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RESUMEN:  

 

Nos encontramos en un estado de emergencia climática donde la situación ecológica de 
las ciudades es alarmante y se espera que continúe deteriorándose. En estos momentos, la 
arquitectura y la naturación urbana cobran un papel muy importante, ya que pueden apor-
tar medidas capaces de combatir el cambio climático y reducir las concentraciones de CO2 
de la atmósfera. Otro de los problemas derivados es la crisis hídrica, muy acusada en la 
región del Mediterráneo, y que lleva a preguntarse si es posible contribuir a un modelo de 
ciudad sostenible con estrategias basadas en la naturaleza en contraposición a un consumo 
responsable del agua. Realizando un estudio de los distintos sistemas de reutilización de 
aguas grises y determinando qué especies vegetales son capaces de resistir estas nuevas 
condiciones, se pretende comprobar la viabilidad de incorporar estas estrategias. Para es-
timar la demanda y producción de aguas grises se supone la implantación de superficies 
verdes tanto en la cubierta como en el patio interior de una manzana de la colonia del 
General Moscardó, situada en Madrid. 

 

PALABRAS CLAVE: Naturación urbana, sostenibilidad, envolventes vegetales, arqui-
tectura bioclimática, ahorro energético, recuperación de las aguas grises. 

 

 

ABSTRACT:  

 

We are in a state of climate emergency where the ecological situation of cities is alarming 
and is expected to continue deteriorating. Nowadays, architecture and urban nature as-
sume a very important role, as they can provide means to combat climate change and 
reduce CO2 concentrations in the atmosphere. Another problem related to these circum-
stances is the water crisis, which is very pronounced in the Mediterranean region and leads 
to the question whether it is possible to contribute to a sustainable city model with nature-
based strategies as opposed to responsible water consumption. By conducting a study of 
the different greywater reuse systems, and by determining which plant species are able to 
withstand these new conditions, it is intended to assess the feasibility of these strategies. 
To estimate the demand and production of greywater, the implementation of green sur-
faces is proposed, both on the roof and in the inner courtyard of an apple of the colony of 
General Moscardó, located in Madrid. 

 

KEYWORDS: Urban naturation, sustainability, plant envelopes, bioclimatic archi-
tecture, energy saving, greywater recovery. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE 

1.1.VISIÓN 

El cambio climático y los problemas de la urbanización 

El quinto y último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) demuestra, con una seguridad del 95% y una base científica 
sólida, que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento global observado 
desde mediados del siglo XX en la Tierra (IPCC, 2013). La temperatura global en la super-
ficie terrestre ha aumentado de forma continua y progresiva durante los últimos 30 años, 
las temperaturas registradas durante este periodo han sido las más altas desde 18501 (IPCC, 
2013). Está previsto que, para finales del siglo XXI, haya una diferencia de 1,5 ºC o superior 
con respecto a la temperatura del periodo preindustrial y, en al menos tres de los escena-
rios de trayectorias de concentración representativas (RCP) del informe, se estima que el 
aumento superará los 2 ºC, y que a partir del 2100 no dejará de aumentar (IPCC, 2013). 

Figura 1. Cambio observado en la temperatura en superficie, 1901-2010. Fuente: IPCC, 2013. 

 

El sistema climático de todo el planeta se ha visto afectado y para muchos de los cambios 
observados en este siglo no existen similitudes con milenios anteriores: la atmósfera se ha 
calentado, el océano acumuló el 90% de la energía almacenada en el sistema climático 
entre 1971 y 2010 y continua calentándose (IPCC, 2013), las corrientes oceánicas se han visto 
afectadas por el calentamiento de las capas superiores de los océanos, los mantos de hielo 
de los polos pierden masa, los glaciares de todo el mundo desaparecen y los mantos de 
nieve del hemisferio norte en primavera se reducen. El nivel del mar ha subido a un ritmo 

 
1 Es posible que, en el hemisferio norte, el período de 1983-2012 haya sido el periodo de 30 años más cálido de 
los últimos 1400 años (IPCC, 2013). 
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superior a la media de los dos milenios anteriores, el número de eventos extremos y desas-
tres naturales ha aumentado y los océanos se han acidificado debido a la absorción de los 
gases de efecto invernadero2 (IPCC, 2013). 

La causa principal del calentamiento 
global son las emisiones de CO2 
(principal gas de efecto inverna-
dero) procedentes de la quema de 
combustibles fósiles y los cambios 
del uso del suelo por la actividad hu-
mana. A día de hoy, las concentra-
ciones de este gas siguen acumulán-
dose en la atmosfera, y suponen un 
aumento del 40% con respecto a las 
concentraciones registradas en el 
período de 1850-1900 (IPCC, 2013). 
El hecho de que el dióxido de car-
bono antes de volver a entrar en el 
ciclo del carbono permanezca del 
orden de 100 años en la atmósfera, 
vuelve muchos aspectos del cambio 
climáticos irreversibles; incluso si se 
detuvieran las emisiones ahora, con 
las ya existentes, las consecuencias 
perdurarían siglos (IPCC, 2013). 

El cambio climático supone un gran 
desafío para las autoridades respon-
sables de todo el mundo y la pobla-
ción en general, pues se debe cam-
biar profundamente el modelo ac-
tual de consumo por otro mucho 
más sostenible y mitigar en la me-
dida de lo posible los impactos aso-
ciados. 

 

 
2 El 30% del CO2 emitido por causa de la actividad humana lo ha absorbido el océano (IPCC, 2013). 

Figura 2. Distintos indicadores observados de un clima mundial cambiante: a) promedio de la extensión del manto 
de nieve del hemisferio norte en marzo-abril (primavera); b) promedio de la extensión de hielo marino del Ártico en 
julio-agosto-septiembre (verano); c) cambio en el contenido calorífico medio global de las capas superiores del 
océano (0-700 m), ajustado al período 2006-2010, y en relación con el promedio de todos los conjuntos de datos 
correspondientes a 1970; d) nivel medio global del mar con respecto al promedio del conjunto de datos de más larga 
duración  entre 1900 y 1905, y con todos los conjuntos de datos alineados para tener el mismo valor en 1993, primer 
año de datos de altimetría por satélite. Fuente: IPCC, 2013. 
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Figura 3. Aumento de la temperatura media global en superficie, como función del total de las emisiones globales 
acumuladas de CO2 a partir de diversas líneas de evidencia. Fuente: IPCC, 2013. 
 

En el Reporte Mundial de las Ciudades (WCR) de 2016, la conclusión principal fue que el 
modelo de urbanización actual es insostenible desde el punto de vista ambiental, por con-
tribuir en exceso al cambio climático y consumir de forma intensiva; a nivel social, por 
generar desigualdad y exclusión, con mayor polarización de los ambientes urbanos; y a 
nivel económico, por crear desempleo, precariedad y una calidad de vida pésima para mi-
llones de personas (UN-HABITAT, 2016). 

Con más de la mitad de la población mundial viviendo en las ciudades, estas representan 
entre el 60% y el 80% del consumo energético mundial y generan el 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (UN-HABITAT, 2016). Para antes del 2050, se espera que la 
despoblación de las zonas rurales se produzca de forma masiva y que dos tercios de la 
población mundial viva en zonas urbanas. El aumento de la población urbana agravará 
problemas como la pobreza y la degradación medioambiental en las ciudades, así como el 
riesgo y la vulnerabilidad de sus habitantes (UN-HABITAT, 2016). 

Los más expuestos a las consecuencias del cambio climático son los grupos de bajos ingre-
sos ya que no disponen de los recursos necesarios para afrontar los nuevos fenómenos 
meteorológicos extremos3(UN-HABITAT, 2016). La creciente desigualdad de estos entor-
nos no hace más que incrementar la cifra de 828 millones de personas que se ven obligadas 
a vivir en la precariedad de barrios marginales y asentamientos informales (UN-HABITAT, 
2016). 

Muchas ciudades son también vulnerables a los desastres naturales y al cambio climático 
debido a su localización y al gran número de personas que residen en ellas. Algunas de las 

 
3 Entre 1950 y 2005, el nivel de urbanización aumentó del 29% al 49%, mientras que las emisiones globales de 
carbono por la quema de combustibles fósiles aumentaron en un 50% la vulnerabilidad de individuos y grupos. 
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complicaciones implican la alteración del tejido básico urbano, la pérdida de infraestruc-
turas, repercusiones negativas de los desastres naturales en los sistemas financieros mun-
diales y exposición física a problemas de salud por la contaminación ambiental de los en-
tornos construidos. 

Figura 4. Patrones globales de urbanización, 1995. Fuente: UN-HABITAT, 2016. p. 8. 

Figura 5. Patrones globales de urbanización, 2015. Fuente: UN-HABITAT, 2016. p. 8. 
 

En 2016, los niveles de contaminación del aire fueron al menos 2,5 veces más altos que el 
estándar de seguridad impuesto por la OMS y más de la mitad de población urbana mun-
dial se vio expuesta a ello. En total, hubo 4,2 millones de muertes debido a la contamina-
ción atmosférica (UN-HABITAT, 2016). Además, a consecuencia del aumento en el nivel 
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del mar, son especialmente vulnerables las ciudades ubicadas en zonas costeras bajas, 
donde se concentra el 13% de la población mundial. Es más, el incremento de tan sólo un 
1 m en el nivel del mar ya representaría una amenaza para ciudades costeras como Río de 
Janeiro, Nueva York, Mumbai, Dacca, Tokio, Lagos y El Cairo (UN-HABITAT, 2016). 

Es necesario reconocer que las ciudades son los principales focos emisores de los gases de 
efecto invernadero y que además se ven gravemente afectadas por ello. Por todo ello, los 
entornos urbanos construidos parecen ser el medio idóneo para actuar contra el cambio 
climático y aprovechar las oportunidades que ofrece en cuanto a planificación y diseño 
resiliente. Tanto es así, que, el 25 de septiembre de 2015, la nueva agenda de desarrollo 
sostenible para 2030 incorporó como uno de sus objetivos globales las ciudades y asenta-
mientos humanos con el fin de lograr que fuesen inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles.  

Existen ya varios ejemplos de ciudades que se han unido para combatir el cambio climático 
como el llamado grupo C40 Cities, que conecta 94 de las ciudades más grandes del mundo 
para compartir conocimientos e impulsar acciones significativas y sostenibles, o el Pacto 
de los Alcaldes que tuvo lugar en 2008 en Europa y que ya cuenta con más de 7000 auto-
ridades locales y regionales de 57 países dispuestas a alcanzar y superar los objetivos de la 
UE acordados en la última conferencia de París en materia de clima y energía (UN-HABI-
TAT, 2016). 

Muchas de las acciones que llevan a cabo las ciudades se basan fundamentalmente en es-
trategias de adaptación y mitigación. El concepto de adaptación supone asumir que mu-
chos de los impactos asociados al cambio climático van a suceder y por lo tanto llevar a 
cabo medidas que ayuden a preparar a las ciudades contra los futuros eventos extremos 
(sequías, inundaciones, tifones, incendios, cambios de temperatura, etc.). Por otra parte, 
el concepto mitigación sitúa la acción en reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero con el fin de no seguir contribuyendo al empeoramiento de la situación. Dentro de 
las estrategias de mitigación existen dos alternativas: limitar el consumo de los combusti-
bles fósiles y como consecuencia las emisiones de CO2 a la atmósfera y aumentar el nú-
mero de los sumideros de carbono del planeta. 

Los sumideros de carbono son depósitos naturales, fundamentalmente masas forestales, 
capaces de absorber el carbono de la atmósfera y reducir su concentración en la misma. 
Estas masas verdes, a partir de su crecimiento, absorben y retienen CO2, reduciendo las 
concentraciones presentes en la atmósfera y contribuyendo de forma natural al ciclo del 
carbono. Sin embargo, es importante cómo se realiza la gestión y el cuidado de estos su-
mideros ya que, si al final de su vida útil las emisiones de carbono vuelven a la atmósfera, 
el proceso de mitigación no habría servido de nada. 

La naturación de grandes áreas edificadas aparece como una contribución sumamente 
prometedora a la solución del cambio climático y sus consecuencias. Aporta también otro 
tipo de beneficios de interés, tanto para la sociedad en general como para los propios edi-
ficios. 
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Beneficios de la naturación urbana 

La naturación urbana es la acción de incorporar la naturaleza al entorno urbano mediante 
la recuperación de la flora y fauna autóctonas de una manera aceptable y sostenible (Ur-
bano-López De Meneses, 2013), aunque también puede definirse como el proceso técnico 
constructivo por el cual se revisten las superficies horizontales, verticales o inclinadas de 
las áreas edificadas con vegetación fácilmente adaptable a las condiciones autóctonas (Ur-
bano-López De Meneses, 2013). Para ello, las superficies edificadas deben recibir un trata-
miento técnico previo que asegure el aporte adecuado de sustrato e incorpore un sistema 
multicapa para la impermeabilización, el drenaje y una barrera protectora que evite la pe-
netración de las raíces (Rudolf & Rudolf, 1994). 

El objetivo fundamental de la naturación urbana es generar grandes áreas verdes, como 
pueden ser los parques y los bosques urbanos, conectadas mediante cinturones y corredo-
res ecológicos –incluyendo como superficies a las fachadas y cubiertas de los edificios– 
para ayudar a que el aire se mueva más fácilmente y contribuir a su renovación (Rudolf & 
Rudolf, 1994; Urbano-López De Meneses, 2013). También deben mencionarse las posibili-
dades recreativas que surgen para la población urbana al enverdecer zonas previamente 
ocupadas por la edificación. 

La naturación de edificios, calles, espacios abiertos, carreteras, líneas de ferrocarril y vías 
de circunvalación supone para las ciudades una serie de ventajas ecológicas que se descri-
ben a continuación: 

a) Contribución al ahorro energético con el sombreamiento de los espacios interiores, 
actuando a modo de aislante térmico (el sustrato en cubiertas atenúa la oscilación 
diaria de temperaturas) y mejorando la inercia térmica de las envolventes de los 
edificios. Se estima que una reducción de 5 ºC en la temperatura equivaldría a un 
ahorro del 50% en aire acondicionado y evita pérdidas caloríficas en invierno, re-
duciendo el consumo energético anual en un 6%. Además, contribuye a un au-
mento del 25% en el rendimiento de placas solares colocadas sobre espacios vege-
tados (Julián. Briz, 2004; Julián Briz & De Felipe, 2010; Urbano-López De Meneses, 
2013). 

b) Mejora del microclima urbano. Reducción de la temperatura (hasta en 5-7 ºC en 
ambientes exteriores cálidos) y de la «Isla urbana de calor» a través del consumo de 
energía en el proceso de la evapotranspiración (Klinkeborg V.2009). 

c) Aislamiento acústico. Contribuye eficazmente a la amortiguación de ecos y a la re-
ducción del ruido de los coches de hasta 4dB, aunque depende en gran medida de 
la cantidad de superficie foliar existente (Julián Briz & De Felipe, 2010; Urbano-
López De Meneses, 2013). 
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d) Retienen contaminantes como el dióxido de carbono, principal causante del cam-
bio climático, y favorecen la aportación de oxígeno mediante el proceso de la foto-
síntesis en ambientes urbanos poco saludables (Julián Briz & De Felipe, 2010). 

e) Retención de polvo y partículas, es decir, disminución de la contaminación ambien-
tal. Un metro cuadrado de cubierta verde puede filtrar en torno a 0,2 kg de partícu-
las del aire anualmente (Julián Briz & De Felipe, 2010). 

f) Almacenamiento del agua de lluvia mediante evapotranspiración. En algunos paí-
ses las cubiertas verdes pueden llegar a almacenar un 70% del agua recibida, mejo-
rando el nivel de humedad del aire y evitando la saturación de las redes de evacua-
ción urbanas (Julián Briz & De Felipe, 2010; Urbano-López De Meneses, 2013). 

g) Intercepción de la radiación ultravioleta ya que la vegetación es capaz de absorber 
el 80% de la radiación solar mediante distintos procesos naturales (Julián. Briz, 
2004; Julián Briz & De Felipe, 2010). 

h) Generación de nuevos espacios vitales para la flora y fauna autóctona (Julián. Briz, 
2004; Julián Briz & De Felipe, 2010; Urbano-López De Meneses, 2013).  

i) Ahorro en el mantenimiento de los inmuebles, por ejemplo, ante el aumento de la 
vida útil del impermeabilizante; menor probabilidad de atasco en las bajantes; dis-
minución del número de grietas y roturas por dilatación; y reduce el deterioro a 
causa de la radiación ultravioleta (Urbano-López De Meneses, 2013). 

j) Mejora de la habitabilidad y la estética, y aumento de la plusvalía de los inmuebles 
(Urbano-López De Meneses, 2013). 

k) Producción de huertos urbanos (Julián Briz, Köhler, & De Felipe, 2016). 

l) Influencia positiva en la salud y en el equilibrio psicosomático de los ciudadanos 
(Julián Briz & De Felipe, 2010; Urbano-López De Meneses, 2013). 

m) Impulso a la vertebración de las relaciones sociales y función didáctica al permitir 
que los ciudadanos puedan tener contacto con las especies vegetales en los espacios 
públicos y participar de su cuidado y mantenimiento (Julián. Briz, 2004; Julián Briz 
& De Felipe, 2010). 

Los valores que se aportan al medio ambiente, a los edificios y a los usuarios vuelven im-
prescindibles la integración de la naturación en la planificación de ciudades sostenibles y 
resilientes. 

 

Barreras que frenan la naturación urbana 

Los aspectos menos favorables de incorporar sistemas de naturación a las ciudades son 
fundamentalmente la falta de disponibilidad de suelo urbano y el desconocimiento y la 
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falta de interés generalizado de la sociedad, que no ve prioritario su inclusión en las polí-
ticas locales, principales promotoras de este tipo de iniciativas4.  

El suelo en las ciudades es caro y los huertos y jardines tienen que competir con otros usos 
más lucrativos como son el comercial, el de oficinas o el residencial. En muchas ocasiones 
a la administración no le interesa promover o mantener iniciativas relacionadas con el 
cultivo urbano por lo que la mayoría de las veces las prohíbe, o bien, las declara ilegales. 
Sin embargo, esto no debería ser impedimento debido a que la agricultura y la naturación 
urbana ofrecen múltiples oportunidades para desarrollarse en altura gracias a la investiga-
ción y a las nuevas tecnologías, aprovechando enormes áreas ya edificadas como soporte 
físico de vegetación (cubiertas, fachadas, terrazas e incluso balcones) (Julián Briz & De 
Felipe, 2010). De hecho, las superficies edificadas en los centros urbanos brindan la posi-
bilidad de conseguir el máximo de los beneficios bioclimáticos e higiénicos que ofrece una 
extensión ininterrumpida de manto vegetal5 (Rudolf & Rudolf, 1994). 

En cuanto a concienciación social en pro de la naturación urbana hay ciertas asociaciones 
internacionales que tratan de promover y coordinar este tipo de acciones con la ayuda de 
expertos, entre las que destacan la World Green Roof Infraestructure (WGRIN) y la Inter-
national Green Roof Association (IGRA). Aun así, es importante que sean los mismos ciu-
dadanos los encargados de llevar a cabo las iniciativas ecológicas en sus barrios y que 
transmitan sus intereses a los políticos responsables4. 

La modalidad de las acciones de naturación es muy variada. En ocasiones tienen su origen 
en movimientos vecinales preocupados por su entorno urbano y otras veces es el mundo 
empresarial el que se involucra para dar una buena imagen. Por ello, entidades de servicios 
financieros, energéticos, alimentarios y todas aquellas empresas que ocasionan problemas 
medioambientales son proclives a participar4.  

Ciertos estados como Alemania o los países nórdicos europeos, donde las cubiertas verdes 
se han construido tradicionalmente debido a las condiciones climatológicas más favora-
bles para la vegetación, han sido pioneros en la elaboración de normativas que estimulan 
su implantación. También ciudades como París, México D.F., Bogotá, Nueva York, To-
ronto, Sídney o Singapur han apostado desde el principio por la aplicación de estos siste-
mas verdes favoreciendo procesos más avanzados de investigación y desarrollo tecnoló-
gico 6. Sin embargo, en los países mediterráneos, donde en verano son habituales las se-
quías y las altas temperaturas, y en regiones de Norteamérica e Iberoamérica, excluyendo 
casos puntuales, no se han producido hasta hace muy pocos años movimientos ciudadanos 
en este campo (Julián Briz & De Felipe, 2010). 

