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Capítulo 2. CAPTACIÓN DE AGUAS
Tema 2. Captación de aguas superficiales

INTRODUCCIÓN

S ti d t ió l t t d i d lSe entiende por captación el punto o puntos de origen de las aguas para un 
abastecimiento, así como las obras de diferente naturaleza que deben realizarse 
para su recogida.

Las captaciones de aguas superficiales pueden ser:

- de agua de lluvia  (pluviales)

- de arroyos y ríos

- de lagos o de embalses

Vista del embalse del Taibilla 2
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde la antigüedad, el hombre aprovecha el agua superficial como primera 
fuente de abastecimiento, consumo e incluso vía de transporte, estableciéndose 
en los valles de los ríos las primeras civilizaciones.

Sin embargo, el establecimiento en zonas áridas o semiáridas del planeta obligó 
al desarrollo de formas de captación de agua de lluvia, como alternativa para el 
riego de cultivos y el consumo domésticoriego de cultivos y el consumo doméstico.

En el Desierto de Negev, en Israel y Jordania, han sido descubiertos sistemas de 
captación de agua de lluvia que datan de 2000 años a. C. consistentes en el 
d t d t l tí fi i l tdesmonte de zonas para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces 
dirigida a predios agrícolas en las zonas más bajas.

En la civilización maya (1000 a. C. – 1600 d. C) se desarrollaron los chultunes, y ( )
que es un sistema de captación y almacenamiento pluvial compuesto de una 
cámara subterránea en forma de una botella, con sus entradas rodeadas por 
delantales enyesados que dirigían el agua de lluvia hacia su interior durante las 
estaciones lluviosas. Estas construcciones se daban en las zonas donde no 
existían cenotes (lagunas karsticas típicas de la península del Yucatán). 3



Capítulo 2. CAPTACIÓN DE AGUAS
Tema 2. Captación de aguas superficiales

CHULTÚN DE NAKBÉ 

Petén (Guatemala)
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En la época romana, la vivienda 
de las clases altas conocida comode las clases altas, conocida como 
domus, incorporaba un sistema 
para la captación de aguas de 
lluvialluvia.

La casa se articulaba alrededor de 
un patio interior (atrium) en el cual 

di í tse disponía un estanque 
(impluvium) que almacenaba las 
aguas de lluvia que recogía el 
compluvium zona de la cubiertacompluvium, zona de la cubierta 
con la pendiente de los faldones 
orientada hacia el interior. 

Era habitual que el impluvium 
estuviera conectado con una 
cisterna dispuesta por debajo de 

5
él, que hacía las funciones de 
depósito cerrado. 5
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ATRIUM CON IMPLUVIUM

Pompeya (talia)
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DOMUS DE CLAUDIUS CUALQUIERUS

Los laureles del César. Ed. Salvat
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Los árabes perfeccionaron  el sistema de almacenamiento de pluviales con los 
aljibes (del árabe al yubb pozo)aljibes (del árabe al-yubb, pozo).

Estos depósitos, la mayor parte de las veces enterrados o semienterrados, se 
alimentan de la lluvia que reconducían cubiertas, patios y canales. 

Se construían con ladrillo y argamasa, y la cara interna se revestía de cal, arena, 
arcilla roja, óxido de hierro y resina de lentisco (arbusto presente en zonas 
mediterráneas áridas, muy resistente a la falta de agua) para evitar filtraciones ymediterráneas áridas, muy resistente a la falta de agua) para evitar filtraciones y 
la putrefacción del agua.

Tal es la perfección técnica de estos sistemas que abastecían de agua a toda la 
ciudad que siguieron en funcionamiento muchos siglos hasta la implantaciónciudad, que siguieron en funcionamiento muchos siglos, hasta la implantación 
del sistema de agua potable de red. 

Buenos ejemplos de ello son muchas ciudades de la península (Cáceres, 
Almería, Granada) donde se conservan un gran número de aljibes.

