
 
 

  

        
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 
Grado en Ingeniería Mecánica 

 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Estudio de captación pluvial para la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial 

 
Autor: Alejandro Sánchez del Pozo 

 
 
 

Cotutor: Pedro Armisén Bobo                  Tutora:   María del Mar Recio Díaz 
 
 

Madrid, Enero 2020  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es la realización de un estudio sobre la posibilidad de implantación 

de un sistema de captación de agua de lluvia, tomando como superficie de recogida el nuevo 

pavimento instalado en la terraza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 

Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El proyecto comienza con un análisis de la situación hídrica mundial y local, con el fin de aclarar 

el riesgo de sequía que amenaza las distintas regiones (estrés hídrico). Una vez aclarado este 

concepto, se hace una pequeña introducción de la validez del agua de lluvia como recurso y 

su posible aprovechamiento; por tanto, se plantea que el agua de lluvia puede aliviar la 

transición hacia la sequía si es correctamente tratada. 

Para aprovechar el agua de lluvia, son necesarios los sistemas de captación. Se hará un 

pequeño recorrido por la evolución de los sistemas de captación a lo largo de la historia, así 

como el tratamiento que se le ha dado a las aguas urbanas, tanto residuales como pluviales. 

Se verá la poca relevancia que se le daba, desde la famosa frase “¡Agua va!”, hasta la 

implantación de SUDS (Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible) por la necesidad de distribuir 

y tratar el agua para evitar problemas de salud y estructurales.  

Se realizará una revisión a la normativa y legislación sobre la instalación de sistemas de 

captación, para poder observar la ambigüedad y poca información al respecto. Para el diseño 

del sistema se utilizará una norma UNE reciente. 

Aparece un reportaje fotográfico del lugar en cuestión junto a un esquema con sus 

dimensiones, así como un resumen de la instalación del pavimento, con el fin de estimar su 

coeficiente de escorrentía. 

A partir la norma y con el coeficiente de escorrentía, se realizará el diseño del sistema para el 

caso concreto que se trata, a partir de un análisis de precipitaciones de la zona para los últimos 

cinco años. La norma propone dos enfoques de diseño: sencillo y detallado. Se calcularán y 

explicarán ambos, llegando a la conclusión de que para este caso es mejor el enfoque 

detallado, por la mayor precisión que ofrece. 

Con las dimensiones obtenidas, se propondrá un sistema de captación formado por un 

depósito, un filtro y una bomba automática que servirá para abastecer agua a unos baños 

situados en la planta superior a donde se encuentra el depósito.  



 

 

Se propondrá que el sistema pase a formar parte de la red de suministro general, de manera 

que contenga agua de red y recogida. 

Una vez explicado el diseño, se realizará una estimación del presupuesto total, así como una 

mención al retorno de inversión.  

Finalmente, se plantean las conclusiones obtenidas del proyecto en distintos ámbitos. Entre 

ellas, las más importantes son las conclusiones económicas, donde se observará su poca 

viabilidad; y en contraposición, las conclusiones medioambientales, que clarifican el 

importante valor de ahorro de agua que se produciría. También se acompañan las 

conclusiones con posibles actuaciones futuras para la mejora del sistema, así como otras 

posibilidades de captación, como pavimentos permeables o la utilización de tejados y 

cubiertas como superficies de captación. 

Se ha elaborado una propuesta de pliego prescripciones técnicas para la posible instalación 

del sistema de captación objeto del proyecto, acorde con la actual normativa definida en la 

Ley de Contratos del Sector Público 
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Sistema de captación sostenible; Recursos hídricos; Escorrentía; Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS); Pavimentos impermeables y permeables
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

En la actualidad, el medio ambiente presenta un deterioro continuo por el abuso de recursos 

naturales y la producción de contaminación de todo tipo por parte del hombre. Esta situación 

no parece tener una solución inmediata ni apariencia de disminuir, sino que a medida que 

pasa el tiempo, el deterioro del ecosistema es mayor. Las razones son muy variadas, desde el 

aumento de población que provoca la necesidad de gastar mayor cantidad de recursos, a la 

sobreexplotación de combustibles fósiles con fines industriales en países en vías de desarrollo. 

Pero la causa que engloba a todas las demás es puramente dependiente de la naturaleza 

humana: no se ha prestado atención a los efectos negativos que producían sobre el medio 

ambiente las actividades que tenían lugar en él. 

Con estos antecedentes, la ONU se ha visto obligada a lanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), con la intención de eliminar la pobreza, proteger el planeta y el 

medioambiente, y garantizar paz, prosperidad y un futuro seguro a todas las personas. Existen 

17 ODS1 que abarcan los distintos campos sobre los que hay que actuar. 

Por ello, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tiene como voluntad sumarse al cambio 

hacia una sociedad cuyo modelo de consumo y producción sea sostenible, no dañino con el 

medio ambiente, y respetuoso con el uso de recursos, tomando como estrategia los ODS. 

El 28 de noviembre de 2019 se aprobó en Consejo de Gobierno la declaración de compromiso 

de la UPM con la acción contra el cambio climático. Se aceptó así tomar parte en el plan de 

sostenibilidad impulsado por el Gobierno (Plan Estratégico de Sostenibilidad Ambiental). Este 

cambio supone un proceso de transformación, que necesita el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la adaptación de infraestructuras existentes, con la inversión económica que eso 

conlleva. 

Dentro de las actuaciones necesarias, la UPM está apoyando especialmente el rediseño de 

medios de producción, suministro de bienes y servicios y adaptar los edificios de las 

universidades. 

Esta última actuación es la que se abordará en este proyecto. El ODS número 6, “Agua limpia 

y Saneamiento”, trata la escasez de agua que afecta al planeta, fruto principalmente del 

aumento de la temperatura global por el cambio climático. Existe una situación generalizada 

de estrés hídrico, concepto que se verá más adelante, y el aumento de sequías y 

desertificación empeora las tendencias. 

 
1 Los 17 ODS se encuentran en Anexo 
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Tomando como objetivo temporal el año 2030, se pretende que haya un acceso universal al 

agua potable para toda la población mundial. Sin embargo, con la tendencia actual de 

consumo de agua se prevé que en 2050 exista escasez de agua para el 25% de toda la 

población mundial (Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

Con esta situación, es fundamental la mejora, innovación y perfeccionamiento de sistemas de 

captación, tratamiento y potabilización de agua de lluvia, la gran olvidada del ciclo del agua. 

Como se verá en siguientes puntos, tradicionalmente no se ha dado importancia a la gestión 

del agua pluvial, pero en la actualidad ya hay conciencia de que puede ser un recurso valioso. 

Por ello, atendiendo a la voluntad de la UPM de dirigirse hacia un futuro sostenible, y a los 

objetivos establecidos por la ONU, se decide realizar un proyecto sobre la teórica implantación 

de un sistema de captación de agua de lluvia en la universidad. 

El proyecto descrito en esta memoria consistirá en un estudio sobre la posibilidad de la 

instalación de un sistema de recogida de agua de lluvia sostenible en zonas urbanas. 

Se decidió aplicar esta idea a la zona del campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

y Diseño Industrial, de la Universidad Politécnica de Madrid, referida de aquí en adelante 

como ETSIDI, UPM.  

Se aprovechó la ejecución de una obra en dicho campus que supuso la sustitución de la 

superficie de césped artificial y la plataforma de madera que lo cubrían, por una superficie de 

capas compuestas de distintas características, con el fin de solventar problemas de 

mantenimiento y limpieza suponían el césped y la madera.  Se propone así la idea de estudiar 

la posibilidad de recoger agua de dicha superficie. 

Por lo tanto, en este proyecto se hará un análisis de la meteorología de la zona, y, teniendo 

en cuenta la composición de la superficie y las características del campus, se propondrá un 

sistema de recogida y utilización de agua de lluvia, en función de una estimación de la cantidad 

de agua disponible. 

El objetivo principal es mostrar la posibilidad de instalación de un modelo de recogida y 

almacenamiento de lluvia simple y su posterior utilización, que ayude al ahorro de agua, 

abordando los criterios de diseño necesarios y las implicaciones medioambientales del mismo 

dada la situación hídrica existente en la actualidad. 
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1.2 ESTUDIO PREVIO: POR QUÉ CAPTAR AGUA DE LLUVIA 

 

Para llegar al porqué de la necesidad de la captación de agua de lluvia hay que analizar datos, 

conceptos y la situación mundial con respecto al uso del agua. 

Se empezará hablando del estrés hídrico. Se define como el cociente entre el total de agua 

dulce extraída y el total de recursos renovables de agua dulce de una zona concreta (país o 

región). Afecta de una u otra manera a todos los países, y en aquellos en los que es 

especialmente notable, obstaculiza el desarrollo económico y social. Esto último implica 

directamente un efecto más considerable en grupos desfavorecidos. 

Mirando el plano mundial, las regiones más afectadas por el estrés hídrico son Asia y África, 

con un valor de estrés superior al 60%, lo que implica que tienen tramos de sequía grave en 

algunos momentos del año. A continuación, vemos un mapa por regiones clasificadas por su 

nivel de estrés hídrico: 

 

 

Figura 1-1 Estrés hídrico mundial (Food ang Agriculture Organization of United Nations) 

En la representación vemos como zonas más afectadas las mencionadas anteriormente, y 

también vemos que España y la mayoría de países desarrollados occidentales se encuentran 

en un umbral seguro. Esto no debe tranquilizarnos, ya que las previsiones para estas regiones, 

España incluida, no son nada esperanzadoras. 

La tendencia de precipitación es decreciente, y la demanda de consumo de agua está 

aumentando. Un buen desglose de estos dos hechos es el siguiente: las temperaturas globales 

se encuentran en aumento, favoreciendo las sequías, y las precipitaciones disminuyen a un 

ritmo constante. Esto, sumado al aumento demográfico general y a la inestabilidad 
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meteorológica (se pueden encontrar con largos períodos de sequía o largos períodos de 

precipitación), dispara la demanda de agua. 

Un ejemplo práctico es la demanda en el sector primario. La falta de lluvia provoca demanda 

de suministro externo, lo que conlleva uso de agua almacenada de otro lugar que, en principio, 

no estaría destinada a ese fin sin las lluvias fueran regulares y suficientemente abundantes. 

Las políticas medioambientales tampoco ayudan demasiado a reducir el gasto de agua, pues 

se tienen en cuenta factores económicos en la toma de decisiones en relación a este tema, 

por lo que el ahorro de agua en sí no es su principal prioridad. Todo esto se traduce en la 

siguiente previsión: 

 

Figura 1-2 Previsión estrés hídrico para 2040 (World Resources Institute) 

Al fijarse en España, confirmamos la tendencia del aumento de estrés hídrico. España se 

encontraría con un coeficiente “extremadamente alto” en 2040, lo que quiere decir que 

estaría en lo más alto del ranking de países que tendrán dificultades para abastecer de agua a 

sus habitantes. 

Si particularizamos más y nos centramos en Madrid, podemos ver reflejada la situación 

anteriormente comentada en la capacidad de los embalses: 
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Figura 1-3 Evolución de la capacidad de los embalses de Madrid (www.embalses.net) 

Observamos la tendencia decreciente según los años de la cantidad de agua embalsada, 

apreciando también un aumento en el año 2018, que fue especialmente lluvioso, como 

veremos en el posterior estudio de precipitaciones. 

Si nos fijamos en este año 2019, observamos unos valores muy inferiores a otros años, salvo 

en el inicio, donde se conservaba capacidad del 2018.  

Con todo esto, queda bastante claro que es necesario mejorar y afinar los métodos de 

captación de agua de lluvia. Hay que decir que la captación se lleva realizando desde hace 

miles de años, pues la lluvia era un recurso útil y gratis. En los tiempos actuales, con los 

problemas de demanda, hay que llegar mucho más lejos en la captación. 

Centrándonos en España, si analizamos los usos que se le pueden dar en la actualidad al agua 

de lluvia, se entiende su importancia. 

El agua de lluvia es agua limpia y casi pura (problemas de lluvia ácida debidos a la 

contaminación del aire), y además es un recurso a coste cero. Puede sustituir tareas y 

actuaciones que necesiten agua para llevarse a cabo siempre que no requieran uso de agua 

potable (vale para uso humano, pero no para ingesta). Con estas características, el agua de 

lluvia puede valer para uso de limpieza, además de suponer un ahorro en químicos utilizados 

en ésta; para riego de plantas, ya que, como ya se ha mencionado, es agua generalmente muy 

limpia (aunque en ciertos entornos el agua sufre contaminación en distintos puntos del ciclo 

hidrológico); para uso en lavadoras, ya que no suele contener cal y es una característica ideal 

para el lavado de la ropa; y por supuesto, para uso en cisternas y sanitarios. 

Todas estas labores suponen un 50% del consumo medio de una persona en un hogar. Dicho 

de otra manera, el 50% del consumo de agua de una persona se podría sustituir por agua de 

lluvia en lugar de agua de suministro. 
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Entendiendo todo lo anterior, se pueden deducir los beneficios del uso de agua de lluvia: 

• Plano económico: es un recurso gratuito y fácil de mantener por su limpieza en su 

origen. Se reduciría directamente el precio del consumo del agua de suministro al 

sustituirla por agua de lluvia. 

 

• Plano medioambiental: el uso de agua de lluvia reduce directamente la explotación del 

medio ambiente para la obtención de agua. Evitaría la sobreexplotación de reservas 

de aguas naturales como ríos, lagos y acuíferos. También reduciría de manera directa 

la contaminación de los mismos, al necesitar menos químicos, tanto en ciertas labores 

anteriormente mencionadas, como en labores de extracción y transporte de agua 

desde estos recursos naturales. 

 

• Plano social: las instalaciones de captación pueden ayudar a dosificar la entrada de 

agua a los sistemas de drenaje, evitando posibles accidentes en épocas de alta 

concentración de precipitaciones (como por ejemplo, gota fría). 

 

Sin embargo, todo tiene sus inconvenientes. Las razones que se mencionarán a continuación 

complican la implantación de sistemas de captación: 

• El agua de lluvia es un recurso irregular y dependiente del clima y de la localización 

geográfica, lo que dificulta su captación. 

• La instalación de sistemas de captación supone una inversión inicial que conlleva años 

de amortización. 

• Dependiendo del sistema de captación, el agua de lluvia puede ser contaminada 

durante el proceso (animales o vegetación entrando en contacto con el agua), 

inutilizándola, lo que conllevaría un proceso de filtrado y limpieza adicional que 

encarecerá el sistema. 
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1.3 CICLO HIDROLÓGICO EN LAS CIUDADES 

 

El ciclo hidrológico se define como el movimiento y la transferencia del agua entre tierra, 

masas de agua y aire. En otras palabras, es la circulación de agua por la hidrosfera en distintos 

estados. Por orden de importancia y cantidad, el agua se encuentra en la hidrosfera en estado 

líquido (océanos, mares, ríos…), sólido (casquetes polares) y por último, gaseoso (nubes). Se 

trata de un ciclo biogeoquímico, porque en él intervienen los seres vivos, influyen los 

accidentes geográficos y se producen algunas, aunque en poca cantidad, reacciones químicas. 

El ciclo hidrológico se divide en dos partes: ciclo externo y ciclo interno.  

El ciclo interno comprende el agua que se genera a partir del magma de la Tierra, por 

reacciones químicas subterráneas, saliendo a la superficie a través de volcanes y fuentes 

hidrotermales. El ciclo acaba cuando se mezcla el agua subterránea con la de la superficie.  

El ciclo hidrológico externo, es el más comúnmente conocido. Se basa en la evaporación de 

agua desde las grandes masas de agua líquida, su condensación en las nubes y su precipitación 

de nuevo a la superficie. 

A continuación, una imagen explicativa de todos los elementos del ciclo: 

 

 

Figura 1-4 Ciclo del agua (Watercycle, U.S. Geological Survey) 
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En la imagen anterior se observa que, aparte de evaporación, condensación y precipitación, 

hay otros efectos que influyen en el ciclo como la infiltración a aguas subterráneas o la 

sublimación. Sin embargo, son efectos menores y menos habituales en el ciclo. 

Concretando para las ciudades, el ciclo del agua se define como la transición del agua desde 

que es captada del medio ambiente (independientemente del método), hasta que se devuelve 

al mismo (independientemente del estado o composición). Se entiende que en el transcurso 

se utiliza para beneficio humano. 

Como se ha mencionado, en la naturaleza el agua se encuentra principalmente en ríos, aguas 

subterráneas, lagos y océanos. Para la utilización de esta agua en ámbito urbano es necesario 

que el hombre altere el ciclo hidrológico natural, mediante extracción y transporte. Es por ello 

que el ciclo urbano de agua es básicamente una alteración del ciclo natural. 

El ciclo urbano se puede dividir en tres fases principales: abastecimiento, consumo y 

saneamiento. Entre ellas existen subfases correspondientes al tratamiento y transporte del 

agua. El camino que sigue el agua es el siguiente: 

• Se realiza la captación del medio mediante la técnica que se requiera, y se traslada a 

las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). En la ETAP se realizan los 

tratamientos de potabilización según el origen del agua, pudiendo variar entre 

captación (hay ETAP que no requieren transporte externo, disponen de un sistema 

propio de captación de agua), coagulación (se añade un coagulante al agua para 

favorecer la atracción entre partículas), floculación (agitado conveniente para la 

creación de fóculos, que son conjuntos de partículas), sedimentación, filtración, 

cloración y almacenamiento pre-distribución. 

Es muy importante que la capacidad de almacenamiento de una ETAP de agua potable 

sea superior a la demanda de agua de la zona que debe abastecer. 

 

• De los almacenes de las ETAP, se traslada el agua a la red de distribución, distinta en 

cada ciudad, pero cuya función es común: trasladar el agua al consumidor, ya sean 

viviendas particulares, instalaciones públicas, comunidades de personas, etc. 

 

• Una vez utilizada el agua por los consumidores, se supone que el agua se dirige 

debidamente hasta el sistema de alcantarillado, que recoge el agua de residuo (en 

algunos casos los sistemas de alcantarillado cuentan con un filtro para grandes 

elementos que pueda llevar el agua) y la traslada hasta las Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales (EDAR). 
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• Se realiza el tratamiento en las EDAR. Las EDAR generalmente siguen un ciclo de tres 

tratamientos (primario, secundario y terciario), pudiendo existir tratamientos 

especiales cuando el agua residual llega con contaminantes específicos no habituales 

(por ejemplo, agua que ha sido afectada por radiación). 

El tratamiento primario es un conjunto de tratamientos físicos (desbaste, desarenado 

y desengrasado), cuyo objetivo es la eliminación de partículas gruesas y/o no solubles, 

como papel higiénico, arena o aceite. 

El tratamiento secundario trata de eliminar la fracción de contaminación disuelta en el 

agua residual. El proceso habitual es el uso de bacterias (libres en los depósitos de agua 

o fijadas a soportes que hacen de lecho bacteriano), que bajo las condiciones 

adecuadas de oxigenación, disuelven los contaminantes en los minerales primaros que 

los componen, pudiendo ser eliminados posteriormente por decantación.  

El tratamiento terciario es el conjunto de procesos físico-químicos que tienen el fin de 

proporcionar las características específicas que necesita el agua para el uso que se le 

tiene planeado. 

Durante todo el proceso de las EDAR, se generan residuos (todos los que contenía el 

agua), que se desvían a una línea auxiliar de fangos, donde son deshidratados e 

incinerados para su eliminación. En algunos casos pueden utilizarse como abono o 

compostaje. 

 

• Tras el tratamiento en las EDAR, se devuelve el agua al entorno. También se puede 

utilizar el agua para usos que no requieran consumo humano, como usos agrícolas o 

de limpieza de las ciudades. 

 

Figura 1-5 Esquema del ciclo hidrológico urbano (Aqualia) 
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Aunque el objetivo es aprovechar el agua de manera sostenible, este ciclo no está 

perfeccionado del todo y provoca impacto medioambiental negativo. Todo el tratamiento del 

agua supone un alto coste energético y una gran cantidad de materias primas. Además, 

cuando se incineran los fangos, se emiten gases contaminantes como en cualquier otra quema 

de residuos. El retorno del agua al medio también supone impacto medioambiental negativo, 

pues el agua que se devuelve no tiene la composición exacta del lugar al que se envía, 

pudiendo modificar el sistema acuático. 

El coste económico que supone el ciclo también es alto, ya que además del coste energético, 

las infraestructuras requieren un alto grado de mantenimiento, hay mucha mano de obra 

implicada y el transporte es costoso. Esto se traduce en que el hecho de introducir 

modificaciones es difícil, puesto que debe ser valorado con precisión atendiendo a todos estos 

factores. 

La influencia de las ciudades en el ciclo hidrológico natural es muy importante en la actualidad. 

El ciclo natural sería ideal cuando el suelo no está modificado, ya que la infiltración y la 

escorrentía son parámetros fundamentales. Como explicación breve, la infiltración es un 

parámetro del suelo que determinado por la cantidad de agua que llega a acuíferos desde la 

superficie; y la escorrentía es un parámetro determinado por la cantidad de agua que circula 

sobre la superficie respecto del caudal total que llega a la misma (posteriormente se explicará 

con detalle). En conclusión, cuanto mayor sea la infiltración, menor será la escorrentía y 

viceversa. La construcción de suelo urbanizado (asfalto, adoquines, etc.) modifica 

sustancialmente estos parámetros. Las precipitaciones que haya sobre suelo urbanizado 

tendrán un destino completamente distinto, ya que apenas se producirá infiltración y la 

escorrentía dirigirá el agua al sistema de alcantarillado.  

Sabiendo ahora las bases del ciclo del agua, es preciso hablar de otro concepto: el balance 

hídrico. 

El balance hídrico se puede definir como la diferencia entre agua evaporada y precipitada en 

un punto concreto. Atendiendo a la definición del ciclo del agua, este balance debería ser cero 

para que el ciclo fuera ideal. Sin embargo, no es así. En los océanos, el balance es negativo, es 

decir, se evapora mucha más agua de la que se precipita sobre ellos. Por el contrario, en las 

ciudades, el balance es positivo, ya que las precipitaciones superan al agua evaporada. 

Estos sucesos deberían complementarse entre ellos mediante fenómenos anteriormente 

mencionados como la escorrentía y la infiltración, pero, relacionándolo con el inicio, la 

actividad humana supone un desajuste en el ciclo ya que lo interrumpe. Las ciudades y los 

pavimentos modifican completamente los parámetros de escorrentía e infiltración de los 

suelos, provocando el mencionado desajuste. 

Además de interrumpirlo, la actividad humana interviene en la composición del agua durante 

el ciclo: contaminación química del agua. Cabe mencionar que en un supuesto ciclo de agua 
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ideal, la composición de la misma se vería afectada y modificada durante todo el transcurso y 

las transformaciones, ya que se transportan sólidos, pequeñas partículas y gases en disolución 

que introducen en la composición del agua, carbono, azufre o nitrógeno entre otros. Esto es 

normal, ya que este efecto supone por ejemplo el transporte y creación de sales minerales 

que aprovechan ciertos suelos. Sin embargo, si añadimos la actividad humana que añade en 

exceso estos elementos al agua creando el fenómeno conocido como lluvia ácida, el ciclo se 

vuelve a desajustar. 

Se llega así a la conclusión de que mediante la implantación de captación de agua de lluvia y 

el uso de ésta, se modifica en menor medida el ciclo hidrológico.  

Si se capta agua de lluvia contaminada y se reutiliza, por ejemplo, dándole un tratamiento, se 

podría disminuir la concentración de elementos de lluvia ácida. Por otro lado, si se capta agua 

y se introduce en las canalizaciones de agua de red pertinentes, se mejoraría el factor de 

infiltración y escorrentía de los suelos de las ciudades, devolviendo el agua a los océanos de 

una manera más eficiente y equilibrando en mayor medida el balance hídrico. 

 

1.4 IMPORTANCIA DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

 

Se definen como aguas pluviales urbanas aquellas resultantes de las precipitaciones que 

tienen lugar en las ciudades, es decir, de los episodios de precipitaciones que dan lugar a 

escorrentía superficial, por no sufrir evaporación o infiltración en el suelo. 

Esta agua contiene contaminación de los gases de la lluvia ácida, con gran potencial de 

impacto medioambiental. Además, si no son canalizadas adecuadamente pueden suponer 

defectos en el tratamiento de aguas de distinto origen, como las aguas domésticas. Esto se 

debe a que no se puede eliminar el agua de lluvia de las conducciones de aguas residuales; 

suponen un importante porcentaje del caudal que llega a las depuradoras. No se pueden 

desvincular los caudales ya que resulta imposible hacer canalizaciones individuales para todos 

los tipos de agua, de ahí la importancia de la gestión de las aguas pluviales. 

La gestión de las aguas pluviales en ciudades toma una especial relevancia porque el entorno 

urbano altera las capacidades de drenaje del suelo, ya que, prácticamente, las zonas 

urbanizadas se convierten en impermeables una vez instalado cualquier pavimento. Tanto es 

así que, históricamente, se realizaron en ciudades construcciones pluviales previamente a la 

instalación de alcantarillado. No es hasta el siglo XIX cuando se proponen redes distintas para 

agua de lluvia. 

A día de hoy, afortunadamente, la gestión de las aguas de lluvia está en su mayoría separada 

del alcantarillado, aunque se utilice como desagüe en muchos casos. 
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Pero también a día de hoy, la población ha crecido, por lo que de manera proporcional crece 

el suelo urbanizado, reduciendo el drenaje del agua del suelo, y teniendo impacto, como se 

ha dicho anteriormente, sobre el ciclo del agua. De esta manera, la superficie impermeable, 

por escorrentía, conduce el agua de lluvia al mismo tiempo que arrastra residuos sólidos 

basuras. Si la red de gestión de agua no es separativa, el agua de lluvia contaminada rebosará 

la red de agua general a la vez que propaga la contaminación. 

Queda claro que es muy importante redes de agua independientes, pero en la práctica es 

realmente difícil que esto ocurra (o al menos a corto plazo). 

Las soluciones a este problema pasan por actuaciones a pequeña escala, sencillas y fáciles de 

ejecutar, así como tomar conciencia de la importancia de las mismas para poder llevar a cabo 

también actuaciones a nivel individual. Esto pasa por criterios de actuación en viviendas y 

urbanizaciones, construidas o por construir.  

Es decir, son necesarias actuaciones como las que se van a abordar en este proyecto: una 

solución sencilla con aprovechamiento de la infraestructura existente. 

 

1.5 CALIDAD DEL AGUA 

 

La calidad del agua es un parámetro fundamental en cualquier análisis hídrico, ya que está 

referenciado en todas las normas que evalúan la posibilidad de utilización de un tipo de agua 

para un uso determinado. 

Comprende las características físicas, químicas, biológicas y radiológicas del agua. Se emplea 

principalmente en la evaluación de usos del agua relacionados con el ecosistema y la salud 

humana. 

La medida de la calidad del agua es el ICA2, que puede ser de distintos tipos según la naturaleza 

del parámetro que evalúe (Indicadores de calidad del agua, iagua.es): 

Según el parámetro usado, pueden ser: 

• Físico-químicos: se basan en parámetros físicos o químicos del agua como pueden ser 

el pH, los sólidos en suspensión, la temperatura, la DBO5, etc. o en un conjunto de los 

mismos. 

• Biológicos: es un organismo que con su presencia informa del estado de salud del 

medio acuático en el cual se desarrolla su ciclo biológico. Organismos usados como 

indicadores biológicos de calidad de aguas son los siguientes: macroinvertebrados, 

peces, diatomeas, organismos patógenos, etc. 

 
2 ICA: Índice de calidad del agua 
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• Hidromorfológicos: evalúan, por un lado, la diferencia entre las características 

hidrológicas y geomorfológicas actuales de los ríos, y por el otro, las características que 

tendrían los ríos en ausencia de alteraciones humanas, para garantizar el buen 

funcionamiento del ecosistema fluvial. 

Según su complejidad, pueden ser: 

• Simples: consisten en el uso de un parámetro determinado que permita medir la 

calidad o grado de contaminación del agua, es decir, en el uso de una medida (valor 

obtenido) al analizar una muestra de agua, u obtenida directamente en el cuerpo 

de agua. Por ejemplo: concentración de clorofila, concentración de fósforo, etc. 

• Complejos: expresión simple de una combinación más o menos compleja de un 

número de parámetros que sirve como medida de la calidad o grado de 

contaminación de un agua. Hay dos tipos de índices complejos: 

- Índices hidromorfológicos: Tienen como objetivo caracterizar la calidad 

hidromorfológica del cauce basándose en determinados parámetros. Ejemplos 

son: QBR (índice calidad del bosque de ribera), ICF (índice de continuidad 

fluvial), IHF (índice hábitat fluvial)-. 

- Índices de contaminación: Estos índices especifican el tipo de contaminación 

existente en una corriente, es decir, se basan en un aspecto concreto de 

contaminación como puede ser la materia orgánica, mineralización, sólidos en 

suspensión, nivel trófico (basado en fósforo total). Algunos ejemplos son: 

ICOMI (Índice de contaminación por mineralización), ICOMO (Índice de calidad 

por materia orgánica), ICOSUS (Índice de calidad por sólidos suspendidos), 

ICOTRO (Índice de contaminación trófico), desarrollados en Colombia. 

Por lo tanto, para cualquier estudio en profundidad de uso del agua y repercusión sobre el 

medio ambiente y las personas, será necesario atender al ICA para determinar la viabilidad 

del mismo. 
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2. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

Una vez establecido el contorno del proyecto, se explicará a continuación el núcleo del mismo, 

qué es un sistema de captación de agua de lluvia, el caso particular que se enfrenta y los 

criterios de diseño. 

 

2.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

La definición general de un sistema de captación se resume en cualquier sistema o 

instrumento que recoge, conduce y almacena el agua de lluvia. Existen infinitas variantes 

dependientes del lugar, la construcción, la superficie o el fin de uso del sistema, pero todos 

comparten ciertos elementos, que son los siguientes: 

 

1- Módulo de recolección: tal y como su nombre indica, es el elemento recolector del 

sistema, encargado de recaudar el agua de precipitación. Se basa principalmente en la 

superficie de recogida, teniendo siempre en cuenta la proyección horizontal.  

