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SANEAMIENTO PLANTA PARKING. COTA - 4,80 m

Detalle constructivo muro depósitos de agua

Sujección a forjado
mediante abrazadera Isofónica Reforzada

REVESTIMIENTO INTERIOR MUROS DEPÓSITO

2 Capas de fibra de vidrio 300 gr/m2 im-
pregnada de resina de poliéster al 18% 
flexible. Ortoftálica y tixotrópica.

INTRODUCCIÓN. 

Siguiendo con la misma dinámica que se ha venido desarrollando en todo el proyecto en cuanto a sostenibilidad, se ha buscado una manera de aplicar los principios de aprovechamiento del agua al proyecto de manera que haya un ciclo 
cerrado en el mismo. Es por ello, que la Gestión del Agua ha sido un punto a desarrollar en profundidad, ya que las aguas pluviales recogidas, filtradas y almacenadas de forma adecuada, representan una fuente alternativa de agua de buena
calidad que puede utilizarse para determinadas aplicaciones y así contribuir al ahorro de agua potable.Debido a que a nivel nacional la escasez de agua es cada vez más alarmante, las técnicas de ahorro y reutilización del agua cobra una 
gran importancia medioambiental.

Actualmente, el 100% que entra en una vivienda, agua potable, acaba convirtiéndose prácticamente en su totalidad en auas negras sin reutilización, dado que, aunque haya red separativa, acaban ambas, grises y negras evacuandose de 
forma unitaria. El consumo medio estimado de agua potable es de 150-250 l/p/día de los cuales menos de 5% se destina al consumo humano (cocinar y beber) y hasta un 30% se emplea en los inodoros, el segundo gasto mayor después de la 
ducha según datos de un estudio realizado por Aqua España y la UPM.

GESTIÓN DEL AGUA

La Gestión del Agua del edificio se ha enfocado a dos ámbitos principalmente: el Reaprovechamiento del Agua (pluviales y grises) y la Utilización de aparatos sanitarios más eficientes en el ahorro de agua.

AGUAS PLUVIALES

El agua de lluvia es un recurso que históricamente ha desempeñado un papel muy importante hasta el siglo XIX. Cuando a principios del sXX las canalizaciones de agua empezaron a irrumpir de forma masiva en ciudades y pueblos el agua 
de lluvia pasó a un segundo plano. Sin embargo, en el norte de Europa, a pesar de disponer modernos sistemas de canalización y potabilización de agua, a vuelto a cobrar importancia la recogida de agua de lluvia. Alemania, por ejemplo, 
comenzó a subvencionar este tipo de iniciativas desde la reunificación. La media anual de lluvia en España supera los 600 l/m2 y en Barcelona alcanza los 651 l/m2 según datos de la XEMA del SMC. 

La ventaja del agua de lluvia es que es un agua extremadamente limpia en comparación con las otras fuentes de agua. Es un recurso esencialmente gratuito y precisa de una infraestructura bastante sencilla para su captación y almacena-
miento. Históricamente, el agua de lluvia se ha empleado para lavarse, beber y cocinar directamente con ella. Aunque hoy en día los criterios son un poco más restrictivos es relativamente fácil adaptarla para poder para poder adaptarla 
para poder disponer de ella como única fuente de agua, con todas las garantías sanitarias que se requieren. En este caso se deben tomar una serie de precauciones e instalar unos sistemas complementarios de depuración del agua sencillos, 
pero con controles muy estrictos. 

En el proyecto, el agua de lluvia se ha empleado exclusivamente para el uso de lavabos y duchas, y se ha omitido el uso de esta agua para consumo humano, tal como el utilizado en cocinas o fuentes. Dicha agua provendrá de la red general 
de suministro de Agua. Aún así, será necesario realizar un Filtro y una depuración previamente al almacenamiento. Un filtro para eliminar la eliminacion de la suciedad y evitar que ésta entre en el depósito. 

