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“Wateristheonlyscarceresourceforwhichthereis no substitute, 

overwhichthereispoordevelopedinternationallaw, and theneedforwhichisoverwhelming, constant and 

immediate. As a consequence, ‘water’ and ‘war’ are 

twotopicsbeingassessedtogetherwithincreasingfrequency”. 

"El agua es el único recurso escaso para el cual no hay sustituto, sobre el cual hay una pobre 

legislación internacional, y la necesidad del cual es irrefrenable, constante e inmediata. Como 

consecuencia, ‘agua’ y ‘guerra’ son dos conceptos que están siendo relacionados con una frecuencia 

cada vez mayor." - Aaron T. Wolf, WaterPolicy, 1998. 

 

 

  



El agua es el único recurso fundamental común a todas las formas de vida conocidas. El ser humano ha 

aprovechado desde siempre todos los recursos hídricos disponibles, entre ellos el agua de lluvia. Pero 

según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), en el Siglo XX 

el consumo de agua ha crecido a un ritmo dos veces superior al de la población mundial. Precisamente es 

a principios del s.XX cuando se comienzan a canalizar las aguas de red pública, y se dejan de utilizar 

masivamente los aljibes y demás sistemas de recogida y almacenamiento de aguas pluviales, en uso 

desde el origen de las civilizaciones.  

 

 Paradójicamente, ha sido en países del centro y norte de Europa, con menos urgencias 

hidrológicas pero con más conciencia ecológica donde se han reimplantado en las últimas décadas estos 

sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas pluviales de cubiertas de edificios, que básicamente 

constan de una superficie de captación, los conductos de recogida de aguas, un filtro de entrada, un 

depósito con rebosadero y un sistema para bombear el agua almacenada. 
 
 
 
 



 Una gran parte del aguaque utilizamos a diario no tiene por qué ser potable: en 

lavadoras,descargas de inodoros, limpieza y riego de jardines se puede utilizarperfectamente agua de 

lluvia, lo que puede suponer una reducción enel consumo de agua potable de, al menos, un 45%. Se 

calcula que el gasto en descargas de inodoros supone el 40% del gasto total enagua potable en un hogar 

medio. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 El agua de lluvia ha sido desde siempre un recurso hídrico básico para los seres humanos, y hay 

múltiples civilizaciones a lo largo de lahistoria que han sabido desarrollar, muchas veces por 

extremanecesidad, sistemas de recogida de aguas pluviales para su posterioruso en épocas más secas. 

Elimpluviumromano, los aljibes árabes,los chultunesdel Imperio Maya o los milenarios shuijiaoen China 

sonalgunos de los ejemplos que ilustran las técnicas utilizadas por culturas muy diferentes para solucionar 

un mismo problema: la falta deagua. 

 



 

Época prerromana 

 La ciudad ya dispone de alcantarillado para evacuación de aguas residuales. Pero están sin pozos 

que puedan abastecer de agua a los habitantes, y dependen de la pluviosidad, que no es muy abundante y 

se concentra en determinadas épocas del año.Para la solución a ese problema, hacia el 2700 a.C. ya 

funcionaban complejos sistemas de recogida de aguas pluviales compuestos porcisternas subterráneas, 

canales excavados en la roca quecomunicaban con el exterior y piscinas a cielo abierto.  

 Pero es durante eldominio del Imperio Romano cuando se incidirá especialmente en lacreación de 

un sistema funcional de recogida de aguas pluviales enlas viviendas para el uso de sus habitantes. 

 

 

 

 

 



 

 

La domus romana 

 
 

 Cuenta con un estanque en el Atriumo patio 

situado en la entrada de la casa, el Impluvium, parte 

más importante de la casa romana, se situaba en el 

centro y todos los pasillos iban a parar a él, 

almacena lasaguas de lluvia que recoge el 

Compluvium, hueco en la cubierta con lapendiente de 

los faldones orientada hacia el interior. 
 

 



 

 

Los aljibes árabes 

 Al agua se le atribuye un poder purificador. Se le da mucha importancia al acondicionamiento de 

los espacios, disminuyendo la temperatura ambiente y 

proporcionando sensación de frescor y relajación. 

