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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

El agua es la fuente de la vida en el planeta, es un recurso escaso y altamente 
necesario para llevar a cabo todas las actividades humanas. Actualmente muchos 
países no tienen acceso a agua potable y otros muchos países están sufriendo 
una sequía que ha mermado las reservas hídricas de los mismos. España es uno 
de los países que durante 2017 ha sufrido una dura sequía que ha dejado los em-
balses y pantanos del país en niveles muy bajos de agua acumulada.  

Esta escasez de agua hace necesario tomar medidas para un consumo más res-
ponsable del agua, una forma de ahorrar agua es implantar sistemas de trata-
miento de aguas residuales en el interior de los edificios residenciales. 

En este trabajo se propone la incorporación de un sistema de depuración simbió-
tica en el Edificio Girasol de Madrid, calculando la cantidad de agua que se ahorra 
con este sistema y la agresividad de las obras necesarias para llevarlo a cabo. Se 
proponen también una serie  acciones de alternativas más fáciles de incorporar al 
edificio, con menor impacto en el mismo. 

Por último se establecen las condiciones que deben cumplir los edificios residen-
ciales existentes para poder implantar un sistema de tratamiento de agua en su 
interior. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 HIPÓTESIS 

“El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad, es un bien trans-
versal a todas las actividades sociales, económicas y ambientales. Es una condi-
ción para toda la vida en nuestro planeta, un factor propicio o limitante para 
cualquier desarrollo social y tecnológico, además de una posible fuente de bie-
nestar o miseria, cooperación o conflicto”. [1] 

Para garantizar la gestión y el suministro de este bien, debemos proteger los sis-
temas de agua vulnerables, mitigar los impactos de los peligros relacionados con 
el agua, tales como inundaciones y sequías, salvaguardar el acceso a las funcio-
nes y servicios de agua y administrar los recursos hídricos de manera integrada y 
equitativa. 

El agua dulce y la energía son cruciales para el bienestar humano y el desarrollo 
socioeconómico sostenible. Hoy en día se reconoce ampliamente su importancia 
para progresar en todas las categorías de los objetivos de desarrollo. Las crisis 
climáticas, de pobreza, hambre, salud y económicas que amenazan el sustento 
de muchos, especialmente de los 3 mil millones de personas que viven con me-
nos de 2,50 USD (2,12 EUR) al día, están interrelacionadas con el agua y la ener-
gía. 

 

FIGURA 1. Total de recursos hídricos renovables, 2011 (m3 per cápita por año). 
Fuente: UNESCO 

 

A nivel mundial, se estima que unos 768 millones de personas siguen sin acceso a 
una fuente mejorada de suministro de agua (aunque algunas estimaciones cifran 
el número de personas cuyo derecho al agua no está cubierto en 3,5 mil millones) 

1. UNESCO. Informe de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
en el Mundo 2014. 
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y 2,5 mil millones permanecen sin acceso a saneamiento mejorado. Más de 1,3 mil 
millones de personas todavía carecen de acceso a la electricidad, y aproximada-
mente 2,6 mil millones utilizan combustibles sólidos (principalmente biomasa) 
para cocinar. El hecho de que estas cifras suelan representar a un mismo colecti-
vo evidencia la estrecha relación existente entre las enfermedades respiratorias 
causadas por la contaminación del clima interior, y la diarrea y otras enfermeda-
des transmitidas a través del agua, causadas por la falta de agua potable y sa-
neamiento. 

El uso que se hace del agua va en aumento en relación con la cantidad de agua 
disponible. Los 6 mil millones de habitantes del planeta ya se han adueñado del 
54 % del agua dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. En el 2025, 
el hombre consumirá el 70 % del agua disponible. Esta estimación se ha realizado 
considerando únicamente el crecimiento demográfico. Sin embargo, si el consu-
mo de recursos hídricos per cápita sigue creciendo al ritmo actual, dentro de 10 
años el hombre podría llegar a utilizar más del 90 % del agua dulce disponible, 
dejando sólo un 10 % para el resto de especies del planeta. 

Actualmente, a escala mundial, el 69 % de la extracción anual de agua para uso 
humano se destina a la agricultura (principalmente para riego); la industria repre-
senta el 23 % y el consumo doméstico (hogar, agua para beber, saneamiento) re-
presenta aproximadamente el 8 %. 

 Estos promedios mundiales varían mucho de una región a otra. En África, por 
ejemplo, la agricultura se lleva el 88 % de toda el agua extraída para uso humano, 
mientras que el consumo doméstico representa el 7 % y la industria el 5 %. En Eu-
ropa, la mayor parte del agua se utiliza para la industria (el 54 %), mientras que la 
agricultura representa el 33 % y el consumo doméstico el 13 %. 

 

FIGURA 2. Reservas de agua dulce en el mundo. 
Fuente: UNESCO 
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A la vez que aumenta el consumo de agua per cápita disminuye la cantidad de 
agua de la que disponemos en los embalses debido a la escasez de lluvia que su-
fre España actualmente. Los embalses de toda España están cada vez más vacíos 
y en algunos se han alcanzado niveles que no se daban desde 1995. Y aunque se 
da una sequía cada 10 años el cambio climático hace que con cada nueva sequía 
se agrave la escasez del agua. En Vigo solo disponen de agua para 104 días, por lo 
que se ha decidido apagar las fuentes y restringir el riego de parque y jardines. 
Los embalses de España han terminado el año 2017 al 38,93% de su capacidad, 
cifra alarmante si tenemos en cuenta que a finales del 2016 estaban al 51%. Casos 
especialmente alarmantes son, por ejemplo, el Pantano Barrios de Luna, en León, 
que terminó el año al 18,57% de su capacidad. 

 

Figura 3. Pantano Barrios de Luna, León 
Fuente: Leonoticias 

El pantano de Yesa, en Navarra, al 35,57% de su capacidad en diciembre de 2017.

 

Figura 4. Pantano de Yesa, Navarra 
Fuente: El Confidencial 
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El embalse de Aguilar de Campoo, en Palencia, acabó el 2017 al 8,91%.  

 

Figura 5. Embalse de Aguilar de Campoo, Palencia 
Fuente: Cadena Ser 

 

El embalse de Ricobayo, en Zamora, finalizó el año al 18,69% de su capacidad. 

 

Figura 6. Embalse de Ricobayo, Zamora 
Fuente: Cadena Ser 

 

El embalse de Entrepeñas en Guadalajara al 9.22% de su capacidad. Las cifras que 
presentan estos embalses y pantanos son muy inferiores a los niveles de agua 
acumulada que tenían a finales de 2016. Las cuencas más perjudicadas son: la 
cuenca del Segura (14,37%), la cuenca del Júcar (25,29%), la cuenca Mediterránea 
Andaluza (30,66%), la cuenca del Guadalquivir (32,09%), la cuenca del Duero 
(32,51%), la cuenca del Tajo (37,60%) y la cuenca Guadalete-Barbate (39,13%). Esto 
hace que las provincias más afectadas por la sequía sean Albacete, Alicante, Al-
mería, Ávila, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, La Rioja, 



 

Ed
ifi

ci
os

 E
co

A
gu

a 

 8 
 

León, Málaga, Murcia, Palencia, Soria, Valencia y Zamora, todas ellas con menos 
de la tercera parte del total de agua que pueden acumular sus embalses.  

 

Figura 7. Embalse de Entrepeñas, Guadalajara 
Fuente: En Castilla-La Mancha 

 

Los embalses de Madrid, por ejemplo, en mayo de 2016 estaban al 90% de su ca-
pacidad, mientras que en diciembre de 2017 estaban al 51%. 

  

Capacidad 
Agua Em-
balsada 
(Hm3) 

Estado del  
embalse 

(%) 

%  
Variación 

Agua 
Embal-

sada 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

  
 Total 
(Hm3) 30-nov-17 30-nov-17 Nov 17/ 

Nov 17 31-dic-17 31-dic-17 Dic 17/ 
Nov 17 

LOZOYA               
- Pinilla 38,1 14,4 37,9 -7,7 16,1 42,4 11,8 
- Riosequillo 50 30,4 60,9 -7,0 32,4 64,9 6,6 
- Puentes Viejas 53 23,1 43,6 -1,5 24,8 46,7 7,1 
- Villar 22,4 15,8 70,5 18,9 13,8 61,6 -12,6 
- Atazar 425,3 265,2 62,3 -2,3 251,6 59,2 -5,1 
JARAMA               
- Vado 55,7 6,6 11,9 -7,4 7,8 14,0 17,4 
GUADALIX               
- Pedrezuela 40,9 23,1 56,5 -0,5 23,0 56,2 -0,5 
MANZANARES               
- Navacerrada 11 3,6 33,1 -1,3 3,8 34,2 3,2 
- Santillana 91,2 40,4 44,3 -4,2 38,5 42,2 -4,9 
GUADARRAMA-
AULENCIA               

- Navalmedio 0,7 0,3 46,7 -0,3 0,4 59,9 28,1 
- La Jarosa 7,2 3,2 44,5 -0,9 3,2 43,8 -1,5 
- Valmayor 124,4 69,5 55,8 -6,9 58,6 47,1 -15,7 
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COFIO               
- Aceña 23,7 7,1 30,1 -9,9 5,8 24,5 -18,5 
MORALES               
- Morales 2,3 0,7 30,1 -9,3 0,6 25,7 -14,6 
TOTAL 945,9 503,6 53,2 -3,1 480,3 50,8 -4,6 

FIGURA 8. Estado de los embalses de Madrid en invierno 2017. 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Canal de Isabel II e INE 

El constante aumento del consumo de agua y las previsiones de lluvia, cada vez 
más escasa, hacen necesaria la búsqueda de herramientas para maximizar el uso 
del agua de la que disponemos actualmente. Implantar sistemas de tratamiento 
de agua dentro de los edificios es una manera eficiente de conseguir reutilizar las 
aguas residuales que generan las diferentes actividades que llevan a cabo las per-
sonas en su día a día, porque ya que somos la principal fuente de contaminación 
del agua deberíamos ser también los que solucionemos este problema que afec-
ta a todo el planeta. 

 

2.2 OBJETIVO 

El objetivo principal, por tanto, de este trabajo, es encontrar el sistema de trata-
miento de agua más eficiente que se pueda integrar en los edificios para conse-
guir tratar las aguas residuales y conseguir disminuir el uso del agua potable al 
mínimo, es decir, solo para aquellos usos en los que sea totalmente necesaria 
como el consumo; contribuyendo así a aumentar las reservas hídricas de las que 
disponemos. 