 
4 Julián Briz .La Terapia del Arte. http://laterapiadelarte.com/numero-14/entrevistas-2/entrevista-a-ju-
lian-briz-escribano/ 
5 Según Rudolf & Rudolf se necesita al menos una superficie de 0,4-0,5 ha de forma relativamente inin-
terrumpida para poder obtener efectos beneficiosos significativos. 
6 Joaquín Sicilia, Enero 2017. La naturación urbana cambiará nuestras ciudades. El Mundo. 
http://www.ventanaalfuturo.elmundo.es/arquitectura/la-naturacion-urbana-cambiara-nuestras-ciuda-
des 
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Otras dificultades para su instalación son de tipo técnico y económico. El coste de factores 
productivos tales como el agua y el sustrato, el sistema elegido como soporte físico de las 
plantas, la búsqueda de un bajo coste de instalación, la necesidad de ser ligeros para la 
estructura o el mantenimiento, provocan duda y rechazo en la población. También la re-
gulación urbanística puede poner trabas en zonas relacionadas con paisajes característicos 
o especiales. 

Sin embargo, a pesar de ser una inversión costosa, es necesaria y debe afrontarse conjun-
tamente por la administración, el sector privado y los movimientos sociales. 

España puede parecer recién llegada al movimiento de las cubiertas verdes, pero en Ma-
drid ya hay numerosos ejemplos y, de hecho, la cubierta vegetal de la Escuela Técnica de 
Agrónomos de Madrid fue pionera en toda la Cuenca del Mediterráneo gracias a una do-
nación del Ayuntamiento de Berlín. 

Otros ejemplos incluyen la cubierta de los aparcamientos de la T-4 en el aeropuerto de 
Adolfo Suarez con 57.500 m2 de superficie, la Ciudad financiera del Santander con otros 
137.000 m2, el Hotel Wellington con el huerto urbano más grande del mundo en su azotea, 
el jardín vertical del Caixa Forum, obra de Patrick Blanc, la instalación de Vivers Ter en el 
edificio de la Tabacalera en Tarragona, el jardín colgante de 25 m de altura en el patio del 
Hotel Mercure Madrid Santo Domingo o el jardín secreto de la Torre de Cristal de Madrid 
ubicado en el último piso con más de 24.000 especies y una amplia variedad de árboles.  

 

Figura 6. Ciudad financiera del Santander. Fuente: http://emc-internacional.com/ciudad-financiera-banco-santander-
fase-i/ 
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Figura 7. Huerto urbano más grande del mundo en la azotea del Hotel Wellington, Madrid. Fuente: https://www.ho-
tel-wellington.com/es/restaurantes-en-madrid.html#el_huerto_del_wellington. 

Figura 8. Jardín vertical del Caixa Forum (obra de Patrick Blanc), Madrid. Fuente: https://paisajismodigi-
tal.com/blog/jardines-verticales-espana-europa/. 
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Figura 9. Instalación obra de Vivers Ters en la Tabacalera, Tarragona. Fuente: https://blog.planreforma.com/pon-un-
jardin-vertical-en-tu-hogar/tabacalera-tarragona/. 

 

Figura 10. Jardín colgante de 25 m de altura en el patio del Hotel Mercure Madrid Santo Domingo, Madrid. Fuente: 
https://www.guiamaximin.com/desde-jardin-vertical.html. 

Todos ellos demuestran que es factible incorporar vegetación en cualquier superficie, pero 
queda reflexionar sobre la viabilidad de su aplicación a gran escala en ciudades con escasez 
de recursos hídricos debido al gasto de agua que conlleva su mantenimiento. 
 



 

 18 

1.2.PROBLEMÁTICA 

 

La crisis del agua  

Para finales del siglo XXI se prevén cambios en el proceso de circulación y almacenamiento 
de agua de la Tierra que nada tienen que ver con las variaciones que podrían producirse 
de forma natural (IPCC, 2013). Es lógico pensar que el mayor cambio en el ciclo del agua 
debido al calentamiento global será el aceleramiento del mismo, propiciando un aumento 
de la evaporación en superficie, de las lluvias y de la transpiración de las plantas. Sin em-
bargo, a pesar de que es cierto que en algunas partes del mundo el agua entrará y saldrá 
más rápido de los reservorios naturales, en otras partes se advertirá una disminución más 
que notable de las cantidades de agua en acuíferos y una deceleración del proceso de mo-
vimiento del agua (IPCC, 2013). La distribución del uso del suelo y la forma en que el ser 
humano, en sus actividades productivas, gestiona el agua pueden alterar todavía más el 
ciclo del agua. 

Figura 11. Mapas de los cambios observados en la precipitación, entre 1901 y 2010, y entre 1951 y 2010. Fuente: IPCC, 
2013. 
 

Los cambios climáticos proyectados a partir de simulaciones evaluadas en el quinto in-
forme concluyen que las precipitaciones a nivel mundial sufrirán cambios importantes en 
las próximas décadas. Se espera un aumento del 50% en los trópicos profundos y en los 
polos, y un descenso del 30% o más en las regiones subtropicales (IPCC, 2013). Dado que 
en muchas de las regiones subtropicales se encuentran la mayoría de los desiertos, la dis-
minución de lluvias en zonas que, ya de por sí, son secas, agravaría la situación de aridez 
existente y favorecería la expansión de los desiertos (IPCC, 2013). 

El motivo del aumento de precipitación en los trópicos se debería a la presencia de una 
mayor concentración de vapor en la atmósfera debido al incremento de la evaporación en 
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los trópicos y a cambios en las corrientes de aire que traerían aún más vapor de agua de 
las zonas subtropicales (IPCC, 2013). 

En definitiva, las proyecciones anteriormente mencionadas sugieren que en algunas regio-
nes las lluvias serán cada vez más intensas y frecuentes y, al mismo tiempo, en otros luga-
res tenderán a ser menos frecuentes, alternando largos periodos de sequía con episodios 
puntuales de lluvia más virulentos. 

En las zonas con mayor escasez de recursos hídricos, ya se habla de una «crisis del agua» 
que alcanzará niveles críticos a finales de este siglo o antes. Según el informe de AQUAS-
TAT de 2010 el uso del agua a nivel mundial ha aumentado un 1% cada año desde 1980 y 
se espera que la demanda siga creciendo hasta 2050, con un aumento del 20 al 30% por 
encima del nivel actual de uso (Uhlenbroock, 2019). 

Treinta y un países experimentan estrés hídrico entre el 25% (umbral mínimo de estrés 
hídrico) y el 70%, y otros 22 países por encima del 70% (estrés hídrico severo), siendo el 
promedio mundial solo del 11% lo que lleva a que más de 2.000 millones de personas ex-
perimenten un alto estrés físico por el agua (Uhlenbroock, 2019). 

La región mediterránea es una de las más afectadas ya que la temperatura en la zona sube 
más rápido que en el resto de lugares del mundo. Para 2040 ese incremento llegará a los 
2,2 ºC y, posiblemente, alcanzará los 3,8 ºC en algunas zonas de la cuenca (Medecc, 2019). 

La frecuencia e intensidad de las sequías en la zona se ha incrementado significativamente 
desde 1950 y se estima que por cada grado que aumente la temperatura global las precipi-
taciones en el mediterráneo se reducirán en un 4%, afectando especialmente a las zonas 
del sur (Medecc, 2019). Otros datos indican que por cada 1,5 ºC de calentamiento global 
los periodos de sequía se prolongarán un 7%, y por cada 2 ºC de aumento la disponibilidad 
de agua en la región disminuirá entre un 2 y un 15% (Medecc, 2019).  

Estos datos aparecen en el informe realizado por más de 80 científicos coordinados por el 
profesor Wolfgang Cramer, director del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecolo-
gía cuyo objetivo es alertar sobre los impactos que sufre la zona debido al cambio climá-
tico. 

 

Clasificación climática de Köppen-Geiger 

Para delimitar los distintos tipos de clima que existen en la cuenca mediterránea se ha 
utilizado la clasificación climática del climatólogo alemán Wladimir Köppen. Publicada 
por primera vez en 1884, y revisada en 1936 por Rudolf Geiger y Köppen, ha sido una de las 
clasificaciones climáticas más utilizadas en estudios de todo el mundo desde su introduc-
ción (AEMET & IPMA, 2011).  

La clasificación de Köppen define los distintos tipos de clima en función de cómo se dis-
tribuye la vegetación en las diferentes zonas geográficas. Los valores promedios mensuales 
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de precipitación y temperatura, así como la distinción de las estaciones húmedas, permi-
ten señalar los distintos bordes climáticos coincidentes con zonas de vegetación bien de-
finidas (AEMET & IPMA, 2011). 

Establece cinco grupos de climas en todo el mundo, representados por letras mayúsculas 
(A, B, C, D y E). Todos ellos se identifican a través de rangos de temperatura, excepto el 
tipo B, que se determina según el grado de aridez. Los cinco grupos se dividen a su vez en 
subgrupos categorizados en función de la precipitación y las temperaturas. En la siguiente 
tabla se muestran las características principales de cada grupo: 

Tabla 1. Parámetros de la clasificación climática de Köppen- Geiger. Fuente: AEMET & IPMA, 2011. 

 

La distribución de los distintos tipos de clima en el mundo según la clasificación de Köp-
pen-Geiger se establece de la siguiente manera: 

Figura 12. Mapa mundial de la clasificación climática de Köppen-Geiger proyectada con datos de temperatura y pre-
cipitación de Tyndall para el período 2001-2025, escenario de emisión de A1FI, media de modelo múltiple, en una cua-
drícula regular de latitud / longitud de 0,5 grados. Fuente: https://www.tiempo.com/ram/4585/mapa-mundial-de-la-
clasificacin-del-clima-de-kppen-geiger-actualizado/. 

 

CLIMAS PRECIPITACIÓN TEMPERATURA 

A: Tropical 
B: Seco 
C: Templado cálido 
D: Continental 
E: Polar 

S: estepario 
W: desértico 
f: húmedo 
s: veranos secos 
w: inviernos secos 
m: monzónico 

h: cálido 
k: frío 
a: veranos cálidos 
b: veranos suaves 
c: veranos fríos 
d: inviernos muy fríos 
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Se incluyen varias tablas resumiendo las características principales de cada grupo climá-
tico e identificando las zonas donde se localizan en el anejo 8.1. 

A modo de resumen, los climas tropicales (Tipo A) se encuentran en las zonas cercanas al 
ecuador, como la cuenca amazónica, América Central, África ecuatorial y el sudeste asiá-
tico. Los climas secos (Tipo B) son característicos de las zonas desérticas o semi-desérticas 
en todos los continentes, situadas en las regiones subtropicales. Los climas templados 
(Tipo C) son característicos de las áreas tropicales cálidas. Llegando a los círculos polares 
se encuentran los climas continentales (Tipo D) y por último en las zonas alpinas y en los 
polos el clima polar (Tipo E). 

Figura 13. Tipos de clima en los países más grandes de las cuencas del Mediterráneo y el Mar Negro y Turquía según 
el sistema de clasificación climática de Köppen-Geiger. 

 

Como se observa en la figura 12, los climas presentes en la cuenca del Mediterráneo son 
los climas secos tipo B, y los climas templados tipo C. 

En los climas áridos (tipo B) se definen tres intervalos en función del régimen anual de 
precipitación teniendo en cuenta si la precipitación se produce mayoritariamente en in-
vierno, donde el desarrollo de la vegetación será más efectivo o en verano (menor evapo-
transpiración) (AEMET & IPMA, 2011).  

Los tipos de climas se distinguen según: 

– Si la precipitación está repartida a lo largo del año, P = 20 · (T + 7). 

– Si el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre otoño-in-
vierno (verano seco), P = 20 · T. 

– Si el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre primavera-
verano (invierno seco), P = 20 · (T + 14). 

–  
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donde 

P  es la precipitación total anual, en mm 

T  es la temperatura media anual, en ºC 

En la cuenca Mediterránea existen solo los dos primeros casos: el subtipo BS (estepa) y el 
subtipo BW (desierto). En general, las precipitaciones son escasas y el desarrollo de la ve-
getación reducido. En la vegetación natural de la estepa predominan las hierbas bajas y los 
matorrales, y en el caso del desierto, extensas superficies cubiertas por arena, piedra o 
rocas; la presencia de vegetación se ve limitada a pequeños matorrales y cactus. 

Köppen distingue también las variedades cálida (letra h; BSh y BWk) y fría (letra k; BSk y 
BWk) según la temperatura media anual esté por encima o por debajo de los 18 ºC, respec-
tivamente (AEMET & IPMA, 2011). 

En los climas templados (tipo C), la temperatura media del mes más frío está comprendida 
entre 0 y 18 ºC. Köppen distingue los subtipos Cs, Cw y Cf conforme se observa un período 
marcadamente seco en verano (Cs), en invierno (Cw), o si no hay una estación seca (Cf). 
Los subtipos Cw y Cf no se dan en la cuenca mediterránea (AEMET & IPMA, 2011). 

Una tercera variante establece las condiciones en verano según si es caluroso –temperatura 
media del mes más cálido superior a 22 ºC, letra a–, templado –temperatura media del mes 
más cálido menor o igual a 22 ºC y con cuatro meses o más con una temperatura media 
superior a 10ºC, letra b– o frío –temperatura media del mes más cálido menor o igual a 22 
ºC y con menos de cuatro meses con una temperatura media superior a 10ºC, letra c–. Los 
subtipos Csa y Csb se extienden por la mayor parte de las regiones costeras mediterráneas, 
a excepción de las zonas áridas del norte de África y el sureste de España (AEMET & IPMA, 
2011). 

La vegetación natural de estos climas son los bosques y matorrales mediterráneos adapta-
dos a los cambios estacionales, con veranos áridos, otoños cálidos y primaveras con abun-
dantes precipitaciones. En el caso particular de la Península Ibérica, los tipos de clima 
están distribuidos de la siguiente forma: 
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Figura 14. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica. Fuente: AEMET. 

 

Tabla 2. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica. Elaboración propia. 

BWh (Desierto cálido) y 
BWk (Desértico frío) 

En pequeñas áreas del sureste de la Península Ibérica, en las pro-
vincias de Almería, Murcia y Alicante. 

BSh (Estepa cálida) y BSk 
(Estepa fría) 

Ocupan el sureste de la Península, el valle del Ebro, y en menor 
extensión la meseta sur, Extremadura e Islas Baleares. 

Csa (templado con verano 
seco y caluroso) 

Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones 
costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sur-
este. 

Csb (templado con verano 
seco y templado) 

En el noroeste de la Península, así como casi todo el litoral oeste 
de Portugal Continental y numerosas áreas montañosas del inte-
rior de la Península. 

Cfa (templado sin estación 
seca con verano caluroso) 

En el noroeste de la Península, en una franja de altitud media que 
rodea los Pirineos y el sistema Ibérico. 

Cfb (templado sin estación 
seca con verano templado) 

En la región cantábrica, en el sistema Ibérico, parte de la meseta 
norte y gran parte de los Pirineos. 

Climas fríos tipo D Se localizan en pequeñas áreas de alta montaña. 

Climas polares tipo E (tun-
dra) En las mayores altitudes de la cordillera. 
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A partir de esta clasificación se espera que el efecto combinado del calentamiento global 
y las sequías conduzcan a un aumento general de la aridez y a la posterior desertificación 
de muchos ecosistemas terrestres del Mediterráneo (Medecc, 2019). Durante los últimos 
siglos, estos ecosistemas se han adaptado a un cierto rango de fluctuaciones climáticas. 
Sin embargo, se espera que un calentamiento de 2 ºC o más por encima del nivel prein-
dustrial genere condiciones en las que la mayoría de los bosques del Mediterráneo occi-
dental son vulnerables a menos que se produzca una adaptación fisiológica inesperada 
(Medecc, 2019). Este cambio implicaría no solo la pérdida de muchos recursos extraídos 
de los bosques sino también un sumidero de carbono perdido, especialmente, durante los 
años de sequía. 

Figura 15. Desertificación de la cuenca Mediterránea. Fuente: Medecc, 2019. 
 

Los desiertos se expandirían por el sur de España y Portugal, el norte de Marruecos, Ar-
gelia, Túnez, Sicilia, el sur de Turquía y partes de Siria. Los científicos también alertan 
del aumento de los «mega incendios» debido al calentamiento y a los cambios en el pai-
saje. En el futuro, las áreas quemadas podrían crecer hasta un 40%, incluso en el escena-
rio más optimista de un aumento de la temperatura (Medecc, 2019). 

 

 

1.3. OBJETIVO 

Este Trabajo Fin de Grado –TFG– pretende cumplir los siguientes objetivos:  

a) Comprobar si es viable incorporar estrategias de naturación en entornos urbanos 
en climas mediterráneos semiáridos, con tendencia a la escasez hídrica, olas de ca-
lor y sequías cada vez más largas e intensas. 
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b) Estudiar a fondo la reutilización de aguas grises como fuente alternativa para el 
riego de las superficies vegetales. Además, se pretende elaborar una clasificación de 
los distintos sistemas de tratamiento existentes para entender las tecnologías dis-
ponibles en el mercado y en qué casos resulta más óptimo su empleo. 

c) Conocer las necesidades hídricas de las plantas y elaborar un catálogo con las espe-
cies vegetales más adecuadas para climas cálidos y secos como es el caso de las re-
giones mediterráneas. 

d) Elaborar una estrategia de naturación urbana en un caso práctico, estimando la 
producción de aguas grises y la demanda de riego de las superficies vegetales de 
una manzana residencial ubicada en el distrito de Usera, Madrid, con el fin de com-
probar si dicha producción es suficiente y no sea necesario emplear agua de calidad 
para usos donde no sea estrictamente necesario. 

 

 

1.4. METODOLOGÍA 

La metodología se desarrolla con más profundidad a lo largo del trabajo en cada apar-
tado. A continuación, se muestran las ideas principales de la misma. 

Se estudia la viabilidad de incorporar soluciones y estrategias basadas en la naturaleza 
dentro de los entornos urbanos en climas áridos; para ello, se toma una manzana situada 
en el distrito de Usera perteneciente a la colonia de General Moscardó, siendo una de las 
piezas más características de la misma. 

La manzana ofrece un gran potencial para intervenir en una zona muy afectada por los 
efectos del cambio climático ya que dispone de 5.199 m2 de cubierta y 3.374 m2 de patio 
interior donde introducir vegetación. 

Hasta ahora, se han estudiado los efectos que el cambio climático tiene en las ciudades y 
los paisajes al someterlos a un proceso de desertificación y aridez. Se ha categorizado el 
clima de la cuenca mediterránea como uno árido y seco donde va a escasear el agua y los 
cambios serán cada vez más pronunciado. También, se conocen los beneficios que la na-
turación aporta para mitigar dichos efectos y hacer que los entornos construidos se pue-
dan adaptar a estos cambios. 

El siguiente paso es evaluar las distintas alternativas existentes en el tratamiento de 
aguas grises; para ello, se estudian los sistemas y tecnologías que ofertan las casas comer-
ciales en España, viendo las ventajas e inconvenientes relacionados con cada uno de ellos 
antes de seleccionar el más óptimo. 

Por último, aunque se pretendía realizar un estudio de las necesidades hídricas de las 
plantas con el fin de conocer cuáles son las especies vegetales más resilientes y con me-
nos necesidad de mantenimiento, se ha tenido que realizar una consulta a expertos en la 
materia con el mismo fin. 
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Una vez estudiadas todas las partes que componen este trabajo, se ponen en práctica 
para la manzana de la colonia de General Moscardó. Se comienza calculando el volumen 
de agua que necesitan las plantas que se colocan como estrategia de naturación del en-
torno urbano y la cantidad de aguas grises que se puede producir en el conjunto durante 
el mismo periodo de tiempo. En un segundo estudio, se añade a la demanda la necesaria 
para las descargas de los inodoros. Una vez conocidos todos los valores, se comparan 
para ver si resulta viable llevar a cabo estas estrategias y se puede evitar el consumo de 
agua de alta calidad o si su empleo conlleva un derroche de agua en usos menos útiles 
como es creencia popular. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS PARA LA REUTILIZACIÓN 

DE LAS AGUAS GRISES 

 
2.1.REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

A medida que crece la explotación sobre los recursos de agua dulce existentes en el mundo 
y se reduce el número de lugares donde se produce el abastecimiento (la obtención se 
vuelve cara o políticamente controvertida), se empiezan a realizar esfuerzos para identifi-
car nuevas formas de satisfacer las necesidades mundiales de agua de la población. De 
especial interés son los sistemas que reducen la demanda hídrica utilizando fuentes alter-
nativas como pueden ser las aguas que ya tuvieron un uso y se vuelven inutilizables. Entre 
estas posibles nuevas fuentes de suministro se encuentra las aguas negras, las aguas cafés 
y las «aguas grises»(Creus et al., 2011). 

