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I. Justificación del trabajo. 

Somos dos compañeras de curso que estamos muy preocupadas por el medio 

ambiente, el cambio climático, el agotamiento de recursos, la desigualdad en el reparto 

de la riqueza, etc., pero hay un tema que nos preocupa mucho, éste es el Agua. Cuando 

nuestro profesor nos dio una copia del folleto del concurso, después de darles varias 

vueltas, tuvimos claro que  en el tema del agua  podíamos aportar algo a la sociedad y 

en particular a nuestro barrio. Éste es el barrio del Parque de la Concordia de 

Guadalajara.   

En nuestras  cortas vidas hay dos cosas que nos han  llamado mucho la atención 

respecto  del agua: la recogida del agua de lluvia que hacen las abuelas en el pueblo y 

que luego la utilizan  para cocer los garbanzos, y rara es la vivienda que con más de 

cien años que no tenía su propio aljibe.1 La otra, es ver cómo el  garaje de una de 

nosotras se inunda cada vez que llueve de forma  torrencial, que suele ser como dos 

veces al año,  y que debido a la cantidad de agua que entra por los imbornales a la red 

de saneamiento, ésta hace  presión y llega a levantar las tapas de los imbornales y 

registros de la calle, saliendo al exterior mezclada el agua residual y el agua de lluvia.  

Entonces, la calle del Arrabal del Agua se inunda llegando  a tener más de 20cm. 

Además, hay otros garajes de la calle, una residencia de ancianos, varios locales, etc. 

que les pasa igual. 

     Al Parque de la Concordia le pasa algo parecido, la tierra está impermeabilizada y no 

absorbe prácticamente nada de agua y los pocos imbornales no dan abasto a recoger 

tal cantidad de agua. Y cuando el agua es torrencial arrastra la arena, haciendo 

regueras y llegando a la calle Boixeau Rivera. Estas escorrentías las podemos ver en 

unas fotos sacadas cuando el agua caída no llegaba a ser ni siquiera dos litros por 

metro cuadrados.2 

Por este motivo es por el cual nos decidimos a darle una solución al agua  pluvial del 

Parque de la Concordia de Guadalajara, y recogerla en unos depósitos subterráneos 

que posteriormente  se aprovechará para el riego del parque en los periodos que haga  

falta regar o para la limpieza de las calles adyacentes.. 

 

II. Introducción. 
El día 22 de Marzo de 2007, coincidiendo con el día Mundial  del Agua  se escoge la 

frase   "Afrontando la escasez del agua". Esta frase va a ser el tema de trabajo para 

                                                 
1
 Abuelos de los pueblos: Mazuecos y de Tendilla. Guadalajara  

2 Ver fotos que hemos sacado nosotras. 
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todo el año respecto al agua, el tema fue coordinado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).3 

             El año 2006  fue bautizado por la ONU  como el año de “Agua y Cultura”. El 

año 2005, lo era con el tema “el agua, fuente de vida”... Creemos muy  interesante que 

todos los años tengan  temas que nos hagan reflexionar respecto al agua. 

Vamos a ver que importancia tiene el agua en un día cualquiera para nosotras. 

Nuestro diario es muy parecido: 

Un día cualquiera de los que vamos al colegio, nos levantamos sobre  las 8 de la 

mañana, y lo primero  que hacemos  es ir  casi a tientas al baño.  Vamos  a la habitación 

subimos la persiana y observamos  el cielo, no vemos  casi nunca nubes. Que pena está 

el campo casi  seco. Volvemos al baño y me nos damos  la primera ducha. El agua 

viene de un termoacumulador eléctrico que aprovecha la tarifa nocturna. Cogemos  la 

mochila y nos vamos al  Colegio, casi siempre una pasa por el  Parque de la Concordia 

y observas que están funcionan los aspersores. Te paras a pensar y te haces la 

siguiente pregunta: ¿Cómo están regando a primeros de marzo? Continúo mi camino y 

llego al cole. Una de las clases que tenemos  es de Educación Física, hacemos ejercicio 

y al terminar hay que pasarse por el baño, te lavas la cara y te refrescas. Cuando vuelvo 

a casa a comer, la pasta está terminando de cocerse en agua, se  ponen  los platos y el 

vaso de agua…  

Sin darnos cuenta a lo largo del día nos acordamos mucho del agua, pero nunca nos 

planteamos, ¿qué pasaría si nos faltase el agua…? 

Las mujeres y los hombres se han desarrollado a orillas de ríos, lagos y mares. 

Siempre se han buscado playas, embalses y torrentes para bañarse o tenderse al sol. A 

lo largo de la historia, las aguas se han utilizado  para beber y alimentarse. El agua es 

símbolo de purificación, del renacimiento, de la vida. 

 Vivimos en un mundo de agua. Pero las sociedades de hoy están sufriendo una 

sequía global, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y cada vez más 

devastadora.4 

El hombre aumenta sus actividades sociales inapropiadas acelerando el deterioro del 

ambiente y cada vez,  resulta más difícil obtener agua potable para el consumo humano. 

 La escasez de este vital líquido hace que cada día  ocupe más la atención de 

científicos, técnicos, políticos y en general de la población del mundial. 

 Los estudios climáticos muestran una tendencia al incremento de agua de lluvia. 

La lluvia se ha vuelto más irregular, pero no llueve menos. El efecto invernadero está 

                                                 
3 www.unesco.org/water/water_celebrations/index_es.shtm 
4 http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/sequia/c-intro.html 
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aumentando la evaporación, hay mayor cobertura nubosa, y por lo tanto, más 

precipitaciones. 

¿Por qué no aprovechar el agua pluvial donde cae…? 

¿Por qué en la ciudad o en los pueblos dejamos que se mezcle con las aguas 

residuales…? 

