
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO AGUAS 

LLUVIAS EN CASA MULTIFAMILIAR PARA USO 

DOMÉSTICO EN EL BARRIO CONSUELO LOCALIDAD 

DE RAFAEL URIBE URIBE 

 
 

Leidy Johana Castellanos Rincón, Camilo Andrés García 

Parra, Paula Andrea Villegas González. 

 
Programa de ingeniería civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Colombia 

Bogotá D.C., Colombia 
 

 
 
Resumen: En una de las localidades más vulnerables del sur Bogotá como lo es Rafael Uribe 

Uribe específicamente el barrio Consuelo, es común la utilización de aguas lluvias para usos 

domésticos como lavado de piso y descargas sanitarias. Con el fin de optimizar este ejercicio 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes que se exponen al trato directo del agua sin 

previo proceso, se propone mejorar el sistema de recolección e implementar un filtro de 

tratamiento para el agua lluvia. Para tal fin se realizaron ensayos de laboratorio de tal forma 

que se pudieran determinar las características con las cuenta el agua antes y después de ser 

tratada. Para el sistema de recolección se elaboró un prototipo y una maqueta virtual donde 

se muestran las modificaciones que se le realizan al actual sistema de recolección. El 

resultado de la investigación indica que la propuesta realizada es viable, siendo eficaz, 

económica y de fácil acceso. 
 

Summary: In one of the most vulnerable places in southern Bogota as Rafael Uribe Uribe is 

specifically Consuelo neighborhood, is common to use rainwater for domestic use and floor 

washing and sanitary downloads. To optimize this exercise and improve the quality of life of 

people who are exposed to direct contact with water without treatment aims to improve the 

system for collecting rain water and apply a filter treatment. Laboratory tests were conducted 

to determine the characteristics of the water before and after treatment. For the collection 

system, a virtual model with changes made in the current collection system was developed. 

The result of the investigation indicates that the proposal is feasible, efficient, affordable and 

accessible. 
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INTRODUCCION 

 

Una de las maneras más comunes de 
recolección de aguas lluvias en el barrio 
el Consuelo-Localidad Rafael Uribe 
Uribe- Bogotá-Colombia es por medio de 
canecas plásticas de gran tamaño. Estas 
son localizadas en las bajantes de aguas 
lluvias de dichas viviendas y destinadas 
sin ningún tratamiento a los usos 
domésticos.  
 
Es evidente que la falta de tratamiento 
puede ocasionar problemas de salud a las 
familias que realizan estas prácticas,  ya 
que el agua allí recolectada llega con 
todas las  impurezas  propias  de  la  
polución depositada en los tejados, al 
igual que de los  residuos  de  diferentes  
animales  que circulan por allí como lo 
son aves y roedores. Sumándole a esto, 
las canecas muchas veces no son 
desocupadas en su totalidad el mismo día 
que se generaron las lluvias, dejando el 
agua allí almacenada en reposo. 
 

Estas aguas recolectadas son utilizadas 

posteriormente o en algunas ocasiones al 

generarse nuevamente las 

precipitaciones donde se mezclan las  

aguas  lluvias  allí contenidas. 

 

Otra particularidad de este proceso son 

las deficiencias en el mantenimiento de 

las canecas. Las cuales se deben lavar 

periódicamente debido a que en su base 

se acumulan las partículas sólidas que 

trae el agua lluvia, exponiéndose así una 

vez más la salud de quienes manipulan 

este líquido. 

 

Estudiantes de la Universidad Católica de 

Colombia, por medio de esta 

investigación quieren proponer a la 

comunidad una forma práctica y 

económica que pueda emplearse   para   el   

manejo   de   aguas lluvias. En la zona de 

estudio se pudo identificar que no se 

realiza este tipo de tratamiento tanto por 

desconocimiento del mismo, como de los 

riesgos a los cuales se exponen. 