Otro objetivo es realizar una propuesta de ahorro de agua para el edificio Girasol 
de José Antonio Coderch, en primera instancia con la integración del sistema de 
tratamiento de agua más eficiente y, si esto no fuera viable, en segunda instancia 
buscando otras soluciones de ahorro de agua.    
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se espera que la demanda mundial de agua aumente considerablemente en las 
próximas décadas. Además del sector agrícola, al que se destina el 70% de las ex-
tracciones mundiales, se esperan aumentos importantes en la demanda de agua 
para la producción industrial y energética. La urbanización acelerada y el desarro-
llo de sistemas de suministro de aguas municipales y de saneamiento también 
contribuyen al aumento de la demanda. 

Los escenarios de cambio climático prevén que las variaciones espaciales y tem-
porales de las dinámicas del ciclo del agua empeorarán, de modo que la brecha 
entre la oferta y la demanda de agua se agudizará cada vez más. La frecuencia e 
intensidad de las sequías e inundaciones probablemente modificarán las cuencas 
hidrográficas del mundo. 

En promedio, los países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas resi-
duales municipales e industriales que generan. Este promedio cae a un 38% en los 
países de ingresos medios-altos y a un 28% en los países de ingresos medios-
bajos. En los países de ingresos bajos solo el 8% recibe algún tratamiento. Estas 
estimaciones sustentan la aproximación que se cita comúnmente que, en el 
mundo, más del 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento alguno. 

En los países de ingresos altos la motivación por llevar adelante tratamientos 
avanzados de aguas residuales se basa en el deseo de mantener la calidad del 
medio ambiente o de contar con una fuente alternativa de agua a la hora de en-
frentar la escasez hídrica. Sin embargo, el vertido de aguas residuales sin tratar 
continúa siendo una práctica habitual, especialmente en países en desarrollo, 
porque no cuentan con la infraestructura, capacidades técnicas e institucionales 
y financiamiento necesarios. 

Las aguas residuales se componen, básicamente, de un 99% de agua y un 1% de 
sólidos disueltos, suspendidos o coloidales. 

El vertido de aguas residuales sin tratar o con tratamiento inadecuado tendrá 
consecuencias que se clasifican en tres grupos, según tengan: 

− efectos nocivos para la salud humana 
− efectos ambientales negativos 
− repercusiones desfavorables para las actividades económicas. 

El fin último de la gestión de aguas residuales es el control y la regulación de sus 
diversos flujos. El ciclo de gestión de aguas residuales puede dividirse en cuatro 
fases básicas interconectadas: 
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1. Prevención o reducción de la contaminación en la fuente 
2. Recolección y tratamiento de aguas residuales 
3. La utilización de aguas residuales como fuente alternativa de agua 
4. La recuperación de subproductos útiles 

La composición de las aguas residuales municipales puede variar notoriamente, 
lo cual refleja la gran diversidad de contaminantes liberados por las distintas 
fuentes domésticas, industriales, comerciales e institucionales. 

Las aguas residuales de fuentes domésticas en general están relativamente libres 
de sustancias peligrosas, si bien preocupa cada vez más la presencia de contami-
nantes emergentes, inclusive algunos medicamentos de uso común, que pueden 
tener efectos a largo plazo aún en concentraciones pequeñas. 

El crecimiento acelerado de las ciudades presenta una cantidad de retos, entre 
ellos, un marcado aumento en la generación de aguas residuales municipales. Sin 
embargo, este crecimiento también nos permite alejarnos de las antiguas e 
inadecuadas prácticas de gestión hídrica y adoptar nuevos métodos innovadores 
como, por ejemplo, la utilización de aguas residuales tratadas y sus subproduc-
tos. 

En España, el consumo de agua por sectores se distribuye de la siguiente manera: 
el sector de la agricultura o regadío utiliza el 80% del agua, el abastecimiento de 
núcleos urbanos consume el 14% y la industria representa el 6%. 

 

 

FIGURA 9. Volúmenes de agua por tipo de usuario y comunidad autónoma. 
Fuente: iAgua 
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Como se puede ver en la imagen la tipología edificatoria que más agua demanda 
es la vivienda con un consumo de representa el 70 % del total del agua demanda-
da por los núcleos urbanos. 

 

FIGURA 10. Relación precio del agua y consumo medio de agua de los hogares españoles. 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE 

 

 

FIGURA 11. Relación precio del agua y consumo medio de agua por países. 
Fuente: Elaboración propia. Datos: OECD 
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En la actualidad existen 25.586.279 viviendas en el territorio español, de las cua-
les el 12 % (2.962.048 viviendas) está en la Comunidad de Madrid y además en 
esta comunidad el consumo de medio de agua de los hogares es muy similar a la 
media nacional, por lo que tiene sentido implantar sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en los edificios plurifamiliares de Madrid. 

Una gran parte del consumo de agua potable doméstico, es empleado para usos 
dónde no se requiere agua potable (inodoros, lavadoras, riego de jardín, etc.), o 
mejor dicho su calidad; éstos usos pueden ser sustituidos por aguas grises pre-
viamente tratadas. Estas aguas grises (ducha, bañera, lavabo, las menos conta-
minadas), representan entorno al 50% del agua vertida al saneamiento común de 
una vivienda, ya que como actualmente no existe sistema separativo de sanea-
miento (aguas grises y negras) finalmente se mezclan con las procedentes de 
inodoros, cocinas, etc., convirtiéndose en aguas negras o de difícil depuración y 
aprovechamiento. 

Actualmente el Canal de Isabel II gestiona una red unitaria de colectores y emisa-
rios municipales y supramunicipales y conducciones que recogen y transportan 
hacia una de las 153 EDAR (Estaciones depuradoras de aguas residuales) las aguas 
residuales de los municipios. Otras instalaciones que completan el sistema son las 
EBAR (Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales), cuya misión es la de elevar 
las aguas residuales en los puntos en los que su transporte no se puede realizar 
por gravedad. 

Además, cuentan con tanques de tormenta y laminadores, instalaciones que tie-
nen por objeto retener las primeras aguas de lluvia, que son las más contaminan-
tes, minimizando los vertidos a cauce de aguas contaminadas y las inundaciones. 

En España, la legislación específica que regula la reutilización desde 2007, se 
plasma en el Real Decreto 1620/2007 que recoge los criterios de calidad diferen-
ciados según los usos a que se destine, aportando límites de obligado cumpli-
miento. 

Someter una parte del agua depurada a este proceso, además de comportar be-
neficios sociales y ambientales, resuelve parte de los problemas derivados del 
déficit hídrico que pueden sufrir algunas poblaciones, ya que el beneficio más 
importante es la posibilidad de reservar el agua de mejor calidad para los usos 
más exigentes, tales como la producción de agua potable. 

El interés por disponer de tratamientos terciarios y regenerar parte del agua con-
sumida se debe fundamentalmente a: 
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− Contribuir al aumento de los recursos hídricos disponibles al reducir el 
gasto innecesario de agua potable utilizada en cualquier actividad que 
no suponga consumo humano. 

− Disfrutar de garantía de suministro incluso en épocas de sequía. Deter-
minados usos del agua potable se prohíben durante las sequías; los 
usuarios de agua reutilizable no sufren esas restricciones. 

− Reducir nutrientes para mejorar las condiciones de los ríos y evitar la eu-
trofización de los embalses. 

Conscientes de la importancia del cuidado del agua, un bien escaso e imprescin-
dible para la vida, y preocupados por realizar la gestión más eficiente de su ciclo 
integral, Canal de Isabel II ha apostado por fomentar el uso del agua regenerada 
en todas las actuaciones donde no sea necesario el consumo de agua potable. 

Para ello, ya a finales de los años noventa puso en marcha varias actuaciones 
consistentes en dotar a algunas de sus estaciones depuradoras de aguas residua-
les del tratamiento terciario necesario para conseguir agua regenerada. Los pri-
meros suministros de agua regenerada se realizaron en el año 2000 a algunos 
parques y jardines de Alcobendas y a un campo de golf. 

Canal dispone actualmente en 32 de sus EDAR de instalaciones de producción de 
agua regenerada y opera en torno a unos 500 kilómetros de redes específicas, 
que facilitan su distribución para el riego de más de 200 parques y jardines públi-
cos, baldeo de calles y usos industriales. 
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4. MÉTODOLOGÍA 

4.1 PROCESO 

El proceso a seguir para realizar este trabajo consiste, en primer lugar, en estu-
diar todos los sistemas de tratamiento de agua que se están usando actualmente 
y discernir cuales son más los eficientes, de acuerdo con varios factores que se 
analizarán para cada uno de los sistemas investigados, y cuales pueden integrar-
se en los edificios de viviendas, ya que consumen grandes cantidades de agua y 
suelen disponer de poco espacio para alojar los equipos necesarios para el trata-
miento de las aguas residuales. 

Una vez encontrado el sistema óptimo, se procede a diseñar la integración del 
mismo a un edificio residencial existente, dado que en los edificios de nueva 
construcción su integración es fácil porque se tienen en cuenta los requerimien-
tos de espacio para todos los componentes del sistema: tuberías de suministro y 
evacuación, filtros, depósitos acumuladores, tanque de tratamiento, grupos de 
presión, …  

El edificio elegido es el Edificio Girasol de José Antonio Coderch, que se encuen-
tra ubicado en el Barrio de Salamanca de la ciudad de Madrid.  

 

FIGURA 12. Edificio Girasol. 
Fuente: Docomomo 
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Este emblemático edificio de la ciudad fue construido en 1964, cuenta con 30 
viviendas de lujo de 4 dormitorios y 3 baños, 10 locales en planta baja y primer 
sótano, y una planta de garaje con 30 plazas de aparcamiento. 

Con estos datos se calcula el consumo de agua diario total del edificio según lo 
estipulado en CTE DB HS versión de junio 2017, para después separar el agua con-
sumida en aguas residuales grises y negras. Las aguas residuales negras se verte-
rán en la red de saneamiento, mientras que las aguas residuales grises se condu-
cirán al sótano para su tratamiento y después reutilización según lo dispuesto en 
el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

A partir del volumen de aguas grises que produce el edificio se dimensionan los 
equipos necesarios para el tratamiento del agua. Una vez tratada, el agua limpia 
se destinará a usos que no precisen de agua potable, como el baldeo del garaje, 
el sistema de riego de los jardines, el sistema contra incendios, la descarga de 
aparatos sanitarios, pulverización de agua en la fachada para la creación de un 
microclima de proximidad, etc.   
 
Si la integración del sistema de tratamiento no fuera viable económicamente o 
por falta de espacio se buscarán soluciones alternativas de ahorro de agua con 
escaso impacto para su implantación en el Edificio Girasol.  
 
