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Resumen- En la actualidad el mundo afronta graves problemas climáticos por el uso 

irracional de los recursos y la ausencia de la preservación de los mimos. Este trabajo 

pretende implementar un sistema de reutilización de aguas lluvias a la comunidad del 

Barrio Yomasa con el fin de aprovechar este recurso hídrico y para beneficiar a la 

comunidad ya que carecen de recursos económicos. 

 

Primero se realiza un diagnostico del manejo de los recursos hídricos en las viviendas 

existentes de la comunidad del Barrio Yomasa, después se realiza una visita donde se 

observa las necesidades y los métodos implementados por la comunidad de captación de 

aguas lluvias donde se determina que no la están reutilizando, luego se realiza un estado del 

arte donde se muestran sistemas de captación de aguas lluvias en construcciones con 

certificación LEED en diferentes lugares del mundo lo cual utilizan tecnologías 

ambientales en su gran mayoría y en otras solo el ingenio creativo. 

 

Como resultado se presentan dos diseños de sistema de captación y reutilización de aguas 

lluvias como opción para la implementación a las viviendas existentes del Barrio Yomasa, 

el cual consiste a corto y largo plazo. 

 

El sistema a corto plazo es el de recolección del agua de las cubiertas de las viviendas y 

almacenarlas en un tanque como deposito, luego se tiene una red interna dentro de la 

vivienda la cual por medio de unos registros de controla el paso del agua lluvia como del 

agua potable, después se procede a suministrar el agua desde la parte superior de la 

vivienda para  que funcione por medio de la gravedad, esta agua lluvia solo es para usos 

secundarios como son la limpieza de pisos, para descarga de sanitarios, para riego de 

jardines, etc. 

 

El sistema a largo plazo es de almacenar por medio de las cubiertas el agua lluvia a un 

tanque el cual se encuentra a nivel del terreno de la vivienda y por medio de una bomba es 

distribuida el agua hacia el interior de la construcción pasando por  un filtro y mejorando 

las condiciones del agua para tener aun mas beneficio para sus habitantes. Este diseño se 

obtiene de una información la cual es suministrada por medio de la zona donde se toman 

datos de estaciones pluviométricas, para tener registros de la precipitación durante el año. 

Es así como la comunidad se ve beneficiada ya que el costo del servicio del acueducto 

reduciría y tendrían una reserva de agua para otros usos.  



Palabras claves: LEED, aguas lluvias, tecnologías ambientales, comunidad, recurso 

hídrico, construcción. 

 

Abstract-at the present time the world confronts serious climatic problems for the irrational 

use of the resources and the absence of the preservation of the mimes. This work seeks to 

implement a system of reuse waters rains to the community of the Neighborhood Yomasa 

with the purpose of taking advantage of this resource hydric and to benefit since to the 

community they lack economic resources.   

   

First he/she is carried out an I diagnose of the handling of the resources hydric in the 

existent housings of the community of the Neighborhood Yomasa, later he/she is carried 

out a visit where the necessities and the methods implemented by the community of 

reception of waters rains is observed where it is determined that they are not she reuse, then 

he/she is carried out a state of the art where systems of reception of waters rains are shown 

in constructions with certification you READ in different places of the world that which 

you/they use environmental technologies in their great majority and in other alone one the 

creative genius.   

   

As a result two designs of reception system and reuse waters rains like option are presented 

for the implementation to the existent housings of the Neighborhood Yomasa, which 

consists to short and I release term.   

   

The short term system is that of gathering of the water of those covered with the housings 

and to store them in a tank like I deposit, then one has an internal net inside the housing the 

one which by means of some registrations of it controls the step of the water rain like of the 

drinkable water, later you proceeds to give the water from the superior part of the housing 

so that it works by means of the graveness, this alone water rain is for secondary uses as 

they are the cleaning of floors, for discharge of sanitariums, for watering of gardens, etc..   

The long term system is of storing by means of the covers the water rain to a tank which is 

at level of the land of the housing and by means of a bomb the water is distributed toward 

the interior of the construction going by a filter and improving the conditions of the water 

to even have but I benefit for its inhabitants. This design is obtained of information which 

is given by means of the area where they take data of stations, to have registrations of the 

precipitation during the year.   

