza de la vivienda. Al igual que en el interior, en el exterior, en las zonas comunes habrá 

grifos especiales para la limpieza con agua no potable. 

 

 

 

Figura 4.35. Residencial en núcleo Rural. 
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PLANO DE SITUACIÓN  

Figura 

EMPLAZAMIENTO 

Figura 
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Figura 4.36: Plano de situación. Fuente:  Google Maps 

Figura 4.37: Emplazamiento. Fuente: Google Maps 
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4.5.2.  MÉTODOS DE CÁLCULO O ESTIMACIÓN  DE CONSUMOS Y DEMANDAS DE AGUA 

POR VIVIENDA BASADOS EN LOS APORTES Y USOS DE AGUAS Y SU POTENCIAL 

REUTILIZACIÓN.  

 

 Para estimar los volúmenes de aguas grises generadas en las diferentes tipologías de 

viviendas, se parte de una estimación de consumos en las diferentes actividades domiciliadas 

basado en los datos de Suárez López et al 2012 (Figura 4.38). Para las distintas edificaciones 

vamos a suponer siempre una ocupación de 4 habitantes por vivienda.  

 

 

Figura 4.38. Tabla de Consumos domiciliarios de agua L/HAB/DÍA. Fuente: Suárez et al 2012 

 

4.5.2.1. Método cálculo de Producción de agua gris por habitante y día según tipo de agua 

reciclada 

  

 Para conocer su potencial de reutilización en la vivienda, vamos a definir tres tipos de 

aguas grises en función de la carga que contenga, que condicionan su tratamiento previo de 

depuración. Según la demanda de agua regenerada que necesitemos, el uso para que se vaya a 

emplear y nuestro presupuesto, elegiremos un tipo u otro. A mayor nivel de carga en un agua 

gris, más sofisticado será el método de tratamiento de regeneración. 

• Aguas grises del tipo 1 o aguas de baja carga: Aguas procedentes de  ducha, bañera y 

lavabo.(Vmg1) 

• Aguas grises del tipo 2 o aguas de media carga: lo anterior, más las procedentes de la 

lavadora. (Vmg2) 
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• Aguas grises del tipo 3 o aguas de alta carga: lo anterior, más las procedentes del lavavajillas 

y el fregadero de cocina. (Vmg3) 

 

Tabla 4.3. Consumos domiciliarios de agua según tipo de agua gris. Fuente: Suárez López et al 2012 

       

 
VM (L) Vmg Total 

L/(hab.*día) TIPO DUCHA LAVABO LAVADORA LAVAVAJILLAS FREGADERO 

1  50 20 - - - 70 

2  50 20 60 - - 130 

3 50 20 60 20 10 160 
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4.5.2.2. Cálculo de agua residual bruta generada en cada tipología de vivienda y su carga 

contaminante expresada en habitantes equivalentes. 

 

 Para calcular el volumen medio de agua  residual bruta generada (Vmr)  en cada 

tipología edificatoria, partimos de un consumo de agua de 200 l/(habxdía). Para estimar la 

carga contaminante del agua residual generada en cada tipología, se calcula el valor en 

habitantes equivalentes (He).  Como se trata  de aguas residual urbana se estima una DBO5 de 

440 mg/l ó g/m3, sabiendo que la DBO5 Standard es de 60 gramos  podemos conocer los 

habitantes equivalentes potenciales a depurar. Para las distintas edificaciones vamos a 

suponer siempre una ocupación de 4 habitantes por vivienda.  
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4.5.3. MÉTODOS DE CÁLCULO O ESTIMACIÓN  POTENCIAL DE USO DE  AGUA GRIS  

REUTILIZADA  POR  TIPO VIVIENDA  

 

  La finalidad es conocer el volumen total de agua en m3/día de agua gris reutilizada 

para abastecer la necesidad de agua en los diferentes usos domiciliarios y comunitarios donde 

se va a poder usar dicho nuevo recurso. 

Como ya hemos visto en apartados anteriores, el agua gris reutilizada se va a emplear para 

diversos usos dentro y fuera de la vivienda, estos usos van a ser: 

- Descarga de WC 

- Riego de jardines. 

- Lavadero de vehículos 

- Limpieza de suelo de viviendas 

- Limpieza de suelos comunes 

- Limpieza del hogar. 

 Para todos estos usos, vamos a fijar unos valores de gasto de agua. Si se busca 

información sobre estos valores, cada autor fija unos distintos, por lo que voy a escoger los 

que creo que más se acercan a la realidad actual basándonos en la figura 4.38. 

 

Descarga de WC:  

Basándonos en los datos contenidos en la figura 4.38. El consumo de agua en descarga de Wc 

será de 33 (l/hab. x día) 
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La descarga total por vivienda y día será: 

Ecuación 4-1 

Vol. De agua descarga WC  � 
�

�������� � �í�
� = ��

�

���.� ���
 � �º ���. ��� �������� 

 

Riego de jardines:  

 Según lo descrito en el apartado 3.3.2.1., la cantidad de agua usada para el riego de un 

jardín con césped es de: 64 l/m2 x mes  ó  2.06 l/m2 x día 

Este resultado expresado en función de la superficie del jardín es 

 

 

Ecuación 4-2 
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�
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Lavadero de vehículos:  

 La estimación del agua utilizada para el lavado del vehículo será como queda descrito 

en el apartado 3.3.2.1. De 60 Litros en cada lavado (lavado a presión). 

La Ecuación para el cálculo del volumen de agua utilizado para lavadero de vehículos es: 

 

Ecuación 4-3 
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Limpieza suelo vivienda:  

Estimamos según lo visto en las diferentes bibliografías el volumen de agua utilizado para la 

limpieza del suelo en 0.5 l/m2   

Ecuación 4-4 
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Limpieza de suelos comunes: 0.5 L/m2   

 Para el cálculo de la limpieza de suelos comunes, es necesario saber la superficie de 

zonas comunes. Si no tenemos este dato,  se hace una estimación a partir de la superficie 

construida por vivienda.  

 

Ecuación 4-5 

���������� ú��� ����� ������� ���� =
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� �. ��� � �º �� ��������� 

En definitiva, el volumen de agua utilizado para la limpieza de las zonas comunes es: 

Ecuación 4-6 
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Limpieza del hogar:  

Según lo descrito en el apartado 3.3.2.1. El volumen de agua utilizado para la limpieza de una 

vivienda por habitante y día es de un litro. Por lo tanto para hallar el consumo por vivienda la 

ecuación a utilizar es: 
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Ecuación 4-7 
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Por lo tanto, el uso de agua gris regenerada al día será: 

Ecuación 4-8 

Uso de agua gris regenerada (l/día) = [ (Ec. 1) + (Ec. 3) + (Ec. 4) + (Ec. 7) ] x Nº de viviendas + (Ec. 2) + (Ec. 6)  

 

 

Que expresado en  m3/día sería: 

Ecuación 4-9 

Uso de agua gris regenerada (m
3
/día) = (Uso de agua gris regenerada (l/día))/1000 
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4.5.4. CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS GRISES PARA SU RECICLADO Y 

REUTILIZACIÓN 

 

 Los diferentes orígenes  de aguas grises presentan diferentes grados de contaminación 

que se exponen en la figura 4.39 de Suarez López et al 2012, lo que implica diferentes grados 

de tratamiento para su reutilización. 

 

Figura 4.39. Grados de contaminación según origen del agua gris. Fuente: Suárez López et al 2012 

 

 La Guía técnica española de recomendaciones para el reciclaje de aguas grises en 

edificios considera los siguientes valores de contaminación de las aguas grises (siendo estas 

aguas las procedentes de lavabos, duchas y bañeras): 

 

 

Figura 4.40. Valores de contaminación aguas procedentes de lavabos, duchas y bañeras. Fuente: Suárez López et 

al 2012 

 

 En algunas ocasiones es interesante conocer las concentraciones de nutrientes traza, 

sobre todo si se van a utilizar procesos biológicos para el tratamiento de las aguas grises, ya 
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que la deficiencia de macronutrientes y nutrientes traza en las aguas grises puede limitar la 

eficiencia de tratamiento con procesos biológicos. 

 

 

Figura 4.41. Necesidades de macronutrientes y micronutrientes para tratamiento biológico del agua  gris residual. 
Fuente: Suárez López et al 2012 

 

 Fangyue y Wichmann (2009), proponen unas directrices de reutilización de aguas 

grises no potables) tanto para reciclaje con usos restringidos como usos sin restricción. 

Obviamente, son necesarios menos requisitos de calidad del agua en usos restringidos que sin 

restricción. Esta propuesta de directriz incluye parámetros como coliformes fecales, coliformes 

totales,SST, turbidez, DBO5, detergentes, Ntotal y Ptotal. 

A continuación, se muestra la propuesta de directrices de calidad para aguas grises reciclables 

(Fangyue y Wichmann, 2009) 
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Figura 4.42. Directrices de calidad para aguas grises reciclables. Fuente: Suárez López et al 2012 

Por otro lado, tenemos los criterios de calidad de reutilización de las aguas en usos urbanos 

según el Real Decreto 1620/2007.  (Real Decreto 1620/2007) 

 

Figura 4.43. Calidad agua reutilizada según uso residencial o de servicios. Fuente: Suárez López et al 2012 



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 118 
 

 Según el uso que se le vaya a dar al agua regenerada, se podrá adecuar el tratamiento 

del agua gris a las calidades requeridas para dicho uso. Así se proponen varias configuraciones  

de diferentes procesos de tratamiento o depuración de aguas grises: 

 

Figura 4.44. Tratamiento según calidades requeridas. Fuente: Suárez López et al 2012 

 

  La revisión de la literatura muestra que todos los tipos de aguas grises tienen buena 

biodegradabilidad (Li et al 2009). El cuarto de baño y el agua gris de lavado son deficientes en 

nitrógeno y fósforo. El agua gris de la cocina tiene un equilibrado COD: relación N: P. El 

informe también revela que solamente de procesos físicos no son suficientes para garantizar 

una reducción adecuada de la materia orgánica, nutrientes y agentes tensioactivos. Los 

procesos químicos pueden quitar eficientemente los sólidos en suspensión, materiales 

orgánicos y tensioactivos en el agua gris de baja resistencia. La combinación de proceso 

biológico aeróbico con filtración física y desinfección se considera la solución más económica 

y viable para el reciclaje de aguas grises.  
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4.5.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SISTEMAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES 

Y PLUVIALES 

Se tendrán en cuenta esta serie de prioridades a la hora de seleccionar el equipo comercial de 

reutilización: 

 Dimensiones y volumen del equipo 

 Espacio disponible. 

 Coste de instalación. 

 Coste de mantenimiento  

 Garantía, durabilidad  

 Capacidad de ampliación a necesidades futuras. Sistemas modulares.  

 Climatología local. 

 Demanda potencial de cada tipología de vivienda. 
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5.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES EN EDIFICIO EN BLOQUE (EDIFICIO 

BRASIL). 

 

5.1.1. CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE AGUA GRIS EN EDIFICIO EN BLOQUE SEGÚN 

TIPO DE AGUA RECICLADA.  

 

 Para realizar este cálculo de las aguas grises generadas, se van a utilizar las fórmulas 

descritas  en el apartado 4.5.2.1.  

En base a los datos recogidos en la  tabla 4.2. 

 

���� = 70
�

��� ∗ �í�
;      ���� = 130

�

��� ∗ �í�
;        ���� = 160

�

��� ∗ �í�
 

 

Para una población de 80 habitantes. Los volúmenes medios diario  de agua gris generados 

son: 
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5.1.2. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MEDIO DIARIO  DE AGUA RESIDUAL BRUTA Y SU 

CARGA CONTAMINANTE EXPRESADA EN HABITANTES EQUIVALENTES EN EDIFICIO 

EN BLOQUE. 
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Basado en los datos estimados en el apartado 4.5.2.2.  
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5.1.3. ESTIMACIÓN POTENCIAL DE USO DE AGUA GRIS REUTILIZADA EN EDIFICIO EN 

BLOQUE. 

