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La Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, mantiene una decidida apuesta por el
fomento de la calidad y la sostenibilidad en la edificación. Con este
propósito promovió, bajo la coordinación del Instituto Valenciano de la
Edificación, la creación del Foro para la Edificación Sostenible en la
Comunitat Valenciana, en el que se enmarca la redacción del presente
documento sobre el uso del agua en la edificación.
Siendo España uno de los países de Europa con mayor estrés hídrico,
el ahorro de este recurso natural ha pasado a ser una prioridad desde
todos los ámbitos. Las medidas para contribuir a hacer frente a la
problemática generada por la escasez de agua en el ámbito de la
edificación, pueden enfocarse tanto a los usuarios, de forma que
modifiquen sus hábitos de consumo; como a los proyectistas, que
deben actuar prescribiendo sistemas de distribución y suministro de
agua en los edificios que fomenten el ahorro de tan preciado bien.
Una de las prioridades de la Mesa Temática del Agua, perteneciente
al Foro para la Edificación Sostenible, ha sido trabajar en esa
dirección, redactando una guía orientada a las proyectistas, que no
sólo contiene el conocimiento necesario sobre los sistemas de ahorro
de agua disponibles en el mercado, sino que además, establece una
metodología completa para seleccionar los sistemas de ahorro de
agua más idóneos para cada edificio en cuestión. La metodología
desarrollada tiene en cuenta tanto criterios de ahorro de agua, como
otros criterios relacionados con los propios sistemas, como son
el criterio económico, el ahorro de energía, el diseño o el impacto
socioambiental.
El grupo de redacción constituido para la redacción de esta Guía de
Sistemas de Ahorro de Agua en la Edificación, ha estado compuesto
por expertos y profesionales de la investigación, de la industria
y de la administración pública, que han aportado su experiencia
en la elaboración del proyecto. Como resultado se ha obtenido un
documento práctico que establece todas las etapas de un proceso de
selección viable para cada caso analizado.
Por último, quiero agradecer desde la Conselleria su dedicación a todos
aquellos que han participado en el proceso de elaboración, miembros
del grupo de redacción, fabricantes, colaboradores y validadores,
sin cuya colaboración no hubiese sido posible la realización del
documento que se presenta..

Isabel Bonig Trigueros
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Presidenta del Instituto Valenciano de la Edificación
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INTRODUCCIÓN

n 1.1 Generalidades
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta, indispensable para
el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Este líquido vital constituye más del 80%
del cuerpo de la mayoría de los seres vivos.
En lo que se refiere a la distribución del agua en la tierra, el 70% de su superficie se encuentra cubierta
de ella, mayoritariamente salada, representando el 97,5 % del total. Del agua restante, es decir del 2,5%,
sólo es accesible para el uso humano un 0,3%, ya que la mayor parte de agua dulce en el mundo está
contenida en los casquetes polares y los glaciares (68,9%), y en las aguas subterráneas (30,8%).

Figura 1.1. Distribución del agua en el mundo. (Fuente: Igor A. Shiklomanov, State Hydrological Institute (SHI, St. Petersburg) and
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO, Paris.)