 
 

4.2 MARCO NORMATIVO 

El trabajo se llevará acabo conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE 28-marzo-2006), 
en concreto el Documento Básico de Salubridad (DB-HS), con las modificaciones 
correspondientes a la Orden FOM/588/2017 de 15 de junio (BOE 23-junio-2017): 

− HS 4 Suministro de agua, que establece los caudales instantáneos de cada 
uno de los aparatos sanitarios presentes en los edificios y el diámetro no-
minal mínimo para cada una de las tuberías de suministro de agua. 

− HS 5 Evacuación de aguas, que establece las unidades de desagüe de cada 
uno de los aparatos sanitarios que hay en los edificios y el diámetro nominal 
mínimo para cada una de las tuberías de evacuación de aguas. 

Otro documento necesario para la adecuada realización de este trabajo es el Real 
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas, en el que se relaciona la calidad del 
agua regenerada con el uso al que se puede destinar. 
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FIGURA 13. Portadas RD 1620/2003 Y CTE DB HS. 
Fuente: BOE 
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5. CUERPO 

En pleno siglo XXI todas las intervenciones en edificios existentes deben buscar 
hacer el edificio más eficiente energéticamente y sostenible. Para conseguir este 
propósito la certificación LEED® (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sosteni-
ble) revisa las principales categorías medioambientales:  

 - Ubicación y transporte 

- Sitios sustentables 

- Uso eficiente del agua 

- Energía y atmósfera 

- Materiales y recursos 

- Calidad ambiental interior 

- Innovación 

- Prioridad regional 

La certificación  se puede aplicar a todos los tipos de edificios incluyendo los de 
nueva planta, grandes remodelaciones, implantación de nuevos interiores, re-
modelación de interiores, núcleo y envoltorio, viviendas, desarrollos urbanísticos, 
escuelas y venta al por menor. 

 

FIGURA 14. Niveles de certificación LEED®. 
Fuente: misoficinas.es 

 

Nos centramos en esta ocasión en la segunda categoría: uso eficiente del agua, 
que representa 10 de los 100 puntos que se pueden obtener para la certificación. 

Esta categoría engloba tres subcategorías: 

- Medición de consumo de agua por edificio (agua de riego, agua fría, 
A.C.S., agua recuperada, agua de las calderas, otras aguas de proceso) 



 

Ed
ifi

ci
os

 E
co

A
gu

a 

 19 
 

- Reducción del consumo de agua en el exterior. Hace referencia al riego 
de las superficies vegetales del edificio. 

- Reducción del consumo de agua en el interior. Algunas de las soluciones 
propuestas por LEED® son: 

1. Sanitarios de alta eficiencia 

2. Urinarios sin agua 

3. Inodoros de compost 

4. Duchas y grifos de flujo bajo 

5. Uso de aireadores y sensores de movimiento 

6. Instalación de medidores de agua 

7. Uso de aguas pluviales 

8. Reutilización de aguas grises. 

9. Tratamiento y reutilización de aguas residuales. 
 

De los 9 puntos propuestos vamos a desarrollar 2 para este trabajo: 

-  Reutilización de aguas grises. Las aguas grises suponen entre un 50 y un 80% 
de las aguas residuales en los edificios de viviendas; se pueden almacenar y 
utilizar posteriormente, mediante los tratamientos adecuados. Las aguas gri-
ses tienen su origen en bañeras, duchas, lavabos y lavadoras, y no incluyen 
agua de fregaderos, lavavajillas ni de inodoros. El agua de duchas y lavabos, 
se pueden utilizar en inodoros tras su reciclado, y este gesto puede suponer 
un ahorro del 30% de consumo de agua para una vivienda tipo. También pue-
de ser utilizada para el riego y baldeo del garaje. 

- Tratamiento y reutilización de aguas residuales. El agua regenerada es un re-
curso con múltiples beneficios y es una estrategia en el diseño de edificios 
verdes.  El aprovechamiento tanto de aguas grises como pluviales in-situ, 
permite su reutilización una vez han sido tratadas. De esta manera, se crea 
un circuito cerrado de agua reutilizada que permite reducir el consumo de 
agua de la red general, la generación de aguas residuales, el tratamiento en 
depuradoras locales e incluso la energía necesaria para su tratamiento en es-
tas instalaciones. 
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5.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

El tratamiento de las aguas residuales involucra una serie de pasos, cada uno de 
gran importancia en el proceso de depuración del agua de contaminantes obte-
nidos por su utilización en las diferentes actividades de la vida diaria.  

El primer paso es la filtración del agua para eliminar los residuos sólidos o de ma-
yor tamaño que puedan estar contenidos en el agua, para que el líquido pueda 
pasar libremente por las tuberías hacia las cámaras de depuración. 

En la segunda etapa, el líquido es colocado en tanques de sedimentación, en 
donde el estancamiento permitirá que se asienten los residuos en el fondo y se 
efectúe una clarificación primaria del agua que facilite el tratamiento posterior. 

Como siguiente proceso, se utilizan procedimientos biológicos aeróbicos para 
promover la desintegración de los residuos biológicos presentes en el agua gra-
cias a las bacterias aeróbicas. 

Por último el agua es trasladada a cámaras finales de filtrado en donde se elimi-
nan los últimos residuos que puedan permanecer en el líquido para ser traslada-
do a cámaras en las que se realizará un tratamiento a nivel químico. 

5.1.1 Tecnologías 

Para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales existen distintas tecnolo-
gías en función del nivel de depuración que se pretenda conseguir en el líquido.   

5.1.1.1 Fangos activos 

Consiste en poner en contacto en un medio aerobio, normalmente en una bal-
sa aireada, el agua residual con flóculos biológicos previamente formados, en 
los que se adsorbe la materia orgánica y donde es degradada por las bacterias 
presentes. Junto con el proceso de degradación, y para separar los flóculos 
del agua, se ha de llevar a cabo una sedimentación, donde se realiza un recir-
culación de parte de los fangos, para mantener una elevada concentración de 
microorganismos en el interior de reactor, además de una purga equivalente a 
la cantidad crecida de organismos. 
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FIGURA 15. Esquema del proceso de fangos activos. 
Fuente: Madrid+ 

 
5.1.1.2 Membranas 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, 
impidiendo su íntimo contacto y restringiendo el movimiento de las moléculas 
a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la separación de las 
sustancias contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado. 

Las membranas se pueden fabricar con materiales poliméricos, cerámicos o 
metálicos. Atendiendo a su estructura física se pueden clasificar en: membra-
nas microporosas (con diámetros de poro de 0.001mm - 10mm), membranas 
densas  (estructuras sin poros), membranas cargadas eléctricamente, mem-
branas anisótropas (el tamaño de poro, la porosidad o la composición de la 
membrana cambia a lo largo de su espesor). 

 

FIGURA 16. Esquema del proceso de membranas. 
Fuente: www.bioazul.com 

 

 

5.1.1.3 Oxidación 

Los procedimientos avanzados de oxidación se definen como aquellos proce-
sos de oxidación que implican la generación de radicales hidroxilo en cantidad 
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suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio. Se trata 
de una familia de métodos que utilizan la elevada capacidad oxidante de los 
radicales HO y que se diferencian entre sí en la forma en la que los generan. 

Los más comunes utilizan combinaciones de ozono (O3), peróxido de hidró-
geno (H2O2), radiación ultravioleta y fotocatálisis. Una consecuencia de la ele-
vada reactividad del agente oxidante es que los procesos avanzados de oxida-
ción se caracterizan también por su baja selectividad; pero lo que en un proce-
so de producción puede ser una desventaja, es sin embargo una característica 
deseable en el caso de la eliminación de contaminantes de aguas residuales. 

 

FIGURA 17. Esquema del proceso de oxidación. 
Fuente: www.depuradorasdomesticas.com 

 
 

5.1.1.4 CBR (Biodiscos Y Biocilindros) 

Los Contactores Biológicos Rotativos están basados en los procesos biológi-
cos aerobios. Estos requieren un contacto íntimo entre el agua residual, la 
biomasa activa y el oxígeno. 

Consisten en una serie de placas o discos colocados en un eje horizontal que 
giran lentamente dentro del tanque que contiene el agua residual, con un 49 % 
de la superficie sumergida. Sobre la superficie de los discos se fija la biomasa 
que se encuentra alternativamente en contacto con el agua residual y el aire. 
Esto posibilita la ingestión de la materia orgánica por parte de los microorga-
nismos y su posterior degradación en presencia del oxígeno del aire. 

Los biocilindros son una variante de los biodiscos. Su principal diferencia es la 
sustitución de los discos por cilindros. Éstos están formados por una malla me-
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tálica cuyo interior se rellena de piezas de plástico que sirven de soporte a la 
biomasa. En estos sistemas se produce un exceso de biomasa que se despren-
de del contactor. Esta se mantiene en suspensión en el tanque gracias al mo-
vimiento del material soporte. Para regular la cantidad de microorganismos 
presentes en el sistema se dispone de un clarificador o decantador secundario. 
En él se produce la sedimentación del exceso de biomasa. 

 

FIGURA 18. Esquema del proceso de biodiscos. 
Fuente: www.isa.ec 

 
 
5.1.1.5 Filtros percoladores 

También denominados filtros biológicos o lechos bacterianos. Son los siste-
mas aerobios de biomasa inmovilizada más extendidos en la industria. Suelen 
ser lechos fijos de gran diámetro, rellenos con rocas o piezas de plástico o ce-
rámica con formas especiales para desarrollar una gran superficie. Sobre la 
superficie crece una fina capa de biomasa, sobre la que se dispersa el agua re-
sidual a tratar, que moja en su descenso la superficie. Al mismo tiempo, ha de 
quedar espacio suficiente para que circule aire, que asciende de forma natural. 
El crecimiento de la biomasa provoca que parte de los microorganismos se 
desprendan de la superficie, y por lo tanto, seguirá siendo necesaria una sedi-
mentación posterior para su separación del efluente. 

