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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía tiene por objeto realizar un análisis respecto a los 

alcances y las limitaciones de los proyectos de sistemas de 

Aprovechamiento de Aguas lluvias, ya que en la actualidad se vienen 

enfrentando tiempos difíciles en materia ambiental y gran parte de esta 

problemática está relacionada  agua.  Por ello la escasez de éste recurso y 

la parte de saneamiento es una problemática que va creciendo cada día 

más a nivel global.  Además se busca que el  trabajo que a continuación se 

presenta, sirva como fuente de investigación y como una propuesta para el 

abastecimiento parcial de agua en zonas donde el recurso es escaso.  

 

El aprovechamiento de aguas lluvias se realizó como una respuesta a la 

reducción de la oferta hídrica en muchas Ciudades no solo de nuestro país, 

sino del mundo entero, todo esto debido a la contaminación de las aguas 

superficiales y el proceso de degradación que sufren las cuencas; un 

ejemplo no muy lejano es la Cuenca del Rio Bogotá, que es una de las más 

azotadas por la contaminación y degradación de la misma.  

 

Como resultado del estudio, se presenta una propuesta metodológica para 

dar a conocer los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en 

Colombia y su posible implementación en otros sectores donde sea escaso 

el recurso Agua, y así crear alternativas para que los individuos y grupos 

organizados puedan generar el abastecimiento de agua potable, para suplir 

sus necesidades diarias.  

 

También se debe tener en cuenta que al canalizar las aguas lluvias,  los 

drenajes pluviales  se deben hacer por sistemas independientes al de las 

aguas residuales, ya que si son descargadas en sistemas combinados, el 

agua lluvia se mezcla con aguas negras, jabonosas y residuos industriales, 

convirtiéndose en agua contaminada que ya no sería apta para ser 

utilizadas en usos domésticos y mucho menos para consumo humano.  

 

En el presente trabajo se mostrarán y organizarán los datos acerca de la 

temática de los sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias 

más empleados en diferentes clases de edificaciones así mismo se 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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identificarán los elementos más importantes de este tipo de sistemas como 

lo son el dimensionamiento del tanque de almacenamiento tanto de aguas 

lluvias, como de agua tratada. 

  

Por lo anterior se buscan alternativas a esta problemática que crece día a 

día  y  también se busca tomar conciencia y responsabilidad, ya que si se 

implementan sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas lluvia se 

podría mitigar el impacto producido por la  escases del recurso  en algunas 

zonas del país y estas alternativas ayudarían  para abastecerse de agua 

para las diferentes usos (domestico, agrícolas  y consumo humano.   
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1. ANTECEDENTES 

 

En la antigüedad, desde los inicios de la humanidad la captación de aguas 

de lluvias para suplir las necesidades básicas, ha sido una práctica común,  

sin embargo, en la actualidad dicha práctica ha sido sustituida por sistemas 

de suministro de agua que prestan las empresas de servicios Públicos, cuyo 

principio es el mismo, captar aguas superficiales en las partes altas y de 

una riqueza hidrológica para luego ser transportada por medio de redes 

municipales a los centros urbanos y de ahí a los puntos de consumo en 

cada uno de los hogares, industrias, instituciones que demandan el liquido 

vital.    

 

En muchas partes del mundo, específicamente en zonas rurales, donde no 

se tiene acceso a sistemas de suministro de agua potable  como 

acueductos veredales o municipales, hay familias que continúan obteniendo 

el recurso hídrico por toma directa, esto quiere decir que es tomado 

directamente de cuerpos de agua (ríos, quebradas, nacimientos, etc.),  por 

medio vasijas o conduciendo el agua por manguera o por medio de zanjas 

artificiales;  ésta agua,  sí bien suple las necesidades básicas, pero no es 

tratada lo cual no garantiza ser apta para el consumo humano y  por lo 

regular llega contaminada;  en otros casos es comprada a altos costos ya 

que es conducida en carro tanques que esto es un valor agregado, pero 

estos no siempre tienen los estándares de calidad para transportar el agua 

potable lo que hace que no sea confiable a la hora de ser consumida. 

 

En la actualidad, el agua cobra cada día un valor mayor, pues las fuentes de 

abastecimiento son cada vez más reducidas y con un recurso de menor 

calidad en especial en las captaciones superficiales, lo cual ha obligado a 

los acueductos municipales a abastecerse en muchas ocasiones de pozos 

profundos para obtener un agua de mejor calidad y cantidad, con unos 

sobre costos de bombeo.  

 

Con el “boom” ambiental que se comienza a despertar actualmente, se ha 

querido regresar al sistema inicial de captar agua en los sitios de consumo, 

lo que redunda en menores costos tanto en la captación, en el transporte e 

incluso en el tratamiento del agua; como alternativa se ha planteado en 

muchas edificaciones el aprovechamiento de las aguas lluvias que se 
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recogen en las cubiertas de las construcciones, y lo que hace un tiempo 

solo se aplicaba en pequeñas casas rurales, es cada vez más común en 

edificaciones de gran tamaño incluso de usos institucionales, comerciales o 

industriales, con consumos a gran escala. Éstas edificaciones, además de 

reducir sus costos en materia de consumo pagado a las empresas de 

acueducto, hacen un aporte al medio ambiente reduciendo el uso de agua 

de fuente de abastecimiento de los sistemas municipales, incluso ahora 

muchos de ellos reciben el nombre de construcciones sostenibles.  

 

Las diferencias en las instalaciones hidrosanitarias entre una edificación que 

opta por el aprovechamiento de aguas lluvias y una edificación convencional 

que se abastece en su totalidad de la red pública, no son muchas, pues las 

dos tienen un sistema de captación de drenajes independiente entre aguas 

residuales y pluviales; y en las redes de suministro, algunas destinan las 

aguas lluvias en usos como el riego, lavado o sanitarios que no requieren la 

potabilización para su uso, u otras para su utilización en la totalidad de los 

servicios, dependiendo del grado de tratamiento que se le dé al agua lluvia 

captada.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y  JUSTIFICACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En las construcciones sostenibles que propenden por el aprovechamiento 

de aguas lluvias para su uso como agua potable o para su utilización para 

usos domésticos (sanitarios, orinales, labores de aseo o riego),  hay un 

componente que resulta sino el más importante, por lo menos el que 

amerita una mayor atención en su dimensionamiento como lo es el tanque 

de almacenamiento de aguas lluvias, el cual, haciendo un símil, puede ser 

el corazón del sistema, ya que en éste dimensionamiento intervienen 

numerosas variables, que van desde la ubicación del proyecto, en lo que 

respecta con las condiciones hidrológicas de la zona; condiciones propias 

del diseño, como el tipo de cubiertas, la ubicación espacial del tanque; hasta 

la demanda de agua, de acuerdo con el uso, número de habitantes y 

aparatos para la edificación.  