Dado que las precipitaciones son habitualmente irregulares, su diseño se hace para el 

tipo de precipitación más frecuente (en términos de caudal y dirección), pero puede 

resultar inútil puntualmente si hay alguna variación notable en la lluvia. 

En caso de que el módulo de recolección sea una superficie de una construcción para 

otros fines (tejados, cubiertas, terrazas, etc.), se deben estudiar parámetros de 

escorrentía y tener en cuenta la inclinación para realizar el sistema de captación (la 

escorrentía para determinar el caudal circulante, y la inclinación para determinar la 

dirección de flujo), ya que este tipo de superficies no se pueden modificar 

habitualmente y supondrán restricciones a la hora del diseño completo. 

 

2- Módulo de conducción: el módulo de conducción recibe el agua del recolector y la 

dirige al lugar de almacenamiento. El diseño de este módulo es relevante, ya que se 

deben evitar estancamientos, flujos en dirección contraria a la deseada, desbordes y, 

en caso de geometrías complicadas, pérdidas de carga.  

Es necesario por tanto mantenimiento habitual de limpieza para evitar obstrucciones 

que puedan provocar los defectos anteriores. 
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3- Módulo de filtración: no siempre es necesario. Su función es filtrar y purificar el agua. 

El uso final que se le quiera dar al agua de lluvia determinará la necesidad de filtración.  

En algunos casos se coloca antes del módulo de conducción para favorecer el correcto 

funcionamiento de los conductores; en otros casos, se incorpora en los lugares de 

almacenamiento para evitar posos e infecciones del agua. 

 

4- Módulo de almacenaje: habitualmente son depósitos, pero se incluye en este punto 

cualquier tipo de utensilio que recoja agua, desde pozos abiertos hasta cubos. Igual 

que para los filtros, el uso final marca las necesidades de almacenamiento. Por ello, 

pueden incluir filtros, productos químicos de tratamiento, bloqueadores de luz solar y 

similares. Siempre deben tener escape para desbordes y se recomienda algún sistema 

que permita un fácil mantenimiento y limpieza. 

 

5- Módulo de distribución: conduce el agua del depósito al lugar de utilización. El agua ya 

debe estar tratada en este punto si es necesario, y de estar conectado a una red 

general de agua, es muy importante que no se produzcan flujos inversos que puedan 

contaminar la red o impedir su funcionamiento. 

Habitualmente se necesitan bombas para sacar el agua del depósito, pero al estar 

limitadas por espacio y simpleza, no suelen ser de gran potencia, por lo que los saltos 

de agua que se consiguen no son muy grandes. 

 

Figura 2-1 Sistema de captación genérico (Aqua-España, www.aquaespana.org) 
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2.2 EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO Y CAPTACIÓN DEL AGUA PLUVIAL 

 

Echando un vistazo general a los procesos y sistemas de agua y saneamiento del pasado, se 

observa un desarrollo muy lento, ya que era algo a lo que no se le daba importancia.  

La común expresión “agua va” utilizada unos siglos atrás es un buen resumen de la relevancia 

que se le daba al tratamiento del agua: ninguna. De pronto las calles se llenaban de aguas 

contaminadas y usadas cuando alguien decidía que su casa no era lugar para almacenarla. 

Sobra decir que era una de las principales fuentes de enfermedad y pandemia.  

Desde el siglo V a.C., civilizaciones griegas y romanas implantaban cauces superficiales en las 

calles para la conducción del agua pluvial, pero su propia naturaleza (estar en la superficie) 

provocaba que fueran fácilmente contaminadas y obstruidas. Tiempo después se intentó, en 

la medida de lo posible, soterrar estos cauces, surgiendo así el primer “prototipo” de 

alcantarillado, y de la misma manera, de sistema sanitario. 

Como ya se ha mencionado, el avance fue lento, y hasta el siglo XVIII no hubo avances 

importantes. Es decir, durante más de 20 siglos nadie pensó en recircular el agua más allá de 

lo estrictamente necesario. Sin embargo, a la vez que la explosión de crecimiento de las 

ciudades y población, a finales del siglo XVIII nace la obligación del tratamiento, drenaje y uso 

de aguas de desecho y pluviales. 

Particularizando en España, se promulga en 1895 la Ley de Saneamiento y Mejora de las 

poblaciones con el fin de resolver problemas en los actuales cascos históricos. La máxima 

entonces era intentar verter aguas pluviales y residuales fuera de las ciudades con el máximo 

caudal posible, sin importar su destino, por lo que el tratamiento de las mismas era escaso. 

A principios del siglo XX, los sistemas empiezan a adoptar una morfología más similar a la 

actual. Seguían la máxima del siglo anterior, pero se preocupaban ligeramente más del lugar 

de envío. Por ello, aparecen las primeras estaciones de tratamiento de agua, pero se enfrentan 

a un problema: sufren desbordes en épocas de precipitación. Es decir, se empieza a tratar el 

agua residual pero se deja de lado la pluvial. Se enfrentaban al difícil problema de la 

escorrentía, ya que la superpoblación de núcleos produjo una rápida expansión urbana, sin 

tener en cuenta los problemas de escorrentía superficial. 

Sobre 1960 nace el término de “calidad del agua”, lo que supone un indicio de preocupación 

en la composición del agua de residuo. Las industrias no se habían preocupado ello hasta el 

momento y problemas medioambientales puntuales pero sonados obligaron a crear el 

término. Se mejoran así las plantas de tratamientos de residuos, y se empieza a poner ojo en 

las escorrentías urbanas como principal problema del deterioro del agua y de la ineficiencia 

de las plantas que existían hasta entonces. 
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Se crean las primeras pautas de tratamiento en planta y se proponen sistemas de drenaje para 

evitar la contaminación del agua. 

La concienciación con respecto a este tema ha aumentado mucho en los últimos años, y 

aunque sigue siendo lenta ya que la gestión de las aguas no es óptima, se han establecido tres 

puntos clave que deben reunir todos los sistemas de agua en ciudades: 

• Protección de la salud de los ciudadanos 

• Protección de inundaciones y desborde 

• Protección del lugar de desagüe ante la contaminación 

Son medidas de carácter preventivo donde tiene mucha relevancia el agua de residuo pero al 

menos, actualmente, ya se tienen en cuenta las aguas pluviales. Han surgido los sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para llevar a cabo los tres puntos, y son fundamentales a la 

hora de realizar cualquier planificación de expansión territorial urbana. 

 

2.3 SOLUCIONES URBANAS 

 

El enfoque tradicional al tratamiento del agua urbana, como se ha mencionado 

anteriormente, se basa en la evacuación de la misma con la mayor rapidez posible sin importar 

el lugar de destino, con el fin de preservar los límites urbanos. 

Por ello, las infraestructuras tenían un diseño basado en un supuesto caudal máximo de 

evacuación, con el fin de garantizar la evacuación continua del agua y en casos puntuales de, 

por ejemplo, precipitaciones abundantes. No tenían en cuenta las posibles modificaciones que 

pudieran generar estas evacuaciones en otros puntos de la red. Por ello, ante crecidas de agua, 

había zonas que eran capaces de drenar en detrimento de otras. 

La medida inicial para evitar este inconveniente, fue la introducción de aliviaderos en puntos 

de la red de evacuación, cuyo fin era reducir el caudal circulante por las redes, descargando 

caudal de toda la red en conjunto. Los aliviaderos conducían el agua los llamados Sistemas 

Unitarios de Descarga (DSU). 

 

Esto llevaba consigo acumulaciones de agua en los DSU, por lo que los problemas asociados 

no se eliminaban, solamente se cambiaban de sitio. 

Acutalmente, para realizar la función de los DSU, se suelen realizar medidas en las partes bajas 

de las redes de evacuación, que básicamente son costosas obras como grandes colectores o 

plantas de tratamiento que, a la vez que descargan de agua las redes, ofrecen un lugar estable 
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de almacenamiento y tratamiento para una evacuación eficiente, minimizando los efectos 

sobre el receptor del agua.  

Más adelante, como media alternativa a obras costosas y DSU, nacen los SUDS. Son sistemas 

de drenaje urbano sostenible, es decir, que a la vez que garantizan la evacuación del agua, 

preservan la integridad del medio receptor y consideran las aguas pluviales como un recurso, 

y no como un problema. 

En principio tienen como objetivo el drenaje bajo condiciones de precipitación, pero la 

realidad es que son realmente útiles para tiempo seco, ya que también toman en 

consideración agua de riego, limpieza de calles y vaciado de fuentes y estanques. Se busca que 

sean completamente compatibles con los sistemas de saneamiento convencionales, ya que 

están presentes en la mayoría de núcleos urbanos y de esta manera pueden integrarse en 

zonas urbanas consolidadas. 

Teniendo en cuenta el anteriormente explicado impacto del aumento de población, los SUDS 

tratan de recuperar la cuenca urbana, en la medida de lo posible. Este término se refiere a la 

parte del ciclo hidrológico que ocupa una zona donde se ha construído.  

Cabe destacar que no siempre se pueden implantar SUDS, ya que existen núcleos urbanos 

muy consolidados y cerrados, y la implantación de SUDS tendría un impacto muy negativo ya 

que modificaría la estrcutura urbana hasta un punto perjudicial para sus habitantes. 

No hay SUDS generalizados, es decir, pueden existir muchos tipos de mecanismos, 

infrastructuras o métodos que satisfagan los objetivos que buscan los SUDS, por lo que todos 

ellos estarían dentro de la definición. Básicamente se agrupan en el término SUDS cualquier 

técnica de drenaje urbano sostenible y que mejore las prácticas existentes sobre la escorrentía 

superficial. 

El diseño de SUDS debe atender al llamado triángulo de sostenibilidad: 

 

Figura 2-2 Objetivos de los SUDS (Adaptado Woods-Ballard, 2007) 
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Este simple esquema representa que todos los objetivos que aparecen en él deben tener la 

misma importancia en el diseño de SUDS, refiriéndose calidad y cantidad a agua, y servicio al 

impacto sobre las personas.  

Para el diseño se deben tener en cuenta, como factores más relevantes: 

• Emplazamiento 

• Medio receptor de agua 

• Actividad humana 

• Características del suelo 

• Medio ambiente 

• Escorrentía 

• Tipo de explotación prevista 

 

 

Y los principales beneficios de los SUDS son los siguientes (Debo and Reese, 1995; CEDEX, 

2008): 

• Reducción de los incrementos en el valor del caudal punta causados por el desarrollo 

urbano.  

• Mitigación de los problemas de capacidad del alcantarillado aguas abajo.  

• Reducción o eliminación de la necesidad de mejoras en las infraestructuras aguas 

abajo.  

• Disminución de la erosión de los cauces (con un diseño apropiado) a través del control 

de la velocidad y de la reducción del caudal.  

• Reducción de la carga contaminante mediante procesos físicos, químicos y biológicos. 

• Mejora de las características del caudal que llega a la planta de depuración.  

• Control de la sedimentación.  

• Mejora de la calidad del agua a través de la filtración de la escorrentía. 

 

De aquí en adelante se referirán todos los temas tratados al proyecto concreto que se 

propone, la recogida en depósito del agua de la terraza de la ETSIDI y su posterior uso. 
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2.4 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

 

La normativa y legislación referente a la gestión de aguas pluviales no es especialmente 

completa ni está muy definida. Esto se debe principalmente a que el origen de la preocupación 

por las aguas pluvias surgió hace relativamente poco. Sin embargo, existen guías sobre la 

gestión sostenible del agua que, aunque no se refieren específicamente al agua de lluvia, la 

engloba al referirse al agua en términos generales. También existe una norma UNE-EN 

publicada recientemente que aborda los sistemas de agua no potable, estableciendo criterios 

de diseño para los mismos. Por ello, se usará esta norma para el dimensionado. 

La “Guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático” ofrece 

herramientas e indicaciones a gobiernos sobre técnicas de gestión de recursos sostenibles. 

También propone políticas y medidas de combate del cambio climático. Está especialmente 

enfocada a municipios y localidades de pequeño tamaño, con recursos limitados; sin embargo, 

las medidas pueden extrapolarse a grandes ciudades. Propone principalmente normas 

relativas a competencias municipales para mitigación o adaptación al cambio climático, como 

gestión del consumo energético o sistemas de movilidad sostenible.  

El capítulo quinto de la guía está dedicado a la normativa sobre la gestión sostenible del agua, 

que surge a raíz de la necesidad de proteger el medio ambiente y de los compromisos 

internacionales que obligan a tomar mediadas a nivel estatal. Propone medidas para: 

- Asegurar suministro de agua a largo plazo. 

- Reducir el consumo a nivel individual. 

- Aumentar la eficiencia en el uso de agua y optimización del uso de las tecnologías 

actuales. 

- Promover el uso de recursos hídricos de origen reutilizado para acciones que no 

requieran agua potable. 

- Disminuir el gasto de agua de riego en emplazamientos públicos, tales como parques 

y jardines. 

- Fomentar la concienciación ciudadana. 

La guía es muy amplia respecto a la gestión del agua, por lo que se ha recogido la información 

sobre las medidas de ahorro de agua (capítulo 5.2.2), elaborando un pequeño resumen: 

- Sobre el aprovechamiento del agua de lluvia: todas las instalaciones que cuenten con 

zonas verdes o comunes deberán almacenar en depósitos el agua recogida en 

cubiertas. 

Los usos aplicables del agua de lluvia serán: riego de parques y jardines, limpieza de 

interiores y exteriores, cisternas de inodoros y usos similares. 
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- Sobre agua de piscinas: se deberá recoger el agua sobrante de las piscinas mediante 

instalaciones de almacenamiento, que garanticen su posterior uso en mejores 

condiciones higiénico-sanitarias. 

El uso que se le puede dar a esta agua puede ser cualquiera exceptuando consumo 

humano, siendo preferente el uso para cisternas de inodoros, pues no requiere 

decloración. 

 

- Sobre el agua de los procesos de limpieza: en procesos de limpieza industriales o 

domésticos, deberán implantarse sistemas de reutilización de agua, salvo que un 

informe técnico especifique la imposibilidad de reutilización.  

El uso de agua para limpieza de vehículos deberá realizarse con sistemas de alta 

presión para garantizar el menor consumo posible. 

 

- Sobre el agua utilizada en zonas verdes: la guía establece dimensiones máximas para 

cada tipo de planta (según el requerimiento hídrico que tengan), a partir de un 

porcentaje sobre el total de la dimensión de la zona verde (ejemplo: 45% de plantas 

autóctonas para una superficie de 1000 m2 ). 

 

- Sobre el agua utilizada en fuentes y estanques: deberán instalarse dispositivos 

economizadores de suministro. Deberá haber también aliviaderos o rebosaderos. 

 

En este pequeño resumen se observa que la guía engloba todos los usos de agua, incluyendo 

la pluvial. Además, respecto a los usos que recomienda, el uso de inodoros y cisternas está 

entre presente en todos los casos donde es factible, ya que es el que menos tratamiento 

requiere.  

Sin embargo, la guía no establece con detalle un modo de dimensionado del sistema de 

almacenamiento que ocupa este proyecto, por lo que se recurrirá a la norma mencionada al 

inicio. 

Se explicará a continuación la norma que regula el diseño de dispositivos de almacenamiento 

de agua pluvial. 

Se trata de la norma UNE-EN 16941-1, de marzo de 2019. Atiende a la regulación de sistemas 

in situ de agua no potable, donde se incluye este proyecto. En una introducción general, 

establece los pasos a seguir en la captación pluvial: 
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Figura 2-3 Ciclo del agua de lluvia en un sistema de captación (UNE-EN 16941-1) 

 

Especifica requisitos y proporciona recomendaciones para el diseño, dimensionado e 

instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de captación de agua de lluvia.  

La parte principal a la que se debe atender para este proyecto es al dimensionado de depósitos 

de recolección y especificaciones de bombeo para una bomba sumergida, ya que en esos 

serán los componentes del sistema. 

 

A continuación, se recogen los extractos de interés de la norma con su identificación 

correspondiente dentro de la misma: 

• Respecto a bombas sumergidas, la norma establece las siguientes especificaciones: 

 

- La bomba debe mantenerse sobre un nivel de agua mínimo por encima del punto 

de succión para garantizar que no se aspire aire o sedimentos, asegurando su 

correcto funcionamiento. 

- La bomba debe instalarse a decisión del ejecutor, pero de manera que se eviten 

movimientos no deseados, como por ejemplo mantener la orientación correcta 

respecto a la tubería de salida. 
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- Es obligatorio instalar una válvula antirretorno para evitar flujo hacia la bomba. 

- La bomba debe instalarse de manera que sea posible el acceso a ella, así como su 

extracción sin necesidad de herramientas especiales. Con ello se pretende 

asegurar que las tareas de mantenimiento puedan ser realizadas por distintas 

personas.  

 

• Respecto al dimensionado del almacenamiento, la norma establece dos criterios 

distintos de dimensionado, posteriormente explicados. Los factores a considerar para 

el dimensionado son: 

 

- Datos de precipitaciones, concretamente la cantidad, intensidad, la pluviometría y 

la cantidad total de días secos (se pueden agrupar en períodos anuales de sequía). 

- Las dimensiones y el tipo de superficie, en este caso, el pavimento instalado en la 

terraza. 

- Cantidad y tipo de aplicaciones previstas para el sistema, tanto inmediatas como 

posibles aplicaciones futuras. 

- Rendimiento hidráulico de los equipos. 

 

A la hora del diseño, la norma propone dos tipos de cálculos, en función de si se pretende un 

uso continuo o una satisfacción de demanda completa en sequía. Distingue estas opciones 

como “Enfoque detallado” y “Enfoque básico” respectivamente. A la hora de los cálculos, se 

realizarán los dos enfoques y se justificará la elección de uno de ellos. 

También se establece que para cualquier tipo de diseño, para los parámetros de 

precipitaciones que sean necesarios, es obligatorio realizar un análisis de precipitaciones de 

un período no inferior a cinco años. 

 

Los extractos de los enfoques, correspondientes al anexo A de la norma, son los siguientes: 

• Enfoque básico 

El enfoque básico atiende a un planteamiento simplificado de proyectos que requieren 

demanda de agua, es decir, no está exclusivamente acotado a sistemas de captación, 

sino que es válido para otros tipos de proyectos. 

Debe seleccionarse un período seco en el que se supone que el sistema debe ser capaz 

de abastecer por completo el lugar donde se destina el agua del sistema (para España 

se establecen 20 días). 
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El rendimiento anual de agua se obtiene con la siguiente fórmula: 

YR = A · h · e · η 

Donde: 

- YR : agua disponible para recogida anualmente, en litros (l) 

- A: área de la superficie de captación, siempre teniendo en cuenta la proyección 

horizontal de la misma (m2 ) 

- h: precipitación total anual, obtenida a partir del análisis de precipitaciones (mm) 

- e: coeficiente de escorrentía superficial de la superficie 

- η: coeficiente de eficacia hídrica, (consultar anexo correspondiente a la norma), se 

tomará 0,9 

Por otro lado, se necesita saber la demanda de agua no potable que hay que cubrir, y 

se obtiene de la siguiente fórmula: 

Dp,a = Dp,d · n · 365 

Donde:  

- Dp,a : demanda anual de agua (l/año) 

- Dp,d : demanda de agua no potable por persona, expresada en días (l/(pers. · día)) 

- n: número de personas que hacen un uso de la instalación donde se destina el agua, 

o número de veces que se emplea la instalación 

Con estos parámetros ya se podría calcular el tamaño de almacenamiento del depósito 

para una situación de consumo de agua potable. Sin embargo, si existe demanda de 

agua no potable (caso habitual), se debe introducir este factor antes de llegar al 

volumen final. 

Las últimas fórmulas quedan de la siguiente manera: 

DN,d = Dp,d + Df,d  3 

V = DN,d · dd  

Donde: 

- DN,d : demanda diaria de agua no potable (l/día) 

- Df,d : demanda máxima de agua no potable fija requerida, para usos no 

relacionados con personas, como por ejemplo el gasto que supone tener rellenas 

unas cisternas (l/día) 

- dd : período seco elegido (en caso de España, 20 días) 

 
3 Corrección de la norma. En la norma aparece como un producto, lo cual no es posible por análisis dimensional. 
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- V : volumen necesario. 

 

Una vez llegado al volumen necesario, se habrá obtenido la capacidad mínima que debería 

tener el depósito para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, en 

previsión de posibles acontecimientos puntuales que supongan una entrada de agua 

desmedida, se aconseja aumentar con cierta tolerancia (definida por el responsable del 

proyecto) la capacidad del depósito. 

 

• Enfoque detallado 

El enfoque detallado, en contraposición con el enfoque básico, busca satisfacer la 

demanda de agua de manera continua, es decir, incluye el sistema de captación en la 

red de suministro. Es más preciso, especialmente cuando la demanda es irregular, el 

rendimiento del equipo no está determinado o es especialmente caro y no se permiten 

grandes redondeos en el diseño. 

Comparte los parámetros de cálculo de precipitaciones con el enfoque básico, pero 

para calcular el volumen de almacenamiento, establece una curva en de porcentaje de 

cobertura de demanda en función del volumen de agua, que surge de la siguiente 

fórmula: 

 

Siendo Cr el índice de cobertura, Srd la demanda puntual de agua y Dd la demanda 

máxima de agua que se estima de la instalación. Se obtiene una curva del tipo (se 

explicará con más detalle en el apartado de cálculos): 
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Figura 2-4 Curva de cobertura de demanda (UNE-EN 16941-1) 

 

 

A partir de esta curva, se decide el porcentaje de cobertura de demanda que se requiere 

(habitualmente un consenso entre fabricante y cliente), obteniendo también el volumen de 

agua no potable necesario. Se aconseja implementar un rango de tolerancia, aunque en este 

caso al buscarse precisión en el dimensionado, debe ser mucho más ajustado que en el 

enfoque básico. 
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3. CASO DE ESTUDIO 
 

El caso a estudiar es el pavimento de la terraza de la ETSIDI. Para ello, es necesario saber las 

dimensiones de la misma, así como la composición del pavimento y la localización de las 

bajantes de evacuación de agua. 

La terraza se encuentra en la planta tercera del edificio y sus bajantes dan al patio interior 

habilitado para el estacionamiento de vehículos, situado en la planta baja. Las cisternas del 

estudio se encuentran en unos baños en la planta primera4. 

Para las dimensiones y las bajantes, se visitó el lugar y se tomaron las medidas pertinentes. 

Para conocer la composición del pavimento, se accedió al dosier de construcción del mismo.  

Una vez obtenidos los datos, junto con el estudio de precipitaciones, se procederá al 

dimensionado del sistema de captación según la norma.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

La terraza-campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Embajadores, 

Madrid) sufrió una obra que supuso un cambio de pavimento y de uso. Se trata de una 

superficie de uso habitual, y que contiene mobiliario y una parcela de equipos de aire 

acondicionado. Se sitúa en una tercera planta y está rodeada por el edificio de la Escuela. 

Incorpora dos bajantes de evacuación de agua y unas escaleras de incendio en uno de sus 

extremos. 

Respecto a las bajantes, la inclinación (<2%) es apropiada para la dirección del agua hacia ellas. 

El uso que se le dará al agua de lluvia recogida será, como ya se ha mencionado, el llenado de 

cisternas de unos baños situados en la planta primera del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 
4 Consultar apartado de planos para observar localizaciones con más detalle. 
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Figura 3-1 Croquis de la superficie de captación (unidad: metros) 

La zona rayada corresponde a la superficie de captación que se ha tenido en cuenta. El área 

comprende la mitad de la terraza, ya que se ha considerado que el agua que precipita sobre 

la superficie se divide uniformemente hacia las dos bajantes. Se ha tomado la mitad izquierda 

como elemento de estudio por ser la más cercana a los baños a los que se pretende dar 

suministro. 

Las bajantes dan a un patio interior acondicionado como aparcamiento para personal de la 

ETSIDI, teniendo este dos partes: una cubierta y una libre. Justo encima de la zona cubierta se 

encuentran los baños. Para más detalle sobre  

Se observaron también conductos de cableado del aire acondicionado dentro de la zona 

donde se encuentran los aparatos, además de dos líneas de cableado (una en cada extremo 

de la terraza) procedentes del interior del edificio, guiados desde la terraza hasta el patio por 

la fachada. 

El pavimento de la terraza está compuesto (de la superficie a la base) por dos capas de caucho 

(3 centímetros en total), y está impermeabilizado en la base con una capa de poliurea líquida. 

El caucho es un material con grandes propiedades elásticas y una alta resistencia a la abrasión, 

lo que lo convierte en un material ideal para una superficie transitable. La capa de poliurea es 

muy fina, puesto que al ser líquida se proyecta como si fuera pintura. Su función es la de 

impermeabilizar completamente la superficie, impidiendo filtraciones hacia los techos 

inferiores, provocando que el agua se dirija debidamente a las bajantes de evacuación. 
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A continuación, se añade un reportaje fotográfico del lugar en cuestión: 

 

Se observa en la imagen un detalle de la 

terraza desde el lado derecho de la misma. 

Se aprecia la zona de estar y la estructura 

del toldo, así como la zona de aires 

acondicionados.     

 

 

 

 

 

 

Detalle desde el lado izquierdo de la 

terraza. La bajante se encuentra bajo la 

protección inferior de la valla de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Detalle del protector de la valla. Se puede 

observar que el espacio que queda por 

debajo no es muy amplio; sin embargo, 

cuando se estudie la construcción del 

pavimento, se verá que es suficiente. 

 

 

 

 

Figura 3-2 Terraza ETSIDI, parte derecha (Fuente propia) 

Figura 3-3 Terraza ETSIDI, parte izquierda (Fuente propia) 

Figura 3-4 Detalle: Zona de la bajante (Fuente propia) 
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Detalle del orificio de la bajante. Queda 

cubierto parcialmente por el pavimento y 

dispone de un filtro para evitar la entrada 

de grandes elementos, como por ejemplo 

hojas. El diámetro de la misma es de 10 

centímetros. 

 

 

Imagen de la bajante desde el patio inferior. 

Observamos que desemboca por debajo del 

suelo.  

Es la bajante más cercana a los baños donde 

se pretende suministrar el agua y por lo 

tanto, sobre la que se va a trabajar. 

El recubrimiento metálico rojo donde se 

encuentra contenida no tiene relevancia a 

efectos de cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proponen dos posibles posiciones que se barajan para la colocación del depósito: 

 

Figura 3-5 Detalle de la bajante (Fuente propia) 

Figura 3-6 Bajante, desde el patio inferior (Fuente Propia) 
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La posición 1 es una posición en el patio 

exterior, que ocuparía el espacio entre los 

dos pilares de sujeción de la entrada a la 

pasarela que se aprecia en la imagen. 

Es una posición que ofrece una conexión 

más fácil con la bajante, pero más difícil 

con los baños.  

Además, se encuentra con problemas de 

contaminación del agua por la luz solar 

(por ejemplo, aparición de algas) y , 

ocuparía la plaza destinada a 

estacionamiento de motocicletas que 

observamos en la imagen (frente a los 

pilares). 

  

 

 

 

La posición 2 es una posición del patio 

cubierto, que no ocupa plaza y está 

resguardada del sol, pero tiene como 

inconveniente dificultad de instalación (es 

una zona menos accesible que la posición 1) 

y la lejanía respecto a la bajante. 

Por otro lado, los baños se sitúan más 

cerca, por lo que la conexión con ellos es 

más fácil y en consecuencia, la obra civil a 

realizar también lo es. 

 

 

 

 

 

Figura 3-7 Posición propuesta exterior (Fuente propia) 

Figura 3-8 Posición propuesta interior (Fuente propia) 
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La localización de las posibles posiciones5, en plano (metros), es la siguiente: 

 

 

Figura 3-11 Localización de las posiciones respecto a la bajante 

 

El óvalo rojo señala los aseos donde se encuentran las cinco cisternas a las que se pretende 

proporcionar suministro, y, como en apartados anteriores, la cruz de la figura 3-11 señala la 

bajante. 

En la figura 3-9 se puede observar la distancia a la pared desde las posiciones de los depósitos; 

en la figura 3-10, la longitud en horizontal desde las dos posiciones posibles hasta la cisterna 

más alejada de los baños; y en la figura 3-11, las distancias hasta la bajante de la terraza. 

 

 
5 Consultar apartado de planos para observar las figuras con mayor amplitud. 

Figura 3-9 Localización de las posiciones respecto a los 
baños 

Figura 3-10 Localización de las posiciones en el patio 
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• Observaciones sobre las posibles posiciones 

Los planos utilizados para la colocación de los depósitos no muestran todos los detalles que 

fueron encontrados en la visita in situ. 

- Sobre la posición 1: la colocación del depósito en esta posición supondría la 

eliminación de la plaza de estacionamiento de motocicletas. Además, los planos no 

muestran los pilares de soporte (figura 3-7) de la pasarela superior que conecta 

dos edificios de la escuela. Los pilares dificultarían el conexionado de las tuberías 

desde el depósito a la bajante. No obstante, como se verá en apartados venideros, 

la situación del depósito en esta posición no dificultaría el paso de vehículos. 

 

- Sobre la posición 2: pese a tener las ventajas de cercanía a las cisternas y de ser 

una posición más protegida por encontrarse en la parte cubierta del patio, se 

observó un posible problema de colocación al visitar el lugar. Al observar la figura 

3-8, aparece parte del espacio cercano a la puerta con un trazo amarillo. No se hace 

referencia al trazo en los planos de la Escuela; sin embargo, dada la proximidad con 

la puerta, es probable que la pintura amarilla delimite una zona que siempre deba 

estar libre alrededor de la salida para asegurar espacio suficiente en caso de 

evacuación. 

 

Figura 3-12 Zona reservada para emergencia 

 

Atendiendo a estas observaciones, de aquí en adelante se supondrá elegida la posición 1 para 

la colocación del depósito, por la existencia del trazo amarillo que imposibilitaría la colocación 

del depósito en caso de tratarse de un espacio reservado. 
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3.2 PAVIMENTO: COMPOSICIÓN Y ESCORRENTÍA 

 

Para el cálculo del sistema de captación, es imprescindible determinar el coeficiente de 

escorrentía de la superficie. Para obtenerlo, es necesario saber la composición de la misma, 

con el fin de poder clasificar la superficie. 

Se ha tenido acceso al dosier de construcción y ejecución del pavimento de la terraza, por lo 

que se hará un pequeño resumen del mismo con el fin de observar y deducir su coeficiente de 

escorrentía. 