 Es en Al-Ándalus,entre los siglos VIII y XV 

d.C., donde se perfecciona al máximo el sistema de 

almacenamiento de aguas pluviales mediante aljibes. 

Estos depósitos, la mayor parte de las veces 

enterrados osemienterrados, se alimentan de la lluvia 

que reconducen cubiertas,patios y canales. 



 Se construían con ladrillo y argamasa, y la cara interna se revestía de cal, arena, arcilla roja, óxido 

de hierro y resinade lentisco  para evitar filtraciones y la putrefaccióndel agua. 

 

Culturas precolombinas 

 Las comunidades mayas que habitan laregión intentan suplir esta falta de agua superficial con el 

agua queaflora en los cenotes, y mediante aguadas y chultunesrecogen lavaliosa agua de lluvia. El chultun 

es un pozo excavado en la tierra, unaboca de entrada a ras de suelo y una superficie de captación de agua 

de lluvia, normalmentehecha de piedra,circular y ligeramenteinclinada hacia elcentro, donde se sitúa laboca 



del depósito. 

EN LA ACTUALIDAD: 

  

 El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso en nuestro entorno. Gracias a la 

instalación de un sistema de recuperación de agua de lluvia, puede ahorrar fácilmente hasta un 50% del 

consumo de agua potable en su casa. 

 El agua de lluvia, a pesar de no ser potable, posee una gran calidad, ya que contiene una 

concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación. El agua pluvial es perfectamente 

utilizable para muchos usos domésticos en los que puede sustituir al agua potable, como en lavadoras, 

lavavajillas, WC y riego, todo ello con una instalación sencilla y rápidamente amortizable. Si se quisiera 

disponer para el aseo personal, cocinar y beber, entonces se tendría que potabilizar el agua. 

 La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como 

captadores. De este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en un tejado o una terraza, 

se conduce a través de bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito. 



  

 

 Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, en un espacio de la 

vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar suciedades y elementos no deseados, 

como hojas. Este depósito se dimensiona en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la 

pluviometría de la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a través de un circuito 

hidráulico independiente de la red de agua potable.  

  

 Los consumos admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde no se requiere agua 

potable: lavadora, cisterna del váter, lavado de suelos, riego, etc. Lo más práctico, fácil y barato es 

derivarlo para riego; se necesita un mínimo de infraestructura y se consigue, así mismo, un buen ahorro. 

En muchos municipios ya existen normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo 

de las recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo plazo. 

 



 No es nada recomendable que el agua potable de la red se mezcle con el agua de lluvia que 

hemos recogido. 

 Esto hace necesario incluir en la instalación un sistema de control. Servirá para indicarnos en 

cada momento la cantidad de agua almacenada que hay en el depósito. Y también para dar entrada a 

agua potable de la red general cuando sea necesario. 

 Es importante identificar los principales componentes de un Sistema de Captación del Agua de 

Lluvia (SCALL), su funcionamiento, los criterios de diseño más sobresalientes, las características de los 

materiales de construcción, la forma de construir estos sistemas, su operación y mantenimiento, de tal 

forma que se puedan ejecutar los proyectos. 

 

 



 



ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUAS PLUVIALES 

 

1. La recogida del agua de lluvia se realiza desde la cubierta. Dependiendo del tipo que sea 

obtendremos un aprovechamiento u otro. Se recoge con el canalón. Este elemento debe disponer 

de rejillas adecuadas para evitar que hojas y demás partículas medianas pasen a las bajantes. 

 

2. Sistema de conducción: los componentes de conducción llevan el agua a un lugar específico del 

paisaje o hacia un recipiente de almacenamiento.  

 

3. Un filtro que elimine partículas de menor tamaño para evitar que éstas se depositen en el aljibe. 

Debe disponer de tapa de registro para su limpieza periódica. Debe estar conectado a la red de 

desagüe. 