 

 Ahora vamos a calcular el uso de agua gris en los diferentes usos, utilizando el método 

de cálculo visto en el apartado (4.5.3. Métodos de cálculo o estimación potencial de uso de 

agua gris reutilizada por tipo vivienda). 

Volumen de agua descarga WC 

Aplicamos la Ecuación 4.1. 
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Riego de jardín: En este edificio no disponemos de zonas verdes. 

 

Lavadero de vehículos 

Aplicamos la Ecuación 4.3. 

Estimamos que el lavado del vehículo se realiza dos veces al mes. 
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Limpieza de suelos vivienda 

Aplicando la Ecuación 4.4.  

Vamos a suponer que el número de limpiezas a la semana será de 2. 

���. ���� �������� ����� �������� = �. �  
�

��
 � �� �� �   

�

�
=  ��. �� 

�

�������� � �í�
 

 



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 124 
 

Limpieza de suelos comunes  

Cálculo de m2 de suelos comunes a partir de la Ecuación 4.5. 

���������� ����� ������� = �� �� ∗ �. ������ = ��� �� 

 

Aplicando la Ecuación 4.6, el consumo de agua para la limpieza de las zonas consumes 
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Limpieza hogar. 
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Estimación de uso potencial de agua gris reutilizada 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 4.8, la cantidad agua gris reutilizada al día es de 3,0 m3 cada 

día. Tabla  5.1. 

Tabla 5.1. Resumen estimación potencial de uso de agua gris reutilizada en edificio urbano 

INODORO 132 l/(vivienda x dia)           

LAVADERO DE VEHICULOS 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA SUELO VIVIENDA 11,4 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA HOGAR 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

TOTAL 151,4 l/(vivienda x dia) x 20 viviendas = 3028,6 l/día 

  

      

  

OTROS USOS 

      

  

LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES   13,1 l/día 

RIEGO DE JARDINES   0,0 l/día 

                

CANTIDAD DE AGUA GRIS REUTILIZADA NECESARIA AL DÍA 
3041,7 l/día 

3,0 m3/día 
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5.1.4. EQUIPOS COMERCIALES DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES EN EDIFICIO 

EN BLOQUE. 

 

 A partir de los valores calculados en los apartados 5.1.1, 5.1.2. y 5.1.3. Se elabora la 

tabla 5.2. Para  elegir los posibles equipos comerciales de reutilización de aguas grises 

(apartado 4.2.) cuyas especificaciones técnicas son las más adecuadas. 

Tabla. 5.2. Volúmenes de agua residual bruta y gris generada en el edificio Brasil y su potencial de reutilización. 

          

  EDIFICIO BRASIL    

  Vm agua residual bruta   16 m3/Día   

  Estimación gua gris reutilizada  3,0 m3 /Día   

  

 

Producción de agua gris según tipo de agua reciclada  

   

  Vm GRIS TIPO 1 5,6 m3/Día   

  Vm GRIS TIPO 2 10,4 m3/Día   

  Vm GRIS TIPO 3 12,8 m3/Día   

  Habitantes equivalentes 117 He   

          

 

 

 Como se observa en la tabla 5.2. El volumen de agua gris reutilizada necesaria al día es 

de 3 m3, por lo que con un sistema de reutilización que trate el agua gris tipo 1 será suficiente 

para satisfacer la demanda de agua reutilizada del edificio.  

Dentro del mercado actual, los equipos que mejor se adaptan a nuestras necesidades son los 

siguientes: 
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ESTACIÓN REGENERADORA  GREM.  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. GREM 3500 S. Horizontal en superficie. 
2. GREM 3500. Horizontal enterrada. 

 
Modelo elegido para el edificio: GREM 3500. Horizontal en superficie. 

Agua regenerada producida al día: 3600 l/Día 

Procedencia del agua regenerada: Bañera, Lavabo y ducha 

Ubicación del sistema de regeneración: Sótano del edificio 

Características más destacables: 
Desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y acumulación en un solo equipo 
 

Precio del equipo: 14.344,00 € 

 

 

SISTEMA GREYWATERNET 

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. Modelo GWN 4000 
 
Modelo elegido para el edificio: Modelo GWN 4000  

Volumen de tratamiento: 3000 L/día 

Volumen útil: 4000 L 

Procedencia del agua regenerada: Aguas grises procedentes de bañeras, duchas y lavamanos 

Ubicación del sistema de regeneración: Sótano del edificio 

Características más destacables: 
 Control inteligente que adapta tus procesos de tratamiento al caudal y volumen 
existente, optimizando de este modo el consumo de energía. Agua tratada de alta calidad 
gracias a los sistemas de desinfección que incorpora: por UV y por dosificación de cloro. 
 
 
 

Precio del equipo: 12.783,65 Euros 
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SISTEMA Filtec Clase 1    

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. TAG70C 
 

Modelo elegido para el edificio: TAG70C 
 
Agua regenerada producida al día: 4000L 

Procedencia del agua regenerada: Bañeras, lavabos y duchas. 

Ubicación del sistema de regeneración: Sótano del edificio  

Características más destacables: Este equipo necesita la evacuación de fangos de forma anual 
y la comprobación de filtros de forma periódica. Cumple Real Decreto RD 1620/2007 
 
 

Precio del equipo: 12.589,93 Euros 
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5.1.5.  CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

EN EDIFICIO EN BLOQUE. 

 

 Para  dimensionar el volumen del depósito necesario en las diferentes tipologías de 

vivienda, se va a realizar con el método de cálculo descrito en el apartado 4.4.3. 

Veamos en un primer lugar el agua de lluvia que es posible captar anualmente.  

Para desarrollar los cálculos es necesario conocer los m2 de cubierta y el tipo de cubierta. Estos 

datos técnicos los obtenemos del apartado 4.5.1.1. 

 

Superficie del tejado: 700 m2 

Tipo de cubierta: Cubierta plana con gravilla. 

También es necesario conocer  coeficiente de rendimiento, lo escogemos de la figura 4.24.  

Coeficiente de rendimiento: 0.6. 

Sustituimos los datos utilizando la figura 4.26 y obtenemos el resultado de la tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Lluvia recuperada anual (LRA) en edificio en bloque. Fuente: elaboración propia 

 

 

Lluvia recuperada anual (LRA)= 137,8 m3 

Lluvia recuperada anual (LRA)

Superficie 

tejado 
700 (m2) X 0,6 = 420 (m2)

Otras 

superficies 

adecuadas

(m2) X = (m2)

Σ 420 (m2) X 328
(l/m2   o 

mm
X 137760

137760 (l)

Grado de 

efectividad 

filtrante hidr. ηf

rendimiento 

medio realizando 

inspecciones 

periódicas del 

filtro

Rendimiento anual de agua pluvial en litros = Σ Aeff x H a x ηf = LRA =

Superficie de recogida                       

A [m2]

Coeficiente de 

rendimiento e. 

Figura 22

Superficie de recogida 

eficiente Aeff [m2]

Medida anual 

precipitación [l/m2] 

(Figura 24) Ha

(según la información 

de la oficina 

meteorológica)



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 129 
 

 El agua pluvial necesaria para satisfacer las necesidades de agua del edificio, es la 

misma que la calculada en el apartado “5.1.3. Estimación potencial de uso de agua gris 

reutilizada en edificio en bloque.”  

Por lo tanto tenemos que la necesidad de agua (NDT) = 3000 l/día x 365 días = 1.095.000 litros 

En resumen: 

- Lluvia recuperada anual:  137.760 l 

- Necesidad de agua: 1.095.000 l 

El valor a escoger, será el menor de los dos anteriores, por lo que utilizaremos el dato de lluvia 

recuperada anual. 

Aplicando lo descrito en la figura 4.28. Obtenemos el resultado de la tabla 5.4   

Tabla 5.4. Volumen útil depósito para edificio en bloque. 

 

 

Volumen útil depósito = 23 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen útil cisterna (Vu)

Menor valor LRA o NDT

137760 22999,032 (l) Vu

22999,032 (l) 

Observación: Para el cálculo del Vu se debe usar el valor menor de LRA (lluvia recuperada anual) o                                                                                                                          

NDT (necesitad de agua)

pluvial anual).

(l) + 5% factor de seguridad= 144648 (l) x 0,159=

Volumen útil seleccionado en litros =
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5.1.6. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIO EN BLOQUE. 

 

SISTEMA ROTH 

El modelo escogido descrito en el apartado 4.3.2. Es el siguiente. 

MODELO: Roth Rain 5000 PLUS 

Componentes: 

- Depósito Rothagua Twinbloc 5000 

- Bomba para agua pluvial 

- Filtro horizontal Kit aspiración agua pluvial  

- Antirremolino 

- Equipo automático entrada agua de red. 

 

Este modelo dispone de un depósito de 5000 litros. Según los cálculos realizados en el 

apartado 5.1.5., el volumen útil del depósito debe ser de 23000 litros, por lo que será 

necesaria la conexión de 6 depósitos tipo RLL-5000. 

 

El precio del equipo desglosado  es el  indicado en la tabla 5.5 

 

Tabla 5.5. Desglose piezas montaje equipo Roth Rain 5000 Plus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DESCRIPCIÓN
VOLUMEN 

DEPÓSITO  (l)
PVP €/ud CANTIDAD PVP €

Roht Rain 5000 PLUS Kit completo: depósito + Resto de componentes 5000 3.892,00 €      1 3.892,00 €    

Rothagua Twinbloc 5000 Deposito 5000 2.367,00 €      4 9.468,00 €    

Unidad Base 1" Kit de unión primer deposito con el resto. - 40,05 1 40,05 €          

unidad Base 2" Kit de unión para la unión de depositos - 80,35 4 321,40 €       

Contrabrida 1" Contrabrida para el depósito 1 23,05 1 23,05 €          

Contrabrida 2" Contrabrida para el resto de depositos - 23,05 4 92,20 €          

13.836,70 € TOTAL
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5.1.7. EVALUACIÓN  COMPARATIVA Y SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES  Y PLUVIALES EN EDIFICIO EN BLOQUE. 

 

A modo resumen, en la tabla 5.6. Se pueden ver los datos más relevantes relacionados con el 

Edificio Brasil.  

Tabla 5.6. Resumen detallado edificio Brasil. Fuente: Elaboración propia 

            

  EDIFICIO EN BLOQUE   

  
    

  

  Habitantes    80 Hab.     

  Habitantes equivalentes 117 He     

  Vm agua residual bruta. 16 m3/Día     

  
    

  

  Producción de agua gris según tipo de agua reciclada     

  Vm Gris Tipo 1 5,60 m3/Día     

  Vm Gris Tipo 2 10,40 m3/Día     

  Vm Gris Tipo 3 12,80 m3/Día     

  
    

  

  Estimación de cantidad de agua gris reutilizada necesaria al día     

  Inodoro 2,64 m3/Día     

  Lavadero de vehículos 0,08 m3/Día     

  Limpieza suelo vivienda 0,23 m3/Día     

  Limpieza hogar 0,08 m3/Día     

  Riego jardín 0,00 m3/Día     

  Limpieza de zonas comunes 0,01 m3/Día     

  Cantidad de agua gris reutilizada necesaria 3,04 m3/Día     

  
    

  

  Estimación lluvia recuperada en días 0,38 m3/Día     

  Estimación lluvia recuperada anual 137,80 m3/año     

  Volumen útil deposito aguas pluviales 23,00 m3     

  
    

  

  Equipos comerciales de reutilización de aguas gris       

  modelo Agua regenerada Precio   

  Estación regeneradora Grem 3600 l/Día    14.344,00 €    

  Sistema Greywaternet 3000 l/Día    12.783,65 €    

  Sistema Filtec Clase 1 4000 l/Día    12.589,93 €    

  
    

  

  Equipos comerciales de captación de agua de lluvia       

  modelo Vol. Depósito Precio   

  Roth Rain 5000 PLUS 25 m3    13.836,70 €    

            

 



Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 132 
 

5.1.7.1. Evaluación y selección del sistema de regeneración de aguas grises.  

 

 Según lo dispuesto en la tabla 5.6. Disponemos de tres sistemas para la regeneración y 

acumulación de aguas grises. Estos sistemas, cuyas características más relevantes se 

encuentran en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y apartado 4.2.3. , son equipos cuyo tratamiento son 

muy similares entre sí. La variación más significativa viene en el volumen de agua regenerada 

al día por cada sistema, variando entre los 3000 a los 4000 l/día.  A nivel económico, los 

precios también son muy próximos entre sí. Por otro lado, el tamaño de los equipos también 

es parecido ya que lo que más influye en las dimensiones, es el depósito de almacenamiento y 

es similar en los tres.  Por último, los tres equipos disponen de sistemas para optimizar el 

consumo de energía. 