Es relevante el hecho de que esta superficie no es prefabricada, sino que se realizó de manera 

personalizada, por lo que sus características y propiedades físicas en conjunto no son 

fácilmente accesibles.  

A continuación, se hace un resumen de la instalación del pavimento: 

• Primero, se retiró el pavimento anterior y se preparó para la ejecución: 

 

Retirada de la madera (parte levantada) y 

del césped. Hay que mencionar que estas 

superficies, no son las originales de 

construcción, sino que provienen de un 

acondicionamiento anterior, ya que la 

terraza no siempre fue accesible. La 

superficie real queda descubierta, pero 

en malas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13 Retirada de césped y madera (Dosier "Impermeabilización de 
la cubierta plana en el edificio de la ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 
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Trabajos de preparación de la superficie 

para su utilización. Consistió en limpieza, 

alisado y eliminación de rugosidades. 

 

 

 

 

 

 

• Posteriormente, se aplicó una imprimación como base. 

 

La base de epoxi6 permite un mejor agarre 

de las capas posteriores a la superficie, 

sobre todo por la eliminación completa de 

polvo. 

 

 

 

 

 

• Aplicación de capa de 2,5 – 3mm de poliurea 

La poliurea (azul) se aplica con pistola, a 

modo de pintura, sobre toda la superficie. 

Una vez proyectada sobre toda la terraza, se 

colocan los equipos de aire acondicionado. 

 

 

 
6 Epoxi: imprimación (habitualmente resina) que se aplica a superficies para mejorar la adherencia de capas 
posteriores. 

Figura 3-14 Limpieza y alisado de la superficie (Dosier 
"Impermeabilización de la cubierta plana en el edificio de la ETSIDI”, 
Julio Barbero Moreno S.L.) 

Figura 3-15 Capas de base epoxi (Dosier "Impermeabilización de 
la cubierta plana en el edificio de la ETSIDI”, Julio Barbero 
Moreno S.L.) 

Figura 3-16 Proyección de poliurea (Dosier 
"Impermeabilización de la cubierta plana en el edificio de la 
ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 
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• Se instala ahora una capa de base elástica SBR y la capa de terminación de EPDM 

 

La capa de SBR (caucho de reciclaje) tiene un 

espesor de 2cm y tiene como fin dar 

consistencia estructural y base a la capa 

siguiente. La foto está tomada de noche, 

debido a que las temperaturas durante el día 

impedían su implantación. 

 

 

 

 

El EPDM es otro tipo de caucho, composición 

de etileno-propileno-dieno, con mejor 

resistencia a la abrasión que el caucho de 

reciclaje. Por ello, se opta por su colocación en 

la capa superior, ya que será la capa más 

expuesta al uso y al ambiente. 

 

 

 

 

 

En esta imagen observamos el caucho 

completamente asentado y la pintura del logo 

de la universidad. 

 

 

 

Figura 3-17 Instalación de caucho reciclado (Dosier 
"Impermeabilización de la cubierta plana en el edificio de la 
ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 

Figura 3-18 Instalación de capa EPDM (Dosier 
"Impermeabilización de la cubierta plana en el edificio de la 
ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 

Figura 3-19 Capas de caucho asentadas y pintura del logo 
(Dosier "Impermeabilización de la cubierta plana en el 
edificio de la ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 
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• Última fase, pintura gris de poliuretano sobre toda la superficie 

 

Se recubre la superficie con pintura gris de 

poliuretano. La pintura preserva la 

porosidad del caucho de la superficie, 

permitiendo la infiltración de agua hasta 

la capa de poliurea. 

 

 

 

 

 

 

Tras toda la ejecución, queda una superficie uniforme de 3 centímtros de espesor (más el 

espesor de la proyección de poliurea). Se podría clasificar en superficie urbana compacta y 

sintética. 

 

 

Figura 3-21 Detalle final de la superficie (Fuente propia) 

 

Figura 3-20 Proyección de pintura gris (Dosier "Impermeabilización 
de la cubierta plana en el edificio de la ETSIDI”, Julio Barbero Moreno 
S.L.) 
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Durante la ejecución de la obra, se realizó la pertinente prueba de estanqueidad de la 

superficie. Se trata de una prueba de servicio que verifica el funcionamiento de la evacuación 

de agua y la correcta impermeabilización de la superficie, con el fin de detectar, si las hubiese, 

humedades o filtraciones no apreciables a simple vista. Por ello, se inunda la cubierta bajo 

unas premisas durante un tiempo determinado. 

El modo de proceder se inicia con la aplicación de la capa impermeable, y posteriormente, se 

taponan los desagües. Se inunda la cubierta de agua, hasta un nivel 5 centímetros por debajo 

de la impermeabilización de paramentos (laterales). 

 

Figura 3-22 Esquema de la inundación de la prueba de estanqueidad (Dosier "Impermeabilización de la cubierta plana en el 
edificio de la ETSIDI”, Julio Barbero Moreno S.L.) 

En el caso de que la cubierta sea irregular, se admite que algunos puntos queden sin cubrir 

por agua. Se mantiene la inundación durante 24 horas, tiempo suficiente para que en caso de 

haber filtraciones, sean observables. 

Hay que mencionar que la prueba se tuvo que realizar dos veces porque falló en un primer 

intento. Esto se debe a que en la primera proyección de poliurea se abrió una grieta de 

pequeño tamaño (cuya causa probable fueron las temperaturas – la cubierta alcanzó 

temperaturas de hasta 50ºC –, ya que se realizó en verano), que provocó filtración del agua a 

los techos de las plantas inferiores. Una vez solucionado el problema, la superficie quedó 

completamente impermeabilizada, teniendo éxito la prueba de estanqueidad segunda. 

En términos de escorrentía, esto significa que el coeficiente de escorrentía de la poliurea es 1 

(no absorbe agua), al ser impermeable. Sin embargo, está cubierta por centímetros de caucho 

que reducen el coeficiente global del pavimento. El caucho es un material impermeable, luego 

su coeficiente debería ser también 1. Sin embargo, un grano de caucho es impermeable, pero 

una plancha porosa tiene huecos intergranulares que provocan la infiltración de agua. 

Para la determinación del coeficiente general del pavimento, es conveniente hacer un repaso 

general de la escorrentía y su determinación, ya que el coeficiente de una plancha de caucho 

no se puede determinar de manera no experimental. 
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Según el manual ATHA7, el coeficiente de escorrentía es la relación entre la parte de la 

precipitación que circula superficialmente y la precipitación total, entendiendo que la parte 

superficial es menor que la precipitación total al descontar la evaporación, evapotranspiración 

(pérdida de agua por transpiración de vegetación hacia la atmósfera, irrelevante en este caso), 

almacenamiento, etc. Atiende a la siguiente fórmula: 

e= QE/QT 

Donde QE es el caudal circulante y QT el caudal total de precipitación, y la resultante e, el 

coeficiente de escorrentía. 

La determinación exacta de la escorrentía para una superficie se consigue de manera 

experimental. Para ello, se debe tomar una muestra una muestra de la superficie a estudiar, 

y, en caso de ser una superficie con alto grado de infiltración, verter agua durante el tiempo 

necesario para que la superficie deje de absorber líquido. Una vez llegado a este punto, se 

inclina la superficie, haciendo fluir agua desde el punto más alto y recogiéndola en el más bajo, 

anotando caudal inicial y final. La relación entre ellos determinará la escorrentía. Al ser un 

procedimiento complicado de ejecutar por la dificultad de conseguir las condiciones, exiten 

tablas que recogen estimaciones de coeficiente según el tipo de superficie: 

 

 

Tabla 3-1 Tabla de escorrentías para distintas superficies (Aparicio, 1999) 

 
7 ATHA: Asociación Española de Fabricantes de Tubos de Hormigón. 
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A la vista de esta pequeña introducción sobre la escorrentía, y dada la dificultad para una 

determinación exacta, se puede estimar el coeficiente de la superficie de estudio a partir de 

la tabla. Las tablas y los coeficientes de estimación varían según la fuente. 

El pavimento del proyecto queda constituido como un pavimento compuesto por una capa 

absolutamente impermeable (poliurea), pero con un grosor de caucho de unos 3cm que la 

cubre, por lo que, desde el punto de contacto del agua con el caucho hasta la poliurea se 

puede dar evaporación o similares que impiden la llegada a la capa impermeable. Atendiendo 

a las tablas, y con la sabiendo la composición de la superficie a partir del dosier de 

construcción, se toma como pavimento de “zona de edificios”, con un coeficiente entre 0,5 y 

0,7. A efectos de cálculos, se tomará la media entre estos valores: 0,6. 

El otro valor que hay que establecer es el coeficiente de eficacia. Es similar a la escorrentía, 

pero relaciona la cantidad de agua total apta para ser tratada respecto a la cantidad de lluvia, 

excluyendo el agua que no se puede tratar por causas como por ejemplo la contaminación al 

contacto con la superficie. La norma recomienda un factor de 0,9 , salvo indicación expresa 

del fabricante. 
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3.3 ESTUDIO DE PRECIPITACIONES 

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora del diseño es la cantidad de precipitación. La norma 

establece que para el cálculo de un sistema se debe realizar un estudio de precipitaciones de 

un período no menor a cinco años para que se consideren datos válidos. Se han tomado datos 

desde 2014 al primer cuatrimestre de 2019 (los disponibles en el momento de la realización). 

Los datos fueron encontrados a través de AEMET8, y corresponden a la precipitación diaria 

registrada en l/m2 en la estación “Madrid, Retiro”, la más cercana a la ETSIDI. Se pueden 

encontrar en los anexos los datos de precipitación. A continuación, se representan las tablas 

resumen de los datos medios y máximos de precipitación en los distintos períodos tomados, 

así como los gráficos de los datos más relevantes para sacar conclusiones de las 

precipitaciones. Todos los datos están en l/m2 : 

 

Tabla 3-2 Precipitaciones medias y máximas por meses 

Evolución media mensual 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ene 1,71 0,5 1,003 0,62 1,32 0,32 

feb 1,536 0,69 1,252 1,31 2,13 0,25 

mar 0,697 1,11 1,361 0,54 4,17 0,37 

abr 1,133 1,52 2,697 0,34 2,37 3,06 

may 0,161 0 1,694 0,2 3,03 0 

jun 0,397 1,5 0,047 0,11 0,73   

jul 0,074 0,16 0,365 0 0   

ago 0 0,15 0 0 0   

sep 0,763 0,35 0,253 0 0,29   

oct 1,803 1,63 2,181 0,74 1,7   

nov 2,14 1 2,933 0,25 1,54   

dic 0,684 0,05 0,906 0,59 0,42   
Tabla 3-3 Evolución de la media mensual durante los años 

 

 

 

Tabla 3-4 Precipitación total anual 

 
8 AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. Se utilizó el buscador de registro por períodos. 

Media mensual todo el período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Global

Media 0,91 1,19 1,38 1,85 1,02 0,56 0,17 0,04 0,33 1,61 1,57 0,53 0,97

Máximo 18,60 23,30 20,10 29,40 39,90 25,80 8,90 3,30 7,80 25,30 26,60 14,70 39,90
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2014 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-7 Histograma de precipitación diaria 2014 

Tabla 3-6 Gráfico de sectores de frecuencia de precipitación 
2014 

Tabla 3-5 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen 
de precipitación 2014 
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2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-10 Histograma de precipitación diaria 2015 

Tabla 3-8 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen de 
precipitación 2015 

Tabla 3-9 Gráfico de sectores de frecuencia de precipitación 
2015 
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2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-12 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen de 
precipitación 2016 

Tabla 3-13 Histograma de precipitación diaria 2016 

Tabla 3-11 Gráfico de sectores de frecuencia de precipitación 
2016 
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2017 

 

 

 

 

 

Tabla 3-15 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen de 
precipitación 2017 

Tabla 3-14  Histograma de precipitación diaria 2017 

Tabla 3-16 Gráfico de sectores de frecuencia de precipitación 
2017 
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2018 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-17 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen de 
precipitación 2018 

Tabla 3-19 Histograma de precipitación diaria 2018 

Tabla 3-18 Gráfico de sectores de frecuencia de precipitación 
2018 
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2019 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-20 Gráfico de sectores de frecuencias de volumen 
de precipitación 2019 

Tabla 3-22 Histograma de precipitación diaria 2019 

Tabla 3-21 Gráfico de sectores de frecuencia de 
precipitación 2019 
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Los gráficos representan, por orden de aparición, la frecuencia de período seco y lluvioso, los 

intervalos de volumen de precipitación más frecuente, y un histograma de precipitaciones 

diarias. Se repiten esta secuencia para todos los años representados. 

Se pueden sacar algunas conclusiones interesantes sobre las precipitaciones de la zona.  

Primero, a la vista de los histogramas, se confirma la tendencia decreciente de precipitación, 

salvo el peculiar 2018, que es el año más lluvioso del período. Concuerda con lo explicado en 

la introducción sobre el estrés hídrico y las previsiones negativas. Se observa una tendencia a 

períodos secos más largos y volúmenes de precipitación más bajos. 

Segundo, es una zona seca. La zona seca se caracteriza por períodos escasos de lluvia, y se 

observan períodos sin precipitación de entre el 65-80% de cada año. Hay que mencionar que 

los datos de 2019, debido a su escasez, son insuficientes para sacar conclusiones sobre ese 

año, sin embargo, aportan a la hora del cálculo del período total. 

Por último, hay que prestar atención a la media total de precipitación del período, ya que es 

la media con la que se realizarán los cálculos posteriores. Observando las tablas iniciales, los 

datos relativos todo el período dan lugar a una media de precipitación diaria de 0,94 l/m2, y la 

de precipitación anual de 344,56 l/m2.   
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3.4 CÁLCULOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

 

El único elemento restringido por la norma a la hora de dimensionar en un sistema de 

recolección es el depósito, ya que las restricciones de la bomba son puramente posicionales. 

Por ello, los cálculos para el dimensionado se han realizado para el depósito, tanto por el 

método sencillo como por el método detallado. 

• Enfoque básico 

Se basa en un cálculo generalizado de las dimensiones de un depósito para un período de 

sequía, suponiendo abastecimiento completo durante el mismo. Para una zona como 

Madrid es complicado este tipo de diseño, ya que como se ha visto en el apartado anterior, 

las precipitaciones medias son escasas, y los períodos de sequía largos.  

La norma establece que el período de sequía que hay que estimar para España es de 20 

días. Las dimensiones útiles de la terraza para agua de lluvia se han considerado 159,7 m2, 

la mitad de la superficie total, suponiendo que cada mitad de la terraza desemboca en una 

bajante. 

Como se comentó anteriormente, el uso destinado es el de unos baños, supuestas 5 

cisternas y un gasto de 5 litros por uso. Las cisternas más antiguas tienen un consumo de 

10 litros por uso, pero se consideran modernas las de la ETSIDI, estimando un consumo de 

5 litros por uso. Se ha estimado un total de 100 usos diarios entre todas las cisternas, 

dando un total de 500 litros de demanda en cisternas. Por otro lado, se han estimado 25 

litros de agua de demanda fija (el necesario para mantener las cisternas llenas de agua), 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 3-23 Cálculos del enfoque básico 

  

 

Precip. Recogida: YR= A · h · e · Eta 29714,1653 (l)

Área A 159,7 (m2) 29,7141653 m3/año

Precip. anual h 344,56 (mm) 81,408672 l/día

Coef. Escorrentía e 0,6

Coef. Eficacia Superficie Eta 0,9 Demanda total: Dp,a= Dp,d · n · 365 182500 (l/año)

Demanda por persona diaria Dp,d 5 (l/(pers · día))

Número de personas estimado n 100 (personas) Demanda diaria máxima: DN,d= Dp,d + Df,d 525 (l/día)

Demanda total diaria Dp,d 500 (l/día)

Demanda fija Df,d 25 (l/día) Volumen requerido: V= DN,d · dd 12600 (l)

Días estimados sequía dd 24 (días) 12,6 (m3)

Datos
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El volumen obtenido para este enfoque es de, aproximadamente 12,6 m3. Se ha estimado 

un período seco de 24 días ya que el período de sequía anual obtenido a partir del estudio 

de precipitaciones es de alrededor del 75% como media de todos los años. Extrapolándolo 

a un mes, se puede redondear a ese valor. Cabe mencionar que la norma no estipula 

ningún valor, debe ser elegido por el usuario.  

• Enfoque detallado 

Este enfoque comparte los datos de partida con el básico. 

Se trata de estimar la evolución de la cobertura de demanda con cierto volumen de agua 

disponible, buscando un porcentaje de cobertura razonable. Los datos son los siguientes: 

 

 

Tabla 3-24 Cálculos del enfoque detallado 

 

Las estimaciones de consumo y número de usos son las mismas para este enfoque que 

para el enfoque básico. 

Con estos valores, y siguiendo la norma del depósito para realizar la curva de cobertura 

siendo f(V) la relación entre demanda (desde 0 litros hasta el valor que se quiera simular) 

y demanda máxima (uso diario + demanda fija), siguiendo la fórmula: 

𝐶𝑟 =  
𝑆𝑟𝑑

𝐷𝑛, 𝑑
=  

𝑆𝑟𝑑

𝑆𝑟𝑑 + 𝐷𝑓
 

A 159,7 (m2)

h 344,56 (mm)

e 0,6

Eta 0,9

Precip. Diaria 81,408672 (l)

Demanda diaria total (Dd) 525 (l)

Demanda diara (uso) 500 (l)

Datos

Datos de partida

YR= A · h · e · Eta 29714,1653 (l)

29,7141653 m3/año

81,408672 l/día

Cisternas 5

Gasto/cisterna (l) 5

Uso (número de veces/día) 100

Gasto fijo (Df) (l) 25
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Siendo Srd = Dp,d  . Simulando en una hoja de cálculo la ecuación desde Srd en 0 litros hasta 

un Srd máximo de 500 litros (todos los usos estimados del día), obtenemos el siguiente 

gráfico: 

 

 

A la vista del gráfico, un índice de cobertura razonable (+95%) se da cuando se disponen 

de entre 500 y 600 litros. Dado que la precipitación diaria es de unos 80 litros y no es 

suficiente para llenar todo el depósito teniendo en cuenta un gasto continuo, se 

propondrá un sistema con un depósito que pueda almacenar este volumen, con una 

combinación de agua pluvial y de red. 
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4. DISEÑO PROPUESTO 
 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

 

A la vista de los resultados, se necesita un depósito con una capacidad de al menos 600 litros. 

La extracción de agua del depósito se realizará con una bomba. 

La necesidad de entrada de agua de red atiende al escaso volumen de agua de lluvia que se 

recoge. La media diaria de recogida es de 81 litros, por lo que si no se complementa el llenado 

del depósito con agua de red, el máximo diario que se podría suministrar sería esa cantidad. 

Dado que la demanda diaria estimada es mucho mayor que ese valor, es necesaria la conexión 

a la red general de suministro. De esta manera, si la recogida de agua de lluvia no es suficiente, 

las cisternas se abastecerán de manera normal con la red general. 

Además de la capacidad, las dimensiones son un factor fundamental a tener en cuenta a la 

hora del diseño. Dada la posición elegida, el diámetro no puede ser excesivo porque invadiría 

el espacio reservado a la circulación de vehículos del patio9. Como se verá a continuación, las 

bombas sumergidas requieren unos mínimos de espacio dentro del depósito donde se 

colocan, por lo que las alturas de depósito y bomba también deberán ser compatibles. 

Todas las conexiones al depósito dispondrán de válvulas de corte (manuales o automáticas 

según el caso), para poder controlar el flujo de agua, pudiendo abrirse, cerrarse o desviarse 

cuando se considere necesario. 

El nivel de agua dentro del depósito deberá estar controlado dentro de unos límites, para 

evitar que se vacíe o se desborde. Para solventarlo, la válvula de entrada de agua de red 

deberá controlar de manera automática la entrada de agua, asegurando que el volumen de 

agua se mantenga dentro de dichos límites. 

Otro caso posible es la entrada masiva de agua de lluvia debido a un temporal puntual que 

suponga un alto volumen de recogida. Este problema se soluciona a través de la mecanización 

de un agujero de desborde en la pared del depósito que asegure una salida al agua en esta 

situación. 

 

 

 

 

 
9 Consultar el plano del patio para ver las dimensiones.  
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4.2 DEPÓSITO 

 

Siguiendo las consideraciones generales de diseño y las dimensiones obtenidas en el cálculo 

del depósito, se propone el siguiente esquema para el sistema de captación: 

 

Figura 4-1 Esquema sistema de captación propuesto (Adaptado Catálogo REMOSA) 

 

Siguiendo el esquema, el depósito tendrá tres o cuatro conexiones, dependiendo de la 

existencia de conexión en el orificio de desborde: 

1. Entrada de agua de lluvia: recorre el tramo desde la bajante de la terraza. Para el 

acople de la tubería que va al depósito con la bajante sería necesaria una té que redirija 

el flujo de la bajante al depósito por una de sus salidas, manteniendo el recorrido 

original de la bajante por la otra. En esta última se incorporaría una llave de corte que 

permanecería normalmente cerrada. 

2. Entrada de agua de red:  alimentará al depósito permanentemente para evitar el caso 

de que la entrada de agua de lluvia no alcance el nivel mínimo requerido de volumen 

del depósito. También se regularán los límites de nivel del depósito con una válvula 

automática en esta entrada. 
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3. Salida de agua a la red: la bomba impulsará el agua a través de esta conexión. Se 

acoplará de nuevo a la red habitual de tuberías para llegar a las cisternas de destino. 

4. Conexión orificio de desborde: el orificio de desborde puede dejarse libre, expulsando 

el agua al exterior en caso de llenado imprevisto. No obstante, sería conveniente 

reconducir el agua de desborde hacia la bajante original de nuevo, por debajo de la té, 

para llevarla a la arqueta a la que iría el agua sin sistema de captación, con el fin de no 

expulsar el agua al suelo. De aquí en adelante se supondrá conexión de retorno a la 

bajante. 

Es muy importante que el agua almacenada no toque las entradas de agua en ningún punto, 

para evitar contaminación en otros puntos de la red. El orificio de desborde es necesario 

mecanizarlo a una altura suficiente como para que el desalojo en caso de lluvia torrencial se 

produzca antes de llegar a la entrada de red. No hay unas dimensiones establecidas para el 

mismo, aunque se aconseja que tenga las mismas dimensiones que el resto de entradas para 

facilitar su implantación integral en el sistema.  

Se propone a continuación un ejemplo de depósito real que cumpliría con los requerimientos 

de diseño. Se ha escogido la empresa REMOSA10 para la elección del depósito del sistema. 

Con las restricciones dimensionales que existen, y con los datos de agua mínimos necesarios, 

acudiendo al catálogo de REMOSA debemos seleccionar una capacidad mínima de 600 litros 

y una altura suficiente para la correcta colocación de la bomba. También incluiremos la opción 

del desarenador y un filtro compatible de la misma marca. La superficie de captación es una 

superficie transitada, por lo que su estado de limpieza no será óptimo, provocando que el 

agua recogida tenga suciedad y partículas, de ahí que de manera preventiva se opte por el 

desarenador y el filtro. Si la superficie de captación fuese otra, por ejemplo, una cubierta de 

azotea no accesible y completamente impermeable (e=1), el filtro y el desarenador no serían 

del todo necesarios, ya que la cantidad de partículas que recogería el agua sería menor. No 

obstante, la instalación de filtros siempre es recomendable y en algunos casos obligatoria 

independientemente de la superficie de captación, ya que hay usos de agua que requieren 

que el agua recogida sea tratada, siendo necesario un filtro pre-tratamiento para purificar el 

agua en la medida de lo posible. 

Atendiendo a lo anterior, el depósito elegido es el DRVS1000, un depósito vertical cilíndrico 

con las siguientes dimensiones: 

 

Figura 4-2 Especificaciones del depósito DRPVS 1000 (Catálogo REMOSA) 

 
10 REMOSA: Empresa especialista en tratamientos de aguas. Web: https://www.remosa.net/es/index.htm 

https://www.remosa.net/es/index.htm
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El depósito dispone tanto de entrada de agua de lluvia como de red, así como dos bocas de 

acceso para su mantenimiento. Se consideran todas las salidas a tuberías de 110 mm, como 

se indica en las especificaciones. 

El filtro elegido para su acople es un filtro exterior para grandes partículas, que se debe acoplar 

a la entrada de agua pluvial del depósito. Se escoge también del catálogo de REMOSA, para 

asegurar la compatibilidad del filtro con el depósito. 

 

Figura 4-3 Filtro FE (Adaptado Catálogo de REMOSA) 

El filtro es opcional según el uso al que se vaya a destinar el agua recogida; sin embargo, dado 

que la superficie de captación para este proyecto es una superficie transitable, se recomienda 

su uso.  

 

4.3 BOMBA 

 

Se necesita una bomba que pueda ser introducida en un depósito y que tenga un 

funcionamiento automático, ya que se pretende que el curso habitual de la red de agua se 

mantenga continuo sin necesidad de intervención de un operario. Bajo estas condiciones, se 

ha seleccionado como bomba válida para este caso una bomba tipo bala (electrobomba). 

Una bomba bala es una bomba eléctrica que funciona de manera automática. Apenas requiere 

mantenimiento, puesto que al ser sumergible, se coloca dentro del lugar de almacenamiento 

de agua y por lo tanto, fuera de contacto con agentes externos que favorezcan la aparición de 

un fallo mecánico. Los materiales con los que está recubierta la bomba son anticorrosivos e 

inoxidables, por lo que al sumergirse en agua no se deteriora. 

Las electrobombas tienen una gran capacidad de impulsión: el salto de agua que producen es 

notablemente alto. Esto se debe a que al encontrarse en un medio líquido, la fuerza de 

elevación que proporcionan al mismo no depende de la presión exterior del aire. 

Todos los circuitos eléctricos llevan incorporados van debidamente sellados y aislados para 

evitar cortocircuitos. El mecanismo de impulsión es el habitual de las bombas: a través de la 



4. DISEÑO PROPUESTO 

  

68                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

aspiración se recoge el fluido, que pasa a un rotor que lo impulsa por el conducto de 

extracción. En este caso, el rotor se mueve con energía eléctrica. 

Se deben dejar 30cm de diferencia con la base del depósito para evitar errores de 

funcionamiento. Si se coloca muy cercana al suelo, es posible que la bomba extraiga partículas 

sedimentarias del depósito, provocando una avería. 

Siempre debe estar cebada (siempre parcialmente sumergida), ya que si se inicia la absorción 

de agua y al no haber suficiente, entra aire, la bomba puede dejar de funcionar 

permanentemente. 

La bomba propulsa agua en función de la diferencia de presión entre que se le marque a través 

de sensores de nivel o de presión. También suele disponer de sensores de emergencia que 

provocan el paro si no hay agua, o que fuerzan la extracción si hay exceso. Para este proyecto, 

dado que en caso de que el nivel máximo de agua se supere se produce evacuación por el 

orificio de desborde, el sensor que fuerza la extracción no será necesario. Sin embargo, pese 

a que el control del nivel mínimo también está controlado por la válvula de la entrada de agua 

de red al depósito, es aconsejable equipar el sensor de paro en la bomba para evitar averías 

si el nivel mínimo de agua disminuye por algún motivo accidental. 

El esquema de funcionamiento es el siguiente: 

 

Figura 4-4 Esquema de colocación de la bomba dentro de un depósito 

La figura muestra cómo la colocación dentro de una electrobomba dentro de un depósito, así 

como los sensores de nivel. 

Cuando el sensor está en la posición 1, se inicia el funcionamiento de la bomba, siendo ese 

punto el nivel máximo establecido en el depósito. 

Cuando el sensor se encuentra en la posición 2, la bomba detiene la extracción al haber 

llegado al nivel mínimo marcado. 
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Para el caso que aborda este proyecto, se deberán colocar cinco sensores en total (uno en 

cada cisterna), invirtiendo el funcionamiento del esquema anterior. Lo que se busca es que la 

bomba extraiga agua del depósito cuando alguna cisterna esté vacía, por lo que el sensor de 

arranque debe estar en la posición inferior, y el sensor de paro en la superior (posición de 

cisterna llena). 

Los sensores deben conectarse mediante un cuadro de control, al que también irá conectado 

el motor eléctrico de la bomba. Mediante el cuadro se podrá automatizar el funcionamiento 

de la bomba según los sensores. 

 

Figura 4-5 Ejemplo de cuadro de control para electrobombas (Catálogo de Microcontrole11) 

Dado que el salto hidráulico que hay que superar no es muy grande (una planta del edificio, 

menor que cinco metros), y no hay requerimientos de caudal importantes (solamente 

mantener las cisternas llenas), las restricciones más importantes se dan en las dimensiones de 

la bomba.  

Se muestra a continuación un ejemplo real válido de electrobomba para este proyecto. 

REMOSA no posee bombas bala, por lo que para asegurar la compatibilidad se ha buscado una 

bomba que cumpla las dimensiones requeridas salvando el espacio de 30 centímetros 

respecto del suelo. Se ha seleccionado la bomba MULTICOM 100-M de la empresa H2Agua. 

Sus características son las siguientes (extraídas de su catálogo): 

 

Figura 4-6 Especificaciones bomba (Catálogo MULTICOM, H2Agua) 

 
11 Microcontrole: Empresa de automatización electrónica. Cuadro de control genérico para electrobombas. 
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Como se puede observar, la bomba tiene 78,2 cm de longitud, permitiendo dejar el espacio 

requerido de 30 cm sobre la base del depósito (la altura del depósito es 1,36 metros). Hay que 

mencionar también un error en el catálogo, pues confunde la casilla de altura manométrica 

con la de caudal. De esta manera, las alturas que ofrece esta bomba están en un rango de 15 

a 50 metros, con caudales de 5400 a 900 l/h respectivamente. 

Puesto que no se necesitan más de cinco metros, son rangos más que suficientes de bombeo. 

Las pérdidas de carga son difícilmente estimables al no saber con exactitud la geometría de la 

instalación final, sin embargo, no son especialmente relevantes con las capacidades de la 

bomba. 

 

4.4 CONTROL DE NIVEL DEL DEPÓSITO 

 

Un punto crítico a la hora de diseñar el sistema es el control del nivel de agua en el depósito. 