Según la «Guía Técnica Española de recomendaciones para el reciclaje de aguas grises en 
edificios», las aguas grises brutas son aquellas aguas residuales domésticas procedentes de 
duchas, bañeras y lavamanos. De estas, se excluyen las procedentes de cocinas, bidets, 
lavadoras, lavavajillas, procesos industriales o que contengan productos químicos conta-
minantes y/o un elevado número de agentes patógenos y/o restos fecales que puedan com-
prometer o complicar el tratamiento depurativo. Al agua gris bruta convenientemente tra-
tada se le denomina agua gris reciclada (Creus et al., 2011). 

De forma aproximada en nuestra sociedad, consumimos agua potable en cantidades que 
rondan los 150-300 litros por persona y día, variando estos datos en función de la tipología 
edificatoria, zona geográfica, nivel adquisitivo, etc. (Creus et al., 2011). De esta cantidad, 
solo una pequeña parte es destinada realmente al consumo humano no siendo superior a 
los 10-15 litros, es decir, menos del 10%. El resto, se emplea para distintas actividades como 
lavar, limpieza doméstica, regar, duchas, etc., (un 60% aproximadamente) (Creus et al., 
2011). Muchas de estas actividades diarias no requieren agua de alta calidad –como la po-
table– y para las cuales las aguas grises convenientemente tratadas procedentes de duchas 
y lavamanos, son una alternativa eficaz y adecuada para cisternas de inodoro, riego, lim-
pieza, etc (Creus et al., 2011).  

Aplicando la tecnología conveniente, se puede reducir hasta un 40% en el consumo de 
agua apta para el consumo humano de nuestros edificios y aprovechar la que consumimos 
en otros usos (Creus et al., 2011). La conclusión de todo ello, es que del 100% de agua po-
table que nos suministran las compañías, (con coste elevado y al alza por ser potables), 
únicamente el 55% es destinado a usos en los que es obligatoria la potabilidad, siendo el 
resto (45%) usos en los que la potabilidad no sería necesaria o no tan estrictamente (Creus 
et al., 2011).  
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 Ventajas de la reutilización de aguas grises 

La reutilización de las aguas grises repercute al usuario con una reducción del coste del 
suministro de agua potable. Entre las posibles aplicaciones al reutilizar estas aguas encon-
tramos el riego de jardines y plantas, las descargas en el inodoro y, con un tratamiento 
más profundo, se pueden llegar a utilizar para bañarse, ducharse o lavar la ropa (NovaTec 
Consultants Inc., 2004). 

Respecto al riego, las aguas grises pueden satisfacer las necesidades de riego de una vi-
vienda doméstica ajardinada en una región semiárida; además, contienen nutrientes, 
como el fósforo y el nitrógeno presentes en los detergentes, que benefician el crecimiento 
de las plantas y les dan más vigor (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Al realizarse el tratamiento de aguas a nivel local, se reduce el costo de las instalaciones 
regionales de tratamiento de aguas residuales y se ahorra la energía necesaria para trans-
portar esta agua hasta la planta de tratado (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

 

 Inconvenientes de la reutilización de aguas grises 

La reutilización de aguas también acarrea peligros e inconvenientes, no solo para las plan-
tas, también para la población. Las aguas grises pueden contener sodio, cloruro u otras 
sustancias químicas que puedan dañar a las especies de plantas más sensibles; además, es 
un agua alcalina, con pH alto, y no se debe utilizar para irrigar las plantas ácidas ocmo los 
rododendros o las azaleas (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Al disminuir los flujos de alcantarillado desde las viviendas podríamos llegar a tener con-
ductos sobredimensionados y con un flujo insuficiente para transportar los desechos a la 
planta de alcantarillado cuando la pendiente del conducto sea baja. Esto puede generar 
aguas residuales de alta resistencia, olores, corrosión y otros problemas en los sistemas de 
alcantarillado centralizados (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Preocupan las implicaciones que pueda tener en la salud pública, siendo necesario inves-
tigar para determinar todos los riesgos existentes. Y, lógicamente, hay que añadir el coste 
que supone duplicar la instalación aumentando el número de tuberías y bombas emplea-
dos (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

 

 

2.2.PANORAMA INTERNACIONAL. 

A nivel internacional, existen marcadas diferencias en las normativas y regulaciones con 
respecto al tratamiento y posterior reutilización de las aguas grises. Pueden variar desde 
casos en los que esté permitida y se impongan pocas restricciones hasta casos en los que 
se prohíba su uso en cualquier circunstancia (Allen, Christian-Smith, & Palaniappan, 
2010).  
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En muchos casos, no existen políticas claras al respecto y el uso de las aguas grises puede 
estar regulado de manera indirecta por otros documentos legales de construcción o nor-
mativas sanitarias, sin tener en cuenta aspectos importantes de la reutilización (Allen et 
al., 2010). En España, por ejemplo, no existía ninguna regulación básica sobre la reutiliza-
ción de las aguas depuradas hasta la publicación del Real Decreto 1620/2007 del 7 de di-
ciembre. Previo a esto, se tomaban como referencia los requisitos básicos establecidos en 
la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, en función de los procesos de depuración, calidad 
y usos previstos. 

En otros países, como Omán y Jordania (Ver Figura 15) donde cuentan con regulaciones 
sobre el uso de las aguas residuales no realizan distinción entre las aguas negras y las aguas 
grises, y restringen el uso a riego o recarga de acuíferos para usos no potables (Allen et al., 
2010).  

Figura 16. Resumen de la normativa regulatoria del tratamiento y reutilización de agua. Fuente: Allen et al., 2010. 
 

En Queensland, Australia y California, EEUU, por ejemplo, no está permitido el almace-
namiento de las aguas grises y solo se utilizan los sistemas conocidos como «diversion 
systems» que conducen las aguas sin tratar directamente a los puntos de consumo - riego 
o descarga de inodoros - (Allen et al., 2010). 

Uno de los problemas crecientes en el ámbito del reciclaje de las aguas como medida de 
ahorro es el aumento de este tipo de prácticas en regiones que restringen o prohíben su 
uso. Por ejemplo, se estima que solo el 0.01% de los sistemas de aguas grises en California 
son legales (Sheikh 2010) y que en muchos hogares de Asia Occidental las familias utilizan 
aguas residuales para el riego de cultivos incumpliendo los requisitos y medidas sanitarias 
(McIlwaine 2010). Además, en su trabajo sobre el uso de aguas grises en Asia Occidental, 
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McIlwaine señala que «ningún país en Asia Occidental y en la región del norte de África 
ha desarrollado un enfoque claro para su uso y que establezca claramente las responsabi-
lidades de los usuarios y los requisitos reglamentarios» (McIlwaine 2010).  

Dada la situación de inseguridad generalizada en países con bajos ingresos el uso ilegal de 
las aguas grises es una realidad y, por ello, la Organización Mundial de la Salud llegó a 
establecer unas directrices que ayudarían a garantizar la seguridad de la manipulación de 
aguas residuales (WHO 2006). 

Por otra parte, en países desarrollados como Japón, no solo existen incentivos para instalar 
sistemas de aguas grises, sino que son obligatorios para edificios con un área de más de 
30.000 metros cuadrados o que puedan llegar a reutilizar 100 metros cúbicos al día (Allen 
et al., 2010). 

En España, en Sant Cugat Del Vallès, Barcelona, y en otros municipios de Cataluña, han 
aprobado regulaciones para promover la reutilización de aguas grises en edificios de varios 
pisos (Domenech y Sauri 2010).  

 

Estados Unidos  

Estados Unidos no dispone de una normativa a nivel nacional sobre las aguas grises. Cada 
estado tiene normativas y regulaciones distintas y, en al menos 30 de los 50 estados, dis-
ponen de medidas para el control y manejo de las aguas grises (Allen et al., 2010). Algunos 
ejemplos son: 

a) En Massachusetts utilizan el sistema de aguas grises «Washwater Garden». Con-
siste en la construcción de humedales en los que se planta bambú y plátano; como 
tratamiento adicional, se añaden una serie de filtros para retener la grasa de los 
fregaderos de las cocinas y pelusas de la lavadora (NovaTec Consultants Inc., 2004).  

b) El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) regula los sistemas do-
mésticos de aguas grises. Permite que las viviendas unifamiliares y multifamiliares 
utilicen aguas grises para el riego de superficies ajardinadas cumpliendo ciertas 
condiciones, como, por ejemplo, la aprobación de ADEQ del diseño y construcción 
del sistema. El sistema debe incluir un tanque de sedimentación o de retención para 
depositar la arena y el material más pesado de las aguas grises, seguido de un dis-
positivo de filtración. Además, el efluente de salida debe cumplir con las especifi-
caciones de calidad y monitoreo que establece el código normativo (Ver límites 
permisibles para coliformes fecales y residuos de cloro en la Tabla 5) (Allen et al., 
2010; NovaTec Consultants Inc., 2004).  

c) En California la regeneración de aguas grises se legalizó en 1992, y el Departamento 
de Recursos Hídricos de California (CDWR) adoptó estándares para la instalación 
de sistemas de aguas grises y aplicaciones de reutilización. El CDWR limita la apli-
cación a los sistemas de riego por goteo subterráneo. A diferencia de Arizona, que 
define el riego subterráneo por debajo de 60 cm, la profundidad mínima del suelo 
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CDWR para el riego subterráneo es de 20 cm para los suelos arenosos y 30 cm para 
los arcillosos. El riego que no sobrepase estas profundidades se considera superfi-
cial, y se aplicarán reglas más estrictas. Los sistemas de riego por goteo subterráneos 
aprobados por CDWR deben incluir un tanque de compensación (de 190 a 380 li-
tros) y filtración antes de que el efluente pueda bombearse al sistema de riego por 
goteo (Allen et al., 2010; NovaTec Consultants Inc., 2004).  

d) El Departamento de Protección Ambiental del Estado de Nueva Jersey reciente-
mente estableció una regulación que exige a los municipios que presenten un in-
forme al Sistema de Eliminación de Descargas por Contaminación de Nueva Jersey 
(NJPDES) o que renueven un Permiso NJPDES existente demostrar que han inves-
tigado la aplicación de la reutilización de sus aguas residuales. Como consecuencia, 
la División de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de Nueva York, Departamento 
de Protección Ambiental, acordó, como parte de un aumento de tarifas, ofrecer un 
descuento a cualquier propietario de un edificio que demuestre la recuperación de 
sus aguas residuales. Debido a ello, los edificios comerciales han adoptado una serie 
de sistemas de reutilización de aguas grises en los últimos años (Allen et al., 2010; 
NovaTec Consultants Inc., 2004). 

 

Europa 

El interés internacional en las medidas de conservación del agua ha llevado a un interés 
reciente por implementar estrategias de reutilización de aguas grises dentro del hogar y 
en el desarrollo de códigos de práctica reglamentarios estándar. 

Alemania ha sido líder en Europa en el uso de aguas grises. Los sistemas domésticos de 
reutilización de aguas grises son legales en Alemania, pero deben estar registrados en la 
Oficina de Salud 18 (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

El Reino Unido ha llevado a cabo investigaciones sobre la reutilización de aguas grises, 
particularmente para la reutilización de inodoros, señalando una serie de problemas como 
el mantenimiento, la fiabilidad y los costos en estos sistemas más complejos, que, no están 
teniendo tanta utilización como estaba previsto (Allen et al., 2010). Sin embargo, es legal, 
siempre que cumpla con ciertos requisitos en la instalación y el Código de Práctica de 
British Standards Greywater Systems (Allen et al., 2010). 

Además, muchas comunidades en Europa están utilizando sistemas naturales para tratar 
sus aguas grises. Algunas de las iniciativas son: 

a) En Noruega, un sistema de humedales artificiales ha sido diseñado para tratar aguas 
grises in-situ, en una residencia de estudiantes. El sistema usa solo 2m2 por persona 
para tratar las aguas grises y las aguas residuales del inodoro (NovaTec Consultants 
Inc., 2004). 

b) En Oslo, Noruega, se está utilizando un sistema natural compacto y ajardinado de 
fitodepuración para tratar 33 apartamentos. El sistema usa solo 1 m2 por persona. 



 

 32 

Mediante un tratamiento adicional de aireación durante los meses de verano, el 
agua gris obtiene una calidad apta para su uso en piscinas (NovaTec Consultants 
Inc., 2004). 

c) En Suecia, la orina se separa de las heces y el papel higiénico. Las heces y el papel 
higiénico son tratados por un sistema Aquatron mientras que el agua gris es tratada 
por un filtro de goteo Bioclere, y luego es pulida por un estanque construido, un 
arroyo construido y un humedal natural. La orina separada de todas las casas se 
canaliza y almacena para que los agricultores locales la usen como fertilizante en 
primavera y otoño (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

d) En Dinamarca, el agua gris se trata a través de un lecho de evapotranspiración de 
sauce. El sistema no tiene descarga y el efluente se reduce por evaporación y trans-
piración (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

e) En Escandinavia utilizan los inodoros de separación de orina y heces de Aquatron. 
La orina se separa y se almacena. Después de seis meses de almacenamiento, se 
rocía o inyecta en tierras agrícolas (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Figura 17. Resumen de los criterios de tratamiento y reutilización de agua en distintos países de Europa. Fuente: 

(Bixio et al., 2006). 
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Australia 

Australia parece estar a la vanguardia a la hora de implementar la reutilización de aguas 
grises como uno de los métodos clave para la sostenibilidad. 

En junio de 2004, el Gabinete del Estado de Queensland aprobó el uso de agua reciclada 
de duchas y lavadoras para riego en jardines tras realizar extensas pruebas que garantiza-
sen que el agua gris no tratada no representa un riesgo para la salud (NovaTec Consultants 
Inc., 2004). Queensland también encargó un estudio para determinar si los arreglos de 
financiación existentes en la ciudad obstaculizaban el avance del reciclaje de agua. El es-
tudio señala que los gobiernos locales implementan una gran parte de los esquemas de 
reciclaje de agua, muchos de los cuales están financiados hasta en un 50% por el gobierno 
estatal y recomienda cobrar los efluentes al final de la descarga del ciclo del agua como 
medio para alentar el reciclaje de esta (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Nueva Gales del Sur ha iniciado un ambicioso proyecto de índice de sostenibilidad del 
edificio llamado «BASIX». Es una herramienta de planificación basada en una web que 
evalúa las propuestas de desarrollo residencial para una gama de índices de sostenibilidad 
que incluyen paisaje, aguas pluviales, agua, confort térmico y energía (NovaTec 
Consultants Inc., 2004). 

El desarrollo se califica según su potencial para consumir menos agua y energía que el 
promedio de las viviendas existentes. Se prevé que utilicen un 40% menos de agua potable 
y produzcan un 25% menos de emisiones de gases de efecto invernadero (NovaTec 
Consultants Inc., 2004). Para ello, instalan grifería de alta calificación, inodoros de doble 
descarga y depósitos de agua de lluvia, comunales o conectados a un suministro de agua 
reciclada para emplear en el jardín y en la descarga de los inodoros. 

 

Jordania 

Se está llevando a cabo un intenso trabajo en Jordania respecto al uso de las aguas grises. 
Dos de los principales esfuerzos son: el ahorro de agua y los aspectos socioeconómicos .  

La Red Interislámica sobre el desarrollo y la gestión de recursos hídricos (INWRDAM), 
con sede en Amman, Jordania, promueve la reutilización de aguas grises a través de acti-
vidades de investigación. Debido a la escasez de agua, y en colaboración con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se impulsó la utilización de las aguas grises en este país (Visión 
general de la gestión de las aguas grises: consideraciones sanitarias, 2006). 

Estas actividades fueron financiadas principalmente por el Centro Internacional de Inves-
tigación para el Desarrollo (IDRC) en Ottawa, Canadá, y se basan en la construcción de 
pequeños sistemas de humedales. El coste de este sistema privado es de unos 500 $ para 
cada vivienda. Además, llevaron a cabo actividades de capacitación, apoyadas por diversas 
organizaciones internacionales como el Banco Islámico de Desarrollo en Jeddah, Arabia 
Saudí, el IDCR, la Organización Islámica para la Educación, etc. (Oron et al., 2014). 
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Canadá 

Incluso en Canadá, siendo un país rico en agua, intentan reutilizar las aguas grises. Se 
debe, posiblemente, a los grandes gastos asociados a los sistemas de eliminación de resi-
duo de las megaciudades (De-Luca, 2012). Aunque por el momento, los criterios de reuti-
lización no son tan estrictos en comparación con otros países ubicados en zonas áridas y 
donde sufren de escasez de agua (Oron et al., 2014). 

 

China 

Pekín y Tianjin tienen regulaciones municipales avanzadas para la reutilización del agua 
dirigidas a edificios más grandes (hasta 30.000 m2) que requieren sistemas de tratamiento 
y reutilización de aguas grises en el sitio (NovaTec Consultants Inc., 2004). El rápido cre-
cimiento económico de China (del 8 al 10%) ha creado una crisis de agua que el gobierno 
está abordando a través de una serie de políticas, incluidas las regulaciones que requieren 
el tratamiento de aguas grises y la reutilización del agua para edificios institucionales y 
desarrollos residenciales a mayor escala (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Las políticas que promueven las aplicaciones de tecnología de reutilización del agua han 
ido evolucionando progresivamente desde que se adoptó la Ley del Agua de la República 
Popular de China en la Vigésima Cuarta Reunión del Comité Permanente del Sexto Con-
greso Nacional del Pueblo el 21 de enero de 1988 (revisado en 1998) (NovaTec Consultants 
Inc., 2004). La reutilización del agua se está abordando en múltiples niveles de mercado, 
industrial, municipal (sistemas a gran escala) y en la menor escala de reutilización comer-
cial, institucional y residencial de aguas grises en el sitio. Algunas fábricas de Pekín alcan-
zaron el estándar de reutilización de aguas y otras cerraron o fueron reubicadas (NovaTec 
Consultants Inc., 2004).  

Los sistemas de tratamiento de aguas grises en uso en China suelen incorporar tecnologías 
de tratamiento biológico de lodos activados o películas fijas (contratista biológico rota-
tivo), con un éxito operativo limitado. Si bien las leyes requieren la provisión de tecnolo-
gías de reutilización de aguas grises, no ha habido cumplimiento para verificar su desem-
peño (NovaTec Consultants Inc., 2004). El objetivo pragmático general es cumplir con las 
leyes y proporcionar equipos al menor costo posible. Aunque las tecnologías a menudo no 
funcionan, esto está cambiando a medida que aumenta la capacidad de la autoridad regu-
ladora para monitorear el desempeño. 

 
 
2.3.MARCO NORMATIVO ESPAÑOL: EL REAL DECRETO RD 1620/2007. 

El RD 1620/2007, de 7 de diciembre, ha procurado el soporte legal completo que antes no 
existía para la reutilización de aguas residuales en España, en sintonía con la necesidad de 
depuración obligatoria que marcaba la Directiva Europea 91/271/CEE. 
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En él se define la reutilización de aguas como «la aplicación, antes de su devolución al 
dominio público hidráulico y al marítimo terrestre, para un nuevo uso privativo de las 
aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o 
procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 
necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a desti-
nar» [art. 2 a)].  

Además, se hace una distinción entre las aguas depuradas y las aguas regeneradas; donde 
las aguas depuradas son aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de trata-
miento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable; y las aguas 
regeneradas son aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un pro-
ceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al 
que se destinan. 

Entre las condiciones básicas para la reutilización de las aguas establecidas en el RD 
1620/2007, de 7 de diciembre, se encuentran las relativas a la calidad que deben reunir las 
aguas previamente tratadas y que varían en función de los usos a los que aquellas se des-
tinen. Se excluyen los usos del agua de consumo humano definidos en el párrafo 1 del 
artículo 2 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua del consumo humano. 

A mayor calidad de las aguas, mayores posibilidades de uso de las mismas. Por ello el Anejo 
I.A RD 1620/2007, determina los distintos usos de los que pueden ser objeto las aguas re-
utilizadas y establece los criterios de calidad exigibles en cada caso: usos urbanos, usos 
agrícolas, usos industriales, usos recreativos y usos ambientales. 

Sus usos más habituales son: 

RESIDENCIAL 

Calidad 1.1 

a) Cisternas de inodoros.  

b) Riego de jardines privados. 

c) Lavado doméstico de vehículos. 

d) Limpieza de suelos. 

e) Lavadoras (especialmente diseñadas para operar con 
agua gris reciclada). 