En general también se realiza una recirculación de parte del efluente limpio, 
una vez producida la separación. En estos sistemas, la velocidad de carga or-
gánica es el parámetro más importante, teniendo rangos de aplicación en la 
industria desde 30 a 10.000 kgDBO5/día y 100 m3 de reactor, siendo los tama-
ños muy variables. 
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FIGURA 19. Esquema del proceso de filtro percolador. 
Fuente: Madrid+ 

 
 

5.1.1.6 Lagunaje 

El sistema de lagunaje consiste en un medio artificial (balsas, conducciones, 
etc.), diseñado para que en él se den, de forma controlada, los procesos auto-
depuradores que tienen lugar en la naturaleza en ríos y lagos. Generalmente, 
los Lagunajes cuentan con una serie de lagunas, de distintas características 
(Anaerobias, Facultativas y de Maduración), dispuestas en serie. En las Lagu-
nas Anaerobias, debido a las altas cargas que soportan, imperan condiciones 
de ausencia de oxígeno, por lo que los microorganismos que en ellas viven son 
principalmente bacterias anaerobias. Las Lagunas Facultativas presentan tres 
estratos claramente diferenciados: uno inferior anaerobio, el superior aerobio 
(gracias a la actividad fotosintética de las microalgas y a fenómenos de reai-
reación superficial) y uno intermedio en el que se dan unas condiciones muy 
variables, y en el que predominan bacterias de tipo facultativo, que son las que 
dan nombre a este tipo de lagunas. En las Lagunas de Maduración, al soportar 
bajas cargas orgánicas, y darse en ellas condiciones propicias para la penetra-
ción de la radiación solar, (aguas relativamente claras y poco profundas), ade-
cuadas para el desarrollo de microalgas, predominan las condiciones de sufi-
ciencia de oxígeno y, en consecuencia, habitan en ellas microorganismos hete-
rótrofos aerobios. 

Las aguas residuales, tras un proceso de Pretratamiento (Desbaste, Desarena-
do y Desengrasado), ingresan en las Lagunas Anaerobias, que presentan pro-
fundidades comprendidas entre 3 y 5, y en las que principalmente se dan fe-
nómenos de sedimentación y de estabilización (vía anaerobia) de los sólidos 
decantados. Los efluentes de la etapa anaerobia se conducen, por gravedad, a 
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las Lagunas Facultativas, que operan con espesores de láminas de agua com-
prendidos entre 1,5 y 2,0 m, y en las que predominan los fenómenos de degra-
dación aerobia de la materia orgánica por la flora bacteriana presente, que 
toma el oxígeno que precisa del aportado por los procesos fotosintéticos rea-
lizados por las microalgas que proliferan en estas lagunas. Por último, los 
efluentes de la etapa facultativa se conducen, por gravedad a las Lagunas de 
Maduración, que son las de menor espesor, 0,8 - 1,0 m, y que tienen como ob-
jetivo primordial la eliminación de los organismos patógenos. 

 

FIGURA 20. Esquema del proceso de lagunaje. 
Fuente: mobius.net.co 

 
 

5.1.1.7 Humedal artificial 

Los Humedales Artificiales se basan en la utilización de plantas emergentes 
para la depuración de las aguas residuales, reproduciendo artificialmente las 
condiciones propias de las zonas húmedas naturales. Las plantas acuáticas 
emergentes (carrizo, totora, paragüita, junco de esteras, lirio de agua, junco 
marino, etc.), son plantas anfibias que se desarrollan en aguas poco profun-
das, arraigadas al subsuelo, que presentan una elevada productividad y que to-
leran bien las condiciones de falta de oxígeno que se producen en suelos en-
charcados, al poseer canales o zonas de aireación, que facilitan el paso del 
oxígeno (producido por fotosíntesis) hasta las raíces. Los mecanismos por los 
que las plantas emergentes contribuyen a la depuración de las aguas residua-
les se basan en los principios siguientes: eliminación de sólidos en suspensión, 
eliminación de materia orgánica, eliminación de nitrógeno, eliminación de fós-
foro y eliminación de patógenos. Dentro de los humedales artificiales se dis-
tinguen dos modalidades principales: humedales artificiales de flujo libre, hu-
medales artificiales de flujo subsuperficial horizontal y humedales artificiales 
de flujo subsuperficial vertical. 
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El influente que se aplica a los Humedales Artificiales se somete, generalmen-
te, a un pretratamiento o un tratamiento primario. 

 

FIGURA 21. Esquema del proceso de humedal artificial. 
Fuente: depuranatura.blogspot.com.es 

 
 

5.1.1.8 Depuración simbiótica 

El componente tecnológico principal de una depuradora simbiótica consiste 
en un Filtro Percolador Simbiótico, o reactor biológico de lecho fijo, de muy 
elevado rendimiento, caracterizado por la aplicación del agua a tratar median-
te goteo subterráneo, y por su aptitud para generar espacios verdes en per-
fecta simbiosis con el tratamiento. 

En este sistema el agua residual se somete a los siguientes tratamientos: pre-
tratamiento-primario (reducción de sólidos y grasas), secundario (consumo y 
retirada de materia orgánica en presencia permanente de oxígeno), terciario 
(oxigenación, desnitrificación y desinfección). 

La fortaleza del proceso consiste en reproducir unas condiciones ambientales 
óptimas, prácticamente constantes (luz, oxígeno, temperatura, humedad y 
soporte), para el desarrollo de microorganismos y macro-organismos aerobios 
específicos del agua introducida, sin necesidad de inoculaciones previas. 
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FIGURA 22. Esquema depuración simbiótica en vertical. 
Fuente: www.grupoideo.es 

 
 

5.1.2 Selección de sistemas 

La elección del sistema idóneo para su implantación en el Edificio Girasol se hará 
comparando diferentes factores. Cada sistema será calificado para cada uno de 
los factores como muy deficiente, deficiente, adecuado y muy adecuado.  

Los diferentes factores a comparar son: la inversión inicial para su ejecución, el 
coste de mantenimiento, capacidad de adaptarse a distintas escalas, consumo 
energético, calidad del agua tratada, capacidad para soportar irregularidades de 
carga, tiempo de retención del agua en el tanque de tratamiento, ausencia de 
molestias para los usuarios del edificio (olores, ruidos,…), necesidad de espa-
cio, integración con el entorno. 

- Inversión inicial para su ejecución: dado que el coste del agua es tan bajo será 
muy importante que el sistema elegido tenga el menor coste de ejecución po-
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sible  para que no tenga un gran impacto económico en los usuarios del edifi-
cio. 

- Coste de mantenimiento: el coste y las tareas de mantenimiento deberán ser 
los mínimos posibles para no perjudicar económicamente mucho a los habi-
tantes del edificio. 

- Capacidad de adaptarse a distintas escalas: se refiere a la capacidad del siste-
ma para adaptarse a proyectos de diferentes escalas, lo que permitirá la pres-
cripción del sistema para edificios con diferentes características. 

-  Consumo energético: dado que se busca que los edificios sean de energía ce-
ro, el sistema elegido deberá repercutir lo menos posible en el consumo ener-
gético global del edificio, ya que estos sistemas buscan crear edificios más efi-
cientes en todos los aspectos. 

-  Calidad del agua tratada: este factor, aunque importante, no es determinante 
ya que la implantación de cualquiera de estos sistemas no busca que el agua 
tratada, o efluente, sea potable, es decir, el sistema elegido no necesita pro-
ducir agua de excelente calidad apta para el consumo, solo la calidad necesaria 
para los usos a los que se destinará. 

- Capacidad para soportar irregularidades de carga: un edificio de viviendas no 
tiene un uso continuo a lo largo de todo el día, sino que presenta franjas hora-
rias con consumos muy grandes intercaladas con periodos de consumo casi 
nulo (como la noche). Un sistema de tratamiento de aguas para este tipo de 
edificio debe soportar esta diferencia de caudales instantáneos sin deteriorar-
se. 

- Tiempo de retención del agua en el tanque de tratamiento: este factor está 
muy ligado con el anterior ya que, un sistema que tarde mucho en tratar el 
agua no podrá procesar el agua que se genere en los momentos pico (los que 
tienen el mayor consumo en muy poco tiempo) y por lo tanto necesitará un 
tanque de almacenamiento de agua sin tratar lo que puede llegar a convertir 
en una fuente de malos olores y de bacterias. 

- Ausencia de molestias para los usuarios del edificio (olores, ruidos,…): este 
factor es el más determinantes para la elección del sistema, es decir, un siste-
ma que repercuta negativamente a los habitantes y trabajadores del edifico 
quedará totalmente descartado. El bienestar de los usuarios es una de las 
prioridades de la arquitectura como se refleja en el documento de salubridad 
(DB-HS) y el de protección frente al ruido (DB-HR) del CTE.   
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- Necesidad de espacio: tanto en edificios ya construidos como en los de nueva 
construcción el espacio destinado a instalaciones busca ser el mínimo posible, 
ya que, ese espacio se resta del espacio disponible para las los usuarios, lo que 
penaliza negativamente a los propietarios (en edificios ya construidos) o al 
constructor (en edificios de nueva construcción).  

- Integración con el entorno: en aquellos proyectos en los que se disponga de 
espacio en cubiertas o en zonas comunes destinados a jardines la capacidad 
del sistema para integrarse con el paisaje será un factor determinante para la 
elección del mismo frente a sistemas que no dispongan de esta capacidad.  

La comparación de los diferentes sistemas se hace mediante la siguiente tabla: 
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Fangos activos                     
Membranas                     
Oxidación                     
CBR (Biodiscos Y Biocilindros)                     
Filtros percoladores                     
Lagunaje                     
Humedal artificial                     
Depuración simbiótica                     

 

  Muy deficiente 
  Deficiente 
  Adecuado 
  Muy adecuado 

 
FIGURA 23. Tabla comparación de sistemas de tratamiento de agua. 

Fuente: Elaboración propia. Datos: www.grupoideo.es 

 

Dando prioridad al factor de ausencia de molestias para los usuarios del edificio 
(olores, ruidos,…) quedan descartados los sistemas de lagunaje y fangos activos 
por producir malos olores y/o ruidos lo que produce molestias para los usuarios 
del edificio. El sistema de fangos activos, además, presenta un alto coste de man-
tenimiento, tiene poca capacidad de adaptarse a distintas escalas y supone un 
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elevado consumo energético. El sistema de lagunaje también requiere de un gran 
espacio para su implantación y el efluente resultante es de una calidad muy baja. 

Según la necesidad de espacio hay que descartar los sistemas de contactores 
biológicos rotativos y el de lagunaje (que ya había quedado descartado por pro-
ducir olores y/o ruidos), ya que, ambos sistemas necesitan una gran cantidad de 
espacio para su implantación de la cual no suelen disponer la mayoría de los edi-
ficios residenciales. 

El sistema de membranas requiere una gran inversión inicial para su ejecución, 
presenta un alto coste de mantenimiento, tiene poca capacidad de adaptarse a 
distintas escalas y supone un elevado consumo energético, todos estos factores 
hacen que no pueda ser elegido como sistema más eficiente. 

Otro sistema que queda descartado es el de oxidación ya que supone un elevado 
consumo energético y el efluente resultante es de una calidad pobre. 