It is as well as the community is benefitted the cost of the service of the aqueduct since it 

would reduce and they would have a reservation of water for other uses.    

Keywords: LEED, stormwater, environmental technologies, community, water resources, 

construction. 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso limitado que debe 

recogerse y distribuirse cada vez más 

cuidadosamente, por esto se hace 

necesario la utilización de elementos y 

estructuras de aprovechamiento hídrico 

que permitan recolectar, almacenar y 

reutilizar el agua para posterior uso. En la 

captación del agua lluvia es interceptada, 

colectada y almacenada en los períodos 

húmedos para uso doméstico, como 

descarga de sanitarios, lavado de pisos, 

lavado de prendas de vestir, lavado de 



utensilios de cocina, riego de jardines, o 

hasta para la  generación de energía 

eléctrica. 

Actualmente en la ciudad de Bogotá, en 

el Barrio Yomasa, se está efectuando un 

proyecto ambiental apoyado en los 

fundamentos de certificaciones LEED. 

Por ser un barrio de uso residencial y de 

escasos recursos resulta ser adecuado para 

plantear la implementación de tecnologías 

para un manejo oportuno de los recursos 

naturales. 

Este artículo presenta una investigación 

para el beneficio de la población del 

Barrio Yomasa, que propone un diseño 

para la recolección y reutilización de agua 

lluvia y ahorro con respecto a los costos 

del sistema de agua del acueducto de la 

ciudad, en viviendas de escasos recursos.  

Se presenta un estado del arte sobre 

sistemas de recolección de aguas lluvias 
de la zona de estudio, a través de una 

visita de campo y reuniones con los 

líderes de la comunidad, para tener el 

conocimiento global de las viviendas y 

del manejo que se tiene en el barrio, por 

parte de los habitantes sobre los recursos 

hídricos. 

En el segundo capítulo se presento el 

Estado del Arte, para la reutilización o 

cosecha de aguas lluvias, donde a través 

de diferentes consultas bibliográficas, se 

obtuvo la información suficiente que 

permitió conocer, y entender el 

funcionamiento, el diseño y las 

aplicaciones que en el mundo se han 

realizado sobre la recolección de las 

aguas lluvias. 

Por último y después realizar las 

consultas y estudios necesarios se definió 

el tipo de tecnología que se va a  

implementar, para diseñar el sistema de 

reutilización del agua lluvia. 

 

I.  ESTADO DEL ARTE SOBRE 

SISTEMAS DE RECOLECCION DE 

AGUA LLUVIA 

 

Este articulo presenta técnicas 

relacionadas con la recolección, 

almacenamiento, y reutilización de aguas 

lluvias en Colombia y en otros países del 

mundo, donde por medio de la 

investigación se encontró introducción 

sobre cómo la humanidad a través de los 

años en  nuestro planeta ha diseñado 

distintas formas de recolección de agua 

lluvias para abastecer a sus comunidades, 

también se puede observar que es una 

forma de proteger nuestros recursos 

naturales desarrollando el suficiente 

ingenio para recolectar y suministrar a sus 

civilizaciones el agua y así sacar 

provecho de este recurso natural, y más 

adelante se presentaran algunas formas de 

aprovechamiento del agua y la utilización 

de sistemas de captación de agua lluvia 

para su posterior utilización en diferentes 

construcciones de América y Europa.  

En  empresas colombianas han entendido 

claramente la importancia del tema de 

desarrollo sostenible y por ello se han 

involucrado de forma directa en la 

construcción de edificios amigables con 

el ambiente y con sus colaboradores.  

 

Las compañías locales han entrado en las 

tendencias mundiales de construcción, 

que se sustentan en minimizar el impacto 

del proceso constructivo y crear 

edificaciones que ayuden al ahorro de 

energía, de agua y el manejo responsable 

de los residuos. 

  

En busca de hacer visible este 

compromiso, las empresas certifican sus 

procesos y edificaciones por medio de 

alguna de las instituciones internacionales 



que garantizan su sostenibilidad. El más 

conocido de estos certificados es el Leed, 

Leadership in Energy and Environmental 

Design (Liderazgo en Diseño Energético 

y Ambiental), que fue creado por el U.S. 