 

La posición geográfica Colombiana es estratégica para la implementación 

de sistemas con aprovechamiento de aguas lluvias ya que por encontrarse 

en la línea ecuatorial es privilegiada en producción de agua, (entre 500 y 

5.000 milímetros anuales dependiendo de la región), lo que indica que se 

podrían recoger hasta 5.000 litros por metro cuadrado cada año. 

 

Sin embargo, la normatividad colombiana aún no precisa la regulación 

respecto a los sistemas hidrosanitarios que incorporan el aprovechamiento 

de aguas lluvias, a la fecha, son pocos los proyectos de gran escala a nivel 

urbano que han implementado éste sistema y algunos de ellos han recibido 

certificaciones internacionales por el uso eficiente del agua en su interior, 

éstos también han reducido sus costos operativos con menores pagos por 

servicio de acueducto.  

 

La Ley 373 de 1997, de uso eficiente del recurso hídrico, obliga a los 

proyectos a reciclar agua lluvia, pero el desconocimiento de la misma hace 

que poco se aplique en la materia. 
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La propuesta que se plantea a partir de este proyecto es que se comience a 
tomar conciencia que todo diseño de edificaciones nueva o usada se anexe 
la instauración de  sistemas de captación y aprovechamiento  de las aguas 
lluvias, ya sea en las  casas, edificios,  escuelas o colegios, con el fin de 
evitar y mitigar el desperdicio de las aguas pluviales,  debido a que de  esta 
forma se podrían solucionar en su gran mayoría los problemas de escasez 
del recurso hídrico en las zonas de bajo suministro de agua. 
 

En este sentido se debe promover la arquitectura eficiente para recoger 

agua, almacenarla, tratarla y utilizarla nuevamente.  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la creciente tendencia de edificaciones sostenibles en el país, que 

buscan el aprovechamiento de aguas lluvias para el suministro de agua en 

sus instalaciones, y la falta de normatividad en el país acerca de éstos 

sistemas, se considera realizar una evaluación de los cálculos para el 

dimensionamiento del tanque de almacenamiento de aguas lluvias, debido a 

que éste es un componente fundamental en el diseño de un sistema de 

aprovechamiento, el cual redunda en costos iniciales y operativos, espacio 

de servicios dentro de la edificación y que requiere de un estudio minucioso, 

tanto de la oferta hídrica de la zona en diferentes épocas del año, como de 

la demanda de agua en la edificación dependiendo de su uso. Por lo 

anterior, es necesario entonces encontrar la mejor opción para construir un 

tanque que mantenga la mayor reserva de agua posible pero que permita 

suministrar igualmente la mayor cantidad de agua al edificio sin requerir 

alimentarse de la red pública. 

 

Supone entonces un reto el adecuado dimensionamiento del tanque de 

almacenamiento que permita además de aprovechar el reducido espacio 

destinado a áreas de servicio en las nuevas edificaciones que  cumpla las 

características de no ser sobredimensionado para que almacene agua que 

no se va a aprovechar o que ocupe mucho espacio con sus costos 

inherentes, pero que no sea tan reducido que desperdicie agua 

aprovechable incrementando el uso de agua proveniente de la red pública. 

De ésta manera se deben tener varias alternativas a tener en cuenta para 

evaluar el volumen más adecuado y eficiente.  
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La conciencia ambiental que se ha despertado en los últimos años, sumado 

a las señales de alerta que han dado fenómenos como el de la niña o el 

niño, hacen que cada vez más agremiaciones, profesionales y la sociedad 

en general se interese por abordar e implementar sistemas de 

aprovechamiento de recursos naturales como el agua, generando así 

propuestas para realizar construcciones sostenibles en las que el uso 

eficiente del agua resulta un factor fundamental en la preservación del 

medio ambiente.  

 

El incremento de la demanda de agua está creciendo de forma exponencial 

y la oferta en algunos lugares del mundo, incluso en nuestro país, no 

alcanza a ser suficiente para suplir necesidades básicas, resulta entonces 

una alternativa interesante el aprovechamiento de aguas lluvias, lo cual 

redunda en menores costos operativos para las edificaciones y un aporte 

para la sociedad en términos ecológicos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL  

 

Describir el estado del arte de los sistemas de aprovechamiento de agua 

lluvia 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Describir y explicar los pasos a seguir para planificar un sistema de 

recolección de aguas lluvias, su mantenimiento y uso eficiente. 

 

 Establecer ventajas y desventajas de la implementación de un 

sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

 

 Presentar una situación practica referida al aprovechamiento de 

aguas lluvias en el medio local. 

 

 Identificar las falencias en la legislación actual del agua y la 

incorporación de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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4. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS LLUVIAS 

 

Hoy en día la construcción está dando mayor importancia el establecimiento 

de medidas sostenibles, en las que cualquier edificación emplea mejores 

prácticas de ingeniería para minimizar el impacto ambiental que ésta genera 

en su entorno e involucran tanto la fase construcción como la de operación 

de dicha edificación; es por eso que se hace énfasis en la conveniencia del 

manejo y uso eficiente de aguas con el fin de utilizar la menor cantidad de 

agua proveniente de fuentes de abastecimiento convencional, se abre paso 

entonces la alternativa para el aprovechamiento de fuentes naturales en las 

que se reducen los costos tanto de suministro como de transporte del 

líquido vital.   

 

Actualmente se observa como grandes construcciones, hacen un 

aprovechamiento de las aguas lluvias que caen en las áreas y zonas duras, 

para su utilización como agua potable para consumo humano (luego del 

tratamiento y potabilización), y/o para uso doméstico (para actividades de 

lavado, limpieza, riego, etc.).  

 

Estas construcciones tienen un valor agregado: debido a que se reduce con 

esto el consumo de agua suministrada por acueductos ya sean municipales 

o en casos rurales y las hacen sostenibles ambientalmente.  