 Basándonos  en estas conclusiones, el sistema de regeneración de aguas grises más 

adecuado para el edificio en bloque, será el modelo FILTEC CLASE 1. Debido a que obtenemos 

un volumen de agua regenerada mayor (4000l) y el precio es el menor.  

 

 El aplicar el sistema de regeneración de aguas grises al edificio en bloque, supone un 

ahorro de 3.04 m3 al día de agua de red, que significa un ahorro del 19% sobre el volumen de 

agua residual bruta diario. Este ahorro, conlleva el abastecimiento por completo de la descarga 

de wc, limpieza de suelos de viviendas y comunes así como la limpieza del hogar y de las zonas 

comunes. 

 

5.1.7.2. Evaluación y selección del sistema de captación de aguas pluviales 

 

 El sistema elegido es el equipo Roth, con un conjunto de depósitos para el almacenaje 

de hasta 25 m3. 

 Como se puede apreciar en la tabla 5.6. La instalación de un sistema de captación de 

recogida de lluvias en esta tipología de vivienda y en la zona geográfica en la que se encuentra 

no es eficiente. La cantidad de agua recogida es muy baja y el coste del sistema es próximo al 

de un equipo de regeneración de aguas grises. Solo supone un ahorro del 2,3% sobre el 

volumen de agua residual bruta diario. Este sistema no sería viable por el gasto que supone la 

instalación del equipo y la doble conductividad para agua no potable. 
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5.1.7.3. Evaluación del sistema conjunto de reutilización de aguas grises y pluviales en 

Edificio en bloque. 

 

 Según lo descrito en los apartados 5.1.7.1 y 5.1.7.2, el ahorro que supone la instalación 

del sistema de reutilización de aguas grises es del 19%, mientras que el sistema del captación 

de aguas pluviales es de un 2.3%. No es rentable a nivel económico la instalación conjunta de 

los dos sistemas, debido a que el incremento del 2.3% que supone el sistema de captación de 

agua pluviales es ínfimo respecto al valor de la instalación conjunta. 
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5.2 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES EN EDIFICIO EN RESIDENCIAL DE 

NUCLEO URBANO (RESIDENCIAL LOS LIMONEROS). 

5.2.1.  CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE AGUA GRIS EN EDIFICIO EN RESIDENCIAL EN 

NÚCLEO URBANO SEGÚN TIPO DE AGUA RECICLADA.  

 

 Para realizar este cálculo de las aguas grises generadas, se van a utilizar las fórmulas 

descritas  en el apartado 4.5.2.1.  

En base a los datos recogidos en la  tabla 4.2. 
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Para una población de 372 habitantes. Los volúmenes medios diario  de agua gris generados 

son: 
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5.2.2.  ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MEDIO DIARIO  DE AGUA RESIDUAL BRUTA Y SU 

CARGA CONTAMINANTE EXPRESADA EN HABITANTES EQUIVALENTES  EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO. 
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Basado en los datos estimados en el apartado 4.5.2.2.  
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5.2.3. ESTIMACIÓN POTENCIAL DE USO DE AGUA GRIS REUTILIZADA EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO. 

 

 Ahora vamos a calcular el uso de agua gris en los diferentes usos, utilizando el método 

de cálculo visto en el apartado (4.5.3. Métodos de cálculo o estimación potencial de uso de 

agua gris reutilizada por tipo vivienda). 

Volumen de agua descarga WC 

Aplicamos la Ecuación 4.1. 

���. �� ���� �������� �� =  ��
�

�������  � �í�
 � � ��� =   ���

�

�������� � �í�
 

 

Riego de jardín:  

 Disponemos de 3000 m2 de zonas verdes, la mayoría de las zonas verdes son césped, 

por lo que haremos el cálculo a partir de la estimación del agua que necesita el césped para su 

riego. 

Aplicando la ecuación 4.2. 
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Lavadero de vehículos 

Aplicamos la Ecuación 4.3. 

Estimamos que el lavado del vehículo se realiza dos veces al mes. 
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Limpieza de suelos vivienda 

Aplicando la Ecuación 4.4.  

Vamos a suponer que el número de limpiezas a la semana será de 2. 
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Limpieza de suelos comunes  

Cálculo de m2 de suelos comunes a partir de la Ecuación 4.5. 

���������� ����� ������� = ���, �� �� ∗ �. ������ = ����. �� �� 

 

 

 

Aplicando la Ecuación 4.6, el consumo de agua para la limpieza de las zonas consumes 
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Limpieza hogar. 
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Estimación de uso de agua gris reutilizada 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 4.8, la cantidad agua gris reutilizada al día es de 21,1 m3 

cada día. Tabla  5.7. 
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Tabla 5.7. Resumen estimación potencial de uso de agua gris reutilizada en residencial en núcleo urbano 

INODORO 132 l/(vivienda x dia)           

LAVADERO DE VEHICULOS 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA SUELO VIVIENDA 19,5 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA HOGAR 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

TOTAL 159,5 l/(vivienda x dia) x 93 viviendas = 14833,5 l/día 

  

      

  

OTROS USOS 

      

  

LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES   104,1 l/día 

RIEGO DE JARDINES   6180,0 l/día 

                

CANTIDAD DE AGUA GRIS REUTILIZADA NECESARIA AL DÍA 
21117,6 l/día 

21,1 m3/día 
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5.2.4. EQUIPOS COMERCIALES DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO. 

 

 A partir de los valores calculados en los apartados 5.2.1, 5.2.2. y 5.2.3. Se elabora la 

tabla 5.8. Para  elegir los posibles equipos comerciales de reutilización de aguas grises 

(apartado 4.2.) cuyas especificaciones técnicas son las más adecuadas. 

 

Tabla 5.8. Volúmenes de agua residual bruta y gris generada en el residencial Los Limoneros y su potencial de 

reutilización. 

          

  RESIDENCIAL LOS LIMONEROS    

  Vm agua residual bruta   74,4 m3/día   

  Vol. Agua gris reutilizada  necesaria 21,1 m3 /día   

  

 

Producción de agua gris según tipo de agua reciclada  

   

  Vm GRIS TIPO 1 26 m3/día   

  Vm GRIS TIPO 2 48,4 m3/día   

  Vm GRIS TIPO 3 59,5 m3/día   

  Habitantes equivalentes 496 He   

          

 

 

 Como se observa en la tabla 5.8. El volumen de agua gris reutilizada al día es de 21.1 

m3, por lo que con un sistema de reutilización que trate el agua gris tipo 1 será suficiente para 

satisfacer la demanda de agua del edificio.  

Dentro del mercado actual, los equipos que mejor se adaptan a nuestras necesidades son los 

siguientes: 
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ESTACIÓN REGENERADORA  GREM.  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. GREM 5000. Horizontal enterrado 
2. GREM 10000. Horizontal enterrado 

 
Modelo elegido para el edificio: Es necesario la combinación de ambos modelos para 

satisfacer las necesidades del edificio. 

 

Tabla 5.9. Modelos estación regeneradora Grem para edificio en residencial en núcleo urbano. Fuente: 
Elaboración propia. 

MODELO 
VOL. 

REGENERADO 
(l/Día) 

PVP €/ud 
Nª DE DEPURADORAS 

NECESARIAS 
PVP 

GREM 5000 5000 20.421,00 € 1 20.421,00 € 

GREM 10000 10000 29.940,00 € 2 59.880,00 € 

TOTAL 25000  TOTAL 80.301,00 € 

 

Agua regenerada producida al día: 25000 L/Día 

Procedencia del agua regenerada: Bañera, Lavabo y ducha 

Ubicación del sistema de regeneración: Enterrado en el jardín. 

Características más destacables: 
Desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y acumulación en un solo equipo. 
 

 

 

Precio total: 80.301,00 Euros. 
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SISTEMA GREYWATERNET 

  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. Modelo GWN 15000 
 
 
Tabla 5.10. Modelo sistema Greywaternet para residencial en nucleo urbano. Fuente: Elaboración propia 

SISTEMA 
VOL. 

UTIL (l) 

VOL. TRATADO 
POR INSTALACION    

(L /Día) 

Nº DE ESTACIONES 
PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES 

DEL EDIFICIO 

TOTAL 
VOL. 
UTIL 

(l) 

TOTAL 
VOLUMEN 
TRATADO 

(l/Día) 

PVP €/ud 
PRECIO 
TOTAL 

INSTALACION 

GWN 15000 15000 12000 2 30000 24000 34.920,60 € 69.841,20 € 

 
 
Modelo elegido para el edificio: Modelo GWN 15000  

Volumen de tratamiento: 24000 L/día 

Volumen útil: 30000 litros 

Procedencia del agua regenerada: Aguas grises procedentes de bañeras, duchas y lavamanos 

Ubicación del sistema de regeneración: Sótano del edificio 

 
Características más destacables: 

 Control inteligente que adapta tus procesos de tratamiento al caudal y volumen 

existente, optimizando de este modo el consumo de energía. Agua tratada de alta calidad 

gracias a los sistemas de desinfección que incorpora: por UV y por dosificación de cloro. 

 

 

Precio total: 69.841,20 Euros. 
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SISTEMA Filtec Clase 1 

A diferencia de los otros equipos propuestos, las dimensiones de este equipo se va a realizar a 

partir de los habitantes. En este  caso es de 372 Habitantes.  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: TAG 100 

 
Se necesitará la instalación de varios para satisfacer las necesidades requeridas. 
 
 
Tabla 5.11. Modelo Filtec Clase 1 para residencial en núcleo urbano. Fuente: Elaboración propia 

MODELO HABITANTES PVP €/ud 
Nª de estaciones de 

regeneración 
PRECIO FINAL 

TAG 100 100 16.710,22 € 4 66.840,88 € 

 
Capacidad total útil depósitos: 32 m3 

Procedencia del agua regenerada: Bañeras, lavabos y duchas. 

Ubicación del sistema de regeneración: Cuarto de bombas 

Características más destacables: Este equipo necesita la evacuación de fangos de forma anual 

y la comprobación de filtros de forma periódica. Cumple Real Decreto RD 1620/2007 

 
 

Precio del equipo: 66.840,88 € 
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5.2.5. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

EN RESIDENCIAL EN NÚCLEO URBANO. 

 

 Para  dimensionar el volumen del depósito necesario en las diferentes tipologías de 

vivienda, se va a realizar con el método de cálculo descrito en el apartado 4.4.3. 

Veamos en un primer lugar el agua de lluvia que es posible captar anualmente.  

Para desarrollar los cálculos es necesario conocer los m2 de cubierta y el tipo de cubierta. Estos 

datos técnicos los obtenemos del apartado 4.5.1.2. 

Superficie del tejado: 2.429,24 m2 

Tipo de cubierta: Cubierta plana con gravilla. 

También es necesario conocer  coeficiente de rendimiento, lo escogemos de la figura 4.26.  

Coeficiente de rendimiento: 0.6. 

Sustituimos los datos utilizando la figura 4.26 y obtenemos el resultado de la tabla 5.12. 

 

Tabla 5.12. Lluvia recuperada anual (LRA) en residencial en núcleo urbano. 