SERVICIOS 
Calidad 1.2 

a) Riego de zonas verdes urbanas. 

b) Baldeo de calles. 

c) Sistemas contra incendios. 

d) Lavado industrial de vehículos. 

USOS AGRÍCOLAS e) Riego de cultivos, pastos y acuicultura. 
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USOS INDUSTRIALES 
a) Calidad 3.1 
b) Calidad 3.2 

a) Aguas de proceso y limpieza. 

b) Suministro para torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos. 

USOS RECREATIVOS 
a) Calidad 4.1 
b) Calidad 4.2 

a) Riego de campos de golf. 

b) Estanques, masas de agua y caudales circulantes orna-
mentales, en los que está impedido el acceso del público 
al agua. 

USOS AMBIENTALES 
a) Calidad 5.1 
b) Calidad 5.2 
c) Calidad 5.3 
d) Calidad 5.4 

a) Recarga de acuíferos. 

b) Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesi-
bles al público. 

c) Silvicultura. 

d) Mantenimiento de humedales, caudales mínimos y simi-
lares. 

Tabla 3. Criterios de calidad y usos de las aguas grises según el RD1620/2007. Elaboración propia. 
 

En este trabajo fijaremos la atención en los usos urbanos destinados al riego de zonas ver-
des y la  recarga de cisternas. 

La calidad necesaria para la reutilización en jardines privados o para la descarga de apara-
tos sanitarios es prácticamente igual de exigente que la necesaria para las torres de refri-
geración (la más exigente), y responde a los siguientes valores máximos admisibles que 
marca el RD 1620/2007: 

Parámetros de 
control en el 
agua tratada 

Aguas grises 
(España) 

Descarga de 
inodoros Riego 

Valores esperados 
de aguas tratadas 

(USEPA, 2004) 

DBO5 90 - 290 mg/l < 10 < 25 < 10 mg/l - 45 mg/l 

DQO 110 mg/l – – < 20 mg/l - 90 
mg/l 

Sólidos en sus-
pensión 45 - 330 mg/l 10 mg/l 10 mg/l <5 mg/l - 30mg/l 

Turbidez 22 - 200 UNT < 2 UNT < 2 UNT < 0,1 UNT - 30UNT 

pH – 7 - 8 7 - 8 – 

Nitrógeno 
Kjeldhal 2,1 - 31,5 mg/l – – < 1 mg/l - 30 mg/l 

Fósforo 2,3 mg/l – – < 1 mg/l - 20 mg/l 
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Coliformes 
totales 

10 - 106 UFC/100 
ml – – < 1 UFC/100 ml - 

200 UFC/100 ml 

Escherichia Coli 10 - 105 UFC/100 
ml 0 UFC/100 ml 0 UFC/100 

ml 
< 1 UFC/100 ml - 
103 UFC/100 ml 

Nematodos – 
< 1 huevo/ 10 l 

(lo recomenda-
ble sería 0) 

< 1 huevo/ 10 
l 

< 0,1 huevos/l - 5 
huevos/l 

Tabla 4. Valores de control del agua tratada según RD1620/2007. 

  

La siguiente tabla muestra los valores de calidad de las aguas grises en otros países de 
acuerdo a guías publicadas (g) y a normativas (m): 

Parámetros 
de control en 

el agua tra-
tada 

DBO5 
OD (% 

de 
Sat) 

Sólidos 
en 

suspen-
sión 

Turbidez pH Coliformes to-
tales Escherichia Coli 

Australia 
(Nueva Gales 

del Sur) 
> 20 – – < 2 – <2/50 < 1 

Arizona – – – 1 4,5-9 – < 1 

California – – – 2 – 2,2 – 

Chipre 10 – 10 – – – 50 

Alemania (g) 20 80-120 30 1-2 6-9 500 100 

Parámetros 
de control en 

el agua tra-
tada 

DBO5 
OD 

(% de 
Sat) 

Sólidos 
en 

suspen-
sión 

Turbidez pH Coliformes to-
tales Escherichia Coli 

Japón (m) 10 – – 5 6-9 10 10 

Israel 15 0,5 15 – – 2,2 (50%) - 
12 (80%) – 

Omán 
11A 15 – 15 – 6-9 – < 200 

11B 20 – 30 – 6-9 – < 1.000 

EAU < 10 – < 10 – – < 100 – 
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Reino Unido 
(criterios de 
agua de ba-
ños en pisci-

nas) 

– 80-120 – 2 (g) 6-9 500 (g) 100 (g) 

– 80-120 – 1 (m) 6-9 10.000 (g) 2.000 (m) 

EEUU 10 – – 2 6-9 – 
14 para cada 
muestra o el 

90% 

OMS (riego de 
césped) 

– – – – – – 200 (g) 

– – – – – – 1.000 (m) 

Tabla 5. Valores de control del agua tratada. Elaboración propia (USEPA, 2004). 

 

Como se aprecia en la tabla, las normativas más estrictas son las de Australia, los Emiratos 
Árabes Unidos y Estados Unidos y las más laxas las de Alemania y Reino Unido. Se da el 
caso de que, en los países árabes y en EEUU, con normativas más estrictas, el índice de 
reutilización ilegal del agua es mucho mayor. 

Los estándares de la normativa española están basados en la normativa de California y en 
las directrices de dictadas por la OMS en 1989. Debido a ello, tenemos una de las norma-
tivas más estrictas del planeta. 

Además, se han consultado las ordenanzas municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y 
Murcia y se extrae la siguiente conclusión: En el caso de Madrid, la ordenanza prohíbe 
explícitamente la reutilización de aguas para las descargas del inodoro y el riego por as-
persión; en las demás normativas no se hace referencia a estas limitaciones. 

 

2.4.TIPOS DE TRATAMIENTO 

 

Los sistemas que se encuentran hoy en día en el mercado suelen variar considerablemente 
en cuanto a tamaño, complejidad en la instalación, coste, mantenimiento, rendimiento de 
los procesos e incluso en la calidad del agua obtenida (Creus et al., 2011). Es necesario 
conocer de antemano todos los factores que pueden afectar a la hora de seleccionar el 
sistema más adecuado para cada caso teniendo en cuenta los usos a los que se destina, el 
espacio disponible, individual o centralizado, la situación socio-económica de los usuarios, 
etc (Creus et al., 2011). De acuerdo a la «Guía técnica española de recomendaciones para 
el reciclaje de aguas grises en edificios», se deben considerar los siguientes factores: 

a) Características de las aguas grises a tratar. 

b) Uso al que se destina el agua tratada. 
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c) Especificaciones requeridas en el agua tratada. 

d) Otros aportes de agua a recuperar (pluviales, sobrantes de piscinas, etc.). 

e) Aspectos socio-económicos. 

f) Mantenimiento. 

g) Tamaño de los equipos. 

Estos equipos pueden clasificarse según su capacidad de dar servicio a uno o más puntos 
de consumo o según el tipo de procesos que se empleen para depurar las aguas contami-
nadas (Creus et al., 2011). En función del número de puntos de consumo se establecen los 
siguientes grupos: 

Sistemas locales 

o individuales 

Son aquellos sistemas en los que el agua procede exclusivamente 
de una ducha, o bien uno o dos lavamanos. Suelen tener una 

acumulación máxima de 100 litros y suministrar el agua gris ex-
clusivamente a una o dos cisternas de inodoro. 

Sistemas centralizados 
Son aquellos sistemas que pueden recoger el agua gris de múlti-

ples procedencias sin limitación de acumulación y, una vez trata-
das, pueden ser enviadas a múltiples puntos de uso. 

Sistemas unifamiliares 
Son aquellos cuya aplicación queda restringida al ámbito de una 
vivienda unifamiliar privada, con independencia de que el sis-

tema instalado sea local o centralizado. 

Sistemas colectivos Los sistemas que exceden las limitaciones de los sistemas unifa-
miliares. 

Tabla 6. Clasificación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (aguas grises). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Y, en función del proceso se realiza la siguiente clasificación: 

 

Sistemas sin tra-
tamiento 

Son sistemas muy sencillos en los que no se per-
mite el almacenamiento de grandes cantidades 
de agua. Las aguas grises son conducidas direc-
tamente, sin tratamiento previo, a los puntos de 
consumo desde las duchas y los lavabos. Suelen 
colocarse en los mismos baños y no ocupan mu-

cho espacio. 

Para descarga de inodo-
ros y riego directo de 
jardines mediante go-

teo. 
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Sistemas con 
tratamiento 

Físicos 
Decantación/Sedimentación 

a) Tanque o fosa sép-
tica 

b) Sedimentador 
c) Tanque Imhoff 

Filtración 

d) Mallas/Membranas 
e) Anillas 

f) Arena o multries-
trato 

Físico-químicos 
Desinfección 

g) Cloro 
h) Ozono 

i) Radiación UV 

Biológicos 
Reactores secuenciales 

j) ABR 
k) FAFA 

l) RAFA/UASB 
m) Lodos activos 

Reactores de membrana n) MBR 

Fitodepuración Humedales artificiales 

o) De flujo superficial 
p) De flujo horizontal 

subsuperficial 
q) De flujo vertical 

Tabla 7. Clasificación de sistemas de tratamientos de aguas residuales (aguas grises). Elaboración propia. 

 

Esquema de un sistema sin tratamiento 

El método más simple y común de reutilización de aguas grises es un dispositivo que solo 
conduce las aguas grises sin tratar a los puntos de consumo (Creus et al., 2011; NovaTec 
Consultants Inc., 2004). Los dispositivos de desvío dirigen las aguas grises no tratadas, 
típicamente desde los lavaderos o los lavabos de los baños, a un sistema de riego de jardín 
subterráneo (NovaTec Consultants Inc., 2004). Estos sistemas de riego por goteo subterrá-
neo minimizan el contacto humano con las aguas grises y, por lo tanto, son uno de los 
métodos de distribución de riego más comunes para aguas grises. 

Entre las ventajas que ofrece este tipo de sistemas está la simplicidad de operación manual 
al tener solo ajuste manual o preestablecido y unos requisitos de mantenimiento muy ba-
jos ya que solo hay que limpiar la pantalla periódicamente (Allen et al., 2010). Además, 
permite desviar aguas grises para su reutilización inmediata según sea necesario y tiene 
un bajo costo operativo. 

Por otro lado, entre las desventajas está la falta de tratamiento o detección al que se somete 
el agua, la imposibilidad de almacenar las aguas grises sin que derive en problemas como  

los olores y que no se mata ni reduce la cantidad de microorganismos causantes de enfer-
medades –patógenos– que puedan existir (Allen et al., 2010). 
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Figura 18. Esquema de los sistemas sin tratamiento. Elaboración propia. 

 

Esquema de un sistema con tratamiento 

Generalmente incluyen las siguientes etapas: 

a) Captación y almacenamiento 

b) Tratamiento 

c) Almacenamiento e impulsión del agua tratada 

 

Figura 19. Esquema de los sistemas con tratamiento. Elaboración propia. 

 

a) Sistemas físicos 

 

El objetivo principal de estos sistemas es separar los aceites, grasas y sólidos en suspensión. 
Para ello, emplean tanques o depósitos de decantación donde la separación se realiza por 
gravedad a través de un sistema de filtración de mallas, anillas, arenas, etc (Creus et al., 
2011). 
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Estos sistemas no requieren mucho mantenimiento y son más económicos, aunque no son 
adecuados para la recuperación centralizada de las aguas grises, por lo que se suele em-
plear en viviendas individuales y no en bloques de viviendas. Son sistemas muy fáciles de 
manejar, con poco mantenimiento y un bajo costo de operación (NovaTec Consultants 
Inc., 2004).  

Figura 20. Esquema de sistemas físicos para tratamiento y posterior reciclaje de aguas grises. Elaboración propia.  

 

En algunos casos, se pueden combinar con tratamientos biológicos que proporcionan que 
la capacidad de almacenamiento tenga una duración más prolongada y mayores opciones 
de aplicación que con la derivación valvular (NovaTec Consultants Inc., 2004).  

Por el contrario, en el caso del filtro de arena, el tratamiento biológico queda en cierta 
forma incompleto y, si no tiene un diseño y dimensionado adecuado, no es posible adap-
tarlo a las diferentes características que puedan tener las aguas grises pudiendo quedar 
obstruido o provocar inundaciones si se sobrecarga (NovaTec Consultants Inc., 2004). Este 
sistema requiere grandes superficies de tierra para implantar los filtros de arena –donde 
se puede añadir tratamiento biológico– en comparación con un sistema mecánico y reduce 
la cantidad de patógenos que puedan existir, pero no los elimina (no desinfecta). Además, 
supone una inversión de alto costo (NovaTec Consultants Inc., 2004). 
 

b) Sistemas físico-químicos 

Estos sistemas son capaces de tratar aceites, grasas y partículas en suspensión como emul-
siones, coloides y turbidez, además de un gran número de contaminantes orgánicos y mi-
crobiológicos del agua (Creus et al., 2011). El tratamiento incluye las siguientes etapas: 
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a) Un pre-filtro que elimina residuos y partículas antes del almacenaje. 

b) Dosificación de los coagulantes/floculantes. 

c) Filtración de afino como arena, multiestrato, etc. 

d) Desinfección para evitar el crecimiento microbiológico (con cloro, UV, etc.). 

Figura 21. Esquema de sistemas físico-químicos para tratamiento y posterior reciclaje de aguas grises. Ela-
boración propia. 

 

Para mantener la calidad del agua en el punto de uso final se recomienda incorporar una 
fase de desinfección automática que puede ser por cloración, ozonización o radiación ul-
travioleta (Creus et al., 2011). El método más común y simple es la cloración, donde se 
utilizan «discos» de hipoclorito de sodio –NaClO– similares a los que se utilizan para de-
sinfectar el agua de las piscinas. El inconveniente de este método es que puede reaccionar 
con algún contaminante orgánico de las aguas grises y formar sustancias dañinas para la 
salud (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

La ozonización es otro método de desinfección química donde se crean moléculas de 
ozono aplicando un voltaje de alto potencial al aire (NovaTec Consultants Inc., 2004). El 
aire ozonizado burbujea a través del agua gris tratada ofreciendo una desinfección mejor 
que con la cloración pero a un precio mayor (NovaTec Consultants Inc., 2004). Además, 
el ozono es tóxico y se deben eliminar los residuos con cuidado. 

La desinfección con luz ultravioleta es un proceso físico que neutraliza los microorganis-
mos al hacerlos pasar a través de lámparas ultravioletas sumergidas en el efluente 
(NovaTec Consultants Inc., 2004). Es un proceso libre de productos químicos que no tiene 
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ningún impacto en la composición química del agua ni en el oxígeno contenido en ella; 
por ello, su uso se está volviendo más popular (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

 

c) Sistemas biológicos 

Los sistemas biológicos funcionan aportando oxígeno al sistema de forma se incrementan 
los microorganismos y estos degradan la materia orgánica presente en las aguas grises. El 
aporte de oxígeno varía según el tipo de sistema siendo los más comunes los reactores 
secuenciales y los reactores biológicos de membrana (Creus et al., 2011). 

Los reactores secuenciales utilizan el proceso de los lodos o fangos activos donde el trata-
miento se realiza en varias etapas discontinuas: llenado, aireación, decantación y separa-
ción (Creus et al., 2011). Sin embargo, los reactores biológicos de membrana simplifican el 
proceso mediante membranas de microfiltración o ultrafiltración que separan los com-
puestos orgánicos de gran peso molescular y los sólidos en suspensión, la mayoría de bac-
terias y virus (Creus et al., 2011). 

Para que el sistema funcione sin problemas hay que asegurar que la contaminación es bio-
degradable y no contenga ningún compuesto biocida. 

Figura 22. Esquema de sistemas biológicos para tratamiento y posterior reciclaje de aguas grises. Elaboración propia. 

 

Este sistema produce efluentes de gran calidad y con una menor cantidad de sólidos en 
suspensión ya que consigue eliminar de manera eficiente el nitrógeno, fósforo, DBO5 y 
tener mayor control sobre la eliminación de nutrientes, el crecimiento de microorganis-
mos filamentosos y los problemas de decantación (NovaTec Consultants Inc., 2004). 
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Es un sistema que requiere poco espacio ya que se realiza todo el proceso en un tanque; 
de esta manera, se evita tener que realizar la decantación con un método convencional y 
desnitrificar en reactores auxiliares (NovaTec Consultants Inc., 2004). Una vez estableci-
dos los parámetros de funcionamiento del sistema el control es sencillo y automático, 
adaptándose a la variación de vertidos que se pueda realizar, así como a su carga y volu-
men; esto le da una gran estabilidad y flexibilidad al permitir variar los tipos y tiempos de 
los ciclos (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

Sin embargo, este sistema no se puede aplicar a todos los efluentes orgánicos ya que la 
presencia de compuesto tóxicos puede afectar al desempeño del tratamiento, requiere un 
buen dimensionamiento para el sistema de aireación y necesitan de gran capacitación téc-
nica de operación y mantenimiento (NovaTec Consultants Inc., 2004). 

 

Selección de tecnologías más habituales 

A la hora de diseñar el esquema de un sistema de tratamiento de aguas grises se suelen 
combinar las tecnologías para lograr una configuración de múltiples etapas de tratamiento 
(pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y post-tratamiento), pu-
diendo combinarlas de distinta forma (Tilley et al., 2018). La elección de la tecnología de-
pende de factores como el tipo y la cantidad de productos a tratar, los requisitos legales 
que debe cumplir el efluente, los recursos financieros disponibles, la disponibilidad de es-
pacio, las fuentes de energía, consideraciones para el control y el mantenimiento, etc 
(Tilley et al., 2018). 

En el Anejo 8.2, se describen las tecnologías de tratamiento generalmente más adecuadas 
para comunidades urbanas, desde aplicaciones semi-centralizadas a nivel de vecindario 
hasta aplicaciones centralizadas a nivel de ciudad (Tilley et al., 2018). Están diseñadas para 
adaptarse a volúmenes de flujos crecientes y proporcionan, en la mayoría de los casos, 
mayor extracción de nutrientes, orgánicos y patógenos, sobre todo en comparación con 
las tecnologías de tratamiento para viviendas como la fosa séptica (Tilley et al., 2018). Sin 
embargo, los requisitos de operación, mantenimiento y energía de las tecnologías dentro 
de este grupo funcional suelen ser superiores a los de las tecnologías de pequeña escala 
como la fosa séptica (Tilley et al., 2018).  

 

 

2.5.EMPRESAS ESPAÑOLAS DEDICADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS  

GRISES 

Se ha realizado un estudio de las empresas que comercializan con sistemas de aguas grises 
en España; para ello, se han localizado desde la Asociación Española de Empresas del Sec-
tor del Agua –AQUA ESPAÑA–, descartando aquellas que no disponen de ficha técnica ni 
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explican el proceso de sus sistemas. A continuación, se adjunta una tabla donde se clasifi-
can las características de cada una de las empresas seleccionadas: 
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Aqua  

Ambient ibérica 
- ü  

ü  

(MBR) 
- - ü  ü  ü  ü  

9.000 (500 
l/día) - 28.870 
(10.000 l/día) 
€ 

Roth  

(Aquaserve) 
- - 

ü  

(MBR) 
- - - ü  ü  ü  - 

Roth 

(EcoStep PRO) 
 

ü  
(+ reactivos 
químicos) 

ü  - - - ü  ü  ü  - 

Azud - 
ü  

(Membranas de 
ultrafiltración) 

- - - ü  ü  - - - 

Ecoiagua - ü  - - ü  - ü  ü  - 
1.109 (50 
l/día) - 3.864 
(500 l/día) € 

GEP Ibérica - - ü  

(MBR) 
- - - ü  ü  ü  - 

GREM - - 
ü  

(MBR) - - ü  ü  ü  ü  - 

Resmat (Inodo-

ros) 
- ü  - - - ü  - ü  - - 

Resmat (Riego) - ü  - ü  - - ü  - - - 

GV - ü  
ü  

(MBR) 
- - - ü  ü  ü  - 

Tabla 8. Marcas/Empresas españolas de sistemas de reutilización de aguas grises para edificios residenciales. Elabo-
ración propia.
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3. ESPECIES VEGETALES CON POCAS NECESIDADES HÍDRICAS 

 
El objetivo inicial de este apartado era buscar estudios donde se comparasen las necesida-
des hídricas de las distintas especies vegetales y seleccionar, a partir de ahí, las plantas más 
apropiadas para llevar a cabo estrategias naturales de enverdecimiento para climas áridos. 
Sin embargo, no existen estudios de este tipo y se ha tenido que consultar a expertos en la 
materia para poder determinar cuáles eran las especies que mejor se adaptan a este tipo 
de clima. Según la respuesta general, la especie que más se emplea, por sus características, 
son las suculentas o crasas, en especial, el Sedum. 