 

En nuestro país el tema de incluir en las construcciones sistemas de 

aprovechamiento de aguas lluvias es relativamente nuevo y cada día cobra 

más importancia, ya que se tiene un gran potencial hidrográfico de 

captación en fuentes superficiales y subterráneas que redunda en menores 

costos en la operación.  

 

En la presente Monografía se mostrarán y organizarán los datos acerca de 

la temática de los sistemas de recolección y aprovechamiento de aguas 

lluvias más empleados en diferentes tipos de edificaciones, obtenidos de 

diversas fuentes y el dimensionamiento de los elementos más importantes 

como son los tanques de almacenamiento tanto de aguas lluvias, como de 

agua tratada, que permitan optimizar el aprovechamiento de éste recurso, 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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para lo cual se deben tener en cuenta múltiples factores, como la hidrología 

de la zona, el tipo de edificación, el área de captación, los consumos y 

demás variables que interfieren en dicho dimensionamiento, sin embargo en 

el proceso de diseño se debe ser muy cuidadoso en la escogencia del 

volumen de almacenamiento para aguas lluvias, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Figura 1 Proceso del sistema de recolección de aguas lluvias por método de canales de 

cubiertas 

 

 

Fuente: UNATSABAR. Guía de diseño para captación del agua de lluvia. Unidad de 

apoyo técnico en saneamiento básico rural. Lima : UNATSABAR, 2003 
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4.1. HIDROLOGÍA DE LA ZONA 

 

En este aspecto se debe tener en cuenta la producción de agua que se 

presenta en la zona donde se construye el proyecto así mismo se debe 

conocer el comportamiento hidrográfico en los diferentes meses del año, 

pues existen zonas donde las diferencias entre las épocas secas y las de 

lluvia son muy marcadas. 

 

Los aportes de caudal en el área de captación se pueden conocer con los 

datos de la estación pluviométrica más cercana. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta también que el tanque de almacenamiento actúa como tanque de 

compensación para que su volumen amortigüe el pico de caudales altos, 

almacenando agua para luego ser utilizada en los diferentes servicios 

dentro de la edificación.  

 

Colombia es un país privilegiado en éste aspecto, ya que el gran potencial 

hidrológico del país hace que en muchas zonas se tenga una oferta hídrica 

adecuada en términos de cantidad, calidad y regularidad de las 

precipitaciones, lo que permite la viabilidad de múltiples proyectos que 

contemplan el aprovechamiento de aguas lluvias. 

 

4.2. DEMANDA DE AGUA DENTRO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Los métodos para estimar la demanda de agua dentro de una edificación se 

encuentran definidos dentro de las normas actuales, sin embargo, se han 

desarrollado estudios que han investigado el comportamiento real de dichos 

consumos, dependiendo del uso de la edificación, número de usuarios, la 

zona geográfica donde se encuentra, el comportamiento de dicha demanda 

a lo largo del día, etc., lo cual en términos prácticos se denota una marcada 

diferencia entre la teoría prevista para cualquier edificación y los consumos 

reales. 

 

Casi la totalidad de los diseños, prevén la demanda con la teoría de 

probabilidades desarrollada por Roy Hunter en los años 30, no obstante,  

hay que tener en cuenta las condiciones particulares de cada proyecto, así 

por ejemplo, el consumo no se comporta de la misma manera en un edificio 
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residencial estrato 5 de Bogotá que en uno de oficinas en la ciudad de Cali. 

 

Se debe tener claro también la destinación de las aguas lluvias que se van a 

utilizar, si se emplearán en usos generales (sanitarios, orinales, riego, 

lavado de fachadas y pisos, etc.) y/o si se alimentarán los puntos donde se 

requiere agua apta para consumo humano. 

 

4.3. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias, se utilizan para 

emplear el agua de la precipitación que cae sobre la cubierta, la cual en casi 

todos los  casos es conducida por canales y tuberías hacia un tanque de 

almacenamiento, para luego ser utilizada en uno o varios usos, ya sea para 

riego, lavado, en sanitarios y orinales o incluso para el consumo humano, 

que se complementan con procesos de tratamiento (primario o secundario) 

para el mejoramiento de la calidad del agua.  

 

Un sistema básico de captación de agua está compuesta por los procesos 

de captación, recolección-conducción y almacenamiento los cuales deben 

estar complementados con un sistema de drenaje de excesos, que permita 

verter el agua que no es posible utilizar porque la demanda es menor a la 

precipitación sobre la construcción.  

 

Existen diferentes configuraciones de sistemas de aprovechamiento de 

agua lluvia de cubierta los cuales pueden ser sencillos y económicos o muy 

complejos y costosos, de acuerdo a las condiciones propias del proyecto y 

al uso de la edificación.  

 

En los sistemas sencillos, el agua es llevada a los puntos bajos de la 

Edificación para ser almacenada o aprovechada  directamente. mientras los 

sistemas más complejos están diseñados para captar, tratar, almacenar y 

distribuir el agua para ser aprovechada en la mayoría de las necesidades de 

los habitantes de la edificación, para ello el sistema cuenta con un 

interceptor de las primeras aguas que elimina el agua del lavado de la 

cubierta, filtros y procesos de desinfección también para mejorar la calidad 

del agua, hidroneumáticos y sistemas de bombeo que distribuyen el agua a 
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los diferentes puntos hidráulicos, y dispositivos de control como: sensores 

de flujo, de nivel y de presión. 

 

En la arquitectura sostenible, se deben incluir elementos como los cuartos 

técnicos, tanques de almacenamiento y ductos para tuberías que afectan el 

proyecto. Éstas áreas, al no ser comercializables, son difíciles de conciliar, 

ya que en componentes como el tanque, las obras requieren una gran área 

y muchas veces se necesitan  elementos estructurales especiales que 

afectan los costos implícitos dentro del proyecto, razón por la cual el diseño 

del tanque debe ser ajustado de la mejor forma, evitando volúmenes 

sobredimensionados que no sean eficientes desde el punto de vista del 

ahorro y uso eficiente del agua, o volúmenes subdimensionados que no 

permitan aprovechar al máximo la oferta de agua lluvia.  

 

En este sentido, uno de los componentes más importantes del sistema es el 

relacionado con el tanque de almacenamiento de aguas lluvias, que cumple 

varias funciones, entre ellas: 

 

 Almacenar el agua que se produce en periodos de lluvia para proveer 

una reserva de agua que minimice interrupciones por irregularidades en 

las épocas de lluvia. 