El sistema de filtros percoladores a pesar presentar muy buenos resultados tiene 
mayor necesidad de espacio que el sistema de depuración simbiótica por lo que 
queda descartado. 

También queda descartado el sistema de humedal artificial que aunque presenta 
buenos resultados en la mayoría de factores requiere de un espacio amplio para 
su implantación. Este sistema resultará interesante en aquellos proyectos que 
dispongan de espacios dedicados a jardines en el interior de la parcela o incluso 
implantarse a mayor escala en una plaza dando servicio a los edificios de la mis-
ma. 

Para la implantación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en el edi-
ficio Girasol se elegirá la depuración simbiótica, por ser el sistema que presenta 
mejores resultados en todos los factores.  
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5.2 APLICACIÓN AL EDIFICIO GIRASOL 

“Es un edificio de viviendas de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid, en el que 
se consiguió que todo fuese exterior con una profundidad edificable importante y 
además transparencia o doble iluminación del estar-comedor entre la calle Lagasca 
y el patio de manzana. Tiene como principales inconvenientes que la planta carece 
de elasticidad y además el elevado precio que trae como consecuencia la instalación 
de dos ascensores y una escalera en distintos lugares de la planta para cada vivien-
da. La ventaja más importante es que todas las circulaciones interiores de la casa se 
realizan sin ningún cruce.” 

J.A. Coderch de Sentmenat 

5.2.1 Historia del edificio 

El edificio Girasol es el único edificio de viviendas en Madrid proyectado por Jo-
sé Antonio Coderch. El proyecto del edificio se realizó en el año 1965 y fue cons-
truido entre 1965 y 1968. Se encuentra ubicado en la calle José Ortega y Gasset 
nº 23 esquina con la calle Lagasca nº 90 en el solar que resultó del derribo del pa-
lacete de Francisco Silvela, obra de 1898. 

José Antonio Coderch organizó la planta del edificio en forma de peine para 
conseguir dotar a todas las viviendas de independencia y privacidad, además, 
realizó un giro en la planta para conseguir en todas las viviendas un soleamiento 
del que no dispone la parcela. 

Figura 24. Imagen del artículo “José Antonio Coderch y su edificio Girasol” 
Fuente: Periódico La Vanguardia Española 
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Se aprecia en el edificio una gran influencia de las viviendas unifamiliares que 
Coderch proyectó en Cadaqués, ya que a pesar de ser un edificio residencial co-
lectivo las viviendas fueron planteadas de tal forma que parecen viviendas uni-
familiares. 

Actualmente cuenta con un nivel de protección 1 con grado de protección inte-
gral por el Ayuntamiento de Madrid. 
 

5.2.2 Estado actual 

El edificio está ubicado en una parcela con una superficie de 1.749 m2, la superfi-
cie construida del inmueble es de 20.000 m2, la profundidad edificada es de 26,7 
m, cuenta con un total de 30 viviendas y los distintos tipos de viviendas constan 
de una superficie útil de:  

- Vivienda tipo 1: 259,2 m2 y 36,2 m2 exteriores 

- Vivienda tipo 2: 216,6 m2 y 47,9 m2 exteriores 

- Vivienda tipo 3: 203,1 m2 y 40,1 m2 exteriores 

- Vivienda tipo 4: 174,9 m2 y 39 m2 exteriores 

- Vivienda tipo 5: 220,9 m2 y 23 m2 exteriores 

El edificio cuenta con 5 bloques de 6 alturas de viviendas, cada uno de los blo-
ques con su propia escalera de acceso y 2 ascensores (uno de acceso y otro de 
servicio), los accesos a los bloques se realizan a través de la primera planta, 
siendo las plantas de la segunda a la octava la reservadas a las viviendas. La en-
treplanta, la planta baja y el primer sótano se destinan a locales comerciales y 
de oficinas. En el segundo sótano se albergan el garaje y los trasteros.  

 

Figura 25. Planta de acceso a los bloques de vivienda 
Fuente: Docomomo 



 

Ed
ifi

ci
os

 E
co

A
gu

a 

 33 
 

Las viviendas tipo 1 y 5 cuentan con recibidor, salón-comedor, cocina completa 
con office, 5 dormitorios (el principal con baño privado y vestidor, 2 dormitorios 
que comparten un baño completo, 1 dormitorio con baño completo y 1 dormito-
rio de servicio también con baño propio), 2 terrazas  y tendedero.  

Las viviendas tipo 2 y 3 cuentan con recibidor, salón-comedor, cocina completa 
con office, 4 dormitorios (el principal con baño privado y vestidor, 2 dormitorios 
que comparten un baño completo y 1 dormitorio de servicio también con baño 
propio), un aseo de cortesía, 2 terrazas (las viviendas tipo 3 tienen solo 1 terra-
za) y tendedero.  

Las viviendas tipo 4 cuentan con recibidor, salón-comedor, cocina completa con 
office, 3 dormitorios (el principal con baño privado y vestidor, 1 dormitorio con 
baño completo y 1 dormitorio de servicio también con baño propio), terraza y 
tendedero.  

Las viviendas disponen de calefacción individual de gas natural, agua caliente 
centralizada, y aire acondicionado por conductos en toda la vivienda. 

Actualmente el edificio dispone de agua fría procedente de la red urbana para 
todos los aparatos de los cuartos húmedos, así como un sistema de bajantes 
común para aguas negras y grises, se encuentra en buen estado de conserva-
ción, manteniendo sin variación sus cualidades compositivas, constructivas y 
funcionales. 

 

FIGURA 26. Esquema estado actual 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo estipulado en el CTE DB HS (versión de junio 2017), el edificio 
cuenta con los siguientes caudales instantáneos (HS4 - Tabla 2.1 Caudal instan-
táneo mínimo para cada tipo de aparato) y unidades de desagüe (HS5 - Tabla 4.1 
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UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios) (dado que el edificio 
es del año 1968 estos datos solo tienen carácter comparativo en relación con 
los que se obtienen en la propuesta de intervención): 

Viviendas  
Tipo 1 y 5 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. Aguas 
Residuales 

(l/s) (l/s) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20 0,100 3 
Fregadero 0,20 0,100 3 
Lavavajillas 0,15 0,100 3 
Lavadora 0,20 0,150 3 
Lavadero 0,20 0,100 3 

Baño ppal. 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño 1 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño 2 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño de servicio 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Ducha 0,20 0,100 2 
Inodoro 0,10   4 

Terraza Grifo aislado 0,15     

TOTAL  3,7 1,965 57 

FIGURA 27. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 1 y 5 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 
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Viviendas  
Tipo 2 y 3 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. Aguas 
Residuales 

(l/s) (l/s) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20 0,100 3 
Fregadero 0,20 0,100 3 
Lavavajillas 0,15 0,100 3 
Lavadora 0,20 0,150 3 
Lavadero 0,20 0,100 3 

Baño ppal. 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño 1 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Aseo 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Inodoro 0,10   4 

Baño de servicio 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Ducha 0,20 0,100 2 
Inodoro 0,10   4 

Terraza Grifo aislado 0,15     

TOTAL 
 

3,4 1,765 54 

FIGURA 28. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 2 y 3  
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 

 

Viviendas  
Tipo 4 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. Aguas 
Residuales 

(l/s) (l/s) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20 0,100 3 
Fregadero 0,20 0,100 3 
Lavavajillas 0,15 0,100 3 
Lavadora 0,20 0,150 3 
Lavadero 0,20 0,100 3 
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Baño ppal. 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño 1 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Bañera > 1,40 m 0,30 0,200 3 
Inodoro 0,10   4 

Baño de servicio 

Lavabo 0,10 0,065 1 
Lavabo 0,10 0,065 1 
Bidé 0,10 0,065 2 
Ducha 0,20 0,100 2 
Inodoro 0,10   4 

Terraza Grifo aislado 0,15     

TOTAL 

 

3,1 1,635 47 

FIGURA 29. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 4 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 

 

Por la fecha de la construcción del edificio se supone que los tubos utilizados 
para el suministro de agua son de cobre. 

A partir de estos datos se estipula que los diámetros de los tubos utilizados en 
el edificio son los siguientes (para las velocidades con tubos metálicos): 

  

Caudal 
de 

cálculo 

Distribuidor Montante Caudal 
Viv. 

Derivación a vivien-
da 

  
v D v D v D 

  
(l/s) (m/s) (mm) (m/s) (mm) (l/s) (m/s) (mm) 

Portales 
1 y 5 

A.F. 8,44 2,0 73 1,5 52 3,15 1,0 63 
A.C.S. 4,48 2,0 53 1,5 62 1,67 1,0 46 

Portales 
2 y 3 

A.F. 7,75 2,0 70 1,5 50 2,89 1,0 61 
A.C.S. 4,02 2,0 51 1,5 58 1,50 1,0 44 

Portal 4 
A.F. 7,07 2,0 67 1,5 47 2,64 1,0 58 
A.C.S. 3,73 2,0 49 1,5 56 1,39 1,0 42 

FIGURA 30. Diámetros nominales de distribuidores, montantes y derivaciones a viviendas 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 
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A partir de los diámetros nominales obtenidos se estipula que los diámetros 
comerciales del edificio son los siguientes: 

- Distribuidores de agua fría: 75 mm (3”) 

- Distribuidores y montantes de agua caliente sanitaria: 64 mm (2 ½”) 

- Montantes y derivaciones a viviendas de agua fría: 64 mm (2 ½”) 

- Derivaciones a viviendas de agua caliente sanitaria: 51 mm (2”) 

Por otro lado, las bajantes de aguas residuales se supone son de PVC o fibroce-
mento. 

A partir de los datos de las figuras 27, 28 y 29 se estipula que los diámetros de 
los tubos utilizados en el edificio (según Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes se-
gún el número de alturas del edificio y el número de UD y Tabla 4.5 Diámetro de 
los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 
de DB-HS5) son los siguientes: 

Bajantes 
de aguas 

residuales 

Nº UD. / 
planta Nº plantas Nº UD. 

Total 
Diámetro Diámetro 

comercial 
(mm) (mm) 

Tipo 1 15 6 90 110 110 
Tipo 2 11 6 66 110 110 
Tipo 3 10 6 60 110 110 
Tipo 4 7 6 42 110 110 
Colector 

  
258 110 110 

FIGURA 31. Diámetros nominales de bajantes de residuales 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Propuesta de intervención 

La propuesta de intervención consiste en crear una nueva red de suministro de 
agua fría procedente del depósito de agua tratada que se ubicará en la planta 
sótano -2 y una red de evacuación de aguas grises que se será tratada en el tan-
que de tratamiento de agua. 

La red de suministro de aguas tratadas dará servicio a lavaderos, lavadoras, 
inodoros, grifos de limpieza, grifos de jardín y grifos de garaje. 