Todos los seres pertenecemos al mundo del agua. Es necesario que todos nos 

impliquemos en ese mundo de agua y poder disfrutar de un mundo mejor.5 

El aprovechamiento y reutilización del agua pluvial se ha convertido en una 

alternativa ante las restricciones en el consumo de agua en las ciudades por la 

importante carestía padecida y agravada en los últimos años. 

       La recogida  de aguas lluvia y su 

almacenamiento se utilizaba  desde hace 

mucho tiempo. Cabe destacar  las terrazas de 

arroz en las Filipinas, usadas durante  miles de 

años, que aún hoy día resultan ser una 

eficiente técnica.6 

(Foto: Terrazas de arroz en Filipinas - M. 

Spier-Donati)    

  Un grupo de arqueólogos encontraron en la isla de Creta un sofisticado sistema de 

recogida y almacenaje de agua de lluvia. Estos arqueólogos estaban  trabajando en la 

reconstrucción del Palacio de Knossos (1.700  A.C.).7 

              En un  pueblo de Chile, sus habitantes después de haber padecido épocas de 

escasez de agua durante años, idearon un solución hasta ahora desconmocida. Unas 

enormes redes de mallas de plástico atrapaban la niebla y las gotas de agua se iban 

fijando en la malla que escurrían hacia un depósito y luego a través de un  sistema de 

canalones y tuberías llegaban al pueblo. Estas redes llegaban a proporcionar agua de 

buena calidad y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del 

lugar. 8 

       También los romanos llegaron a ser maestros en recoger  las aguas de lluvia y en la 

construcción de recipientes para su almacenamiento, especialmente en lugares donde 

el agua era limitada. Estos sistemas tenían doble propósito: uno era que la evaporación 

                                                 
5 http://www.geologosdelmundo.org/frm_educa.htm 
6 http://www.unesco.org/water/wwd2006/water_heritage/water_traditional_knowledge_es.shtml 
7 www.agua.org.mx/content/view/2654/32/ - 37k 
8 www.unesco.org/water/wwd2006/water_heritage/water_traditional_knowledge_es.shtml - 29k - 
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del agua en las lagunas mejoraba el microclima y acondicionando el aire, y por otra 

parte el agua era usada para propósitos domésticos. 9 

       Quizás el depósito más grande del mundo fue construido por orden de Cesar 

Justiniano (527 - 565 DC),  se encuentra en Estambul, (Turquía), tenía unas medidas 

140 x 70 metros, pudiendo llegar a almacenar hasta  80.000 m3 de agua. 10 

 

III. El agua en nuestro entorno. 

a. Introducción. 

Era el filósofo y matemático griego Tales 

de Mileto quien nos decía “el agua es el 

elemento y principio de las cosas”.
11 

Guadalajara con su cuenca de tajo, es la 

más solidaria según el volumen de agua que 

cede a otras cuencas. El agua en Guadalajara 

es conocida por sus embalses, ríos y fuentes: 

(Foto: Pantano de entrepeñas de 

Guadalajara.http://www.jccm.es/revista/175/articulos175/embalses_abril.htm) 

Embalses: tenemos embalses como el de Entrepeñas, situado en la cabecera del 

Tajo, dando valor a todas las zonas que toca, abastecimiento de agua, regadío en la 

agricultura, deportes, etc. 12 

Otros embalses más pequeños como el de Pálmaces, Alcorlo, Beleña,  Zorita de 

los canes, Almoguera, la bujeda y Bolarque. 

Ríos: el Tajo. Cruza por la comarca de la Alcarria, es el más largo de la Península 

Ibérica y el tercero en aportaciones. 

Además está el río Henares y el Tajuña, dándonos hermosas vegas y muy 

aprovechadas por los agricultores. 

También el río Cifuentes, nace en el pueblo de Cifuentes 13y desemboca en el 

Tajo, en el mismo pueblo de Trillo. 

Otros muchos ríos como el Sorbe, el Jarama, Bornova, Dulce, Mesa, etc. 

                                                 
9 www.agua.org.mx/content/view/2654/32/ - 37k - 
10 www.viajeros.com/article141.html - 92k 
11 http://www.portalmundos.com/mundofilosofia/mundo/presocraticos.htm 
12 www.jccm.es/revista/175/articulos175/embalses_abril.htm - 20k - 
13 http://www.pueblosespana.net/myalbum-photo.lid-168-cid-56.htm 
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Fuentes: larga es la tradición de Fuentes de 

Guadalajara, el pasado 26 de Abril de 2007, el conocido y 

afamado historiador de la provincia de Guadalajara D. 

Antonio Herrera Casado, ofreció una conferencia en la caja 

Rural sobre las Fuentes y Puentes en Guadalajara. Como 

grandes fuentes tenemos la  Fuente de Durón (barroca),14 

fuente medieval de los 13 caños, en Albalate de Zorita,15 la 

fuente de Pastrana de 4 caños, la  fuente Blanquita de la 

vega del tajuña, etc.  

(Foto: Termas de trillo.) 

Http://www.castillalamancha.es/turismo/sp/contenidos/turismo%20saludable/balnearios/b

ftrillo.asp) 

Manantiales de agua caliente: como las aguas termales de Trillo. La edición 

fascimil realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Trillo en colaboración con la Central 

Nuclear de Trillo distribuyen unas ediciones fascimil del Tratado de Aguas Termales de 

Trillo, 16(MDCCLXXVIII) que en la página 27 nos dice: 

“El edificio de los quatro Baños de en medio, 

 que llaman del rey, se halla como a cincuenta varas de distancia del rio Tajo, y en su 

construcción y excavación profunda, que se hizo para darle solidez y seguridad al 

depósito de sus aguas, se observó que nacían brotando  

de baxo arriba hácia la superficie, y subiendo desde el suelo de la balsa que se formó 

para recogerlas”. 