 

 



 

4. Depósito para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo de los requerimientos, será de un 

material u otro. Los más grandes son de hormigón. Es recomendable que el depósito esté 

enterrado, para evitar la aparición de algas y bacterias. Existen modelos compactos que ya 

incorporan el filtro, también existen depósitos flexibles. 

 Algunos elementos importantes del depósito son: 

 Sensores de nivel. 

 Sistema de aspiración flotante. Sirve para recoger el agua 15 cm por debajo de su nivel. 

 Deflector de agua de entrada. 

 Sifón del rebosadero anti-roedores. 

 

 

 

http://blog.is-arquitectura.es/2008/07/27/deposito-bolsa-para-aguas-pluviales/


 

5. Bomba de impulsión para la distribución del agua por la vivienda. Debe estar hecha con 

materiales adecuados para el agua de lluvia, ser silenciosa y de alta eficiencia. 

 

6. Sistema de gestión y control. Este aparato es imprescindible cuando tenemos dos tipos de agua. 

Nos dará información de la reserva de agua de lluvia existente en el depósito. También conmutará 

con el agua de la red cuando sea necesario. 

 

 El sistema de reciclado del agua de lluvia debe tener la capacidad de drenar las aguas sobrantes, 

así como de su limpieza. Algunas instalaciones llevan incorporado (antes del filtro) un sistema que permite 

desechar los primeros litros en las primeras lluvias de la temporada. Es lo que se llama realizar un “lavado 

de cubiertas“. 

 



VENTAJAS 

 

 Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 80% del total de agua 

demandada por una vivienda. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

 Contribución a la sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

 Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y prohibiciones. 

 Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen riesgos mínimos de 

averías y apenas requiere de mantenimiento. 

 Posibilidad de convertir ese agua en agua potable con el debido tratamiento. 

 Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la hora de lavar nuestra ropa; al ser el agua de 

lluvia mucho más blanda que la del grifo, estamos ahorrando hasta un 50% de detergente. 

 

 

 



DESVENTAJAS 

A su vez las desventajas de este método de abastecimiento de agua son las siguientes: 

 

 Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de las familias de bajos recursos 

económicos. 

 La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y del área decaptación. 

 El agua de lluvia que se encuentra en los contenedores de almacenamiento durante largosperíodos 

de tiempo atraen a los insectos en busca de una fuente de agua dulce. 

 Asegúrese de utilizar el agua de lluvia dentro de los 60 días de recogida de tal manera queel moho 

no crecerá y las plagas tampoco. 

 

 

 

 



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DEL SISTEMA: En el diseño del Sistema de Captación y 

Conservación de Agua de Pluvial esnecesario considerar los factores técnicos, económicos y sociales: 

a) Factor Técnico:Es la relación entre la demanda de agua que dependede las necesidades 

del interesado y la existencia de los elementos queconforman el sistema de captación y conservación de 

agua pluvial, comopuede ser la precipitación en la zona donde será instalado. 

 

b) Factor Económico Los costos del sistema propuesto deben ser comparados con los costos 

de otras alternativas destinadas al mejoramiento del abastecimiento de agua, teniendo presente el impacto 

que representa la cantidad de agua en las necesidades de las personas beneficiadas. 

 

c) Factor Social: Representado por los hábitos y costumbres que puedan afectar la 

sostenibilidad de la intervención. Al efecto, el responsable del estudio debe discutir con la familia las 

ventajas y desventajas de la manera tradicional de abastecimiento de agua. Los análisis deben considerar 

la conveniencia de adoptar soluciones individuales y colectivas del núcleo familiar. 



 La amortización de la instalación depende del coste de la inversión y del precio del agua de la 

red eléctrica, en casos genéricos con una instalación optimizada lo podríamos amortizar en unos 8 o 10 

años.Teniendo una instalación de recogida de aguas pluviales, podemos gozar de un jardín verde todo el 

año sin necesidad de gastar grandes cantidades en agua.  