El Sedum es un género de plantas suculentas de la familia Crassulaceae muy utilizado en 
las cubiertas ecológicas de tipo tapizante. Las plantas suculentas o crasas son un grupo de 
plantas que almacenan el agua en sus hojas, tallos y raíces. Las hojas tienden a ser gruesas 
y carnosas, pero algunos géneros y especies tienen hojas más grandes que otras.7  

Una de las características más atractivas del Sedum, es la capacidad de adaptación que 
tiene, desde zonas desérticas saharianas –donde las temperaturas son altas y hay sequías– 
hasta las regiones canadienses –con temperaturas por debajo de los 0 ºC y humedades 
altas–7. Muchas especies crecen en el hemisferio norte, en las zonas áridas del Mediterrá-
neo y en áreas del norte de África; también se encuentran en América del Sur en zonas 
secas y frías donde el agua es escasa.8 

Sin embargo, aunque aguanten largos periodos sin agua, con un riego adecuado se garan-
tiza un crecimiento y floración mejores. Por otra parte, si las raíces permanecen mucho 
tiempo hundidas, las plantas se pueden pudrir y morir; por ello, es imprescindible que el 
sustrato tenga un buen drenaje. 7 

Otra de sus características es el cambio de tonalidad que sufren en condiciones extremas 
de temperatura, exposición solar o escasez de agua. Estas tonalidades varían entre tonos 
rosáceos, naranjas, rojos, púrpuras y verdes, y se propagan fácilmente a partir de sus hojas 
caídas. 7 

Su metabolismo es distinto al de otras plantas; al ser una crassa realiza la fotosíntesis en 
dos partes: por la noche, el dióxido de carbono se absorbe a través de los estomas y se 
convierte en ácido málico –fase sintética conocida como fotosíntesis CAM– y, durante el 
día, el ácido málico influido por la luz del sol se descompone y tiene lugar la fotosíntesis. 
Debido a esto, los estomas suelen estar abiertos por la noche y cerrados durante las horas 
calientes y secas para evitar la pérdida de humedad. 8 

Las ventajas que hacen que el Sedum sea idóneo para una cubierta vegetal de tipo exten-
siva son:  

 
7 https://succulentavenue.com/que-son-las-plantas-suculentas/ 
8 https://www.sempergreen.com/es/soluciones/cubiertas-vegetales/todo-sobre-el-sedum 
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a) Su sistema radicular. Las raíces son muy superficiales, lo cual es un requisito clave 
para una cubierta vegetal extensiva, considerando la poca profundidad de la capa 
de sustrato (8 - 10 cm de espesor). 8 

b) Es resistente a la sequía: su capacidad de variar su sistema metabólico durante los 
períodos de sequía hace que el Sedum sea capaz de sobrevivir en condiciones ex-
tremadamente secas donde otras plantas morirían. Además, es una planta que se 
recupera rápido en cuanto vuelve a tener agua disponible. 8 

c) Necesita pocos nutrientes y el mantenimiento es bajo en comparación con otros 
tipos de plantas. 8 

d) Es muy resistente a enfermedades y al ataque de insectos. 8 

Las principales marcas que comercializan con cubiertas verdes en España y los productos 
asociados a ellas que se han considerado para este apartado son Intemper, ZinCo y Sán-
chez-Pando. Las mantas que se utilizan en las cubiertas vegetales se realizan con una mez-
cla de varias especies. Al utilizar una mezcla nos aseguramos que se adaptará mejor al 
entorno y ganará espacio la que lo haga mejor, en detrimento del resto.  

A modo de ejemplo, se ha seleccionado un sistema de sedum tapizante de la empresa 
ZinCo para observar las variedades de Sedum que se suelen utilizar: 

Nombre botánico Nombre popular Subespecies Altura 
(cm) Color flores Meses de 

floración 

Sedum album Uva cana 
Coral Carpet 

5-10 
Blanco 6-8 

Murale Rosablan-
quecino 6 

Sedum cauticolom Pata de conejo – 10-15 Rosa 8-9 

Sedum floriferum Sedo Weinhenstep Gold 10-15 amarillo 6-7 

Sedum hybridum Sedo mongólico Immergrünchen 10-15 amarillo 7-8 

Sedum reflexum Tripmadam – 20-25 amarillo 6-7 

Sedum sexangulare Sedohexagonal – 5-10 amarillo 6-7 

Sedum spurium Sedo bastardo 

Album 
Superbum 

10-15 
Blanco 

(de poca flo-
ración) 

7-8 

Fuldaglut 

Roseum superbum 

Splenders 

Variegatum 

Tabla 9. Variedades de Sedum. Elaboración propia. 
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Figura 23. Sedum album Coral Carpet. Fuente: 
https://www.cactusplaza.com/shop/sedum-album-coral-

carpet-cuttings. 

Figura 24. Sedum album Murale. Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/velokin/14249204070/. 

  

Figura 25. Sedum cauticolom. Fuente: 
https://www.greatgardenplants.com/product/perenni-

als-drought-resistant-plants-sedum-plants-cauticola-
lidakense-sedum/perennial-ground-cover. 

Figura 26. Sedum floriferum Weinhenstep Gold. Fuente: 
https://www.northcreeknurseries.com/plantName/Se-

dum-floriferum-Weihenstephaner-Gold. 

  

Figura 27. Sedum hybridum Immergrünchen. Fuente: 
https://www.greenroofplants.com/plants/sedum-hybri-

dum-immergrunchen/ 

Figura 28. Sedum reflexum Blue Spruce. Fuente: 
https://mybageecha.com/products/sedum-reflexum-

blue-spruce. 
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Figura 29. Sedum sexangulare. Fuente: 
https://store1681591.ecwid.com/Sedum-sexangulare-Ta-

steless-Stonecrop-p25060490. 

Figura 30. Sedum spurium Album Superbum. Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/enbode-

numer/28183149256. 

  

Figura 31. Sedum spurium Fuldaglut. Fuente: 
https://www.gardens4you.co.uk/sedum-spurium-fulda-

glut-gb-en.html. 

Figura 32. Sedum spurium Roseum Superbun. Fuente: 
https://www.matelma.com/be-fr/encyclopedie-des-plan-

tes/3016/sedum-spurium. 

  

Figura 33. Sedum spurium Splenders. Fuente: 
https://www.baumschule-newgarden.de/3613/sedum-

spurium-splendens/garten-teppich-fettblatt. 

Figura 34. Sedum spurium Variegatum. Fuente: 
https://www.kernock.co.uk/acatalog/Sedum-spurium-

Variegatum-U816.html. 
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4. EJEMPLO DE APLICACIÓN: COLONIA DEL GENERAL MOS-

CARDÓ, DISTRITO DE USERA, MADRID 

 

4.1. LA COLONIA MOSCARDÓ 

La colonia Moscardó está situada al norte del distrito de Usera entre las calles Santa María 
de la Cabeza, Antonio López, Doctor Carmena Ruiz, Juan Español, Andrés Arteaga y Cale-
sas. El conjunto tiene una extensión superior a las 20 hectáreas y fue desarrollado por el 
Patronato Municipal de la Vivienda en distintas etapas: 1928-1933, 1946, 1951-1953 y 1960-
1963 (López de Lucio, 2003).  

El sector realizado durante la primera fase es una de las actuaciones pioneras de vivienda 
pública barata de preguerra. Consta de 1.270 viviendas, entre ellas 96 viviendas mínimas 
unifamiliares con patio, desarrolladas en planta baja y con un carácter muy rural –tejados 
a dos aguas, enfoscados en blanco, simetría de huecos, etc. (López de Lucio, 2003).  

Sin embargo, lo característico de la intervención son las viviendas colectivas del sector 
septentrional, agrupadas en torno a las calles de Mariblanca, la Cuesta y Doctor Sanchís 
Banús. En estas viviendas el espacio libre entre los bloques es de carácter público, si-
guiendo los principios de modernidad. En general, la calidad constructiva y el tamaño de 
las viviendas son mínimos (López de Lucio, 2003). 

Figura 35. Manzanas semicerradas de pares de bloques paralelos en tornos a la plaza Ruano y la calle del Doctor San-
chís Banús. Fuente: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?id=131886&accion=ResultadosGenerales&pa-
gina=&tipo=docs_relacionados&palabras_clave= 

 

Por otro lado, la parte meridional de la primera fase, en torno a la plaza Ruano y la calle 
del Doctor Sanchís Banús, se realiza con manzanas semicerrads formadas por pares de 
bloques paralelos, lo que permite privatizar el espacio existente entre los bloques. 
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Figura 36. Fachada trasera de la tipología de bloque colectivo con tejados a dos aguas. Fuente: http://www.memo-
riademadrid.es/buscador.php?id=131886&accion=ResultadosGenerales&pagina=&tipo=docs_relacionados&pala-
bras_clave= 

 

En las etapas entre 1951 y 1963 se añadieron dos piezas muy diferenciadas. Hacia el este se 
construyó una gran manzana de 1,5 hectáreas que encerraba un espacio arbolado público 
–ahora pavimentado–. En torno al patio, siguiendo una doble alineación, se disponen los 
bloques de 4 plantas, continuos en la planta baja salvo en dos puntos que permiten el 
acceso al patio interior (López de Lucio, 2003). Esta doble hilera forma un patio continuo 
de 8 metros de ancho que solo se ve interrumpido en el tramo central por los núcleos de 
escaleras – bloques en H–. Es un ejemplo de arquitectura sencilla con una composición 
relativamente clasicista –planta baja diferenciada, aplacado de ladrillo visto en las plantas 
de piso, balcones solo en la primera planta, cornisa corrida y tejado cerámico a dos aguas, 
aunque la calidad y el tamaño es mejor que en las anteriores fases (López de Lucio, 2003). 
La pieza meridional es la más reciente –de los primeros años de los 60– y consiste en 5 
manzanas cerradas entre las calles G. Azcárate, J. Español y Doctor Ruiz. 

Para el caso práctico se selecciona la manzana de 1,5 hectáreas entre las calles Andrés Ar-
teaga, Gral. Marva, Cuesta y Bernardino de Antequera al ser el único conjunto con la sufi-
ciente información gráfica para realizar un levantamiento. Ver anejo 8.3.  
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Figura 37. Anteproyecto en la Colonia del General Moscardó (conjunto 300 viviendas). Manzana de 1,5 ha con espacio 
arbolado público en el interior. Fuente: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?id=131886&accion=Resul-
tadosGenerales&pagina=&tipo=docs_relacionados&palabras_clave= 

 

 

4.2.¿POR QUÉ LA COLONIA MOSCARDÓ? 

La Colonia Moscardó se encuentra en una de las zonas de regeneración urbana preferente 
indicadas por el Ayuntamiento de Madrid. En estas zonas se han redactado bases para la 
intervención en el espacio público a través de Itinerarios Habitables en consonancia con 
otros programas relacionados como puede ser el caso de Madrid + Natural. 

A través de la creación de un itinerario se establece una metodología y una propuesta es-
tratégica para caminar hacia la mejora del confort, la salud y la calidad de vida en la ciudad. 
Este plan se basa en tres criterios fundamentales: la estrategia bioclimática –medidas para 
mitigar los efectos del cambio climático incorporando ecosistemas naturales–, promocio-
nar la idea de una ciudad paseable y contar con el apoyo de una ciudadanía activa 
(Ayuntamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 
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Figura 38. Propuesta de recorrido de Itinerarios Habitables en Usera, Madrid. Fuente: (Ayuntamiento de Madrid & 
Oficina Improvistos, 2016) 

 

Los Itinerarios Habitables son las bases para la intervención en el espacio público en áreas 
de regeneración urbana preferente. Proponen la creación de un itinerario de mejoras que 
conecte Madrid Río y el parque de Pradolongo a través del casco urbano de Usera. De esta 
manera, se asegura la continuidad ecológica y peatonal, adaptando el espacio público al 
cambio climático, aumentando el confort térmico y mejorando las condiciones de habita-
bilidad de la zona. El plan también incluye la identificación de situaciones urbanas, la pro-
puesta de determinaciones estructurantes y la división en ámbitos de intervención meno-
res, todos ellos conectados por un itinerario peatonal integrador con un único elemento 
diferenciador y de continuidad paisajística: el agua (Ayuntamiento de Madrid & Oficina 
Improvistos, 2016). 
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Figura 29. Áreas de intervención en el recorrido de Itinerarios Habitables – del Río a Pradolongo -. Fuente: 
(Ayuntamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016) 

 

El distrito de Usera, al igual que Madrid, se enfrenta a los efectos del cambio climático y a 
sus consecuencias para el entorno urbano –reducción de las precipitaciones anuales y au-
mento de los fenómenos extremos como las lluvias torrenciales–. El clima es seco, los ve-
ranos son calurosos y los inviernos fríos; la pluviometría media de Madrid es de 400 a 500 
mm anuales y la evapotranspiración está entre los 800 y los 900 mm (Ayuntamiento de 
Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 

Dentro del distrito hay 193 hectáreas de zonas verdes, lo que equivale a un 25% de su su-
perficie; sin embargo, a cada habitante le corresponden 0,052 árboles de los 7.016 que hay, 
por debajo de la media de 0,072 árboles de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid 
& Oficina Improvistos, 2016). El problema está en la baja arborización de las calles, con 
menos del 3% de los árboles viarios de la ciudad, y la falta de accesibilidad y conexión entre 
ellos ya que algunos barrios son muy compactos y no permiten establecer conexiones 
(Ayuntamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 
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Figura 30. Propuesta de intervención en el itinerario del Río a Pradolongo (Plan Itinerarios Habitables, Usera, Ma-
drid. Fuente:(Ayuntamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 

 

Esto conlleva a un aumento de la temperatura media durante los días de verano respecto 
a la media de Madrid. Destaca el barrio de Pradolongo al tener el tejido urbano más com-
pacto con 2,05 m2/m2 de superficie construida con respecto a la total –frente a los 0,84 
m2/m2 de media en el distrito–. La temperatura media en verano es superior a los 34,8 ºC, 
la aridez está en aumento y hay 11 horas y media de sol en julio; esto hace muy necesaria 
la existencia de agua y vegetación en los espacios libres. Además, se calcula que estos es-
pacios, en el caso de no tener vegetación, estarían soleados entre las 12h y las 16h en julio 
(Ayuntamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 

Como añadido, el tráfico provoca problemas de ruido. En Moscardó, más del 40% de la 
superficie de las parcelas está sometida a más de 65 db y la concentración de contaminan-
tes es superior a 40 microgramos de NO2 por cada metro cúbico (Ayuntamiento de Madrid 
& Oficina Improvistos, 2016). La calidad estancial del entorno deja mucho que desear, no 
hay fuentes para beber, pocos árboles que proyecten sombra y pocos bancos para sentarse. 

En este contexto, parece lógico intentar hacer partícipes de esta iniciativa a los edificios 
residenciales de la zona de manera que puedan aportar riqueza y beneficios saludables al 
espacio público del barrio. Por ello, el conjunto de manzana de doble alineación de la co-
lonia Moscardó ofrece una oportunidad única para intervenir e incorporar estrategias de 
naturación urbana: 
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a) Tiene 5.199, 22 m2 de superficie donde instalar una cubierta ecológica extensiva y 
3.374,21 m2 para crear un jardín público en el patio interior. 

b) Es una construcción que no cumple los criterios de sostenibilidad y es vulnerable 
frente a los efectos del cambio climático. 

c) Da acceso a la calle Andrés Arteaga, una de las calles señaladas en el ámbito 3 del 
plan Itinerarios Habitables en las que se pretende actuar. 

 

 

4.3.CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Para la intervención se propone la instalación de una cubierta ecológica de tipo «sedum 
tapizante» de la empresa ZinCo en todos los bloques y el ajardinamiento del patio interior 
pavimentado. 

El riego y mantenimiento de las superficies verdes se asegura añadiendo una nueva red 
separativa para la recolección y reconducción de las aguas grises a un sistema de trata-
miento. Aunque la ordenanza municipal de Madrid no permite el uso de las aguas grises 
para la descarga de inodoros, se incluyen en la propuesta para comprobar si es viable cubrir 
ambas necesidades –riego y cisternas– solo con la producción de aguas grises. 

A la hora de seleccionar un sistema de tratamiento de aguas grises se ha tenido en consi-
deración la falta de espacio disponible para colocar estos equipos –al no existir planta de 
sótano y reservar la cubierta para vegetación e instalación de paneles solares–. Por ello, 
parece más adecuado emplear un sistema enterrado compacto. Entre las empresas que 
aportan este tipo de soluciones están Aqua Ambient Ibérica y GV. Finalmente, se elige el 
sistema de la casa comercial GV por ser la única en proporcionar la información necesaria 
sobre un sistema de tipo enterrado, así como una ficha técnica sobre la cual estimar la 
capacidad del depósito necesario. 

Se estima que en cada una de las 253 viviendas habitan 3 personas al tener estas 3 dormi-
torios y un salón, resultando en un total de 759 personas. Para dar servicio, se dividirá la 
instalación en dos equipos de biorreactor de membrana, dispuestos de manera simétrica 
en el patio interior. Esto se hace para conseguir una instalación centralizada que facilite la 
operación y el mantenimiento, situada en una zona común y accesible. Se aprovechan las 
obras de ajardinamiento del patio comunitario para introducir los sistemas, evitando mo-
lestias a los usuarios, utilizando el espacio entre bloques para llevar los conductos ente-
rrados y haciéndolos subir por los núcleos de comunicación existentes. 

Otra alternativa adecuada para el caso práctico son los humedales artificiales ya que no 
requieren de un mantenimiento extenso y aportan un valor estético añadido al entorno 
urbano donde se sitúe como se muestra en el Anejo 8.4. Estos ejemplos demuestran que 
los humedales artificiales funcionan y no siempre generan incomodidad o peligro para la 
salud de los usuarios; al contrario, llegan a convertirse en focos de interés lúdico y social.
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Figura 41. Propuesta de intervención en la manzana seleccionada de la Colonia de General Moscardó. Fuente:(Ayun-
tamiento de Madrid & Oficina Improvistos, 2016). 

 

Demanda de aguas grises 

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. El cálculo de necesida-
des se estima teniendo en cuenta los siguientes rangos de demanda: 

Figura 42: Demanda de agua estimada en distintas aplicaciones. Fuente: (Creus et al., 2011) 
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Aplicación Demanda esti-
mada Superficie Personas Demanda total 

Riego de superficies verdes en 
cubierta 

2-6 l/m2/día 
5.199,22 m2 - 20.796,88 li-

tros/día 

Riego de superficies verdes en 
patio interior 3.374,21 m2 - 13.496,84 litros/día 

Recarga de cisternas de 
inodoro 

18-45 l/per-
sona/día - 759 23.908,5 litros/día 

   Total 58.202,22 litros/día 
Tabla 10. Demanda de agua para conjunto residencial de la Colonia Moscardó . Elaboración propia. 

 

Producción de aguas grises 

Se consideran aguas grises las procedentes de los lavabos, duchas y bañeras; se excluyen 
las aguas procedentes de la cocina, bidet, inodoros, lavadoras y lavavajillas, así como las 
aguas provenientes de procesos industriales, las que contengan productos químicos con-
taminantes, o un elevado número de agentes patógenos y restos fecales. 

El volumen de aguas grises aportadas depende de las características y uso del edificio; en 
términos generales, pueden considerarse los siguientes valores orientativos de produc-
ción: 

 

 

 

 

Figura 43. Estimación de producción de aguas según el uso del edificio. Elaboración propia. Fuente :Creus et al., 2011.  

 

Para realizar una estimación más precisa se utilizan los siguientes datos de 2018 aporta-
dos por el Ministerio para la Transición Ecológica: 

Consumo:  136 litros por persona y día 

 Inodoros Duchas Lavabos 
Coci-

nar/be-
ber 

Lavadora Lavapla-
tos Otros 

Porcentajes 22% 33% 17% 5% 10% 5% 8% 

Litros/persona/día 29,92 44,88 23,12 6,8 13,6 6,8 10,88 

Posibilidad de 
reutilización No Sí Sí No No No No 

Tabla 11. Datos sobre el consumo de agua en los hogares españoles. Elaboración propia. 
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Como solo se pueden reutilizar las aguas de las duchas y los lavabos, el volumen de agua 
que se puede reutilizar es de 68 litros por persona y día. Teniendo en cuenta toda la 
manzana – 253 viviendas y 3 ocupantes por vivienda– se producen un total de: 

Volumen = 68 litros · 253 viviendas · 3 personas/vivienda = 51.612 litros / día 

La demanda total es de 58.202,22 litros, donde 34.293,72 litros corresponden al riego de las 
superficies verdes. Cada día se producen 51.612 litros de agua reutilizable; es decir, se po-
dría aprovechar esta agua para regar tanto la cubierta como el patio interior. Si considera-
mos también la demanda de los inodoros se podría satisfacer un 88% de la misma, lo cual 
supone un gran ahorro, no solo económico para el consumidor, sino también medioam-
biental, repercutiendo en la calidad de vida de todas las personas. 

