
CONSIDERACIONES PARA LA GESTION DEL USO EFICIENTE DEL AGUA 

EN LA EDIFICACION 

 

Dentro del concepto de edificación, pueden integrarse tanto las destinadas a uso de vivienda (individual, 

edificio colectivo o conjunto de unidades, de uno u otro tipo, que forman las denominadas comunidades), 

como las destinadas a actividades industriales o sistemas horizontales urbanos (redes de riego). 

 

Dados los distintos tipos que pueden considerarse, podemos encontrarnos con redes de agua para distintas 

aplicaciones o servicios (abastecimiento de agua de consumo, riegos, incendios, calefacción,…), por lo que 

las consideraciones, deben basarse en todas y cada una de ellas, por cuanto el mal uso o la gestión 

ineficiente, desembocará tarde o temprano, en una pérdida de agua o un consumo/uso no consecuente. 

Como ejemplos, sin extendernos en toda la casuística posible, para entender lo que se quiere expresar, 

tendríamos: 

 

 una excesiva presión en el servicio, no necesaria, da lugar a que en el mismo tiempo y para la 

misma apertura del elemento de uso, el volumen de agua gastada se incremente notablemente.  
 
 Si se establecen grupos de presión generales, sin tener en cuenta que pueden suministrarse 

algunas alturas de forma directa con la presión de red, o no se hacen escalonamientos de 

suministro adecuados a distintas alturas, obtendremos excesiva presión en algunos de los 

suministros (con el resultado comentado anteriormente) y sus afecciones correspondientes a la 

vida útil de los sistemas 

 una mala regulación del funcionamiento de un grupo sobrepresor (o un mal diseño) 

da lugar a ciclos de arranques-paradas que mermarán la vida útil del sistema, averías 

que provocarán la pérdida de agua, etc. 

 

 Una instalación de riego con elementos sobredimensionados y/o mal regulados, nos va a 

provocar una mala gestión de las zonas de solapamiento del riego (difusores y aspersores) y la 

pérdida de agua hacia zonas no regables. Si la instalación de riego se construye para unos 

parámetros determinados de presión y no se establecen las reductoras adecuadas o no se  

mantienen y comprueban periódicamente, además de lo anterior estaremos reduciendo la vida 

útil del sistema y se tendrán averías con las consiguientes pérdidas de agua 

 

 Una mala adecuación de presiones o una mala calidad de materiales en una red de goteo o de 

exudación, va a provocar la rotura/desprendimiento de los elementos de goteo o de la propia 

tubería, originando la salida y pérdida de agua 

 

 Una columna seca para el servicio de incendios, de no colocarse de calidad adecuada y 

verificarse convenientemente, nos puede provocar problemas de uso en el momento que va a 

ser utilizada por el servicio de bomberos, porque presenta corrosiones, malas conexiones, etc. 

que provocan la salida de agua por donde no procede y generan problemas en el trasvase 

adecuado de agua a los puntos donde se necesita. 

 

 La adecuada elección de los elementos de la instalación nos va a permitir establecer caudales 

de consumo más reducidos (cisternas de doble capacidad, eliminación de fluxores, eliminación 

de bocas de riego, limitadores de caudal…). 

 

 La instalación de elementos de control de consumos (contadores) nos va a permitir el establecer 

controles periódicos y poder realizar controles de consumo cero para verificar los caudales de 

pérdida en un momento dado y en qué zona se localizan 

 

 La adecuada instalación de sistemas antirretornos, va a preservar de posibles contaminaciones 

a las redes externas, teniendo muy presente que estos sistemas (ante las ondas de sobrepresión 

derivadas de las alteraciones en esa redes) vienen a funcionar como una bomba presurizadora 

sobre una red estanca (incendios), por lo que deberán existir las válvulas de seguridad 

pertinentes para alivio de sobrepresiones, antes que se produzca la alarma en el sistema de 

incendios. 

 



 Etc. 

 

En definitiva, el uso eficiente del agua será aquél que consiga la mayor eficacia del sistema instalado con 

el mayor ahorro posible en su explotación (tanto por eliminación de consumos no deseados, uso 

consecuente de energías necesarias, como por eliminación de costes de mantenimiento), que no tiene nada 

que ver con el “ahorro” en la instalación.  