Aunque la gran mayoría de aljibes se dejaron de utilizar a mediados del siglo XX, 
criterios de sostenibilidad están provocando una revitalización de este tipo decriterios de sostenibilidad están provocando una revitalización de este tipo de 
sistemas en la actualidad.
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ALJIBE ÁRABE

Palacio de Las Veletas (Cáceres)
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En cuanto a los sistemas de captación de aguas superficiales, ya desde los 
romanos se empleaba el agua que fluía a la superficie a través de manantialesromanos se empleaba el agua que fluía a la superficie a través de manantiales 
como fuente del abastecimiento a núcleos urbanos (Manantial de Tempul, 
Gades).

Pero sobre todo a la hora de aprovechar las aguas de ríos y arroyos como fuentePero sobre todo a la hora de aprovechar las aguas de ríos y arroyos como fuente 
de suministro de agua se han empleado a lo largo de la historia  pequeñas presas 
(azudes, en su denominación árabe) que derivaban la totalidad o parte del caudal 
circulante hacia una conducción que permitía el transporte del agua (azud de lacirculante hacia una conducción que permitía el transporte del agua (azud de la 
Acebeda, origen del acueducto de Segovia).

El empleo de presas como elemento de un sistema de abastecimiento urbano, en 
contra de lo que se piensa habitualmente, no fue posible hasta que no se 
garantizó un adecuado tratamiento del agua almacenada, hecho que se produjo 
en el siglo XIX (presa del Pontón de la Oliva, origen del Canal de Isabel II, 
M d id)Madrid).

No es hasta comienzos del siglo XX cuando comienza la cloración continua del 
agua en Inglaterra, extendiéndose rápidamente, y terminando con muchas de las g g , p , y
limitaciones que antes existían a la hora de captar el agua para el 
abastecimiento. 10
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MANANTIAL DE TEMPUL

Jerez de la Frontera (Cádiz)
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AZUD DE LA ACEBEDA

(Segovia)
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PRESA DEL PONTÓN DE LA OLIVA (1855)

Río Lozoya (Madrid)

13



Capítulo 2. CAPTACIÓN DE AGUAS
Tema 2. Captación de aguas superficiales

Por último, destacaremos las norias, máquinas hidráulicas que permiten la 
obtención de agua de una corriente superficial mediante una gran rueda con g p g
aletas transversales que se coloca parcialmente sumergida en el curso de agua, 
el cual, gracias a las aletas, imprime a la rueda un movimiento continuo. 

Ésta posee en su perímetro una hilera de recipientes (usualmente cangilones)Ésta posee en su perímetro una hilera de recipientes (usualmente cangilones), 
que con el movimiento de la rueda se llenan de agua, la elevan y la depositan en 
un conducto asociado a la noria que la distribuye. 

Fue Arquímedes (siglo III a. C.) quien primero se refirió a la posibilidad de elevar 
el agua por medio de una rueda que moviese la propia corriente acuática. Dos 
siglos después, el poeta Lucrecio y el arquitecto Vitrubio, se referían ya a la 

i t i d t d l d l d l íexistencia de estas ruedas elevadoras en el cauce de los ríos.

Sin embargo, su máximo desarrollo y utilización  llegó con los árabes, siendo 
exportadas a la Península Ibérica en tiempos de la invasión musulmana (siglo p p ( g
VIII), utilizándose principalmente para regadíos.

En la cuenca del río Segura, especialmente en la huerta de Murcia, en la Vega 
Alta y en el valle de Ricote permanecen en activo numerosas norias hidráulicasAlta y en el valle de Ricote, permanecen en activo numerosas norias hidráulicas 
integradas desde épocas medievales en la red de riego de la vega (Alcantarilla, 
Abarán…).
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NORIA GRANDE

Abarán (Murcia)
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

No es fácil recoger cantidades suficientes de agua de lluvia para realizar 
abastecimientos de cierta importancia.  

