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Recogida de aguas pluviales para abastecer al Parque
de la Concordia de Guadalajara.
a. Análisis de investigación.
El crecimiento de la ciudad de Guadalajara es una realidad, y un problema

derivado es la impermeabilización del suelo, ésta impermeabilización provoca efectos
como la pérdida de capacidad de retener y filtrar el agua de lluvia.
También hay más superficie asfaltada, hormigonada, empedrada, solada, etc.

(Foto producción propia. Se pueden observar las escorrentías del agua de lluvia. Vemos
que no son suficientes los imbornales que hay, además estas aguas van a parar al
colector general junto al agua residual de las viviendas.)
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El Parque de la Concordia,1 (construido en la segunda mitad del siglo XIX, 1854)
en tiempo de lluvias fuertes o gran intensidad pluvial, el suelo no llega a absorber el
agua, haciendo escorrentía, regueras que los imbornales instalados no dan abasto a
recoger y esta agua mezclada con arena del parque baja la calle Boixeau Rivera, calle
Santiago Ramón y Cajal, Ingeniero Mariño, calle Madrid y el Paseo de la Estación
dirección al río Henares, pues la red de saneamiento está al máximo.
La Depuradora en estos momentos no puede depurar tal cantidad de agua,
aunque se hayan construido 2 tanques de no más de 4000 m 3 en total, y entonces, los
vertidos directos al río Henares son inevitables.
Foto producción propia: vemos otras escorrentías, no existe ningún método para
prevenirlas. Estas escorrentías además dificultan el andar. Una de estas escorrentías
produjo, a un hermano de una de nosotras, una fractura de fémur cuando iba corriendo
e introdujo un pie en ella provocándole una caída. En los dibujos que hemos realizado
podemos observar que van varias rejillas de recogida de agua hacia el depósito
subterráneo.

Foto de producción propia. Escorrentías en el parque.

1

http://destinia.com/guide/el-mundo/europa/espana/guadalajara/guadalajara/1-30004-30200-31408-31967/32/es
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En las calles, el agua entra en las arquetas, imbornales o sumideros que hay
junto a los bordillos, unos centímetros más abajo, luego saturan la red de saneamiento
y debido a la presión del desnivel de aguas arriba (calle Ferial, Francisco Aritmendi,
paseo San Roque y avenida Santa Maria Micaela), los imbornales hacen el efecto
contrario, saliendo mezclada el agua de lluvia con las aguas residuales de las vivienda ,
luego sigue su camino inundando las aceras y calles hacia el río Henares, que no está
a más de 3 Km.
La solución que proponemos para evitar este problema es la recogida del agua
de lluvia en tanques o depósitos subterráneos que se ubicarían en el Parque de la
Concordia. Su ubicación se haría aprovechando la zona solada que hay para
actuaciones.
Con este sistema la red de saneamiento en tiempo de lluvias no se vería tan
afectada, además, se evitaría la contaminación inútil del agua. La depuradora trabajaría
bastante menos y el agua del río estaría menos contaminada. Además ahorraríamos
energía en dicho proceso.
El agua de estos tanques se utilizaría para regar en el Parque y limpieza de las
calles adyacentes.
En el Parque de la Concordia existen 7 tramos de imbornales2 que resultan
insuficientes a la vista de los acontecimientos. Hay que colocar más imbornales y éstos
se conectarían entre sí como un circuito cerrado para así conducir el agua hacia el
depósito central. Habría dos o tres círculos concéntricos de imbornales para evitar
escorrentías.
El depósito de acumulación estaría bajo el pavimento asfaltado con plaquetas y
tendría dos funciones:
 Abastecer de agua para riego por goteo en los árboles y de aspersores
para el césped.
 Evitar saturar la Depuradora y ahorrar energía en el proceso innecesario
del depurado.
En caso de sobrecarga de este depósito se pondría un sifón con conexión a la
red de saneamiento.
El proceso de recogida de agua de lluvia sería el siguiente:

2

Datos tomados en el lugar.
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 Captar y recoger la cantidad máxima de agua posible en el depósito
subterráneo.
 Filtrar el agua que se recoge en el depósito.
 Almacenar el agua en el depósito.
 Utilizar el agua almacenada para riego o limpieza de calles contiguas.
b. Datos de partida del Parque de la Concordia.
El Parque de la Concordia se creó en el año 1854 cuando era el Gobernador de la
ciudad Jáudenes. Tiene una forma rectangular y cuenta con un bello quiosco o templete
de música decimonónica. En el centro del parque se puede disfrutar de una hermosa
fuente con jardines, salpicados de diversas estatuas. En este espacio natural crecen
numerosas especies arbóreas. Hay un restaurante con terraza y unos aseos públicos.
En la zona norte del parque se sitúa un palomar.

1.
•

Consumo de agua del parque al año

Estimamos un 40% de césped con relación al total de superficie
útil.

•

396 árboles.

•

536 m 2 tapizantes.