También hay que reconocer la importancia de la alfarería del agua en 

Guadalajara. El hombre con el fin de satisfacer sus necesidades básicas de 

abastecimiento de agua ha tenido que ingeniárselas y fabricar un variado repertorio de 

cacharros destinados a extracción y conducción, transporte de agua, almacenamiento, 

consumo, limpieza y aseo, uso culinario, etc. 17 

En Guadalajara siempre hemos compartido las aguas, el trasvase Tajo-Segura 

fue inaugurado en el año 1979 18como consecuencia de acabar con el “desequilibrio 

                                                 
14 http://guadalajara.pueblosespana.net/duron/ 
15http://www.monumentalnet.org/castilla_la_mancha/guadalajara/albalate_de_zorita/albalate_de_zorita/fue  

nte_de_los_13_canos.php 
16 Tratado de las Aguas Termales de Trillo. Edición Fascimil realizada por el Excmo. Ayuntamiento de 

Trillo con la colaboración de la Asociación Central de Trillo I. Estudio Gráfico y Editorial Julián Benito. 
1989. Madrid  

17 La Alfarería del Agua en la Tradición de Guadalajara. Editado por Ibercaja. Zaragoza.1977  
18 Revista de Información de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha nº 175. El agua, Manantial 
de Progreso. Albacete. 2005.  
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hidrológico” de la península Ibérica. Pero no se trata solo de compartir y ser solidarios, 

sino de tener conciencia de ahorro y aprovechamiento de agua. 

 

b. El agua que viene y va. 

El agua parece inagotable, siempre nueva y distinta, pero sabemos que no es así. 

El ciclo del agua es debido a la energía del sol y la fuerza de la gravedad, que desde 

hace millones y millones de años es así. Ya se sabe, cae del cielo, fluye por los ríos y se 

filtra en la tierra. 

En España, el agua no se distribuye por igual en todas las partes y comunidades 

en todo el territorio español. El estado viendo que el agua es un bien de carácter 

público, creó en 1985 la  “Ley de Aguas”. Esta consiste en un plan hidrológico Nacional 

para gestionar de forma global el Agua. 

Hay que asegurar el suministro de agua en cantidad y calidad. Surgen las 

primeras obras de ingeniería para acumular el agua y poderla aprovechar en tiempo de 

escasez de lluvias.19 

En España tenemos grandes obras 

de ingeniería con respecto al agua, como, 

el Canal de castilla que se terminó en 

1849, el Canal de Isabel II que nació en 

1851, que representó uno de los desafíos 

técnicos más importantes y significativos 

de la ingeniería contemporánea, el 

trasvase Tajo-Segura que este año cumple 

28 años, etc.  En esta fotografía vemos la 

cabecera del trasvase justo en la presa de 

Bolarque. A la derecha vemos las tuberías 

de conducción del trasvase al Segura.  

(Foto: Presa de  Bolarque 

http://www.jccm.es/revista/175/articulos175/cronologia_abril.htm) 

En la provincia de Guadalajara el abastecimiento de agua se hace de varias 

formas como son: a través de recogida en embalses o presas, captación de aguas 

subterráneas o recogida del cauce de un río. 

Para retener el agua se construyen embalses y presas que generalmente suelen 

ser de dos tipos; de bóveda y de gravedad.20 Las presas de gravedad  contrarrestan el 

                                                 
19 http://www.ingenieriasostenible.es/noticias2.php?id_noticia=47 
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empuje del agua con su propio peso, mientras que las presas de bóveda sólo se 

construyen en terrenos resistentes, ya que la fuerza del agua se transmite a las laderas 

o valles. Las presas de gravedad almacenan más  cantidad de agua que las presas de 

bóveda. 

La captación de agua subterránea tiene por finalidad el extraer el agua 

subterránea. Existen varias modalidades de captación como son: 

� Galerías. 

� Zanjas drenantes. 

� Pozos excavados 

� Sondeos. 

Las obras más importantes de captación de aguas subterráneas son los sondeos. 

Éste consiste en una perforación excavada por medios mecánicos, generalmente de 

forma vertical y con un diámetro de taladro menor de 1´5 metros. Con el sondeo se 

puede llegar a grandes profundidades y su coste de perforación suele ser inferior a 

cualquier otro tipo de captación de agua. 

Los sondeos requieren: 

� Un elemento de rotura del terreno. 

� Un motor de accionamiento de la broca perforadora. 

� Un sistema para eliminar el detritus extraído. 

� Un sistema de mantenimiento de las paredes de la obra. 

Los sistemas más comunes utilizados en la perforación son:21 

� Percusión. Básicamente consisten en fracturar y triturar la roca por 

medio de golpeteo con un instrumento pesado. 

� Rotación. Consiste en arrancar partículas por medio de un elemento 

cortante como una broca que está sometido a una fuerza de 

rotación. Como ocurre al taladrar con una broca. 

� Rotopercusión. Consiste en una combinación de las dos técnicas 

anteriormente citadas. Es decir gira la broca y a la vez golpea al 

suelo. 

En Guadalajara hasta hace poco tiempo el abastecimiento de agua se realizaba 

principalmente mediante tres procedimientos:22 

- A través de la fuente de Torija, cuya capacidad era no más de 18 litros 

por segundo. 

                                                                                                                                                               
20 Vejo, Primo. Libro de Tecnología de 3º de ESO. Editorial Mc. Graw Hill. Editor Sánchez, M. José. 

Madrid. 2002 
21 Documentación aportado por la empresa: Pozos y Sondeos Santiago Sánchez (Guadalajara) 
22 Agenda del Curso Escolar 2006/2007 de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. 
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- El manantial de Haza del Carmen, cuya capacidad era no más de 4 

litros por segundo. 