Dadas las características de los elementos propuestos para el sistema de captación, el nivel de 

agua debe estar regulado entre un máximo y un mínimo. 

Respecto al nivel mínimo, como se ha visto en apartados anteriores, debe ser un nivel 

suficiente como para que la bomba se encuentre al menos parcialmente sumergida en todo 

momento para evitar la aspiración de aire; por otro lado, el punto de aspiración de la bomba 

debe estar como mínimo a una distancia de 30 centímetros sobre la base del depósito. Para 

un depósito con unas dimensiones equivalentes a las propuestas en la figura 4-2, el nivel 

mínimo de agua para cumplir los requisitos será de al menos 220 litros. 

Respecto al nivel máximo, dependerá del punto donde se realice el orificio de desborde. La 

posición del orificio deberá ser inferior a las de las entradas de agua para evitar el contacto 

del agua almacenada con los flujos entrantes, previniendo la posibilidad de contaminación por 

contacto. 

Dentro de estos dos rangos actuará la bomba gracias a los sensores de nivel en las cisternas. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el nivel de agua caiga por debajo del mínimo si la no 

hay suministro de agua suficiente. Dado que el suministro de agua recogida de lluvia es 

irregular, se debe incorporar un sistema que garantice el suministro de agua al depósito en 

todo momento. Para ello, será necesaria la instalación de una válvula automática de control 

en la entrada del agua de red. 

Una válvula de control automática regula la apertura y cierre del paso de agua por una tubería, 

bien mediante un flotador en el depósito, o bien mediante sensores de presión. Este último 

tipo es más caro, por lo que se propone como ejemplo real para nuestro caso una válvula de 

control de flotador. 
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El esquema de funcionamiento es el siguiente: 

 

Figura 4-7 Esquema de válvula de control de nivel; exterior (Hoja técnica de válvulas de control, Irua Tech) 

 

Figura 4-8 Esquema de válvula de control de nivel; interior (Hoja técnica de válvulas de control, Irua Tech) 
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Atendiendo al esquema anterior, en la figura 4-8 se observa que el flotador oscila entre dos 

niveles. Para el caso que aborda este proyecto, el nivel mínimo se establecerá en los 30 

centímetros de seguridad y el nivel máximo, por debajo del orificio de desborde, para evitar 

enviar agua por error al desagüe. Además, se disponen de dos válvulas de control de velocidad 

de apertura y cierre. 

 

4.5 INSTALACIÓN PROPUESTA 

 

Una vez definidos los elementos principales del sistema de captación, es preciso mostrar un 

montaje de la instalación de la propuesta. El montaje que se verá a continuación es un 

esquema realista de la instalación del sistema en la posición 1, así como su conexionado. Sin 

embargo, al no disponer de los planos de tuberías, la conexión de la salida del depósito a la 

red se supondrá por el entresuelo de la planta superior más cercana al depósito.  

El esquema de conexionado del depósito sería el siguiente: 

 

Figura 4-9 Esquema de conexionado del depósito 

1: Entrada de agua de lluvia procedente de la bajante 

2: Entrada de agua de red 

3: Salida de agua, impulsada por la bomba, hasta la red general de agua 

4: Salida de agua de desborde, redirigida hacia la bajante 

 

Todas las conexiones incluyen válvula de corte, en el caso de la 2, automática. 
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Para observar la conexión completa del depósito, dado que no se ha tenido acceso a planos 

de alzado del edificio, se ha optado por realizar un modelado 3D simple a escala aproximada 

del edificio. Los resultados son los siguientes: 

 

Figura 4-10 Detalle 3D Conexionado con pilares 

Figura 4-11 Detalle 3D Vista frontal Figura 4-12 Detalle 3D Vista posterior 
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Leyenda de la figura 4-11: 

1: Bajante de estudio 

2: Guía de cables 

3: Patio no cubierto 

4: Pista de baloncesto 

 

 

 

Conclusiones sobre el modelo: 

• Aunque es difícilmente apreciable en las imágenes, todos los tramos de tuberías 

tienen una ligera inclinación hacia la dirección del flujo, para evitar flujo inverso o 

estancamientos. 

• El camino que se ha escogido para las tuberías es una propuesta, buscando que los 

tramos que van a la bajante queden pegados a la fachada el máximo recorrido 

posible. 

• Como se comentó en apartados anteriores, al no disponer de planos de la red de 

tuberías, las conexiones de red tanto de entrada como de salida siguen el recorrido 

más corto al entresuelo de la primera planta, ya que se supone que será la manera 

más fácil de conectarlas a la red general. 

• Se ha supuesto el orificio de salida en la parte delantera del depósito. Se podrían 

proponer otras posiciones, como por ejemplo bajo la entrada de agua de lluvia. 

• Los diámetros de las tuberías se han supuesto de 10cm, el mismo que el de la 

bajante y aptos para la entrada al depósito (aperturas para las conexiones de 

11cm). 

 

 

 

 

Figura 4-13 Simulación 3D de instalación del sistema 
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4.6 PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y AHORRO 

 

El presupuesto del sistema es el conjunto del precio de los elementos de la instalación (bomba, 

depósito y filtro), tuberías necesarias para la instalación, llaves de corte para los diferentes 

puntos y la obra civil necesaria para la construcción. 

La instalación final no se conoce, por lo que el presupuesto se realizará según una estimación 

de necesidades máximas de estos elementos. 

El precio del depósito y del filtro pueden encontrarse en el catálogo de REMOSA, sin embargo, 

la bomba MULTICOM no viene con su precio respectivo. El precio de bombas similares oscila 

entre 200€ y 300€, por lo que utilizaremos ese rango. 

Dependiendo de si finalmente se selecciona la posición 1 o la posición 2, se necesitarán 

distintas cantidades de tuberías (el material seleccionado será PVC), pero en previsión de 

necesitar más cantidad de la estrictamente necesaria, 80 metros de tuberías serían suficientes 

para ambas posiciones (consultar distancias en planos). 

Las llaves de corte necesarias serán igual al número de conexiones necesarias para la 

instalación. 

Para el resto de materiales necesarios para la realización de la obra de instalación, se 

realizarán estimaciones 

Teniendo esto en cuenta, una estimación aproximada  del presupuesto será: 

 

Tabla 4-1 Tabla de resumen del presupuesto 

Concepto Descripción Cantidad Unidad Precio un. Importe

Depósito DRPVS Capacidad 1000 l. 1 Pieza 842,00 € 842,00 €

Filtro Entrada Partículas FE 1 Pieza 398,00 € 398,00 €

Electrobomba MULTICOM 100 1 Pieza 250,00 € 250,00 €

Tuberia PVC 110 mm. 80 Metro 7,60 € 608,00 €

Válvula de corte 8 Pieza 42,04 € 336,32 €

Tubería Propileno UNE 53380 25 mm. 30 Metro 1,25 € 37,50 €

Conectores Tubería 20 Pieza 0,98 € 19,60 €

Sensores de Nivel 5 Pieza 11,99 € 59,95 €

Válvula antiretorno 1 Pieza 8,40 € 8,40 €

Tubo espuma aislante 50 Metro 4,21 € 210,50 €

Cuadro eléctrico control 1 Pieza 115,00 € 115,00 €

Rollo manguera cable eléctrico 50 Metro 0,53 € 26,50 €

Mano de obra Oficial instalador 24 Horas 38,00 € 912,00 €

Instalación sistema de recogida Mano de obra Oficial instalador 16 Horas 42,00 € 672,00 €

Instalación Fontanería Mano de obra Oficial instalador 8 Horas 40,00 € 320,00 €

Instalación Electricidad Mano de obra Peón 8 Horas 25,00 € 200,00 €

Albañilería y gestión de residuos - 1 - 75,00 € 75,00 €

Gestión de Permisos - 1 - 200,00 € 200,00 €

TOTAL SIN IVA 5.290,77 €

IVA 1.111,06 €

Total 6.401,83 €       

Materiales Sistema de Recogida

Materiales Fontanería

Materiales Electricidad

21%
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Con los datos de precipitación anual, se puede estimar también el ahorro económico que 

supondría. Según la web del Canal de Isabel II, el precio por litro de agua en Madrid es el 

siguiente: 

 

Figura 4-14 Precio del agua (Canal de Isabel II, www.canaldeisabelsegunda.es) 

Siendo el agua recogida estimada de 30 m3 anuales, supondría un ahorro de unos 45€ 

anualmente. Se deduce así que los motivos económicos no son la principal razón de la 

implantación del sistema de recogida, ya que no existiría amortización. 

Por ello, los principales motivos por lo que se realizaría este proyecto responderían a razones 

medioambientales, como aparecerá posteriormente en las conclusiones. 
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4.7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Habitualmente los sistemas de almacenamiento de agua suelen dar problemas debido a que, 

al fin y al cabo, son conjuntos de agua estancada sin tratar. Los principales problemas que se 

pueden dar son la aparición de algas, contaminación por microorganismos y posos en el 

depósito.  

Sin embargo, dada la proporción de agua de lluvia que contendrá el depósito, la inclusión del 

desarenador y del filtro, la contaminación del agua (en caso de darse) será muy baja. Este 

hecho, añadido al uso del agua (inodoros) implica que el mantenimiento necesario es escaso. 

Con una revisión anual y un vaciado del mismo será suficiente, siempre y cuando vaya 

acompañado de la limpieza pertinente. 

Hay que prestar especial atención a la obstrucción de las bajantes, para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema en todo momento. 

Respecto a la aparición de algas, no debería suponer un problema, puesto que la exposición a 

la luz no es excesiva. Sin embargo, en caso de preocupación por las mismas, sería necesaria la 

limpieza manual del depósito para retirarlas. 

El mantenimiento externo consistirá básicamente en evitar la aparición de fugas o roturas en 

cualquier punto del sistema, especialmente orificios de pérdida en el depósito.  

El depósito cuenta con dos bocas de acceso que permiten la limpieza y revisión periódica del 

mismo, así como vigilancia puntual. 

Uno de los mayores problemas que se pueden dar en este caso es el desuso en el período 

estiva. Al no usarse las instalaciones, el agua pasa a ser agua estancada. No se puede usar 

cloro porque se evapora produciendo olores, por lo que se recomienda que en verano, para 

el período de desuso, se vacíe el sistema y se apague la bomba, asegurando así la integridad 

de todos los elementos. 
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5. CONCLUSIONES Y DESARROLLO FUTURO 
 

5.1 OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

 

Tras la elaboración de este pequeño proyecto, quedan a la vista una serie de implicaciones y 

resultados. 

• Superficie 

La superficie de estudio definitivamente no es idónea para la recogida de agua. El uso que 

tiene (es transitable) implica la necesidad de limpieza, y el coeficiente de escorrentía es 

bajo. Sumado al hecho de que la zona no es de precipitación frecuente, la recolección de 

agua es complicada. 

• Sistema de recolección 

La simpleza del sistema supone su principal motivo de instalación. Al tener solamente tres 

elementos, apenas es necesario mantenimiento y es de fácil manejo. La colocación 

dependerá del sistema de red de agua, pero se aconseja en la parte exterior del parking., 

entre los dos pilares de sustento de la pasarela conectora de edificios, puesto que no 

interfiere en la circulación de vehículos 

• Criterios de diseño 

Los criterios de diseño utilizados se basan en una norma UNE que no tiene ni un año de 

antigüedad en el momento de la realización de este trabajo. Esto muestra la poca 

preocupación que ha habido respecto a la gestión de aguas pluviales hasta la actualidad. 

Por el mismo motivo, las normas y los criterios aún son bastante difusos, y permiten 

flexibilidad a la hora del diseño. Es previsible que de aquí a un futuro cercano se depure 

mucho más la norma, conllevando cambios en los sistemas de captación de agua. 

• Presupuesto y retorno de inversión 

El sistema en sí no es caro, al no llegar a 1500€. Sin embargo, dado que está destinada al 

ahorro de agua y al tener esta un precio bajo, el ahorro anual es de 45€. El retorno de 

inversión es irrelevante, podemos considerar que la inversión no se recupera. Esto 

descarta las razones económicas como motivación para la instalación del sistema. 

En cuanto a gasto posterior a la instalación, se puede considerar despreciable, ya que solo 

supone gastos de mantenimiento y, como ya se ha mencionado, el sistema apenas 

requiere atención. 

 



Captación pluvial sostenible para la ETSIDI       

Alejandro Sánchez del Pozo                                                                                                                   79 
 

• Impacto medioambiental 

Es el principal motivo por el que se debería plantear un sistema de estas características. El 

ahorro anual en valor económico no es importante; en el lado opuesto, el valor de ahorro 

de agua es muy relevante. A la vista del estudio de precipitaciones, se recogerían 

anualmente más de 35.000 litros de agua. Esto equivale a casi 400 duchas de una persona, 

o “medido” en cisternas, 7000 usos de WC. 

• Otras posibles soluciones 

Dado que el principal problema del proyecto es la escorrentía del pavimento, es el 

parámetro a mejorar. La solución puede pasar por aplicar la misma metodología pero 

tomando como superficie de captación una azotea, por ejemplo. El suelo de la azotea y los 

tejados ofrecen coeficientes de escorrentía cercanos a 1, además de estar menos 

transitados, disminuyendo la suciedad del agua recogida. 

El que se le da al agua no requiere excesivo tratamiento más allá del filtrado, pero si se 

quisiera utilizar como agua sanitaria sería necesario un tratamiento complejo para hacerla 

apta para el uso humano, por lo que habría que rediseñar el sistema. 

Un ejemplo real sería aplicar el mismo proyecto tratado en este documento a la superficie 

de captación constituida por la azotea de la ETSIDI. 

 

Figura 5-1 Detalle plano de azotea 

La superficie total de la azotea, sólo del edificio A de la ETSIDI, ocupa una superficie total de 

1293,91 m2 por lo que es casi 10 veces mayor que la tomada inicialmente. Si se supone un 

coeficiente de escorrentía de 0,9 (no se tomará 1 al no tener certeza de la absoluta 

impermeabilidad de la superficie), también supone un aumento del 50% respecto al 

coeficiente de la superficie de la terraza. Para el mismo estudio de precipitaciones, el agua 

recogida sería:  

 

YR= A · h · e · Eta 361122 (l)

361,122 m3/año

989,375342 l/día
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Es decir, se recogería una media diaria de casi un metro cúbico, un valor más de doce veces 

mayor que para la terraza. El ahorro anual ascendería a unos 540€, un valor mucho más 

razonable para tener en cuenta motivos económicos para la realización del proyecto.  

Además, desde el punto de vista de la instalación del sistema, el hecho de que la superficie de 

captación se encuentre en el punto más alto del edificio facilita su suministro, ya que no haría 

falta un sistema de impulsión muy potente. Sería posible aprovechar la gravedad. 

 

5.2 POSIBILIDADES FUTURAS 

 

Mirando hacia el futuro, existen varias acciones que se pueden realizar para mejorar los 

sistemas de captación de agua y disminuir el consumo, mejorando el impacto sobre el 

ecosistema. 

Estas acciones son muy diversas. Aquí algunas posibilidades: 

- Estudio de la composición de los contaminantes del agua, con el fin de intentar 

extraerlos y darles un uso. Se puede estudiar la idea de tratar el agua contaminada 

para extraer los contaminantes, y tras tratarlos, buscar aplicaciones donde sean útiles. 

 

- Investigación en el fenómeno de evaporización durante la escorrentía. La 

evaporización supone un volumen de agua relevante a la hora del estudio hidráulico; 

sin embargo, es muy difícil determinar el comportamiento del agua de precipitación 

porque los parámetros físicos del agua en la caída son difícilmente calculables. 

Además, la superficie puede sufrir cambios y modificaciones que supongan un cambio 

de comportamiento respecto a la precipitación. 

 

- Estudiar la posible utilización de pavimentos permeables. Al fin y al cabo un pavimento 

permeable recoge agua. Si se encontrara la manera de aprovechar esa agua de manera 

eficiente, un pavimento permeable sería un sistema de captación por sí mismo, siendo 

tanto la superficie de recogida como la de almacenamiento. Sería necesario el estudio 

de cómo y hacia dónde debería dirigirse el agua infiltrada, así como los tratamientos 

que necesitaría. 

 

- Readecuar el diseño actual de las redes de agua de las ciudades, implementando 

sistemas de captación a gran escala, que sean capaces de recoger agua de lluvia en 

lugares de precipitación abundante y frecuente. Se podría dar uso posterior a esa agua, 

siendo el fundamento el mismo que en este proyecto. La inversión económica 

necesaria por parte de los gobiernos tanto a nivel local como estatal, sería importante.  
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6. PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

6.1 PRESCRIPCIONES GENERALES  

 

➢ FINALIDAD DEL PLIEGO 

La finalidad del proyecto consiste aportar unas pautas para la construcción de un sistema de 

recogida de aguas pluviales, a instalar en el edificio de la ETSIDI de la Universidad Politécnica 

de Madrid, que permita el aprovechamiento de dicho aporte hídrico del agua de lluvia que, 

aunque no tenga un impacto económico significativo, sí es relevante desde el punto de vista 

medioambiental. 

En este pliego de determinan y definen los siguientes conceptos: 

• Definición de los trabajos a realizar por el contratista, que deberán estar incluidos en 

su oferta.  

• Materiales complementarios para el acabado de la instalación, no indicados 

explícitamente en el presupuesto, pero necesarios para el correcto montaje y 

funcionamiento y por tanto incluidos en la oferta. 

• Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y 

auxiliares. 

Queda incluida en esta definición: 

• La obligación del contratista de cumplir todas las normas recomendadas por el 

fabricante en el montaje e instalación de todos los elementos que forman parte del 

sistema de captación.  

• Los cursos de formación del personal contratista o la homologación necesaria de estos 

para el montaje e instalación de los materiales suministrados. 

• Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de la instalación, así como pruebas 

provisionales y definitivas en la recepción del trabajo realizado. 

• Las garantías exigidas tanto en los materiales, como en su montaje y en su conjunto. 

➢ CONCEPTOS COMPRENDIDOS 

Son competencia del contratista los siguientes trabajos y tareas: 

• Suministro de todos los elementos y materiales, mano de obra, medios auxiliares y en 

general, aquellos conceptos necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de 
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la instalación, tal y como se describen en la definición del proyecto en los planos 

representados y cuya calidad y montaje se indican en el pliego de condiciones técnicas. 

• Realización de las tareas de albañilería necesarias para la instalación y montaje del 

sistema de captación de agua pluvial motivo de este proyecto. 

• Realización de las tareas de electricidad necesarias para el correcto funcionamiento 

del sistema a instalar. 

• Revisión de todos los documentos del proyecto, dando cuenta de las discrepancias que 

pueda encontrar. 

Una vez revisados todos los documentos, el contratista hará suyo el proyecto, 

responsabilizándose de los cálculos y mediciones aparecidos en dichos documentos. Si se 

advirtiera una posible discrepancia en ellos, su interpretación será la que determine la 

Dirección de Obra. 

• Ejecución de la instalación de acuerdo con la normativa oficial vigente al respecto del 

proyecto. Si en el mismo existiesen conceptos ocultos que se desviasen o no 

cumpliesen las mismas, es obligación del contratista comunicarlo a la Dirección de 

Obra, pero en ningún caso efectuar un montaje o un suministro, que contravenga la 

normativa. 

• Gestión y confección de toda la documentación técnica necesaria para su tramitación 

ante los diferentes Organismos Oficiales con el objeto de obtener todos los permisos 

requeridos de acuerdo a la legislación, no pudiéndose proceder a la recepción del 

trabajo realizado si todo lo anterior no estuviese debidamente cumplimentado y 

gestionado. 

• Comunicación a la Dirección de Obra, de los materiales recomendados en el proyecto 

que puedan ser objeto de problemas por ser inadecuados para el fin proyectado, 

siendo su responsabilidad el conocimiento de las condiciones medio ambientales que 

rodeen la instalación. 

➢ COORDINACIÓN 

El contratista pondrá los medios necesarios para que exista una coordinación efectiva, entre 

los diferentes oficios o instaladores que intervengan en la ejecución del proyecto. En aquellos 

puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores, en los que pueda surgir un conflicto, el 

contratista se atendrá a lo indicado por la Dirección de Obra. 

A la terminación de los trabajos el contratista debe proceder a una limpieza general y 

eliminación del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., producto del trabajo realizado 

por cualquiera de los intervinientes en la instalación. 
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➢ INSPECCIONES 

La Dirección de Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, en el lugar de 

realización de los trabajos de instalación, pudiendo ser las mencionadas inspecciones totales 

o parciales, según los criterios que la Dirección dictamine al respecto. 

Si para la verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la 

asistencia a pruebas o ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el 

desplazamiento de la Dirección al lugar donde se realice, serán a costa del contratista. 

➢ MODIFICACIONES 

Sólo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por algunas de las siguientes 

causas: 

• Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la 

instalación, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto. 

• Modificaciones en la arquitectura del edificio y por tanto variación de la instalación 

correspondiente. En este caso la variación de instalaciones será exclusivamente la que 

defina la Dirección de Obra o en su caso el instalador con la aprobación de aquélla. Se 

entiende por modificaciones importantes las que afectan a una zona amplia del 

edificio. Las pequeñas variaciones debidas a los trabajos normales de la instalación 

quedan incluidas en el precio.  

➢ CALIDADES 

Cualquier elemento, máquina o material serán los indicados en el proyecto. Si no estuviese 

definido un criterio de calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la que corresponda en el 

mercado a niveles de primera calidad. El contratista podrá proponer una calidad similar, 

siendo la Dirección de Obra quien acepte o no dicha propuesta. 

➢ REGLAMENTACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Además de las especificaciones indicadas en los documentos del proyecto es obligatorio para 

el contratista el cumplimiento de la reglamentación vigente aplicable a la instalación, bien sea 

de ámbito nacional, autonómico, municipal o en general de cualquier autoridad legislativa que 

pueda afectar a la puesta en marcha del sistema de captación pluvial motivo de este proyecto, 

siendo por tanto responsabilidad del contratista la previa revisión del proyecto antes de que 

se realice ningún pedido ni que se ejecute ningún montaje con la obligación de comunicar a la 

Dirección de Obra cualquier incompatibilidad respecto a la reglamentación exigida. Una vez 

iniciados los trabajos, cualquier modificación que fuera necesario realizar por cumplimiento 

de normativa, será con cargo al contratista y sin coste a los promotores del proyecto. 
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➢ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

El contratista deberá confeccionar los planos necesarios para la instalación, con el nivel de 

detalle necesario para el correcto montaje de todos los elementos que forman parte de esta, 

para pleno conocimiento de la Dirección de Obra, así como los diferentes oficios que 

intervienen en la ejecución del proyecto.  

Los planos deben detallarán la situación exacta de anclajes, huecos, soportes, conexiones 

eléctricas, etc., bien sea por zonas o bien sea general. Independientemente de lo anterior, el 

contratista debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y en general todas aquellas 

señalizaciones necesarias para los operarios. 

Al final de la realización de los trabajos, el contratista debe entregar los planos y esquemas de 

funcionamiento, tal como ha quedado terminada la instalación, tanto en sus elementos vistos 

como ocultos. Cualquier documentación gráfica aportada deberá ser validada por la Dirección 

de Obra, entendiéndose que esta aprobación es general y por ello no exime al contratista de 

la responsabilidad de errores, y la responsabilidad de corregirlos. 

➢ GARANTÍAS 

Tanto los componentes de la instalación como su montaje y funcionabilidad deben quedar 

garantizados por un año como mínimo a partir de la recepción provisional de la obra y en 

ningún caso esta garantía cesará hasta que sea realizada la recepción definitiva. Es criterio de 

la Dirección de Obra determinar ante un defecto en alguno de los componentes de la 

instalación su posibilidad de reparación o el cambio total de dicho elemento. 

➢ INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

La interpretación del proyecto corresponde, en primer lugar, al Ingeniero autor del mismo, o 

en su defecto, a la persona que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el proyecto en su 

ámbito total de todos los documentos, memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones 

técnicas, quedando por tanto el contratista enterado con este pliego de condiciones técnicas 

que cualquier interpretación del proyecto, debe atenerse a las dos figuras (Autor o director) 

indicadas anteriormente. 

➢ PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Todos los elementos y accesorios que integran la instalación será objeto de las pruebas 

reglamentarias. La empresa instaladora está obligada a efectuar las siguientes pruebas: 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Dicha prueba se efectuará con presión 

hidráulica. Será objeto de esta prueba, todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 

la instalación.  

Para realizar las pruebas, se llevarán a cabo las siguientes tareas: 
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• Llenado de agua del depósito de la instalación a través de las dos entradas disponibles. 

Por un lado, se mantiene abierta la llave de paso que conecta con la red y por otro se 

simula la entrada de agua pluvial, aportando caudal de agua con cualquier sistema, a 

través de la entrada de recogida de aguas pluviales.  

• Se mantiene la situación anterior hasta que se produzca salida de agua por el orificio 

de desborde del depósito. 

• Se verifica que el agua procedente del desborde se evacua a través de la conexión con 

la bajante original del edificio que conecta con una arqueta. 

• A continuación, se cierran ambas aportaciones de agua al depósito y se comprueba 

que las cisternas receptoras están vacías. 

• Lo siguiente es comprobar el funcionamiento de la bomba. Se conectará a la red 

eléctrica y al haber vaciado previamente las cisternas, deberá ponerse en 

funcionamiento, activada por los sensores de presión. 

• Se verificará que la bomba sigue funcionando hasta que se llenen las cisternas y en ese 

momento parará de forma automática, mediante el control del sensor de nivel o de 

presión. 

• Se hará uso del agua de las cisternas, de forma que vuelvan a quedar vacías y por ello 

de nuevo debe empezar a funcionar la bomba. 

• Se comprobará que la llave de entrada de agua de la red funciona automáticamente, 

abriendo y cerrando el aporte de agua en función del flujo seleccionado en la válvula 

de la llave. 

• Con el sistema en funcionamiento, se procederá a reconocer toda la instalación para 

asegurarse de que no existe pérdida. 

• Se mantendrá el sistema en funcionamiento al menos durante una hora, mientras que 

repetidamente se evacua el agua de las cisternas y se comprueba que se repite el ciclo 

de aportación de agua del sistema. 

• Se comprobará el funcionamiento del cuadro de control eléctrico, tanto en modo 

manual como automático. También se realizará un rearme y reseteo manual del 

sistema de control eléctrico. 

➢ HOMOLOGACIONES 

Todos los materiales, accesorios y elementos de la instalación deberán estar homologados 

oficialmente. Las dudas y discrepancias que puedan surgir serán resueltas por los organismos 

competentes. 



6. PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  

86                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

➢ GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión y tratamiento de los residuos de construcción y demolición procedentes de la 

realización de la instalación será responsabilidad el contratista, rigiéndose por la normativa 

definida en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

➢ GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del contratista los gastos originados por los siguientes conceptos: 

• Obtención de muestras para determinar las características de los diferentes materiales 

a utilizar en la obra. 

• Toma de muestras para la comprobación de la calidad de la obra realizada. 

• Acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra. 

• Mantenimiento de la obra en las condiciones especificadas para las distintas fases. 

• Los gastos de construcción, montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras y, en general, de todas 

las obras, edificaciones e instalaciones construidas con carácter temporal que no 

queden incorporadas a la explotación. 

➢ MEDIOS AUXILIARES 

El contratista deberá emplear en la ejecución de las obras cuantos medios auxiliares sean 

necesarios para que se ajusten a lo prescrito en los capítulos correspondientes de este Pliego. 

Todos los medios auxiliares necesarios serán de cuenta del contratista, así como cualquier 

responsabilidad que pueda derivarse por causa de averías o accidentes personales 

ocasionados en la obra por insuficiencia o mal empleo de los citados medios auxiliares. Todos 

los medios auxiliares utilizados, aun siendo propiedad del contratista, no podrán ser retirados 

de la obra hasta que no sean necesarios para su ejecución, a juicio del Director de Obra. 

➢ DIRECCIÓN DE OBRA 

Las funciones del Director de Obra serán las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de cada una de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos.  

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  
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• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del contrato.  

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes.  

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 

y ocupaciones de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados 

por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

• Asumir bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el contratista 

deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato.  

• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas.  

• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

➢ PLAZO DE GARANTÍA 

• El plazo de garantía de todos los trabajos realizados por el contratista será de 1 año. 

➢ OBLIGACIONES SOCIO-LABORALES DEL CONTRATISTA 

• Será de aplicación lo dispuesto en la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público). 

• El contratista está obligado a cumplir todas las normas vigentes de Seguridad y Salud 

en el Trabajo cuantas indicaciones sobre esta materia haga el Director de obra.Ç 

 

6.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS-MATERIALES 

 

A continuación, se definen los las especificaciones técnicas de los elementos y materiales que 

forman parte de la instalación definida en el proyecto: 

• Material de recogida de agua pluvial: 

- Tuberías y accesorios 
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- Llaves de paso 

- Instalación del sistema de conducción de agua 

• Depósito de agua 

• Bomba eléctrica 

• Sensores de nivel o presión 

• Instalación de fontanería 

• Generalidades instalación 

• Conexiones 

• Dilatación  

• Soportes 

• Valvulería 

• Aislamiento 

• Albañilería 

• Electricidad 

• Materiales no incluidos en el Pliego 

➢ TUBERÍAS DE RECOGIDA 

• Todas las tuberías, tanto de recogida como de retorno, serán de PVC fabricadas 

conforme a la norma UNE EN ISO 1452:2010 aplicable a sistemas de canalización en 

materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo 

con presión.  

• Los codos para la unión de las tuberías serán de PVC siguiendo las mismas 

especificaciones.  

• La unión de las tuberías será por sistema de soldadura líquida mediante adhesivo para 

PVC. 

• El diámetro de las tuberías y accesorios, en este caso es de 110 milímetros. 

• La longitud de las tuberías se ajustará, en cada caso, a la distancia entre la superficie 

de recogida y el depósito de almacenamiento. 

• La manipulación de las tuberías y sus accesorios se hará con el suficiente cuidado para 

evitar golpes que puedan dañar el producto. La recepción y apilado de los tubos en 
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obra se hará siguiendo las instrucciones recogidas en las normas UNE-EN 1610(ap. 8.1 

y 8.2) y UNE-EN 1046(ap. 4.4). 