 

Sistema de biorreactor de membrana de GV9 

Las membranas de ultrafiltración son un filtro físico con un tamaño de poro extremada-
mente pequeño, lo que permite separar el agua de los contaminantes disueltos de una 
manera muy efectiva. Estos equipos de filtrado se pueden utilizar en los reactores biológi-
cos con membrana de ultrafiltración (MBR), que, a día de hoy, son los sistemas de depu-
ración de aguas residuales más avanzados. 

La depuración de agua en un reactor biológico con membranas de ultrafiltración (MBR) 
se realiza en tres etapas: pretratamiento, reactor biológico y ultrafiltración. Un medidor 
de nivel (5) informa a la unidad de control (ECU), que activa y desactiva las bombas (4) 
para mantener automatizado todo el funcionamiento del sistema. 

En el pretratamiento, el agua residual se filtra de manera mecánica, siendo habitual em-
plear un tamiz rotativo, para separar los sólidos más gruesos. Después, pasa al tanque 
principal del reactor biológico (2) donde se lleva a cabo el tratamiento secundario y los 
microorganismos aprovechan el oxígeno suministrado por los aireadores (3) para degradar 
la materia orgánica. Por último, los módulos de la membrana (5) sumergidos en el reactor 
(6) se encargan del proceso de ultrafiltración como tratamiento final. 

Las membranas planas se disponen en paralelo y separadas 6 mm unas de otras para ma-
ximizar la superficie de filtrado. El agua se succiona a través de la membrana, quedando 
en el tanque las substancias disueltas y los microorganismos. Una bomba de aspiración 
proporciona una presión transmembrana ínfima (0,1 bar) suficiente para conseguir el fil-
trado y evitar la colmatación de la membrana. Las burbujas del aireador limpian por sí 
solas las membranas, evitando que haya que realizar el contralavado y reduciendo el man-
tenimiento a 1 – 3 limpiezas anuales. 

 

 
9  https://docplayer.es/6913602-Soluciones-al-agua-biorreactores-con-membrana-catalogo-de-productos-
water-solutions-membrane-biorreactors-product-catalogue.html 
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Figura 44. Esquema de funcionamiento del sistema GV. Fuente: https://docplayer.es/6913602-Soluciones-al-agua-
biorreactores-con-membrana-catalogo-de-productos-water-solutions-membrane-biorreactors-product-catalo-
gue.html 

 

 

Figura 45. Esquema de diseño del biorreactor de membrana GV. Fuente: https://docplayer.es/6913602-Soluciones-al-
agua-biorreactores-con-membrana-catalogo-de-productos-water-solutions-membrane-biorreactors-product-catalo-
gue.html 
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Las principales ventajas de los biorreactores con membranas de ultrafiltración en la depu-
ración de aguas residuales son: 

a) Ocupan mucho menos espacio que otros sistemas como los reactores biológicos 
tradicionales. La ultrafiltración sustituye las fases de decantación, filtración y de-
sinfección, reduciendo el espacio necesario y los costes derivados de la obra. Ade-
más, al eliminar el proceso de decantación aumenta la concentración de microor-
ganismos y disminuye el volumen necesario de reactor biológico. 

b) Se puede utilizar como complemento a una depuradora existente para ampliarla y 
mejorar su rendimiento sin incrementar el tamaño. El empleo de membranas de 
ultrafiltración en un tanque reactor aumenta el caudal tratado entre 3 y 5 veces. 

c) El efluente se puede reutilizar en una gran variedad de usos ya que al ser el poro 
tan pequeño –50 nm– las membranas de ultrafiltración evitan el paso de las partí-
culas en suspensión, así como de las bacterias y virus que puedan existir. 

d) El agua que se obtiene es de muy alta calidad ya que la capacidad de depuración 
del sistema supera los niveles exigidos por la UE para las aguas de calidad de baño. 
Esto permite reutilizar el agua en una gran variedad de usos y garantiza la validez 
del sistema, aunque la normativa se endurezca en un futuro. 

e) El reactor membrana puede admitir vertidos con una alta densidad de contamina-
ción que serían inadecuados para otros métodos. 

f) El consumo energético es muy bajo ya que la presión transmembrana es de 0,1 bar 
y se aprovecha la aireación para limpiar las membranas. 

g) La producción de los lodos es más lenta ya que, al no existir decantación, el reactor 
desarrolla una fauna microbiana de crecimiento lento que degrada la mayor parte 
de la materia orgánica en CO2 y agua y no se producen tantos lodos. 

h) El mantenimiento se reduce al llevar un sistema de limpieza por aire que hace que 
el contralavado no sea necesario; además, se producen pocos lodos y el equipo 
funciona de manera automatizada lo que reduce las necesidades de manteni-
miento a 1-3 limpiezas al año.  

i) Los costes de operación se reducen al bajar el consumo energético, producirse me-
nos deshechos, eliminar los aditivos y tener un mantenimiento reducido.10 

 
La manzana seleccionada produce 51.612 litros al día, aproximadamente 25.800 litros en 
cada uno de los sistemas. Por ello, es necesario emplear el modelo ARN03150 con capaci-
dad para almacenar hasta 37.500 litros cada día. 
 

 
10La información de este apartado ha sido extraída de la ficha técnica del sistema GV. Fuente: 10  
https://docplayer.es/6913602-Soluciones-al-agua-biorreactores-con-membrana-catalogo-de-productos-wa-
ter-solutions-membrane-biorreactors-product-catalogue.html 
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Figura 46. Modelos del sistema de biorreactor de membrana de la empresa GV. Elaboración propia. 

 

Sistema «Sedum tapizante» de ZinCo 

El objetivo de las cubiertas verdes extensivas es crear una lámina vegetal bien adaptada y 
que necesite el mínimo cuidado y mantenimiento. Por otro lado, las soluciones intensivas 
necesitan un sistema de enverdecimiento más complejo donde se crean los jardines. 11 

En las cubiertas intensiva, la vegetación necesita una capa profunda de sustrato vegetal –
mínimo 20 cm– que le permita desarrollarse y hay que tener en cuenta los cuidados y el 
mantenimiento de estos espacios. Sin embargo, en las cubiertas extensivas la profundidad 
del sustrato se reduce a 8 – 12 cm con la consiguiente implicación para la estructura y se 
emplean especies vegetales autóctonas rasas adaptadas al clima donde se van a colocar.  

Figura 47. Tipos de cubiertas ecológicas. Fuente: ASESCUVE, 2014. 

 
11 https://pdf.archiexpo.es/pdf/zinco-gmbh/sistemas-cubiertas-verdes-extensivas/66390-63639.html 
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La cubierta ecológica tipo «Sedum tapizante» es un tipo de ajardinamiento extensivo em-
pleado para cubrir superficies. Se suele utilizar en cubiertas con limitaciones de peso y 
donde se requieren bajos costes de mantenimiento; además, la capacidad de drenaje del 
sistema es superior a los requerimientos de la normativa DIN 4095. Las diferentes especies 
de Sedum tienen su floración principal al principio del verano donde destacan con colores 
lorales amarillos y rojos o blancos. Durante el resto de las estaciones, la cubierta «Sedum 
tapizante» presenta diferentes matices de verdes combinados con la coloración roja de las 
hojas, especialmente en otoño. 11 

En climas secos y cálidos, como el mediterráneo, todos los tipos de cubiertas necesitan 
riego, incluso las extensivas con Sedums. Es necesario utilizar el riego para asegurar una 
correcta implantación de la vegetación, reduciendo el riego hasta que solo haya que apor-
tar agua en casos de sequía extrema. 1112 

Figura 48. Detalle constructivo de la cubierta tipo “Sedum tapizante” de la marca ZinCo . Fuente: https://zinco-cu-
biertas-ecologicas.es/sistemas_cubiertas/extensivas/sedum_tapizante.php 

 

 

 
11 https://pdf.archiexpo.es/pdf/zinco-gmbh/sistemas-cubiertas-verdes-extensivas/66390-63639.html 
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5. CONCLUSIONES 

 

De este trabajo se extraen las siguientes conclusiones: 

1) Nos encontramos en un estado de emergencia climática, la situación ecológica de 
en las ciudades es alarmante y la tendencia es que continúe deteriorándose. Dada 
la concentración de población y actividad económica en las grandes ciudades, las 
consecuencias del cambio climático tendrán repercusiones directas sobre el nivel 
de vida de los habitantes. Entre los países más afectados por el cambio en los pa-
trones del clima están los de la cuenca del Mediterráneo donde se está viviendo un 
aumento general de la aridez y, como consecuencia, la desertificación de los eco-
sistemas que son incapaces de adaptarse. 

2) «La naturación de grandes áreas edificadas aparece como una contribución suma-
mente promisoria la solución de estos problemas; aportando también otro tipo de 
beneficios de interés tanto para la sociedad en general como para los propietarios 
de edificios» (Rudolf & Rudolf, 1994). Resulta imprescindible que la administración 
sea la que impulse este tipo de soluciones para adaptar los modelos actuales de 
ciudad a otros más sostenibles y resilientes. 

3) En las zonas con mayor escasez de recursos hídricos ya se vive una «crisis del agua» 
que empeorará y se extenderá a más zonas antes de que finalice el siglo. La región 
Mediterránea es una de las más afectadas, con un aumento de las temperaturas 
superior a la media y mayores periodos de sequía. Estos países desconfían a la hora 
de adoptar soluciones basadas en la naturaleza ya que no las ven como una priori-
dad, sino un consumo de agua extra e «innecesario». A pesar de ello, ya existen 
ejemplos en zonas del Mediterráneo con resultados favorables; por eso, es necesa-
rio crear una red de colaboración entre las regiones afectadas donde poner en co-
mún los conocimientos y buscar nuevas estrategias.  

4) La reutilización de aguas grises ofrece una oportunidad como fuente alternativa de 
agua para actividades donde no se requiere agua de alta calidad. 

5) A pesar de los restrictivos cumplimientos, se desprende del estudio, el gran desa-
rrollo que existe en la actualidad de técnicas de reutilización de las aguas grises, y 
el número de fabricantes que comercializan ya sus productos bajo cumplimiento 
normativo. 

6) Entre las soluciones estudiadas destaca el tanque o fosa séptica por ser una de las 
soluciones más económicas y simples de manejar, siendo muy habitual en vivien-
das unifamiliares. Dentro de los tratamientos de tipo biológico, destacan los bio-
rreactores de membrana ya que obtienen un agua de gran calidad (superior a los 
niveles exigidos por la UE para las aguas de calidad de baño) en menos espacio que 
otros equipos; además, se pueden utilizar tanto en centrales de depuración como 
en bloques residenciales. Por último, los humedales artificiales son interesantes ya 
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que aparte de tratar las aguas, ofrecen beneficios estéticos con la incorporación de 
la vegetación a entornos urbanos.  

7) Existen especies vegetales como el Sedum capaces de adaptarse a climas cálidos y 
secos por lo que es muy recomendable su utilización en superficies vegetales. 

8) A nivel económico, la propuesta de intervención 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 necesarias frente al ahorro en la 
factura del agua. La administración debería promover estas reformas ya que los 
beneficios no son económicos sino medioambientales. 

9) Está intervención sí es viable en aquellos edificios donde las tuberías de suministro 
o de evacuación estén deterioradas y sea necesario sustituirlas ya que se pueden 
aprovechar las obras en el edificio para incorporar estas soluciones. Es muy reco-
mendable incorporarlas a los edificios de nueva construcción. 

Y, por último, como conclusión final: 

1) La naturación urbana en climas mediterráneos semiáridos es viable desde el punto 
de vista tecnológico, constructivo e hídrico. Sin embargo, el factor económico puede 
ser un impedimento en iniciativas privadas a pequeña escala como en los edificios 
residenciales ya construidos.  
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8. ANEJOS 

8.1.ANEJO 1: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL MUNDO SEGÚN KÖPPEN - GEIGER 

En las siguientes tablas se resumen las características principales de todos los tipos de 
clima en función de sus tres parámetros (temperatura, precipitación y vegetación) y los 
lugares de los que son representativos.  

a) Grupo A: Tropical 

GRUPO A: Tropical Clima húmedo, ningún mes tiene temperaturas inferiores a 18ºC. 

Af Ecuatorial 
Cálido y lluvioso todo el año, sin 
estaciones. Clima de la selva llu-

viosa. 

Clima de la cuenca amazónica, 
cuenca del Congo y de la zona 

Indo-Malaya en Asia. 

Am Monzónico 

Cálido todo el año, con una esta-
ción seca corta y otra húmeda 

con fuertes lluvias. Clima de los 
bosques monzónicos. 

Oeste de África y sudeste asiático: 
Tailandia e Indonesia. 

Aw Sabana Cálido todo el año, con estación 
seca. Clima de la sabana. 

Cuba, amplias zonas de Brasil, del 
África tropical y de gran parte de la 

India. 
Tabla 12. Elaboración propia. 

 

b) Grupo B: Seco 

GRUPO B: Seco Temperaturas inferiores a la evapotranspiración potencial. 

Bsh Estepario 
cálido 

Inviernos suaves y veranos cáli-
dos. Las precipitaciones son es-
casas y la vegetación natural es la 
estepa. 

Extremo sudeste de la Península 
Ibérica, Marruecos, Costa del sur de 
California, el desierto de Kalahari y 
zonas del interior de Australia. 

Bsk Estepario frío 

Inviernos fríos y veranos templa-
dos o cálidos. Las precipitaciones 
son escasas y la vegetación natu-
ral es la estepa. 

Latitudes templadas y lejos del mar. 
Zonas del interior de Norteamérica, 
interior del Valle del Ebro, interior 
de Irán, estepas del centro de Asia. 

Bwh Desértico 
cálido 

Inviernos suaves y veranos cáli-
dos, con temperaturas extrema-
damente altas. En algunas zonas 
con este clima se han registrado 
las temperaturas máximas del 
planeta. Las precipitaciones son 
muy escasas. Vegetación propia 
del desierto o inexistente. 

Franjas subtropicales de ambos he-
misferios. Los desiertos del Sáhara, 
el de la península arábiga, el del Na-
mib y los de Australia, además de la 
costa del Perú. 
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Bwk Desértico frío 

Inviernos muy fríos y veranos cá-
lidos. Las precipitaciones son 
muy escasas. Vegetación propia 
del desierto o inexistente. 

Latitudes templadas. La Patagonia 
Argentina, desiertos del oeste de 
Estados Unidos o del interior de 
Asia. 

Tabla 13. Elaboración propia. 

 

c) Grupo C: Templado cálido 

GRUPO C: 

Templado cálido 

Húmedo con inviernos suaves donde el mes más frío nunca 
presenta temperaturas medias inferiores a -3 ºC y las del mes 

más cálidos son superiores a 10 ºC. 

Cfb Oceánico 

Inviernos fríos o templados, y 
veranos frescos. Precipitaciones 
constantes a lo largo del año y 
la vegetación característica, los 

bosques de frondosas. 

Costa atlántica europea, desde el 
sur de Noruega hasta el norte de 
Portugal; costa noroeste de Esta-
dos Unidos; sur de Chile y Nueva 

Zelanda. 

Cfc Oceánico frío 
Inviernos fríos. Lluvias todo el 
año y vegetación escasa debido 

a los fuertes vientos. 

Cerca de los polos. Islandia, norte 
de Noruega y sur de Argentina. 

Csa Mediterráneo 

Inviernos templados y veranos 
cálidos y secos. Precipitaciones 
en invierno o en las estaciones 
intermedias. Bosques medite-

rráneos. 

Cuenca mediterránea, zonas del 
interior de California y sur de Aus-

tralia. 

Csb 
Mediterráneo 
con veranos 
templados 

Inviernos fríos y veranos secos y 
suaves. Precipitaciones en in-

vierno o en las estaciones inter-
medias. Bosques mediterráneos. 

Centro de Chile, costa central de 
California, región del Cabo en Su-
dáfrica y en el interior de la Penín-
sula Ibérica a partir de los 900 m. 

Cfa Subtropical hú-
medo 

Inviernos fríos o templados y 
veranos húmedos y cálidos. Pre-

cipitaciones bien repartidas 
todo el año. Bosque siempre 

verde o templado. 

Europa (en el límite del clima 
oceánico), sudeste de China, sur 

de Japón, sudeste de Estados Uni-
dos, costa norte de Argentina, este 
de Australia y sudeste de la Repú-

blica de Sudáfrica. 

Cwa 
Subtropical con 

invierno seco 

Inviernos fríos o templados y 
veranos cálidos. La estación 
seca es el invierno. Bosques 

templados. 

Costa este de Asia: China y coste 
este de Japón. 

Cwb Templado con 
inviernos secos 

Inviernos fríos o templados y 
veranos suaves. Los veranos son 
lluviosos y los inviernos secos. 

Zonas altas de los trópicos e inte-
rior de Argentina. 

Tabla 14. Elaboración propia. 
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d) Grupo D: Continental 

GRUPO D: 

Continental 

Húmedo con inviernos fríos donde el mes más frío nunca pre-
senta temperaturas medias superiores a -3 ºC o 0 ºc y las del 

mes más cálidos son superiores a 10 ºC. 

Dfa 
Dwa 
Dsa 

Continental con 
veranos cálidos 

Inviernos muy fríos con nieve y 
veranos cálidos. Bosques cadu-

cifolios. 

Nordeste de Estados Unidos, nor-
deste de China, Península de Co-

rea y norte de Japón. 

Dfb 
Dwb 
Dsb 

Continental con 
veranos tem-

plados 

Inviernos muy fríos con nieve y 
veranos templados. Bosques 

mixtos de coníferas y planifo-
lias. 

Este de Canadá y extremo norte de 
Japón. También se dan en el cen-

tro y este de Europa y Rusia. 

Dfc 
Dwc 

Continental con 
veranos fríos 

Inviernos muy fríos y largos, 
con nieve y veranos fríos y cor-
tos. Clima de la taiga (Bosque 

frío de coníferas). 

Interior de Canadá, Alaska y de 
gran parte de Siberia. 

Dfd 
Dwd 

Continental con 
inviernos muy 

fríos 

Inviernos extremadamente fríos 
(9 meses) y veranos muy cortos 

y relativamente cálidos. 

Estos climas solo se dan en el nor-
deste de Siberia. 

Tabla 15. Elaboración propia. 

 

e) Grupo E: Polar 

GRUPO E: Polar Ningún mes con temperatura media superior a 10 ºC. 

Et Tundra 
Sólo hay musgos y hierbas 

cuando la temperatura media su-
pera los 0ºC. 

Extremo norte de Norteamérica y 
Eurasia. 

Ef Gélido 

La temperatura media del mes 
más cálido no supera los 0ºC. No 
existe ningún tipo de vegetación. 

Hielos perpetuos. 

Antártida, interior de Groenlan-
dia y en los picos del Himalaya. 

Tabla 16. Elaboración propia. 
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8.2.ANEJO 2: TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

A continuación, se describen las tecnologías de tratamiento generalmente más adecuadas 
para comunidades urbanas, desde aplicaciones semi-centralizadas a nivel de vecindario 
hasta aplicaciones centralizadas a nivel de ciudad. Están diseñadas para adaptarse a volú-
menes de flujos crecientes y proporcionan, en la mayoría de los casos, mayor extracción 
de nutrientes, orgánicos y patógenos, sobre todo en comparación con las tecnologías de 
tratamiento para viviendas como la fosa séptica. Sin embargo, los requisitos de operación, 
mantenimiento y energía de las tecnologías dentro de este grupo funcional suelen ser su-
periores a los de las tecnologías de pequeña escala como la fosa séptica. 

Las fichas de los sistemas se han extraído del «Compendio de sistemas y tecnologías de 
saneamiento». De las 57 fichas informativas del documento, se seleccionan las más 
apropiadas para el tratamiento de aguas grises en uso residencial. Comentando las 
ventajas, inconvenientes, usos e idoneidad de cada una de ellas. 

a) Tanque o fosa séptica 

Escala de aplicación Para barrios (+) y viviendas (++). 