El depósito donde se almacena el agua ya filtrada se sitúa en el sótano, junto con el depósito de aguas grises, evitando así la luz, y los cambios de temperatura. Dispondrá de elementos como deflector de agua de entrada, sifón rebosaderos 
antiroedores, sistema de aspiración flotante, sensores de nivel, etc.

Para aumentar los nievles sanitarios se instala un sistema de desinfección por rayos ultravioleta. De esta manera aseguramos su potabilidadd microbiológica por evitar la presencia de bacterias y no serán necesarias otras precauciones adicio-
nales para su posible consumo.

GESTIÓN DEL AGUA

AGUAS GRISES
Las aguas grises son las que resultan del vertido de baños, duchas y lavabos y que 
suelen representar entre un 40-50% del total del agua vertida a la red de saneamien-
to. Si reutilizamos las aguas grises, protegemos las reservas de aguas subterráneas, 
reducimos la carga de las aguas residuales y conseguimos una disminución impor-
tante en el gasto de aua potable. La ventaja en la palicación de estos sistemas es 
obvia en cuanto al ahorro de aua que se genera. Además se evita la potabilización 
de un volumen de agua que, por el uso al que se destina, como agua de arrastre, 
no es necesaria su potabilidad, produciéndose de esta manera un segundo ahorro 
significativo.

El agua gris tratada no dispone de la calidad del agua potable pero aún cumple la 
calidad necesaria para que se utilice en las cisterna de los inodoros, riego o limpieza 
de exteriores ya que solo contienen un 10% del nitrógeno que contienen las aguas 
negras. Para el llenado de las cisternas requieren un nivel de depuración bjo, ya 
que no existe contacto alguno de esta agua con las personas y supone un ahorro 
aproximado de 50l/p/día, es decir un 20-30%.

Previo al almacenamiento, se ha de realizar la depuración para que se almacene 
en condiciones aptas y evite la generación de microorganismos, además el depó-
sito se sitúa en sótano, zona oscura y donde la termperatura se mantendrá estable 
y fresca evitando así procesos aeróbicos (bacterias) y crecimiento de algas. Una 
clave del éxito en el tratamiento de las aguas grises reside en el inmediato proceso 
y reutilización antes de alcanzar el estado anaeróbico y evitar los malos olores. 

Se realizarán dos tratamientos de depuración: uno primero a base de procesos fí-
sicos, y usando unos filtros que impidan el paso de partículas sólidas. Uno segundo 
de Procesos Químicos, en el que se procede a la eliminación de contaminantes .

TOMA DE DATOS

Previa a la captación de las aguas pluviales se requiere un estudio del planteamien-
to y conocer la pluviométría histórica de la zona y nuestra superficie de captación 
para conocer la cantidad de agua que esperamos recolectar por esta vía. Con 
estos datos podemos dimensionar adecuadamente el Depósito - Aljibe.

Nota: La necesidad de Agua Pluvial Anual, NDT será la suma de la demanda de 
lavabos + duchas + agua de limpieza. 
Es decir : 994,043 + 230,400 + 45,880 = 1270, 323 m3 / año

Por tanto, el Volumen Útil del depósito será:

VuLRA = ( 2232 + (2232 · (5 / 100)) · 0,143 = 335,13 m3

VuNDT = (1270,323 + (1270,323 · (5 / 100)) ·  0,143 = 190 m3

Como podemos ver en la gráfica de la fig 1. la precipitación media anual de Barce-
lona de los últimos 8 años es de 531,8 mm/año según datos del SMC. Sin embargo, 
cogeremos otro dato aún más fiable y es la precipitación media en 30 años que 
asciende a 651,6 mm/año según datos también del SMC.