• Filtros de grandes partículas que impidan atascos en la recogida de agua. 

➢ LLAVES DE PASO 

• Las llaves de paso serán del tipo “válvulas de bola standard de PVC para encolar” que 

permiten el control sobre el paso del fluido de dimensiones de 110 milímetros, en este 

caso, y conexiones para encolar. 

• Las válvulas son totalmente de PVC para evitar cualquier posibilidad de corrosión y han 

de tener resistencia química. Los ejes serán mecanizados y las bolas pulidas para 

garantizar un perfecto engranaje y han de disponer de sistema antibloqueo. 

• La válvula se une a las tuberías por medio de adhesivo para PVC. 

➢ INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA 

• Se seguirán las recomendaciones prácticas para la instalación de tubos y accesorios de 

PVC utilizados en sistema de canalización para conducción de agua a presión. Norma 

UN-ENV 1452-6 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. 

➢ DEPÓSITO DE AGUA 

• El depósito dispondrá de un filtro exterior de agua pluvial para escorrentía de cubiertas 

hasta 350 metros cuadrados, que impedirá la entrada de partículas superiores a 0,55 

milímetros. 

• Para el almacenamiento del agua se utilizará un depósito de agua pluvial de PVC de la 

capacidad necesaria, que en este caso es de 1000 litros   del tipo “vertical para 

superficie”. 

• El depósito dispondrá de dos entradas. Una para entrada de agua pluvial, donde se 

colocará el filtro citado anteriormente y otra con la red hídrica del edificio para llenado 

en ausencia de lluvia. 

• El depósito dispondrá de dos salidas. Una de rebosamiento, para cuando alcance su 

límite de capacidad, y otra para uso del agua almacenada. 

• La instalación del depósito se hará según las normas del fabricante. 

• El depósito incorpora un desarenador interno para la decantación de partículas no 

captadas por el filtro externo, que pudieran afectar al normal funcionamiento del 

sistema de extracción 
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➢ BOMBA ELÉCTRICA 

• Se utilizará una electrobomba sumergible con la potencia necesaria para enviar agua 

desde el depósito hasta las cisternas, sin depender de la presión externa de aire para 

hacer ascender el fluido. 

• Otras características de la bomba:  

- Cumplimiento de la normativa reglamentaria de la UE que exige un índice de 

eficiencia energética (MEI) de 0,4. 

- Grado de protección: IP-X8 

- Clase de aislamiento: B. 

• La bomba dispondrá de un sistema de fijación que la mantenga a una distancia mínima 

del suelo del depósito de 30 cm para su correcto funcionamiento y evitar daños en la 

misma. 

• La bomba se instalará de forma que el acceso a ella, para posibles labores de 

mantenimiento, sea los más sencillo posible. 

➢ SENSORES DE NIVEL O PRESIÓN 

• Se instalará un sensor de nivel o presión en cada una de las cisternas (en total 5), que 

a través de un cuadro de control eléctrico actuará sobre la electrobomba del depósito. 

• Los sensores de nivel no serán influenciados por ondulaciones y vibraciones 

producidos en las cisternas. 

• Preferentemente, se utilizará un modelo de sensor cuya instalación no implique 

alteraciones en la estructura de la cisterna. 

➢ INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

• Se realizarán, por parte de un profesional con la cualificación exigida por la normativa 

vigente, las obras de fontanería necesarias para la conexión de las cisternas (5 en este 

caso) al sistema de abastecimiento. 

• La conexión entre la salida del depósito y las cisternas se canalizará con tuberías de 

polipropileno con los espesores que marca la norma UNE 53380/90 para aplicaciones 

de agua para uso sanitario. 

• Se instalará una válvula antirretorno en la conexión entre la bomba y las tuberías que 

conectan con las cisternas para evitar el flujo de retroceso. 

• Se incluyen todos los elementos necesarios para completar la conexión. 
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➢ GENERALIDADES INSTALACIÓN 

• Las tuberías llevarán marcadas de forma indeleble y a distancias convenientes el 

nombre del fabricante, así como la norma según la cual están fabricadas. 

• Antes del montaje deberá comprobarse que la tubería no esté rota, fisurada, doblada, 

aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada. 

• Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras, y arrastre que podrían 

dañar la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las 

protecciones anticorrosión. 

• Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, 

tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, 

salvo las pendientes que deban darse a las tuberías. Las tuberías se instalarán lo más 

próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el espacio suficiente para 

manipular el aislamiento térmico, si existe, y válvulas, purgadores, etc. 

• La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 

5 cm. 

• Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, discurrirán siempre por 

debajo de las canalizaciones eléctricas. 

• Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones 

podrán realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o por 

juntas de compresión o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la 

forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar.  

• Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías 

para eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, 

así como cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al 

exterior, utilizando eventualmente productos recomendados por el fabricante. 

Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las superficies de las tuberías de 

PVC, de la cual dependerá la estanquidad de la unión. 

• Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones y no se 

permitirá el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 

• Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o 

motores, salvo casos excepcionales que deberán ser puestos en conocimiento de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y 

salas de máquinas de ascensores o en centros de transformación. 
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• Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima 

será de 3 cm. 

• Las tuberías no atravesarán ni conductos de aire acondicionado o ventilación, no 

admitiéndose ninguna excepción para estos casos. 

➢ CONEXIONES 

• Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma 

que la tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, 

ni el equipo a la tubería, debido a vibraciones. En este caso especial atención la 

conexión electrobomba a tubería. Estas conexiones deben ser fácilmente 

desmontables por medio de acoplamientos por bridas o roscas, a fin de facilitar el 

acceso al equipo en caso de sustitución o reparación. Los elementos accesorios del 

equipo, como válvulas de interrupción, válvulas de regulación, instrumentos de 

medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, etc., deberán instalarse 

antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución. 

➢ DILATACIÓN 

• Se instalarán dilatadores en aquellos puntos en los que la tubería deba atravesar juntas 

de dilatación, y cuando existan recorridos lineales superiores a 30 m. 

• Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los planos 

y, en su defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora. 

➢ SOPORTES 

• El sistema de soporte variará según la naturaleza del elemento constructivo sobre el 

que se ancle, obra de fábrica o estructura, debiéndose preferir, cuando sea posible, 

elementos metálicos. En cualquier caso, el sistema de anclaje no deberá nunca 

debilitar la estructura del edificio. 

• Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor inferior a 8 cm; en el caso que fuera 

preciso, el anclaje se efectuará por medio de tacos de madera o placas metálicas. 

• El empuje máximo que, debido a los movimientos absorbidos por los compensadores 

de dilatación o por la propia flexibilidad del recorrido, se transmita, junto con el peso 

propio de la conducción, al punto de anclaje a través del soporte, deberá ser resistido 

con un coeficiente de seguridad de 4. La Dirección de Obra deberá dar su aprobación 

al sistema de anclaje que proponga la empresa instaladora. 

• Los tirantes se instalarán sensiblemente verticales para que no transmitan esfuerzos 

horizontales sobre las conducciones y deberán ser regulables en altura para sujetar 

convenientemente el tubo y conferirle la debida pendiente. 
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• La instalación de soportes en tuberías de polipropileno, serán las indicadas por el 

propio fabricante.  

• La perfilería utilizada para la conformación del soporte será normalizada, así como los 

elementos accesorios (tuercas, arandelas, tornillos). Todo el material que conforma el 

soporte deberá ser resistente a la oxidación, por medio de recubrimientos protectores.  

• En cualquier caso, el soporte deberá ser fácilmente desmontable, debiéndose utilizar 

uniones roscadas con tuercas y arandelas de latón, excepto cuando se trate de un 

punto fijo soldado. 

• La sujeción de la tubería deberá hacerse cuanto más cerca posible de la carga 

concentrada, como las que producen válvulas, bombas en línea, etc., o de esfuerzos 

impuestos por derivaciones. La sujeción se hará preferentemente cerca de cambios 

horizontales de dirección, dejando suficiente flexibilidad para movimientos de 

dilatación. De no ser posible esta solución, la separación entre soportes y curva deberá 

ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes. 

• En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está 

conectada. La separación entre el equipo y el primer soporte de la tubería no podrá 

ser superior a la mitad de lo que se indicará como separación máxima entre soportes. 

➢ VALVULERÍA 

• Las válvulas utilizadas cumplirán las prescripciones recogidas en las normas UNE-EN 

1074-1:2001(Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 

ensayos de verificación apropiados. Requisitos generales) y UNE-EN 1074-

2:2001(Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 

verificación apropiados. Válvulas de seccionamiento). 

• Para cualquier tipo de válvula especificada, el acabado de las superficies de asiento y 

obturador deberá asegurar la estanqueidad al cierre de las mismas para las 

condiciones de servicio especificadas. 

• El volante y palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y 

la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de 

medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento 

térmico de la tubería y del cuerpo de válvula. Las superficies del asiento y del obturador 

deberán ser recambiables. La empaquetadura deberá ser recambiable en servicio, con 

válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla. 

• Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén 

correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería 

y el obturador. 
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➢ AISLAMIENTO 

• El aislamiento térmico de conducciones y equipos se instalará solamente después de 

haber efectuado las pruebas de estanquidad del sistema y haber limpiado y protegido 

las superficies. 

• Cuando la temperatura en algún punto del aislamiento térmico pueda descender por 

debajo del punto de rocío del aire ambiente, con la consecuente formación de 

condensaciones, la cara exterior de aislamiento deberá estar protegida por una 

barrera anti-vapor sin soluciones de continuidad.  

• Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, 

de contener humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección 

de Obra. 

• El fabricante del material aislante garantizará las características de conductividad, 

densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua y todas las otras características 

antes mencionadas mediante etiquetas o marcas de calidad. 

• Todos los materiales aislantes que se empleen deberán haber sido sometidos a los 

ensayos indicados en las normas UNE mencionadas en el Código Técnico de 

Edificación. En caso de que el material no esté debidamente certificado y ofrezca dudas 

sobre su calidad, la Dirección de Obra podrá dirigirse a un laboratorio oficial para que 

realice ensayos de comprobación, con gastos a cargo de la empresa instaladora. 

➢ ALBAÑILERÍA 

• Se realizarán aquellas tareas auxiliares de albañilería necesarias para desarrollar la 

instalación del sistema de captación pluvial motivo de este pliego. Dentro de estos 

trabajos se incluyen las siguientes actividades: 

- Andamiajes para zonas altas necesarios para el montaje de las instalaciones. 

- Apertura de rozas y posterior recibido de las instalaciones con el mortero 

correspondiente. 

- Aperturas de huecos en suelos, paredes, forjados u otros elementos de obra 

civil o albañilería para la distribución de las diferentes canalizaciones.  

- Recibido de soportería de instalaciones, siempre que en los mismos se utilice 

material de construcción. Cuando el recibido pueda efectuarse por un tipo 

mecánico se optará por esta última opción. 
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• Se entiende excluido de las responsabilidades del contratista, siéndolo de la Dirección 

de Obra:  

- Almacenes, aseos, etc. necesarios para los instaladores durante el desarrollo 

de los montajes. 

- Suministro de agua y electricidad necesarios para el montaje de las 

instalaciones. 

• Ninguna de las obras de albañilería realizadas podrá afectar a la estructura del edificio. 

• En ningún caso las obras podrán suponer una alteración estética respecto a la situación 

preexistente. Para ello se utilizarán materiales, con características análogas a los 

utilizados en el edificio donde se ubicará la instalación. 

➢ ELECTRICIDAD 

• Se instalará un cuadro eléctrico para la protección y control de la electrobomba del 

depósito. 

• Características que debe cumplir el cuadro eléctrico: 

- Monofásico de 12A y 230V 

- Protección contra cortocircuitos a través de disyuntor 

- Indicación de cuadro en funcionamiento automático  

- Indicación de electrobomba encendida 

- Funcionamiento automático, manual o desactivado, controlado por el 

interruptor de 3 posiciones 

- Sistema de rearme y reseteo manual 

- Conectividad: 5 sensores externos y electrobomba 

• Se instalará el cableado y conexiones necesarias entre el cuadro eléctrico de control y 

los sensores ubicados en las cisternas, así como la conexión entre el cuadro y la 

electrobomba. 

• La instalación eléctrica realizada deberá cumplir con la normativa vigente para este 

tipo de instalaciones en la Comunidad de Madrid. Será responsabilidad del instalador, 

entregar las certificaciones necesarias respecto al cumplimiento de normativa a la 

finalización de los trabajos. 

➢ MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO 
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• Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, serán 

de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el contratista, para recabar la 

aprobación del Director de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se 

considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad 

de los materiales a utilizar. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 ANEXO I: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

9.2 ANEXO II: MAPA DE LA ZONA – DISTANCIA RETIRO A ETSIDI 
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9.3 ANEXO III: DATOS DIARIOS DE PRECIPITACIÓN 

2014 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2014 0 14/02/2014 3,4 

02/01/2014 6,8 15/02/2014 4,4 

03/01/2014 8,6 16/02/2014 0 

04/01/2014 8,3 17/02/2014 0 

05/01/2014 0,5 18/02/2014 0 

06/01/2014 0 19/02/2014 0 

07/01/2014 0 20/02/2014 0,5 

08/01/2014 0 21/02/2014 0 

09/01/2014 0 22/02/2014 0 

10/01/2014 0 23/02/2014 0 

11/01/2014 0 24/02/2014 1,7 

12/01/2014 0 25/02/2014 0 

13/01/2014 0 26/02/2014 1,6 

14/01/2014 0,1 27/02/2014 0 

15/01/2014 0 28/02/2014 0 

16/01/2014 2,9 01/03/2014 2,4 

17/01/2014 0,4 02/03/2014 0,3 

18/01/2014 7,2 03/03/2014 0 

19/01/2014 5,1 04/03/2014 0 

20/01/2014 0 05/03/2014 0 

21/01/2014 7,5 06/03/2014 0 

22/01/2014 4,5 07/03/2014 0 

23/01/2014 0,1 08/03/2014 0 

24/01/2014 0 09/03/2014 0 

25/01/2014 0 10/03/2014 0 

26/01/2014 0 11/03/2014 0 

27/01/2014 0 12/03/2014 0 

28/01/2014 0 13/03/2014 0 

29/01/2014 1 14/03/2014 0 

30/01/2014 0 15/03/2014 0 

31/01/2014 0 16/03/2014 0 

01/02/2014 0 17/03/2014 0 

02/02/2014 0 18/03/2014 0 

03/02/2014 1,2 19/03/2014 0 

04/02/2014 0,8 20/03/2014 0 

05/02/2014 3,2 21/03/2014 0 

06/02/2014 2,6 22/03/2014 0 

07/02/2014 1,2 23/03/2014 0 

08/02/2014 1,1 24/03/2014 0 

09/02/2014 13,5 25/03/2014 0,6 

10/02/2014 1 26/03/2014 0,1 

11/02/2014 6,3 27/03/2014 0 

12/02/2014 0,4 28/03/2014 0 

13/02/2014 0,1 29/03/2014 16,5 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

30/03/2014 0,2 16/05/2014 0 

31/03/2014 1,5 17/05/2014 0 

01/04/2014 0 18/05/2014 0 

02/04/2014 14,6 19/05/2014 0 

03/04/2014 0,2 20/05/2014 0 

04/04/2014 0 21/05/2014 4 

05/04/2014 2,6 22/05/2014 0 

06/04/2014 0 23/05/2014 0 

07/04/2014 0 24/05/2014 0 

08/04/2014 0 25/05/2014 0 

09/04/2014 0 26/05/2014 0 

10/04/2014 0 27/05/2014 0 

11/04/2014 0 28/05/2014 1 

12/04/2014 4,2 29/05/2014 0 

13/04/2014 0,1 30/05/2014 0 

14/04/2014 0 31/05/2014 0 

15/04/2014 0,1 01/06/2014 0 

16/04/2014 0 02/06/2014 0 

17/04/2014 0 03/06/2014 0 

18/04/2014 0 04/06/2014 0 

19/04/2014 0 05/06/2014 0 

20/04/2014 0,2 06/06/2014 0 

21/04/2014 0 07/06/2014 0 

22/04/2014 0 08/06/2014 0 

23/04/2014 0 09/06/2014 0 

24/04/2014 11,9 10/06/2014 0 

25/04/2014 0,1 11/06/2014 5,7 

26/04/2014 0 12/06/2014 0,3 

27/04/2014 0 13/06/2014 1 

28/04/2014 0 14/06/2014 0 

29/04/2014 0 15/06/2014 0 

30/04/2014 0 16/06/2014 0 

01/05/2014 0 17/06/2014 0 

02/05/2014 0 18/06/2014 0 

03/05/2014 0 19/06/2014 4,9 

04/05/2014 0 20/06/2014 0 

05/05/2014 0 21/06/2014 0 

06/05/2014 0 22/06/2014 0 

07/05/2014 0 23/06/2014 0 

08/05/2014 0 24/06/2014 0 

09/05/2014 0 25/06/2014 0 

10/05/2014 0 26/06/2014 0 

11/05/2014 0 27/06/2014 0 

12/05/2014 0 28/06/2014 0 

13/05/2014 0 29/06/2014 0 

14/05/2014 0 30/06/2014 0 

15/05/2014 0 01/07/2014 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

02/07/2014 0,8 18/08/2014 0 

03/07/2014 1,4 19/08/2014 0 

04/07/2014 0,1 20/08/2014 0 

05/07/2014 0 21/08/2014 0 

06/07/2014 0 22/08/2014 0 

07/07/2014 0 23/08/2014 0 

08/07/2014 0 24/08/2014 0 

09/07/2014 0 25/08/2014 0 

10/07/2014 0 26/08/2014 0 

11/07/2014 0 27/08/2014 0 

12/07/2014 0 28/08/2014 0 

13/07/2014 0 29/08/2014 0 

14/07/2014 0 30/08/2014 0 

15/07/2014 0 31/08/2014 0 

16/07/2014 0 01/09/2014 0 

17/07/2014 0 02/09/2014 0,1 

18/07/2014 0 03/09/2014 0 

19/07/2014 0 04/09/2014 0 

20/07/2014 0 05/09/2014 0 

21/07/2014 0 06/09/2014 0 

22/07/2014 0 07/09/2014 0 

23/07/2014 0 08/09/2014 0 

24/07/2014 0 09/09/2014 0 

25/07/2014 0 10/09/2014 0 

26/07/2014 0 11/09/2014 0 

27/07/2014 0 12/09/2014 0 

28/07/2014 0 13/09/2014 0 

29/07/2014 0 14/09/2014 0 

30/07/2014 0 15/09/2014 2 

31/07/2014 0 16/09/2014 0 

01/08/2014 0 17/09/2014 1,9 

02/08/2014 0 18/09/2014 4,3 

03/08/2014 0 19/09/2014 0,2 

04/08/2014 0 20/09/2014 0 

05/08/2014 0 21/09/2014 2,7 

06/08/2014 0 22/09/2014 7 

07/08/2014 0 23/09/2014 0 

08/08/2014 0 24/09/2014 2,7 

09/08/2014 0 25/09/2014 0,1 

10/08/2014 0 26/09/2014 0 

11/08/2014 0 27/09/2014 0 

12/08/2014 0 28/09/2014 1,9 

13/08/2014 0 29/09/2014 0 

14/08/2014 0 30/09/2014 0 

15/08/2014 0 01/10/2014 0 

16/08/2014 0 02/10/2014 0 

17/08/2014 0 03/10/2014 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

04/10/2014 0 20/11/2014 0 

05/10/2014 0 21/11/2014 0 

06/10/2014 0 22/11/2014 0 

07/10/2014 0 23/11/2014 2,6 

08/10/2014 0 24/11/2014 0 

09/10/2014 0 25/11/2014 4,4 

10/10/2014 25,3 26/11/2014 0 

11/10/2014 13,2 27/11/2014 3 

12/10/2014 3 28/11/2014 13,9 

13/10/2014 3,3 29/11/2014 1 

14/10/2014 11,1 30/11/2014 1,2 

15/10/2014 0 01/12/2014 0 

16/10/2014 0 02/12/2014 0 

17/10/2014 0 03/12/2014 0 

18/10/2014 0 04/12/2014 0 

19/10/2014 0 05/12/2014 0 

20/10/2014 0 06/12/2014 0,2 

21/10/2014 0 07/12/2014 0 

22/10/2014 0 08/12/2014 0 

23/10/2014 0 09/12/2014 0 

24/10/2014 0 10/12/2014 0 

25/10/2014 0 11/12/2014 0 

26/10/2014 0 12/12/2014 0 

27/10/2014 0 13/12/2014 8 

28/10/2014 0 14/12/2014 12,8 

29/10/2014 0 15/12/2014 0,2 

30/10/2014 0 16/12/2014 0 

31/10/2014 0 17/12/2014 0 

01/11/2014 0 18/12/2014 0 

02/11/2014 5,2 19/12/2014 0 

03/11/2014 4,9 20/12/2014 0 

04/11/2014 0 21/12/2014 0 

05/11/2014 0 22/12/2014 0 

06/11/2014 0 23/12/2014 0 

07/11/2014 0,5 24/12/2014 0 

08/11/2014 0,9 25/12/2014 0 

09/11/2014 0 26/12/2014 0 

10/11/2014 0,2 27/12/2014 0 

11/11/2014 18,6 28/12/2014 0 

12/11/2014 0 29/12/2014 0 

13/11/2014 0,8 30/12/2014 0 

14/11/2014 6,6 31/12/2014 0 

15/11/2014 0,3 

16/11/2014 0 

17/11/2014 0,1 

18/11/2014 0 

19/11/2014 0 
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2015 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2015 0 15/02/2015 4 

02/01/2015 0 16/02/2015 0 

03/01/2015 0 17/02/2015 6,2 

04/01/2015 0 18/02/2015 0 

05/01/2015 0 19/02/2015 0 

06/01/2015 0 20/02/2015 0 

07/01/2015 0 21/02/2015 3 

08/01/2015 0 22/02/2015 0 

09/01/2015 0 23/02/2015 0 

10/01/2015 0 24/02/2015 0 

11/01/2015 0 25/02/2015 0 

12/01/2015 0 26/02/2015 0 

13/01/2015 0 27/02/2015 0 

14/01/2015 0 28/02/2015 0 

15/01/2015 1,4 01/03/2015 0 

16/01/2015 4,4 02/03/2015 0 

17/01/2015 0 03/03/2015 0 

18/01/2015 4,5 04/03/2015 0 

19/01/2015 1,4 05/03/2015 0 

20/01/2015 0 06/03/2015 0 

21/01/2015 0,2 07/03/2015 0 

22/01/2015 0,1 08/03/2015 0 

23/01/2015 0 09/03/2015 0 

24/01/2015 0 10/03/2015 0 

25/01/2015 0 11/03/2015 0 

26/01/2015 0 12/03/2015 0 

27/01/2015 0 13/03/2015 0 

28/01/2015 0 14/03/2015 0 

29/01/2015 0,1 15/03/2015 0 

30/01/2015 2 16/03/2015 0 

31/01/2015 1,4 17/03/2015 0 

01/02/2015 0 18/03/2015 5,4 

02/02/2015 1,8 19/03/2015 2,8 

03/02/2015 4,1 20/03/2015 3,2 

04/02/2015 0 21/03/2015 3,7 

05/02/2015 0 22/03/2015 0 

06/02/2015 0 23/03/2015 18,6 

07/02/2015 0 24/03/2015 0,8 

08/02/2015 0 25/03/2015 0 

09/02/2015 0 26/03/2015 0 

10/02/2015 0 27/03/2015 0 

11/02/2015 0 28/03/2015 0 

12/02/2015 0 29/03/2015 0 

13/02/2015 0 30/03/2015 0 

14/02/2015 0,1 31/03/2015 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/04/2015 0 18/05/2015 0 

02/04/2015 0 19/05/2015 0 

03/04/2015 0 20/05/2015 0 

04/04/2015 0 21/05/2015 0 

05/04/2015 0 22/05/2015 0 

06/04/2015 0 23/05/2015 0 

07/04/2015 0 24/05/2015 0 

08/04/2015 0 25/05/2015 0 

09/04/2015 5,8 26/05/2015 0 

10/04/2015 0 27/05/2015 0 

11/04/2015 0 28/05/2015 0 

12/04/2015 0 29/05/2015 0 

13/04/2015 0 30/05/2015 0 

14/04/2015 0,1 31/05/2015 0 

15/04/2015 17,8 01/06/2015 0 

16/04/2015 0,2 02/06/2015 0 

17/04/2015 0 03/06/2015 0 

18/04/2015 0 04/06/2015 0 

19/04/2015 0 05/06/2015 0 

20/04/2015 0 06/06/2015 0 

21/04/2015 0 07/06/2015 0 

22/04/2015 0 08/06/2015 0 

23/04/2015 0 09/06/2015 0,2 

24/04/2015 0 10/06/2015 3,1 

25/04/2015 0,1 11/06/2015 25,8 

26/04/2015 21,6 12/06/2015 0 

27/04/2015 0 13/06/2015 0 

28/04/2015 0 14/06/2015 0 

29/04/2015 0 15/06/2015 4,5 

30/04/2015 0 16/06/2015 0,1 

01/05/2015 0 17/06/2015 0 

02/05/2015 0 18/06/2015 0 

03/05/2015 0 19/06/2015 0 

04/05/2015 0,1 20/06/2015 0 

05/05/2015 0 21/06/2015 0 

06/05/2015 0 22/06/2015 0,1 

07/05/2015 0 23/06/2015 11,1 

08/05/2015 0 24/06/2015 0 

09/05/2015 0 25/06/2015 0 

10/05/2015 0 26/06/2015 0 

11/05/2015 0 27/06/2015 0 

12/05/2015 0 28/06/2015 0 

13/05/2015 0 29/06/2015 0 

14/05/2015 0 30/06/2015 0 
15/05/2015 0 01/07/2015 0 

16/05/2015 0 02/07/2015 0 

17/05/2015 0 03/07/2015 0 
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112                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

04/07/2015 0 20/08/2015 0 

05/07/2015 0 21/08/2015 0 

06/07/2015 0 22/08/2015 1,1 

07/07/2015 0 23/08/2015 0 

08/07/2015 0 24/08/2015 0,2 

09/07/2015 0 25/08/2015 0 

10/07/2015 0 26/08/2015 0 

11/07/2015 0 27/08/2015 0 

12/07/2015 0 28/08/2015 0 

13/07/2015 0 29/08/2015 0 

14/07/2015 0 30/08/2015 3,3 

15/07/2015 0 31/08/2015 0,1 

16/07/2015 0 01/09/2015 0 

17/07/2015 0 02/09/2015 0 

18/07/2015 0 03/09/2015 0 

19/07/2015 0 04/09/2015 0,7 

20/07/2015 0 05/09/2015 0 

21/07/2015 0 06/09/2015 0 

22/07/2015 4,9 07/09/2015 0,9 

23/07/2015 0,1 08/09/2015 0,1 

24/07/2015 0 09/09/2015 0 

25/07/2015 0 10/09/2015 0 

26/07/2015 0,1 11/09/2015 0 

27/07/2015 0 12/09/2015 0 

28/07/2015 0 13/09/2015 0 

29/07/2015 0 14/09/2015 0,1 

30/07/2015 0 15/09/2015 1 

31/07/2015 0 16/09/2015 7,8 

01/08/2015 0 17/09/2015 0 

02/08/2015 0 18/09/2015 0 

03/08/2015 0 19/09/2015 0 

04/08/2015 0 20/09/2015 0 

05/08/2015 0 21/09/2015 0 

06/08/2015 0 22/09/2015 0 

07/08/2015 0 23/09/2015 0 

08/08/2015 0 24/09/2015 0 

09/08/2015 0 25/09/2015 0 

10/08/2015 0 26/09/2015 0 

11/08/2015 0 27/09/2015 0 

12/08/2015 0 28/09/2015 0 

13/08/2015 0 29/09/2015 0 

14/08/2015 0 30/09/2015 0 

15/08/2015 0 01/10/2015 0 

16/08/2015 0 02/10/2015 0 

17/08/2015 0 03/10/2015 0 

18/08/2015 0 04/10/2015 0,4 

19/08/2015 0 05/10/2015 10,1 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

06/10/2015 0 22/11/2015 0 

07/10/2015 0 23/11/2015 0 

08/10/2015 0 24/11/2015 0 

09/10/2015 0 25/11/2015 0 

10/10/2015 0 26/11/2015 0 

11/10/2015 4,1 27/11/2015 0 

12/10/2015 0 28/11/2015 0 

13/10/2015 2,4 29/11/2015 0 

14/10/2015 0 30/11/2015 0 

15/10/2015 0,1 01/12/2015 0 

16/10/2015 0 02/12/2015 0 

17/10/2015 7,5 03/12/2015 0 

18/10/2015 20,5 04/12/2015 0 

19/10/2015 3,2 05/12/2015 0 

20/10/2015 0,1 06/12/2015 0 

21/10/2015 0 07/12/2015 0 

22/10/2015 0 08/12/2015 0 

23/10/2015 0 09/12/2015 0 

24/10/2015 0 10/12/2015 0 

25/10/2015 0 11/12/2015 0 

26/10/2015 0,6 12/12/2015 0 

27/10/2015 1,6 13/12/2015 0 

28/10/2015 0 14/12/2015 0,2 

29/10/2015 0 15/12/2015 0 

30/10/2015 0 16/12/2015 0 

31/10/2015 0 17/12/2015 0 

01/11/2015 0 18/12/2015 0 

02/11/2015 26,6 19/12/2015 0 

03/11/2015 2,4 20/12/2015 0 

04/11/2015 0,3 21/12/2015 0 

05/11/2015 0,1 22/12/2015 0 

06/11/2015 0 23/12/2015 0 

07/11/2015 0,1 24/12/2015 0 

08/11/2015 0 25/12/2015 0 

09/11/2015 0 26/12/2015 0 

10/11/2015 0 27/12/2015 0 

11/11/2015 0 28/12/2015 0,7 

12/11/2015 0 29/12/2015 0 

13/11/2015 0 30/12/2015 0 

14/11/2015 0 31/12/2015 0,6 

15/11/2015 0 

16/11/2015 0 

17/11/2015 0 

18/11/2015 0 

19/11/2015 0 

20/11/2015 0 

21/11/2015 0,6 



9. ANEXOS 

  