 

 

Lluvia recuperada anual (LRA)= 478 m3 

Lluvia recuperada anual (LRA)

Superficie 

tejado 
2429,24 (m2) X 0,6 = 1457,544 (m2)

Otras 

superficies 

adecuadas

(m2) X = (m2)

Σ 1457,544 (m2) X 328
(l/m2   o 

mm
X 478074,432

478074,4 (l)

Superficie de recogida                       

A [m2]

Coeficiente de 

rendimiento e. 

Figura 22

Superficie de recogida 

eficiente Aeff [m2]

Medida anual 

precipitación [l/m2] 

(Figura 24) Ha

Grado de 

efectividad 

filtrante hidr. ηf

(según la información 

de la oficina 

meteorológica)

rendimiento medio 

realizando 

inspecciones 

periódicas del filtro

Rendimiento anual de agua pluvial en litros = Σ Aeff x H a x ηf = LRA =
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 El agua pluvial necesaria para satisfacer las necesidades de agua del edificio, es la 

misma que la calculada en el apartado “5.2.3. Estimación potencial de uso de agua gris 

reutilizada en residencial en núcleo urbano.”  

Por lo tanto tenemos que la necesidad de agua (NDT) = 21100 l/día x 365 días = 7.701.500 

litros 

En resumen: 

- Lluvia recuperada anual:  478.074,4 l 

- Necesidad de agua: 7.701.500 l 

El valor a escoger, será el menor de los dos anteriores, por lo que utilizaremos el dato de lluvia 

recuperada anual. 

Aplicando lo descrito en la figura 4.28. Obtenemos que el volumen útil de la cisterna es Vu=80 

m3  (tabla 5.13.) 

 

Tabla 5.13. Volumen útil cisterna para residencial en núcleo urbano. 

 

 

Volumen útil cisterna = 80 m3 

 

 

 

 

 

 

Volumen útil cisterna (Vu)

Menor valor LRA o NDT

478074 79814,4543 (l) Vu

79814,4543 (l) 

Observación: Para el cálculo del Vu se debe usar el valor menor de LRA (lluvia recuperada anual) o                                                                                                                          

NDT (necesitad de agua)

pluvial anual).

(l) + 5% factor de seguridad= 501977,7 (l) x 0,159=

Volumen útil seleccionado en litros =
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5.2.6. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN RESIDENCIAL EN NÚCLEO 

URBANO. 

 

 El sistema de captación para el edificio en núcleo urbano, va a estar compuesto por 2 

depósitos enterrados de 40.000 litros (apartado 4.3.1.) conectados entre sí y un kit de aguas 

pluviales que incluye: Bomba aguas pluviales, Filtro con cesta, Filtro horizontal, kit de 

aspiración agua pluvial, antirremolino y una unidad de aguas pluviales RMQ 3-45.  

 

En la tabla 5.14 recogemos de forma desglosada  los complementos necesarios para el sistema 

de captación de aguas pluviales. 

 

Tabla 5.14. Desglose sistema de captación aguas pluviales en edificio en núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DESCRIPCIÓN PVP €/ud CANTIDAD PVP €

Actuaciones previas m3 Excavación en pozo para colocación de los depósitos 5.723,30 €      72 m3 1.999,44 €    

Depositos España Deposito enterrado  de 40.000l 7.078,50 €      2 14.157,00 € 

Bomba agua pluvial Bomba de presión y succión sumergible 566,00 €          1 566,00 €       

Filtro con cesta Filtro para el interior del deposito. Para tejados de 250 m2 280,60 €          10 2.806,00 €    

Filtro horizontal Filtro para agua pluvial. Para tejados de 150 m2 351,85 €          16 5.629,60 €    

kit aspiracion Dispositivo de aspiración de agua pluvial en el depósito 172,85 €          1 172,85 €       

Unidad  de aguas pluviales Unidad de aguas pluviales RMQ 3-45 1.951,00 €      1 1.951,00 €    

Accesorio antirremolino Pieza de PE, que se instala en el fondo del depósito 66,95 €            4 267,80 €       

25.550,25 € TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
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5.2.7. EVALUACIÓN  COMPARATIVA Y SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES  Y PLUVIALES EN EDIFICIO EN BLOQUE 

 

A modo resumen, en la tabla 5.15. Se pueden ver los datos más relevantes relacionados con el 

Residencial los lirones. 

Tabla 5.15. Resumen detallado Residencial Los Limoneros. Fuente: elaboración propia 

            

  EDIFICIO EN RESIDENCIAL EN NUCLEO URBANO   

  
    

  

  Habitantes    372 hab     

  Habitantes equivalentes 496 He     

  Vm agua residual bruta. 74,4 m3/día     

  
    

  

  Producción de agua gris según tipo de agua reciclada     

  Vm Gris Tipo 1 26,00 m3/día     

  Vm Gris Tipo 2 48,40 m3/día     

  Vm Gris Tipo 3 59,50 m3/día     

  
    

  

  Estimación de cantidad de agua gris reutilizada necesaria al día     

  Inodoro 12,28 m3/día     

  Lavadero de vehículos 0,37 m3/día     

  Limpieza suelo vivienda 1,81 m3/día     

  Limpieza hogar 0,37 m3/día     

  Riego jardín 6,18 m3/día     

  Limpieza de zonas comunes 0,10 m3/día     

  Cantidad de agua gris reutilizada necesaria 21,12 m3/día     

  
    

  

  Estimación lluvia recuperada en días 1,31 m3/día     

  Estimación lluvia recuperada anual 478,00 m3/año     

  Volumen útil deposito aguas pluviales 80,00 m3       

  
    

  

  Equipos comerciales de reutilización de aguas gris       

  modelo Agua regenerada Precio   

  Estación regeneradora Grem 25000 l/día    80.301,00 €    

  Sistema Greywaternet 24000 l/día    69.841,20 €    

  Sistema Filtec Clase 1 ------ l/día    66.840,88 €    

  
    

  

  Equipos comerciales de captación de agua de lluvia       

  modelo Vol. Depósito Precio   

  Sistema captación aguas pluviales 80 m3    25.549,25 €    
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5.2.7.1. Evaluación y selección del sistema de regeneración de aguas grises. 

 

 Según lo dispuesto en la tabla 5.15. Disponemos de tres sistemas para la regeneración 

y acumulación de aguas grises. Estos sistemas, cuyas características más relevantes se 

encuentran en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y apartado 4.2.3. , son equipos cuyo tratamiento y 

volumen de agua regenerada al día son muy similares. A nivel económico si existe una 

variación significativa entre ellos, oscilando los precios entre los 66.840,88€ y los 80.301,00€. 

En cuanto al tamaño de los equipos, el sistema Filtec Clase 1 es de mayor tamaño debido a que 

su capacidad de almacenaje es de 32000l, un poco sobredimensionado.  Por último, los tres 

equipos disponen de sistemas para optimizar el consumo de energía. 

 Basándonos  en estas conclusiones, el sistema de regeneración de aguas grises más 

adecuado para el residencial en núcleo urbano, será el modelo Greywaternet. Debido a que el 

precio en relación con el sistema Filtec Clase 1 es similar, pero en este caso el volumen de 

almacenaje es más óptimo para nuestro edificio. 

 El aplicar el sistema de regeneración de aguas grises al residencial en núcleo urbano 

supone un ahorro de 21.12 m3 al día de agua de red, que supone un ahorro del 28.39% sobre 

el volumen de agua residual bruta diario. Con este volumen de agua regenerada se satisfacen 

las necesidades de riego de jardines, descarga de wc, limpieza de zonas privadas y comunes asi 

como uso del lavadero de vehículos. 

5.2.7.2. Evaluación y selección del sistema de captación de aguas pluviales 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 5.15. La cantidad de agua recogida anualmente 

puede llegar a ser de 478 m3. El volumen de agua captada supondría un ahorro del 1.8% al 

año. El agua recogida podría utilizarse para el riego de jardines, lo que supondría un ahorro del 

20% del agua utilizada en esta actividad. Si este agua se utilizase para la descarga de inodoros, 

supondría un ahorro del 10,66%. Este ahorro sería menor al que supone el riego de zonas 

verdes y tendría un coste mayor debido al coste de la doble conductividad. Otro uso sería el 

tener una reserva de agua para futuros cortes de agua de red y poder emplearla en la descarga 

de wc, limpiezas de suelos, riego de jardines o limpieza de vehículos. También se puede 

emplear como plan de emergencia contra incendios. 

 El sistema de captación de aguas pluviales supone un ahorro de un 20% del agua 

utilizada en el riego de jardines. 
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5.2.7.3. Evaluación del sistema conjunto de reutilización de aguas grises y pluviales en 

Residencial en Nucleo Urbano. 

 

 Según lo descrito en los apartados 5.2.7.1 y 5.2.7.2, el ahorro que supone la instalación 

del sistema de reutilización de aguas grises es del 28.39%, mientras que el sistema del 

captación de aguas pluviales es de un 1.8%. No es rentable a nivel económico la instalación 

conjunta de los dos sistemas, debido a que el incremento del 1.8% que supone el sistema de 

captación de agua pluviales es ínfimo respecto al valor de la instalación conjunta. 
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5.3 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES EN RESIDENCIAL DE NUCLEO RURAL 

(RESIDENCIAL LOS LIRONES). 

5.3.1.  CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE AGUA GRIS EN RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL  

SEGÚN TIPO DE AGUA RECICLADA.  

 

 Para realizar este cálculo de las aguas grises generadas, se van a utilizar las fórmulas 

descritas  en el apartado 4.5.2.1.  

En base a los datos recogidos en la  tabla 4.2. 
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5.3.2.  ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN MEDIO DIARIO  DE AGUA RESIDUAL BRUTA Y SU 

CARGA CONTAMINANTE EXPRESADA EN HABITANTES EQUIVALENTES  EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL. 
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Basado en los datos estimados en el apartado 4.5.2.2.  
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5.3.3. ESTIMACIÓN POTENCIAL DE USO DE AGUA GRIS REUTILIZADA EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL. 

 

 Ahora vamos a calcular el uso de agua gris en los diferentes usos, utilizando el método 

de cálculo visto en el apartado (4.5.3. Métodos de cálculo o estimación potencial de uso de 

agua gris reutilizada por tipo vivienda). 

Volumen de agua descarga WC 

Aplicamos la Ecuación 4.1. 

���. �� ���� �������� �� =  ��
�

�������  � �í�
 � � ��� =   ���

�

�������� � �í�
 

 

Riego de jardín:  

 Disponemos de 20.000 m2 de zonas verdes,  estas zonas verdes están compuestas por 

zonas de jardines con césped, zonas de arbolado y zonas de huerto para diferentes usos. 

 Hemos visto anteriormente que el césped tiene un consumo de 64 l/m2 al mes, por lo 

que por día será de 2.06 l/m2. En este caso al estar las zonas verdes compuestas por diferente 

tipología de vegetación, estimaremos el gasto de agua en riego de zonas verdes en 1.5 L/m2 

Aplicando la ecuación 4.2. 
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Lavadero de vehículos 

Aplicamos la Ecuación 4.3. 

Estimamos que el lavado del vehículo se realiza dos veces al mes. 
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Limpieza de suelos vivienda 

Aplicando la Ecuación 4.4.  

 Vamos a suponer que el número de limpiezas a la semana será de 2. En este caso, 

debido a las dimensiones de la vivienda, el consumo de agua para la limpieza del suelo de la 

vivienda por m2, se estima en 0.3 l/m2. 

���. ���� �������� ����� �������� = �. �  
�
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 � ���. �� �� �   
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Limpieza de suelos comunes  

Cálculo de m2 de suelos comunes a partir de la Ecuación 4.5. 

���������� ����� ������� = ��� �� ∗ �. ������ = ����, � �� 

 

 

 

Aplicando la Ecuación 4.6, el consumo de agua para la limpieza de las zonas consumes 

���. ���� �������� �. ������� =  �, �  
�

��
 � ����, � �� �    

�

�
=  ���. �� 

�

�í�
  

 

 

Limpieza hogar. 
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Estimación de uso de agua gris reutilizada 

Por lo tanto, aplicando la ecuación 4.8, la cantidad agua gris reutilizada al día es de 21,1 m3 

cada día. Tabla  5.16. 

