
DE LA COCINA AL JARDÍN
Reutilización del agua 
E. 1:3022

Preexistencia

Derruido

Recolocado

Nueva construcción

Canalón acero galvanizado Ø20 cm

Bajante acero galvanizado Ø8 cm

Codo 135º acero galvanizado Ø8 cm

Vegetación: gramíneas y herbáceas

Gravas cerámicas recicladas mezcladas con tierra

Fregadero metálico de dos senos

Tubería cobre Ø4 cm (gravedad)

Depósito almacenamiento aguas grises max. capacidad 3m3

Bomba de agua sumergible

Tubería cobre Ø2 cm (presión)

Grifería de cobre con doble salida para riego por goteo y 

manguera.

Manguera

Vegetación con riego de aguas grises, especies de sombra y 

riego frecuente
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El sistema de aguas grises se plantea como un circuito individual 

de aprovechamiento de las aguas grises limpias de la cocina 

para regar el propio jardín. En cada cocina se instala una pica 

doble con el fin de usar uno de los senos para lavar frutas y 

verduras y aprovechar este agua para el riego del patio inferior. 

Se conecta con el depósito de aguas grises (máximo de 3m3) con 

una bomba de agua que permite regar el jardín o huerto. Cada 

vecino tiene la responsabilidad sobre su propio jardín ayudando 

a concienciar sobre la importancia del aprovechamiento de este 

bien escaso.

Las pluviales se separan de la red no diferenciada para crear 

unos jardines de lluvia que ayuden a filtrar el agua en el terreno. 

Estas herbáceas, hacen a su vez de separación entre vecinos, 

mudable con las estaciones y las especies plantadas. Crecen 

sobre un suelo de gravas cerámicas recicladas y tierra que marca 

el límite entre unos y otros vecinos.

La red preexistente se limpia y mantiene como recurso en caso 

de lluvias muy fuertes, en que la tierra se halle saturada y la 

capacidad absorción del terreno sea cero.
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