 Los tapizantes3 y arbustos consumen al año 541,94 litros por m 2.
 El césped consume al año 677,44 litros por m 2.
 Un árbol consume al año 1.256 litros.
 Superficie del césped estimada 40% de la superficie total, lo que resulta
= 28.169´52 m 2 x 40% = 11.265´4 m 2 de césped.
 Consumo agua césped al año = 11.265´4 m 2 x 677´44 litros/m 2 =
763.1632´6 litros = 7.632 m 3 agua para el césped al año.


396 árboles x 1256 litros = 497.376 litros =498 m 3 agua.

 536 m 2 tapizantes x 541,94 litros = 290.480 litros = 291 m 3 agua.
 Total consumo (césped + árboles + Tapizantes) = 8421 m3 agua.

3

http://www.elriego.com/informa_te/parques_publicos/ejemplo_parque/consumo_agua.htm
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Datos del Parque de la Concordia

 El Parque de la Concordia tiene una superficie total con la calle de
circunvalación de 40345´5 metros cuadrados. Estos datos son sacados del
catastro. 4
 El parque tiene un perímetro de 847,37 metros medida que incluye la
circunvalación de la calle.


El parque como zona útil tiene 699,36 metros de perímetro



La superficie de zona útil es de 28.169,52 metros cuadrados
(https://ovc.catastro.meh.es/CYCBienInmueble/OVCConsultaBI.htm)

 Según el SIGPAC podemos considerar que la superficie de Guadalajara
capital es de 821´17 Hectáreas aproximadamente.
c. Procedimiento de captación, filtrado y almacenaje del agua.
Debemos de tener en cuenta la media anual de agua caída en Guadalajara,
este es el promedio estadístico sobre la base de agua caída en muchos años.
Según la Auditoria de Sostenibilidad sobre la ciudad de Guadalajara5, la media
de lluvia al año se estima en no más de 400 mm al año.
Según el SIGPAC (Sistema de Gestión de Parcelas) podríamos considerar una
superficie de la ciudad de Guadalajara de 821´17 Hectáreas y una superficie del parque
de 28.168´52 metros cuadrados.
Para ello utilizaremos la fórmula:
Agua pluvial = Media Anual de agua caída en mm. x superficie
en m² x factor de corrección

= Agua de Lluvia cosechada en

6

litros.

El factor que recomiendan es de O.90, lo que quiere decir
que hay un 10% de pérdidas.

4

5
6

WEB=(.https://ovc.catastro.meh.es/CYCBienInmueble/OVCConsultaBI.htm).

Agenda 21 de Guadalajara. 2005
Fórmula dada por nuestro profesor de Tecnología. César Refoyo
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a) Sobre la ciudad:
Agua pluvial = 8.211.700 m 2 x 400 mm x 0´90 = 2´9 x109 litros = 2.956.212
m3
Lo que resulta tres veces el agua que consume la ciudad al año
(pues hemos visto que hay un consumo aproximado de un millón de metros
cúbicos).

b) Sobre el Parque de la Concordia:
Agua pluvial = 28.169´52 m 2 x 400 mm x 0´90 = 10.141.027 litros =
10.141 m3
Con este dato del agua pluvial del parque que se podría recoger se construiría
el depósito del agua subterráneo.
Según hemos visto antes el consumo es de 8.421 metros cúbicos de agua al año, lo que
resulta que nos sobrarían = 10.141 – 8.421 = 1720 metros cúbicos de agua; éstos los
podríamos emplear en la limpieza de calles, sistema de prevención de contraincendios,
etc.
Luego tenemos un excedente de 1.720 m3 de agua.

Pasos:7/8
C.1 : Captación. Podemos decir que una captación de aguas pluviales es toda aquella
obra destinada a obtener un cierto volumen de agua como consecuencia de la lluvia
caída y que posteriormente puede ser utilizada para diferentes fines como es el caso de
riego del Parque de la Concordia de Guadalajara. El agua es recogida mediante rejillas
o imbornales que son colocadas en el suelo y que están hechas de hierro fundido para
7
8

http://www.ometeca.org/HTML/conf2005/Castorena.htm
Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización. Metcal f & Hedí. Editorial Mc graw Hill
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evitar la corrosión y oxidación. También estas rejillas pueden estar hechas de plástico
de alta resistencia, pero deben de no ser biodegradables y ser resistentes al peso del
camión que entra en el parque para hacer las labores de mantenimiento. Estas rejillas
son el primer filtro de entradas de impurezas o residuos que puedan alterar la calidad
del agua. En el diseño cabe destacar que lo hacemos en anillos concéntricos para evitar
escorrentías del agua en el parque, las escorrentías es un fenómeno muy característico
de todos los parques y jardines, pues hay mucha impermeabilización del suelo. Cuantos
más anillos concéntricos menos escorrentías y entre los anillos debe haber varias
conexiones para ir llevando el agua pluvial a las entradas del depósito. Otro detalle que
hemos observado hace poco tiempo fue cómo tuvieron que desobstruir el desagüe que
tenía una fuente de agua potable como consecuencia de que las raíces de los árboles
habían roto la tubería. Este problema a lo largo de muchos años puede existir, para lo
cual se pueden poner registros de inspección cada 10 metros con el fin de poder realizar
un mantenimiento periódico de las tuberías de acumulación del agua de lluvia. Las
tuberías de estos anillos tendrían un diámetro de 30 centímetros y serían de PVC.