 

 

Tabla 5.16. Resumen estimación potencial de uso de agua gris reutilizada en residencial en núcleo rural. Fuente: 

Elaboración propia 

INODORO 132 l/(vivienda x dia)           

LAVADERO DE VEHICULOS 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA SUELO VIVIENDA 25,7 l/(vivienda x dia) 

    

  

LIMPIEZA HOGAR 4 l/(vivienda x dia) 

    

  

TOTAL 165,7 l/(vivienda x dia) x 56 viviendas = 9279,2 l/día 

  

      

  

OTROS USOS 

      

  

LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES   229,2 l/día 

RIEGO DE JARDINES   30000,0 l/día 

                

CANTIDAD DE AGUA GRIS REUTILIZADA NECESARIA AL DÍA 
39508,4 l/día 

39,6 m3/día 
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5.3.4. EQUIPOS COMERCIALES DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES EN 

RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL. 

 

 A partir de los valores calculados en los apartados 5.3.1, 5.3.2. y 5.3.3. Se elabora la 

tabla 5.17. Para  elegir los posibles equipos comerciales de reutilización de aguas grises 

(apartado 4.2.) cuyas especificaciones técnicas son las más adecuadas. 

Tabla 5.17. Volúmenes de agua residual bruta y gris generada en el Residencial Los Lirones y su potencial de 

reutilización. 

          

  RESIDENCIAL LOS LIRONES    

  Vm agua residual bruta   44,8 m3/día   

  Vol. Agua gris reutilizada necesaria.  39,6 m3 /día   

  

 

Producción de agua gris según tipo de agua reciclada  

   

  Vm GRIS TIPO 1 15,7 m3/día   

  Vm GRIS TIPO 2 29,1 m3/día   

  Vm GRIS TIPO 3 35,8 m3/día   

  Habitantes equivalentes 329 He   

          

 

 

 Como se observa en la tabla 5.17. El volumen de agua gris reutilizada necesaria al día 

es de 39,6 m3, en este caso, no podremos satisfacer la demanda total de agua gris regenerada, 

pero sí reducir considerablemente el consumo de esta agua. A diferencia de los casos 

anteriores, será necesario un equipo de depuración que sea capaz de tratar el agua gris de tipo 

3. Debido a que los equipos que se encuentran en el mercado para el tratamiento de aguas 

grises están focalizados para la recogidas de aguas con bajo contenido de carga contaminante, 

el sistema a elegir va a ser para un volumen de agua gris de tipo 2, para evitar así los nutrientes 

, sólidos en suspensión y grasas que puede llevar el agua recogida del fregadero. 

Dentro del mercado actual, los equipos que mejor se adaptan a nuestras necesidades son los 

siguientes: 
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ESTACIÓN REGENERADORA  GREM.  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. GREM 5000. Horizontal enterrado 
2. GREM 10000. Horizontal enterrado 

 
Modelo elegido para el residencial: Es necesaria la instalación de más de un equipo para tener 

un volumen regenerado de agua 29,1 m3   

 

Tabla 5.18.Modelo Estación regenerado Grem para residencial en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

MODELO 
VOL. 

REGENERADO 
(l/Día) 

PVP €/ud 
Nª DE DEPURADORAS 

NECESARIAS 
PVP 

GREM 10000 10000 29.940,00 € 3 89.820,00 € 

TOTAL 30000  TOTAL 89.820,00 € 

 

Agua regenerada producida al día: 30000 l/Día 

Procedencia del agua regenerada: Bañera, Lavabo y ducha 

Ubicación del sistema de regeneración: Enterrado en el jardín  

Características más destacables: 
Desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y acumulación en un solo equipo 
 

Precio del equipo: 89.820,00 € 
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SISTEMA GREYWATERNET 

  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: 

1. Modelo GWN 15000 
2. Modelo GWN 9000 

 
 
Tabla 5.19. Sistema Greywaternet para residencial en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

SISTEMA 
VOL. 

UTIL (l) 

VOL. TRATADO 
POR INSTALACION    

(l /Día) 

Nº DE ESTACIONES 
PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES 

DEL EDIFICIO 

TOTAL 
VOL. 
UTIL 

(l) 

TOTAL 
VOLUMEN 
TRATADO 

(l/Día) 

PVP €/ud 
PRECIO 
TOTAL 

INSTALACION 

GWN 9000 9000 7000 1 9000 7000 26.378,00 € 26.378,00 € 

GWN 15000 15000 12000 2 30000 24000 34.920,60 € 69.841,20 € 

TOTAL - - 3 39000 31000 - 96.219,20 € 

 
 
Modelo elegido para el edificio: Modelo GWN 15000  Y MODELO GWN 9000 

Volumen de tratamiento: 31000 L/día 

Volumen útil: 30000 litros 

Procedencia del agua regenerada: Aguas grises procedentes de bañeras, duchas y lavamanos 

Ubicación del sistema de regeneración: Sótano del edificio 

 
Características más destacables: 
 Control inteligente que adapta tus procesos de tratamiento al caudal y volumen 
existente, optimizando de este modo el consumo de energía. Agua tratada de alta calidad 
gracias a los sistemas de desinfección que incorpora: por UV y por dosificación de cloro. 
 
 

Precio total: 96.219,20 Euros. 
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SISTEMA Filtec Clase 1 

A diferencia de los otros equipos propuestos, las dimensiones de este equipo se van a realizar 

a partir del número de  habitantes. En este  caso es de 224 He.  

Modelos que cumplen las necesidades requeridas por el edificio: TAG 100 

 
 Se necesitará la instalación de varios equipos para satisfacer las necesidades 
requeridas. El modelo Tag 100 dispone de unos depósitos de 8000l, como el volumen de agua 
gris tipo 2 es de 29.10 m3. Vamos a utilizar 4 estaciones de regeneración en vez de 3, para que 
el volumen útil de los depósitos sea de 32000 litros. 
 
 
Tabla 5.20. Modelo Filtec Clase 1 para residencial en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

MODELO HABITANTES PVP €/ud 
Nº de Est. De 
regeneración 

PRECIO FINAL 

TAG 100 100 16.710,22 € 4 66.840,88 € 

 
 
Procedencia del agua regenerada: Bañeras, lavabos y duchas. 

Ubicación del sistema de regeneración: Cuarto de bombas 

Características más destacables: Este equipo necesita la evacuación de fangos de forma anual 
y la comprobación de filtros de forma periódica. Cumple Real Decreto RD 1620/2007 
 
 

Precio del equipo: 66840.88 € 
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5.3.5. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

EN RESIDENCIAL EN NÚCLEO RURAL. 

 

 Para  dimensionar el volumen del depósito necesario en las diferentes tipologías de 

vivienda, se va a realizar con el método de cálculo descrito en el apartado 4.4.3. 

Veamos en un primer lugar el agua de lluvia que es posible captar anualmente.  

Para desarrollar los cálculos es necesario conocer los m2 de cubierta y el tipo de cubierta. Estos 

datos técnicos los obtenemos del apartado 4.5.1.3. 

 

Superficie del tejado: 6254.64 m2 

Tipo de cubierta: Cubierta plana con gravilla. 

También es necesario conocer  coeficiente de rendimiento, lo escogemos de la figura 4.26.  

Coeficiente de rendimiento: 0.6. 

Sustituimos los datos utilizando la figura 4.26  y obtenemos el resultado de la tabla 5.21. 

Tabla 5.21. Lluvia recuperada anual (LRA) en residencial en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

 

Lluvia recuperada anual (LRA) = 1231 m3 

Lluvia recuperada anual (LRA)

Superficie 

tejado 
6254,64 (m2) X 0,6 = 3752,784 (m2)

Otras 

superficies 

adecuadas

(m2) X = (m2)

Σ 3752,784 (m2) X 328
(l/m2   o 

mm
X 1230913,152

1230913,2 (l)

Superficie de recogida                       

A [m2]

Coeficiente de 

rendimiento e. 

Figura 22

Superficie de recogida 

eficiente Aeff [m2]

Medida anual 

precipitación [l/m2] 

(Figura 24) Ha

Grado de efectividad 

filtrante hidr. ηf

(según la información 

de la oficina 

meteorológica)

rendimiento medio 

realizando 

inspecciones 

periódicas del filtro

Rendimiento anual de agua pluvial en litros = Σ Aeff x H a x ηf = LRA =
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 El agua pluvial necesaria para satisfacer las necesidades de agua del edificio, es la 

misma que la calculada en el apartado “5.3.3. Estimación potencial de uso de agua gris 

reutilizada en residencial en núcleo rural.”  

Por lo tanto tenemos que la necesidad de agua (NDT) = 39600 l/día x 365 días = 14.454.000 

litros 

En resumen: 

- Lluvia recuperada anual:  1231,0 m3 

- Necesidad de agua: 14.454,0 m3  

El valor a escoger, será el menor de los dos anteriores, por lo que utilizaremos el dato de lluvia 

recuperada anual. 

Aplicando lo descrito en la Figura 28. Obtenemos que el volumen útil de la cisterna es Vu=206 

m3  (tabla 5.22.) 

 

Tabla 5.22. Volumen útil cisterna para residencial en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Volumen útil cisterna = 206 m3 

 

 

 

 

 

 

Volumen útil cisterna (Vu)

Menor valor LRA o NDT

1231000 205515,45 (l) Vu

205515,45 (l) 

Observación: Para el cálculo del Vu se debe usar el valor menor de LRA (lluvia recuperada anual) o                                                                                                                          

NDT (necesitad de agua)

pluvial anual).

(l) + 5% factor de seguridad= 1292550 (l) x 0,159=

Volumen útil seleccionado en litros =
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5.3.6. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN RESIDENCIAL EN NÚCLEO 

RURAL. 

 

 El sistema de captación para el edificio en núcleo rural, va a estar compuesto por 4 

depósitos enterrados de 50.000 litros (apartado 4.3.1.) conectados entre sí y un kit de aguas 

pluviales que incluye: Bomba aguas pluviales, Filtro con cesta, Filtro horizontal, kit de 

aspiración agua pluvial, antirremolino y una unidad de aguas pluviales RMQ 3-45.  

 

En la tabla 5.23. recogemos de forma desglosada  los complementos necesarios para el 

sistema de captación de aguas pluviales. 

 

Tabla 5.23. Desglose sistema de captación aguas pluviales en edificio en núcleo rural. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DESCRIPCIÓN PVP €/ud CANTIDAD PVP €

Actuaciones previas m3 Excavación en pozo para colocación de los depósitos 27,77 €            140 m3 3.887,70 €    

Depositos España Deposito enterrado  de 50.000l 7.078,50 €      4 28.314,00 € 

Bomba agua pluvial Bomba de presión y succión sumergible 566,00 €          1 566,00 €       

Filtro con cesta Filtro para el interior del deposito. Para tejados de 250 m2 280,60 €          25 7.015,00 €    

Filtro horizontal Filtro para agua pluvial. Para tejados de 150 m2 351,85 €          56 19.703,60 € 

kit aspiracion Dispositivo de aspiración de agua pluvial en el depósito 172,85 €          1 172,85 €       

Unidad  de aguas pluviales Unidad de aguas pluviales RMQ 3-45 1.951,00 €      1 1.951,00 €    

Accesorio antirremolino Pieza de PE, que se instala en el fondo del depósito 66,95 €            4 267,80 €       

57.990,25 € TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
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5.3.7 EVALUACIÓN  COMPARATIVA Y SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES  Y PLUVIALES EN EDIFICIO EN BLOQUE 

 

A modo resumen, en la tabla 5.24. Se pueden ver los datos más relevantes relacionados con el 

Residencial Los Limoneros. 