- Otra captación de aguas en el valle del Henares, que constaba de dos 

pozos comunicados por tuberías de enlace y que luego se elevaba el 

agua por medio de motobombas hasta el depósito ubicado en 

Taracena, cuya capacidad era no más de 20 litros por segundo. 

           También se hizo uso de una parte de las aguas que se utilizaban para regar un 

afinca que estaba junto al polígono del Henares. 

 Este sistema resultaba escaso para abastecer de agua en verano y no pasaba de 

proporcionar más allá de 40 litros por segundo. 

 Es a partir del ano 1957 cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo realiza un 

estudio para abastecer a la ciudad de Guadalajara a través de las aguas del río Sorbe. 

 

 En Guadalajara, el suministro de agua 

potable nos llega a través de la red de abastecimiento, 

esta agua tiene como fuente de suministro el río 

Sorbe, captando el agua en el embalse de Beleña 

hasta los depósitos reguladores, este tramo tiene una 

longitud de 41 kilómetros y se compone de dos arterias 

con diámetros que varían entre 600 y 1100 milímetros. 

Su antigüedad es de 25 años, excepto el tramo 

Guadalajara a Marchamalo que fue construido en 

1982. 23  

(Foto: Azud del río Sorbe. http://www.aguasdealcala.es/servicio/servicio.asp) 

El abastecimiento se completa con el agua que proviene de varios 

manantiales que se sitúan en:  

- Valdegrudas, dando un caudal de 2 litros por segundo y que abastece a 

Valdecnoches. 

- Usanos, dando un caudal de 4 litros por segundo. 

- Iriepal con un caudal de hasta 2 litros por segundo, siendo necesario 

bombear más agua para abastecer la demanda. 

Otras fuentes alternativas de suministro han sido: el río Henares que se conduce 

hasta la potabilizadora durante periodos de sequías y en un futuro próximo, del río 

                                                 
23 http://www.aguasdealcala.es/servicio/servicio.asp 
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Bornova, con la aprobación del proyecto de conexión del embalase de Alcorlo con la 

planta potabilizadora.24 

En 1970 se constituye la Mancomunidad de Aguas el Sorbe  con la función de 

abastecer de agua potable a Guadalajara, Junquera de Henares, Fontanar, Alcalá de 

Henares, etc. 

El 22 de Marzo, Día Mundial del Agua,25 una fecha para recordar. Fue la  ONU 

quien decidió en 1993 fijar esta fecha. A veces no somos conscientes cuando 

estudiamos el ciclo del agua, de su importancia vital,  sólo son contenidos, pero cuando 

tu profe te hace reflexionar con preguntas cómo... 

¿De dónde viene el agua que llega a tu casa? 

¿Qué tiene el agua que bebes? 

¿Quiénes han trabajado para que salga agua por el grifo…? 

¿Dónde va a parar el agua después de usarla…? 

¿Cuánto tiempo hace que no llueve...? 

Otras veces, nos preocupamos cuando decimos: 

¡Mamá no hay agua,… tengo sed…Necesito una ducha…! Y la respuesta de 

mama…  - ahora mismo llamo  al Ayuntamiento…- 

 

c. Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

       El agua que utilizamos en 

nuestras casas es apta para el consumo 

humano, la podemos beber, podemos 

cocinar, etc. Pero no le damos mayor 

importancia, simplemente tenemos que 

abrir el grifo.  

(Foto: Estación potabilizadora de 

Mohernando   

http://www.aguasdelsorbe.es/page5.htm 

 En el documento de auditoria de 

sostenibilidad del municipio de Guadalajara,26 en las encuestas realizadas, hay una 

pregunta que dice: - ¿”Cuáles actividades acostumbras a hacer personalmente”?,  en la 

pregunta de  - Ahorro de agua-, dicen “SI”  el 80% y “NO”  el 20%. 

                                                 
24 Agenda del Curso Escolar 2006/2007. Educación Secundaria Obligatoria. Edita: Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe. 
25 http://www.un.org/depts/dhl/spanish/water/ 
26 Soporte en CD: Agenda 21 de Guadalajara. Universidad de Alcalá (Cátedra de medio Ambiente) 

Auditoria de Sostenibilidad del Municipio de Guadalajara. 2005. Página 255 
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De aquí podemos ver que hay una gran sensibilización ambiental respecto al consumo 

de agua, pero que los hechos nos dicen que podemos ahorrar más agua. 

 Otro dato curioso es que el Ayuntamiento de Guadalajara estima un 20% (página 

263) las pérdidas que ocurren en la red de abastecimiento. 

 ¿Es poco o es mucho? 

 Si lo comparamos con los municipios de nuestro entorno en los cuales las 

pérdidas alcanzan un 40% no es muy elevado. 

 Si lo comparamos con el consumo de una vivienda al año y teniendo en cuenta el 

consumo total anual de Guadalajara que está en torno al millón de metros cúbicos de 

agua, haciendo el 20% de un millón de metros cúbicos no da como resultado de 

perdidas 200.000 metros cúbicos de agua (página 263) que se pierden en el trayecto. 

Analizando este consumo y comparándolo con el consumo medio de 350 

litros/habitantes/día – están comprendidos los conceptos de: gastos municipales, 

industrial, colegios y parques y jardines.27 

 350 litros x 365 días/año = 127.750 litros = 127´7 metros cúbicos al año. 

200.000 metros cúbicos: 127´7 metros cúbicos  = 1566 habitantes al año. 

 Luego las pérdidas de agua en la red de abastecimiento equivalen al gasto de 

agua de 1.566 habitantes  durante un año. 