C.2 : Filtrado. Es necesario impedir la entrada de impurezas al depósito. Para lo cual
aparte de la rejilla de captación se van a colocar otros dos filtros. Un filtro estaría a la
entrada de la tubería que conduce el agua al depósito, es decir en el frontal de
captación de la rejilla como aparece en el dibujo. Un segundo filtro estaría a la entrada
o desembocadura del tubo en el depósito; éste consta de una rejilla de acero inoxidable
más pequeña que la anterior y así evitar que accedan al tanque impurezas, ratas, etc.
Hay otro filtro que se colocaría a la entrada de la succión de la bomba de agua para
riego del parque.

C.3 : Almacenaje. Se construiría en hormigón armado enterrado en la zona solada del
parque. Las medidas del tanque resultarían de calcular los metros cúbicos de agua
consumida al año por el parque (metros cuadrados de césped, el número de árboles,
metros cuadrados de tapizantes y arbustos que hay que regar atendiendo a la tabla de
consumo de agua por año).
Según los datos calculados tenemos:
-

Que el agua pluvial sobre el parque es de 10.141 metros cúbicos de
media.

-

Que el consumo del parque es de 8.421 metros cúbicos.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

10

Atendiendo a estos valores calculamos las medidas del depósito o depósitos de
agua subterráneos, pues si es demasiado grande se pueden hacer varios depósitos
para mayor seguridad.
Nosotras hemos pensado en hacer 2 depósitos de 25 metros de largo por 20 de
ancho y 10 de profundidad, lo que resulta un volumen de:
26 m x 20 m x 10 m = 5.200 metros cúbicos cada depósito, luego dos depósitos
nos dan 5.200 x 2 = 10.400 metros cúbicos.
Luego es suficiente para almacenar toda el agua pluvial y para regar:
10.400 m3 de los depósitos > 10.141 m3 agua caída en el parque > 8.421 m3 agua
necesaria para el riego.

d. Utilización del agua recogida en el depósito:

1.

Introducción.

Una ve z almacenada el agua en el depósito se utilizaría para el riego del Parque.
La salida del agua al exterior se haría mediante un grupo moto-bomba que daría presión
y caudal para mover los aspersores y el riego por goteo de los árboles.
La energía para hacer mover el motor que acciona la bomba de agua vendría de
la instalación de unos paneles solares que estarían ubicados encima del templete que
utilizan los músicos de la banda de Guadalajara. Para el acceso al depósito del agua y
el grupo motobomba se accede por una de las puertas que este templete tiene. Debajo
del escenario del templete hay un semisótano. La altura del templete donde actúan los
músicos está a una altura de 1,20 metros sobre el nivel del parque, bajando otros 40
centímetros en su interior. Actualmente en este semisótano del templete de los músicos
se guardan herramientas y utensilios para el mantenimiento del parque.
Las tuberías para la canalización de agua de riego se instalarían de plástico de
polietileno negro, así como las de riego por goteo de los árboles. Las medidas según
nos han aconsejado en las tiendas de saneamiento,9 podría ser de diámetro nominal 50
mm para la conducción hasta la zona de cada grupo de aspersores, luego se haría un

9

Saneamientos Cecilio Alonso. Guadalajara
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anillo para el riego con los aspersores de 32 mm. de diámetro nominal. La presión
podría valer de 6 atmósferas.
Las tuberías para regar por goteo se instalarían de polietileno de diámetro 25
mm. y para el anillo del árbol pondríamos una reducción de 12 mm.
Cuando se agote el agua del pozo tendríamos la posibilidad de desconectar el
agua del depósito a través de una válvula que cierra o desconecta el agua del pozo y

conecta con el agua de la red pública de abastecimiento, quedando abastecido de agua
el riego del parque.

2.

Energía solar como fuente suministro para mover
aspersores y riego por goteo.