Tabla 5.24. Resumen detallado Residencial Los Lirones. Fuente: Elaboración propia 

            

  EDIFICIO EN RESIDENCIAL EN NUCLEO RURAL   

  
    

  

  Habitantes    224 hab     

  Habitantes equivalentes 329 He     

  Vm agua residual bruta. 44,8 m3/día     

  
    

  

  Producción de agua gris según tipo de agua reciclada     

  Vm Gris Tipo 1 15,70 m3/día     

  Vm Gris Tipo 2 29,10 m3/día     

  Vm Gris Tipo 3 35,80 m3/día     

  
    

  

  Estimación de cantidad de agua gris reutilizada necesaria al día     

  Inodoro 7,39 m3/día     

  Lavadero de vehículos 0,22 m3/día     

  Limpieza suelo vivienda 1,44 m3/día     

  Limpieza hogar 0,37 m3/día     

  Riego jardín 30,00 m3/día     

  Limpieza de zonas comunes 0,23 m3/día     

  TOTAL cantidad de agua gris reutilizada necesaria 39,51 m3/día     

  
    

  

  Estimación lluvia recuperada en días 3,37 m3/día     

  Estimación lluvia recuperada anual 1231,00 m3/año     

  Volumen útil deposito aguas pluviales 206,00 m3       

  
    

  

  Equipos comerciales de reutilización de aguas gris       

  modelo Agua regenerada Precio   

  Estación regeneradora Grem 30000 l/Día    89.820,00 €    

  Sistema Greywaternet 31000 l/Día    96.219,20 €    

  Sistema Filtec Clase 1 ------ l/Día    66.840,88 €    

  
    

  

  Equipos comerciales de captación de agua de lluvia       

  modelo Vol. Depósito Precio   

  Sistema captación aguas pluviales 200 m3 57.990,25 €   
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5.3.7.1. Evaluación y selección del sistema de regeneración de aguas grises. 

 

 Según lo dispuesto en la tabla 5.24. Disponemos de tres sistemas para la regeneración 

y acumulación de aguas grises. Estos sistemas, cuyas características más relevantes se 

encuentran en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y apartado 4.2.3. , son equipos cuyo tratamiento y 

volumen de agua regenerada al día son muy similares. A nivel económico si existe una 

variación significativa entre ellos, oscilando los precios entre los 66.840,88€ y los 80.301€.Por 

último, los tres equipos disponen de sistemas para optimizar el consumo de energía. 

 

 Basándonos  en estas conclusiones, el sistema de regeneración de aguas grises más 

adecuado para el residencial en núcleo rural, será el modelo Filtec Clase 1. Debido a que las 

características con respecto a los demás equipos son parecidas, pero el precio es mucho 

menor. 

El aplicar el sistema de regeneración de aguas grises al edificio supone un ahorro de 29,10 m3 

al día de agua de red, que supone un ahorro del 65% sobre el volumen de agua residual bruta 

diario. 

 

5.3.7.2. Evaluación y selección del sistema de captación de aguas pluviales 

 

 Como se puede apreciar en la tabla 5.24. La cantidad de agua recogida anualmente 

puede llegar a ser de 1231 m3. El volumen de agua captada supondría un ahorro del 7.5% al 

año, valor muy por encima a los vistos en las otras dos tipologías de viviendas.  Si esta agua se 

emplease para la descarga exclusiva del wc, supondría un ahorro del 45.6%. Otro uso sería el 

tener una reserva de agua para futuros cortes de agua de red y poder emplearla en la descarga 

de wc, limpiezas de suelos, riego de jardines o limpieza de vehículos. También se puede 

emplear como plan de emergencia contra incendios. 

 El sistema de captación de aguas pluviales supone un ahorro del 45.6% del agua 

utilizada en la descarga del Wc. 
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5.3.7.3. Evaluación del sistema conjunto de reutilización de aguas grises y pluviales en 

Residencial en Nucleo Rural. 

 

 Según lo descrito en los apartados 5.3.7.1 y 5.3.7.2, el ahorro que supone la instalación 

del sistema de reutilización de aguas grises es del 65%, mientras que el sistema del captación 

de aguas pluviales es de un 7.5%. No es rentable a nivel económico la instalación conjunta de 

los dos sistemas, debido a que el incremento del 7.5% que supone el sistema de captación de 

agua pluviales es ínfimo respecto al valor de la instalación conjunta. 
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5.4 CONCLUSIONES FINALES AL ESTUDIO 

 Los aspectos y conclusiones más relevantes a destacar son los siguientes: 

1. A día de hoy, no existe una normativa española específica que regule el reciclaje de aguas 

grises .El término aguas grises se refiere al agua residual de baja carga contaminante 

procedente de lavabos, pilas de cocina, duchas, lavavajillas y lavadoras ausentes de 

contaminación fecal que tras ser tratadas pueden ser reutilizadas como aguas regeneradas 

conforme al RD 1620/2007 reutilización de las aguas residuales depuradas. 

2. Para poder usar las aguas grises regeneradas,  se requieren sistemas de tratamiento que 

garanticen  los parámetros físico-químicos y microbiológicos  adecuados  los usos posteriores 

permitidos legislativamente. Aplicando  los criterios  de calidad microbiológicos del R.D. 

1620/2007   para reutilizar aguas grises domiciliarias  tendríamos que someter el agua a un 

tratamiento tipo 1 Residencial. 

3. Se han planteado 3 tipologías de edificación para conocer su potencial de reutilización de 

aguas grises y pluviales representativas de edificaciones urbanas, residenciales y rurales. 

4.- Para conocer el  potencial de reutilización en las viviendas, se definen tres tipos de aguas 

grises en función de la carga que contenga que condiciona su posterior tratamiento de 

regeneración condicionado por el uso a que se destina. 

 - Aguas grises del tipo 1 o aguas de baja carga: Aguas procedentes de  ducha, bañera y 

lavabo. 

- Aguas grises del tipo 2 o aguas de media carga: lo anterior, más las procedentes de la 

lavadora. 

- Aguas grises del tipo 3 o aguas de alta carga: lo anterior, más las procedentes del lavavajillas 

y el fregadero de cocina 

 Como conclusión final a este estudio, indicar que creo necesaria la implantación de 

sistemas de reutilización de aguas grises en las tres tipologías de viviendas descritas. Ya que es 

insostenible, en un clima como el semiárido, con escaso índice pluviométrico, adoptar 

tipologías edificatorias, propias de la ciudad extensible (de baja densidad), dónde usos 

exteriores como jardín con césped para uso particular y no colectivo, suponen un incremento 

muy alto del consumo de agua. Hemos visto que para la zona de la región de Murcia, es viable 

la instalación de sistemas de regeneración de aguas grises ya que supone un ahorro 

importante de agua de red. 
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  En cuanto a los sistemas de captación de aguas pluviales, es viable en residenciales 

con grandes superficies de recogida de aguas, ya que en edificios en bloque, donde la 

superficie de captación es menor, estos sistemas no son rentables a nivel económico y el 

volumen de agua captado es ínfimo. 
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ANEXO 1: CÁLCULO VOLUMEN DEPÓSITO AGUAS 

PLUVIALES (ESPA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de depósito:          Vertical de Base Plana 
 

Precios con  Transporte incluido  en la Región de Murcia 
Especialmente indicados para contener agua potable, de riego, pluviales o contraincendios. 

 
 

Color: Blanco o Verde -a elegir-       Conexiones: 2 Incluidas en el precio -Ubicación y Diámetros a e legir- 
 
 

Todos los Depósitos de este Catálogo disponen de Registro Sanitario Nº 39.0004020/MA  y  Certificado  SE0900560 
 

 

2 años de Garantía  

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA CAMPAÑA 2016 
Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del 

30 de Octubre de 2016 
 

 
 

Todos los productos de este catálogo 
cuentan con la garantía de la empresa líder 

en ventas de prefabricados en PRFV: 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

 

Delf Grupo España S.L. 

 
 

Contacte con su Agente Comercial  
 para la Región de Murcia : 

 

Pepe Díaz Morilla 
Teléfonos / Centralita:  952 496 800 

Móvil / WhatsApp :   629 620 460 
  

e-mail:    depositos@delf.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Atención Comercial: 
Lunes a Viernes 

De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

CAPACIDAD 
Litros  

Diámetro 
Metros  

Altura Total 
Metros  

PRECIO 
 
 
 

IVA NO INCLUIDO 

5.000 1´70 2´55 925´00  € 

6.000 
1´70 3´00 

975´00  € 2´12 2´03 
2´45 1´62 

7.000 2´12 2´31 1.025´00  € 

8.000 

1´70 3´87 

1.120´00  € 
2´12 2´60 
2´45 2´04 
3´00 1´58 

10.000 
2´12 3´16 

1.220´00  € 2´45 2´47 
3´00 1´86 

12.000 
2´12 3´73 

1.380´00  € 2´45 2´90 
3´00 2´15 

15.000 
2´12 4´58 

1.700´00  € 2´45 3´53 
3´00 2´57 

18.000 2´45 4´17 2.020´00  € 
3´00 3´00 

20.000 2´45 4´59 2.200´00  € 
3´00 3´28 

25.000 2´45 5´65 2.850´00  € 
3´00 4´00 

30.000 2´45 6´72 3.390´00  € 
3´00 4´70 

35.000 3´00 5´40 3.870´00  € 

40.000 3´00 6´10 4.400´00  € 

45.000 3´00 6´80 4.900´00  € 

50.000 3´00 7´50 5.500´00  € 

Disponemos hasta para 80.000 Litros - Consúltenos 
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Modelo de depósito:       Apto para ser ENTERRADO   -siguiendo instrucciones de instalación- 
 

Precios con  Transporte incluido  en la Región de Murcia 
Especialmente indicados para contener agua potable, de riego, pluviales o contraincendios. 

 
 

Color: Sin Pintar – Tapadera Blanca -       Conexio nes: 2 Incluidas en el precio -Ubicación y Diámetro s a elegir- 
 
 

Todos los Depósitos de este Catálogo disponen de Registro Sanitario Nº 39.0004020/MA  y  Certificado  SE0900560 
 

 

2 años de Garantía  

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA CAMPAÑA 2016 
Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del 

30 de Octubre de 2016 
 

 
 

 

Todos los productos de este catálogo cuentan 
con la garantía de la empresa líder en ventas 

de prefabricados en PRFV: Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio 

 

Delf Grupo España S.L. 

 
 
 

Contacte con su Agente Comercial  
 para la Región de Murcia : 

 

Pepe Díaz Morilla 
Teléfonos / Centralita:  952 496 800 

Móvil / WhatsApp :   629 620 460 
  

e-mail:    depositos@delf.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Atención Comercial: 
Lunes a Viernes 

De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

CAPACIDAD 
Litros  Ø 

Diámetro 
Metros  <—>

Longitud 
Metros  

PRECIO 
 
 
 

IVA NO INCLUIDO 

5.000 1´70 2´47 1.070´00  € 

6.000 1´70 2´90 1.120´00  € 

7.000 2´12 2´43 1.170´00  € 

8.000 2´12 2´72 1.270´00  € 

10.000 2´12 3´28 1.540´00  € 
2´45 2´53 

12.000 2´12 3´85 1.700´00  € 
2´45 2´95 

15.000 2´12 4´70 2.130´00  € 
2´45 3´58 

18.000 2´45 4´22 2.440´00  € 
3´00 3´00 

20.000 
2´12 6´12 

2.600´00  € 2´45 4´65 
3´00 3´29 

25.000 2´45 5´72 3.300´00  € 
3´00 4´00 

30.000 2´45 6´78 3.870´00  € 
3´00 4´70 

35.000 3´00 5´40 4.210´00  € 

40.000 3´00 6´12 4.730´00  € 

45.000 3´00 6´83 5.100´00  € 

50.000 3´00 7´53 5.850´00  € 

Disponemos hasta para 110.000 Litros - Consúltenos 
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Modelo de depósito:          Horizontal con patas cuna   
 

Precios con  Transporte incluido  en la Región de Murcia 
Especialmente indicados para contener agua potable, de riego, pluviales o contraincendios. 