114                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

2016 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2016 2,8 15/02/2016 0 

02/01/2016 0,1 16/02/2016 0 

03/01/2016 0,1 17/02/2016 0 

04/01/2016 3,9 18/02/2016 3,3 

05/01/2016 0 19/02/2016 0 

06/01/2016 0,1 20/02/2016 0 

07/01/2016 0 21/02/2016 0 

08/01/2016 0,9 22/02/2016 0 

09/01/2016 5,2 23/02/2016 0 

10/01/2016 3,7 24/02/2016 1,4 

11/01/2016 8,3 25/02/2016 0,2 

12/01/2016 0 26/02/2016 5,1 

13/01/2016 0 27/02/2016 0 

14/01/2016 1,7 28/02/2016 0 

15/01/2016 0,1 29/02/2016 0 

16/01/2016 0 01/03/2016 0 

17/01/2016 0 02/03/2016 0 

18/01/2016 0 03/03/2016 0 

19/01/2016 0 04/03/2016 3,4 

20/01/2016 0 05/03/2016 0 

21/01/2016 0 06/03/2016 0 

22/01/2016 0,7 07/03/2016 1,1 

23/01/2016 0 08/03/2016 0 

24/01/2016 0 09/03/2016 0 

25/01/2016 0 10/03/2016 0 

26/01/2016 0 11/03/2016 0 

27/01/2016 0 12/03/2016 0 

28/01/2016 2,2 13/03/2016 0 

29/01/2016 1,3 14/03/2016 0 

30/01/2016 0 15/03/2016 0 

31/01/2016 0 16/03/2016 0 

01/02/2016 0 17/03/2016 0 

02/02/2016 0 18/03/2016 2,8 

03/02/2016 0 19/03/2016 15 

04/02/2016 0 20/03/2016 0,1 

05/02/2016 0 21/03/2016 12 

06/02/2016 0 22/03/2016 6,9 

07/02/2016 12,8 23/03/2016 0 

08/02/2016 0 24/03/2016 0 

09/02/2016 0,6 25/03/2016 0,1 

10/02/2016 0 26/03/2016 0 

11/02/2016 2,6 27/03/2016 0,4 

12/02/2016 5,5 28/03/2016 0 

13/02/2016 2,6 29/03/2016 0 

14/02/2016 2,2 30/03/2016 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

31/03/2016 0,4 17/05/2016 0 

01/04/2016 0 18/05/2016 0 

02/04/2016 0 19/05/2016 0 

03/04/2016 0,3 20/05/2016 0 

04/04/2016 10,7 21/05/2016 0 

05/04/2016 1,7 22/05/2016 0 

06/04/2016 0 23/05/2016 0 

07/04/2016 0 24/05/2016 0 

08/04/2016 0 25/05/2016 0 

09/04/2016 0 26/05/2016 0 

10/04/2016 0 27/05/2016 0 

11/04/2016 4,1 28/05/2016 3,9 

12/04/2016 10,8 29/05/2016 0,1 

13/04/2016 2 30/05/2016 0 

14/04/2016 0 31/05/2016 0 

15/04/2016 1,2 01/06/2016 0 

16/04/2016 14 02/06/2016 0 

17/04/2016 0 03/06/2016 0 

18/04/2016 0 04/06/2016 0,6 

19/04/2016 13,7 05/06/2016 0 

20/04/2016 16,3 06/06/2016 0 

21/04/2016 0,3 07/06/2016 0 

22/04/2016 0,6 08/06/2016 0 

23/04/2016 3,8 09/06/2016 0 

24/04/2016 0 10/06/2016 0 

25/04/2016 0 11/06/2016 0 

26/04/2016 0 12/06/2016 0 

27/04/2016 0 13/06/2016 0 

28/04/2016 1 14/06/2016 0 

29/04/2016 0,4 15/06/2016 0,6 

30/04/2016 0 16/06/2016 0,2 

01/05/2016 0 17/06/2016 0 

02/05/2016 0 18/06/2016 0 

03/05/2016 0 19/06/2016 0 

04/05/2016 0 20/06/2016 0 

05/05/2016 0,1 21/06/2016 0 

06/05/2016 8,1 22/06/2016 0 

07/05/2016 2,1 23/06/2016 0 

08/05/2016 18 24/06/2016 0 

09/05/2016 7,4 25/06/2016 0 

10/05/2016 6,4 26/06/2016 0 

11/05/2016 5,7 27/06/2016 0 

12/05/2016 0,4 28/06/2016 0 

13/05/2016 0,3 29/06/2016 0 

14/05/2016 0 30/06/2016 0 

15/05/2016 0 01/07/2016 0 

16/05/2016 0 02/07/2016 0 
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116                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

03/07/2016 0 19/08/2016 0 

04/07/2016 0,1 20/08/2016 0 

05/07/2016 0,1 21/08/2016 0 

06/07/2016 8,9 22/08/2016 0 

07/07/2016 2,2 23/08/2016 0 

08/07/2016 0 24/08/2016 0 

09/07/2016 0 25/08/2016 0 

10/07/2016 0 26/08/2016 0 

11/07/2016 0 27/08/2016 0 

12/07/2016 0 28/08/2016 0 

13/07/2016 0 29/08/2016 0 

14/07/2016 0 30/08/2016 0 

15/07/2016 0 31/08/2016 0 

16/07/2016 0 01/09/2016 0 

17/07/2016 0 02/09/2016 0 

18/07/2016 0 03/09/2016 0 

19/07/2016 0 04/09/2016 0 

20/07/2016 0 05/09/2016 0 

21/07/2016 0 06/09/2016 0 

22/07/2016 0 07/09/2016 0 

23/07/2016 0 08/09/2016 0 

24/07/2016 0 09/09/2016 0 

25/07/2016 0 10/09/2016 0 

26/07/2016 0 11/09/2016 0 

27/07/2016 0 12/09/2016 0 

28/07/2016 0 13/09/2016 7,6 

29/07/2016 0 14/09/2016 0 

30/07/2016 0 15/09/2016 0 

31/07/2016 0 16/09/2016 0 

01/08/2016 0 17/09/2016 0 

02/08/2016 0 18/09/2016 0 

03/08/2016 0 19/09/2016 0 

04/08/2016 0 20/09/2016 0 

05/08/2016 0 21/09/2016 0 

06/08/2016 0 22/09/2016 0 

07/08/2016 0 23/09/2016 0 

08/08/2016 0 24/09/2016 0 

09/08/2016 0 25/09/2016 0 

10/08/2016 0 26/09/2016 0 

11/08/2016 0 27/09/2016 0 

12/08/2016 0 28/09/2016 0 

13/08/2016 0 29/09/2016 0 

14/08/2016 0 30/09/2016 0 

15/08/2016 0 01/10/2016 0 

16/08/2016 0 02/10/2016 0 

17/08/2016 0 03/10/2016 0 

18/08/2016 0 04/10/2016 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

05/10/2016 0 21/11/2016 4,1 

06/10/2016 0 22/11/2016 0,1 

07/10/2016 0 23/11/2016 1,4 

08/10/2016 0 24/11/2016 0 

09/10/2016 0 25/11/2016 4,1 

10/10/2016 0 26/11/2016 24,1 

11/10/2016 0 27/11/2016 6,6 

12/10/2016 17,2 28/11/2016 0 

13/10/2016 2 29/11/2016 0,5 

14/10/2016 0,4 30/11/2016 0,4 

15/10/2016 0 01/12/2016 0 

16/10/2016 0 02/12/2016 0 

17/10/2016 0,3 03/12/2016 1,8 

18/10/2016 4,5 04/12/2016 14,7 

19/10/2016 9,1 05/12/2016 0,1 

20/10/2016 2,2 06/12/2016 0 

21/10/2016 0 07/12/2016 0,1 

22/10/2016 14,2 08/12/2016 0 

23/10/2016 12,2 09/12/2016 0 

24/10/2016 3,9 10/12/2016 0 

25/10/2016 1,4 11/12/2016 0 

26/10/2016 0,2 12/12/2016 0 

27/10/2016 0 13/12/2016 0 

28/10/2016 0 14/12/2016 3,5 

29/10/2016 0 15/12/2016 3,9 

30/10/2016 0 16/12/2016 4 

31/10/2016 0 17/12/2016 0 

01/11/2016 0 18/12/2016 0 

02/11/2016 0 19/12/2016 0 

03/11/2016 0 20/12/2016 0 

04/11/2016 13 21/12/2016 0 

05/11/2016 17 22/12/2016 0 

06/11/2016 0,1 23/12/2016 0 

07/11/2016 0,5 24/12/2016 0 

08/11/2016 0,1 25/12/2016 0 

09/11/2016 0,2 26/12/2016 0 

10/11/2016 0 27/12/2016 0 

11/11/2016 0 28/12/2016 0 

12/11/2016 0 29/12/2016 0 

13/11/2016 0 30/12/2016 0 

14/11/2016 0 31/12/2016 0 

15/11/2016 0 

16/11/2016 0 

17/11/2016 0 

18/11/2016 0 

19/11/2016 0 

20/11/2016 15,8 
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118                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

2017 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2017 0 15/02/2017 0 

02/01/2017 0 16/02/2017 0 

03/01/2017 0 17/02/2017 0 

04/01/2017 0 18/02/2017 0 

05/01/2017 0 19/02/2017 0 

06/01/2017 0 20/02/2017 0 

07/01/2017 0 21/02/2017 0 

08/01/2017 0 22/02/2017 0 

09/01/2017 0 23/02/2017 1,4 

10/01/2017 0 24/02/2017 0 

11/01/2017 0 25/02/2017 0 

12/01/2017 0 26/02/2017 0 

13/01/2017 0 27/02/2017 0 

14/01/2017 0 28/02/2017 0 

15/01/2017 0 01/03/2017 0 

16/01/2017 0 02/03/2017 0 

17/01/2017 0 03/03/2017 1,6 

18/01/2017 0 04/03/2017 0 

19/01/2017 0 05/03/2017 0 

20/01/2017 0 06/03/2017 0 

21/01/2017 0 07/03/2017 0 

22/01/2017 0 08/03/2017 0 

23/01/2017 0 09/03/2017 0 

24/01/2017 0 10/03/2017 0 

25/01/2017 0 11/03/2017 0 

26/01/2017 0 12/03/2017 0 

27/01/2017 17,7 13/03/2017 0 

28/01/2017 0 14/03/2017 0 

29/01/2017 1,4 15/03/2017 0 

30/01/2017 0 16/03/2017 0 

31/01/2017 0,1 17/03/2017 0 

01/02/2017 0,2 18/03/2017 0 

02/02/2017 6,4 19/03/2017 0 

03/02/2017 0,2 20/03/2017 0 

04/02/2017 0,4 21/03/2017 0 

05/02/2017 3 22/03/2017 2,2 

06/02/2017 0 23/03/2017 4,7 

07/02/2017 0,8 24/03/2017 3,9 

08/02/2017 0 25/03/2017 0,3 

09/02/2017 0 26/03/2017 2 

10/02/2017 2,8 27/03/2017 2 

11/02/2017 0 28/03/2017 0 

12/02/2017 10,7 29/03/2017 0 

13/02/2017 10,7 30/03/2017 0 

14/02/2017 0 31/03/2017 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/04/2017 0 18/05/2017 5,7 

02/04/2017 0 19/05/2017 0 

03/04/2017 0 20/05/2017 0 

04/04/2017 0 21/05/2017 0 

05/04/2017 0 22/05/2017 0 

06/04/2017 0 23/05/2017 0 

07/04/2017 0 24/05/2017 0 

08/04/2017 0 25/05/2017 0 

09/04/2017 0 26/05/2017 0 

10/04/2017 0 27/05/2017 0 

11/04/2017 0 28/05/2017 0 

12/04/2017 0 29/05/2017 0,1 

13/04/2017 0 30/05/2017 0 

14/04/2017 0 31/05/2017 0 

15/04/2017 0 01/06/2017 0 

16/04/2017 0 02/06/2017 0,4 

17/04/2017 0 03/06/2017 0,2 

18/04/2017 0 04/06/2017 0 

19/04/2017 0,3 05/06/2017 0 

20/04/2017 2,1 06/06/2017 0 

21/04/2017 0 07/06/2017 0 

22/04/2017 0 08/06/2017 0 

23/04/2017 0 09/06/2017 0 

24/04/2017 0 10/06/2017 0 

25/04/2017 1 11/06/2017 0 

26/04/2017 0 12/06/2017 0 

27/04/2017 0,2 13/06/2017 0 

28/04/2017 0 14/06/2017 0 

29/04/2017 5,6 15/06/2017 0 

30/04/2017 1 16/06/2017 0 

01/05/2017 0 17/06/2017 0 

02/05/2017 0 18/06/2017 0 

03/05/2017 0 19/06/2017 0 

04/05/2017 0 20/06/2017 0,4 

05/05/2017 0,2 21/06/2017 0 

06/05/2017 0,1 22/06/2017 0 

07/05/2017 0 23/06/2017 0 

08/05/2017 0 24/06/2017 0 

09/05/2017 0 25/06/2017 0,9 

10/05/2017 0 26/06/2017 1,3 

11/05/2017 0 27/06/2017 0 

12/05/2017 0 28/06/2017 0 

13/05/2017 0 29/06/2017 0 

14/05/2017 0 30/06/2017 0 

15/05/2017 0 01/07/2017 0 

16/05/2017 0 02/07/2017 0 

17/05/2017 0 03/07/2017 0 
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120                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

04/07/2017 0 20/08/2017 0 

05/07/2017 0 21/08/2017 0 

06/07/2017 0 22/08/2017 0 

07/07/2017 0 23/08/2017 0 

08/07/2017 0 24/08/2017 0 

09/07/2017 0 25/08/2017 0 

10/07/2017 0 26/08/2017 0 

11/07/2017 0 27/08/2017 0 

12/07/2017 0 28/08/2017 0 

13/07/2017 0 29/08/2017 0 

14/07/2017 0 30/08/2017 0 

15/07/2017 0 31/08/2017 0 

16/07/2017 0 01/09/2017 0 

17/07/2017 0 02/09/2017 0 

18/07/2017 0 03/09/2017 0 

19/07/2017 0 04/09/2017 0 

20/07/2017 0 05/09/2017 0 

21/07/2017 0 06/09/2017 0 

22/07/2017 0 07/09/2017 0 

23/07/2017 0 08/09/2017 0 

24/07/2017 0 09/09/2017 0 

25/07/2017 0 10/09/2017 0 

26/07/2017 0 11/09/2017 0 

27/07/2017 0 12/09/2017 0 

28/07/2017 0 13/09/2017 0 

29/07/2017 0 14/09/2017 0 

30/07/2017 0 15/09/2017 0 

31/07/2017 0 16/09/2017 0 

01/08/2017 0 17/09/2017 0 

02/08/2017 0 18/09/2017 0 

03/08/2017 0 19/09/2017 0 

04/08/2017 0 20/09/2017 0 

05/08/2017 0 21/09/2017 0 

06/08/2017 0 22/09/2017 0 

07/08/2017 0 23/09/2017 0 

08/08/2017 0 24/09/2017 0 

09/08/2017 0 25/09/2017 0 

10/08/2017 0 26/09/2017 0 

11/08/2017 0 27/09/2017 0 

12/08/2017 0 28/09/2017 0 

13/08/2017 0 29/09/2017 0 

14/08/2017 0 30/09/2017 0 

15/08/2017 0 01/10/2017 0 

16/08/2017 0 02/10/2017 0 

17/08/2017 0 03/10/2017 0 

18/08/2017 0 04/10/2017 0 

19/08/2017 0 05/10/2017 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

06/10/2017 0 22/11/2017 0 

07/10/2017 0 23/11/2017 0 

08/10/2017 0 24/11/2017 0,1 

09/10/2017 0 25/11/2017 0 

10/10/2017 0 26/11/2017 0 

11/10/2017 0 27/11/2017 0 

12/10/2017 0 28/11/2017 3,2 

13/10/2017 0 29/11/2017 0,4 

14/10/2017 0 30/11/2017 0 

15/10/2017 0 01/12/2017 0 

16/10/2017 0 02/12/2017 0 

17/10/2017 0,9 03/12/2017 0 

18/10/2017 21,8 04/12/2017 0 

19/10/2017 0 05/12/2017 0 

20/10/2017 0,1 06/12/2017 0 

21/10/2017 0,2 07/12/2017 0 

22/10/2017 0 08/12/2017 0 

23/10/2017 0 09/12/2017 0 

24/10/2017 0 10/12/2017 0,6 

25/10/2017 0 11/12/2017 12,9 

26/10/2017 0 12/12/2017 0 

27/10/2017 0 13/12/2017 0 

28/10/2017 0 14/12/2017 0 

29/10/2017 0 15/12/2017 0 

30/10/2017 0 16/12/2017 0 

31/10/2017 0 17/12/2017 0 

01/11/2017 0 18/12/2017 0 

02/11/2017 0 19/12/2017 0 

03/11/2017 0,3 20/12/2017 0 

04/11/2017 3,4 21/12/2017 0 

05/11/2017 0,1 22/12/2017 0 

06/11/2017 0 23/12/2017 0 

07/11/2017 0 24/12/2017 0 

08/11/2017 0 25/12/2017 0,4 

09/11/2017 0 26/12/2017 1,1 

10/11/2017 0 27/12/2017 2,5 

11/11/2017 0 28/12/2017 0 

12/11/2017 0 29/12/2017 0 

13/11/2017 0 30/12/2017 0 

14/11/2017 0 31/12/2017 0,8 

15/11/2017 0 

16/11/2017 0 

17/11/2017 0 

18/11/2017 0 

19/11/2017 0 

20/11/2017 0 

21/11/2017 0 
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122                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
  

2018 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2018 0 15/02/2018 0 

02/01/2018 0 16/02/2018 0 

03/01/2018 0 17/02/2018 0 

04/01/2018 0 18/02/2018 0 

05/01/2018 6 19/02/2018 0 

06/01/2018 18,6 20/02/2018 0 

07/01/2018 5,8 21/02/2018 0 

08/01/2018 0,1 22/02/2018 0 

09/01/2018 1,6 23/02/2018 0 

10/01/2018 0,6 24/02/2018 0 

11/01/2018 0,1 25/02/2018 0 

12/01/2018 0 26/02/2018 0 

13/01/2018 5,2 27/02/2018 7,7 

14/01/2018 0 28/02/2018 23,3 

15/01/2018 0 01/03/2018 18,7 

16/01/2018 0 02/03/2018 10,6 

17/01/2018 0 03/03/2018 5,1 

18/01/2018 0 04/03/2018 11,8 

19/01/2018 0 05/03/2018 5,3 

20/01/2018 0 06/03/2018 0,8 

21/01/2018 0 07/03/2018 0 

22/01/2018 0 08/03/2018 2,1 

23/01/2018 0 09/03/2018 10,2 

24/01/2018 0 10/03/2018 20,1 

25/01/2018 2,3 11/03/2018 3,4 

26/01/2018 0,5 12/03/2018 0 

27/01/2018 0 13/03/2018 1,3 

28/01/2018 0 14/03/2018 19,8 

29/01/2018 0 15/03/2018 1,1 

30/01/2018 0 16/03/2018 2,2 

31/01/2018 0 17/03/2018 6,9 

01/02/2018 0,1 18/03/2018 0 

02/02/2018 0 19/03/2018 3,9 

03/02/2018 0 20/03/2018 0 

04/02/2018 16,4 21/03/2018 0 

05/02/2018 12 22/03/2018 0 

06/02/2018 0 23/03/2018 1,5 

07/02/2018 0 24/03/2018 1,9 

08/02/2018 0 25/03/2018 0 

09/02/2018 0 26/03/2018 0 

10/02/2018 0 27/03/2018 0 

11/02/2018 0 28/03/2018 0 

12/02/2018 0,1 29/03/2018 0 

13/02/2018 0 30/03/2018 2,5 

14/02/2018 0 31/03/2018 0,1 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/04/2018 0 18/05/2018 0,4 

02/04/2018 0 19/05/2018 0 

03/04/2018 4,8 20/05/2018 0,1 

04/04/2018 0 21/05/2018 5,1 

05/04/2018 0 22/05/2018 0,1 

06/04/2018 6,8 23/05/2018 0,1 

07/04/2018 3,4 24/05/2018 0,1 

08/04/2018 0,1 25/05/2018 39,9 

09/04/2018 2,5 26/05/2018 0,4 

10/04/2018 17,8 27/05/2018 0 

11/04/2018 0 28/05/2018 32,4 

12/04/2018 5,1 29/05/2018 1,8 

13/04/2018 5,9 30/05/2018 0,4 

14/04/2018 0,1 31/05/2018 0 

15/04/2018 3,2 01/06/2018 1 

16/04/2018 10,2 02/06/2018 10 

17/04/2018 0 03/06/2018 0 

18/04/2018 0 04/06/2018 0 

19/04/2018 0 05/06/2018 0 

20/04/2018 0 06/06/2018 10,2 

21/04/2018 0 07/06/2018 0 

22/04/2018 0 08/06/2018 0 

23/04/2018 0 09/06/2018 0 

24/04/2018 0 10/06/2018 0 

25/04/2018 0 11/06/2018 0 

26/04/2018 0 12/06/2018 0 

27/04/2018 0 13/06/2018 0 

28/04/2018 0 14/06/2018 0 

29/04/2018 9 15/06/2018 0 

30/04/2018 2,3 16/06/2018 0 

01/05/2018 0 17/06/2018 0 

02/05/2018 0 18/06/2018 0 

03/05/2018 0 19/06/2018 0 

04/05/2018 0 20/06/2018 0 

05/05/2018 0 21/06/2018 0 

06/05/2018 1,4 22/06/2018 0 

07/05/2018 11,4 23/06/2018 0 

08/05/2018 0,3 24/06/2018 0 

09/05/2018 0 25/06/2018 0 

10/05/2018 0 26/06/2018 0 

11/05/2018 0 27/06/2018 0 

12/05/2018 0 28/06/2018 0 

13/05/2018 0 29/06/2018 0,1 

14/05/2018 0 30/06/2018 0,7 

15/05/2018 0 01/07/2018 0,1 

16/05/2018 0 02/07/2018 0 

17/05/2018 0 03/07/2018 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

04/07/2018 0 20/08/2018 0 

05/07/2018 0 21/08/2018 0 

06/07/2018 0 22/08/2018 0 

07/07/2018 0 23/08/2018 0 

08/07/2018 0 24/08/2018 0 

09/07/2018 0 25/08/2018 0 

10/07/2018 0 26/08/2018 0 

11/07/2018 0 27/08/2018 0 

12/07/2018 0 28/08/2018 0 

13/07/2018 0 29/08/2018 0 

14/07/2018 0 30/08/2018 0 

15/07/2018 0 31/08/2018 0 

16/07/2018 0 01/09/2018 0 

17/07/2018 0 02/09/2018 1,2 

18/07/2018 0 03/09/2018 0,1 

19/07/2018 0 04/09/2018 0 

20/07/2018 0 05/09/2018 0 

21/07/2018 0 06/09/2018 0 

22/07/2018 0 07/09/2018 0,5 

23/07/2018 0 08/09/2018 5,4 

24/07/2018 0 09/09/2018 0 

25/07/2018 0 10/09/2018 0 

26/07/2018 0 11/09/2018 0 

27/07/2018 0 12/09/2018 0 

28/07/2018 0 13/09/2018 0 

29/07/2018 0 14/09/2018 0 

30/07/2018 0 15/09/2018 0 

31/07/2018 0 16/09/2018 0 

01/08/2018 0 17/09/2018 1,1 

02/08/2018 0 18/09/2018 0 

03/08/2018 0 19/09/2018 0 

04/08/2018 0 20/09/2018 0 

05/08/2018 0 21/09/2018 0 

06/08/2018 0 22/09/2018 0 

07/08/2018 0 23/09/2018 0 

08/08/2018 0 24/09/2018 0 

09/08/2018 0 25/09/2018 0 

10/08/2018 0 26/09/2018 0,5 

11/08/2018 0,1 27/09/2018 0 

12/08/2018 0 28/09/2018 0 

13/08/2018 0 29/09/2018 0 

14/08/2018 0 30/09/2018 0 

15/08/2018 0 01/10/2018 0 

16/08/2018 0 02/10/2018 0 

17/08/2018 0 03/10/2018 0 

18/08/2018 0 04/10/2018 0 

19/08/2018 0 05/10/2018 0 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

06/10/2018 0 22/11/2018 0 

07/10/2018 0 23/11/2018 3,3 

08/10/2018 0 24/11/2018 0 

09/10/2018 8 25/11/2018 5,9 

10/10/2018 3,3 26/11/2018 0,2 

11/10/2018 2 27/11/2018 0 

12/10/2018 0,7 28/11/2018 0 

13/10/2018 0 29/11/2018 1,9 

14/10/2018 2,4 30/11/2018 0,9 

15/10/2018 0,1 01/12/2018 0 

16/10/2018 0 02/12/2018 0 

17/10/2018 0 03/12/2018 0 

18/10/2018 4,9 04/12/2018 0 

19/10/2018 7,6 05/12/2018 0 

20/10/2018 2,8 06/12/2018 0 

21/10/2018 1,2 07/12/2018 0 

22/10/2018 0 08/12/2018 0 

23/10/2018 0 09/12/2018 0 

24/10/2018 0 10/12/2018 0 

25/10/2018 0 11/12/2018 0 

26/10/2018 1,2 12/12/2018 0 

27/10/2018 3,9 13/12/2018 11,4 

28/10/2018 0 14/12/2018 0 

29/10/2018 0 15/12/2018 0 

30/10/2018 11,2 16/12/2018 0,4 

31/10/2018 3,5 17/12/2018 0 

01/11/2018 0 18/12/2018 0,1 

02/11/2018 0 19/12/2018 1 

03/11/2018 0 20/12/2018 0 

04/11/2018 0 21/12/2018 0 

05/11/2018 0 22/12/2018 0 

06/11/2018 0 23/12/2018 0 

07/11/2018 5,2 24/12/2018 0 

08/11/2018 7 25/12/2018 0 

09/11/2018 0 26/12/2018 0 

10/11/2018 0,5 27/12/2018 0 

11/11/2018 0,5 28/12/2018 0 

12/11/2018 1,3 29/12/2018 0 

13/11/2018 0 30/12/2018 0 

14/11/2018 0 31/12/2018 0 

15/11/2018 0,4 

16/11/2018 1,8 

17/11/2018 0 

18/11/2018 9,7 

19/11/2018 1,7 

20/11/2018 4,5 

21/11/2018 1,3 
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2019 

Fecha Precipitaciones (l/m2) Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/01/2019 0 15/02/2019 0 

02/01/2019 0 16/02/2019 0 

03/01/2019 0 17/02/2019 0 

04/01/2019 0 18/02/2019 0 

05/01/2019 0 19/02/2019 0 

06/01/2019 0 20/02/2019 0 

07/01/2019 0 21/02/2019 0 

08/01/2019 0 22/02/2019 0 

09/01/2019 0 23/02/2019 0 

10/01/2019 0 24/02/2019 0 

11/01/2019 0 25/02/2019 0 

12/01/2019 0 26/02/2019 0 

13/01/2019 0 27/02/2019 0 

14/01/2019 0 28/02/2019 0 

15/01/2019 0 01/03/2019 0 

16/01/2019 0 02/03/2019 0 

17/01/2019 0 03/03/2019 0 

18/01/2019 0 04/03/2019 0 

19/01/2019 3,4 05/03/2019 0 

20/01/2019 1,6 06/03/2019 9,4 

21/01/2019 0 07/03/2019 0 

22/01/2019 0,2 08/03/2019 0 

23/01/2019 0 09/03/2019 0 

24/01/2019 0 10/03/2019 0 

25/01/2019 0 11/03/2019 0 

26/01/2019 0 12/03/2019 0 

27/01/2019 0 13/03/2019 0 

28/01/2019 0 14/03/2019 0 

29/01/2019 0 15/03/2019 0 

30/01/2019 3,2 16/03/2019 0 

31/01/2019 1,5 17/03/2019 0 

01/02/2019 6,9 18/03/2019 0 

02/02/2019 0 19/03/2019 0 

03/02/2019 0 20/03/2019 0 

04/02/2019 0 21/03/2019 0 

05/02/2019 0 22/03/2019 0 

06/02/2019 0 23/03/2019 0 

07/02/2019 0 24/03/2019 0 

08/02/2019 0 25/03/2019 0 

09/02/2019 0 26/03/2019 0 

10/02/2019 0 27/03/2019 0 

11/02/2019 0 28/03/2019 0 

12/02/2019 0 29/03/2019 0 

13/02/2019 0 30/03/2019 0 

14/02/2019 0 31/03/2019 2,1 
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Fecha Precipitaciones (l/m2) 

01/04/2019 0 

02/04/2019 2 

03/04/2019 0 

04/04/2019 0 

05/04/2019 5 

06/04/2019 3,5 

07/04/2019 2,3 

08/04/2019 2,5 

09/04/2019 0,9 

10/04/2019 0 

11/04/2019 0 

12/04/2019 0 

13/04/2019 0 

14/04/2019 0 

15/04/2019 0 

16/04/2019 0 

17/04/2019 1,7 

18/04/2019 27,6 

19/04/2019 7,6 

20/04/2019 0,3 

21/04/2019 0,1 

22/04/2019 0 

23/04/2019 2,9 

24/04/2019 29,4 

25/04/2019 5,9 

26/04/2019 0 

27/04/2019 0 

28/04/2019 0 

29/04/2019 0 

30/04/2019 0 

01/05/2019 0 
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Prólogo europeo 

Esta Norma EN 16941-1:2018 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 165 Ingeniería de las 
aguas residuales, cuya Secretaría desempeña DIN. 
 
Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto 
idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de julio de 2018, y todas las normas nacionales 
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de julio de 2018. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén 
sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de 
dichos derechos de patente. 
 
La Norma EN 16941-1, Sistemas in situ de agua no potable, consta de las siguientes partes: 
 
– Parte 1. Sistemas para la utilización de agua de lluvia. 
 
– Parte 2: Sistemas para la utilización de aguas grises tratadas (en desarrollo). 
 
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma 
europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. 
  

Este documento ha sido adquirido por UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
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0 Introducción 

La administración del agua de forma ecológica y sostenible es uno de los objetivos de la gestión del 
agua de lluvia. En este contexto, la captación e infiltración, así como la contención descentralizada del 
agua de lluvia suponen alternativas al drenaje de lluvias habitual. La captación o recolección de lluvia 
también reduce la demanda de agua potable así como las vertidos de agua. 
 