 Homogeneizar el liquido almacenado para posteriormente ser tratada ya 

sea para su uso en consumo humano o para labores de limpieza, 

lavado, en sanitarios y orinales que no requieren agua potabilizada. 

 Atenuar el pico de descarga de aguas lluvias al alcantarillado pluvial de 

la edificación en un lluvias de gran intensidad. 

 

La viabilidad técnica y económica dependerá de la pluviosidad de la zona de 

captación y del uso que se le dé al recurso agua.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluviosidad


 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

 

PROYECTO ESPECIALIZACIÓN 

RECURSOS HÍDRICOS. 

 

VERSIÓN  1 

 

 

 

24 

 

5. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA 

EDIFICACIONES 

 

Actualmente en Colombia la implementación de un sistema de recolección y 

aprovechamiento de aguas lluvias, significa el uso de mano de obra, 

maquinarias, compra de materiales, es decir genera un costo adicional al 

determinado para un proyecto típico, por lo que es importante establecer si 

realmente es necesaria esta obra, y si se obtienen los beneficios 

ambientales y económicos que justifiquen dicha inversión.  La manera de 

determinar esto es mediante el análisis de la precipitación efectiva y el uso 

consuntivo del agua recolectada, definiendo a los mismos como: 

 

- Precipitación efectiva: y que está disponible para el uso, en otras 

palabras es el agua que no se ha perdido por evaporación, 

percolación profunda o escorrentía. 

 

- Uso consuntivo: Es el requerimiento de agua de una edificación, ya 

sea para usos domésticos, industriales, de lavado, de riego, o 

cualquier otro uso que pueda y necesite darse dentro del proyecto. 

 

En función de estos dos valores, se debe determinar si existe o no un déficit 

hídrico, es decir determinar si el uso consuntivo del proyecto es mayor que 

la precipitación efectiva y de ser así en que porcentaje se podrá utilizar ésta 

última para suplir, si no toda, parte de la demanda de agua. 

 

También es importante definir la escorrentía, puesto que en este sistema se 

debe favorecer la misma para captar el agua de manera más rápida y en 

mejores condiciones, de ésta forma, se define como la proporción de lluvia 

que fluye superficialmente sobre el terreno o las cubiertas y zonas duras del 

proyecto. Depende entre otros factores, de la pendiente, del tipo de suelo, 

de la cubierta, de la humedad del suelo y el ambiente previo la lluvia, así 

como de la intensidad y duración de la lluvia. Cabe destacar que es de vital 

importancia que la intensidad y la duración sean suficientes para producir la 

escorrentía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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5.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA  

 

Consta básicamente de tres partes: 

 

- Área de captación,  

- Tanque de almacenamiento  

- Área de aprovechamiento o demanda de agua, las cuales dependen 

del uso de la edificación, situación socio-económica en la zona del 

proyecto y características climáticas e hidrológicas de la zona. 

 

5.2. ÁREA DE CAPTACIÓN 

 

Corresponde a toda la zona descubierta del proyecto, e incluye cubiertas, 

zonas duras, plazoletas, parqueaderos, etc., normalmente el área efectiva 

de captación depende del diseño hidrosanitario pluvial, ya que, de acuerdo 

con la concepción del mismo, se puede encausar el agua a un solo punto o 

a varios puntos, a través de canales, bajantes y colectores. De ésta forma 

se puede restringir la llegada de agua pluvial con alto contenido de 

sedimentos y sólidos como las zonas verdes al tanque de almacenamiento 

de aguas lluvias. El área de captación debe ser la mayor área posible, 

observando las pendientes de cubiertas en donde se encuentra la mayor 

concentración de caudales aprovechables. 

 

La superficie destinada a la captación depende de las precipitaciones 

anuales, de los acabados de las áreas descubiertas, de la pendiente, de la 

cobertura vegetal y del tipo de cubierta y se debe tener especial cuidado en 

que estas superficies estén protegidas fundamentalmente de 

contaminaciones orgánicas e hidrocarburos como en el caso de los 

parqueaderos. 

 

5.3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO O EMBALSE  

 

Es el área donde se acumula el agua obtenida en el área de captación, cuya 

función es la de abastecer al sistema durante todo el año o en la mayor 

parte que se pueda, la selección de su volumen y operación, es quizás la 
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parte más importante del diseño ya que actúa como regulación del sistema, 

normalmente se selecciona en base a la concentración de caudales en el 

área de captación, pero también se debe incluir un balance con el consumo 

y demanda de agua a utilizar. 

 

El volumen del lugar de almacenamiento, depende de la demanda de agua, 

en función de las precipitaciones, vientos, exposición solar y características 

del suelo, para poder tener una idea de las perdidas por infiltración y 

evaporación. 

 

Su ubicación debe ser tal que esté posicionada en zonas de menor nivel 

que el área de captación de agua de lluvia, previendo que los excedentes se 

deriven lateralmente, y ser conectados a la red pública pluvial. Es 

aconsejable que el área de almacenamiento tenga una forma rectangular, 

éste protegido de los vientos que favorecen la evaporación y el efecto 

erosivo del oleaje sobre la estructura. 

 

El dimensionamiento del tanque de almacenamiento es importante porque 

debe haber un equilibrio entre el agua captada, almacenada y la utilizada, 

para de ésta forma optimizar al máximo la utilización de la precipitación 

captada.  

 

Así, si se tiene un volumen exageradamente grande o sobre dimensionado, 

aparte de incurrir en un costo alto para el proyecto, puede que esté 

parcialmente lleno la mayor parte del año, superando la demanda de agua, 

manteniendo un volumen almacenado que difícilmente será utilizado, con 

los costos de lucro cesante, especialmente en aquellos proyectos donde el 

área vendible tiene un costo bastante alto y por el contrario si se deja 

subdimensionado o muy pequeño, no aprovechará la cantidad de agua 

suficiente para suplir la demanda y la mayor parte del tiempo se estará 

vertiendo excesos, especialmente en épocas de lluvia, con lo cual no se 

cumplirá el objetivo del sistema.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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5.4. CANALES PRINCIPALES, BAJANTES Y COLECTORES 

 

Es una infraestructura que permite la conducción y distribución del agua 

captada desde la fuente hasta el almacenamiento. Sus cálculos no difieren 

de los realizados para un proyecto sin aprovechamiento de aguas lluvias. 