La Energía Fotovoltaica.
2.1. Introducción.
Prácticamente toda la energía que utilizamos procede directamente o
indirectamente del sol, es así como ocurre en el ciclo del agua o el crecimiento

de

las plantas.10 También vamos a utilizar la energía del sol, una energía renovable

y no

contaminante para hacer mover los aspersores y el riego por goteo. Primero a través de
unas células convertimos la energía fotónica de los rayos de sol en energía eléctrica,
luego la almacenamos en baterías para días que no tengamos sol, y posteriormente el
motor consume la energía eléctrica para mover la bomba e impulsar el agua por la
tubería para mover los aspersores y el riego por goteo de los árboles. A continuación
vamos a describir los elementos más comunes.
1. El panel solar
Solamente una célula de un panel solar es capaz de proporcionar una tensión de
algunas décimas y una potencia de uno o dos vatios como máximo. Al conjunto
convenientemente ensamblado se le denomina panel o módulo fotovoltaico. Para
producir, por ejemplo, un panel de 12 voltios se necesita un número de células de entre
30 y 40 según las características de la placa. La placa tiene 3 capas, la primera está
formada por una lámina de vidrio templado, la segunda consiste en (EVA) acetato de
etilen-vinilo, y la última está formada por varias láminas de polímeros u otros vidrios.
10

Energías renovables. Mario ortega Rodríguez. Editorial Paraninfo.
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Una vez montadas las conexiones positiva y negativa se efectúan los controles de
calidad necesarios.
2.2 Características y tipos de paneles fotovoltaicos
Los paneles11 adoptan siempre la forma cuadrada y rectangular. Los paneles
fotovoltaicos tienen algunas características como:
-

Una cubierta de vidrio templado.

-

Unas capas de material encapsulante a base de siliconas u otros productos
orgánicos que tengan una alta transmisión de la radiación y una baja
degradabilidad a la acción de la misma durante largo tiempo.

-

Algunas cubiertas protectoras posteriores que son de TEDLAR o algún otro
material análogo.

-

Un marco de acero inoxidable o aluminio anodizado, que sujeta al conjunto
rodeándolo en todo su perímetro.

11

Utilizaremos Marca Solar World Module Sw200

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

13

Foto de producción propia. Paneles montados en seguidor solar

•

Características eléctricas

La respuesta de un panel frente a la radiación solar vendrá determinada por la de las
células que lo forman, lo definimos a continuación:12

-

Corriente de cortocircuito: Es la intensidad de la corriente que se puede obtener
de un panel bajo unas determinadas condiciones.

-

Voltaje a circuito abierto: Es el voltaje máximo que se podría medir con un
voltímetro, sin permitir que pase corriente alguna entre los bornes (que son los
puntos de conexión) de un panel.

-

Corriente: Lo usual es que un panel produzca una determinada corriente eléctrica
que fluye a través del circuito externo que une los bornes del mismo y que posee
una determinada resistencia.

-

Potencia máxima: En condiciones normales la intensidad tendrá un valor
correspondiente a un voltaje, dado que la potencia es el conjunto del
voltaje. Decimos que un panel trabaja en condiciones de potencia máxima
Cuando la resistencia del circuito externo es tal que determina unos valores tales
que su producto sea máximo.

-

Eficiencia total del panel: Es el cociente entre la potencia eléctrica producida por
éste y la potencia de la radiación incidente sobre el mismo.

-

Factor de forma (FF): Es un concepto teórico útil para medir la forma de la curva
definida.

Variando la resistencia externa desde un valor nulo hasta infinito, se pueden medir
diversos valores de pares, que, uniéndolos forman la que se denomina curva

12

Curso de Consolar. Centro de Estudios de la Energía Solar. Sevilla. Curso para Instalador Autorizado.
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característica del panel o curva de intensidad-voltaje.
Si no se conocen las curvas de variación con la temperatura de las magnitudes
características de un panel, resulta conocer útil unas variaciones medias, a saber:

-

Para paneles de células de silicio el voltaje disminuye por cada célula que
contenga el panel y por cada grado de aumento de temperatura de la célula por
encima de los 25 grados. La corriente aumenta en amperios por cada centímetro
cuadrado de área de células y grado centígrado de aumento de temperatura por
encima de 25 grados.

-

Para paneles de tecnología de película delgada las variaciones se cuentan por
cada grado centígrado de aumento.

La potencia nominal pico es la proporcionada al recibir el panel una irradiación
de 1000 W/m 2 cuando la temperatura de la célula es de 25 grados centígrados.
2.3. Interconexión de paneles
Los paneles están diseñados para formar una estructura modular, siendo posible
combinarlos entre sí en serie, a fin de obtener la intensidad y tensión deseadas.
Como ya sabemos, cualquier fuente de fuerza electromotriz mantiene invariable
la intensidad si ha muchos paneles en serie como si hay uno solo. Lo más frecuente es
adquirir paneles del voltaje deseado y combinarlos en paralelo de forma que la
intensidad total sea la necesaria para satisfacer el consumo eléctrico calculado.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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Foto de producción propia. Paneles conectados en serie
2.4. Estructura de soportes y anclaje
El bastidor que sujeta el panel, la estructura soporte del mismo, y el sistema de
sujeción son tan importantes como el propio panel, pues si algo de esto falla se ha de
paralizar la instalación. Los paneles deben estar muy bien sujetos a la pieza de soporte,
porque como ya sabemos la fuerza del viento puede llegar a ser tal que puede ser
capaz de arrancar la placa del soporte. Hay que tener en cuenta vientos huracanados
que podrían llegar a desprender algunos paneles, cayendo al suelo y pudiéndose
romper o quedar muy dañados. Dado al elevado coste de los paneles fotovoltaicos se
comprende la necesidad de cuidar que la estructura de soporte y sujeción sea lo
suficientemente segura y sólida.