 
 

Color: Blanco o Verde -a elegir-       Conexiones: 2 Incluidas en el precio -Ubicación y Diámetros a e legir- 
 
 

Todos los Depósitos de este Catálogo disponen de Registro Sanitario Nº 39.0004020/MA  y  Certificado  SE0900560 
 

 

2 años de Garantía  

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA CAMPAÑA 2016 
Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del 

30 de Octubre de 2016 
 
 

 
 

 

Todos los productos de este catálogo cuentan 
con la garantía de la empresa líder en ventas 

de prefabricados en PRFV: Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio 

 

Delf Grupo España S.L. 

 
 
 

Contacte con su Agente Comercial  
 para la Región de Murcia : 

 

Pepe Díaz Morilla 
Teléfonos / Centralita:  952 496 800 

Móvil / WhatsApp :   629 620 460 
  

e-mail:    depositos@delf.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Atención Comercial: 
Lunes a Viernes 

De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

CAPACIDAD  

Litros 
Ø  

Diámetro  
Metros 

<—> 
Largo 

Metros  

Nº  de 
patas 
cuna  <—

> Altura 
Metros  

PRECIO  
 

OFERTA 

5.000 1´70 2´45 3 2´05 1.360´00  € 

6.000 1´70 2´90 3 2´05 1.460´00  € 

7.000 2´12 2´43 3 2´47 1.740´00  € 

8.000 2´12 2´72 3 2´47 1.860´00  € 

9.000 2´12 2´99 3 2´47 1.920´00  € 

10.000 2´12 3´27 3 2´47 1.990´00  € 

12.000 2´12 3´84 3 2´47 2.125´00  € 

15.000 2´12 4´70 4 2´47 2.500´00  € 

18.000 2´45 4´22 3 2´80 2.820´00   € 

20.000 2´45 4´65 4 2´80 3.250´00  € 

25.000 2´45 5´70 5 2´80 3.850´00  € 

30.000 2´45 6´76 5 2´80 4.400´00  € 

40.000 3´00 6´12 6 3´35 5.600´00  € 

45.000 3´00 6´83 6 3´35 6.200´00  € 

50.000 3´00 7´53 7 3´35 7.100´00  € 

Disponemos hasta para 80.000 Litros - Consúltenos 
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Modelo de depósito:       Vertical con Patas / Fondo  Curvo  

 

Precios con  Transporte incluido  en la Región de Murcia 
Especialmente indicados para contener agua potable, de riego, pluviales o contraincendios. 

 
 

Color: Blanco o Verde -a elegir-       Conexiones: 2 Incluidas en el precio -Ubicación y Diámetros a e legir- 
 
 

Todos los Depósitos de este Catálogo disponen de Registro Sanitario Nº 39.0004020/MA  y  Certificado  SE0900560 

 

 

2 años de Garantía  

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA CAMPAÑA 2016 
Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del 

30 de Octubre de 2016 
 
 

 
 
Todos los productos de este catálogo cuentan 
con la garantía de la empresa líder en ventas 

de prefabricados en PRFV: Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio 

 

Delf Grupo España S.L. 

 
 
 

Contacte con su Agente Comercial  
 para la Región de Murcia : 

 

Pepe Díaz Morilla 
Teléfonos / Centralita:  952 496 800 

Móvil / WhatsApp :   629 620 460 
  

e-mail:    depositos@delf.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Atención Comercial: 
Lunes a Viernes 

De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

CAPACIDAD 

Litros  
Ø 

Diámetro  
Metros  

<—
> 

Altura  
Total 

Metros  

Nº  de 
patas  

PRECIO  
 

IVA NO 
INCLUIDO 

5.000 1´70 2´85 3 1.080´00  € 

6.000 1´70 3´29 3 1.130´00  € 

7.000 2´12 2´73 3 1.170´00  € 

8.000 2´12 3´02 3 1.270´00  € 
2´45 2´44 3 

10.000 2´12 3´58 3 1.500´00  € 
2´45 2´86 3 

12.000 
2´12 4´15 3 

1.700´00  € 2´45 3´30 3 

3´00 2´55      3 

15.000 2´45 3´93 3 2.130´00  € 
3´00 2´97 3 

18.000 3´00 3´40 4 2.440´00  € 

20.000 2´45 4´99 4 2.570´00  € 
3´00 3´68 4 

25.000 2´45 6´05 5 3.100´00  € 
3´00 4´40 5 

30.000 2´45 7´11 6 3.870´00  € 
3´00 5´10 6 

35.000 3´00 5´80 6 4.520´00  € 

40.000 3´00 6´52 6 4.840´00  € 

45.000 3´00 7´20 6 5.880´00  € 

50.000 3´00 7´90 6 6.910´00  € 

La altura de las patas y de la boca Si están incluidas en este listado. 
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Modelos de depósito:       Domésticos  hasta 4.000 Litros  
 

Precios con  Transporte incluido  en la Región de Murcia  (compra mínima: 1.500 Euros)  
Especialmente indicados para contener agua potable, de riego, pluviales o contraincendios. 

 
 

Color: Blanco                  Conexiones/ Tomas de  entrada o salida de agua: No incluidas 
 
 

Todos los Depósitos de este Catálogo disponen de Registro Sanitario Nº 39.0004020/MA  y  Certificado  SE0900560 
 

Depósitos  CILÍNDRICOS en V con TAPADERA ANCHA  

 

CAPACIDAD  Ø  
Ctms. 

Altura 
Ctms. 

PRECIO Desglosado PRECIO  
 
 
 

OFERTA DEPÓSITO TAPADERA 

110 LTRS. 51 69 36´00 4´00 50´00 € 

210 LTRS. 70 74 44´00 5´00 59´00 € 

310 LTRS. 78 90 51´00 7´00 70´00 € 

530 LTRS. 96 95 68´00 8´00 90´00 € 

1.030 LTRS. 114 128 120´00 13´00 163´00 € 

2.120 LTRS. 160 125 193´00 20´00 263´00 € 

3.100 LTRS. 177 163 285´00 24´00 359´00 € 

4,000 LTRS. 187 185 390´00 25´00 465´00 € 
 

Depósitos  RECTANGULARES  

 

CAPACIDAD  
Lados 
Ctms. 

Altura  
Ctms. 

PRECIO Desglosado PRECIO  
 
 
 

OFERTA DEPÓSITO TAPADERA 

115 LTRS. 65x65 40 46´00 4´00 60´00 € 

210 LTRS. 76x70 52 56´00 7´00 73´00 € 

320 LTRS. 104x73 57 64´00 8´00 82´00 € 

520 LTRS. 115x91 61 80´00 11´00 110´00 € 

1.000 LTRS. 142x109 85 145´00 20´00 195´00 € 
 

Depósitos  CILÍNDRICOS en V con TAPADERA ESTRECHA  (Diámetro 60 Ctms.) 

 

CAPACIDAD  Ø  
Ctms. 

Altura 
Ctms. 

Altura 
Boca 

Alto Total 
PRECIO  

 
 
 

OFERTA 

1.030 LTRS. 110 135 20 155 255´00 € 

2.120 LTRS. 155 130 20 150 380´00 € 

3.100 LTRS. 155 165 20 185 490´00 € 

4,000 LTRS. 180 190 20 210 635´00 € 
 

 

 

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA DE CAMPAÑA 2016 

 

 

 

Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del 

30 de Octubre de 2016 
*  Reparto incluido sólo para compras superiores a 1.500´00 € en la Región de Murcia 
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ESTACIÓN DEPURADORA CON FILTRO BIOLÓGICO  

Cada uno de los productos que le ofrecemos en la siguiente tabla serán acompañados de:  

o Un Manual con las instrucciones de instalación, puesta en marcha y mantenimiento. 

o Certificado de vertidos y especificaciones técnicas del rendimiento de estos equipos. 

o Disponible con salida por la parte superior del equipo (depuración anaeróbica) o en la parte inferior (aeróbica)   

o Fabricado bajo normas del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2000. 

Equipos construidos bajo Normas DIN 1999, UNE-EN 858-1 y UNE-EN 852-2 

Nº Habitantes   
habituales de la 

Vivienda 

Volumen 
Litros 

Dimensiones  (Metros) PRECIO MÍNIMO 
IVA NO INCLUIDO 

Transporte SI Incluido 
Diámetro Largo 

4 - 5 1.500 1´10 1´60 495´00 € 

7 - 8 2.000 1´10 2´15 795´00 € 

12 3.500 1´10 3´70 1.200´00 € 

15 4.000 1´50 2´75 1.600´00 € 

20 6.000 1´73 3´00 1.900´00 € 

30 9.000 2´00 3´28 3.500´00 € 

40 12.000 2´00 4´30 4.000´00 € 
Disponemos de equipos para comunidades hasta para 2 00 habitantes habituales – Consultar  

 

Precios Netos con descuentos ya aplicados 

OFERTA DE CAMPAÑA 2016 

 

Tarifa Válida para pedidos recibidos antes del

30 de Octubre de 2016 

En estos precios está incluida la entrega por agencia a cualquier localidad de Murcia 
 

 

Otros productos para la depuración de aguas residuales domésticas e industriales: 
Estaciones depuradoras ecológicas de Oxidación Tota l   –   Rejas de Desbaste  -   Desarenadores 

Separadores de Grasas  -   Fosas Sépticas  -   Sepa radores de Hidrocarburos 

Por favor, No vierta a la naturaleza las aguas resi duales sin depurar. Y menos, con estos precios. 
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Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 

 

Alejandro López Conesa Página 179 
 

 

ANEXO 2: CONJUNTOS PARA AGUA PLUVIAL 

(ROTH)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Alternativas tecnológicas de uso de sistemas de reutilización de aguas grises 
domésticas y pluviales en diferentes tipologías de edificación 
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS 

ESPAÑA 
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1. Sistema de cálculo

Diseño del tamaño de la cisterna para aguas pluviales (según DIN 1989-1: 2002-04)
El tamaño óptimo del volumen útil (Vu) de las cisternas de aguas pluviales debe encontrarse en una proporción equilibrada
entre cantidad de agua pluvial y necesidad de agua de servicio. A este respecto es importante tener en cuenta los
siguientes factores:
- Tamaño y tipo de superficies de recogida
- Necesidad de agua de servicio (cantidad y distribución)
Se debe llevar a cabo una optimización del volumen útil en los aspectos cuantitativos y económicos.

Procedimiento

El proceso puede aplicarse p. ej. en el caso de viviendas para varias familias, edificios de la administración y oficinas,
edificios para comercio e industria con un esquema de consumo regular. En el diseño del depósito se deben incluir los
siguientes factores.

1) Tamaño de la superficie de recogida > A (m2)
Es el tamaño de la superficie de recogida del tejado de la casa, independientemente de la forma y la inclinación. Si sólo
se utiliza un lado del tejado de la casa como superficie de recogida, sólo habrá que tener en cuenta la superficie
correspondiente. En el caso de otras superficies se tiene en cuenta la superficie sobre la que llueve.
Si existiera un saliente del tejado (porche) y se usara para la recogida, también se tendría en cuenta.

2) Coeficiente de rendimiento > e
Para calcular el coeficiente de rendimiento se deben tener en cuenta la posición, la inclinación, la alineación y la naturaleza
de la superficie de recogida. Como base para la planificación de la inclinación y naturaleza de la superficie de recogida
se pueden utilizar los valores de la Tabla 1.

3) Sistemas de filtración del agua pluvial (grado de efectividad filtrante) > ηf

Para conocer los rendimientos de los sistemas filtrantes que se utilizan en la tubería de entrada al depósito se deben
tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto al caudal de agua pluvial útil.
> OBSERVACIÓN: En el caso de sistemas filtrantes ESPA sometidos a un mantenimiento regular, se consigue normalmente
un grado de efectividad filtrante de 0,9.

4) Alturas de precipitación (precipitación media local anual) > Ha (l/m2 o mm)
Para realizar un diseño exacto se pueden obtener las alturas de precipitación locales válidas en la autoridad competente
(Instituto Nacional de Meteorología). Ver Tabla 3.

