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• Realizar un diagnóstico del manejo de los recursos 

hídricos de las viviendas existentes en el Barrio Yomasa. 

  

• Construir un estado del arte sobre construcciones LEED y 

la implementación de un sistema de reutilización de agua. 

 

• Diseñar un sistema para la reutilización del agua lluvia en 

viviendas de interés social y bajos recursos - Caso de 

estudio Barrio Yomasa. 

 

  

  
  

  
 
  
 

 
 



•Los habitantes del Barrio Yomasa en 

la localidad de Usme se ven afectados 

ya que carecen de recursos 

económicos . 

•En los últimos años se presentan 

alzas en los servicios públicos, en 

muchos casos esta alza supera el 

incremento anual del salario mínimo 

dificultando así el pago del servicio del 

agua.. 

•El agua y los ecosistemas son vitales 

para la calidad de vida de toda la 

comunidad, pero son recursos 

limitados. 

 



•En el Barrio Yomasa se presenta 

también construcciones en alto riesgo 

por deslizamiento, con una 

construcción que evidencia la ausencia 

de estudios y planeamiento al momento 

de la construcción. 

•Los habitantes del Barrio Yomasa  

implementaron una forma de recoger 

el agua lluvia pero sin ser 

aprovechada por la comunidad. 

 

DIAGNÓSTICO 



Bancolombia sede Medellín. Centro Distribución Avon Antioquia. 

Fuente: El Tiempo.com Fuente: El Tiempo.com 



1.) RED DE DISTRIBUCIÓN. 
• PRIMERA OPCIÓN A CORTO PLAZO 

1. RECOLECCIÓN 

2. ALMACENAMIENTO 

3. DISTRIBUCIÓN. 



 
•     SEGUNDA OPCIÓN A CORTO PLAZO 



Canal de Recolección de 
aguas lluvias y filtro 

Tanque de 
almacenamiento de aguas 

lluvias 

Canal de Recolección de 
aguas lluvias y filtro 

2.) RED DE DISTRIBUCIÓN. 
• OPCIÓN  A LARGO PLAZO 



Canal de Recolección de 
aguas lluvias y filtro 

Tanque de 
almacenamiento 
de aguas lluvias 

Bomba de Agua 



Tubería de 
distribución de 

Aguas 

USOS: 

 

 

1. SANITARIOS 

2. RIEGO DE 

JARDINES 

3. LIMPIEZA 

4. OTROS. 



 
 

• Se espera que con este sistema de colección de aguas lluvias, la comunidad la 
implemente y se beneficien con el costo del acueducto. 

 

• La comunidad necesita información de como reciclar agua, ya que no cuentan con 
la debida información por parte de la alcaldía local y otras entidades sobre la 
conservación de los recursos hídricos. 

•  es una comunidad la cual no les importa desperdiciar y malgastar el agua, pero es 
por falta de información por lo tanto es aconsejable se dicten talleres donde se 
lleven no solo un sistema de recolección de agua sino varios los cuales sean útiles 
y fáciles de implementar. 

 

• Se espera que con este sistema de colección de aguas lluvias, la comunidad la 
implemente y se beneficien con el costo del acueducto. 
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