Green Building Council (Consejo 

Estadounidense de Construcción Verde). 

 

En nuestro país, la institución que se 

encarga de coordinar y educar sobre el 

tema de construcción sostenible es el 

Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible (Cccs), que tiene 178 

miembros, entre ellos, empresas de 

construcción, fabricantes de insumos e 

instituciones educativas, entre otros. 

  

En Colombia el edificio de mayor tamaño 

ya construido que tiene la certificación 

Leed es la sede de Bancolombia, en 

Medellín, que tiene un área construida de 

135.379 metros cuadrados y una 

capacidad para 4.200 empleados. Esta 

edificación tiene la certificación Leed-

EB:OM v2009. Es decir, la certificación 

para edificios existentes: operaciones y 

mantenimiento. Este aval fue otorgado a 

principios de este año. Entre otras 

características, la sede permite el ahorro 

de 50% de la energía eléctrica gracias al 

manejo del flujo del aire y de la luz 

natural, pues cada trabajador del edificio 

tiene una entrada de luz cerca. 

 

La nueva sede de la multinacional 

farmacéutica, ubicada al norte de Bogotá, 

se convirtió en la primera edificación 

colombiana en obtener la certificación 

LEED (Líder en Eficiencia y Diseño 

Sostenible, por sus siglas en inglés), en la 

categoría Plata, otorgada por el Consejo 

de la Construcción Sostenible de Estados 

Unidos (en inglés US Green Building 

Council, USGBC). 

 

La certificación destaca los proyectos que 

cumplen los principios de la construcción 

ecológica, como la utilización de energías 

alternativas, el bajo impacto en el medio 

ambiente y la eficiencia del consumo de 

agua. 

 

Bogotá en la última década son cada vez 

más las empresas locales que se 

preocupan porque sus sedes cuenten con 

una certificación LEED (liderazgo en 

Energía y Diseño Medio Ambiental) con 

el objetivo de que sus operaciones 

imparten menos al medio ambiente. Así, 

son más de 100 proyectos los que 

actualmente están registrados para 

obtener este sello en el país, 21 de ellos 

ya certificados y nueve con el sello oro. 

 

Dentro de este grupo de edificaciones se 

encuentran universidades, cajas de 

compensación, hoteles, industrias y 

grandes superficies que se han sumado al 

desarrollo sostenible en ciudades 

principales como Bogotá, Bucaramanga y 

Medellín e intermedias como Girardot, 

Pereira y Palmira. 

 

En estudios realizados y evaluaciones 

económicas de captación de aguas en 

Antioquia se concluyó que la 

implementación de proyectos de 

construcción sostenible en torno al 

recurso hídrico y al aprovechamiento de 

aguas lluvias como fuente alternativa del 

recurso pueden ser viables económica, 

social y ambientalmente, la 

implementación del sistema de captación, 

almacenamiento y distribución de agua 

lluvia logra consolidar la cultura del uso 

eficiente y racional del agua, al igual que 

mejorar el desempeño ambiental, a ello se 

le asocia la disminución de costos 

económicos vía tarifa de los servicios 

públicos, además de los beneficios 

ambientales. 

 

En el proyecto realizado por la 

universidad autónoma México sobre la 



Reutilización del agua residual tratada en 

la Unidad Académica Profesional 

Amecameca de la UAEM en la 

producción de Cyprinus carpio specularis 

para consumo humano” se obtiene  un 

proyecto que consiste en utilizar el agua 

proveniente de la planta de tratamiento de 

la universidad autónoma  México 

tomando concentraciones de agua tratada 

y midiendo constantemente los factores 

físico-químicos. 

 

Con estos ensayos del comportamiento 

del agua se conocen resultados que 

concluye al utilizar agua reciclada los 

peces que se obtuvieron en esta 

producción son aptos para el consumo 

humano, sin  embargo no se obtuvo la 

reproducción que se obtendría con en 

agua corriente. 