 

Otro de los principales inconvenientes 

que se tienen es la apatía de las personas 

para implementar sistemas de 

tratamiento a causa del costo de inversión 

que pueda generar, una práctica que es 

gratuita para la mayoría. 

 

Tomando como referencia diferentes 

fuentes de información se evidencia un 

interés por la reutilización de aguas 

lluvias en diferentes áreas, el factor 

común encontrado  es  favorecer  no  

solo  a  la comunidad sino también al 

medio ambiente. 

 

De esta manera y teniendo en cuenta los 

antecedentes presentados se quiere 

concientizar a las personas de las 

precauciones que deben tener al realizar 

la reutilización de aguas lluvias, y 

proponer una solución eficaz y 

económica de fácil acceso y manejo. 

 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

El desarrollo de este trabajo se presenta 

en secciones,   en   las   cuales   se   

pretende abarcar de forma general los 

estudios que influyen en el progreso y 

puesta en marcha de la implementación 

del sistema propuesto 

 

Inicialmente se realizó una 

caracterización de la comunidad del 

barrio El Consuelo, con el fin de 

considerar sus características 

socioeconómicas y de esta forma 

determinar la viabilidad de la 

propuesta del proyecto en la misma 

comunidad. Seguido a esto se estudió el 

actual sistema de recolección y su 

funcionalidad para de esta forma 

contemplar las posibilidades de 

desarrollar e implementar un sistema 

que mejore y represente un beneficio. 

Finalmente se realizó el diseño del 

prototipo planteado para que al 

recolectar las aguas lluvias, fueran 

tratadas y presentaran una mejor 

calidad para su uso en fines domésticos. 
 



Con el fin de considerar la reutilización 

del agua recolectada en labores 

domésticas, se analizaron muestras 

antes y después de utilizar el filtro para 

determinar si se presentaba una mejor 

calidad con al utilizar el filtro. 

 

 

Caracterización de la comunidad 

El barrio Consuelo pertenece a la 

localidad Nº18 Rafael Uribe Uribe 

(Imagen 1) ubicada en el sur oriente de la 

ciudad de Bogotá. Limita, al norte, con 

la localidad Antonio Nariño; al sur, con 

la localidad de Usme; al oriente con la 

localidad de San Cristóbal, y al 

occidente, con la localidad de Tunjuelito. 

Tiene una extensión total de 1.388 

hectáreas (ha) urbanas, de las cuales 138 

de ellas están ubicadas en suelo 

protegido. 

 
 
Imagen 1 Ubicación localidad Rafael Uribe Uribe 

 
Fuente: Adaptado de SINUPOT Bogota.gov.co [en 

Línea],  http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf# 

Consultado Marzo 25 de 2015 

 

En el marco de la investigación, se 

realizó un análisis socioeconómico del 

sector para aportar una idea clara del 

nivel de necesidades que presenta el 

barrio como es informado en la Tabla 1 y 

la Tabla 2. 

 
 

DESCRIPCION OBSERVACIONES RESULTADOS 

 
 

Nivel poblacional 

Se hace referencia a 

la UPZ N°54 con 

bas e al cens o 

realizado por el DANE 

en el años 2005 

 
 
114,966 habitantes 

 

 
 
 
 
Índices de pobreza 

De acuerdo con los 

res ultados de la 

encues ta de calidad 

de vida realizada a la 

localidad Rafael 

Uribe Uribe s e 

m os traran los niveles 

de NBI (neces idades 

bás icas 

ins atis fechas ) 

registradas por el 

DANE entre los años 

2003,2007,2011 

 
 

 
10.6% s e encuentra en 

pobreza por NBI. 0.5% s e 

encuentra en m is eria por 

NBI. Es la tercera 

localidad con m ayor 

percepción de pobreza 

Tabla 1 Análisis socioeconómico (1) 