 
Para ello, se considera necesario: 

 

1.-Gestión adecuada en la generación de los proyectos de instalación  

 

Seguir las directrices de las normas al uso (consideraciones del CTE y normas UNE) 

 
 -Caudales de cálculo 

 
*caudales unitarios de los aparatos a instalar  

*otros caudales de acuerdo con reglamentaciones específicas (riegos, incendios, 

explotaciones agropecuarias…) tanto técnicas reguladas por normas, en unos casos, como 

particulares del lugar de construcción 

*aplicación de factores de simultaneidad individual y de edificio 

 
 -Presiones de servicio 
 

*cálculo de presiones necesarias en función de los distintos requerimientos 

*planteamiento de grupos de sobrepresión 

 

-implantación acorde a la necesidad real 

-diversificar la red de alimentación, separando los circuitos de las zonas que 

pueden alimentarse de forma directa con la presión de red 

-escalonar los pisos de alimentación con distintos grupos sobrepresores y adecuar 

la elección de éstos (bombas, volumen calderines, etc.) 

 

*planteamiento de reductoras-reguladoras de presión 

 

-evitar suministros a presiones inadecuadas o no necesarias 

 
 -Diseño 

 

*redes malladas, sistemas de recirculación, elementos de protección 

*sectores de corte para racionalizar la explotación y el mantenimiento 

*elección adecuada de los sistemas de riego para una mejor aplicación con el menor 

consumo (aspersión, goteo, exhudación…) 

*elección adecuada de los elementos de riego y diseño de instalación acorde con sus 

radios-curvas de influencia (evitar solapamientos no adecuados, evitar el riego de zonas 

no necesarias…) 

 

 -Elección de los elementos constituyentes de cada red 

 

*acordes a las presiones de funcionamiento 

*acordes al servicio que van a prestar 

*máxima calidad (menores averías, menores pérdidas, menor mantenimiento, mayor vida 

útil) 

*acordes al consumo necesario o más consecuente 

 

-Control de escorrentías y reutilización de agua 

 

 *Derivación de las aguas de cubiertas hacia las zonas vegetales (jardín, césped, alcorques) 



 *Implantación de sistemas de acumulación de agua de lluvia y riego bajo las zonas verdes 

 sistemas para reducir la saturación y escorrentía externa, drenando hacia las 

capas internas de modo progresivo 

 sistemas para reducir la saturación y escorrentía externa, sin drenaje, para 

su reutilización posterior en riegos propios, mediante bombas sumergidas 

alimentadas por energías limpias 

 

 
2.-Gestión y control adecuado de la fase de instalación 

 

*certificación de instaladores, según instalación 

*verificación y cumplimiento de las directrices de proyecto 

*control riguroso de la implantación de los elementos de cada tipo de red (constatación 

de calidades) 

*pruebas de caudales 

*pruebas de sectorizaciones 

*pruebas de presión y/o estanqueidad 

 

3.-Control en funcionamiento 

 

*instalación de controles de caudal y presión 

*tomas de datos periódicos de consumos y verificación 

*revisión de funcionamientos 

*controles periódicos de posibles fugas (control de consumo cero) 

*revisiones de detección de fugas ante cualquier anomalía 

*Controles varios: de pérdidas en bombas, funcionamientos de arranques-paradas de 

grupos de presión, control de bombas auxiliares de restitución de los circuitos de grupos 

de incendio, control de estanqueidad en elementos de incendio, regulación de difusores y 

aspersores, elementos de corte de suministro a sistemas de riego en función de humedad 

y lluvia, control de bombas de los circuitos de recirculación de agua caliente, etc. etc. 

* inspecciones CCTV  

 

4.-Sistemas de rehabilitación 

 

*aplicación de rehabilitaciones por sistemas de resinas o mangas de curado controlado, 

evitando las obras de renovaciones de tuberías de cualquier tipo (con calidad alimentaria 

cualesquiera de ellas que forme –o pueda formar- parte del consumo humano, como puede 

ser una fuente de agua de boca derivada de una red de riego interna –instalación 

desaconsejable, que conviene retirar y conectar a tuberías exclusivas de consumo 

humano) 
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