 

En Brasil se realizó una investigación con 

el objetivo de analizar el proceso de 

adopción de la certificación “Leadership 

in Energy and Environmental Design” 

(LEED), a partir de establecimientos del 

sector hotelero que ya la adoptaron. Para 

Para su concreción se procedió a una 

investigación bibliográfica, recolección 

de datos secundarios en sitios web 

institucionales, periódicos y material 

documental, y recolección de datos 

primarios por medio de entrevistas 

semiestructuradas. Fueron 21 

entrevistados - 02 del Green Building 

Council Brasil y19 de medios de 

hospedaje (31% de los certificados)-. Los 

resultados permitieron identificar la 

cronología de los procesos de 

certificación y el perfil de las categorías 

hoteleras que adoptan el programa LEED. 

Además, las entrevistas posibilitaron la 

discusión de las motivaciones iniciales de 

busca por la certificación, así como las 

ventajas y los obstáculos percibidos 

respecto a su adopción.  

II. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE 

LA ZONA DE ESTUDIO. 

El análisis comprende la variabilidad de 

la precipitación en el tiempo, su 

distribución sobre el área de estudio, la 

cuantificación de los volúmenes de agua 

que caen sobre la zona y las magnitudes y 

frecuencias de los aguaceros intensos. 

Aunque muchas veces es necesario 

presentar la información pluviométrica 

correspondiente a una tormenta o lluvia 

en formas de intensidades, a partir de los 

registros de las estaciones pluviométricas 

en estudio, es por esto que en el presente 

artículo, se trabaja con los datos 

obtenidos de la precipitación de la 

Cuenca del Rio Tunjuelo, a través de la 

información obtenida por la CAR, para 

las diferentes estaciones las cuales son: 

torca, La Picota, Doña Juana, El Bosque. 

Primero se realizo el cálculo, análisis, 

distribución y medición de la 

Precipitación media total con el fin de 

conocer el comportamiento de las 

precipitaciones a través de una gráfica 

cuya única finalidad será la de aportar 

patrones de conductas de las lluvias, que 

permitirán diseños confiables y efectivos 

para el desarrollo del proyecto en el 

Barrio Yomasa en la localidad de Usme. 

Para el desarrollo del análisis de 

precipitaciones, se usó el catálogo de la 

Red Hidrometereológica de la CAR – 

Corporación Autónoma Regional, y se 

escogieron las estaciones que se ubicaran 

en la Cuenca del Rio Tunjuelo. 

Para el cálculo de la precipitación media 

o promedio, se consideró el método de 

media aritmética, para determinar la 

lluvia promedio sobre el área de la cuenca 

y para tal efecto se promedian las alturas 

de precipitación que se registran en los 



cuatro pluviómetros escogidos para el 

estudio. 

 

La expresión que permite estimar el valor 

de la precipitación media sobre la 

superficie es: 

 

 

(Ecuación No. 1) 

 

De acuerdo al análisis realizado se 

obtiene que la cuenca presenta un 

comportamiento bimodal, en donde el 

primer periodo lluvioso se presenta en los 

meses de abril y mayo, y el segundo 

periodo se encuentra entre octubre y 

noviembre, donde las precipitaciones 

superan los 80 mm en cada mes. 

Tabla 1. Resumen Valores Mensuales de 

Precipitación Cuenca del Río Tunjuelo (mm) 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Grafico 1. Precipitación Media Mensual de la 

Cuenca del Rio Tunjuelo (mm) 

Fuente: Los Autores 

Para la determinación de la demanda, se 

asume una dotación por persona y se 

calcula la cantidad de agua necesaria para 

atender las necesidades de la los 

habitantes de la vivienda para cada mes, 

usando la siguiente ecuación: 

   
              

    
            (Ecuación 2) 

Para la determinación del volumen del 

tanque de abastecimiento, se deben tener 

en cuenta las precipitaciones medias 

mensuales, el coeficiente de escorrentía y 

se realiza primero el cálculo de la 

cantidad de agua captada para un área de 

techo de 72 m
2
, usando la siguiente 

ecuación: 

    
             

    
          (Ecuación 3) 

Posteriormente se calcula el Volumen del 

taque de almacenamiento de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

           (Ecuación 4) 