Con el fin de conservar el ciclo natural del agua, el exceso de recolección de lluvia puede infiltrarse o, 
en caso contrario, verterse de acuerdo con las prescripciones nacionales o regionales. 
 
La recogida in situ y el uso de agua de lluvia abarca un amplio campo de aplicaciones, como la descarga 
de cisternas, lavado de ropa, irrigación, control de la climatización de edificios. Limpieza, etc., en vivien-
das privadas o alquiladas, zonas residenciales, desarrollos comunitarios, áreas industriales, hoteles, 
calles, parques, campos de golf, parques temáticos, aparcamientos, estadios, etc. 
 
La figura 1 presenta un diagrama de flujo genérico del uso de agua de lluvia in situ. 
 

 

Figura 1 – Diagrama de flujo genérico del uso del agua de lluvia 

 
 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos y proporciona recomendaciones para el diseño, dimen-
sionado, instalación, identificación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de recolección de 
lluvia para el uso in situ del agua como agua no potable. Esta norma europea también indica los requi-
sitos mínimos para estos sistemas.  
  

Este documento ha sido adquirido por UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
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Se excluyen del objeto y campo de aplicación de esta norma europea: 
 
– el uso como agua potable y para preparación de comida; 
 
– el uso para higiene personal; 
 
– la atenuación descentralizada; 
 
– la infiltración. 
 
NOTA La conformidad con la norma no exime del cumplimiento de las obligaciones que surjan de los reglamentos locales o 

nacionales. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
EN 476, Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados. 
 
EN 805, Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes. 
 
EN 806-2, Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el 
interior de edificios. Parte 2: Diseño. 
 
EN 806-3, Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el 
interior de edificios. Parte 3: Dimensionamiento de tuberías. Método simplificado. 
 
EN 809, Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 
 
EN 1295-1, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 1610, Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado. 
 
EN 1717, Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos 
generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo. 
 
EN 12050 (todas las partes), Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. 
 
EN 12056-1, Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 1: Requisitos generales y 
de funcionamiento. 
 
EN 12056-3, Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 3: Desagüe de aguas 
pluviales de cubiertas, diseño y calculo. 
 
EN 12056-4, Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 4: Plantas elevadoras de 
aguas residuales. Diseño y cálculo. 
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EN 12056-5, Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 5: Instalación y ensayo, 
instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento y de utilización. 
 
EN 12566-3, Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas 
y/o montadas en su destino. 
 
EN 13076, Dispositivos para prevenir la contaminación del agua potable por reflujo. Intervalo de aire sin 
obstáculos. Familia A. Tipo A. 
 
EN 13077, Dispositivos para prevenir la contaminación del agua potable por reflujo. Intervalo de aire 
con rebosadero no circular (sin obstáculos) Familia A, Tipo B. 
 
EN 13564 (todas las partes), Dispositivos antiinundación para edificios. 
 
EN 16323:2014, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 
 
EN 60335-2-41, Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares 
para bombas (IEC 60335-2-41). 
 
EN ISO 4064 (todas las partes), Contadores de agua para agua fría potable y agua caliente (ISO 4064). 
 
 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma 
EN 16323:2014 además de los siguientes: 

3.1 agua de lluvia: 
Agua procedente de precipitación atmosférica. 
 
[FUENTE: apartado 2.1.1.1 modificado de la Norma EN 16323:2014] 

3.2 recolección o recogida de lluvia: 
Recogida del agua de lluvia de superficies para su posterior uso. 

3.3 sistema de recolección de lluvia: 
Sistema para la recogida del agua de lluvia de superficies para su posterior uso, que consiste en elemen-
tos de recogida, tratamiento, almacenamiento y distribución. 

3.4 dispositivo de almacenamiento: 
Unidad para el almacenamiento del agua de lluvia recolectada. 

3.5 cisterna: 
Contenedor fijo para almacenar el agua a presión atmosférica para su uso como parte de un sistema de 
tuberías. 

3.6 agua no potable: 
Agua puesta a disposición para su uso excepto para beber, preparación de comida e higiene personal. 
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3.7 válvula antirretorno: 
Dispositivo que evita el reflujo del agua. 
 
[FUENTE: apartado modificado 2.2.5.12 de la Norma EN 16323:2014: se cambió “agua residual” por 
“agua”] 

3.8 volumen de agua utilizable: 
Volumen máximo de agua que se puede extraer de un dispositivo de almacenamiento en uso normal, 
que es, normalmente, desde el rebosadero hasta el punto más bajo de extracción. 
 
 

4 Elementos funcionales de los sistemas de recolección de lluvia 

Cualquier sistema de recolección de lluvia puede describirse a partir de cuatro elementos funcionales 
principales: 
 
– recogida; 
 
– tratamiento; 
 
– almacenamiento, y 
 
– distribución. 
 
Los sistemas de recolección de lluvia deben diseñarse, instalarse marcarse, operarse y mantenerse de 
manera que se garanticen los niveles de seguridad exigidos en cualquier momento y que los trabajos 
de servicio necesarios puedan realizarse de manera sencilla. 
 
Los sistemas de recolección de agua no deben provocar inundaciones y, por tanto, deben disponer de 
derivaciones y/o rebosaderos debidamente dimensionados. 
 
 

5 Diseño 
 

5.1 Recogida 
 
5.1.1 Generalidades 

El objetivo de la recogida es la captación del agua de lluvia y su transporte a un dispositivo de alma-
cenamiento. 
 
Deberían tenerse en cuenta los siguientes factores dado que pueden afectar la calidad y/o la cantidad 
del agua recogida: 
 
– el régimen local de precipitaciones; 
 
– el tamaño de la superficie de recogida; 
 
– los materiales de las superficies y sus características de desagüe; 
 
– dimensionado y materiales de los sistemas de tuberías; 
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– los niveles de contaminación de la superficie de recogida; 
 
– el riesgo de contaminación del sistema. 
 
5.1.2 Superficies de recogida 
 
5.1.2.1 Aspectos cualitativos 

Deben tomarse en consideración las características de la superficie de recogida (por ejemplo, azoteas y 
zonas pavimentadas) en función del uso previsto del agua de lluvia. Deben tenerse en cuenta contami-
nantes provenientes de otras fuentes como el tráfico, la industria o los animales.  
 
Los materiales de tejado más frecuentes como, por ejemplo, losetas vitrificadas o pizarra, no provocan 
efecto negativo alguno sobre la calidad del agua de lluvia recolectada. 
 
Otras superficies de recogida en tejados pueden tener la posibilidad de afectar negativamente a la cali-
dad del agua recolectada (véanse lo ejemplos de la tabla 1). 
 

Tabla 1 – Ejemplos de los efectos posibles de la superficie 
de recogida sobre la calidad del agua de lluvia recolectada 

Superficie de recogida Efecto posible 

Cubierta vegetal Coloración 

Material con contenido de asfalto Coloración 

Cemento con fibras Emisión de fibras a largo plazo 

Tejados de cobre, plomo o zinc Concentración de metales pesados aumentada 

Superficies irregulares erosionadas Arrastre de sólidos 

 
Cuando se utilicen para la recogida áreas que permiten el uso humano, deben tenerse en cuenta los 
posibles contaminantes asociados a dicho uso. 
 
5.1.2.2 Aspectos cuantitativos 

El material de una superficie de recogida determina las características relativas al drenaje del agua de 
lluvia. El volumen de agua de lluvia recolectada va condicionado al coeficiente de rendimiento de la 
superficie (e). A menos que se indique de otra manera, la tabla 2 del apartado 6.1.2 proporciona valores 
típicos para distintos materiales.  
 
NOTA El coeficiente de rendimiento de la superficie es distinto al coeficiente de escorrentía que se indica en la Norma 

EN 12056-3, donde se utiliza para el diseño hidráulico de tuberías. El objetivo del coeficiente de rendimiento de la 
superficie es determinar el rendimiento medio. 

 
5.1.3 Sistema de tuberías de recogida 

Los sistemas de tuberías de recogida deberían permitir el flujo del agua de lluvia desde la superficie de 
recogida hasta el dispositivo de almacenamiento mediante gravedad o desagüe sifónico. Debe preverse 
e instalarse un acceso para inspección, mantenimiento y limpieza.  
 
Las tuberías de recogida desde la cubierta y que forman parte del sistema de recolección de agua de 
lluvia no deberían descargar en canales abiertos porque podrían dar lugar a contaminación adicional. 
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Las tuberías sin presión y sus conexiones deben cumplir los requisitos generales según la Norma 
EN 476 y las normas de producto pertinentes. El dimensionado debe realizarse de acuerdo a la Norma 
EN 12056-1 y EN 12056-3. Las tuberías subterráneas de agua de lluvia deben diseñarse según la 
Norma EN 1295-1 e instalarse de acuerdo a la Norma EN 1610. 

5.2 Tratamiento 
 
5.2.1 Generalidades 

El objetivo principal del tratamiento es el de garantizar una calidad de agua específica dependiendo de 
su uso previsto. Son objetivos adicionales la protección de los componentes del sistema y la reducción 
del mantenimiento del mismo. 
 
El tratamiento puede conllevar procesos biológicos, químicos o físicos o una combinación de ellos. 
El tratamiento debe realizarse aguas arriba y potencialmente aguas abajo del dispositivo de almace-
namiento. 
 
El tratamiento abarca varias operaciones: 
 
– eliminación de partículas gruesas aguas arriba del almacenamiento (véase 5.2.2); 
 
– retención de partículas finas por sedimentación y flotación en el dispositivo de almacenamiento 

(véase 5.3); 
 
– filtrado aguas abajo del almacenamiento dependiendo del uso previsto. 
 
Además, puede ser necesaria la desinfección, desodorización y/o decoloración (véase 5.2.3). 
 
Un sistema de recolección de agua de lluvia debe suministrar agua apta para la descarga de inodoros, 
lavandería y riego de jardines en la mayoría de casos residenciales, industriales y comerciales sin nece-
sidad de tratamiento adicional (véase 5.2.3) a no ser que se observe dicha necesidad por la evaluación 
de riesgos a la que se refiere el apartado 5.9. 
 
El sistema de tratamiento debe: 
 
– ser impermeable y duradero; 
 
– ser accesible para su mantenimiento (véase el capítulo 11); 
 
– no afectar el funcionamiento hidráulico del sistema de desagüe general; 
 
– soportar las tensiones y cargas máximas ejercidas durante su manipulación, instalación, uso y mante-

nimiento; y 
 
– disponer de un índice de eficiencia hidráulica del 90% como mínimo. 
 
La sección de flujo del rebosadero del dispositivo de tratamiento debe diseñarse para la descarga del 
caudal máximo. 
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5.2.2 Tratamiento preliminar 

El tratamiento preliminar (por ejemplo, filtros o separadores) debe diseñarse y situarse aguas arriba 
del almacenamiento y puede utilizar más de un dispositivo. El tipo y dimensionado del tratamiento preli-
minar debe elegirse de acuerdo a la naturaleza y tamaño de la superficie de recogida. 
 
El objetivo del tratamiento preliminar es evitar la entrada de los sólidos más gruesos y de materia 
orgánica en el dispositivo de almacenamiento. El tamaño máximo de partícula que ingrese en el alma-
cenamiento debe ser igual o inferior a 1 mm para usos domésticos. Los sólidos retenidos deben extraerse 
periódicamente o durante una intervención manual. 
 
5.2.3 Tratamiento adicional 

Debe incluirse un tratamiento adicional (por ejemplo, filtrado, desinfección) del agua de lluvia almace-
nada si el uso previsto exige una calidad más alta de la misma. 

5.3 Almacenamiento 
 
5.3.1 Generalidades 

El sistema de recolección de agua de lluvia debe, como mínimo, incluir un dispositivo de almacena-
miento que puede instalarse en superficie o bajo tierra. 
 
El objetivo del dispositivo de almacenamiento es: 
 
– conservar un volumen adecuado de agua de lluvia teniendo en cuenta el uso previsto y las proba-

bilidades de recogida; 
 
– depurar el agua entrante (sedimentación, flotación); y 
 
– proteger la calidad de este agua ante riesgo de deterioro. 
 
El dispositivo de almacenamiento debe protegerse contra heladas, temperaturas extremas y luz solar 
directa, por ejemplo, enterrándolo. 
 
Debe considerarse el comportamiento estructural del dispositivo de almacenamiento con vistas a su 
colocación e instalación. 
 
5.3.2 Materiales 

Los materiales del dispositivo de almacenamiento no deben producir efectos negativos sobre la calidad 
del agua almacenada ni sobre el medio donde se instala. 
 
Los materiales utilizados para dispositivos de almacenamiento prefabricados en planta como, por 
ejemplo, acero, cloruro de polivinilo (PVC-U), polietileno (PE), polipropileno (PP), poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (GRP-UP), deben cumplir las condiciones descritas en la Norma EN 12566-3. 
 
El material debe ser no traslúcido y/o estable ante la radiación UV. Cuando se utilice material traslú-
cido debe evitarse la exposición a la luz. 
 
Los materiales que conformen componentes sumergidos deben ser resistentes a la corrosión. 
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5.3.3 Dimensiones 

Cuando se utilicen componentes prefabricados, las dimensiones generales, de acceso y de conexión, así 
como las tolerancias deben venir dictadas por el fabricante. Pueden conectarse almacenamientos indi-
viduales entre sí. 
 
5.3.4 Capacidad 

La capacidad nominal es el volumen máximo de agua que puede contener el dispositivo de almacena-
miento y debe indicarse por el fabricante dentro de una tolerancia de ± 0,1 m3. 
 
La capacidad puede determinarse mediante ensayo o cálculo. 
 
5.3.5 Comportamiento estructural 

Los dispositivos de almacenamiento deben soportar las tensiones y cargas máximas ejercidas durante 
su manipulación, instalación, uso y mantenimiento. Esto debe evaluarse mediante cálculo o ensayo. 
 
Los almacenamientos situados en superficie deben resistir la acción de la presión hidrostática sin que 
se produzcan deformaciones excesivas que puedan afectar su función de modo adverso. 
 
5.3.6 Estanquidad 

El almacenamiento debe mantener la estanquidad en: 
 
– las paredes que lo constituyen; 
 
– los acoplamientos que constituyen las conexiones hidráulicas; y 
 
– los orificios en las paredes para el paso de cables eléctricos. 
 
5.3.7 Conexiones y sistema interno de tuberías 

El fabricante debe declarar los diámetros nominales de los conectores de entrada y de salida del alma-
cenamiento. 
 
Las entradas, salidas u otras conexiones del dispositivo de almacenamiento deben ir equipadas con 
conectores de dimensiones estandarizadas (por ejemplo, acoplamientos o espigas) incluyendo retenes 
de sellado y permitiendo su montaje utilizando tuberías normalizadas. 
 
La tubería de entrada de agua recogida termina por debajo del nivel mínimo de agua del almacena-
miento para evitar la perturbación de cualquier material en la superficie. Debe instalarse una entrada 
calmada (véase la figura 4) para evitar la suspensión de sólidos que puedan haberse acumulado en el 
fondo. 
 
Debe instalarse una protección contra la entrada de animales pequeños. 
 
5.3.8 Acceso 

El dispositivo de almacenamiento debe disponer de un acceso que permita inspecciones y labores de 
mantenimiento periódicas. El acceso debe protegerse (por ejemplo, mediante una tapa con cerrojo o 
un peso lo suficientemente elevado. 
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Deben considerarse las dimensiones dadas en la Norma EN 476 para el acceso humano. Para los casos 
en los que el acceso humano no está previsto debe usarse una abertura con una dimensión (es decir, la 
anchura para una sección cuadrada o el diámetro para una circular) no inferior a 400 mm. 
 
Los pozos y las cubiertas de acceso deben impedir la contaminación involuntaria del dispositivo de 
almacenamiento. 
 
5.3.9 Rebosaderos/aliviaderos 

Los dispositivos de almacenamiento deben disponer de un rebosadero para permitir la descarga del 
exceso de agua. El exceso de agua debería infiltrarse o, si no, evacuarse a masas superficiales de agua. La 
descarga al alcantarillado solo debería producirse cuando sea inevitable (véase la Norma EN 12056-3). 
 
Cuando el aliviadero esté conectado con el alcantarillado deber disponer de un sifón como filtro antiolor. 
 
Cuando el aliviadero esté conectado al alcantarillado y exista riesgo de desbordamiento desde el alcan-
tarillado, deber contar con un dispositivo antiinundación según todas las partes de la Norma EN 13564. 
El dispositivo antiinundación debe ser accesible para su servicio. 
 
Todos los rebosaderos deben disponer de medidas de protección para evitar la contaminación. Las 
protecciones que se instalen no deben reducir el área de la sección de trabajo del aliviadero. Los rebo-
saderos instalados en almacenamientos en superficie deberían disponer de pantallas de protección. 
 
En caso de desbordamiento debe evitarse el desifonado del dispositivo de almacenamiento. 
 
La tubería de alivio debe dimensionarse de manera que pueda evacuar la afluencia potencial máxima 
del dispositivo de almacenamiento. 

5.4 Suministro de agua de reserva 
 
5.4.1 Generalidades 

El sistema de recolección de agua de lluvia debe incorporar un suministro de agua de reserva cuando 
se precise un caudal continuo. El agua de reserva puede introducirse en: 
 
a) un depósito de separación antes de su bomba, para descarga a las tuberías de distribución; por 

ejemplo, un módulo de diseño específico; o 
 
b) una cisterna intermedia, normalmente situada a un nivel elevado; por ejemplo, suministro por 

gravedad; o 
 
c) el dispositivo de almacenamiento, directamente o por descarga al sistema de tuberías de recogida, 

pero no antes del tratamiento.  
 
NOTA El anexo B proporciona ejemplos de sistemas típicos con diferentes disposiciones de sistemas de agua de reserva. 

 
En caso de que el sistema de agua de reserva utilice agua potable, el sistema de suministro de agua pota-
ble debe protegerse mediante una unidad de protección adecuada (véase 5.4.2). 
 
Debe eliminarse la posibilidad de inundación del dispositivo de suministro de agua de reserva (por 
ejemplo, debida a reflujo) por ejemplo, mediante la instalación del dispositivo de suministro de agua 
de reserva por encima del nivel del agua remansada. 
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Cuando el nivel de agua en el almacenamiento está por debajo de un mínimo dado, el control de sumi-
nistro de agua de reserva debe asegurar automáticamente la fiabilidad operativa del sistema. Esto 
también puede conseguirse mediante la instalación de un sistema de control (véase 5.6). 
 
El sistema de suministro de agua de reserva debe disponer de un mecanismo de control que garantice 
que la cantidad de agua suministrada se minimice hasta la que es necesaria para uso inmediato. Se reco-
mienda para este objetivo la instalación de un módulo de compensación o de una cisterna intermedia. 
 
El diseño del sistema debe garantizar que no existan tramos muertos aguas arriba, por ejemplo, en el 
sistema de agua potable, así como que exista un volumen de agua adecuado, para evitar el estancamiento 
del agua. 
 
Para evitar el desperdicio de agua potable, el dispositivo de almacenamiento equipado con entradas 
controladas por válvulas debe disponer de un sistema de alarma de manera que se pueda detectar 
cualquier fallo con facilidad. 
 
5.4.2 Dispositivo de protección contra el reflujo 

Para evitar el ingreso de agua no potable en la red de suministro de agua potable o pública, el sistema 
de agua de reserva debe incluir una unidad de protección que sea capaz de suministrar fluido de cate-
goría 5 (una brecha de aire) según la Norma EN 1717, tal y como se describe: 
 
– en la Norma EN 13076, para la familia A, tipo AA, disruptores de “brecha aire ilimitada AA” (véase 

la figura 2): una brecha de aire “AA” es un hueco de aire visible, libre y completo situado permanen-
temente vertical entre el punto más bajo del orificio de entrada de alimentación y cualquier superfi-
cie del vaso receptor que determina el nivel máximo operativo en el que el dispositivo se desborda. 

 
 

 

Leyenda 

1 Tubería de alimentación A Brecha (el doble del diámetro interior del orificio de 
alimentación con un mínimo de 20 mm) 2 Orificio de alimentación  

3 Vaso receptor D Diámetro interior de la tubería de alimentación 

4 Nivel de desborde H Nivel máximo de agua 

5 Ángulo máximo con la vertical (15°)   

Figura 2 – Brecha de aire libre Tipo AA según la Norma EN 13076 
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– En la Norma EN 13077, para la familia A, tipo BB, disruptores de “brecha con rebosadero no circu-
lar AB” (véase la figura 3): una brecha de aire “AB” es una distancia permanente y vertical entre el 
punto más bajo del orificio de entrada de alimentación y el nivel crítico de agua. El rebosadero debe 
diseñarse en forma no circular y debe ser capaz de evacuar el mayor caudal de agua ante un episo-
dio de sobrepresión. 

 
 

 

Leyenda 

1 Tubería de alimentación A Brecha (el doble del diámetro interior del orificio de 
alimentación con un mínimo de 20 mm) 2 Orificio de alimentación  

3 Vaso receptor  D Diámetro interior de la tubería de alimentación 

4 Nivel de desborde H Nivel máximo de agua 

5 Tubo de alerta opcional h Distancia entre el rebosadero y el nivel crítico de agua 

6 Cara aguas arriba del dispositivo de desborde 
Uw (Uw  5 h) 

7 Nivel crítico de agua   

Figura 2 – Brecha de aire libre Tipo AB con rebosadero no circular según la Norma EN 13077 

 
Los requisitos de caudal, pérdida de carga e instalación deben tenerse en cuenta en la elección del dispo-
sitivo de prevención de reflujo. 
 
Cuando el dispositivo de prevención del reflujo suministra agua directamente al dispositivo de almace-
namiento y existe el riesgo de olores que puedan penetrar en el edificio, debe instalarse un sifón. 

5.5 Bombeo 
 
5.5.1 Generalidades 

Para asegurar la disponibilidad continua de agua en sistemas que no distribuyen por gravedad el agua 
de lluvia recogida, debe utilizarse una o varias bombas. 
 
NOTA 1 La demanda hidráulica y la seguridad de funcionamiento dictará si se necesita un sistema de una sola bomba o de 

varias. 

 
El caudal y la presión necesaria de la bomba deben establecerse de acuerdo con las Normas EN 12056-4, 
EN 12050, EN 806-2 y/o EN 806-3 según corresponda. 
  

Este documento ha sido adquirido por UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.



UNE-EN 16941-1:2019 - 18 - 

La bomba debe seleccionarse y disponerse de manera que: 
 
– se minimicen el uso de energía y el ruido; 
 
– no se introduzca aire en las tuberías de aspiración; 
 
– esté protegida contra la congelación; y 
 
– lleve instaladas válvulas de aislamiento para mantenimiento y reparación. 
 
La bomba debe ir equipada con una protección contra el funcionamiento en seco, que puede ser parte 
constituyente de la bomba o suministrarse desde un dispositivo externo de control (véase 5.6). 
 
Los picos de presión, golpes de ariete y oscilaciones en el funcionamiento de la bomba deben absorberse 
y evitarse para que no produzcan altas presiones indebidas, como por ejemplo, mediante la incorpo-
ración de vasos de expansión o controles de presión, de manera que se evite la rotura y un trasvase 
excesivo. 
 
La bomba debe cumplir con la Norma EN 60335-2-41 para instalaciones domésticas o con la Norma 
EN 809 para cualquier otro tipo de instalación. 
 
Los sistemas de bombas múltiples deben cumplir con la Norma EN 12056-4 o con la Norma EN 12050 
con una bomba de reserva si es necesario. 
 
NOTA 2 Las bombas pertenecientes a un conjunto de bombas pueden funcionar de manera alterna para igualar sus tiempos 

de operación. 

 
La bomba debe garantizar la distribución de agua en las condiciones indicadas en el apartado 5.8 de 
esta norma. 
 
Debe instalarse una válvula antirretorno para evitar reflujos. 
 
5.5.2 Bomba sumergida 

Cuando se utilice una bomba sumergida, ésta debe cumplir lo siguiente: 
 
– debe mantenerse un nivel de agua mínimo por encima del punto de succión para garantizar que no 

se aspire ni aire, ni sedimento, ni residuos flotantes; 
 
– la bomba debe instalarse de manera que se eviten movimientos no deseados, por ejemplo, de manera 

que la tubería de succión se mantenga en su posición correcta; 
 
– debe instalarse una válvula antirretorno para mantener la tubería alimentada; y 
 
– debe ser posible extraer y reemplazar la bomba sin necesidad de herramientas especiales o la entrada 

al depósito, por ejemplo, para mantenimiento. 
 
5.5.3 Bomba no sumergida 

Cuando se utilice una bomba no sumergida, ésta debe cumplir lo siguiente: 
 
– las tuberías de succión/aspiración deben ser estancas; 
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– las tuberías de succión deben instalarse de manera que se minimicen las pérdidas por fricción 
hidráulica; 

 
– las tuberías de succión deben instalarse con una pendiente constante hacia la bomba; 
 
– debe instalarse una válvula antirretorno para mantener la tubería de succión alimentada; y 
 
– la toma de agua debe construirse de manera que se evite la succión de la capa sobrenadante, de sedi-

mentos o de aire. 
 
Se recomiendan las tuberías autoalimentadas (autocebadas) debido a su comodidad de uso (por ejemplo, 
fácil puesta en servicio, solución del problema de posibles burbujas de agua en tuberías de succión). 
 
La figura 4 muestra un ejemplo de dispositivo de succión flotante en una bomba no sumergida.  
 
 

 

Leyenda 

1 Indicador/sensor 

2 Rebosadero con filtro de olor 

3 Dispositivo de succión flotante 

4 Entrada calmada 

5 Nivel mínimo de agua 

6 Nivel máximo de agua 

Figura 4 – Ejemplo de dispositivo de succión flotante en una bomba no sumergida 

 
La bomba debe instalarse en una posición bien ventilada con piezas de sujeción con protección contra 
vibraciones y ruido. 
 
5.5.4 Vaso de expansión 

Puede ser necesario el uso de un vaso de expansión para evitar el arranque demasiado frecuente de la 
bomba si el sistema presenta un riesgo de baja extracción o de pérdidas. 
 
El vaso de expansión debe dimensionarse según el tipo de controles que se utilicen (por ejemplo, fijos o 
de velocidad variable) e instalado de manera que evite cualquier deterioro de la calidad del agua dentro 
del vaso, por ejemplo, en la orientación vertical. 
 
NOTA El uso de un vaso de expansión puede provocar que la bomba se utilice menos, mejorando así el balance energético. 
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5.5.5 Unidad de control de la bomba 

Las bombas deben ir equipadas con una unidad de control para la regulación automática de la bomba 
con un mando manual. La unidad de control debe permitir la operación manual. 
 
La unidad de control de la bomba debe:  
 
– controlar las bombas y minimizar el desgaste por funcionamiento y el consumo de energía; 
 
– proteger las bombas contra el funcionamiento en seco. 

5.6 Sistema de control con supervisión 

Debería incorporarse un sistema de control con supervisión en el sistema de aguas de lluvia para garan-
tizar, como mínimo, que los usuarios sepan si el sistema está funcionando con eficacia.  
 
El sistema de control debe informar al usuario de: 
 
– la condición del suministro de agua (agua no potable o agua de reserva); y 
 
– cualquier avería, como por ejemplo, avería de la bomba o del suministro de reserva. 
 
Pueden incluirse otros mecanismos de supervisión como, por ejemplo, medición hídrica, del nivel de 
agua, del desbordamiento, de la temperatura del depósito y de otros parámetros. 
 
La unidad de control debería permitir la anulación manual. Los datos pueden supervisarse y almacenarse. 
 
El sistema de control puede conectarse a un sistema de gestión del edificio. 

5.7 Medición 

Pueden utilizarse contadores de agua para controlar el sistema de recolección de agua de lluvia. 
 
Cuando se necesiten contadores para contabilizar los volúmenes de agua no potable utilizados en el 
edificio y vertidos al sistema de alcantarillado público, debe hacerse referencia a a las especificaciones 
de las Normas EN ISO 4064-1 hasta EN ISO 4064-5. 

5.8 Distribución 

El objetivo de la distribución es alimentar los lugares de uso con agua no potable y la posibilidad de un 
suministro de agua de reserva. La distribución debe garantizar la integridad y protección de los siste-
mas públicos y privados de distribución de agua potable. 
 
El agua de lluvia depurada/agua no potable debe distribuirse mediante: 
 
a) bombeo desde el dispositivo de almacenamiento directamente al lugar de uso; o 
 
b) bombeo desde el dispositivo de almacenamiento hasta una cisterna/depósito cercano al lugar de 

uso; o 
 
c) uso de una cisterna de gravedad; o 
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d) uso de un sistema por gravedad completo. 
 
No debe producirse la conexión cruzada del sistema de tuberías de distribución de agua no potable con 
otros sistemas de tuberías. 
 
Los sistemas de distribución de agua doméstica (por ejemplo, para la descarga del inodoro) utilizado 
para la distribución de agua no potable deben diseñarse de acuerdo con las normas europeas perti-
nentes (por ejemplo, Normas EN 805, EN 806). 
 
Para la identificación de las tuberías de transporte de agua de lluvia, véanse el capítulo 8 y las normas 
de producto correspondientes. 
 
El agua de lluvia, el agua no potable y el agua potable tienen normalmente características químicas dife-
rentes (el pH, por ejemplo). Los materiales con los que se fabrique la tubería de presión deben elegirse 
teniendo en cuenta el riesgo de corrosión. 

5.9 Evaluación del riesgo 

Debe llevarse a cabo la evaluación del riesgo para verificar si el sistema es seguro y adecuado para la 
finalidad prevista. Esto debería realizarse en la fase de diseño del sistema. 
 
La evaluación de riesgo debe tener en cuenta los efectos de exposición del sistema al público, medio y 
bienes materiales, así como el posible impacto del sistema sobre ellos. 
 
La evaluación de riesgo debe tener en cuenta el diseño, instalación, pruebas y puesta en servicio, opera-
ción y mantenimiento del sistema, incluyendo la calidad del agua, estabilidad estructural, seguridad 
eléctrica y medios de acceso. 
 