Este recurso natural se encuentra en continua regeneración a través del denominado “ciclo del agua”. La
correcta secuencia del agua en dicho ciclo hace que sea considerada un recurso natural renovable.
Sin embargo, existen factores, como el uso poco eficiente del agua por parte de la sociedad, la contaminación
y sobre-explotación de los acuíferos, ríos, lagos y pantanos, principales fuentes de abastecimiento, que
conllevan a situaciones en las que el ciclo del agua se rompe o la calidad de la misma no es apta para el
consumo humano, haciendo que este bien de primera necesidad sea un bien escaso llegando incluso a
ser difícil de conseguir.
Desde el punto de vista de desarrollo, el agua ha estado siempre asociada a un factor de producción
clave en cualquier sistema económico, fundamental en el desarrollo social y vinculado estrechamente a
un sentimiento de bienestar.
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Así pues, en un entorno social desarrollado, las exigencias de confort e higiene hacen que sea necesario
plantear alternativas viables de ahorro de agua sin perder la calidad, cantidad y garantía de suministro.
Estas alternativas son realmente difíciles de acometer ya que en la sociedad no existe una necesidad
real de ahorro. Esto es debido a que no existe una carencia “visible” de la misma debido a la rapidez
en su suministro en los núcleos urbanos junto a la ausencia de sobrecargas en la factura por consumos
excesivos.
Es por ello, que se debe fomentar cambios en los hábitos de consumo del ciudadano, que pueden ser llevados
a cabo a través de estrategias activas de concienciación social como talleres, jornadas demostrativas o de
sensibilización medioambiental, etc.; o a través de estrategias pasivas como la incorporación de sistemas
de ahorro de agua en las fuentes de suministro o la reutilización de aguas residuales o pluviales.
Dichas estrategias de ahorro de agua tendrán éxito si el ciudadano puede, mediante esfuerzos relativamente
pequeños, llevar a cabo un cambio en sus hábitos de consumo, sin renunciar a la sensación de bienestar
y desarrollo que tiene en la actualidad.
El papel de los usuarios resulta determinante a la hora de reducir el consumo de agua en la vivienda,
pero no son los únicos agentes que pueden intervenir en el proceso, los proyectistas pueden actuar
preinscribiendo sistemas que fomenten el ahorro de este bien.
En lo que se refiere a la incorporación de sistemas de ahorro de agua en las fuentes de suministro es
necesaria una guía de ayuda que informe y oriente al técnico a la hora de seleccionar el sistema más
adecuado a las necesidades del promotor, constructor o usuario final, así como de las posibilidades reales
de utilización de sistemas de reutilización de aguas residuales o pluviales en viviendas.

n 1.2 Objeto de la Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación
El objeto fundamental de la elaboración de este documento es disponer de una guía práctica para la
selección de sistemas de ahorro de agua, con el fin de que el usuario de ésta pueda realizar una
correcta selección de los sistemas a instalar tanto en obra nueva como en obra ya existente, mejorando
las características de los sistemas previos.
La Guía plantea en diferentes apartados los siguientes objetivos específicos:
a) Facilitar el conocimiento de las distintas tipologías de sistemas de ahorro de agua existentes en el
mercado en cuanto a características técnicas, funcionamiento, ahorro o elemento donde pueden
incorporarse, así como sus propiedades esenciales para la correcta selección y utilización de las
mismas.
b) Establecer y describir detalladamente cada uno de los parámetros que contribuyen a la correcta
selección de los sistemas de ahorro de agua.
c) Desarrollar una metodología propia para que la selección de sistemas se realice mediante
la evaluación de distintos factores, dependiendo del tipo de edificación y uso entre otros, y
obteniendo una valoración individual de cada uno de ellos o global utilizando coeficientes de
ponderación.
d) Facilitar el manejo de la metodología desarrollada mediante ejemplos de aplicación.
El objetivo final de la Guía es constituirse como una potente herramienta para fomentar la calidad en la
edificación, dirigida a los diversos agentes del proceso edificatorio y enfocada a la selección e incorporación
de los casos más comunes de sistemas ahorradores de agua en las distintas tipologías de edificios.
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n 1.3 Agentes de la edificación a quiénes se dirige esta Guía
La Guía está dirigida a todos los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, ya sean proyectistas
o especificadores; dirección facultativa de obra, contratistas, promotores o usuarios finales; aunque está
más enfocada a los primeros. En ella, se proporciona la metodología necesaria para la selección de los
sistemas ahorradores de agua más apropiados para cada caso en particular.

n 1.4 Contenido de la Guía
La Guía se ordena siguiendo las diferentes etapas de un proceso de selección multicriterio:
a) Descripción y clasificación de los sistemas ahorradores de agua.
b) Caracterización de parámetros a evaluar en la selección de los sistemas.
c) Clasificación de tipologías de edificios dónde incorporar los sistemas.
d) Aplicación de la valoración de los parámetros evaluados y ponderación.
No sólo se intenta proporcionar una metodología de selección de los distintos sistemas ahorradores,
claramente explicados, sino que además, se incorpora información adicional que amplía y actualiza los
conocimientos sobre los distintos factores que pueden intervenir a la hora de su selección.

n 1.5 Autoridad de la Guía
La Guía no es un documento de carácter normativo. Es un documento no obligatorio que contiene
recomendaciones elaboradas por distintos expertos del sector.
Por tanto, la Guía constituye una potente herramienta para fomentar la calidad en la edificación, dirigida
a un amplio sector de profesionales y usuarios finales, y enfocada a los casos más comunes de tipologías
de edificación.
Este documento no pretende sustituir el criterio de los especialistas, por lo que en caso de dudas o de
aspectos no contemplados, es aconsejable la consulta a expertos.
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