L i t ljib id d d l á t ti ü d dLas cisternas o aljibes, conocidos desde la más remota antigüedad 
(especialmente en regiones de escasas e irregulares lluvias de la costa 
mediterránea) pueden prestar interesantes servicios como reserva de estiaje en 
caseríos y en pequeñas poblacionescaseríos y en pequeñas poblaciones.

La recogida de agua puede hacerse en los tejados o en eras especiales, 
debidamente dispuestas. 

El problema es que estas aguas arrastran las impurezas de estas superficies, por 
lo que para hacerlas potables es necesario filtrarlas.

Esta filtración se consigue mediante la adecuada instalación de un filtro en la 
propia cisterna.

Todos los aljibes deben estar provistos de registros para limpieza, así como j p g p p ,
desagües de fondo y aliviaderos. 

18
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Cisterna veneciana
Esta tipología de aljibes, denominados así por su origen, están formados por un 
hueco revestido, relleno de material filtrante, con un pozo central de toma y 
canales laterales de entrada donde se produce una decantación elemental.

El agua pasa de los canales al interior de la masa filtrante, recorriéndola de arriba 
hacia abajo y entrando en el pozo por su parte inferior. 

El t i l filt bdi id t t d l t iEl material filtro se subdivide en tres o en cuatro capas de granulometria 
diferente. 

Tiene la ventaja de                                                                                                          j
que su bóveda se                                                                                                             
apoya directamente                                                                                                           
sobre el material filtro                                                                                                     
y el inconveniente de                                                                                                      
que su capacidad útil                                                                                                        
es de 30 al 40 % de su                                                                                                      

19

volumen total.
19



Capítulo 2. CAPTACIÓN DE AGUAS
Tema 2. Captación de aguas superficiales

E l ljib d fil i l d d f ú ib d

Aljibe de filtro superior
En el aljibe de filtro superior, la entrada de agua se efectúa por arriba, pasando 
por un filtro situado en su parte más alta que desemboca en el aljibe propiamente 
dicho, de esta forma el agua no permanece en el filtro más tiempo del necesario 

filt iópara su filtración. 

Su capacidad es casi del 100% de su volumen.

20
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El ljib i l l di t t I d t

Aljibe americano
El aljibe americano recoge y almacena el agua directamente. Incorporando antes 
de su salida un filtro de arena de granulometría creciente, constituido por 
cilindricos concentricos en torno al tubo de aspiración.

21
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E t i t i t d ó it d id filt á d

Aljibe alemán
Este sistema integra un depósito de recogida, un filtro y una cámara o pozo de 
toma.

22
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Superficies de recogida
Las superficies de recogida (o eras) pueden ser de hormigón, empedrado o 
superficies naturales, construyéndose con cunetas de desagüe que converjan en 
la entrada de la cisterna.

Estas cunetas deben                                                                                   
calcularse para poder                                                                                        
conducir en un mes la                                                                                       
cuarta parte de la                                                                                          
precipitación anual.

Entre la era y el aljibeEntre la era y el aljibe                                                                                                
el agua circula por una                                                                                           
tubería, pero con llave                                                                                                    
y desagüe previo a lay desagüe previo a la                                                                                          
entrada, con el fin de                                                                                           
eliminar las primeras                                                                                                 
aguas de lluvia después

23

aguas de lluvia después                                                                                                 
de épocas de sequía.
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En zonas áridas, es el propio 
terreno el que constituyeterreno el que constituye 
estas superficies de recogida. 

En este caso, se disponen 
i d l t duna serie de elementos de 

canalización (muros 
interceptores, conducciones, 
etc ) que guían el agua hastaetc.) que guían el agua hasta 
el aljibe.

Antes de llegar al aljibe las 
aguas pasan al recibidor 
(decantador), donde quedan 
depositadas las impurezas.