La red de evacuación de aguas grises recogerá las aguas procedentes de lava-
deros, lavadoras, bañeras, duchas y lavabos, dejando así la red actual de eva-
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cuación para aguas negras, es decir, las procedentes de fregaderos, lavavajillas 
e inodoros (dado que su alto contenido en grasas y materia orgánica).  

 

FIGURA 32. Esquema propuesta de intervención 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo estipulado en el CTE DB HS (versión de junio 2017), el edificio 
cuenta con los siguientes caudales instantáneos (HS4 - Tabla 2.1 Caudal instan-
táneo mínimo para cada tipo de aparato) y unidades de desagüe (HS5 - Tabla 4.1 
UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios): 

Viviendas  
Tipo 1 y 5 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua  
Regen. 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. 
Aguas 
Grises 

UD. 
Aguas 
Negras 

(l/s) (l/s) (l/s) (uds.) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20   0,100   3 
Fregadero 0,20 

 
0,100   3 

Lavavajillas 0,15 
 

0,100   3 
Lavadora   0,20 0,150 3   
Lavadero   0,20 0,100 3   

Baño ppal. 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Baño 1 
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
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Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Baño 2 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Bidé 0,10 

 
0,065 2   

Bañera > 1,40 m 0,30 
 

0,200 3   
Inodoro   0,10     4 

Baño de servicio 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Ducha 0,20 

 
0,100 2   

Inodoro   0,10     4 
Terraza Grifo aislado   0,15       

TOTAL 

 

2,75 0,95 1,965 32 25 

FIGURA 33. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 1 y 5 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 

 

Viviendas  
Tipo 2 y 3 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua 
Regen. 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. 
Aguas 
Grises 

UD. 
Aguas 
Negras 

(l/s) (l/s) (l/s) (uds.) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20   0,100   3 
Fregadero 0,20 

 
0,100   3 

Lavavajillas 0,15 
 

0,100   3 
Lavadora   0,20 0,150 3   
Lavadero   0,20 0,100 3   

Baño ppal. 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Baño 1 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Aseo 
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Inodoro   0,10     4 

Baño de servicio 
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
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Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Ducha 0,20 

 
0,100 2   

Inodoro   0,10     4 
Terraza Grifo aislado   0,15       

TOTAL 

 

2,45 0,95 1,765 29 25 

FIGURA 34. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 2 y 3  
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 

 

Viviendas  
Tipo 4 Aparato 

Agua 
Fría 

Agua 
Regen. 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

UD. 
Aguas 
Grises 

UD. 
Aguas 
Negras 

(l/s) (l/s) (l/s) (uds.) (uds.) 

Cocina / Office 

Fregadero 0,20   0,100   3 
Fregadero 0,20 

 
0,100   3 

Lavavajillas 0,15 
 

0,100   3 
Lavadora   0,20 0,150 3   
Lavadero   0,20 0,100 3   

Baño ppal. 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Baño 1 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Bañera > 1,40 m 0,30 

 
0,200 3   

Inodoro   0,10     4 

Baño de servicio 

Lavabo 0,10 
 

0,065 1   
Lavabo 0,10 

 
0,065 1   

Bidé 0,10 
 

0,065 2   
Ducha 0,20 

 
0,100 2   

Inodoro   0,10     4 
Terraza Grifo aislado   0,15       

TOTAL 

 

2,25 0,85 1,635 26 21 

FIGURA 35. Caudales instantáneos y unidades de desagüe de las viviendas tipo 4 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 
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5.2.4 Cálculos y dimensionado 

Los materiales que se utilizan en la actualidad para el suministro de agua son los 
siguientes: 

Material Agua 
Fría 

Agua 
Caliente 

Para 
exterior 

Tipo de  
conexiones 

Presión 
máx. 

(bares) 
Flexibilidad Corrosión Coste 

(€/m) 

Polibutileno 
(PB) SÍ SÍ NO Empujar 12 SÍ NO 1,10 - 2,60 

Polipropileno 
(PPR) SÍ SÍ NO Máquina 

Termofusión 20 NO NO 1,03 - 1,55 

Polietileno 
(PE) SÍ NO SÍ Roscar 10 SÍ NO 0,6 - 1,6 

Policloruro de 
vinilo clorado 
(CPVC) 

SÍ NO NO Encolar 16 NO NO 1,10 - 3,00 

Multicapa SÍ SÍ NO Roscar 20 SÍ NO 0,58 -2,40 

FIGURA 36. Tabla de características de los materiales 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de los datos obtenidos de la figuras 33, 34 y 35 se estipula que los diá-
metros de los tubos necesarios en el edificio son los siguientes (para las veloci-
dades con tubos termoplásticos): 

  

Caudal 
de 

cálculo 

Distribuidor Montante Caudal 
Viv. 

Derivación a vivien-
da 

  
v D v D v D 

  
(l/s) (m/s) (mm) (m/s) (mm) (l/s) (m/s) (mm) 

Portales 
1 y 5 

A.F. 6,27 3,0 52 2,5 35 2,34 2,0 39 
A.R. 2,17 3,0 30 2,5 33 0,81 2,0 23 
A.C.S. 4,48 3,0 44 2,5 48 1,67 2,0 33 

Portales 
2 y 3 

A.F. 5,59 3,0 49 2,5 33 2,08 2,0 36 
A.R. 2,17 3,0 30 2,5 33 0,81 2,0 23 
A.C.S. 4,02 3,0 41 2,5 45 1,50 2,0 31 

Portal 4 
A.F. 5,13 3,0 47 2,5 31 1,91 2,0 35 
A.R. 1,94 3,0 29 2,5 31 0,72 2,0 21 
A.C.S. 3,73 3,0 40 2,5 44 1,39 2,0 30 

FIGURA 37. Diámetros nominales de distribuidores, montantes y derivaciones a viviendas 
Fuente: Elaboración propia. Datos: DB-HS 

A partir de los diámetros nominales obtenidos se estipula que los diámetros 
comerciales para tuberías de polietileno (PE) necesarios para el edificio son los 
siguientes: 
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- Distribuidores de agua fría: 63 mm 

- Distribuidores y montantes de agua regenerada: 40 mm 

- Distribuidores y montantes de agua caliente sanitaria: 50 mm 

- Montantes y derivaciones a viviendas de agua fría: 40 mm 

- Derivaciones a viviendas de agua regenerada: 32 mm 

- Derivaciones a viviendas de agua caliente sanitaria: 40 mm 

Para la evacuación de aguas los materiales que se utilizan en la actualidad son 
los siguientes: 

Material Agua 
Fría 

Agua 
Caliente 

Para 
exterior 

Tipo de  
conexiones 

Presión 
máx. Flexibilidad Corrosión Coste 

(€/m) 
Policloruro de 
vinilo (PVC) SÍ NO NO Encolar 16 bares NO NO 1,10 - 3,00 

FIGURA 38. Tabla de características de los materiales 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos de las figuras 33, 34 y 35 se estipula que los diá-
metros de los tubos necesarios para la evacuación de aguas (según Tabla 4.4 
Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de 
UD y Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número 
máximo de UD y la pendiente de DB-HS5) adoptados en el edificio son los si-
guientes: 

 
Bajantes Nº UD. / 

planta Nº plantas Nº UD. 
Total 

Diámetro Diámetro 
comercial 

 
(mm) (mm) 

Aguas  
negras 

Tipo 1 9 6 54 110 110 
Tipo 2 4 6 24 110 110 

 
Colector 

  
78 110 110 

Aguas  
grises 

Tipo 1 7 6 42 75 83 
Tipo 2 6 6 36 63 83 
Tipo 3 3 6 18 50 50 

 
Colector 

  
96 90 110 

FIGURA 39. Diámetros nominales de bajantes de aguas negras y grises 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el sistema de tratamiento de aguas elegido había sido la depura-
ción simbiótica que es apta para la depuración de aguas residuales domésticas. 
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El sistema cumple con la normativa española actual de vertidos, Real Decreto 
606/2003. 

El volumen del tanque de tratamiento de agua se calcula en función del número 
de usuarios. Según la Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 
residencial privado del DB-HE4 (versión junio 2017), la ocupación del edificio Gi-
rasol es de 156 personas, por lo que el tanque necesario será: 

Nº 
Personas 

Volumen 
(litros) 

Diámetro 
(m) 

Longitud 
(m) 

Ø Tubería 
PVC (mm) 

4 1600 1,1 2,0 110 
7 2800 1,3 2,3 110 

10 4000 1,4 3,0 110 
15 5200 1,6 3,2 110 
20 6500 1,6 3,7 110 
25 7500 1,6 4,0 125 
30 9000 1,6 4,7 125 
40 12000 1,6 6,2 160 
50 15000 1,6 7,7 160 
60 18000 2,0 6,0 160 
75 22500 2,0 7,5 200 

100 30000 2,5 6,5 200 
150 45000 2,5 9,6 200 
200 60000 3,0 9,2 250 

FIGURA 40. Tabla de dimensiones del tanque de tratamiento de agua 
Fuente: ecoiagua 

 

El rendimiento obtenido en la depuradora biológica es el siguiente: 

REDUCCIÓN M.E.S.: 90%  
(M.E.S. (materias en suspensión): parámetro para determinar la calidad del 
agua que mide la cantidad de partículas que pueden ser decantadas o retenidas 
con un filtro de 0,45 micras en un volumen de agua). 

REDUCCIÓN DBO5: 85%  
(DBO5 (demanda química de oxígeno en cinco días): ensayo normalizado para 
evaluar el consumo de oxígeno por vía biológica de la materia orgánica conte-
nida en una muestra de agua de 20ºC en la oscuridad y durante 5 días). 
 
5.2.5 Análisis de datos 

Si tomamos un consumo del agua de 260 litros por persona y día obtenemos los 
siguientes datos: 
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  Total Inodoros Duchas Lavabos 
y bidés Fregaderos Lavadora Lavavajillas Lavadero 

  100% 32% 35% 7% 5% 11% 5% 5% 
Edificio 
(litros/día) 40560 12979,2 14196 2839,2 2028 4461,6 2028 2028 

Vivienda  
(litros/día) 1560 499,2 546 109,2 78 171,6 78 78 

FIGURA 41. Tabla de consumo de agua diario en el edificio 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Cátedra CMS 

 

El ahorro total del agua sería del 48% (inodoros + lavadora + lavadero) integran-
do un sistema de tratamiento de agua en el interior del edificio, por lo tanto, 
teniendo en cuenta que el precio del agua es de 1,67 €/m3 (según el B.O.C.M. 311 
de 31-12-2015) el precio de la factura del agua tras la intervención será de 40,64 
€/mes frente los 78,16 €/mes que pagan actualmente. 