En instalaciones medianas o grandes los paneles fotovoltaicos están colocados en
filas de forma análoga a como se hace en los colectores térmicos. La estructura

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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también cumple la importante misión de fijar la inclinación que tendrán los colectores
y que se recomienda sea la siguiente:
-

-20º mayor que la latitud para instalaciones de función prioritaria en invierno.

-

-15º mayor que la latitud para instalaciones de funcionamiento más o menos
uniforme durante todo el año.

-

Igual que la latitud para instalaciones de funcionamiento prioritario en primavera o
verano, como la de campings y campamentos.

No nos cabe ninguna duda que es importante la integración de los colectores solares
en la estética del edificio, sobre todo si es de buena construcción. De este diseño
siempre se ocupará el arquitecto o proyectista y éste resolverá de una forma
determinada en cada caso concreto.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

Foto de producción propia. Vista posterior de un seguidor solar de 26 KW
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Foto de producción propia. Vista posterior de la conexión en serie de los paneles

Foto de producción propia. Vista frontal del seguidor solar
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Foto de producción propia. Instalación solar fija en estructura para aprovechamiento de
su parte inferior
2.5. Dispositivos de control

Los

dispositivos de control vienen determinados por el actual Reglamento

Electrotécnico de Baja tensión, con los interruptores automáticos de intensidad y
diferenciales para protecciones de personas, animales u otras instalaciones.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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Foto de producción propia. Inversores Ingecon de 6 KW y a su izquierda cuadro de
mando y control.

2.6. El inversor

El inversor13 o convertidor son dispositivos capaces de alterar la tensión y
características de la corriente eléctrica que reciben, transformándola de manera que
resulte más apta para los usos específicos a que vaya destinada.
Los convertidores reciben corriente continua a un determinado voltaje y la transforman
en corriente alterna a un voltaje diferente, en nuestro caso a tensión comercial 230 V de
frecuencia 50 Hz.

13

Inversor Ingecon Sun.
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Foto de producción propia. Inversor marca TRACE con cargador de batería y sistema
comunicación por teléfono.

2.7. El acumulador
La presencia

del acumulador14 es necesaria ya que los paneles sólo generan

energía eléctrica en los momentos en que incide sobre ellos la luz (bien sea directa o
difusa) pero a menudo dicha energía eléctrica se requiere en momentos en que no
existe incidencia luminosa o es demasiado débil. Entonces el acumulador cumple las
misiones de:
14

Suministrar una potencia instantánea

Marca Ac Delco.
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Mantener un nivel de tensión estable.

Muestra de un modelo de batería de 150 AH de la Marca ACDelco. Ésta podría
servirnos para esta instalación.

3.

Elementos y accesorios para regar.

a. Justificación de la necesidad del electrocirculador o bomba.

El transporte de fluido en nuestro caso agua de los depósitos de almacenamiento, y
posteriormente hasta los puntos de riego, a través de una red de tuberías, se realiza
con la ayuda de electrocirculares o bombas, que definimos como aparatos accionados
por un motor eléctrico capaces de suministrar al fluido una cantidad de energía con el fin
de transportarlo por un circuito abierto o cerrado, a una determinada presión.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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Foto de producción propia. Bomba de impulsión con válvula de seguridad.

b. Válvulas de paso, contador, tuberías, derivaciones, codos, uniones,
etc.

Son elementos encargados de interrumpir total o parcialmente el paso del fluido
por las tuberías. Las válvulas de cierre total se utilizan para separar una parte de la
instalación o aislarla del servicio, mientras que las de cierre parcial sirven para producir
una pérdida de carga adicional en el circuito, con objeto de regular el caudal o de
equilibrar la instalación. La entrada y salida de la válvula se denominan vías y el
elemento que se interpone al paso del fluido, obturador. Las válvulas constan de los
siguientes elementos:

-

• Volante: Es la parte de la válvula que protege el eje para que se abra o cierre
este.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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• Eje o husillo: Es un vástago que hace descender o ascender el obturador
mediante un mecanismo de tornillo o rosca.

-

• Cuerpo de la válvula : Es la parte exterior de la válvula y sirve como elemento
de conexión con la tubería.

-

• Tapa : Es la parte de la válvula que cierra el cuerpo con el exterior, dejando
pasar el vástago.

-

• Estopero: Es el espacio que ocupa la empaquetadura. Hace un cierre perfecto
alrededor del vástago y del eje, para evitar fugas de líquido.

-

• Válvulas de asiento: En este tipo de válvulas el elemento obturador es un disco
que puede adoptar diferentes formas, cerrándose sobre un asiento.

-

• Válvulas de compuerta: Este tipo de válvula se utiliza como órgano de cierre y
nunca como elemento de regulación del fluido caloportador, ya que podría
producir vibraciones en la cuña.