Es lógico pensar que el Ayuntamiento de Guadalajara debería reducir o eliminar estas 

perdidas. Entendemos que una gota cuenta..., un habitante cuenta… y  el consumo  de 

agua equivalente a 1566 habitantes  al año cuenta mucho más. 

Entendemos que no es fácil el tener unas redes totalmente herméticas.  

Para poder disponer de esta agua, hay unas infraestructuras que hacen posible su uso. 

Ésta se llama  Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y se encarga de 

realizar los siguientes pasos:28 

� Desinfección, que se realiza con ozono, que se esteriliza y elimina parte del color, 

oxida la materia orgánica y posibles metales, además elimina  sabores y olores, etc. 

También se añade una pequeña dosis de cloro y así evitar que salgan algas durante 

su permanencia del agua en la Planta Potabilizadora. 

� Decantación. Este paso se le añade un reactivo coagulante y floculante para 

desestabilizar la suciedad que acompaña al agua. Así conseguimos eliminar el color 

y turbidez, dando un aspecto transparente al agua. 

                                                 
27 Soporte en CD: Agenda 21 de Guadalajara. Universidad de Alcalá (Cátedra de medio Ambiente) 

Auditoria de Sostenibilidad del Municipio de Guadalajara. 2005. Página 262 
28 Metcalf & Hedí. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. Mc graw Hill. 
Madrid. 1998. 
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� Filtración: sobre un lecho de arena conseguimos eliminar esas partículas que no se 

retuvieron en la fase de decantación. Se ajuste el PH del agua para evitar que 

aumente la agresividad. Para terminar se añade más cloro al agua, actuando como 

desinfectante. Luego es distribuida  hasta los depósitos municipales, donde se 

volverá a analizar el agua para su posterior distribución a los usuarios. 

 

d. Instalaciones y servicios relacionados con el agua 

Las viviendas y edificios están dotados de un conjunto de instalaciones29 para 

hacerla más confortable la vida en su interior: así, podemos tener el agua potable, 

circuitos para la evacuación de las aguas sucias y pluviales, circuito para la calefacción, 

electricidad, gas, etc. 

Consideramos las personas que disponer de agua potable y circuito de 

evacuación de aguas sucias y pluviales como una de las instalaciones mínimas de 

habitabilidad. 

La red o circuito que nos trae el agua se llama red de abastecimiento y la red de 

evacuación se llama red de saneamiento. Además hay instalaciones exteriores para la 

recogida y evacuación de aguas pluviales. 

Normalmente las redes pluviales y residuales son una misma. Aunque debido a la 

escasez de los últimos tiempos se están separando en dos redes. 

 

Red abastecimiento: 

Una vez que la red pública30 lleva el agua hasta la proximidad de los edificios, 

cada usuario tiene acceso a ella a través de una tubería o acometida individual. Dentro 

de la propiedad o vivienda, generalmente en la fachada se instalan los contadores de 

agua; a partir de este punto empieza el circuito de distribución individual, que es 

propiedad del individuo. 

El circuito de distribución se encarga de llevar el agua potable hasta los puntos de 

disfrute: grifos, aparatos sanitarios, calefacción, etc. 

Los elementos fundamentales de un circuito de distribución de agua potable 

son:31 

                                                 
29 Luis Martín, Juan J. García, Luis C. Toledano. Tecnologías II (Libro de Texto de 3º ESO). Editorial SM. 
Madrid. 2007 
30  
Http://hispagua.cedex.es/cultura_agua/textos/18_EmilioGUERRA.pdf?c=detalle&pg=0&localizacion=Notici
as%20de%20prensa&id=12742 
31 Vejo, Primo. Libro de Tecnología de 3º de ESO. Editorial Mc. Graw Hill. Editor Sánchez, M. José. 
Madrid. 2002 
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� Llave general de paso. Que regula el paso de agua a toda la instalación, y que se 

cierra cuando hay una avería o te vas de vacaciones. 

� Caldera-calentador. Proporciona el agua caliente necesaria para los grifos o la 

calefacción. 

� Conducciones y derivaciones. Son tuberías, generalmente de PVC, por cuyo 

interior circula el agua hasta los puntos de utilización. 

� Llaves individuales de paso. Abren o cierran el paso del agua a los elementos de 

consumo, sin dejar en uso a otros elementos. 

Red de saneamiento: 

Como consecuencia de vivir en sociedad, las personas han tenido grandes 

problemas para la evacuación de los residuos generados, entre estos residuos están las 

aguas sucias procedentes del inodoro, lavabo, lavavajillas, lavadora, bañera, etc. 

La red para la evacuación de aguas sucias de llama red de saneamiento y el 

camino es como el inverso para el agua potable. 

Los elementos fundamentales de un sistema de saneamiento de aguas residuales son: 

� Sifones. Son tubos en forma de U que se utilizan para impedir la entrada de olores. 

� Bajantes. Tuberías que se fabrican en PVC y que conducen las aguas sucias hasta 

la red pública de saneamiento. 

� Colectores sifónicos. Se encargan de recoger las bajantes de diferentes viviendas, 

tiendas, centros comerciales, etc. 

� Registros de inspección. Son arquetas, imbornales que permiten inspeccionar las 

tuberías en caso de atascos o de averías de la red. De esta forma no se ven los 

operarios obligados a romper en cualquier punto de la instalación. 

 

e. Las nubes y el ciclo de agua. 

            A diario  cuando nos despertamos y levantamos la persiana de la 

habitación y miramos al cielo, nos  preguntamos ¿hará frío, va a llover? 32 

    Queremos  que llueva, pero nos gusta que no lo haga en el recreo, que sea por las 

tardes, cuando nos sentamos  a estudiar, o por la noche. También nos preguntamos, 

¿qué son las nubes?   