Fuente: Adaptado de Acuerdo 003 plan de desarrollo RUU 
2012-2016_alcadia local de Rafael Uribe Uribe [en Línea],   

http://www.rafaeluribe.gov.co/index.php/desarrollo-

local/2013-09-23-23-42-29 Consultado Marzo 25 de 2015 

 
DESCRIPCION OBSERVACIONES RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es trato 

s ocioeconóm ico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de habitantes 

de Rafael Uribe 

Uribe para el año 

2009 

Es trato bajo: el 44.4% de los 

habitantes de la localidad que 

pertenecen a es te es trato 

s ocioeconóm ico s e encuentra en 

m arruecos , el 27.9% en el Diana 

Turbay y el 26.9% en m arco Fidel 

Suarez, unidades que en s u 

conjunto agrupan el 99.2% de la 

población (182.075 habitantes ) 

es trato m edio-bajo: de los 149.867 

habitantes ubicados en es te 

es trato s ocioeconóm ico, el 57.1% 

s e ubica en la unidad de 

planeación zonal del Quiroga, el 

31.4% en s an Jos é y el 11.0% en 

m arco Fidel Suarez repres entando 

en s u conjunto el 99.5% de la 

población de la localidad en es te 

es trato 

Es trato bajo-bajo: pers onas que s 

e encuentran en es te es trato 

(38.835 habitantes ) es tá 

concentrada principalm ente en las 

unidades de planeación zonal del 

Diana Turbay (69.8%) y m arruecos 

(30.2%) 

La población s in es tratificar 

(6.927)s e dis tribuyen entre las 

unidades de planeación zonal, de 

la s iguiente m anera: m arruecos 

(44.75), Quiroga(23.3%) Diana 

Turbay (19.2%) y m arco Fidel 

Suarez (6.0%) 

Total de hogares 

particulares 

Cens o DANE 2005 

localidad Rafael 

Uribe Uribe 

 
104606 hogares 

Tabla 2 Análisis socioeconómico (2) 

 

El consumo de agua por persona depende 

de diferentes factores, como lo son: los 

costos, la precipitación, y el uso para 

cual es destinado este recurso hídrico. 

Considerando la información del análisis 

socioeconómico, es posible determinar si 

la alternativa presentada es viable y 

puede ser considerada como una 

solución para la comunidad, y teniendo 

http://www.rafaeluribe.gov.co/index.php/
http://www.rafaeluribe.gov.co/index.php/


en cuenta el bajo costo de la 

implementación del sistema, en 

comparación con los beneficios que 

pueden obtenerse con el mismo, 

resulta siendo beneficioso. El resultado 

es completado para el promedio diario de 

un año.  En  la Tabla 3 se muestra el 

consumo de agua Rafael Uribe Uribe en 

el año 2005 el cual se ubica en 4.4 

m3/habitante/día. Este consumo en la 

localidad ha registrado un leve aumento 

en los tres años analizados. 

 

 

 
Tabla 3Consumo de agua per cápita localidad N°18 

periodo 2003- 2005 

Fuente: Pprograma de las naciones unidas para los 
asentamientos humanos. Informes geo locales. Rafael 
Uribe Uribe. 2008. [en línea] 
oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/.../GEO_18_RafaelUribeUribe.pdf,  consultado 
marzo 25 de 2015 

 

 

Sistema actual de recolección de 

aguas lluvias. 
 

El sistema de recolección actual de 

aguas lluvias se ha realizado de manera 

empírica por los habitantes de la 

comunidad del barrio el Consuelo. A 

continuación se mostrará el sistema de 

recolección realizado en unas de las 

viviendas del sector. 

 

En la Imagen 1 se observa el primer 

sistema de recolección utilizado, el 

cual cuenta con dos fuentes de 

captación. El agua lluvia que cae de 

forma natural en el tejado es 

recolectada por medio de una canal 

metálica y una viga canal las cuales la 

transportan a la BALL. De allí es 

depositada en una caneca, donde se 

almacenara hasta ser utilizada 

posteriormente en usos domésticos. La 

capacidad de recolección de este 

sistema es aproximadamente de 

0.254m3, el agua es recolectada desde 

el primer minuto de lluvia. Los 

caudales dependen de la intensidad de 

la pluvial. 