Se debe estimar para tener velocidades que no favorezcan la sedimentación 

dentro de las mismas. 

 

5.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Estas son obras que muchas veces son necesarias y pueden estar 

destinadas al mantenimiento o mejoramiento del sistema, un sedimentador, 

una un disipador de energía, un equipo de bombeo, dependiendo de la 

localización del mismo. Estas obras permiten el arribo del agua captada al 

almacenamiento con la menor cantidad de sedimentos posible y a una 

velocidad tal que no produzca inconvenientes en el flujo, no erosione las 

paredes y el piso del tanque. 

 

También se incluyen aquí, sistemas de potabilización: cuando el agua que 

se almacena también es destinada para el consumo humano, o sistemas de 

bombeo a redes especiales o para adaptación a sistemas de riego que 

pueden ser usados por goteo y por aspersión. 

 

5.6. MANTENIMIENTO 

 

Por la calidad del agua lluvia, es necesario también unos procesos de 

mantenimiento adicionales a los tradicionales, los cuales incluyen mantener 

libre de malezas el área de captación, las tragantes de las canales y 

eliminación de obstáculos que impidan la escorrentía. 

 

El mantenimiento del tanque de almacenamiento para evitar la procreación 

de algas y microorganismos que aceleren los procesos de contaminación 

del agua, especialmente en épocas del año de bajo consumo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Es necesario realizar mínimo dos limpiezas de los canales al año; una antes 

del inicio del periodo de lluvias y otra después de las mismas, eliminando 

todos los sedimentos y malezas que colmaten los canales y colectores y 

dificulten el libre desplazamiento del agua. 

 

 

5.7. VENTAJAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA 

 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia en algunas zonas. 

 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades 

dispersas y alejadas, o para aquellas zonas donde el suministro de 

agua no es constante ni confiable. 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales, los cuales son de 

fácil consecución en nuestro medio. 

 En muchos de los proyectos no requiere energía para la operación 

del sistema. 

 Fácil de mantenimiento. 

 Reducción en los costos de agua potable proveniente de la red 

pública.  

 El sistema es sostenible y amigable con el medio ambiente, puesto 

que conserva el suelo, el agua, no contamina el medio ambiente y 

tiene una producción rentable, en especial en la actualidad, donde el 

recurso agua es cada vez más cuidado y por ende costoso. 

 

 

5.8. DESVENTAJAS DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. 

 

 Alto costo inicial que puede impedir su implementación por parte de 

los inversionistas de los proyectos. 

 La cantidad de agua captada depende de la precipitación del lugar y 

del área de captación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 En proyectos donde sea utilizado para riego o lavado, e incluso para 

sanitarios y orinales, deben independizarse las redes de aquellas que 

conducen agua potable apta para consumo humano. 

 En proyectos que tienen un área descubierta pequeña, puede no ser 

rentable, ya que los volúmenes de captación son menores con 

respecto a los volúmenes potencialmente aprovechables para su 

utilización. 
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6. METODOLOGÍA LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design)  PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. 

 

“LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design) es un 

sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo 

de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). 

Fue inicialmente implantado en el año 1998, utilizándose en varios países 

desde entonces”.1 

 

Actualmente, esta certificación es utilizada en varios países, entre los cuales 

se encuentra Colombia, que desde la década pasada ha venido sumando 

proyectos en los cuales se tiene dicha certificación.  

 

La certificación  “se compone de un conjunto de normas sobre la utilización 

de diversas estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo 

tipo. Tiene como eje principal la incorporación en el proyecto de aspectos 

relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la 

mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el 

desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selección de 

materiales. En la actualidad, existen cuatro niveles de certificación: 

certificado (LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino 

(LEED Platinum)”.2 

 

Para el caso del aprovechamiento de aguas lluvias, se enmarca dentro del 

capítulo de uso eficiente del agua; Si bien, la certificación, es de uso 

netamente voluntario y tiene como objetivo avanzar en la utilización de 

estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental 

de la industria de la construcción. 

 

                                                           
1 WIKIPEDIA. Leed. [en línea] [septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/LEED 

2 WIKIPEDIA. Leed. [en línea] [septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/LEED 

http://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
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En la elaboración de la metodología de prediseño de sistemas de 

aprovechamiento de agua lluvia, se  deben tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales: 

 

 La Factibilidad Técnica  

 La Factibilidad Financiera.  

 

El diseño del sistema es un proceso iterativo, donde al final de cada etapa 

se evalúan los parámetros para lograr que el producto último sea funcional y 

económico; pero sí la implementación del sistema es totalmente 

inconveniente por sus altos costos y/o bajo nivel de funcionalidad la 

aplicación de la metodología evidenciará este hecho sugiriendo la no 

realización del proyecto. 

 

Para la aplicación de metodología es necesario que se disponga de la 

fuente de agua potable que abastece el consumo humano; en general en 

nuestro país, hay buenas fuentes de agua lluvia en gran parte del territorio, 

especialmente donde se encuentran los grandes centros poblados con lo 

cual se puede cubrir buena parte de la demanda de agua para usos 

generados por actividades como aseo, usos industriales, pecuarios y 

agrícolas, e incluso el consumo humano. 

 

Los requerimientos LEED incluyen dentro de su capítulo de uso eficiente del 

agua, la posibilidad de utilizar parte del agua requerida, el reciclado o 

suministro de agua a través de la captura y el reutilización controlada del 

agua de lluvia y/o aguas grises . 

 

Los sistemas de captura de agua de lluvia y aguas grises están sujetos a los 

códigos locales y en algunos lugares pueden requerir permisos especiales. 

Se debe tener en cuenta que la calidad del agua también debe cumplir con 

las normas locales, y de acuerdo a su uso ya sea para el consumo humano 

o para su utilización en riego o labores de aseo. Cabe señalar, que en 

nuestra legislación actual no hay una diferenciación entre las aguas de uso 

para consumo humano y las que podrían llegar a ser utilizadas en lavado o 

riego.  
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Dentro de la metodología LEED se da una puntuación a cada aspecto que 

puede llegar a ser importante, como el uso eficiente del agua. A 

continuación se enumeran los que atañen al uso del agua lluvia y/o aguas 

grises: 

 

El agua de lluvia del sistema de cosecha (máximo 4 puntos, tal como se 

especifica en la Tabla 1 a continuación). Diseñar e instalar un sistema de 

recogida de aguas pluviales y de almacenamiento (incluyendo escorrentía 

superficial y / o escorrentía del techo) para uso riego de jardines o agua 

para lavado interior.  