 La respuesta a las nubes la hemos tomado del Manual del Observador de 

Meteorología del Instituto Nacional de Meteorología, INM y dice: 

                                                 
32 Unidad Didáctica: Meteorología y Climatología. Semana de la Ciencia y Tecnología. Editado por el 
Ministerio de educación y Ciencia. 2004. 
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“Una porción de aire enturbiada por el vapor de agua condensado en forma de gotitas 

líquidas , pequeñas, numerosas, en cristalitos de hielo o en esferitas congeladas o por 

mezcla de ambos elementos” 

 Todo empieza cuando el sol calienta el agua de los mares, océanos, lagos, ríos, 

etc., se evapora y se incorpora a la atmósfera. El vapor de agua es uno de los 

componentes del aire, es invisible a nuestros ojos. 

 A medida que la capa de aire se eleva, la presión generalmente baja. La capa de 

aire se enfría y se expande sin variar prácticamente su contenido de vapor de agua. En 

su ascenso el vapor de agua se va concentrando y formando gotitas de agua o 

cristalitos de hielo, dependiendo de la temperatura. En estas condiciones se empieza a 

formar la nube. 

 ¿Por qué llueve? 

Cuando alcanzan un peso determinado y por la fuerza de la gravedad las gotas de 

agua o de nieve caen al suelo. 

 Principalmente  hay tres tipos de lluvia:33 

� De convección. Se producen por el calentamiento local de una masa de aire. 

El aire caliente va ascendiendo y poco a poco se enfría, hasta que el vapor de 

agua que contiene se condensa y se produce la precipitación. 

� Orográficas. Se producen cuando una masa de aire que se desplaza 

horizontalmente encuentra un obstáculo que debe remontar. Al hacerlo se 

produce el enfriamiento del aire y la condensación del vapor de agua, lo que 

provoca precipitaciones en la vertiente por la que asciende. 

� Lluvias frontales. Se producen cuando dos masas de aire (una masa de aire 

cálido y húmedo y otra fría) se encuentran; la masa de aire cálido asciende 

sobre la masa de aire frío. En la zona de contacto se forma un frente, que 

provoca fuertes precipitaciones. 

                  ¿Por qué es importante observar las nubes? 

 Las nubes son algo más que un capricho de la atmósfera, es un fenómeno 

muy útil. A lo largo de la historia los pastores, agricultores, marineros, se 

dedicaban a observar y predecir un futuro de lluvia desde unos días a varios 

meses. 

  

f. Aguas Residuales. 

                                                 
33 Castiñeira Morales, Raquel; López Parra, Carlos; mata comino, Fernando; Prieto Calonge, M. Eugenia. 
Libro de texto de 1ºESO de Ciencias - Castilla La Mancha – Editorial  Edelvives. 2002 
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         En nuestra ciudad de Guadalajara existe una gran preocupación por el medio 

ambiente. Hemos investigado cómo repercuten las aguas residuales en el presupuesto 

de medio ambiente, en el estudio realizado por la Agenda 21 de Guadalajara (Auditoria 

de sostenibilidad de Guadalajara) hemos obtenido los siguientes datos: 

1. el 24´1 % del presupuesto para le correspondía a la red de saneamiento, 

alcantarillado y depuración de aguas del total de presupuesto de medio ambiente 

para dicho año. 

2. El 11´9 % del presupuesto para el 2005 le correspondió a la red de 

abastecimiento y distribución de agua. 

De lo cual extraemos: 

- Nos cuesta el doble de dinero el tratamiento y canalización de aguas residuales 

(para devolver el agua en condiciones favorables al medio natural), que nunca 

llega a tener las mismas propiedades que cuando hicimos uso de ella como agua 

potable en  nuestras casas.  

- Hay que tomarse muy en serio el derroche de agua en nuestros hogares para que 

el agua residual sea la menor posible. 

- Que si ahorramos en aguas residuales, el gasto lo podríamos destinar a otros 

aspectos de la ciudad cómo limpieza, alumbrado, a lograr una ciudad más 

ecológica, etc. 

 

A continuación vamos a ver algunos pasos que se deben de dar en las aguas 

residuales: 

 

1. Aprovechamiento directo del Agua Residual. 

   Siempre nos  han llamado la atención los tractores que llevaban una cisterna de 

remolque, que olía  un poco mal y que se dirigían al campo para verter los líquidos que 

llevaban en la cisterna, alguna vez lo hemos visto, tiene un aspersor que reparte en la 

tierra esos líquidos, los  abuelos nos decían que era abono de mucha calidad y así no 

tenían que comprarlo.34 

 Con esto podemos decir que no sólo ahorramos depurar, sino que obtenemos  

más abono para la agricultura. Este es un sistema de tratamiento que se da 

principalmente en los pueblos, es la agroganadería. Los nutrientes que tienen estas 

aguas residuales recuperadas actúan como fertilizantes en la producción de los cultivos, 

(como la cebada o el trigo) o de espacios verdes. Los nutrientes que presentan las 

                                                 
34Tío de Mazuecos (Guadalajara). Antonio Martínez García. Guadalajara 
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aguas residuales municipales recuperadas que proporciona mayor beneficio y que se 

encuentra en dosis altas es el nitrógeno. 

  

2. Depuradora de Aguas Residuales. 

 El agua es limpia, pero la ensuciamos para limpiar, y hay que tratarla para dejarla 

otra vez lo más limpia posible. Hay un refrán que dice “no es más limpio el que más 

lava, sino el que menos ensucia”, deberíamos contaminar o ensuciar el agua lo menos 

posible, pero no caemos en la importancia que tiene este refrán. El proceso para 

recuperar el agua sucia es caro, y gastamos mucha energía. Este proceso de 

depuración de aguas residuales35  se realiza en la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR)36 mediante tres líneas de tratamiento: 

� Línea de agua: primero hay un pretratamiento, decantación primaria y tratamiento 

biológico avanzado que permite la eliminación de nitrógeno y fósforo.  