5) Necesidad de uso en puntos de servicio de agua pluvial (Nd) (tabla 2) y nº de personas (Np).

Tabla 1 - Coeficientes de rendimiento (e)
Naturaleza Coeficiente de rendimiento % e

Tejado duro inclinado 1 0,8

Tejado plano sin gravilla 0,8

Tejado plano con gravilla 0,6

Tejado verde intensivo 0,3

Tejado verde extensivo 0,5

Superficie empedrada/superficie con empedrado compuesto 0,5

Revestimiento asfáltico 0,8

1 Diferencias en función de la capacidad de absorción y la aspereza

Tabla 2 - Cálculo de la necesidad de agua de servicio anual (Nd)
Para los cálculos individuales de necesidad se indican los siguientes valores:

Punto de consumo/servicio Necesidad diaria por persona Nd Necesidad anual específica

- Cisternas lavabos en servicio doméstico* 24 l/persona x día -

- Cisternas lavabos en oficinas* 12 l/persona x día -

- Otros cisternas lavabos*  6 l/persona x día -

- Riego de jardines por 1 m2 de jardín - 60 l/m2

* Medias calculadas para cisternas con sistemas de ahorro del agua.

OBSERVACIÓN: Si se conectan lavadoras, la necesidad diaria por persona aumenta en 10 litros/persona x día.

Aprovechamiento agua de lluvia
ESPA. Anexos técnicosInnovative Water Solutions

ANEXOS TÉCNICOS

1. Sistema de cálculo para hallar el volumen útil de la cisterna de agua de lluvia.

2. Lista de comprovación para la puesta en funcionamiento inicial de un sistema de aprovechamiento de agua pluvial.
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Aprovechamiento agua de lluvia
ESPA. Anexos técnicos

D : Nº días sin precipitación en el período más desfavorable (máximo medio).
R : Precipitación media mensual (mm) en los meses considerados en D.
RM : Precipitación máxima mensual (mm) en los meses considerados en D.
Ha : precipitación anual media (mm).
CD : Constante de acumulación.
Estiaje : Meses con menor precipitación o ausencia de ella.

* Consulte nuestra delegación o servicio de atención
al cliente ESPA para un estudio en detalle de su
instalación o contáctenos en www.espa.com

Tabla 3 - Estudio volumen medio depósito agua de lluvia s/pluviometría en España

Almería
Cádiz
Ceuta
Córdoba
Granada-Aer.
Huelva
Jaén
Jerez F.
Málaga
Melilla
Sevilla
Tarifa

Huesca
Teruel
Zaragoza

Asturias-Aer.
Gijón
Oviedo

Eivissa
Maó
Palma-Aer.
Palma-Centro
Pollensa

Fuerteventura
Hierro
Izaña
La Palma
Lanzarote
Las Palmas-Aer.
Las Palmas-Pto.
Sta.C. Tenerife
Los Rodeos-TF
Reina Sofia-TF

Santander

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Molina de Ar.
Toledo-Buenav.
Toledo-Loren.

Avila
Burgos
León
Palencia
Ponferrada
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid-Vill.
Valladolid.Obs.
Zamora

Barcelona
Girona
Lleida-Obs.
Lleida-Obs.2
Montseny
Reus
Tortosa

Badajoz
Cáceres
Cáceres-Truj.

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Santiago C.
Vigo

Logroño

Getafe
Madrid-Barajas
Madrid-Cuatro V.
Madrid-Retiro

Alcantarilla
San Javier

Pamplona

Bilbao
Hondarribia
Donostia
Vitoria
Vitoria-Foronda

Alicante
Castellón
Valencia
Manises

57,7
58,9
58,8
57,1
56,2
57,6
57,0
58,3
58,4
58,0
58,2
58,2

51,0
48,5
53,0

34,4
35,1
32,5

52,9
51,6
52,4
51,2
52,8

147,0
148,7

89,0
88,0

140,1
147,5
114,7
84,5
50,8

148,9

32,3

54,6
56,3
53,2
55,0
51,1
55,5
55,7

51,1
47,8
50,3
51,8
46,3
53,8
53,1
47,2
51,8
49,9
51,7

52,4
50,4
52,8
53,0
55,3
51,3
50,8

58,1
58,1
57,2

44,2
41,6
54,6
48,0
46,2
47,5

49,5

56,1
55,8
55,0
54,5

53,8
55,6

47,0

36,9
35,1
32,1
44,8
47,1

56,9
52,6
53,5
46,8

2,0
3,0
2,0
8,0
7,0
4,0

11,0
7,0
7,0
3,0
9,0
5,0

65,0
46,0
43,0

103,0
84,0

101,0

20,0
18,0
28,0
15,0
34,0

3,0
3,0
3,0
2,0
4,0

10,0
6,0
2,0

13,0
4,0

11,6

22,0
19,0
33,0
26,0
54,0
21,0
21,0

32,0
52,0
41,0
28,0
41,0
28,0
35,0
53,0
34,0
30,0
26,0

60,0
93,0
39,0
29,0

168,0
68,0
50,0

9,0
13,0
10,0

54,0
58,0
40,0
71,0
77,0
70,0

45,0

23,0
18,0
27,0
22,0

15,0
14,0

85,0

140,0
196,0
170,0

75,0
91,0

12,0
49,0
30,0
36,0

9,0
36,0
12,0
46,0
47,0
35,0
34,0
84,0
91,0
14,0
58,0
79,0

144,0
109,0
150,0

154,0
172,0
165,0

78,0
53,0
65,0
66,0
96,0

19,0
10,0
24,0

9,0
14,0
85,0
24,0
13,0
32,0
14,0

267,0

53,0
71,0
96,0
79,0

101,0
51,0
48,0

89,0
151,0
110,0
57,0
87,0
89,0
73,0

139,0
88,0
68,0
97,0

132,0
158,0

72,0
62,0

419,0
220,0
124,0

48,0
29,0
30,0

100,0
129,0

88,0
229,0
183,0
134,0

83,0

70,0
61,0
67,0
56,0

93,0
84,0

181,0

627,0
344,0
205,0
107,0
242,0

59,0
192,0
110,0
126,0

*
0,159

*
0,159

*
*
*

0,159
*
*

0,159
0,159

*
*
*

0,093
0,093
0,093

0,143
*
*

0,143

*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,088

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

0,138
*
*
*
*
*
*

0,143
0,143

*
*

0,143
*
*

*
*
*

0,129
0,129
0,129
0,129
0,129
0,129

*

*
*
*
*

*
*

0,129

0,129
0,107
0,107
0,107
0,107

*
*
*
*

204
606
586
606
358
516
558
646
586
368
607
717

587
382
314

1.148
959
971

421
600
423
410
778

91
187
504
336
112
118
112
234
618

83

1.268

366
450
561
463
524
337
388

365
573
560
348
651
388
451
514
472
442
388

658
746
376
304

1.073
542
558

486
570
487

996
1.116

815
1.720
1.915
1.952

388

417
412
462
456

294
328

753

1.230
1.730
1.581

922
788

357
478
464
480

CCAA Observatorio D R RM
Estiaje

E      F      M      A      M      J      J       A      S      O      N      D

Andalucía

Ha CD

Aragón

Asturias

Balears

Canarias

Cantabria

Castilla
La Mancha

Castilla
León

Catalunya

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Euskadi

Comunidad
Valenciana

LEYENDA:



Formulario de cálculo para hallar el volumen útil de la cisterna de agua de lluvia.
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Constructor:

Proyecto:

Superficie de
recogida A [m2]

Coeficiente
de rendimiento e
(tabla 1)

Superficie
de recogida
eficiente A

eff
 [m2]

Media anual
precipitación [l/m2]
(tabla 3) H

a

Grado de efectividad
filtrante hidr. η

f

Superficie
tejado (m2) x = (m2)
(incluyendo
porche)

(m2) x = (m2)

Otras
superficies (m2) x = (m2)
adecuadas

(según la
información de la
oficina
meteorológica)

p. ej. 0,9
(=rendimiento
medio realizando
inspecciones
periódicas del
filtro)

Σ (m2) x (l/m2 x
o mm) 

Tipo uso Necesidad de agua de
servicio en litros por día y
persona (valores tabla 2) Nd

Número
de personas Np

Espacio de tiempo
en días por año
(uso anual) U

Necesidad de agua
de servicio en litros
por año ND

Lavabos  (l/pxd) x (p) x (d) =(1) (l)

Otros usos (l/pxd) x (p) x (d) =(2) (l)

Riego de jardín (m2) x (l/m2) =(3) (l)

Necesidad anual de agua para el servicio (1) + (2) + (3) en litros por año = NDT

(tabla 2)

Tamaño del jardín en m2 Necesidad de agua en l/m2

Observación: Para el cálculo del Vu se debe usar el valor menor de LRA (lluvia recuperada anual) o NDT (necesitad de agua
pluvial anual).

Menor valor LRA o NDT

(l) + 5% factor seguridad = (l) x constante de acumulación CD (tabla 3) = (l) Vu

Volumen útil seleccionado en litros =                          (l)

Volumen útil cisterna de recogida de agua pluvial:
Las condiciones de compatibilidad que se deben tener en cuenta para la medición del volumen mínimo de agua son:
- La toma de agua debe poder instalarse de forma que no se aspire ni sedimento ni capa flotante ni aire.
- Se debe garantizar que, utilizando bombas sumergibles, se mantenga la profundidad de inmersión necesaria según las
indicaciones del fabricante.

Aprovechamiento agua de lluvia
ESPA. Anexos técnicos

Rendimiento anual de agua pluvial en litros = Σ Aeff x Ha x ηf = LRA = (l)

(l)

V
o

lu
m

en
 ú

ti
l c

is
te

rn
a 

(V
u
)

N
ec

es
id

ad
 d

e 
ag

u
a 

p
lu

vi
al

 a
n

u
al

 (
N

D
T

)
L

lu
vi

a 
re

cu
p

er
ad

a 
an

u
al

 (
L

R
A

)



Página 4

Proyecto de obra:

Contratista representado por:

Adjudicatario representado por:

Elementos ( 1 ) Observaciones

1 Control de la superficie de recogida (tejado)

2 Canalones de tejados / Tubos bajantes de aguas pluviales

3 Sistemas de filtración de agua de lluvia

4 Cisterna de agua pluvial (cálculo Vu según método adjunto)

5 Tubería de aspiración / Elementos control y seguridad cisterna

6 Equipo de control del sistema (módulo ESPA ERMS)

7 Equipo de elevación (bomba o módulo ESPA ERMS) (2)

8 Alimentación de agua potable y desagües (módulo ESPA ERMS) (2)

9 Canalizaciones y tuberías de agua potable

10 Canalizaciones y tuberías de agua de lluvia

11 Válvulas de retención

12 Sifones

13 Grifería de extracción (puntos de servicio)

14 Identificación de tuberías, puntos de toma y placa de indicaciones

15 Puesta en marcha inicial del equipo / instalación

16 Comprobación final instalación

1) Tache lo que no corresponda, complete lo que falte.
2) Según modelo ESPA ERMS (ver catálogo). Todos los equipos ESPA ERMS para el aprovechamiento de agua de lluvia cumplen con las normativas
de seguridad vigentes para este tipo de instalaciones.

Observaciones complementarias del contratista:

Observaciones complementarias del adjudicatario:

La instrucción inicial del servicio del sistema ha tenido lugar; la documentación necesaria sobre el servicio y las
instrucciones de mantenimiento y manejo disponibles según la instalación han sido entregadas íntegramente.

Lugar: Fecha:

Firma: Contratista o representante Firma: Adjudicatario o representante

OBSERVACIÓN: Al usuario de este formulario se le autoriza la reproducción del mismo.

Aprovechamiento agua de lluvia
ESPA. Anexos técnicos

2. Lista de comprobación para la puesta en funcionamiento inicial
de un sistema de aprovechamiento de agua pluvial.
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ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS ESTACIONES 

REGENERADORAS GREM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