Nivel de manejo Público, compartido y vivienda. 

Productos de entrada Aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y lodo. 

Operación/Mantenimiento Debe vaciarse cada 2 - 5 años. 

Idoneidad 

Viviendas unifamiliares. 
No es recomendable construirlas en zonas donde el nivel freático 
es alto o donde haya inundaciones frecuentes. 
Necesita acceso para un camión aspirador que realice el desenlo-
dado. 

Tabla 17. Elaboración propia. 

Figura 49. Tanque o fosa séptica. 
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Un tanque (o fosa) séptica es una cámara resistente al agua realizada en hormigón, fibra 
de vidrio, PVC o plástico, y a través de la cual fluyen aguas negras y aguas grises para su 
tratamiento primario. El líquido fluye a través de la fosa y las partículas pesadas se asientan 
en el fondo, mientras que la espuma –sobre todo aceite y grasa– flota hacia la superficie. 
Con el tiempo, los sólidos que se asientan en el fondo son degradados mediante procesos 
anaerobios pero el tratamiento es moderado. Sin embargo, la tasa de acumulación es ma-
yor que la tasa de descomposición y el lodo y la espuma que se acumulan deben eliminarse 
periódicamente.  

Generalmente, puede esperarse la eliminación del 50% de sólidos, 30 a 40% de DBO y una 
reducción logarítmica de 1 de E. coli en una fosa séptica bien diseñada y mantenida, aun-
que la eficiencia varía mucho dependiendo de su operación y mantenimiento, así como de 
las condiciones climáticas (su eficiencia es menor en climas fríos). 

 

Consideraciones de diseño 

Una fosa séptica debe tener al menos dos cámaras. La primera tiene que tener al menos la 
mitad de la longitud total y, si solo hay dos cámaras, debe ser dos tercios de la longitud 
total. La mayoría de los sólidos se sedimentan en la primera cámara. Para evitar que la 
espuma y los sólidos escapen con el efluente se añade un deflector, o separación entre las 
cámaras, y un tubo de salida en forma de T. Las fosas sépticas deben ventilarse para evitar 
una liberación de gases posiblemente dañina u olorosa. 

El tiempo de retención debe ser de 48 horas para lograr un tratamiento moderado. El di-
seño de una fosa séptica depende del número de usuarios, la cantidad de agua usada per 
cápita, la temperatura media anual, la frecuencia del desenlodado y las características de 
las aguas residuales. 

 

Ventajas 

+ Tecnología sencilla y fuerte. 
+ No requiere energía eléctrica. 
+ Bajo coste de operación. 
+ Larga vida útil. 
+ Requiere poco espacio (se puede construir bajo tierra). 

Inconvenientes 

- Poca reducción de patógenos, sólidos y orgánicos. 
- Debe garantizarse un desenlodado frecuente. 
- El efluente y el lodo requieren tratamiento adicional o una descarga apropiada a la red. 
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b) Tanque Imhoff 

Escala de aplicación  Para ciudades (++) y barrios (+). 

Nivel de manejo Público (++). 

Productos de entrada Aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y lodo. 

Operación/Mantenimiento Limpieza semanal. Los respiraderos de gas diariamente. 

Idoneidad 

Para flujos de aguas residuales equivalentes a poblaciona-
les de 50 a 20.000 habitantes. 
Puede utilizarse en climas fríos y cálidos sin perder la efi-
ciencia. 
Se puede construir bajo tierra si la capa freática es baja y la 
ubicación no es propensa a inundaciones. 

Tabla 18. Elaboración propia. 

Figura 50. Tanque Imhoff. 

 

El tanque Imhoff es una tecnología de tratamiento primario para aguas residuales crudas, 
diseñada para separar el sólido del líquido y para la digestión del lodo asentado. Consiste 
en un compartimiento de sedimentación en forma de V sobre una cámara de digestión de 
lodo estrecha con respiraderos para gas. El tanque Imhoff es un sedimentador robusto y 
eficaz que reduce los sólidos suspendidos del 50 al 70%, la demanda química de oxígeno 
(DQO) del 25 al 50%, y conduce a una adecuada estabilización del lodo –dependiendo del 
diseño y las condiciones.  
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El compartimiento de sedimentación tiene forma circular o rectangular, con paredes en 
forma de V y una ranura en el fondo que permite que los sólidos se asienten en el compar-
timiento de digestión, evitando que el gas fétido suba y perturbe el proceso de sedimenta-
ción. El gas producido en la cámara de digestión sube hacia los respiraderos en el borde 
del reactor y transporta las partículas de lodo a la superficie del agua, creando una capa de 
espuma. El lodo se acumula en el compartimiento de digestión de lodo, donde es compac-
tado y parcialmente estabilizado mediante digestión anaerobia. 

 

Consideraciones de diseño 

El tanque Imhoff generalmente se construye bajo tierra con hormigón reforzado. Sin em-
bargo, también puede construirse sobre la tierra para facilitar la eliminación de lodo por 
gravedad, pero con la necesidad de usar una bomba para introducir el afluente. En el mer-
cado también hay disponibles pequeños tanques Imhoff prefabricados.  

El tiempo de retención hidráulica suele ser de 2 a 4 horas para conservar un efluente ae-
robio para su tratamiento adicional o descarga. El dimensionamiento del compartimiento 
de digestión anaerobia depende principalmente de la producción de lodo por población 
equivalente, del grado deseado de estabilización de lodo (vinculado a la frecuencia de des-
enlodado) y de la temperatura.  

En general, la cámara de digestión está diseñada para almacenar lodo de 4 a 12 meses para 
permitir suficiente digestión anaerobia. En climas más fríos es necesario un mayor tiempo 
de retención y volumen. Para el desenlodado se debe instalar una bomba y un tubo, o bien, 
se debe contar con acceso para camiones aspiradores y bombas móviles. Se recomienda 
tener una rejilla o un desarenador antes del tanque Imhoff para evitar que haya material 
grueso que perturbe el sistema. 

 

Ventajas 

+ La separación sólido-líquido y la estabilización de lodos se combinan en una sola unidad. 
+ Resistente ante cargas de choque orgánico. 
+ Requiere poca superficie. 
+ El efluente no produce malos olores. 
+ Bajo coste de operación. 

Desventajas 

- La instalación es de mucha altura. 
- Requiere experiencia en diseño y construcción. 
- Baja reducción de patógenos. 
- El efluente, el lodo y la espuma requieren tratamiento adicional. 
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c) Reactor anaerobio con deflectores (ABR) 

Escala de aplicación  Para barrios (++) y viviendas (+). 

Nivel de manejo Público (++), compartido (++) y vivienda (+). 

Productos de entrada Aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y lodo. 

Operación/Mantenimiento 
Periodo de puesta en marcha de varios meses. Monitoriza-
ción necesaria. Vaciado de lodos y espuma de uno a tres 
años. 

Idoneidad 

Se adapta fácilmente y puede aplicarse en viviendas, pe-
queños vecindarios o, incluso, en grandes cuencas. 
Requiere un flujo constante. 
Acceso para que el camión aspirador pueda eliminar el 
lodo de manera regular (sobre todo desde el sedimenta-
dor). 

Tabla 19. Elaboración propia. 

Figura 51. Reactor anaerobio con deflectores (ABR). 

 

Un reactor anaerobio con deflectores (ABR) constituye una mejora de la fosa séptica o 
tanque séptico ya que tiene una serie de cámaras añadidas por las cuales fluyen las aguas 
residuales. Esto supone mayor tiempo de contacto entre las aguas y la biomasa activa 
(lodo) y un mejor tratamiento de estas. Las cámaras de flujo ascendente proporcionan 
mayor remoción y digestión de la materia orgánica. El DBO puede reducirse hasta en un 
90%, dato muy superior a la eliminación en una fosa séptica convencional. No son eficien-
tes para la eliminación de nutrientes ni de patógenos y el efluente suele requerir trata-
miento adicional. 
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Consideraciones de diseño 

La mayoría de los sólidos que se depositan en el fondo se remueven en una cámara de 
sedimentación separada de los ABR. Generalmente, las unidades de pequeña escala e in-
dependientes tienen un compartimiento integrado para el asentamiento como se muestra 
en la figura 52, pero la sedimentación primaria también puede tener lugar en un sedimen-
tador separado o en otra tecnología previa como puede ser una fosa séptica.  

Los flujos típicos son de 2 a 200 m3 por día. Los parámetros críticos de diseño incluyen un 
tiempo de retención hidráulica (TRH) de 48 a 72 horas, una velocidad de flujo ascendente 
de aguas residuales por debajo de 0,6 m/h y de tres a seis cámaras de flujo ascendente. La 
conexión entre las cámaras puede diseñarse con tubos verticales o deflectores. Es necesa-
rio que todas las cámaras sean accesibles para realizar las labores de mantenimiento. En 
general, el biogás producido en un ABR mediante la digestión anaerobia no es recolectado 
ya que es una cantidad insignificante, pero el tanque debe ventilarse para evitar una libe-
ración de gases posiblemente dañina u olorosa. 

 

Ventajas 

+ Resistente a cargas orgánicas y de choque hidráulico. 
+ No requiere energía eléctrica. 
+ Bajo coste de operación. 
+ Larga vida útil. 
+ Alta reducción de DBO. 
+ Baja producción de lodo. 
+ Requiere un terreno de tamaño moderado (se puede construir bajo tierra). 

Desventajas 

- Baja reducción de patógenos y nutrientes. 
- El efluente y el lodo requieren tratamiento adicional o una descarga apropiada. 
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d) Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

Escala de aplicación  Para barrios (++) y viviendas (+). 

Nivel de manejo Público (++), compartido (++) y vivienda (+). 

Productos de entrada Aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y lodo. 

Operación/Mantenimiento 
Periodo de puesta en marcha de 6-9 meses. Monitoriza-
ción necesaria. Limpieza del filtro cuando disminuya la efi-
ciencia. 

Idoneidad 

Se adapta fácilmente y puede aplicarse en viviendas, pe-
queños vecindarios o, incluso, en grandes cuencas. 
Requiere un flujo constante. 
Acceso para que el camión aspirador pueda eliminar el 
lodo. 

Tabla 20. Elaboración propia. 

Figura 52. Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) 

 

Un filtro anaerobio de flujo ascendente es un reactor biológico de lecho fijo con una o más 
cámaras de filtración en serie. Conforme las aguas residuales atraviesan el filtro, las partí-
culas son atrapadas y la materia orgánica es degradada por la biomasa activa adherida a la 
superficie del material del filtro. 

Con esta tecnología, la eliminación de DBO y sólidos en suspensión puede ser de casi 90%, 
aunque lo normal es que sea de 50 a 80%. La eliminación de nitrógeno es limitada y nor-
malmente no supera el 15% en términos de nitrógeno total (NT). El pretratamiento o tra-
tamiento primario es esencial para poder remover la basura y los sólidos que puedan obs-
truir el filtro, aunque no es eficiente en la eliminación de nutrientes ni patógenos. Sin 
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embargo, dependiendo del material del filtro, puede lograrse la eliminación total de hue-
vos de helminto. El efluente suele requerir tratamiento adicional. 

 

Consideraciones de diseño 

La mayoría de los sólidos sedimentables se remueven en la cámara de sedimentación pre-
via al filtro anaerobio. Generalmente, las unidades de pequeña escala e independientes 
poseen un compartimiento integrado para el asentamiento, pero la sedimentación prima-
ria también puede tener lugar en un sedimentador separado.  

Los filtros anaerobios generalmente operan en modo de flujo ascendente, ya que así hay 
menos riesgo de que se lave la biomasa fija. Es importante que el nivel del agua cubra el 
medio filtrante al menos en 0,3 m para garantizar un régimen de flujo uniforme. El tiempo 
de retención hidráulica (TRH) es el parámetro de diseño que más influye en el rendimiento 
del filtro y lo recomendable es un TRH de 12 a 36 horas.  

El filtro ideal debe tener una superficie amplia para que las bacterias crezcan, con poros lo 
suficientemente grandes para evitar atascos. A mayor superficie, mayor contacto entre la 
materia orgánica y la biomasa adherida que la degrada. Los materiales comúnmente usa-
dos incluyen gravas, rocas o ladrillos machacados, ceniza, piedra pómez o piezas de plás-
tico especiales. Dependiendo de la disponibilidad local y los tamaños del filtro suelen va-
riar de 12 a 55 mm de diámetro. 

 

Ventajas 

+ No requiere energía eléctrica. 
+ Bajo coste de operación. 
+ Larga vida útil. 
+ Alta reducción de DBO y sólidos. 
+ Baja producción de lodo. 
+ Requiere un terreno de tamaño moderado (se puede construir bajo tierra). 

Desventajas 

- Requiere diseño y construcción por profesionales. 
- Baja reducción de patógenos y nutrientes. 
- El efluente y el lodo requieren tratamiento adicional o una descarga apropiada. 
- Alto riesgo de obstrucción (depende del pretratamiento o tratamiento primario). 
- La limpieza del filtro obstruido es complicada. 
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e) Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA o UASB) 

Escala de aplicación  Para ciudades (++) y barrios (+). 

Nivel de manejo Público (++). 

Productos de entrada Aguas negras, aguas cafés y aguas grises (+). 

Productos de salida Efluente, lodo y biogás. 

Operación/Mantenimiento Vaciado de lodo cada 2 a 3 años. Requiere profesionales 
para su operación. 

Idoneidad Suministro constante de electricidad y agua (no apto para 
zonas rurales que no dispongan de este suministro). 

Tabla 21.  Elaboración propia. 

Figura 53. Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 

 

El reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA o UASB por sus siglas en inglés) es un 
proceso de un solo tanque. Las aguas residuales entran al reactor desde el fondo y fluyen 
hacia arriba. Un manto de lodo suspendido filtra y trata las aguas residuales conforme 
pasan a través del manto de lodo. Este manto está compuesto por gránulos microbianos 
(de 1 a 3 mm de diámetro); es decir, pequeñas aglomeraciones de microorganismos que, 
debido a su peso, no llegan a ser arrastrados por el flujo ascendente. Los microorganismos 
degradan los compuestos orgánicos y, como resultado, se liberan gases (metano y dióxido 
de carbono). Las burbujas que ascienden mezclan el lodo sin necesidad de ninguna pieza 
mecánica y las paredes inclinadas desvían el material que se aporta desde la parte superior 
al fondo del tanque.  

El efluente clarificado se extrae de la parte superior del tanque en un área por encima de 
las paredes inclinadas. Tras varias semanas de uso se forman grandes gránulos de lodo 
que, a su vez, actúan como filtros para partículas más pequeñas conforme el efluente sube 
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a través de la almohadilla de lodo. Debido al régimen de flujo ascendente, los organismos 
que forman los gránulos se acumulan mientras los otros son arrastrados. 

 

Consideraciones de diseño 

Los elementos indispensables para el diseño de los RAFA son el sistema de distribución 
del afluente, el separador de gases-sólidos y el diseño de extracción del efluente. El gas que 
sube es recolectado en un domo de recolección de gas y puede ser usado como energía 
(biogás). Debe mantenerse una velocidad de flujo ascendente de 0,7 a 1 m/h para conservar 
en suspensión el manto de lodo. Usualmente no se requiere asentamiento primario. Aun-
que es un proceso conocido para tratamientos de aguas residuales industriales a gran es-
cala y a altas tasas de carga orgánica hasta de 10 kg DBO/m3 /d, su aplicación a aguas 
residuales domésticas se está empezando a usar. El proceso remueve entre el 80% y el 90% 
de la DQO. El reactor puede empezar a fallar cuando el afluente es de baja resistencia o 
contiene demasiados sólidos, proteínas o grasas; la temperatura también afecta al rendi-
miento del reactor. 

 

Ventajas 

+ Puede soportar altas tasas de carga hidráulica y orgánica. 
+ Alta reducción de DBO. 
+ Baja producción de lodo. No hay que quitarlo frecuentemente. 
+ El biogás puede usarse para energía (aunque requiere depuración antes). 

Desventajas 

- El tratamiento puede ser inestable con cargas orgánicas e hidráulicas variables. 
- Requiere personal especializado para su operación y mantenimiento. 
- Periodo inicial largo. 
- Requiere energía eléctrica. 
- No todos los repuestos y materiales están disponibles localmente. 
- Requiere experiencia en diseño y construcción. 
- El lodo y el efluente requieren un tratamiento adicional o descarga apropiada. 
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f) Lodos activados y MBR 

Escala de aplicación  Para ciudades (++) y barrios (+). 

Nivel de manejo Público (++). 

Productos de entrada Efluente, aguas negras, aguas cafés y aguas grises (+). 

Productos de salida Efluente y lodo. 

Operación/Mantenimiento 
Requiere personal altamente capacitado. Realizar el man-
tenimiento con regularidad. Es necesaria la monitoriza-
ción. 

Idoneidad 

Sólo es apropiado para una planta con sistema de trata-
miento centralizado y personal bien capacitado, electrici-
dad constante y un sistema de gestión altamente desarro-
llado. 
Grandes volúmenes de flujo. 
MBR 
Sistemas compactos que se adaptan a todo tipo de situa-
ciones. 

Tabla 22. Elaboración propia. 

Figura 54. Lodos activados. 

 

Un proceso de lodos activados es un reactor de varias cámaras que funciona a partir de 
una alta concentración de microorganismos encargados de degradar los sólidos orgánicos 
y remover los nutrientes de las aguas residuales para producir un efluente de alta calidad. 

Para que funcione, es necesario suministrar oxígeno de manera continua de forma que las 
condiciones aerobias se mantengan y los lodos activados estén suspendidos. Esta aireación 
se realiza al bombear aire u oxígeno en el tanque o a través de aireadores superficiales. Los 
microorganismos oxidan el carbono orgánico de las aguas residuales para producir nuevas 
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moléculas, dióxido de carbono y agua; aunque las bacterias aerobias son las más comunes, 
también puede haber bacterias facultatitvas u otros organismos superiores. La composi-
ción exacta depende del diseño del reactor, el medio ambiente y las características de las 
aguas residuales.  

Los flóculos –aglomeraciones de partículas de lodo– que se forman en el tanque de airea-
ción pueden eliminarse en el clarificador secundario tras asentarse por gravedad. Parte de 
este lodo es reciclado del clarificador volviendo al reactor mientras que el efluente se 
puede descargar o tratar en un centro de tratamiento terciario para tener un uso posterior. 

 

Consideraciones de diseño 

Los procesos de lodos activados son parte de un sistema de tratamiento complejo. Se sue-
len emplear tras un tratamiento primario donde se eliminan los sólidos sedimentados y 
preceden el tratamiento final. Los procesos biológicos que se producen en su interior son 
suficientes para remover materiales solubles, partículas y coloidales. 

El diseño debe basarse en una estimación precisa del volumen y de la composición de las 
aguas residuales ya que la eficacia se puede ver comprometida si la planta está sobredi-
mensionada o infradimensionada. Según la temperatura, el tiempo de retención de los 
sólidos en el reactor es de 3 a 5 días antes de remover la DBO y de 3 a 18 días para la 
nitrificación. 

En caso de haber un exceso de lodo es necesario reducir el contenido de agua y sólidos 
orgánicos hasta obtener un producto estabilizado que sea adecuado para su uso o dispo-
sición final. Para lograr las metas específicas del efluente para la DBO, el nitrógeno y el 
fósforo ha sido necesario realizar modificaciones y adaptaciones al diseño básico del pro-
ceso de los lodos activados. Las modificaciones más conocidas incluyen el reactor secuen-
cial de flujo discontinuo (SBR), las zanjas de oxidación, la aireación extendida, el lecho 
móvil y el biorreactor de membrana (MBR). Este último destaca por ser el más empleado 
durante los últimos años. 

  

Biorreactor de membrana (MBR) 

Los MBR son sistemas que combinan el proceso biológico de fangos activados y la filtra-
ción con membranas. Aunque el proceso biológico es muy similar, existen diferencias res-
pecto a los parámetros operacionales. Ya que la separación entre sólidos y líquidos es ma-
yor, lo que afecta al tratamiento biológico. 

En el tratamiento de fangos activados la separación sólido-líquido se realiza mediante un 
clarificador secundario mientras que en los MBR se realiza a partir de membranas. 

Las instalaciones y los reactores de los MBR son, en comparación con los sistemas conven-
cionales de fangos activados, de menor tamaño y producen menos fango. Por otro lado, 
las altas tasas de fango en los MBR permiten trabajar con altas concentraciones de sólidos 
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suspendidos (SS) y disminuir los tiempos de retención hidráulica (TRH). La calidad de 
permado en un sistema de lodos activados es muy inferior a la obtenida en un MBR y solo 
se podrían comparar si se añadiese un tratamiento terciario posterior. 