-

• Válvulas de mariposa: En este tipo de válvula, el disco o mariposa que hace
de obturador gira con el eje.

-

• Válvulas de bola: Constan del mismo mecanismo de cierre que las válvulas de
grifo, con la diferencia de que el asiento del cuerpo es una junta de plástico,
generalmente de teflón. Su elemento obturador es una bola de acero inoxidable.
El orificio de la bola tiene el mismo diámetro que la tubería en la que se coloca,
con lo que su pérdida de carga es mínima cuando están abiertas.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)
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Foto de producción propia. De izquierda a derecha electroválvula, conexión tipo T y
contador de caudal.

Foto de producción propia. Válvula, codo y manguito.
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Foto de producción propia. Tubería de polietileno que soporta hasta un máximo de 10
atmósferas de presión.

4. Cálculos.
Situación: PARQUE DE L A CONCORDIA DE GU ADAL AJAR A.
Caudal máximo que estimamos según las recomendaciones por los técnicos de la
empresa Hermanos Lajarín S.L.: 7 m 3/h
Altura manométrica: 45 m. esta es la altura máxima a la cual podría elevar el agua la
bomba.
(Con esta altura incluimos las perdidas en tuberías, reducciones de sección etc.)
La potencia del grupo motobomba, podría ser la mostrada en la fotografía: 4 CV
Primero pasamos los Caballos de Vapor a vatios para operar todo en vatios, pues los
paneles solares nos proporcionan la potencia en vatios:
736 W/CV x 4 CV = 2944 W (vatios de potencia)

26
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VAMOS A SUPONER 4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA BOMBA para
el riego de todo el Parque:
Lo que hace un total de vatios hora y al día:
CONSUMO = 2944 W x 4 h = 11.776 W h por día de funcionamiento.
NOS DICE EL TÉCNICO QUE L AS PERDID AS EN EL REGUL ADOR ES DE 0,9, ES
DECIR PIERDE UN 10%, ENTONCES HAY QUE TENER MÁS POTENCIA QUE LA
ANTERIOR MENTE C ALCULADA.
LA POTENCIA REAL NECESARIA, SERÍA:
11776 / 0,9 = 13084,44 W h
A CONTINUACIÓN C ALCULAMOS EL NÚ MERO DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS
NECESARIAS PAR A ACUMUL AR TODOS ESTOS VATIOS (13084,44 W h)
NECESARIOS PAR A UN DÍA DE FUNCIONAMIENTO:
La CAPACID AD TOTAL (C) DEL GRUPO DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS SER Á:
C= 13084,44 w/12 v = 1090,37 A h
Usando baterías del mercado de 150 A h PAR A ACU MULAR ESTOS 1090,37 Ah:
Numero de baterías = 1090,37/150 = 7,26 BATERÍAS LO QUE NOS LLEVA A SUBIR
A 8 baterías, PUÉS 7 BATERÍAS QUEDARÍAN UN POCO ESC ASAS

EN LA PROVINCIA DE GUAD AL AJARA

Y CONSIDERANDO LOS MESES DE MAYO,

JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, QUE ES CU ANDO MÁS SE RIEGA,
TENEMOS UNA POTENCIA APORTAD A POR EL SOL DE 5,83 KW h SEGÚN TABLAS
DE CENSOLAR (CENTRO DE ESTUDISO DE L A ENERGÍA SOLAR. SEVILLA)
DE ESTOS MESES HEMOS COGIDO LA MEDIA DE 21 MJ (MEGAJULIO) QUE NOS
DAN LAS TABL AS PAR A GU AD ALAJAR A Y PASANDO ESTOS MJ A KWH NOS D A
5´83 KWH. Ver fotocopia en página 29.
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LUEGO EL NÚMERO DE PANELES DE 200 VATIOS, QUE PODRÍAN SER LOS DEL
CATÁLOGO QUE ADJUNTAMOS:
Nº= 13084,44 / (200 X 5,83) = 11,22

LO QUE RESULTA QUE NECESITAMOS 12

PANELES DE 200 Wp cada uno PUES 11 QUEDAN INSUFICIENTES.
POTENCIA INSTAL AD A EN PANELES:
12 PANELES X 200W/p = 2400 W en total
SEGÚN EL TECNICO NO RECOMIENDA QUE L A POTENCIA DEL INVERSOR A
ONDA SENOIDAL SEA DE 4000 W EN FUNCIÓN DE LOS 2400 w DE POTENCIA
INSTAL AD A.
ESTO LO PODEMOS VER EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

La energía sobre la ciudad de Guadalajara es la número 22. Debemos de saber que
tiene un porcentaje de error de -/+ el 10% y que los datos están referidos a la ciudad
de Guadalajara.
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El Inversor también puede subir electricidad a la red si sobrase electricidad después de
efectuar el riego.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

Para energía fotovoltaica tomaríamos el número superior que es la energía que incide
por metro cuadrado en un año.
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Descripción del modelo solar a utilizar. Marca Solar World
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Características técnicas del panel sola