Tras analizar los usos del agua regenerada en el edificio Girasol y el ahorro en el 
consumo de agua y compararlo con la inversión necesaria para implantar la 
propuesta se llega a la conclusión de que no es viable la integración en el edifi-
cio Girasol de un sistema de depuración simbiótica de las aguas residuales. 

Además, el espacio que ocupa el tanque de tratamiento de agua es de 28 m2, lo 
que implica un local técnico de dimensiones mínimas de 11 x 4 m (44 m2), espa-
cio que habría que quitar de la zona de trasteros o de las plazas de garaje (lo 
que repercute negativamente en aquellos usuarios del edificio afectados por la 
modificación del espacio del sótano).  

Otra aplicación muy interesante del agua regenerada durante los meses de ve-
rano es la climatización evaporativa que consiste en evaporar agua al ambiente 
en las fachadas y terrazas del edificio para conseguir un descenso de la tempe-
ratura del aire. 

Este proceso se produce espontáneamente en la naturaleza. Cuando se evapora 
agua al aire, el cambio de estado, de fase líquida a gaseosa, requiere gran canti-
dad de energía, 600 calorías por gramo de agua. Esta energía se absorbe del ai-
re que está en el entorno de la fachada donde se produce la evaporación. El aire 
al ceder dicha energía se enfría y el vapor de agua pasa a formar parte de la ma-
sa de aire, elevando así su humedad relativa.  

El sistema de la climatización evaporativa consta de los siguientes elementos: 

- Bomba de alta presión: bombas de alta calidad con triple pistón cerámi-
co, y diseñadas para un uso continuo. 
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- Tubos de alta presión: tubos en nylon o poliamida de distintos grosores 
que soporten hasta 150 bares de presión.  

- Nebulizadores de agua: difusores de agua con un sistema antigoteo en 
acero inoxidable, latón o latón niquelado. 

- Elementos de filtrado y limpieza del agua: unidades de filtrado previas al 
grupo de alta presión para impurezas de hasta 5 micras de tamaño y uni-
dades de filtrado in-line en acero inoxidable que pueden situarse opcio-
nalmente en el circuito de alta presión y que eliminarán cualquier impu-
reza que haya atravesado la bomba de agua. 

 

FIGURA 42. Terraza de un loft con climatización evaporativa, Alcobendas, Madrid 
Fuente: Masterkool 
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5.3 OTROS SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA 

Ya que la implantación de un sistema de depuración simbiótica en el interior del 
Edificio Girasol no resulta viable, nos centramos ahora en otras estrategias para 
reducir el consumo de agua en el interior  propuestas por LEED® : 

- Sanitarios de alta eficiencia: inodoros con mecanismos de doble descarga 
que tienen dos pulsadores que permiten escoger entre dos volúmenes 
distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros. 

 

FIGURA 43. Inodoro con mecanismo de doble descarga. 
Fuente: Leroy Merlin 

 

- Duchas y grifos eficientes: grifería termostática que al prefijar la tempe-
ratura deseada, no gasta litros de agua ni energía en conseguir la tempe-
ratura adecuada. Con un grifo tradicional se gastan unos 8 litros en con-
seguir calentar el agua, frente a los 2 que necesita uno termostático. 

- Uso de aireadores y sensores de movimiento: un aireador ahorra hasta 
un 50% de agua. Estos elementos mezclan el agua con aire reduciendo el 
caudal, pero sin disminuir el confort y la sensación de cantidad de agua.  

Al no necesitar obras para la implantación de estos elementos, su implatación en 
el edificio resulta asequible y se consigue ahorrar bastante agua.  
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6. CONCLUSIONES 

- La propuesta de intervención para el edificio Girasol no es viable ya que 
requiere una gran inversión inicial y supone realizar obras de considerable 
envergadura para llevar hasta cada aparato sanitario las tuberías necesa-
rias frente al ahorro en la factura del agua. 

- Esta intervención será viable, por tanto, en aquellos edificios que presen-
ten un considerable deterioro en las tuberías, tanto de suministro como de 
evacuación de agua, y sea necesario su sustitución, ya que en este caso hay 
que realizar obras en el edificio. 

- Por otro lado los edificios objeto de de esta intervención deberán cumplir 
las siguientes características: disponer de espacio en planta baja o sótano 
del que se pueda prescindir para ubicar el tratamiento de agua (aproxima-
damente 0,15 m2/persona (mínimo 2,5 m2)), tener los locales húmedos pró-
ximos a fachada para poder llevar las aguas grises a las bajantes situadas 
en la misma (al necesitar una inclinación mínima del 1% recorridos muy lar-
gos provocan que los ramales no puedan ubicarse en los falsos techos), no 
tener la fachada protegida, ya que es necesarios llevar los tubos por fa-
chada). 

- La implantación de los sistemas de tratamiento de agua está muy reco-
mendada en todos los edificios residenciales de nueva construcción y de-
bería ser obligatoria su colocación, ya que, a pesar de su elevado coste de 
implantación, hay que tener en cuenta también factores ambientales. 

- El uso de otros sistemas de ahorro de agua (sanitarios de alta eficiencia, 
grifos eficientes, aireadores…) es posible en cualquier intervención en edi-
ficios residenciales y requieren un bajo gasto económico frente al gran 
ahorro que supondrán en la factura del agua.  

- La implantación del sistema de climatización evaporativa hace posible que 
en los meses más cálidos del año se consiga ahorrar también en la factura 
eléctrica, ya que sirve de apoyo a los sistemas de climatización convencio-
nales, como la bomba de calor o el aire acondicionado. 

- El sistema de climatización evaporativa será aplicable solo en aquellos edi-
ficios ubicados en lugares donde sea necesario la climatización en épocas 
cálidas y es independiente a la utilización de sistemas de tratamientos de 
aguas residuales. 
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ANEXO 1 

Estado de los embalses de Madrid en otoño / invierno 2017 

  

Capacidad 
Agua  

Embalsada 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

Agua  
Embalsada 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

  
 Total 
(Hm3) 

30-sep-17 30-sep-17 30Sep17 / 
30Ago17 18-oct-17 18-oct-17 18Oct17 / 

30Sep17 
LOZOYA               
- Pinilla 38,1 19,5 51,2 -12,5 18,1 47,5 -7,3 
- Riosequillo 50 31,1 62,2 -1,6 31,8 63,6 2,3 
- Puentes Viejas 53 31,3 59,1 -25 30,3 57,2 -3,2 
- Villar 22,4 20,5 91,5 11 14,1 63,1 -31,1 
- Atazar 425,3 282,4 66,4 -4,8 276,8 65,1 -2,0 
JARAMA               
- Vado 55,7 9,5 17,1 -16,5 8,4 15,0 -11,8 
GUADALIX               
- Pedrezuela 40,9 23,7 57,9 -2,7 23,5 57,5 -0,8 
MANZANARES               
- Navacerrada 11 3,9 35,5 -9,9 3,8 34,5 -2,7 
- Santillana 91,2 50 54,8 -11,7 46,5 51,0 -6,9 
GUADARRAMA-AULENCIA             
- Navalmedio 0,7 0,3 42,9 -2,1 0,3 46,9 9,3 
- La Jarosa 7,2 3,5 48,6 -10,4 3,3 46,4 -4,6 
- Valmayor 124,4 89,2 71,7 -7,3 82,4 66,2 -7,7 
COFIO               
- Aceña 23,7 10,2 43,0 -15,3 9,2 38,9 -9,7 
MORALES               
- Morales 2,3 0,9 39,1 -14,2 0,9 37,3 -4,6 
TOTAL 945,9 576,1 60,9 -4,8 549,5 58,1 -4,6 

Estado de los embalses de Madrid septiembre y octubre 2017 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Canal de Isabel II 
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Agua  
Embalsada 

(Hm3) 

Estado del  
embalse 

(%) 

%  
Variación 

Agua  
Embalsada 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

  
01-nov-17 01-nov-17 01 Nov 17 / 

18 Oct 17 15-nov-17 15-nov-17 15 Nov 17 / 
01 Nov 17 

LOZOYA             
- Pinilla 16,8 44,2 -6,8 15,6 41,0 -7,2 
- Riosequillo 32,3 64,6 1,5 32,7 65,4 1,2 
- Puentes Vie-
jas 28,4 53,7 -6,1 23,5 44,3 -17,5 
- Villar 13,4 59,8 -5,2 13,3 59,3 -0,8 
- Atazar 272,9 64,2 -1,4 271,4 63,8 -0,5 
JARAMA             
- Vado 7,8 14,0 -7,2 7,2 12,8 -8,0 
GUADALIX             
- Pedrezuela 23,4 57,1 -0,6 23,2 56,8 -0,6 
MANZANARES             
- Navacerrada 3,7 34,1 -1,3 3,7 33,6 -1,5 
- Santillana 44,2 48,5 -4,9 42,2 46,3 -4,6 
GUADARRAMA-AULENCIA             
- Navalmedio 0,3 46,4 -0,9 0,3 46,9 0,9  
- La Jarosa 3,3 46,4 0,0 3,2 44,9 -3,2  
- Valmayor 78,8 63,3 -4,4 74,6 60,0 -5,3  
COFIO              
- Aceña 8,6 36,2 -6,7 7,9 33,4 -8,0  
MORALES              
- Morales 0,8 35,4 -5,1 0,8 33,2 -6,3  
TOTAL 534,8 56,5 -2,7 519,6 54,9 -2,8  

Estado de los embalses de Madrid noviembre 2017 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Canal de Isabel II 
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Agua  
Embalsada 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

Agua  
Embalsada 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

%  
Variación 

  
1-dic-17 1-dic-17 01 Dic 17 / 

15 Nov 17 31-dic-17 31-dic-17 31 Dic 17 / 
01 Dic 17 

LOZOYA             
- Pinilla 14,4 37,9 -7,7 16,1 42,4 11,8 
- Riosequillo 30,4 60,9 -7,0 32,4 64,9 6,6 
- Puentes Vie-
jas 23,1 43,6 -1,5 24,8 46,7 7,1 
- Villar 15,8 70,5 18,9 13,8 61,6 -12,6 
- Atazar 265,2 62,3 -2,3 251,6 59,2 -5,1 
JARAMA             
- Vado 6,6 11,9 -7,4 7,8 14,0 17,4 
GUADALIX             
- Pedrezuela 23,1 56,5 -0,5 23,0 56,2 -0,5 
MANZANARES             
- Navacerrada 3,6 33,1 -1,3 3,8 34,2 3,2 
- Santillana 40,4 44,3 -4,2 38,5 42,2 -4,9 
GUADARRAMA-AULENCIA             
- Navalmedio 0,3 46,7 -0,3 0,4 59,9 28,1  
- La Jarosa 3,2 44,5 -0,9 3,2 43,8 -1,5  
- Valmayor 69,5 55,8 -6,9 58,6 47,1 -15,7  
COFIO              
- Aceña 7,1 30,1 -9,9 5,8 24,5 -18,5  
MORALES              
- Morales 0,7 30,1 -9,3 0,6 25,7 -14,6  
TOTAL 503,6 53,2 -3,1 480,3 50,8 -4,6  