Una vez que éstas han sido 
depositadas en el fondo del 
recibidor, el agua limpia llega 

24

ec b do , e agua p a ega
al aljibe, donde queda lista 
para el consumo.
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a) Canal de entrada.a) Canal de entrada. 
b) Recibidor o poceta de decantación. 
c) Tubo de entrada. d) Vaso del aljibe. 

e) Bóveda. f) Caseta. g) Puerta de la caseta. ) ) g)
h) Cadena o cuerda. i) Caldero o vasija metálica

Esquema de un aljibe (sección transversal) 25
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ALJIBE

La Aljorra (Cartagena, Murcia)
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ALJIBE

El Gorguel (Cartagena, Murcia)
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ALJIBE

El Gorguel (Cartagena, Murcia)
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Instalación tipo
En estas instalaciones realizadas para el aprovechamiento del agua de lluvia, la 
calidad debe tener una consideración especial.

Se debe evitar el pasoSe debe evitar el paso 
al depósito o aljibe de 
polvo, arenas, hojas, 
insectos y cualquier y q
otro tipo de 
contaminante y debe 
efectuarse una 
desinfección de las 
aguas captadas 
cuando se destinen a 
consumo humano.

Un esquema tipo de 
instalación es el que

29

instalación es el que 
se muestra en la 
figura:
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1) La captación del agua de lluvia se realiza desde la cubierta, recogiéndose en el 
canalón el cual deberá disponer de rejillas adecuadas para evitar que hojas ycanalón, el cual deberá disponer de rejillas adecuadas para evitar que hojas y 
demás partículas pasen a las bajantes.

2) Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para así evitar que éstas se 
d it l ljib D b di d t d i t li idepositen en el aljibe. Debe disponer de tapa de registro para su limpieza 
periódica y estar conectado a la red de desagüe.

3) Depósito o aljibe  para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo de los ) p j p g y p
requerimientos será de un material u otro. 

Existen modelos compactos que ya incorporan el filtro.

Otros elementos importantes del sistema de captación de agua de lluvia son los 
sensores de nivel.

4) Bomba de impulsión para la distribución del agua por la vivienda hecha con4) Bomba de impulsión para la distribución del agua por la vivienda, hecha con 
materiales adecuados para el agua de lluvia, silenciosa y de alta eficiencia.

5) Sistema de gestión y control. Este aparato es imprescindible cuando tenemos 
d ti d N d á i f ió d l d d ll i i t tdos tipos de agua. Nos dará información de la reserva de agua de lluvia existente 
en el depósito y conmutará con el agua de la red cuando sea necesario. 30
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DIFERENTES MODELOS DE ALJIBE
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SALÓN CON ALJIBE INCORPORADO

Paul Morgan Architects
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CAPTACIÓN EN ARROYOS, RÍOS Y CANALES

Las captaciones se realizarán por medio de obras de toma en el cauce o en las 
márgenes de las corrientes de agua, previo estudio hidrológico que justifique 
los caudales utilizables en el río o el arroyo.los caudales utilizables en el río o el arroyo.

El estudio hidrológico debe ser completo, comprendiendo la pluviometría, 
realización de aforos, coeficientes de escorrentía, regulación del río, garantías 

c alq ier otro est dio q e f era necesarioy cualquier otro estudio que fuera necesario.

Se realizará un estudio completo de las captaciones, de forma que se garantice 
su explotación en lo que se refiere a máximas avenidas, máximo estiaje, 
erosión, sedimentación, atarquinamientos, entrada de cuerpos extraños, 
facilidad de explotación y limpieza, garantía de acceso, desagüe, garantía de 
suministro de energía eléctrica, etc.

En caso de tomas directas de canales, en los que se prevean interrupciones en 
el suministro para la conservación de los mismos, se tendrán en cuenta los 
posibles cortes por limpieza.posibles cortes por limpieza.

33
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Si l i l d l i t i bl b t h l

Toma directa
Si el nivel de la corriente es apreciable, basta con hacer un pozo en el margen, 
dándole entrada por encima del nivel de máximas avenidas, bien mediante una 
simple tapa, bien por una caseta debidamente protegida por un terraplén 
periféricoperiférico.