33

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

34

Foto de producción propia. Este es el templete de los músicos. El tejadillo se utilizaría
para colocar los paneles solares que darían suministro al grupo moto-bomba para mover
aspersores y riego por goteo.
Según los cálculos son 12 paneles los que habría que poner, teniendo en cuenta que
tienen una superficie cada uno de 1´001 x 1´675 m, nos da 1´676 metros cuadrados y lo
que hace un total de:
12 paneles x 1´676 = 20´04 metros cuadrados de superficie a ocupar.
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Foto de producción propia. Podemos ver la entrada que daría lugar al depósito de agua,
bomba de agua, cuadro eléctrico y baterías de almacenamiento de electricidad.
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Foto de producción propia. Bajo esta superficie se construiría el depósito subterráneo.
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Foto de producción propia. Podemos ver como cuando llueve un poco el agua se va a la
calle. A lo largo de la acera se podría colocar un registro para almacenar el agua.
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Foto de producción propia. Vemos un pequeño imbornal para recoger el agua de lluvia.
Este imbornal lleva el agua al colector general de aguas residuales y no la recoge para
otros fines. Además es insuficiente para recoger toda el agua. Cuando llueve no da
abasto y puede verse en otras fotos como el agua cae a la calle Boixeau Rivera.
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Foto de producción propia. Cuando se riega el agua sale a la acera. Este problema se
soluciona si a lo largo de la acera ponemos rejillas para recoger el agua.
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Foto de producción propia. Esta es la entrada por el este al Parque de la Concordia.
Aquí vemos que sólo se recoge la mitad del agua por el imbornal, siendo el único fin el
que el agua no haga regueras en la tierra.

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

41

Foto de producción propia. En el lado de la Calle Boixeau Rivera vemos que no hay
ningún imbornal para recoger el agua. Podemos ver como se aprecian las regueras
producidas por el agua.

II.

Conclusiones.