 

El sistema de almacenamiento debe estar dimensionado para contener toda 

el agua de una lluvia de 1 pulgada evento (equivalente a 0,62 litros por 

metro cuadrado de área de la azotea utilizado para la captura), teniendo en 

cuenta el tamaño del sistema de cosecha (es decir, 50 % o 75 % de los 

zona del techo total, dependiendo de la medida elegida de la Tabla 1 a 

continuación). 

 

Tabla 1 Cosecha de agua de lluvia sinergias y compensaciones 

Tamaño del Sistema Aplicación Puntos 

>= 50% del área de 

cubierta 

Solo interior 2 

>= 50% del área de 

cubierta 

Solo exterior 3 

>= 75% del área de 

cubierta 

Interior y exterior 4 

Fuente: elaboración propia 

 

Un sistema de recolección de agua de lluvia debe poseer un sitio de 

almacenamiento para uso futuro en un gran tanque o cisterna, tal sistema 

puede reducir significativamente o eliminar completamente la cantidad de 

agua potable que se utilice para el riego o seleccione aplicaciones de 

interior, tales como baños y ropa. 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

COORDINACIÓN TRABAJO DE GRADO 

 

PROYECTO ESPECIALIZACIÓN 

RECURSOS HÍDRICOS. 

 

VERSIÓN  1 

 

 

 

33 

 

Esta captación de aguas pluviales también puede ayudar a la eficiencia en 

los sistemas públicos de alcantarillado pluvial, ya que de ésta forma los 

tanques de almacenamiento funcionan como amortiguamiento de caudales 

pico que muchas veces saturan la red pública y ocasionan desbordamientos 

e inundaciones, además su uso es recomendado para labores de jardinería, 

ya que tiene menos contenido de sal y mayor contenido de nitrógeno que el 

agua potable tratada. 

 

 

El agua de lluvia directamente no debería ser usada para el consumo 

humano, a menos que el sistema este diseñado cuidadosamente para tal 

fin, o que posea algún tipo de tratamiento para la remoción de sólidos 

suspendidos, DBO y DQO, además de un proceso de cloración o filtración, 

que asegure las optimas condiciones para ser apta para consumo. 

 

Los proyectos situados en zonas con precipitaciones importantes durante 

todo o gran parte del año pueden encontrar agua lluvia más útil para 

aplicaciones de interior e incluso para potabilización para consumo humano; 

en cambio, proyectos ubicados en áreas con picos de precipitación son más 

recomendables para aprovechamiento de agua únicamente para labores de 

riego y lavado que no requieren agua potable. 

 

De ésta manera, entonces, un diseño de recolección y aprovechamiento de 

aguas lluvias debe tener en cuenta tanto el volumen y la frecuencia de las 

precipitaciones durante el año y estacionalmente, además de integrar de 

ésta manera el entorno paisajístico del proyecto para establecer sus 

necesidades de riego  

 

El almacenamiento, transporte, y tratamiento deberán revisarse y realizar un 

mantenimiento regular para garantizar la adecuada operación y calidad del 

agua, así como la toma de muestras y análisis de laboratorio para mantener 

sus características de potabilización en todo momento. 

 

Los sistemas de recolección de agua de lluvia pueden ser diseñados e 

implementados a diferentes escalas, de acuerdo con el proyecto, esto va 

desde un sistema artesanal utilizado para una casa de orden rural hasta 

grandes proyectos como urbanizaciones, grandes centros comerciales, etc.    
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6.1. CÁLCULOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS  METODOLOGÍA 

LEED 

 

La metodología LEED, dentro de sus guías, presenta los siguientes pasos 

necesarios: 

 

“Paso 1. Determinar la cosecha de agua lluvia y el tamaño del sistema 

como un porcentaje de la superficie total de la cubierta (incluyendo zonas de 

parqueo o áreas descubiertas), utilizando la siguiente ecuación y en 

referencia a la Tabla 1, más arriba: 

 

Tamaño del sistema (%) = Área de captación de la cosecha ÷ Área Total 

descubierta del proyecto 

 

Por ejemplo, si el área total de la cubierta es 1200 pies cuadrados y las 

áreas de captación para la cosecha del sistema de agua de 800 pies 

cuadrados, entonces el sistema es dimensionado para 67 % de la superficie 

del techo y puede ganar ya sea 2 o 3 puntos, dependiendo si el agua se 

utiliza para la cubierta o aplicaciones al aire libre”.3  

 

Paso 2. “Determinar el volumen mínimo de almacenamiento, cuya 

capacidad se estima de la siguiente manera: 

 

Capacidad de almacenamiento = 0,62 (Gal/ft2) x Área de Cosecha (ft2) 

 

El área de cosecha, quiere decir, el área donde se realiza la recolección de 

agua lluvias en pies cuadrados.  

 

Haciendo la conversión al sistema internacional de unidades, queda de la 

siguiente forma:   

 

Capacidad de almacenamiento = 25,26 (Lts/m2) x Área de Cosecha (m2) 

                                                           
3 U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. LEED for Homes Reference Guide. U.S. : U.S. Green Building 

Council, 2008 
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Por ejemplo, si la azotea área de cosecha es de 75 metros cuadrados, el 

almacenamiento del tanque debe ser de al menos 1895 Lts (25,26 Lts/m2 x 

75 m2)”.4 

 

Si bien, éste valor es general para cualquier diseño y crea la línea base para 

el dimensionamiento preliminar del tanque de almacenamiento, no se puede 

garantizar que en todo proyecto tenga una precipitación similar, pues dicho 

valor está basado en estudios realizados por el US Green Building Council 

para las condiciones presentadas en Estados Unidos y debe ser adoptado 

como premisa para los proyectos que busquen ésta certificación. 