Para el planteamiento y diseño del 

sistema de recolección y reutilización de 

aguas lluvias del Barrio Yomasa, se 

tienen en cuenta los parámetros de la 

Guía de Diseño para Captación de Agua 

lluvia del Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

MESES

PRECIPITACION 

ESTACION 

TORCA

PRECIPITACION 

ESTACION LA 

PICOTA

PRECIPITACION 

ESTACION DOÑA 

JUANA

PRECIPITACION 

ESTACION EL 

BOSQUE

TOTALES PROMEDIO

ENERO 66,8 21,8 23,3 31,9 143,8 36,0

FEBRERO 68,4 32,8 36,1 45,8 183,2 45,8

MARZO 88,3 54,2 59,0 77,2 278,6 69,7

ABRIL 109,5 76,0 79,0 89,9 354,4 88,6

MAYO 97,1 60,9 82,3 111,5 351,8 87,9

JUNIO 62,1 41,0 52,5 92,5 248,2 62,0

JULIO 65,5 39,6 50,7 108,6 264,4 66,1

AGOSTO 41,7 35,3 41,0 94,0 211,9 53,0

SEPTIEMBRE 65,7 33,3 33,7 62,3 195,1 48,8

OCTUBRE 108,5 60,6 72,0 88,9 329,8 82,5

NOVIEMBRE 97,0 70,5 76,2 92,2 335,8 84,0

DICIEMBRE 62,0 46,6 42,2 55,4 206,2 51,5



Ambiente de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Además del cálculo de la precipitación 

media se debe tener en cuenta el tipo de 

material con el que estará construida la 

superficie de los techos o el sistema de 

recolección, el número de personas que 

habitan la vivienda y la cantidad de agua 

que se demanda en la misma. 

Por último se obtiene que con los 

resultados de los cálculos que se han 

realizado para el conocimiento de la 

oferta y demanda hídrica, se puede 

evidenciar que el área de estudio cumple 

con las necesidades de las viviendas en el 

Barrio Yomasa, por contar con una oferta 

hídrica considerable, generando la 

viabilidad del proyecto, y la confianza 

para avanzar en la siguiente etapa, 

consistente en la proyección y propuestas 

de diseño del sistema de captación y 

reutilización de aguas lluvias en Yomasa.  

Usando el nuevo dato de dotación diaria 

se realizan nuevamente los cálculos para 

obtener la demanda y oferta, que permiten 

determinar el volumen del tanque de 

almacenamiento así: 

Tabla 2. Cálculo del Volumen del Tanque de 

Almacenamiento 

 

Fuente: Los Autores 

III. PROPUESTAS DE DISEÑO DE 

SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS 

 

Para las propuestas de diseño de los 

sistemas de recolección y  reutilización de 

aguas lluvias, se consideraron diferentes 

aspectos, tanto estructurales, ambientales, 

y económicos de las viviendas del Barrio 

Yomasa y que fueron obtenidos en las 

visitas desarrolladas en la etapa de 

diagnostico,  que permiten ofrecer 

diferentes alternativas de solución con el 

ánimo de que los habitantes del Barrio 

Yomasa puedan aprovecharlas y ponerlas 

en marcha. 

Se presentan dos opciones de diseño: 

Primero corresponde a un diseño que 

permita implementar el sistema a corto 

plazo, donde se propone un sistema que 

funcione por gravedad, y el segundo 

corresponde a la implementación de un 

sistema a largo plazo que consiste en un 

sistema que funcione a través de una 

bomba, para el suministro del agua lluvia 

al interior de las viviendas.  

Se plantean las dos opciones, pensando en 

que el sistema por gravedad es más 

económico que el sistema que trabaja a 

través de la bomba, y pensando en la 

comodidad de los habitantes del Barrio 

Yomasa, se generan los dos diseños, que 

podrán ser implementados tanto en las 

viviendas de un piso, así como en las de 

dos o más pisos.  