Es necesario situar una                                                                                                
rejilla en el canal o                                                                                                
galería de enlace con el                                                                                                
río, con el fin de evitar                                                                                                    
la entrada de cuerpos                                                                                             
flflotantes.

En el pozo puede ir el                                                                                               
tubo de toma con su                                                                                          
alcachofa, o el de salida                                                                                                 
a la conducción por                                                                                             
gravedad con llave de                                                                                                g
paso para el aislamiento                                                                                                
en caso necesario. 34
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Una toma directa de agua de un río, debe integrar:

- La abertura de un canal hasta la toma de agua en el río

- Una rejilla (separación libre entre barras de 5 a 10 cm), 

U t d d ió- Un tramo de conducción

- Obras de protección y acondicionamiento de la infraestructura                      
en contacto con el río, garantizando la toma en un punto adecuado.g p

35
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TOMA DIRECTA 

36
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Toma sumergida

En lugar del 
canal de toma 
puede p
adaptarse un 
sistema 
constituido por 
tuberías 
sumergidas en 
el fondo del 
río, protegidas 
en su entrada 
por rejillas y 
d t d ddotadas de 
equipos de 
descolmatado 
con aire a

37

con aire a 
presión. 37
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I l t d tili filt d ll l t di i d

Toma con filtro de malla
Igualmente pueden utilizarse filtros de malla en la toma, dimensionados para que 
la velocidad del agua a la entrada sea de < 0,1 m/s y autolimpiables por la 
corriente del agua.
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Los filtros de malla son cilíndricos, con separaciones uniformes que por la 
limitación de velocidad del agua de entrada garantizan la protección de la faunalimitación de velocidad del agua de entrada garantizan la protección de la fauna 
piscícola y pequeñas pérdidas de carga.

39
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Toma con obras transversales al río
1) Toma con rejas  Son recomendables para zonas montañosas, cuando se 
cuenta con buena cimentación y en el caso de grandes variaciones de caudal en 
pequeños cursos de agua.

Consisten en un pequeño muro transversal a la corriente, con reja superior de 
captación que permita el ingreso de las aguas y limite la entrada de los materiales 
sólidos.
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2) Toma lateral con presa de derivación  Son recomendables, por economía, en 
el caso de cursos de agua angostos y cuando se presenten épocas de estiaje g g y p p j
prolongadas.

La presa tiene la finalidad de elevar la cota de agua de modo que ésta alcance 
una altura adecuada y constante sobre la boca de captación que se dispondráuna altura adecuada y constante sobre la boca de captación, que se dispondrá 
lateralmente.

Aguas debajo de la presa se dispondrán elementos disipadores de energía que 
eviten las posibles erosiones en el cauce.
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TOMA TRANSVERSAL TIPO COANDA
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TOMA TRANSVERSAL TIPO COANDA

Brandywine Creek (Canada)
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TOMA TRANSVERSAL TIPO COANDA

Brandywine Creek (Canada)

44



Capítulo 2. CAPTACIÓN DE AGUAS
Tema 2. Captación de aguas superficiales

CAPTACIONES EN LAGOS Y EMBALSES

La toma de aguas en lagos o embalses se realizará mediante el establecimiento 
de torres de toma o mediante tuberías, a más o menos profundidad, unidas 
directamente a la impulsión.

Con el fin de realizar la captación con las mayores garantías conviene hacer la 
toma a suficiente profundidad y lejanía de la orilla o, en su caso, tomar las 
medidas necesarias para garantizar la calidad del agua a utilizar.medidas necesarias para garantizar la calidad del agua a utilizar.

El primer concepto que debe considerarse es el de la garantía, es decir, hay que 
conocer el agua que se necesita y de la que se dispone, tanto en calidad como 
en cantidaden cantidad.

En el caso de los embalses de abastecimiento, el número y capacidad de las 
tomas de agua dependen esencialmente del volumen embalsado, de la 
profundidad del embalse y de los caudales a servir.

