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DESCRIPCIÓN: Mediante un paralelo realizado con el unico proyecto de 
construcción unifamiliar con certificación LEED en latinoamerica, la cual está 
ubicada en Rionegro, se extrayeron las medidas mas representativas adoptadas 
en ellas en torno al ahorro y eficiencia del agua y se trasladaron a un proyecto de 
construcción convencional ubicado en envigado, y proyectar su comportamiento 
financiero para evaluar su rentabilidad. 
 
METODOLOGÍA:  
El presente proyecto se desarrolla con la siguiente metodología, en tres etapas 
fundamentales: 
5.1.1 ETAPA 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La primera fase consistió en realizar un recaudo de datos relevantes e información 
pertinente acerca del problema actual de la escasez de agua y el cuidado del 
medio ambiente para determinar la necesidad de implementar herramientas para 
el desarrollo de la construcción sostenible en torno al ahorro y uso eficiente del 
recurso hídrico. 
Adicionalmente, se indagó acerca de la acreditación LEED como el sistema más 
importante en certificación sostenible junto con la normativa nacional e 
internacional. Esta etapa también incluye el diagnostico de los proyectos con 
certificación LEED en Colombia y los parámetros necesarios para que un proyecto 
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obtenga la acreditación y reconocimiento LEED en torno al ahorro y uso eficiente 
del agua. 
5.1.2 ETAPA 2: CASO DE ESTUDIO 
La segunda fase, tuvo como propósito determinar las prácticas y estrategias que 
se han implementado respecto del ahorro y uso eficiente del agua en la única 
vivienda con certificación LEED en Colombia ubicada en el departamento de 
Antioquia, para aplicarlas en un proyecto de vivienda unifamiliar con sistema de 
construcción tradicional y constatar su comportamiento términos financieros y de 
consumo.  
Se realizó la caracterización de los aparatos sanitarios típicos en viviendas 
unifamiliares y la caracterización de actuales aparatos sanitarios ahorradores. 
Posteriormente, se calcularon los análisis de precios unitarios para las actividades 
hidrosanitarias en torno al ahorro y uso eficiente del agua en proyectos de vivienda 
unifamiliar de construcción convencional y en construcción leed para determinar 
su diferencia económica.  
En esta etapa, el manejo de datos estadísticos fue fundamental, toda vez que, 
mediante la página web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
se descargó la información correspondiente al consumo total, número de 
suscriptores y promedio de facturación por consumo para el departamento 
Antioquia (caso de estudio). Con base en dicha información, se procede a calcular 
la dotación anual y mensual, con el fin de conocer el consumo en la vivienda 
unifamiliar con sistema de construcción tradicional antes de implementar las 
estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua.  
Finalmente, se procede a implementar las estrategias para el uso eficiente del 
agua en la vivienda tradicional, y calcular el recurso hídrico ahorrado producto de 
la instalación de equipos eficientes, reutilización de aguas grises y del 
aprovechamiento de aguas lluvias, para este último paso fue necesario indagar 
acerca de la intensidad y duración de las precipitaciones de la zona.  
5.1.3 ETAPA 3: RESULTADOS 
Por último, se analizó el comportamiento financiero y de consumo, derivado de la 
implementación de las estrategias de la certificación LEED en torno al uso 
eficiente y el ahorro del agua. Como resultado se determinó la inversión inicial 
requerida, los costos operacionales resultantes y el ahorro en recurso hídrico una 
vez sean aplicadas las estrategias. 
 
PALABRAS CLAVE:  
CERTIFICACIÓN LEED, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, CONSUMO, 
AHORRO, EFICIENCIA ECONOMICA FUTURA. 
CONCLUSIONES:  
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 Conforme al marco legal nacional, se evidenció que el gobierno colombiano ha 
realizado diversos esfuerzos por apoyar, incentivar, fortalecer y fomentar las 
edificaciones sostenibles mediante decretos y resoluciones que generan 
beneficios tributarios a construcciones amigables con el medio ambiente, 
haciendo evidente el auge de proyectos que optan por obtener una 
Certificación LEED. 

 Como se evidencia en el capítulo 12, la implementación de las medidas LEED 
para el ahorro de agua en una vivienda unifamiliar puede llegar a duplicar el 
valor de la inversión necesaria para realizar las actividades hidrosanitarias 
dando un incremento del 93% en el proyecto de estudio, lo que en 
contrapartida genera ahorros económicos superiores al 50% de los valores 
mensuales facturados del servicio de acueducto. 

 La alteración en el consumo de la vivienda derivada del aprovechamiento de 
las aguas lluvias guarda fuerte relación con las temporadas de invierno e 
intensidades de lluvias en la zona de estudio, por lo tanto, no se garantiza que 
el ahorro determinado será constante o permanente. Adicionalmente, es de 
resaltar que las aguas grises recolectadas se pueden utilizar para actividades 
de riego o para el suministro de sanitarios cuando se requiera.  
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