1. Sistemas de Corto Plazo y 

Funcionamiento por Gravedad 

Viviendas de Dos o más Niveles: 

 

 

MES DE 

ESTUDIO

PRECIPITACION 

MENSUAL (mm)

DEMANDA 

MENSUAL (m³)

DEMANDA 

ACUMULADA (m³)

ABASTECIMIENTO 

DEL MES (m³)

ABASTECIMIENTO 

ACUMULADO(m³)

VOLUMEN DEL 

TANQUE (m³)

ABR 88,6 3,96 3,96 5,7405213 5,7405213 1,78

MAY 87,9 4,092 8,052 5,6990601 11,4395814 3,39

NOV 84,0 3,96 12,012 5,4405297 16,8801111 4,87

OCT 82,5 4,092 16,104 5,3435133 22,2236244 6,12

MAR 69,7 4,092 20,196 4,5136278 26,7372522 6,54

JUL 66,1 4,092 24,288 4,283226 31,0204782 6,73

JUN 62,0 3,96 28,248 4,020192 35,0406702 6,79

AGO 53,0 4,092 32,34 3,4328232 38,4734934 6,13

DIC 51,5 4,092 36,432 3,3402024 41,8136958 5,38

SEP 48,8 3,96 40,392 3,1602501 44,9739459 4,58

FEB 45,8 3,696 44,088 2,9675457 47,9414916 3,85

ENE 36,0 4,092 48,18 2,3302053 50,2716969 2,09



Figura  1. Plano de diseño por gravedad para 

dos o más niveles. 

 

  Fuente: Los Autores. 

En la Figura 25, se proyectan los diseños 

del sistema propuesto para las viviendas 

de dos o más niveles y que funcionan por 

gravedad, lo que permite que los costos 

sean menores en su implementación y se 

garantice el abastecimiento al total de la 

vivienda, donde se puede aprovechar el 

agua lluvia para las descargas en los 

sanitarios, el lavado de pisos o aseo en 

general, el riego de plantas y jardines, así 

como cualquier otro uso en el que no se 

requiera del uso de agua potable. 

2. Sistemas de Corto Plazo y 

Funcionamiento por Gravedad 

Viviendas de Un Nivel: 

Figura  2. Plano de diseño por gravedad para 

viviendas de un piso. 

 

Fuente: Los Autores. 

En la Figura 26, se proyectan los diseños 

por gravedad, para las viviendas de un 

piso, ya que en las visitas realizadas a la 

zona de estudio, se evidencio que hay una 

cantidad importante de este tipo de 

viviendas, y que también pueden 

beneficiarse por la implementación del 

sistema de captación y aprovechamiento 

de aguas lluvias. 

Figura  3. Elementos del sistema por gravedad para 

viviendas de un piso. 

 

Fuente: Los Autores. 

En la Figura 27, se ilustra los elementos 

que componen la propuesta de diseño del 

sistema por gravedad que básicamente e 

independiente de la cantidad de pisos que 

tenga la vivienda, se compone de los 

siguientes elementos
1
:  

1. Cubierta: la cubierta es el 

elemento más importante del 

sistema de recolección de aguas 

lluvias. Se debe mantener limpio. 

Libre de hojas o suciedad, para 

garantizar que el agua que se 

recoja sea de buena calidad. 

 

2. Canales: las canales o canaletas 

son los elementos que se instalan 

en la parte donde termina la 

cubierta, para captar el agua que 

escurre y conducirla al lugar de 

almacenamiento. Igual que la 

cubierta, las canaletas deben 

                                                           
1
 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Implementación y la 

Agricultura. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

Captación y Almacenamiento de Agua de Lluvia [En Línea]. Disponible en:  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/captacion_agua

_de_lluvia.pdf. Fecha de consulta: 3 de Mayo de 2014 
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conservarse limpias y sin 

impedimentos al desplazamiento 

de la escorrentía. 

 

Figura  4. Elementos del sistema por gravedad para 

viviendas de un piso. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

3. Filtro: el filtro es de gran utilidad 

para el sistema, porque en las 

captaciones de agua de la 

superficie de la cubierta, siempre 

existe presencia de impurezas en 

la escorrentía. Este filtro se ubica 

en la salida de los elementos de 

captación hacia el tanque de 

almacenamiento. 