 

 Una vez hecha la instalación de recogida de aguas pluviales el único mantenimiento que se tiene 

que hacer en esta instalación es limpiar los filtros que tenemos antes de la instalación de agua domestica, 

limpieza de arquetas de jardín y tratamiento de agua para el consumo humano, y el gasto de electricidad 

en las bombas que es mínimo 

 

 

 



LA CASA PAGESA IBICENCA 

 Sería difícil encontrar un ejemplo más claro de adecuación al entorno y arquitectura sostenible que 

la casa pagesaeivissenca, la viviendarural tradicional de Ibiza, en las Islas Baleares. En la isla no hay 

cursos de agua permanentes, no hay ríos. La superficie es predominantemente caliza, lo que provoca la 

rápida infiltración de las aguas pluviales a los acuíferos, y existen elstorrents, cauces por donde corren las 

aguas pluviales en las épocas de lluvias, en otoño. 

 



 Idealmente situada en el terreno mirando hacia el sur y con la pendiente a su espalda para 

protegerse de los vientos fríos y húmedos del norte, la casa de pagèseivissencacuenta con un sistema muy 

eficiente de aprovechamiento de aguas de lluvia. 

 

  

 La pendiente del terreno permite que las cubiertas desagüen unas 

en otras, y el agua se reconduce hasta una canalización que la lleva a la 

cisterna. Situado a la entrada de la misma y al nivel del suelo hay un 

pequeño depósito de intercepción donde se recogen los restos (hojas, polen, 

polvo, excrementos de aves etc.) arrastrados por el agua de las cubiertas. 

Tras ese filtrado, el agua llega en mejores condiciones al depósito definitivo. 

Éste está enterrado , tiene forma de botella y cuenta con una tapa y una 

polea y un cubo para la extracción. La superficie interior está cubierta con 

una capa de cal para desinfectar el agua almacenada, que se mantiene en 

buenas condiciones debido a la oscuridad y temperatura. 



EL DEPÓSITO DE LAS AGUAS Y EL PARK GÜELL  (BARCELONA) 

 En el diseño de estos dos parques se tuvo en cuenta el almacenamiento de las aguas pluviales 

para su posterior uso en el riego de sus zonas verdes. Las soluciones adoptadas difieren sustancialmente: 

mientras que en el Parc de la CiutadellaFontseré proyectó un edificio que fuese en sí mismo el depósito, 

Gaudí en el Park Güell “escondió” un depósito bajo la Sala Hipóstila para recoger las aguas del forjado 

superior. 

 

El depósito de las aguas 

 El objetivo del edificio es ser eldepósito 

reguladorde las aguas de riegodel parque yalimentar la 

cascada.Para ello cuenta conuna gran cisterna enla 

cubierta, quetambién almacenaagua de lluvia, y unespacio 

interior donde se distribuyen una serie de 

espaciosabovedados realizados con una potente 

estructura de fábrica deladrillo que soporta el gran peso que supone la masa de aguaacumulada. 



El Park Güell 

 

 La Sala Hipóstila es el lugar de instalación 

del mercado de vendedoresitinerantes. Sobre esta 

sala se sitúa la Plaza de la Colonia, lugar dereunión 

de la comunidad y decelebración de actos religiosos 

y culturales. En épocas de lluvia, en la Plaza de la 

Colonia se acumulan las aguas de escorrentía 

procedentes de la montaña. Gaudí sitúa bajo la Sala 

Hipóstila un depósito para acumular las aguas 

pluviales para, según su idea inicial, dotar de cierta 

autonomía a la colonia, aunque se utilizasen 

finalmente para el riego de los jardines del parque. 

 
 



 El depósito, que tiene un volumen de 1200 m3, recoge 

las aguas quese filtran a través del pavimento de arena y grava 

compactada de la plaza y bajan a través de unos conductos 

situados en el interior de las columnas interiores de la sala. El 

pavimento de la plaza permite que ésta no se encharque, aunque 

sea el lugar de desagüe natural de las colinas circundantes 

cuando llueve. El rebosadero del depósito se encuentra en la boca 

de la salamandra situada en la escalinata de llegada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIBRIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 



 La casa domo, Rusia es una singular vivienda de perfil curvo esférico. La compañía rusa SkyDome 

produce este tipo de casas domo en varias versiones con 95% de materiales naturales. Suelen utilizar la 

madera para el interior, tejas que cubren el exterior y 

corcho como material de aislamiento. 