 

6 Dimensionado 
 

6.1 Dispositivo de almacenamiento 
 
6.1.1 Generalidades 

El dimensionado del volumen del dispositivo de almacenamiento de agua de lluvia es el resultado de un 
análisis de la relación entre el agua de lluvia que puede recolectarse y la demanda de agua no potable 
para los requisitos de uso previstos. 
 
Deben considerarse los siguientes factores para poder calcular el tamaño del dispositivo de almace-
namiento: 
 
– los datos de precipitaciones (cantidad, intensidad, régimen de lluvias (pluviometría), períodos de 

sequía); 
 
– el tamaño y tipo de la superficie de recogida; 
 
– el número y tipo de las aplicaciones previstas, tanto para el presente como para el futuro; y 
 
– la eficacia hidráulica de los equipos utilizados (por ejemplo, los filtros). 
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La elección del tamaño del almacenamiento puede venir influida por otros factores (por ejemplo, la 
superficie disponible, el nivel freático). 
 
La capacidad nominal, tal y como se muestra en la figura 5, consta de: 
 
– el volumen de agua de lluvia utilizable; y 
 
– el volumen de agua de lluvia no utilizable. 
 
 

 

Leyenda 

1 Volumen de agua de lluvia no utilizable 

2 Volumen de agua de lluvia utilizable 

3 Volumen de capacidad utilizable 

4 Nivel máximo de agua 

Figura 5 – Capacidades del dispositivo de almacenamiento 

 
Puede calcularse la capacidad el dispositivo de almacenamiento del sistema de recolección de agua 
utilizando uno de los métodos que se describen en el anexo A. 
 
Los dispositivos de almacenamiento deberían elegirse basándose en el volumen utilizable más que en 
la capacidad total del dispositivo. 
 
6.1.2 Cálculo del volumen disponible de agua de lluvia 

El volumen disponible de agua de lluvia (YR) que puede recolectarse potencialmente para una frecuen-
cia temporal (t) de diferentes áreas (subíndice i) se define mediante la siguiente fórmula: 
 

YR = Σ Ai  hi  ei  ηi (1) 

donde 

YR es la producción de agua de lluvia por frecuencia temporal t, expresada en litros (l); 
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A es la proyección horizontal de la superficie de recogida, expresada en metros cuadrados (m2) 
(véase a); 

h es la precipitación total para una frecuencia temporal dada t, expresada en milímetros (mm) 
(véase b); 

e es el coeficiente de rendimiento de la superficie (véase c);  

η es el coeficiente de eficacia del tratamiento hidráulico (véase d). 
 
a) Área de recogida (A) 
 
El área de recogida (A) es el área en proyección horizontal de la cubierta o de otra superficie de reco-
gida, que descarga sobre el sistema de recolección de lluvia. 
 
b) Precipitación total para una frecuencia temporal dada t (h) 
 
La precipitación total (h) debe ser representativa del lugar. 
 
La frecuencia temporal (anual, mensual, diaria) para estos datos debe elegirse dependiendo del método 
de dimensionado. 
 
c) Coeficiente de rendimiento de la superficie (e) 
 
La tabla 2 proporciona los coeficientes de rendimiento de la superficie que deben utilizarse. 
 

Tabla 2 – Coeficiente de rendimiento de la superficie 

Superficie de recogida 

Coeficiente de 
rendimiento de la 

superficie 
(e) 

Cubierta inclinada de superficie suave (por ejemplo, metal, vidrio, pizarra, loseta vitri-
ficada, paneles solares) 

0,9 

Cubierta inclinada rugosa (por ejemplo, baldosas de hormigón) 0,8 

Cubierta plana, sin grava 0,8 

Cubierta plana, con grava 0,7 

Cubierta vegetal intensiva (por ejemplo, jardín) 0,3 

Cubierta vegetal extensiva 0,5 

Áreas selladas (por ejemplo, asfalto) 0,8 

Áreas no selladas (por ejemplo, adoquines) 0,5 

El coeficiente de rendimiento de otras superficies debe adaptarse. 

NOTA Pueden utilizarse estos coeficientes si no se dispone de otros valores. 

 
d) Coeficiente de eficacia del tratamiento hidráulico (η) 
 
El coeficiente de eficacia del tratamiento hidráulico es la razón entre el caudal saliente de agua tratada 
y el caudal entrante del agua de lluvia recogida. Si no lo detalla el fabricante, puede utilizarse para el 
cálculo el valor 0,9 como coeficiente para sistemas sin tratamiento adicionales. 
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6.1.3 Cálculo de la demanda diaria de agua no potable 

La demanda de agua no potable D se estima basándose en los usos previstos, sus frecuencias y su esta-
cionalidad. Esta demanda varía considerablemente según la región, clima y tipo de edificio. 
 
Las necesidades de agua no potable están compuestas de las demandas vinculadas a personas Dp (por 
ejemplo, inodoro) de acuerdo con: 
 

Dp,d = Dp  n (2) 

donde 

Dp,d es la demanda diaria de agua no potable, expresada en litros por día (l/d); 

Dp es la demanda de agua no potable por persona, expresada en litros per capita por día 
(l/(capxd)); 

n es el número de personas en el edificio o edificios conectados al sistema (cap). 
 
Las demandas no vinculadas a personas Df (por ejemplo, zonas verdes, usos comerciales e indus-
triales) deben tenerse en cuenta añadiéndolas a la ecuación cuando sea necesario.  
 
6.1.4 Métodos de cálculo 

Existen varios métodos de cálculo nacionales e internacionales para determinar la capacidad de los 
sistemas de recolección de agua de lluvia y que pueden utilizarse a este efecto. 
 
Los métodos de cálculo se ofrecen en el anexo A. Estos métodos de cálculo pueden utilizarse para deter-
minar la capacidad del dispositivo de almacenamiento del sistema de recolección de agua de lluvia: 
 
– un enfoque básico para proyectos con demanda y rendimiento uniforme basado en una frecuencia 

anual, que utiliza los días de almacenamiento hasta la siguiente precipitación (véase A.2.1); o 
 
– un enfoque detallado para proyectos más grandes y complejos y/o para proyectos con demanda 

irregular y rendimiento basado en una frecuencia diaria (véase A.2.2). 
 
Una vez que se ha determinado la capacidad del almacenamiento, debería elegirse el dispositivo de 
almacenamiento basándose más en su capacidad operativa que en su capacidad total. 
 
Si el rendimiento anual de agua de lluvia es inferior a la demanda anual de agua no potable es necesa-
rio un sistema de agua de reserva. 

6.2 Suministro de agua de reserva 

La tubería de suministro de agua de reserva debe garantizar el caudal máximo necesario para la insta-
lación, en función de la capacidad de suministro de la fuente de agua de reserva. Cuando el suministro de 
la fuente de reserva es insuficiente para alcanzar los requisitos de diseño de caudal, es necesario aplicar 
medidas adicionales como aumentar el volumen de almacenamiento para asegurar que los servicios 
esenciales no se vean interrumpidos. 
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En sistemas con suministro desde depósito de separación independiente (véase el anexo B), el caudal 
entrante del suministro de agua de reserva debe igualar el caudal de la bomba, incluyendo la pérdida 
de caudal debida a la brecha de aire. 
 
 

7 Instalación 

La instalación debe realizarse de acuerdo a las Normas EN 806, EN 12056-5 y EN 1610 según proceda. 
 
La instalación del sistema debe llevarse a cabo de acuerdo con el diseño del sistema con arreglo a los 
principios de buenas prácticas y a las normas locales. 
 
La ubicación del dispositivo de almacenamiento subterráneo deber respetar un margen mínimo de 
3 m hasta cualquier árbol o planta con un sistema de raíces considerable. Se permite una superficie 
cubierta de hierba. Las plantas que queden a menos de 3 m del dispositivo de almacenamiento pueden 
precisar la instalación de barreras para la protección de raíces. 
 
Cuando se utilicen componentes prefabricados, la instalación debe realizarse con arreglo a las instruc-
ciones de instalación del fabricante. 
 
Las instrucciones de instalación del fabricante deben incluir los datos completos para la instalación del 
sistema y deben abarcar como mínimo y cuando proceda: 
 
– características de la ubicación; 
 
– rellenos para la instalación subterránea; 
 
– estado del nivel freático para instalación subterránea; 
 
– ensamblaje de componentes; 
 
– acceso parta mantenimiento y/o reemplazo de piezas consumibles; 
 
– conexiones de tuberías; 
 
– conexiones eléctricas; 
 
– examen de las temperaturas; y 
 
– factores de salud y seguridad (por ejemplo, acceso garantizado). 
 
Antes de la instalación de dispositivos subterráneos deben tenerse en cuenta cualesquiera factores espe-
cíficos del emplazamiento que pudiesen afectar al proceso de instalación. Entre estos factores adicio-
nales se encuentran: 
 
– resistencia y estabilidad del terreno; 
 
– contaminación del terreno; 
 
– proximidad a servicios públicos y cimentaciones; 
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– prevención de cualesquiera cargas futuras por encima del dispositivo de almacenamiento que no 
estén tenidas en cuenta en el diseño; 

 
– tuberías y cables ya existentes; 
 
– caminos de acceso. 
 
 

8 Diferenciación e identificación 

La diferenciación e identificación mediante etiquetado y marcado proporciona a los usuarios y a los 
operarios de mantenimiento que trabajen en la instalación una información adecuada para garantizar 
el funcionamiento seguro de los sistemas de tratamiento de aguas grises y de distribución de agua 
potable. 
 
Para evitar el uso indebido se recomienda que todos los grifos de agua no potable deben estar dotados 
de un dispositivo de seguridad (por ejemplo, mando desmontable). 
 
Todas las tuberías (tanto las de recogida como las de distribución), conectores y puntos de uso del siste-
ma de agua no potable deben marcarse y etiquetarse para evitar el consumo accidental o la conexión 
entre el sistema de agua potable y el de agua no potable y la conexión entre las distintas tuberías de 
recogida: 
 
– los puntos de salida de agua no potable deben identificarse con las palabras “agua no potable” o con 

una señal de prohibición como las que aparecen en la figura 6. Si la mayoría de puntos de salida en 
una instalación industrial son de agua no potable, los puntos de salida de agua potable pueden 
identificarse mediante las palabras “agua potable” o el símbolo de “agua potable” que aparece en la 
figura 6, siempre y cuando se muestren los avisos para llamar la atención sobre desviaciones de la 
práctica normal. 

 

 

Figura 6 – Señales de “agua potable” izquierda y “agua 
no potable“ (derecha) según la Norma EN 806-2 

 
– las tuberías del sistema de distribución de agua no potable deben estar identificadas con claridad 

(esto puede garantizarse utilizando colores diferentes a los de las tuberías de agua potable o 
mediante una banda identificativa en la tubería); y 
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– debe instalarse una señal con el aviso de la existencia de un sistema de agua no potable cerca de la 
llave de paso de agua potable. 

 
 

9 Puesta en servicio 

El sistema completo de recolección de agua de lluvia debe comprobarse de conformidad con el diseño, 
las normas y las instrucciones del fabricante antes de su puesta en servicio. El sistema de tuberías de 
distribución debe purgarse, su estanquidad debe inspeccionarse y se debe comprobar la ausencia de 
conexiones entre tuberías de agua potable y no potable. 
 
Antes de su puesta en servicio, la parte eléctrica del sistema de recolección de agua de lluvia debe 
probarse también de conformidad con las normas pertinentes y con los reglamentos locales para 
garantizar que es seguro eléctricamente y que no existen interferencias con otros equipos eléctricos o 
electrónicos o con el cableado en la vecindad. 
 
Debe redactarse un acta de puesta en servicio que certifique que el sistema es correcto técnicamente y 
completamente funcional. El acta de puesta en servicio debe entregarse al propietario de la instalación. 
El anexo C proporciona un ejemplo de acta de puesta en servicio.  
 
 

10 Calidad del agua no potable 

Los sistemas de recolección de agua de lluvia deben diseñarse e instalarse de modo que el agua no pota-
ble sea adecuada para su objetivo y no presente un riesgo indebido para la salud según los regla-
mentos, normas y orientaciones nacionales. 
 
 

11 Mantenimiento 

Las especificaciones del diseñador o fabricante deben facilitar instrucciones de instalación y operación 
de cada sistema de recolección de agua de lluvia. Estas instrucciones deben contener datos exhausti-
vos para la instalación y todas las condiciones de funcionamiento, incluyendo conexión de tuberías, 
conexiones eléctricas y procedimientos de puesta en servicio y arranque de los equipos. Estas instruc-
ciones deben abarcar todas las condiciones de instalación incluyendo cualquier limitación debida a los 
efectos de la temperatura ambiente. 
 
Las instrucciones de inspección y mantenimiento dependen del uso posible de agua de lluvia, de la 
dimensión del sistema de recolección de agua de lluvia y de los requisitos nacionales. La tabla D.1 
proporciona un ejemplo de hoja de instrucciones de inspección y mantenimiento. 
 
Para el caso de una instalación que distribuya el agua no potable en el interior de edificios, el propietario 
debe preparar un libro de registro de acuerdo con el anexo D, incluyendo la siguiente información: 
 
– datos de contacto de la persona o la empresa a cargo del servicio del sistema; 
 
– plano de los equipos del sistema de recolección de agua de lluvia, ilustrando el sistema de tuberías 

y los grifos de salida para el sistema de distribución de agua no potable y para el consumo humano, 
que debería entregarse a los ocupantes del edificio; 

 
– el acta de puesta en servicio; y 
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– la fecha de las comprobaciones realizadas y los detalles de las operaciones de servicio. 
 
El propietario es responsable del almacenamiento del libro de registro. 
 
No se debe permitir la conexión temporal o permanente del sistema de agua potable con el sistema de 
agua de lluvia durante el mantenimiento o en caso de avería del sistema sin que se establezca una 
protección de categoría 5 (véase 5.4.2). 
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Anexo A (Informativo) 
 

Ejemplos de métodos de cálculo de la capacidad del almacenamiento 

A.1 Generalidades 

Este anexo proporciona ejemplos para el cálculo del tamaño del almacenamiento, basados en un enfo-
que básico (A.2.1) o detallado (A.2.2). 
 
 

A.2 Ejemplos de métodos de cálculo 
 

A.2.1 Enfoque básico con frecuencia anual 

Este enfoque es un planteamiento simplificado para proyectos con demanda constante de agua de lluvia. 
 
El rendimiento anual de agua de lluvia debería calcularse usando la fórmula: 
 

YR = A  h  e  η (A.1) 

donde 

YR es la producción de agua de lluvia anual expresada en litros (l); 

A es la proyección horizontal de la superficie de recogida, expresada en metros cuadrados (m2) 
(véase 6.1.2.a)); 

h es la precipitación total anual, expresada en milímetros (mm) (véase 6.1.2.b)); 

e es el coeficiente de rendimiento de la superficie (véase 6.1.2.c));  

η es el coeficiente de eficacia del tratamiento hidráulico (véase 6.1.2.d)). 
 
La demanda de agua no potable D por persona deben calcularse usando la fórmula: 
 

Dp,a = Dp,d  n  365 (A.2) 

donde 

Dp,a es la demanda anual de agua no potable, expresada en litros por año (l/a); 

Dp,d es la demanda de agua no potable por persona, expresada en litros por persona y día (l/(pd)); 

n es el número de personas en el edificio o edificios conectados al sistema. 
 
Debe tenerse en cuenta la demanda máxima de agua no relativa a personas Df,d (por ejemplo, zonas 
verdes, usos industriales y comerciales). 
  

Este documento ha sido adquirido por UPM a través de la suscripción a AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.



UNE-EN 16941-1:2019 - 30 - 

El tamaño de almacenamiento necesario para asegurar el suministro durante el período seco elegido 
debe calcularse de la siguiente forma: 
 

DN,d = Dp,d  Df,d (A.3) 

 

V = DN,d  dd (A.4) 

donde 

DN,d es la demanda diaria de agua no potable, expresada en litros por año (l/d); 

Dp,d es la demanda de agua no potable por persona, expresada en litros por persona y día (l/(pd)); 

Df,d es la demanda máxima diaria de agua no potable para usos fijos no relativos a las personas, 
expresada en litros por día (l/d); 

V es el volumen del dispositivo de almacenamiento, expresado en litros (l); 

dd es el período seco elegido (días de almacenamiento hasta la próxima posible precipitación, 
por ejemplo, 15 d (Holanda), 18 d (Reino unido), 21 d (Alemania)), expresado en días (d). 

 
EJEMPLO 

Demanda de agua no potable para cuatro (4) personas por día: 4  50 l/d; 

Demanda de agua no potable no relativa a personas por día (por ejemplo, limpieza) 100 l/d; 

Demanda de agua no potable no relativa a personas por día durante períodos secos (por ejemplo, irrigación): 
1 000 l/d. 

 
DN,d = (4  50) + 100 + 1 000 

 
Período seco elegido: dd = 20 días 
 

V = 1 300 l/d  20 = 26 000 l = 26 m3 

A.2.2 Enfoque detallado 
 
A.2.2.1 Generalidades 

Este planteamiento debe utilizarse para calcular el tamaño del almacenamiento de forma más precisa 
para cualquier situación y, particularmente, cuando: 
 
– la demanda es irregular (por ejemplo, usos externos, usos no residenciales, turismo); 
 
– el rendimiento es incierto (por ejemplo, debido al uso de cubiertas verdes, pavimentos permea-

bles); y 
 
– se propongan sistemas de recolección de lluvia más caros, grandes o complicados.  
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Para aplicar el enfoque detallado al dimensionado del sistema de recolección de agua de lluvia para uso 
doméstico no potable, la capacidad del dispositivo de almacenamiento debería estimarse construyen-
do un modelo de rendimiento y demanda basado en una serie temporal continua de lluvia de como 
mínimo 5 años. Esta serie temporal debe utilizar datos de precipitación diaria para la evaluación del 
dispositivo de almacenamiento del sistema de agua no potable. 
 
NOTA 1 Cuanto más largo sea el período de tiempo simulado, los resultados ofrecerán una visión más precisa de la realidad. 

 
NOTA 2 La frecuencia de desbordamientos puede estimarse mediante el análisis para el diseño de los resultados de una serie 

temporal. Los desbordamientos esporádicos facilitan la eliminación de materiales flotantes, ofreciendo posibles bene-
ficios para la calidad del agua. 

 
NOTA 3 El análisis también permite una evaluación de la cantidad de agua que podría recuperarse anualmente y el número 

de días sin precipitación, lo que resulta de especial utilidad si no existe un suministro de reserva. 

 
A.2.2.2 Datos de partida 

El enfoque detallado precisa de la siguiente información para ser llevado a cabo: 
 
– precipitación diaria en el lugar (hd) durante un período mínimo de 5 años (preferiblemente recien-

tes), expresada en milímetros por día (mm/d); y 
 
– demanda diaria de agua no potable (Dd) expresada en litros por día (l/d). 
 
A.2.2.3 Principio de simulación 

El método de enfoque detallado identifica dos datos de partida (suministro de agua de lluvia y, si proce-
de, suministro de reserva de agua potable) y dos resultados (necesidades diarias y desbordamientos si 
proceden). Esto implica la evaluación diaria de los datos de partida y de los resultados durante un 
período concreto para determinar el almacenamiento de agua de lluvia más adecuado de acuerdo a las 
características del proyecto. 
 
Los flujos de este sistema de recolección de agua se muestran en la figura A.1. 
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Leyenda 

1 Volumen de agua de lluvia en el dispositivo de almacenamiento (Vrd) 

2 Agua de lluvia entrante al almacenamiento (Yr,d) 

3 Reserva de agua potable 

4 Extracción de agua no potable desde el dispositivo de almacenamiento (SN,d) 

5 Demanda de agua no potable (DN,d) 

6 Rebosadero 

7 Volumen útil de agua no potable (V) 

Figura A.1 – Flujos de agua de sistemas de recolección de agua de lluvia 

 

donde 

SN,d extracción diaria de agua no potable del almacenamiento expresada en litros por día (l/d); 

Dd demanda de agua no potable por día d, expresada en litros por día (l/d); 

Vrd volumen de agua de lluvia en el dispositivo de almacenamiento al final del día d, expresado en 
litros (l); 

Vr(d-1) volumen de agua de lluvia en el dispositivo de almacenamiento al final del día d-1, expresado 
en litros (l); 

V Capacidad nominal del depósito de almacenamiento, expresado en litros (l); 

Yr,d agua de lluvia recolectada entrante al dispositivo de almacenamiento durante el día d, expre-
sada en litros por día (l/d). 

 

Yr,d = A  hd  e  η (A.5) 

donde 

A es la proyección horizontal de la superficie de recogida, expresada en metros cuadrados (m2); 

hd es la precipitación diaria, expresada en milímetros por día (mm/d) o en litros por metro 
cuadrado (l/(m2d)); 
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e es el coeficiente de rendimiento de la superficie (véase 6.1.2.c)); 

η es el coeficiente de eficacia del tratamiento hidráulico (véase 6.1.2.d)). 
 
El algoritmo que se utiliza para describir el comportamiento del uso de agua no potable y del sistema 
de recolección con valores diarios es como se muestra en las fórmulas (A.6) y (A.7): 
 

 
d

rd r d-1
min

D
S V

  
  

  

  (A.6) 
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 (A.7) 

 
Para un volumen útil dado del dispositivo de almacenamiento (V), el algoritmo aplicado a la serie de 
datos de precipitación se utiliza para definir el índice de cobertura de los requisitos Cr(V) que se define 
mediante la fórmula (A.8): 
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r
d

d

d    

        
 

    

S

C V
D






 (A.8) 

 
NOTA El valor inicial de volumen de agua del dispositivo de almacenamiento de agua de lluvia al comienzo de la simulación se 

establece en cero. 

 
Si Vrd pasa a ser negativo durante la simulación, se necesitará un suministro de agua de reserva y se 
debería establecer el valor de Vrd como cero en la simulación. 
 
A.2.2.4 Aplicación de los resultados 

La curva Cr = f(V) se traza para los diferentes valores de V hasta que se alcance al valor máximo de Cr. 
 
Esta curva se utiliza para la definición del volumen de almacenamiento útil. 
 
Se muestra un ejemplo en la figura A.2. 
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Leyenda 

X Volumen útil de almacenamiento, expresado en metros cúbicos (m3) 

Y Índice de cobertura de la demanda de agua no potable, expresado en porcentaje (%) 

1 Para conseguir un índice de cobertura de la demanda de agua no potable del 75% se necesita un dispositivo de almace-
namiento con un volumen de almacenamiento útil de 20 m3. 

2 Para conseguir un índice de cobertura de la demanda de agua no potable del 83% se necesita un dispositivo de almace-
namiento con un volumen de almacenamiento útil de 40 m3. 

3 Curva Cr = f(V)  

Figura A.2 – Ejemplo para la definición del volumen de almacenamiento útil 

 
 
Esta curva permite a las partes involucradas en un proyecto consensuar un equilibrio entre la cober-
tura de la demanda de agua no potable, las limitaciones técnicas y la viabilidad económica (por ejemplo, 
disponibilidad de terreno, presupuesto, tasa de recuperación).  
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Anexo B (Informativo) 
 

Ejemplos de sistemas de recolección de agua de lluvia 
con diferentes configuraciones de suministro de reserva 

 

Leyenda 

1 Canaleta/canalón/tubería de bajada 

2 Filtro 

3 Depósito de almacenamiento 

4 Entrada calmada 

5 Tubería de desbordamientos 

6 Sensor/interruptor flotante 

7 Bomba sumergible con toma flotante 

8 Controles de la bomba con protección contra el funcionamiento en seco 

9 Brecha de aire tipo AA según las Normas EN 1717 y EN 13076 

10 Válvula solenoide para el suministro de agua de reserva 

11 Aplicaciones del agua no potable, por ejemplo, inodoro, lavadora 

12 Grifo de jardín 

13 Colector de salida opcional 

Figura B.1 – Ejemplo de un sistema con suministro primario directo y brecha de aire tipo AA 
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Leyenda 

1 Canaleta/canalón/tubería de bajada 

2 Filtro 

3 Depósito de almacenamiento 

4 Entrada calmada 

5 Tubería de desbordamientos 

6 Sensor/interruptor flotante 

7 Bomba sumergible con toma flotante 

8 Controles de la bomba con protección contra el funcionamiento en seco 

9 Brecha de aire tipo AA según las Normas EN 1717 y EN 13076 

10 Válvula solenoide para el suministro de agua de reserva 

11 Cisterna en altillo/desván 

12 Aplicaciones del agua no potable, por ejemplo, inodoro, lavadora 

13 Grifo de jardín 

14 Colector de salida opcional 

Figura B.2 – Ejemplo de un sistema con suministro primario indirecto y brecha de aire tipo AA 
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Leyenda 

1 Canaleta/canalón/tubería de bajada 

2 Filtro 

3 Depósito de almacenamiento 

4 Entrada calmada 

5 Tubería de desbordamientos 

6 Sensor/interruptor flotante 

7 Extracción flotante 

8 Módulo que incluye bomba, control de la bomba con protección ante el funcionamiento en seco y suministro de agua de 
reserva con brecha de aire tipo AB según las Normas EN 1717 y EN 13077 

9 Suministro de agua de reserva 

10 Aplicaciones del agua no potable, por ejemplo, inodoro, lavadora 

11 Grifo de jardín 

12 Colector de salida opcional 

Figura B.3 – Ejemplo de un sistema con módulo y brecha de aire tipo AB 
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Anexo C (Informativo) 
 

Ejemplo de acta de puesta en servicio y de libro de registro 

C.1 Acta de puesta en servicio 
 

Datos de contacto del propietario de la instalación:   

Dirección del emplazamiento:   

Puesta en servicio realizada por: _______________________________________________________ 

 

Elementos a comprobar Comprobado Comentarios 

Tipo de cubierta: 
  

Pretratamiento y/o filtrado antes del almacenamiento ❑ 
 

Almacenamiento de agua de lluvia:  
 

Material: ❑  

Accesorios:   

Entrada calmada ❑  

Extracción flotante ❑  

Acceso para mantenimiento ❑  

Acceso seguro ❑  

Almacenamiento de desbordamientos  
 

Capacidad de descarga adecuada ❑  

Protección contra el ingreso de animales pequeños, por ejemplo, trampa para 
roedores 

❑  

Conexión al sistema de agua residual si hay desbordamiento   

Dispositivos antiinundación ❑ 
 

Inexistencia de conexiones con el sistema de agua potable, especialmente en el 
sistema de agua de reserva de emergencia   

Prevención de reflujos (brecha de aire) ❑  

Bomba operativa - tipo 
  

Sistema de control operativo ❑ 
 

Tuberías claramente marcadas como tuberías de agua no potable ❑ 
 

Señalización en el lugar de uso del agua de lluvia ❑ 
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Observaciones adicionales de la persona responsable de la puesta en servicio: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones posteriores del propietario 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Se han entregado las instrucciones indispensables para la operación del sistema: toda la docu-
mentación técnica necesaria y todos los manuales vigentes de servicio y mantenimiento según 
la lista entregada 

 
Por la presente, la persona responsable de la puesta en servicio de la instalación (o su representante) 
confirma que la instalación se ha llevado a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y que 
el sistema se encuentra en plenas condiciones de funcionamiento. 
 
Fecha de puesta en servicio: ............................................ 
 
Nombre: ............................................................ Firma: ....................................... 
 
Persona responsable de la puesta en servicio: 
 
 

C.2 Libro de registro 

Sistema de recolección de agua de lluvia suministrado por (empresa fabricante): 
________________________________________________________________________________________ 

(persona responsable del mantenimiento) 
________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha 
Lecturas de los 

medidores/contad
ores de agua 

Componentes 
comprobados 

Operaciones 
realizadas 

Nombre/firma de 
la persona 

responsable 
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Anexo D (Informativo) 
 

Inspección y mantenimiento 

Tabla D.1 – Ejemplo de hoja de instrucciones de inspección y mantenimiento 

Componente del sistema Inspección 
Frecuencia 
mínima de 

inspección a 

Mantenimiento 
si procede 

Tratamiento preliminar antes 
del almacenamiento: incluye 
filtro, canaletas, canalones, 
desagües de techo, filtros en 
cesta, rejillas y tuberías bajantes 

Comprobar eficacia y buen 
estado general 

6 meses Eliminación de depósitos 

Dispositivo de almacenamiento Comprobar limpieza y buen 
estado general 

12 meses Limpieza por personal 
especializado y equipado 
para el trabajo en espacios 
reducidos 

Sifón de desborde y válvula de 
control 

Comprobar funcionamiento 
correcto 

12 meses Reparación 

Módulo de alimentación Observar un ciclo de operación y 
comprobar la ausencia de 
pérdidas 

6 meses Según las instrucciones 
del fabricante 

Filtro de succión Comprobar funcionamiento 
correcto 

12 meses Eliminación de depósitos 

Bombas Comprobar funcionamiento 
correcto y ausencia de pérdidas 

6 meses Según las instrucciones 
del fabricante 

Depósito presurizado Comprobar funcionamiento 
correcto (presión de inflado) y 
estanquidad 

12 meses Según las instrucciones 
del fabricante 

Prevención de reflujo y separa-
ción de los sistemas de agua de 
lluvia y de agua potable 

Comprobar funcionamiento 
correcto con el grifo completa-
mente abierto; brecha de aire, 
desbordamiento 

12 meses Según las instrucciones 
del fabricante 

Nivel de llenado del depósito de 
agua de lluvia 

Comprobar la adecuación del 
nivel de llenado real y el valor de 
nivel mostrado 

12 meses Ajuste o reemplazo 

Tuberías Comprobar estado general y 
ausencia de pérdidas 

12 meses Reparación y comproba-
ción de la estanquidad 

Contadores de agua Comprobar funcionamiento 
correcto (véase la normativa 
vigente) 

12 meses Sustitución y comproba-
ción de la estanquidad 

Válvulas bloqueables y grifos de 
trasvase 

Comprobar buen estado general, 
ausencia de pérdidas y sistema 
de bloqueo. Comprobar los 
grifos. 

12 meses Reparación y comproba-
ción de la estanquidad 

Marcado/Señalizado Comprobar si existe y permanece 
en buen estado 

12 meses Reparación 

a Los intervalos de inspección y mantenimiento pueden modificarse según las condiciones particulares ambientales y de uso. 
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