 

4. Tanque de almacenamiento: el 

tanque de almacenamiento es el 

elemento que permite mantener el 

volumen de agua necesario para la 

dotación de las viviendas. Es 

importante que se ubique lo más 

próximo a la vivienda y lo más 

alejado de las áreas de 

contaminación. 

 

5. Tubería de Distribución: esta 

tubería debe ir conectada al tanque 

de almacenamiento y es la 

encargada de distribuir el agua 

lluvia al interior de la vivienda. 

3. Sistemas de Largo Plazo y a través 

de Bomba. 

Figura  5. Elementos del sistema de largo plazo 

 

Fuente: Los Autores. 

En la Figura 28, se presenta la propuesta 

de diseño del sistema de captación y 

reutilización de agua lluvia, que se 

plantea a largo plazo, porque su 

implementación requiere de una inversión 

mayor por parte de los habitantes del 

barrio Yomasa, pero que si se realiza 

permite que el tanque de almacenamiento 

se pueda ubicar a nivel de suelo y se 

pueda captar una mayor cantidad de agua 

que permita que la vivienda siempre 

tenga una reserva y se garantice la 

dotación de tiempo completo. Cuenta con 

los mismos elementos del sistema por 

gravedad, pero como elemento adicional 

cuenta con una bomba que se encarga de 

la distribución del agua lluvia almacenada 

en  el tanque, al interior de la vivienda. 

Con estas propuestas de diseño, se busca 

que la totalidad de la comunidad del 

barrio Yomasa, se interese y se decida por 

la opción que más se ajuste a sus 

condiciones económicas, pero que de una 

o de otra forma, pueda implementarse el 

sistema de captación y poder sacar el 

mayor provecho posible. 



Para cualquiera de las propuestas de 

diseño y como parte esencial del sistema 

de recolección y reutilización de aguas 

lluvias, se diseña con el propósito de que 

el uso y aprovechamiento que se le dará al 

agua lluvia, sea la descarga de sanitarios, 

riego de jardines, aseo en general, lavado 

de pisos, generando los beneficios que se 

ilustran a continuación. 

 

 

 

III. CONCLUSIONES. 

En las construcciones actuales del Barrio 

Yomasa, es viable implementar un 

sistema de captación de agua lluvia 

debido al ahorro que beneficiaría a sus 

habitantes. 

 

Se realizó un estado del arte, para conocer 

cómo en Colombia y en el mundo, se 

recolecta y reutiliza el agua, así como 

conocer diferentes edificaciones que 

cuentan con certificación LEED, que 

permitió tomar algunas de esas ideas y 

diseños, para la realización de las 

propuestas de diseño que se exponen en el 

presente proyecto. 

 

Se realizó un estudio hidrológico, así 

como los cálculos de demanda, 

abastecimiento, oferta y volumen del 

tanque de almacenamiento, necesarios 

para generar las propuestas de diseño de 

sistemas de recolección y reutilización de 

aguas lluvias, que mejor se ajusten a las 

estructuras de las viviendas y a los 

bolsillos de los habitantes del Barrio 

Yomasa. 

 

Falta más compromiso de las empresas 

públicas de prestar el servicio de agua 

potable a algunos habitantes del Barrio 

Yomasa los cuales no cuentan con el 

servicio. 

 

Es importante generar conciencia 

ecológica, y fomentar el ahorro de agua, 

ya que este es un recurso que si no se 

cuida y se reserva,  llegará a escasear en 

un futuro y nuestras próximas 

generaciones serán las afectadas, por lo 

tanto hace falta más compromiso de la 

comunidad. 

 

Además con este sistema se espera que 

los demás habitantes de comunidades 

aledañas tomen la iniciativa de 

implementar y ajustar a sus viviendas a 

este tipo de sistemas de reutilización de 

agua lluvia. 

 

Con los cálculos que se realizaron, se 

demostró que la oferta hídrica cubre la 

demanda de la vivienda y además se 

cuenta con una reserva en el tanque de 

almacenamiento, garantizando la dotación 

al interior de la vivienda. 

 

Se espera que la comunidad tome 

conciencia de que el agua es un recurso 

natural el cual se está agotando y que sea 

compromiso de todos cuidarlo y darle 

buen uso. 
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