PROCEDIMIENTO

El tamaño óptimo del volumen útil (Vu) de las cisternas de aguas pluviales debe 
encontrarse en una proporción equilibrada entre cantidad de agua pluvial y ne-
cesidad de agua de servicio. A este respecto es importante tener en cuenta los 
siguientes factores:

- Tamaño y tipo de superficies de recogida A (m2)

- Necesidad de agua de servicio (cantidad y distribución)

Para el dimensionamiento del depósito se utiliza la fórmula propuesta por la em-
presa ESPA INNOVATIVE WATER SOLUTIONS, que permite el diseño del tamaño de la 
cisterna de recogida de aguas pluviales, de manera que su volumen útil VU se en-
cuentre en una proporción equilibrada entre la cantidad de agua pluvial recogida 
y la necesidad de agua de servicio.

El volumen de la cisterna debe ser capaz de alojar el agua necesaria para cubrir la 
demanda y, si ésta es demasiado grande, únicamente debe ser capaz de recoger 
el agua de lluvia. De ahí que se utilice el mínimo de LRA y NDT. Se sobredimensiona 
el sistema un 5%.

Vu = (min (LRA,NDT) + min (LRA,NDT) · (5/100)) · Cd

Donde:
Vu = Volumen útil del depósito (m3)
LRA = Lluvia recuperada anualmente (m3)
NDT = Necesidad de agua pluvial anual [m3]
Cd = Constante de acumulación

Nota: La constante de acumulación CD es un parámetro adimensional que sirve 
para conferir a la ecuación la naturaleza estocástica de las precipitaciones. Mul-
tiplicando por CD se reducen las dimensiones del depósito, ya que el agua pluvial 
que se recoge en un año no cae toda a la vez, si no que lo hace progresivamente, y 
a medida que se va acumulando también se va consumiendo. El valor de CD para 
Barcelona es de 0,143. 

Calcularemos LRA como LRA = Aeff · Ha · ηf · (1/1000)

siendo, Aeff = A · e

Nota: El coeficiente de rendimiento “e” se estima en un 0,8 (pérdidas del 20% sobre 
la pluviometría anual) estas pérdidas se deben a la textura del material del que está 
construido la superficie de captación, la evaporación, la pendiente del tejado, la 
orientación de las áreas de recolección, el efecto del viento, las pérdidas ocurridas 
en las canalizaciones o los depósitos, y otras ineficiencias en el proceso de colec-
ción [Abdulla, Al-Shareff, 2009]

Nota : un   de 90%, que es el que corresponde a un filtro en buen estado

fig.1 Precipitaciones men-
suales Barcelona

fig.2 Mapa de precipitaciones medias de España

LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. PLANTEAMIENTO GENERAL

DIMENSIONADO DEL DEPÓSITO

El Vu del depósito de pluviales será por tanto de 190 m3 y el de aguas 
grises debido a que se trata de un circuito cerrado donde el agua pluvial reutilia-
da termina acabando en el depósito de aguas grise será del mismo tamaño + 24 
m3 que se reservarán para abastecer BIES. Este depósito, además, servirá como 
torre de enfriamiento para la disipación de las máquinas de climatización.

Por tanto, el depósito de Aguas Grises tendrá un volumen útil de 

Vu = 214 m3 

DATOS

Aeff :  Area eficiente de recogida(m2)  3806,4

A: Superficie Cubierta (m2)   4758

e: Coeficiente de rendimiento   0,8

LRA:  Lluvia recuperada Anualmente (m3 / año) 2232

Ha: Media Anual de Precipitación (mm / año)  651,6

ηf : Rendimiento del filtro hidráulico   0,9

NDT: Necesidad del Agua Pluvial Anual (m3 / año) 1270,323

CD: Constante de acumulación   0,143

Auditorio  144 765 0,40 306 306 

S.Conciertos 192 1120 0,80 896 896 

Assembly Hall 192 180 0,10 18 18 

Cafeteria  365 162 1,20 194,4 194,4 

Oficinas  240 22 1,00 22 22 

Escuela Art.Esc 240 321 0,70 224,7 224,7 64,2

Biblioteca  288 244 0,30 73,2 73,2 

Exhibition Area 240 99 0,05 4,95 4,95 

Talleres  240 22 1,00 22 22 
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