� Línea de fangos: esta línea está compuesta por espesadores de gravedad, 

digestores anaerobios y almacén de fangos o lodos. Luego mediante camiones se 

evacuan los lodos. 

� Línea de gas: los lodos se conducen a unos digestores que como consecuencia se 

extrae gas que puede ser aprovechado para generar corriente eléctrica. 

 

3. Características de las Aguas Residuales. 

a. Los olores 

Un factor estático de la reutilización son los olores, éstos son debidos a los gases 

liberados durante el proceso de descomposición  de la materia orgánica. El agua 

residual reciente tiene un olor característico, algo desagradable, pero se puede tolerar 

mejor que el agua residual séptica. 

La problemática de los olores está considerada como la causa principal del rechazo 

a la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

En la vida de las personas la  influencia de los olores tiene  más importancia por la 

presión psicológica que genera que por el daño que pueda ocasionar al cuerpo humano. 

Como consecuencia se puede reducir el apetito, beber menos agua, tener náuseas, 

tener vómitos y hasta crear perturbaciones mentales en la persona. 

 Algunos  aparatos para medir los olores son: 

                                                 
35 http://www.aguasdejerez.com/index.php?id=598 
36 http://es.wikibooks.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_aguas_residuales/L%C3%ADnea_de_fangos 
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� Olfatómetro triangular dinámico. El operario introduce la muestra a diferentes 

concentraciones en seis recipientes37. 

� Disco de butanol. Es un instrumento que se utiliza para cuantificar la intensidad de 

un olor mediante la comparación con una escala de muestras que contienen 

diferentes  concentraciones de muestra. 

� Un medidor de aromas. Es un instrumento de mano en el que se hace circular el 

aire maloliente a través de orificios graduados, y que se mezcla  con aire que se ha 

purificado. Las diluciones se determinan como el cociente entre los tamaños de las 

entradas de aire maloliente y el purificado. Este es un aparato de mucha utilidad para 

medidas de campo de olores en grandes extensiones de terreno alrededor de las 

plantas de tratamiento. 

b.  Las temperaturas. 

Las temperaturas es otro factor importantes las aguas residuales, pues es 

mayor que en las del agua de abastecimiento. Esto es debido a los desagües de las 

casas y de diferentes usos industriales. Este aumento de la temperatura está 

relacionado con el crecimiento de plantas acuáticas y de hongos. Siempre en el interior 

de los edificios hay más temperatura, además hay lavadora, lavavajillas, etc. 

c. Gases. 

Los más frecuentes en las aguas residuales son: el nitrógeno (N2), oxígeno 

(O2), dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3) y el metano 

( CH4).  El nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono son comunes en la atmósfera, y 

se encuentran en todas las aguas en contacto con las mismas. El sulfuro de hidrógeno, 

el amoniaco y el metano son como resultado de la descomposición de la materia 

orgánica que hay en el agua residual. 

d. Metales pesados. 

Los metales pesados más frecuentes son el níquel, manganeso, plomo, 

cromo, cadmio, cinc, cobre, hierro y mercurio, éstos debidos a su toxicidad, hay que 

tener cuidado con su presencia en cantidades excesivas, pues va a afectar a la calidad 

del agua. Habrá que analizarla y determinar cuál es la mejor aplicación o uso, que se le 

puede dar a esta agua.38 

 

4. Tratamiento de las Aguas Residuales. 

a. Pretatamiento. 

                                                 
37 http://www.olores.org/comparat_olfatometros.htm 
38 http://usuarios.lycos.es/ambiental/lodos.html 
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La primera fase de eliminación de impurezas se conoce como pretatamiento, 

éste consiste en la eliminación de los constituyentes de las aguas residuales cuya 

presencia pueda provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los 

diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares.39 Como ejemplo tenemos la 

eliminación de sólidos gruesos y trapos, la flotación para la eliminación de grasas y 

aceites y luego tendríamos el desarenado para eliminar la materia en suspensión gruesa 

que puede causar obstrucciones en los equipos y un desgaste en éstos.  

b. Tratamiento primario 

El tratamiento primario de aguas residuales consiste en eliminar una fracción 

de los sólidos en suspensión y de la materia orgánica del agua residual. Esta operación 

suele hacerse con operaciones como el tamizado y la sedimentación. Son operaciones 

sencillas con dispositivos mecánicos que no dan problemas en la recogida de residuos. 

 

c. Tratamiento secundario o convencional 

Es un tratamiento que consiste en eliminar los sólidos en suspensión y de los 

compuestos orgánicos biodegradables, aunque en este tratamiento también hay 

desinfección. 

 La desinfección consiste en la destrucción selectiva de organismos que 

causan enfermedades. 

 Para desinfectar las aguas residuales se puede llevar a cabo por: 

i. Agentes químicos; como el cloro, bromo, yodo, ozono, fenol, alcoholes, metales 

pesados, colorantes, jabones, agua oxigenada y ácidos. 

ii. Agentes físicos; generalmente se emplea la luz y el calor 

iii. Medios mecánicos; es habitual la utilización de tamices de malla fina y gruesa, 

desarenadores, sedimentación primaria y filtros. 

iv. Radiación; suele emplearse la electromagnética, acústica y radiación de 

partículas. Los rayos gamma como el generado por el cobalto 60 llegan a esterilizar 

el agua, esto es debido a su poder de penetración. 

5. Reutilización  de las Aguas Residuales. 

No somos conscientes del valor del agua hasta que la echamos de menos. Nos 

hemos hecho la siguiente pregunta ¿Cuánta agua gastamos para podernos desarrollar y 

vivir?:40 

      Para producir un Kg. de carne hacen falta 15.000 litros.  