Estado de los embalses de Madrid diciembre 2017 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Canal de Isabel II 
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Capacidad 
Total 

(Hm3) 
% Variación 

    
Sep 17 / 
Sep 16 

Oct 17 / 
Oct 16 

Nov 17 / 
Nov 16 

Dic 17 /  
Dic 16 

TOTAL 945,9 -15,8 -17,3 -21,7 -28 
LOZOYA       
Pinilla 38,1 -20,8 -25,6 -40,8 -38,4 
Riosequillo 50 -22,7 -18,4 -19,8 -3,8 
Puentes Viejas 53 -25,9 -35,9 -46,5 -40,9 
Villar 22,4 -4,8 -39,5 -26,8 -36,5 
Atazar 425,3 -20,6 -17,7 -17,5 -22,4 
JARAMA       
Vado 55,7 -30,9 -29,8 -52,1 -55,5 
GUADALIX       
Pedrezuela 40,9 -27,3 -28,1 -30,3 -34,3 
MANZANARES       
Navacerrada 11 -22 -21,8 -35 -45,1 
Santillana 91,2 -21,5 -27 -37,6 -48,1 
GUADARRAMA-AULENCIA       
Navalmedio 0,7 -3,5 -15,1 -9,9 30,4 
La Jarosa 7,2 -38,2 -20,9 -33,3 -47,5 
Valmayor 124,4 45,2 40,1 26,1 -1,4 
COFIO       
Aceña 23,7 -35,5 -44 -53,7 -69,3 
MORALES       
Morales 2,3 -40,2 -45,8 -54,3 -59,7 

Comparación del estado de los embalses de Madrid otoño 2017 con otoño 2016 
Fuente: Elaboración propia. Datos: Canal de Isabel II 
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ANEXO 2 

Estado de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 

Estado de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: INE. Datos: Canal de Isabel II 
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Año 

 
Agua  

Embalsada 
Enero 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Febrero 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Marzo 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Abril 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

1998 790,73 83,6 793,02 83,8 788,26 83,3 812,98 85,9 
1999 567,27 60,0 552,31 58,4 565,97 59,8 574,00 60,7 
2000 516,98 54,7 525,64 55,6 515,24 54,5 679,93 71,9 
2001 782,23 82,7 785,57 83,1 826,85 87,4 836,99 88,5 
2002 488,24 51,6 478,43 50,6 502,74 53,1 522,16 55,2 
2003 663,31 70,1 742,06 78,5 847,64 89,6 860,19 90,9 
2004 780,64 82,5 787,48 83,3 818,60 86,5 842,70 89,1 
2005 587,00 62,1 568,95 60,1 573,15 60,6 582,74 61,6 
2006 369,16 39,0 374,58 39,6 497,75 52,6 550,86 58,2 
2007 651,07 68,8 707,48 74,8 739,71 78,2 774,99 81,9 
2008 585,89 61,9 585,48 61,9 580,06 61,3 669,37 70,8 
2009 710,09 75,1 770,01 81,4 800,38 84,6 804,35 85,0 
2010 580,51 61,4 649,09 68,6 752,48 79,6 802,57 84,8 
2011 753,59 79,7 780,54 82,5 839,33 88,7 882,52 93,3 
2012 635,61 67,2 620,35 65,6 608,34 64,3 644,52 68,1 
2013 575,83 60,9 658,10 69,6 836,71 88,5 897,16 94,8 
2014 742,38 78,5 776,21 82,1 851,38 90,0 880,61 93,1 
2015 757,84 80,1 782,66 82,7 843,62 89,2 861,34 91,1 
2016 575,63 60,9 668,46 70,7 731,49 77,3 838,36 88,6 
2017 647,53 68,5 760,28 80,4 777,40 82,2 760,21 80,4 

Estado de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 
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Año 

Agua  
Embalsada 

May0 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Junio 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Julio 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Agosto 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

1998 866,37 91,6 839,11 88,7 781,10 82,6 728,21 77,0 
1999 609,51 64,4 589,70 62,3 546,33 57,8 501,01 53,0 
2000 741,05 78,3 698,43 73,8 636,10 67,2 578,32 61,1 
2001 821,45 86,8 764,26 80,8 700,02 74,0 639,45 67,6 
2002 520,29 55,0 490,99 51,9 443,29 46,9 393,61 41,6 
2003 856,03 90,5 793,02 83,8 726,24 76,8 672,73 71,1 
2004 887,64 93,8 848,81 89,7 778,24 82,3 717,21 75,8 
2005 557,63 59,0 514,55 54,4 455,48 48,2 398,21 42,1 
2006 544,37 57,6 514,29 54,4 473,68 50,1 434,98 46,0 
2007 807,31 85,3 797,89 84,4 755,02 79,8 712,78 75,4 
2008 742,11 78,5 760,41 80,4 728,58 77,0 690,06 73,0 
2009 791,42 83,7 756,73 80,0 698,95 73,9 642,11 67,9 
2010 817,12 86,4 808,22 85,4 762,79 80,6 707,68 74,8 
2011 909,70 96,2 886,94 93,8 827,67 87,5 773,63 81,8 
2012 668,42 70,7 633,95 67,0 596,10 63,0 546,47 57,8 
2013 908,16 96,0 882,46 93,3 828,15 87,6 774,33 81,9 
2014 856,94 90,6 813,31 86,0 761,81 80,5 710,64 75,1 
2015 832,74 88,0 785,20 83,0 725,24 76,7 672,44 71,1 
2016 889,96 94,1 851,74 90,0 796,01 84,2 739,14 78,1 
2017 733,85 77,6 696,89 73,7 661,85 70,0 621,12 65,7 

Estado de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 

 

 

  



 

Ed
ifi

ci
os

 E
co

A
gu

a 

 62 
 

Año 

Agua  
Embalsada 
Septiembre 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 

Octubre 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 
Noviembre 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

Agua  
Embalsada 
Diciembre 

(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

1998 682,01 72,1 643,49 68,0 607,74 64,2 582,25 61,6 
1999 471,84 49,9 480,27 50,8 477,99 50,5 503,18 53,2 
2000 523,67 55,4 479,79 50,7 509,68 53,9 663,64 70,2 
2001 585,29 61,9 556,98 58,9 525,25 55,5 495,60 52,4 
2002 351,77 37,2 345,64 36,5 378,97 40,1 549,85 58,1 
2003 623,89 66,0 616,64 65,2 707,94 74,8 770,79 81,5 
2004 655,21 69,3 625,64 66,1 615,27 65,0 606,12 64,1 
2005 346,84 36,7 329,68 34,9 336,19 35,5 345,01 36,5 
2006 396,98 42,0 412,45 43,6 597,47 63,2 649,74 68,7 
2007 665,91 70,4 634,80 67,1 607,91 64,3 590,86 62,5 
2008 657,71 69,5 630,15 66,6 603,41 63,8 641,86 67,9 
2009 585,36 61,9 538,76 57,0 510,68 54,0 517,07 54,7 
2010 661,42 69,9 628,99 66,5 623,60 65,9 690,22 73,0 
2011 720,81 76,2 675,28 71,4 676,92 71,6 655,16 69,3 
2012 511,06 54,0 478,90 50,6 489,18 51,7 493,67 52,2 
2013 726,12 76,8 698,01 73,8 668,75 70,7 654,30 69,2 
2014 664,60 70,3 641,46 67,8 683,63 72,3 732,10 77,4 
2015 624,20 66,0 586,42 62,0 566,78 59,9 550,22 58,2 
2016 684,36 72,3 646,92 68,4 640,34 67,7 667,45 70,6 
2017 576,07 60,9 534,79 56,5 501,22 53,0 480,24 50,8 

Estado de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 
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Agua acumulada en los embalses de Madrid en los últimos 8 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 
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Media anual de agua acumulada de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 

Año 

Media 
anual 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

 
Año 

Media 
anual 
(Hm3) 

Estado 
del  

embalse 
(%) 

1998 742,94 78,5 
 

2008 656,26 69,4 
1999 536,62 56,7 

 
2009 677,16 71,6 

2000 589,04 62,3 
 

2010 707,06 74,7 
2001 693,33 73,3 

 
2011 781,84 82,7 

2002 455,50 48,2 
 

2012 577,21 61,0 
2003 740,04 78,2 

 
2013 759,01 80,2 

2004 746,96 79,0 
 

2014 759,59 80,3 
2005 466,29 49,3 

 
2015 715,73 75,7 

2006 484,69 51,2 
 

2016 727,49 76,9 
2007 703,81 74,4 

 
2017 654,95 69,2 

Media anual de agua acumulada de los embalses de Madrid en los últimos 20 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos: INE y Canal de Isabel II 
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ANEXO 3 

Planos actuales del edificio. 

 

Planta tipo (sin escala) 
Fuente: J.A. Coderch de Sentmenat 1913-1984 

 

Planta 1 (sin escala) 
Fuente: J.A. Coderch de Sentmenat 1913-1984 
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 Croquis planta sótano -2 (sin escala) 
Fuente: J.A. Coderch de Sentmenat 1913-1984 

 

 

 

Planta de vivienda, con fachada a la calle José Ortega y Gasset (sin escala) 
Fuente: 2G libros: José Antonio Coderch. Casas 
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Planta de vivienda, con fachada a la calle de Lagasca (sin escala) 
Fuente: 2G libros: José Antonio Coderch. Casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alzado de la calle de Lagasca (sin escala) 
Fuente: 2G libros: José Antonio Coderch. Casas  
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 Sección longitudinal (sin escala) 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Hh9KaxCBSkE 
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ANEXO 4 

Esquema de la sección con la propuesta de intervención. 

Elaboración propia. 



Armario 
acometida

Pozo de
registro
aguas
negras

Red 
Urbana

Llave 
de corte
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TRABAJO FIN DE GRADO
ENERO 2018

TUTOR:  CONSUELO ACHA ROMÁN

E.T.S.A.M. - AULA 02

AUTOR PLANO

ANA SANZ ARRABAL EXP: 10.378
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