 

6.2. CRÉDITOS PARCIALES 

 

“Crédito Parcial (1 punto) se puede conceder si se instala un sistema que 

sólo recoge agua de un 25-50% de la zona del techo, pero con un tanque de 

almacenamiento instalado para recoger agua para un evento de lluvia de 1 

pulgada que cae sobre 50 % de la zona cubierta”.5   

 

 

6.3. DESEMPEÑO EJEMPLAR 

 

“Los proyectos que instalan un sistema dimensionado para capturar el agua 

del 100 % de la zona del techo y puede mostrar una demanda de esta agua, 

puede solicitar 1 punto adicional, a ser contados en  innovación en Diseño 

3. Esta solicitud debe ser presentada por un proveedor y aprobados por 

USGBC”.6  

 

 

 

 

                                                           
4 Ibíd. 

5 Ibíd. 

6 Ibíd. 
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7. CASO DE ESTUDIO 

 
Para una mejor comprensión del potencial de aprovechamiento de aguas 
lluvias en una ciudad como Bogotá, se ha realizado la evaluación de un 
caso práctico típico de un edificio localizado al norte de Bogotá, con datos 
hidrológicos reales de una estación meteorológica ubicada en la Localidad 
de Usaquén y con unas características particulares. Si bien, como se ha 
explicado con anterioridad, cada proyecto tiene unas condiciones 
particulares como la localización, el área de aprovechamiento, el uso entre 
otras, y de ellas depende en gran medida el volumen de agua lluvia 
potencialmente aprovechable, éste caso puede dar una idea bastante 
aproximada de la cuantificación del recurso hídrico a aprovechar. 
 
Las condiciones de la edificación son las siguientes: 
 

 Localización de la Edificación: Localidad de Usaquén – Bogotá 

 Uso de la Edificación: Oficinas con baños públicos en cada piso, 
aparatos de bajo consumo y hotel con un baño privado por habitación. 

 Número Total de Habitaciones: 100. 

 Número Total de habitantes en oficinas: 150  

 Áreas de la edificación: Área construida 7500 m2. 

 Áreas descubiertas: 2800 m2 en total (1300 m2 de zona verde con 
jardines y 1500 m2 de área de cubierta). 

 Número de aparatos instalados y consumo: Cada habitación cuenta con 
un baño con lavamanos, sanitario y ducha. 

 Cada piso de oficina cuenta con una batería de hombres con 3 
sanitarios, 3 orinales (sin agua) y 5 lavamanos; y uno de damas con 5 
sanitarios y 5 lavamanos. 

 Aprovechamiento de aguas lluvias provenientes de lavamanos y duchas 
de los baños de oficinas y hotel. 

 
Para comenzar, la estimación de los consumos se realizó en base a fichas 
técnicas de consumo y al uso normal de aparatos por cada habitante de la 
edificación (ver cuadro de consumos en anexos). Se realizó una evaluación 
de consumo diario, de acuerdo con condiciones normales de la edificación y 
teniendo en cuenta que la demanda de agua en una edificación de éste tipo 
es marcadamente diferente en un día hábil, de lunes a sábado, que en un 
día domingo, e incluso dependiendo de la época del año. 
 
El procedimiento para encontrar el potencial de aprovechamiento de aguas 
lluvias comienza con la evaluación diaria de precipitación en la estación 
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cercana al proyecto, esto permite saber qué cantidad de agua cae en el 
área de cubierta día a día para un año específico. Para efectos de facilitar el 
cálculo y tener en cuenta la evaporación, se tienen valores típicos de 
evaporación de una estación cercana a la zona como la de la Estación 
Escuela Colombiana de Ingeniería, cuyos valores promedio se presentan en 
la Tabla adjunta:  
 
Tabla 2 Promedios mensual y anual de precipitación en mm 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL PROMEDIO

Esc. Col. Ingenieria 118 100 108 82 78 79 78 86 84 84 79 87 1063 88,58  
Fuente: Estación Pluviométrica 21201570 - IDEAM 
 
Así en promedio se tiene una evaporación de 88,58 mm mensual que para 
efectos prácticos se han asumido con un valor de evaporación del agua se 
ha estimado en un 20% del total, éste valor contempla tanto la evaporación 
como las pérdidas en la escorrentía del agua a través de la cubierta, 
canales, bajantes y colectores hasta ser almacenada en el tanque de aguas 
lluvias. Una vez se tiene el caudal de aporte estimado en cada día se 
requiere conocer los volúmenes totales que pueden ser recogidos en la 
cubierta, para ello se estima el área de cubierta tanto de zona dura como de 
zona verde con su respectivo coeficiente de infiltración. 
 
Para la siguiente fase se evalúa el consumo típico de un edificio de éste 
tipo, conociendo el número de aparatos instalados, el número de habitantes 
y de consumos, así como las frecuencias de uso diario; también se tiene en 
cuenta una demanda requerida para labores de riego y lavado de zonas 
públicas (ver tabla de consumos y aportes). 
 
Teniendo en cuenta tanto los aportes de aguas lluvias como los consumos 
de los habitantes, se hace el balance hidráulico para conocer que el caudal 
pluvial que puede ser aprovechado en usos domésticos. Para la modelación 
del volumen de almacenamiento se tendrá en cuenta la metodología LEED, 
expuesta en el capítulo anterior y de ésta manera se realizará la evaluación 
diaria tanto de consumos como de aportes. 
 
La estación empelada para la evaluación hidrológica corresponde a la 
ESTACIÓN Bomberos Norte ubicada en la ciudad de Bogotá – Localidad de 
Usaquén, que se ubica aproximadamente a 5 Km del proyecto y que tiene 
información Meteorológica para ello se empleó la información de Valores 
Totales Diarios de Precipitación en milímetros,  
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7.1. OPERACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS 

LLUVIAS  

 
Normalmente y dependiendo del uso, el tanque de almacenamiento de 
aguas lluvias, va acompañado de un tanque de agua tratada, sin embargo, 
el potencial de aprovechamiento del tanque también se encuentra 
condicionado a la adecuada operación del mismo, más exactamente al 
control de niveles, de acuerdo a la experiencia en proyectos de 
aprovechamiento de aguas lluvias, en la mayoría de edificaciones en el 
tanque de aguas lluvias se deben presentar tres niveles básicos: 
 
Nivel Mínimo: Corresponde al primer tercio del volumen total del tanque, 
este debe mantenerse en todo momento como reserva de agua e incluso 
debe completarse con agua potable proveniente de la red pública, el llenado 
debe hacerse hasta este punto para tener espacio para el almacenamiento 
en caso de una eventual lluvia, con lo cual se aprovecharían los dos tercios 
restantes del tanque. En el caso en que exista tanque de almacenamiento 
independiente para agua tratada, éste tercio puede reducirse a cero, porque 
el llenado con agua de la acometida de la red pública se realizará 
directamente al tanque de agua tratada. 
 