                                                 
39 Gerard Kiely .Ingeniería Ambiental. Gerard Kiely. Madrid. Antonio García Brava. Editorial Mc Graw Hill. 

1999. 
40 http://www.fao.org.gt/archivos/1176227433.pdf 
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      Para producir un Kg. de trigo  hacen falta   1.500 litros 

      Nosotros para beber  necesitamos  de  2 a 5 litros al día 

       ¿Merece la pena reutilizar el agua? La verdad es que sí, sobre todo cuando hechas 

estos cálculos. Reutilizar el agua residual lo consideramos esencial para lograr un  

desarrollo ecológico sostenible. Hay que ser honestos, hacer las cosas con franqueza  y  

buena voluntad. 

Podemos decir que el agua residual urbana es un  residuo líquido que circula por la 

red de saneamiento  y que tiene que ser tratado en una estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) antes de ser vertido al medio natural. Nos llama muchas veces la 

atención que el agua depurada vaya directamente a los ríos, sin más.41 

Hoy día en el cole utilizamos mucho la palabra reutilizar para todo los residuos que 

genera el hombre, pero cuando se trata del agua nos parece más complicado, ¿cómo 

sacamos el agua de la alcantarilla…? Somos conscientes que hay que tratarla, no se 

puede utilizar sin más. Entonces aparece la reutilización del agua. Podemos decir que 

es el proceso mediante el cual se produce una segunda utilización de un agua. También 

aparece el reciclaje… la diferencia es que el reciclaje  se da cuando el agua es 

regenerada para ser incorporada al  primer uso. 

Hoy en día hay que considerar que en España, el abastecimiento de agua no es 

capaz de satisfacer adecuadamente la demanda, y debemos de cambiar la forma de 

pensar que el agua utilizada hay que desecharla. 

 Debemos de concienciarnos  que el agua residual es un residuo que merece la 

pena aprovecharlo para diferentes fines. No podemos  seguir pensando que es un 

residuo a eliminar. También pensar que la palabra residuo cuanto menos mejor. 

 Este sentimiento general de la población es mayor a medida que hay más 

escasez de agua. El agua que sale de la depuradora la podemos utilizar para regar 

parques y jardines,42 en regadío de la agricultura, limpieza de las calles, riego de plantas 

en viviendas, riego de campos de golf, fuentes ornamentales, huertos,  etc. 

 Debemos velar por este sentimiento de reutilización del agua, quizás se debería 

de tener una conciencia de hechos más que de palabras, pues cuando estudiamos los 

temas del agua, los estudiamos para saber y aprobar el examen, pero nos cuesta 

entender que luego hay que llevarlos a la práctica. Nosotras nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿nos deberían de poner nota los profes por reciclar agua? 

 Por ello con este estudio pretendemos que en nuestro Parque de la Concordia, 

un parque que es público, debe de ser lógico que sean los poderes públicos como el 

                                                 
41 Canter , larry W. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 1999. 
42 http://www.remosa.net/esp/faq.html 
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ayuntamiento los que empiecen a llevar a la práctica estos sistemas de 

aprovechamiento del agua residual como el de la pluvial y así concienciar a la sociedad 

que también lo pueden hacer en sus viviendas. 

 

IV. Conclusiones. 
El trabajo desarrollado nos ha parecido muy interesante y muy creativo,  justo para 

desarrollar en nosotras ciertas facultades  como el ingenio, la capacidad para investigar, 

analizar, comparar documentos, etc. Es otra forma más divertida y amena de aprender a 

aprender nuevos conocimientos, de tomar decisiones que favorezcan a todas las 

personas que viven en este planeta.  

Este trabajo nos ha aportado grandes conocimientos sobre el aprovechamiento y las 

infraestructuras del agua; potabilización, depuración, tratamientos y aplicaciones. Nos  

hemos dado cuenta de que el hombre dispone de grandes conocimientos respecto al 

agua y que debe hacer lo posible para que en este mundo nadie pase sed. 

Hemos aprendido que los libros siguen siendo muy valiosos para la investigación,   

que Internet también debe de estar y que se deben de complementar. En Internet los 

poderes públicos deben de velar para que las personas que accedan a esta información 

lo hagan respetando los derechos de autor, que detrás de esos autores hay muchísimas 

horas de investigación para que la humanidad aproveche sus conocimientos y así 

consigamos un mejor bienestar. 

Nos ha llenado de satisfacción saber que el agua forma parte de nuestro Planeta 

Tierra, de todas las  personas, de nuestra cultura, de nuestra vida, del crecimiento de las 

plantas, de cualquier animal y que debemos de implicarnos en el buen uso de ella y de 

devolverla en las mismas condiciones que nos la encontramos. 

A largo plazo:  

 • Empezar a crear conciencia en nuestra sociedad en cuanto al aprovechamiento de 

estos sistemas de obtención de agua, cuyas mejoras ambientales se verán  

reflejadas a nivel económico, social, cultural y medioambiental. 

 • Concienciar a nuestra sociedad valores para que las próximas generaciones tengan 

buena capacidad de aprovechamiento del agua y lo hagan de acuerdo al modelo de 

desarrollo sostenible.  

A los organismos públicos:  
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•   Que tomen medidas de penalización para consumos de agua que se salgan de la 

media estimada. 

• Eliminar todas las perdidas de agua de la red de abastecimiento estimadas por el 

propio ayuntamiento en un 20%.43 

•    Corregir los problemas en la red de saneamiento en el casco histórico. 

•    Planificar la realización de una red separativa de agua pluvial en toda la ciudad.  

 

V. Lugares de trabajo. 
� Casas particulares: preparación de trabajos. 
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