 Gracias a su forma esférica las gotas de agua 

de la lluvia resbalan y depositan en el suelo donde la 

casa acaba. Por esto se cavará un agujero alrededor 

de la casa para almacenar todo ese agua pluvial, 

sirviendo de depósito y una vez ahí se repartirá para 

las distintas funciones en la casa.  

 



 

 Lo que hay que tener en cuenta tras esta intervención arquitectónica es que la casa se volverá un 

lugar más húmedo, por lo que no es muy recomendable para la madera, para ello se tendría que construir 

la casa con otro  material o tratar la madera para que no sufra. 

 Como la casa va a estar rodeada de agua la entrada a la vivienda se realiza a través de un 

"puente" o un pasillo  de piedra. 

También hay que tener cuidado por si alguien se cae, ya que es una cavidad llena de agua, por lo tanto 

habría que poner una barandilla por precaución. 

 

 



 

Chateaud'Eau, Steenokkerzeel, Bélgica. "El castillo de 

agua" se construyó en la Segunda Guerra Mundial. La 

renovación corrió a cargo de BhamDesign en 2007 para 

transformar ese antiguo depósito de agua en un moderno 

apartamento.  

Ya que es un edificio que se construyó para al 

almacenamiento de agua las instalaciones e instalaciones 

que se necesitan serán mínimas. La hibridación consiste en 

adjuntar una estructura en forma de embudo en la cubierta 

donde se recogerá y se almacenará el agua de la lluvia y a 

través de unas tuberías se repartirá al resto de la casa. 



  

En este caso, lo más importante a tener en cuenta es 

que se va a añadir un enorme peso a la estructura del 

edificio, tanto el depósito como el agua que lo llene. Se 

tendría que estudiar si el edificio aguantaría ese peso, 

aunque al ser un obra construida en sus inicios para 

almacenar el agua no habrá problemas en que aguante 

la cantidad de peso nombrada antes. 

 También habría que asegurarse que la cubierta 

es fuerte y no va a vencer, y que no haya ninguna fuga.   

 



 "La Casa Brutale" es una casa 

situada en un acantilado en Grecia, 

diseñada por los arquitectos 

LaertisAntonios, Ando Vassiliou y 

PantelisKampouropoulos, integrantes 

de la firma "Open 

PlataformforArchitecture". 

  



 

 

 

 

 

 A este proyecto lo único que se le hace es abrir un agujero en el suelo y construir un depósito 

natural, el cual está conectado a la casa a través de tuberías. 

 Este es el proyecto híbrido que menos problemas dará, ya que no influye en nada a la casa 

porque el depósito se encuentra enterrado a cierta distancia de la vivienda. Lo único es que habría que 

señalizar que hay un hueco en el suelo o bien poner una valla por precaución. 



 La siguiente hibridación es en un lugar donde generalmente llueve bastante.  La casa está construida en 

Colonia, Alemania, donde se registra una media de 300 días con lluvia al año.  

 



La intervención que se hace en esta construcción consiste en que una de las paredes de la casa sean dos 

cristales separados por tres centímetros por donde va a pasar el agua. Cuando llueva la cristalera recogerá 

el agua, ya que en la cubierta los cristales están abiertos sin que nada les cubra para que el agua pueda 

caer. De ahí va a un depósito enterrado en el jardín donde se almacena toda el agua recogida y después 

se conecta con el resto de la casa.  

 Aunque no solo sirve para la recogida de agua sino que se puede usar con un fin decorativo ya 

que parte del agua recogida tiene un ciclo continuo que sube hasta la cubierta para volver a bajar por el 

cristal, como una cascada de agua por la pared continúa. Aunque este mecanismo se puede detener 

cuando uno desee. 

 

 Los temas importantes en esta construcción es que habrá más humedad en la casa, pero con una 

buena ventilación, deshumidificadores y una calefacción moderada no tiene por qué dar ningún problema. 

No obstante con el aumento de humedad lo más seguro es que salgan más plantas. 

 