Figura 55. Esquema de funcionamiento de lodos activos. Fuente: Lopez, A. 2012. 

Figura 56. Esquema de funcionamiento del sistema MBR. Fuente: Lopez, A. 2012. 

 

Los MBR se componen de dos partes: una unidad biológica y una unidad de filtración. La 
biológica, se encarga de degradar la materia orgánica presente en el agua residual (biode-
gradación) mientras que la de filtración separa el sólido del líquido del licor mezcla.  

Como se muestra en la Figura 56, el funcionamiento de un MBR es el siguiente: el afluente 
llega predecantado al biorreactor, se pone en contacto con la biomasa y se filtra en la 
membrana. El agua filtrada –o permeado (permeate)– es retirada –por succión, por ejem-
plo– mientras que la biomasa permanece en el biorreactor. El exceso de fangos se purga 
para que el tiempo de retención celular sea constante. Estos ciclos se alternan con un pe-
riodo corto de limpieza mediante soplado –scour air– o por retrolavado. En este último, se 
invierte el sentido del flujo para forzar el paso del agua filtrada desde el interior al exterior 
de la membrana. Según el grado de ensuciamiento de las membranas, estas se someterán 
a limpiezas químicas profundas introduciéndolas en soluciones ácidas –ácido cítrico u 
oxálico– o básicas –hipoclorito sódico.  
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Ventajas 

+ Resistente a cargas orgánicas y de choque hidráulico. 
+ Puede funcionar en una gama de cargas hidráulicas y orgánicas. 
+ Alta reducción de DBO y patógenos (hasta 99%). 
+ Alta eliminación de nutrientes. 
+ Puede modificarse para cumplir límites específicos de descarga. 
 MBR: 

+ Tamaño reducido de la instalación frente a la de lodos activados. 
+ Menor producción de lodos. 

Desventajas 

- Alto consumo de energía, requiere una fuente constante de energía eléctrica. 
- Alto coste operativo y de inversión. 
- Requiere personal especializado para su operación y mantenimiento. 
- Propenso a problemas químicos y microbiológicos complejos (acumulación de sustancias 
tóxicas en el biorreactor). 
- No todos los repuestos y materiales están disponibles localmente. 
- Requiere experiencia en diseño y construcción. 
- El lodo y el efluente requieren tratamiento adicional o descarga apropiada. 
- Ensuciamiento de membranas. 
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g) Humedal artificial de flujo superficial (HFS) 

Escala de aplicación  Para ciudades (++), barrios (++) y viviendas (+). 

Nivel de manejo Público (++), compartido (++) y viviendas (+). 

Productos de entrada Efluente, aguas grises y aguas pluviales. 

Productos de salida Efluente y biomasa. 

Operación/Mantenimiento Mantenimiento constante. Podar o cortar la vegetación de 
vez en cuando. 

Idoneidad 

Apropiado para aguas residuales de baja resistencia. 
Necesita tratamiento primario para reducir la DBO. Por lo 
general se usa como tratamiento final y no como secunda-
rio por su alta tasa de patógenos. 
Podría usarse en pequeñas secciones de zonas urbanas, así 
como en comunidades rurales y periurbanas. 
Buena opción donde la tierra es barata y está disponible. 
Ideal en climas cálidos, aunque puede haber pérdidas de-
bido a altas tasas de evapotranspiración. 

Tabla 23. Elaboración propia. 

Figura 57. Humedal artificial de flujo superficial (HFS). 

 

Un humedal artificial de flujo superficial (HFS) simula los procesos naturales que ocurren 
en los humedales, pantanos o ciénagas naturales. En ellos, el agua fluye lentamente asen-
tando las partículas y destruyendo los patógenos mientras las plantas y los organismos 
utilizan los nutrientes. Estos humedales se utilizan habitualmente como un tratamiento 
avanzado tras un proceso de tratamiento secundario o terciario. 

A diferencia de los humedales de flujo subsuperficial, el HPS permite que el agua fluya 
sobre la superficie y esté expuesta a la atmósfera y a la luz solar directa. Mientras el agua 
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fluye por el humedal, se suceden procesos físicos, químicos y biológicos de forma simul-
tánea: se filtran los sólidos, se degradan los orgánicos y se remueven los nutrientes de las 
aguas residuales. Para evitar una acumulación excesiva de sólidos y basura hay que tratar 
las aguas negras previamente. 

Una vez en la laguna, las partículas más pesadas se asientan, arrastrando los nutrientes 
ligados a ellas. Las plantas y comunidades de microorganismos que las sustentan toman 
los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Las reacciones químicas pueden hacer que 
otros elementos se precipiten a las aguas residuales. Los patógenos se elimitan el agua por 
descomposición natural, depredación de organismos superiores, irradiación de luz ultra-
violeta o sedimentación. Aunque la capa de tierra inferior es anaerobia, las raíces de las 
plantas exudan –liberan– oxígeno por los pelos radiculares, creando un entorno activo de 
reacciones químicas y biológicas. 

 

Consideraciones de diseño 

El canal o la cuenca se reviste con una barrera impermeable –arcilla o geotextil– cubierta 
con rocas, grava y tierra y plantada con vegetación autóctona –por ejemplo, totora, cañas 
o juncos–. El humedal se inunda de aguas residuales hasta una altura de 10 - 45 cm por 
encima del nivel del suelo.  

Los humedales se compartimentan en dos trayectorias de flujos independientes, aunque 
el número de compartimentaciones en serie depende del objetivo del tratamiento. Por 
otro lado, la eficiencia del humedal artificial de flujo superficial depende también de cómo 
sea la distribución de agua en la entrada: las aguas residuales pueden llegar a través de 
vertederos o perforando hoyos en una tubería de distribución, lo que espacia la entrada 
del agua de manera homogénea. El humedal de flujo superficial puede alcanzar una alta 
remoción de sólidos suspendidos y eliminar patógenos, nutrientes y otros contaminantes 
como los metales pesados de una forma más moderada. Esta tecnología acepta variaciones 
en el nivel del agua y en la carga de nutrientes.  

Ventajas 

+ Estéticamente agradable y proporciona hábitat a los animales. 
+ No requiere energía eléctrica. 
+ Puede ser construido y reparado con materiales localmente disponibles. 
+ Alta reducción de DBO y sólidos; eliminación moderada de patógenos. 
+ Ningún problema de mal olor si se diseña y mantiene correctamente. 
+ Bajo coste de operación. 

Desventajas 

- Puede facilitar la reproducción de mosquitos. 
- Requiere un terreno grande. 
- Requiere diseño y construcción por profesionales. 
- Periodo inicial largo antes de poder trabajar a capacidad plena. 
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h) Humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial 

Escala de aplicación  Para ciudades (+), barrios (++) y viviendas (+). 

Nivel de manejo Público (++), compartido (++) y viviendas (+). 

Productos de entrada Efluente, aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y biomasa. 

Operación/Mantenimiento 

En la primera fase es importante eliminar las malas hierbas 
que pueden competir con la vegetación del humedal plan-
tada. 
Reemplazo del filtro de entrada cada 10 años. 
Evitar la concentración de sólidos en las aguas residuales 
antes de su entrada en el humedal. 

Idoneidad 

No apropiado para aguas residuales sin tratar. Buen trata-
miento para comunidades que ya dispongan de un trata-
miento primario (p.ej. fosa séptica) pero busquen un 
efluente de calidad superior. 
Podría usarse en pequeñas secciones de zonas urbanas, así 
como en comunidades rurales y periurbanas. 
Buena opción donde la tierra es barata y está disponible. 
Ideal en climas cálidos, aunque puede haber pérdidas de-
bido a altas tasas de evapotranspiración. 

Tabla 24. Elaboración propia. 

Figura 58. Humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial. 

 

Un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial es una cuenca grande llena de 
grava, arena y vegetación de humedal. Cuando las aguas residuales fluyen a través de la 
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cuenca, el material de filtrado filtra las partículas y los microorganismos degradan los com-
puestos orgánicos. El medio filtrante actúa de filtro para remover los sólidos donde las 
bacterias se podrían fijar y servir a la vegetación. Las bacterias anaerobias y facultativas 
degradan los orgánicos trabajando en conjunto con las bacterias aerobias que colonizan el 
área cuando las raíces de la vegetación les transfiere oxígeno. Estas raíces juegan un papel 
muy importante para mantener la permeabilidad del filtro. 

 

Consideraciones de diseño  

El diseño de un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial depende del objetivo 
de tratamiento, así como de la calidad y cantidad de efluente. El área transversal –ancho 
por profundidad– determina el flujo máximo posible, mientras que la eficiencia de remo-
ción del humedal viene determinada por su superficie –largo por ancho–. La medida habi-
tual es de 5 a 10 m2 por persona. 

El pretratamiento y el tratamiento son esenciales para prevenir las obstrucciones y garan-
tizar que el tratamiento sea eficiente. Se puede airear el afluente con un torrente de en-
trada que asegure oxígeno para aquellos proceso que lo necesiten como la nitrificación y 
la reducción del BDO.  

El lecho se tiene que forrar con un revestimiento impermeable –arcilla o geotextil– que 
prevenga la lixiviación; tiene que ser ancho y poco profundo para maximizar la trayectoria 
del agua en contacto con las raíces de la vegetación. La entrada debe ser una zona amplia 
que facilite la distribución del flujo de manera uniforme evitando los cortocircuitos; por 
otro lado, la salida debe tener variaciones para ajustar la superficie del agua y optimizar el 
rendimiento. Se emplean gravas pequeñas, redondas y de tamaño uniforme – de 3 a 32 mm 
de diámetro– para rellenar los primeros 50 – 100 cm de lecho; para limitar las obstruccio-
nes, esta grava debe estar limpia y libre de finos. Se podría emplear arena, aunque suele 
obstruirse con más frecuencia; en los últimos años se han propuesto otros materiales para 
el filtrado como el PET. 

El nivel de agua en el humedal se mantiene entre 5 y 15 cm por debajo de la superficie para 
garantizar el flujo subsuperficial. En estas condiciones, las plantas de la zona con raíces 
profundas y anchas que sean capaces de crecer en un entorno húmedo y rico en nutrientes 
son adecuadas para el humedal; por ejemplo, la Phragmites australis –carrizo– es una 
planta habitual de este sistema ya que forma rizomas horizontales que atraviesan el filtro 
por completo. 

En estos humedales se logra eliminar los patógenos por deterioro natural, depredación de 
organismos superiores y filtración. Como el agua fluye bajo la superficie, se minimiza el 
contacto de los organismos patógenos y la vida silvestre o humana y se reduce el riesgo de 
criaderos de mosquitos al no existir aguas estancadas. 
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Ventajas 

+ Alta reducción de DBO, sólidos suspendidos y patógenos. 
+ No tiene los problemas de mosquitos que existen en el HFS. 
+ No requiere energía eléctrica. 
+ Bajo coste de operación. 

Desventajas 

- Poca remonición de nutrientes. 
- Requiere un terreno grande. 
- Requiere diseño y construcción por profesionales. 
- Riesgo de obstrucciones, dependiendo del pretratamiento y el tratamiento primario. 
- Periodo inicial largo antes de poder trabajar a capacidad plena. 
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i) Humedal artificial de flujo vertical 

Escala de aplicación  Para ciudades (++), barrios (++) y viviendas (+). 

Nivel de manejo Público (++), compartido (+) y viviendas (+). 

Productos de entrada Efluente, aguas negras, aguas cafés y aguas grises. 

Productos de salida Efluente y biomasa. 

Operación/Mantenimiento 

Los tubos de distribución deben limpiarse una vez al año. 
En la primera fase es importante eliminar las malas hierbas 
que pueden competir con la vegetación del humedal plan-
tada. 
Reemplazo de los filtros cuando se obstruyan. 
Evitar la concentración de sólidos en las aguas residuales 
antes de su entrada en el humedal. 

Idoneidad 

Apropiada para el tratamiento de aguas residuales con al-
tas concentraciones de amonio. 
Buen tratamiento para comunidades que ya dispongan de 
un tratamiento primario (p.ej. fosa séptica) pero busquen 
un efluente de calidad superior. 
Ideal en climas cálidos. 

Tabla 25.  Elaboración propia. 

Figura 59. Humedal artificial de flujo vertical. 

 

Un humedal artificial de flujo vertical es un lecho filtrante con plantas que drena en el 
fondo. Las aguas residuales se vierten o dosifican desde un punto superficial mediante un 
mecanismo de dosificación. El agua fluye a través de la matriz de filtrado hasta el fondo 
de la cuenca donde un tubo de drenaje la recolecta. No solo varía la dirección del flujo con 
respecto al humedal de flujo horizontal, también las condiciones aerobias. 



 

 97 

Al dosificar de forma intermitente el humedal –de 4 a 10 veces al día– el filtro puede estar 
saturado o no según el momento y, debido a ello, por diferentes condiciones aerobias y 
anaerobias. Durante la fase de arrastre, las aguas fluyen hacia abajo a través de un lecho 
sin saturar. Según se va drenando el lecho, el aire es atraído al interior y el oxígeno se 
disipa por los poros. El medio filtrante remueve los sólidos donde las bacterias se podrían 
fijar y servir de base a la vegetación. En la parte superior, se planta vegetación para que las 
raíces se desarrollen anchas y profundas y sirvan para permear el medio filtrante. La propia 
vegetación aporta oxígeno a las raíces para que las bacterias aeróbicas puedan colonizar la 
zona y degradar los orgánicos, aunque su papel principal es el de mantener la permeabili-
dad del filtro y proporcionar un hábitat a los microorganismos que absorben y degradan 
los materiales orgánicos y nutrientes. Como se dosifica el flujo del humedal, los organis-
mos se ven forzados a pasar por fases de inanición, lo que sirve para controlar la velocidad 
de crecimiento de la biomasa y aumentar la porosidad. 

 

Consideraciones de diseño  

El humedal artificial de flujo vertical se puede diseñar como una excavación poco profunda 
o una construcción sobre el suelo. Un problema habitual son las obstrucciones; para evi-
tarlas, el afluente debe estar bien asentado y haber pasado un tratamiento primaro antes 
de desembocar en el humedal. 

El diseño y el tamaño dependen de las cargas hidráulicas y orgánicas, aunque lo habitual 
es una superficie de entre 1 y 3 m2 por persona. Los filtros deben tener un revestimiento 
impermeable y un sistema que permita recolectar los efluentes; el tubo de ventilación co-
nectado al sistema de drenaje puede servir para ayudar con las condiciones aerobias del 
filtro. 

El humedal comienza con una estructura de unos 20 cm de grava para el drenaje y, por 
encima, dos capas de arena y grava. Según el clima, las plantas más comunes son: Phrag-
mites australis –carrizo–, Typha SP –totora– o Echinochloa pyramidalis, aunque se pueden 
realizar pruebas para determinar si las plantas locales son idóneas con las aguas residuales 
del humedal. 

Debido a la adecuada transferencia de oxígeno, los humedales de flujo vertical pueden 
generar nitrificación, pero la desnitrificación es limitada. Para crear una secuencia de tra-
tamietno de nitrificación-desnitrificación, se puede combinar esta tecnología con un hu-
medal artificial de flujo horizontal, tanto superficial como subsuperficial. 

 

Ventajas 

+ Alta reducción de DBO, sólidos suspendidos y patógenos. 
+ Capacidad de nitrificación debido a la transferencia de oxígeno adecuado. 
+ No tiene los problemas de mosquitos que existen en el humedal artificial de flujo super-
ficial. 
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+ Menos obstrucciones que el humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial. 
+ Requiere menos espacio que el humedal artificial de flujo superficial libre.  
+ Bajos costos de operación. 

Desventajas 

- Requiere experiencia en diseño y construcción, sobre todo para el sistema de dosifica-
ción. 
- Requiere un mantenimiento más frecuente que un humedal artificial de flujo horizontal 
subsuperficial. 
- Puede necesitar una fuente constante de energía eléctrica. 
- Periodo inicial largo antes de trabajar a capacidad plena. 
- No todos los repuestos y materiales están disponibles localmente. 
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8.3.ANEJO 3: PLANIMETRÍA DE LA COLONIA MOSCARDÓ 

A partir de la documentación gráfica encontrada se elaboran los siguientes planos: 

 

 
Figura 60.  Alzados. Elaboración propia. 
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Figura 61.  Planta Baja. Elaboración propia. 

 

 

Figura 62.  Planta Primera. Elaboración propia. 
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Figura 63.  Planta Tipo. Elaboración propia. 



 

 102 

8.4.ANEJO 4: EJEMPLOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES EXISTENTES EN ENTOR-

NOS URBANOS 

 

a) Escuela Secundaria Sidwell Friends 

El campus está ubicado en una propiedad de Fifteenacre en el vecindario de Tenleytown 
de Washington, DC. En 2007, la escuela renovó y amplió su escuela intermedia para au-
mentar el espacio. El nuevo edificio de la escuela secundaria tiene forma de U, con un 
patio central donde existe un humedal artificial en terrazas, un jardín de lluvia y un estan-
que de hábitat. El sistema de tratamiento de aguas residuales está integrado en el paisaje 
y filtra más de 11.350 litros de aguas residuales cada día. Gracias a esto, el consumo de agua 
de la escuela se redujo un 93% sirviendo a la escuela para tener un certificado LEED Plati-
num.  

 

Figura 64. Planto de planta. Humedal artificial en la Escuela Secundaria Sidwell Friends. Fuente: https://www.lands-
capeperformance.org/case-study-briefs/sidwell-friends-middle-school 
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El proceso comienza al recolectarse las aguas residuales en tanques de sedimentación 
donde se eliminan los sólidos en suspensión. A partir de ahí, el agua se libera debajo de la 
superficie de la terraza superior de los humedales. El agua sucia gotea a través de la arena 
y la grava de cada terraza, llegando limpia y filtrada. 

 

Figura 65. Fotografía del humedal artificial en la Escuela Secundaria Sidwell Friends. Fuente: https://www.landsca-
peperformance.org/case-study-briefs/sidwell-friends-middle-school 

 

Las especies de plantas nativas, elegidas por su capacidad para absorber toxinas y metales 
pesados, complementan este proceso al tiempo que agregan belleza y biodiversidad al es-
pacio. El agua circula a través del humedal de 3 a 5 días antes de ser reutilizada en el inte-
rior del edificio. 

El patio también alberga un sofisticado sistema de gestión de aguas pluviales, que se suma 
al propósito ecológico y educativo del sitio. Todas las superficies de paisaje duro, incluidas 
las plazas y los senderos, están rodeadas de espirales con vegetación que permiten que el 
agua de lluvia se infiltre lentamente en la tierra en lugar de fluir rápidamente a los desa-
gües de la ciudad.  

Figura 66. Sección de los humedales artificiales de la Escuela Secundaria Sidwell Friends. Fuente: https://www.lands-
capeperformance.org/case-study-briefs/sidwell-friends-middle-school 
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a) Humedales elevados en Toronto, Ontario 

Neil Hadley y el artista Noel Harding diseñaron un sistema de humedales elevados donde 
filtrar las aguas contaminadas del río Don. Se concibe como una obra de arte, con seis 
contenedores de poliestireno situados en una de las arterias principales del centro de To-
ronto. El agua llega a estos contenedores mediante unas bombas impulsadas por energía 
solar, se filtra en el interior con el relleno de plástico reciclado y cae en cascada de un 
contenedor a otro hasta llegar al humedal situado sobre el suelo.  

 

Figura 67. Humedales elevados en Toronto, Ontario. Fuente: http://land-lab.com/project/elevated-wetlands/ 

 

La escultura fue encargada por la Asociación Canadiense de la Industria del Plástico y su 
ejecución se completó en 1999. Tiene una extensión de 1.347 m2 y se ha convertido en uno 
de los siete lugares de Toronto de turismo ecológico; es un claro ejemplo donde el arte y 
la funcionalidad se aúnan y muestra la importancia de los ecosistemas de humedales y la 
desaparición que están sufriendo. 
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Figura 68. Plano de situación. Humedales elevados en Toronto, Ontario. Fuente: http://land-lab.com/project/eleva-
ted-wetlands/ 

 

Figura 69. Plano de detalle de la vegetación en los humedales elevados en Toronto, Ontario. Fuente: http://land-
lab.com/project/elevated-wetlands/ 
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Figura 70. Sección y esquema de funcionamiento de los humedales elevados en Toronto, Ontario. Fuente: 
http://land-lab.com/project/elevated-wetlands/ 