En caso de que la toma fuese única, sería forzoso colocarla a la máxima 
profundidad útil de la presa pero es evidente la conveniencia de multiplicar lasprofundidad útil de la presa, pero es evidente la conveniencia de multiplicar las 
tomas y disponer estas a diferentes alturas.
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En este caso la solución 
óptima es que las tomas seanóptima es que las tomas sean 
varias en vertical y, al menos, 
pareadas en horizontal. 

S bl di i iSe establecen dispositivos 
para variar a voluntad el nivel 
de toma del agua, con lo que 

d i d t dpuede conseguirse, dentro de 
ciertos límites, seleccionar las 
características del agua 
tomadatomada.

El punto de ubicación deberá 
tener en cuenta el 
movimiento de las aguas por 
la dirección de los vientos, el 
arrastre de la contaminación 

l ibl bl dy los posibles problemas de 
contaminación salina. 46
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También se pueden emplear dispositivos que, en función del nivel existente en 
el punto de toma regulen la cantidad de agua que se extrae como por ejemploel punto de toma, regulen la cantidad de agua que se extrae como, por ejemplo, 
las torres de toma con plumas móviles (ver figura):
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P b l l í d ll bl l ti t lib d

Tomas directas sumergidas en el fondo
Para embalses, lagos, ríos de llanura no navegables y relativamente libres de 
material de arrastre durante todo el año, o bien ríos con navegación pero que por 
sus características posibiliten la instalación la toma

En cualquier caso, se debe asegurar un calado que garantice la sumergencia 
permanente de la captación.

La velocidad de aproximación del agua a la boca de toma debe ser inferior a 0 15La velocidad de aproximación del agua a la boca de toma debe ser inferior a 0,15 
m/s para no atraer sólidos y peces.
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1) M ll d t P l d i ti f t i i d i l

Plataformas fijas
1) Muelle de toma  Para el caso de existir fuertes variaciones de nivel, 
especialmente si son aprovechables obras ya existentes tales como muelles, 
puentes, etc. En caso de no existir, pueden construirse muelles de toma.

Consiste en una estructura que, apoyada en el fondo, sirve de soporte a la 
conducción de toma hasta la orilla, que puede actuar como tubería de aspiración o 
impulsión, dependiendo de si las bombas son sumergibles o no.
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MUELLE DE TOMA

Barranqueras (Argentina)
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2) Torre de toma  Para sistemas de abastecimiento de envergadura que capten 
agua en ríos importantes, lagos o embalses, en los cuales se busque obtener una g p , g , q
mejor calidad de agua alejando la toma de la orilla.

En general están 
constituidas por unaconstituidas por una 
estructura elevada y cerrada 
apoyada en el lecho del río, 
en las que el agua ingresaen las que el agua ingresa 
para ser derivada a la 
cañería de aducción, aún en 
época de aguas bajas.época de aguas bajas. 

Los orificios  (que pueden 
disponerse a diferentes 
ni eles) deben contar conniveles) deben contar con 
rejas, compuertas y 
dispositivos de limpieza y 
accionamientoaccionamiento.
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TORRE DE TOMA 

Embalse Fco. Abellán (La Peza, Granada)
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E t lt ti it j t l t d t difi lt d

Plataformas flotantes
Esta alternativa permite ejecutar la toma cuando se presentan dificultades como:

1) Existencia de grandes fluctuaciones de nivel 

2) C lid d d dif t ú l i l i ié d d2) Calidades de agua muy diferentes según el nivel, requiriéndose poder 
seleccionar la profundidad de captación (por ejemplo, en crecidas)

3) Márgenes y/o fondo que no permitan garantizar la seguridad 
estructural de la obra civil a un coste razonable
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TOMA FLOTANTE

Canal Colonizador (El Chaco, Argentina)
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PLATAFORMA FLOTANTE

Río Dulce (Santiago del Estero, Argentina)
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