 

 
Imagen 2 Sistema de recolección 

 
Fuente: Autoría Johana castellanos 01 abril 2015 

 

A continuación son presentados los 

resultados del estudio realizado al agua 

recolectada por el sistema de 

recolección planteado en el prototipo 

del sistema de distribución de aguas 

lluvias relacionado en  la 

 

 
Cuadro comparativo Pruebas de Laboratorio 

 

 
Prueba 

 
Muestras de agua sin filtrar  

Muestra 

Filtrada 

 
Parámetros 

según norma 

RAS 2000 

Parámetros 

según 

norma EPA 

1992 

Muestra  N° 1 

(Recolección 

de la caneca) 

Muestra  N° 2 

(Recolección 

directa) 

Turbidez 7.10 NTU 16.0 NTU 1.9 NTU < 5 < 2 

Color 74 UPC 145 UPC 25 UPC < 10 - 

pH 6.97 PH 6.70 PH 5.58 PH 6.5 - 9.0 6-9 

Conductividad 155.2 µs 46.9 µs 246 µs 50 - 1000 µs - 

Oxigeno 1.37 mg/L 5.06 mg/L 2.65 mg/L > 4 mg/L - 

Temperatura 20.2 °C 19.17 °C 20.60°C 15 - 25°C - 

Sólidos 91.1 TDS 27.1 TDS 131 TDS < 5 mg/L - 

Salinidad 0.1 0 0.1 < 0.1 - 

Hierro 0.17 mg/L 0.20 mg/L 0.11 mg/L < 0.3 mg/L < 5,0 

Aluminio 0.001mg/L 0.14 mg/L 0.006 mg/L < 0.2 mg/L < 5,0 

Dureza 
1.5 mg/L*20 = 

30 mg/L 

1.0 mg/L*20 = 

20 mg/L 

1.9 mg/L*20 = 

38 mg/L 
< 160 mg/L - 

Tabla 4 Informe de resultados y normas de Calidad 

de Agua Potable según decreto 475/98. Fuente 

Tabla C 2.2. RAS-2000 y EPA 1992 

 

 

PLANTEAMIENTO Y LA 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN O CAPTACIÓN 

DEL AGUA LLUVIA. 



 

Con el fin de brindar una mejor calidad 

de agua a la comunidad del barrio El 

Consuelo, se propone realizar un 

tratamiento al agua lluvia recolectada, 

previo a su reutilización (para uso 

doméstico, como lavado de pisos, 

descargas sanitarias, etc.). Para este fin 

se propone trabajar con un filtro natural 

el cual está constituido por diferentes 

materiales de origen natural como: arena, 

carbón activado y grava (Imagen 3). Las 

propiedades de estos materiales permiten 

una filtración físico- química del agua, 

esto se debe a que tanto la grava como la 

arena generan retención de las partículas 

contaminantes que lleva el agua lluvia al 

momento de su recolección (filtración  

física). El  carbón por sus propiedades 

adsorbentes o de remoción elimina 

impurezas en el agua (filtración 

química). Se propone adicionar un 

material adicional en la parte superior e 

inferior respectivamente para 

recolección de partículas, se trabajaría 

con zabra, el cual es un material 

normalmente utilizado por las amas de 

casa para lavado de ollas u oficios de 

cocina. 

 
 

Imagen 3 Propuesta Filtro Natural 

 
Fuente: Elaboro Johana Castellanos 10 

mayo 2015 

 

 

Se trabajó con un prototipo a escala para 

realizar la simulación del proceso de 

filtración del agua lluvia y 

mantenimiento del filtro. El diseño 

cuenta con cámaras de aire en las 

paredes, la presión generada por agua que 

va quedando bajo el mismo, hace que 

suba de manera independiente, 

brindando seguridad y facilidad, a quien 

realice el mantenimiento del filtro Imagen 

4).  