Con carácter general tenemos que valorar la importancia de los estudios aportados
por la Geología para el abastecimiento de las aguas y su repercusión en la calidad de
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vida y bienestar de la humanidad. Estas conclusiones pretender ser una llamada a todos
los poderes públicos para la mejora de la calidad ambiental.
En el Parque de la Concordia :
 Con este sistema se aprovecha un recurso natural y gratuito que sustituye
al agua potable para el riego y limpieza de calle de circunvalación del
Parque de la Concordia.
 Se ahorrar energía y productos utilizados en potabilizar agua que
después se utiliza para riego. Consideramos que no se debería nunca de
utilizar el agua potable para regar jardines, plantas, etc.
 No precisa la depuración, ni su conducción desde largas distancias para
usar en el riego del Parque de la Concordia. Con este sistema a pocos
metros tenemos el depósito de abastecimiento.
 No utiliza terreno de jardín para ubicar el depósito de agua, pues se utiliza
zona solada para ocio. Aunque también podría estar debajo de zona
ajardinada a una profundidad suficiente para poder plantar árboles o
césped y que no deteriore el depósito de agua pluvial..
 La energía para mover el grupo moto-bomba que hace funcionar a los
aspersores y el riego por goteo proviene de acumuladores fotovoltaicos
instalados en el techo del templete de los músicos que hay instalado en el
centro del Parque de la Concordia
 Evitamos que el agua de lluvia se mezcle con aguas residuales de las
vi viendas particulares. Evitamos así una depuración innecesaria con el
consiguiente ahorro de productos y energía.
 Evitamos que salga agua residual por los imbornales cuando hay
tormentas, ya que la red de saneamiento no da abasto. Además resulta
muy desagradable y antihigiénico que las aguas residuales salgan por los
imbornales y que luego queden restos por las calles. Además evitamos
tener que limpiar esos residuos que quedan por las calles.
 Esta agua al no tener cloro no quema las hojas de las plantas, siempre se
dice que el agua de lluvia hace crecer más a las plantas y que se ponen
más bonitas. Por eso normalmente la gente saca a los balcones las plantas
cuando llueve. Estas son prácticas habituales en las personas mayores.
 El precio del m 3 de agua de lluvia vale cero euros. Se entiende que
cualquier instalación tiene su precio, y que ésta merece la pena realizarla.
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Al menos todos deberíamos de tener conciencia ecológica. Debemos velar
por aprovechar los recursos que la naturaleza nos proporciona de forma
gratuita y limpia.
En Viviendas particulares:
 En las viviendas unifamiliares se pueden instalar depósitos subterráneos
para aprovechar el agua pluvial. Con el agua acumulada se podría regar el
jardín, lavar el coche, etc. También se podría conectar mediante una
tubería aparte una conducción de agua a la vivienda para abastecer al WC
y la vadora, pues son dos elementos que consumen casi el 50% del agua
dentro de la vivienda. Estos depósitos podrían estar subterráneos o al aire
libre dependiendo del espacio que ocupen en la finca.
 Seria conveniente que diesen subvenciones para instalar tanques
subterráneos para viviendas. De esta manera los ciudadanos podrían
acometer este tipo de instalaciones con mayor desahogo económico.
 Al no tener calcio esta agua es adecuada para lavar el coche. Queda
mucho más limpio. Este método es sólo para las personas que dispongan
de una vivienda independiente con una zona para el lavado del coche, con
la posibilidad de volver a recoger el agua.
 Según el The Sustainable development Agenda (SDA), ahorra el 50% de
detergente en el lavado. Detergente que ahorramos, es detergente que no
va a la red de saneamiento o que no hay que depurar.
 Esta agua de lluvia tiene la ventaja de que no producen calcificaciones en
la lavadora. De esta forma, el mantenimiento es menor y la lavadora dura
más tiempo, no hay que comprar descalcificadotes, etc. Este sistema
requiere otra tubería aparte para el suministro de este tipo de agua.
 Al recoger el agua de lluvia evitamos que se mezcle con el agua residual
de inodoros, lavadora, etc., de esta forma la depuradora no tendría que
trabajar tanto, lo que llevaría un menor gasto de energía y productos de
higiene.
 En unifamiliares se pueden instalar tanques de tratamiento de aguas
residuales y así poder utilizar el agua depurada para regar césped o
árboles. Este método es compatible con las aguas pluviales. Tendríamos
doble captación de agua, por una parte la de lluvia y por la otra la que
obtendríamos después de depurar el agua residual. Con este sistema sería
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conveniente disponer de aprovechamiento de energía renovable como la
energía solar para hacer funcionar la bomba de agua y poder mover
aspersores, goteo, etc. Se montarían unos paneles solares con baterías de
carga para cuando no haya sol. También se podría complementar con un
pequeño generador eólico de 1500 vatios.
Con este sistema podríamos decir que realmente cuidamos nuestro
medio ambiente y velamos porque las futuras generaciones puedan
disponer de recursos suficientes para satisfacer sus propias necesidades.
En Viviendas colectivas:
 En las azoteas o solarium de un bloque de viviendas se pueden instalar
depósitos para almacenar el agua pluvial. Estos depósitos se fabrican en
resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, pues el peso es un factor
muy importante a considerar. Hay una fábrica llamada Remosa que fabrica
estos depósitos que van desde los 2.200 litros a los 30.000 litros. El agua
almacenada en el depósito se utiliza para regar las plantas de las
jardineras de los diferentes pisos del edificio, así como, las plantas del
interior de las viviendas. El agua se distribuiría mediante una tubería
haciendo derivaciones a todos los pisos y se instalaría un grifo en cada
una de las terrazas de cada uno de los pisos para poder utilizar el agua en
el riego de las plantas de las jardineras o de las plantas de interior.
En caso de llenado del depósito se instalaría una tubería bajante hacia
un depósito subterráneo de la comunidad de vecinos. Esta agua
comunitaria se podría utilizar para regar zonas comunes de la comunidad
de vecinos o también para limpieza de la calle. También se podría crear un
lavadero de coches para la comunidad de vecinos.

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 y cultural

El agua es el elemento y principio de las cosas. (Tales de Mileto)

45

• 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.

III.

Lugares de trabajo.
 Casas particulares: preparación de trabajos.
 Parque de la Concordia.
 Pueblo de Tendilla. Investigación en el campo sobre los paneles solares.
 Visita a instalaciones de módulos solares.
 Biblioteca del colegio y biblioteca pública.

IV.

Evaluación del trabajo.
•

¿Hemos resuelto el problema o ayudado a la sociedad? ¿Y a nosotros?

Estamos convencidos que estos diseños que hemos realizado pueden ser
muy útiles, que es fácil llevarlo a la práctica. Hemos seguido orientaciones de
profesionales que también estaban de acuerdo con el proyecto. Sab emos que no se
puede hacer de forma inmediata, pero si a la largo de unos años.
A nivel de grupo, la satisfacción es plena. Podemos decir que hemos
hecho los deberes y esos deberes los vamos a seguir haciendo en el futuro, en el
colegio, en casa, como ciudadanos responsables velando por un mundo más sostenib le.

•

¿Hemos trab ajado en grupos con un reparto adecuado de trab ajo?

Sí, y además siempre que alguna del grupo no tenía trabajo, ha ayudado a los
demás. Ha sido estupendo.

•

¿Vamos a seguir trabajando por un futuro más sostenib le después de
realizar este trab ajo?

Un rotundo ¡¡Sí!!

•

¿Hemos disfrutado con su elab oración?

Sí. Hemos aprendido mucho sob re el agua, el valor de la ecología y sob re proyectos
reales.

•

¿Hemos aprendido a mejorar nuestras relaciones de grupo?

Sí. Hay más confianza, más unión, compartimos más cosas,..

•

Sugerencias para trab ajar próximos trab ajos.
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Sería bueno disponer de más tiempo. Hay que investigar mucho.
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