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Soluciones para el ahorro sostenible

Agua de lluvia Depuradoras MultiusosDrenaje sostenible

Jardín
Depósitos 

decorativos



Graf, líder europeo en recuperación de agua de lluvis

3 plantas producción

Tecnología punta

5 oficinas venta



Sistemas de recuperación de agua de lluvia



Depuradoras oxidación total



Drenaje sostenible



Situación de las aguas recicladas en Europa

 Factores que influyen en el nivel de 

reciclado de agua en cada país

• PRECIO del agua potable

• Conciencia ECOLÓGICA

• ESCASEZ de agua

 Tipo de reciclaje

• Agua de LLUVIA

• Aguas GRISES

• Agua REGENERADA



1- ALEMANIA (Precio + Concienciación)

Recuperación agua de lluvia

2- FRANCIA, UK, BENELUX, ESCANDINAVIA ( ½ P + C)

Recuperación agua de lluvia

3- ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA, GRECIA ( ¼ P + ½ C + E)

Recuperación agua de lluvia 

Aguas Grises

Agua Regenerada

GRUPOS por paises



Aguas recicladas en España

 Incremento del interés en los últimos 5 

años

 Periodos de sequía

 Más empresas presentan soluciones

 Algunas reglamentaciones 

 Incremento constante del precio



Situación legal de la 

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

1. No existe norma nacional que regule las 

instalaciones

2. Han surgido algunas normas regionales:

 Cataluña

• Decreto Ecoeficiencia (21/2006)

• 5 puntos de Ecoeficiencia en la 

edificación

 Galicia

• Decreto Habitat Abril 2009 ( derogado )

• Obligatoriedad de recuperar agua de 

lluvia en todas las edificaciones nuevas 



Situación legal de la 

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

 Cantabria

• Subvenciones de hasta 3000€ para la 

instalación de un sistemas de recuperación de 

agua de lluvia

3. Normativa municipal

• Ordenanzas de ahorro de agua 



Normativa municipal  Agua de lluvia

CATALUÑA



Normativa municipal  Agua de lluvia

CATALUÑA

1. Aspectos de la Ordenanza municipal

1. Obligatoriedad de instalación de sistemas de 

recuperación de agua de lluvia en toda nueva 

edificación

2. Dimensionamiento de los depósitos basados en 4 

factores

• Superficie captación

• Pluviometría media

• Factor escorrentía

• Necesidades de agua

3. Usos del agua exterior de la casa ( Jardín, limpieza, 

piscina)



Situación legal

AGUAS GRISES

1. No existe norma nacional específica.

2. Han surgido algunas normas regionales:

 Cataluña

• Decreto Ecoeficiencia (21/2006)

• 5 puntos de Ecoeficiencia en la 

edificación

 Galicia

• Decreto Habitat Abril 2009 ( derogado )

• Obligatoriedad de recuperar aguas grises 

en todas las edificaciones 

3. Ordenanzas municipales



Normativa municipal Aguas Grises

CATALUÑA

1. Aspectos de la Ordenanza municipal

1. Obligatoriedad de instalación de aguas grises en 

edificios plurifamiliares y hoteles

2. Censo de las instalaciones para posterior inspección

3. Control de calidad del agua



Situación legal de la 

AGUAS REGENERADAS

1. Existe normativa nacional ( RD 1620/2007)

• Requisitos para reutilizar agua depurada

• Define los usos

• Urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y 

ambientales

• Concesión del permiso por parte de las autoridades

• Niveles de calidades y control muy estrictos que 

dificultan la generalización de la práctica



Iniciativas empresariales

AQUA ESPAÑA

 Asociación de empresas del mundo del agua

 Comisiones de trabajo para el fomento y regulación del 

reciclaje de agua

1. Comisión aguas pluviales

2. Comisión aguas grises

3. Comisión aguas regeneradas



Futuro legal del reciclaje de aguas en España

1. Aguas pluviales

1. Norma obligatoria para toda nueva edificación

2. Requisitos mínimos i dimensionamiento de de los 

sistemas

2. Aguas grises

1. Norma obligatoria para edificios plurifamiliares 

2. Requisitos mínimos i dimensionamiento de de los 

sistemas

3. Aguas regeneradas

1. Modificación de la norma para hacerla más 

extensible y más fácil de aplicar



¿Preguntas?



Obrigado