 
Imagen 4 Prototipo Diseño Filtro Natural 

 
Fuente: Elaboro Johana Castellanos 20 

mayo 2015 

 

 

El diseño para el sistema de recolección 

se realizó para una vivienda 

multifamiliar de tres niveles, basándose 

en las características de las viviendas del 

sector. Con el fin de realizar un control 

del caudal que  reciben  las  canecas  de 

almacenamiento se propone realizar una 

modificación a la bajante aguas lluvias 

(BALL) por medio de un ramal 

adicional, el cual está compuesto por una 

tubería en PVC, un registro o cheque, 

una llave y un elemento de cierre como 

un tapón (Imagen 5). Esto no solo 

permitirá que una vez se llegue a la 

capacidad de almacenamiento de las 

canecas, se suspenda el llenado, 

dirigiendo el agua lluvia a la red pluvial 

pública al sistema de alcantarillado. 

Adicionalmente se controla el momento 

de llenado, es decir que no se recaudaran 

el agua hasta después de los primeros 

cinco (5) minutos del inicio la 

precipitación como es aconsejable.  

 
Imagen 5 Diagrama Ramal 

 
Fuente: Elaboro Johana Castellanos 20 

mayo 2015 



La distribución a los siguientes niveles 

se realiza por medio de la bajante de 

aguas lluvias, a la cual se le dispondrá 

una rejilla en la parte superior para 

evitar el ingreso de agentes 

contaminantes o animales (Imagen 6).  
 

Al ser un proceso realizado por 

gravedad no se requieren elementos 

adicionales a los ya mencionados. 

 
Imagen 6 Prototipo Sistema De Distribución Aguas 

Lluvias 

 

Fuente: Elaboro Johana Castellanos 20 mayo 2015 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando la inexistente 

normatividad en el país en la 

regulación de los sistemas privados de 

reutilización de aguas lluvias, es 

conveniente definir parámetros que 

permitan el buen uso de este recurso. 

Además de identificar la forma más 

apropiada de presentar beneficios a las 

familias y comunidades que 

implementen estos sistemas. Teniendo 

en cuenta no solo la reducción de su 

consumo de los recursos públicos, sino 

también presentando formas de 

incentivar la reutilización de recursos 

naturales en pro del desarrollo de la 

ciudad y el país. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en 

los ensayos realizados a las muestras de 

agua tomadas antes y después de utilizar 

el filtro, se encontró que la calidad de 

agua en general presenta una mejora. 

Esto es debido a la acción de los agentes 

de los compuestos filtrantes utilizados. 

Sin embargo, considerando que no se le 

realiza un tratamiento similar al 

realizado en las plantas de tratamiento de 

agua potable, no es recomendable su uso 

para el consumo humano ya que a pesar 

de tener algunas de las  características  

obtenidas  en  el  agua potable, no es 

posible eliminar por completo los 

microorganismos que pueden estar 

presentes en el agua. 

 

Teniendo en cuenta que no fueron 

realizados ensayos a las muestras, en los 

que   se   considerara   la   presencia   de 

bacterias y microorganismos en el agua. 

No es posible determinar los problemas 

de salud que puede ocasionar  a los 

humanos y animales el consumo del 

agua tratada mediante el filtro diseñado. 

 

Considerando que el área de estudio del 

proyecto presentado es un sector 

popular de estratos dos y tres, se 

considera conveniente  la  

implementación  del sistema de filtro de 

aguas lluvias con el fin de que se genere 

una considerable reducción en el 

consumo del recurso hídrico y a su vez, 

para los usuarios, una reducción en el 

pago de sus facturas del servicio público 

de agua potable. 
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