Nivel de aguas Lluvias: Corresponde a los dos tercios restantes del 
volumen del tanque, este espacio será destinado al llenado con aguas 
lluvias y comprende desde el nivel del punto anterior hasta el rebose que 
estará conectado a la red pública pluvial, donde se verterán los excedentes 
de agua lluvia. En épocas de lluvia es normal que el tanque esté hasta el 
100% de su capacidad, por lo que dicho rebose deberá calcularse para la 
totalidad del área aferente del proyecto, y se recomienda que esté provista 
de una trampa antiroedores para evitar el acceso de los mismos a través de 
la red pública. 
 
En la figura 2 que a continuación se presenta,  es un ejemplo de los 
tamaños de tanque de almacenamiento que se pueden utilizar para las 
aguas lluvias y los materiales son diversos de acuerdo con el volumen, los 
hay plásticos, en fibra de vidrio, en concreto y metálicos son los más 
utilizados. 
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Figura 2 Tamaños de tanques de almacenamientos 

 
Fuente: BRILLO INSTITUCIONAL. Tanques de almacenamiento de agua 

residencial, (en línea) (septiembre de 2014). Disponible 

en:http://www.brillo.com.co/cat_ver_producto.php?id_catalogo_producto=33

7 

 Estimación de Volúmenes de Almacenamiento 

 

La estimación del volumen de almacenamiento requerido se hace en base a 

lo solicitado por la Norma NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería, 

de acuerdo a su uso, y que se presentan en la tabla 6 de dicho documento, 

que para una edificación de las características del proyecto en estudio son 

los siguientes: 
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Tabla 3 Volumen del tanque de almacenamiento 

 

En algunos casos se prevé la construcción de una estructura tipo 
desarenador antes de la entrada al tanque de aguas lluvias, para remover la 
cantidad de sólidos sedimentables que trae la lluvia, en especial, la primera 
escorrentía que actúa como un barrido inicial, en especial después de una 
temporada seca, ya que se arrastra polvo, hojas, arenas presentes en las 
cubiertas y zonas duras.  
 
Como se observa en la tabla 8 (anexos) el total de precipitación en el año 
de estudio en el proyecto es de 1748 m3 de agua, los cuales provienen del 
agua que cae en las cubiertas de zonas duras y que son conducidas al 
tanque de aguas lluvias, lo que da un promedio mensual de 145 m3, y que 
varían de acuerdo a la época del año más o menos lluviosa, de acuerdo con 
la metodología LEED se tendría un tanque de 70 m3. 
Se realizó un ejercicio de simular una serie de tanques de diferentes 
tamaños, en el cual se observó que a mayor tamaño de tanque, mayor 
aprovechamiento de aguas lluvias; ésta tendencia no se mantiene constante 
y para volúmenes superiores a 200 m3, el porcentaje de aprovechamiento 
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se va reduciendo asintóticamente, sin tener en cuenta que un tanque de 
mayor tamaño, tiene implicaciones arquitectónicas y de costos de incidencia 
importante en el proyecto. 
 
Tabla 4 Aprovechamiento de aguas lluvias vs tamaño de tanque 

 Vol Vol % Costos de 

Tanque Aprov. (m3) Aprovechado Agua Aprovechada 

40 579,91 33,17% $      3.479.460 

50 600,08 34,33% $      3.600.480 

60 623,97 35,69% $      3.743.820 

70 666,91 38,15% $      4.001.460 

80 691,91 39,58% $      4.151.460 

90 716,08 40,96% $      4.296.480 

100 741,08 42,39% $      4.446.480 

150 919,9 52,62% $      5.519.400 

180 1004,9 57,48% $      6.029.400 

200 1064,61 60,90% $      6.387.660 

250 1203,9 68,86% $      7.223.400 

400 1218,9 69,72% $      7.313.400 

   
Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica No. 1 se presenta el comportamiento de consumos 
acumulados, así como de la oferta de aguas lluvias que se realiza, allí se 
observa que la demanda total de agua del proyecto se encuentra cercana a 
los 15000 m3 por año de los cuales se pueden aprovechar alrededor de 700 
m3 de aguas lluvias, como se observa en la Tabla anexa No. 8, más o 
menos un 5%, de los 15000 m3 lo cual es un poco bajo, sin embargo, esto 
puede tener varias explicaciones como las siguientes: 
 
Por el uso del proyecto se tiene un alto consumo de agua, pero tiene para 
aprovechamiento un espacio reducido de cubierta, por lo cual, se puede 
apreciar que el aprovechamiento de aguas lluvias es más eficiente para 
proyectos de gran extensión de áreas, y consumos relativamente bajos o 
concentrados, tales como almacenes de grandes superficie, centros 
comerciales, aeropuertos, bodegas, colegios, etc.  
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Gráfica 1 Comportamiento de consumos acumulados 
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Fuente: Elaboración Propia 
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8. MARCO JURÍDICO Y DE LEGISLACIÓN 

 
En Colombia, en materia de legislación y normatividad respecto al uso del 
agua se tienen gran cantidad de leyes, decretos y normas que regulan el 
uso del agua como servicio público y como bien público, en materia 
ambiental existen otro tanto de regulaciones para el uso adecuado, racional 
y eficiente del agua; sin embargo, en materia de lineamientos y 
aprovechamiento de aguas lluvias, es poco lo que se ha destacado. A 
continuación se enumeran algunos documentos de referencia: 
 
Ley 373 de 1997, en la cual se propende por el uso eficiente y ahorro del 
agua y que dicta lo siguiente: “Artículo 2o.- Contenido del programa de uso 
eficiente y ahorro del agua. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 
comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de 
los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de 
riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 
consideren convenientes para el cumplimiento del programa”, sin embargo 
es poco lo que se conoce de los llamados incentivos para la utilización del 
recurso. En la misma ley se menciona lo siguiente: “Artículo 5. Reúso 
obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, 
subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el 
proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis 
socio-económico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio 
Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un 
plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la 
presente ley, los casos y los tipos de proyectos en los que se deberá 
reutilizar el agua”, sin embargo en consultas realizadas no se encontraron 
los casos de los cuales hace referencia la citada norma, en el artículo 9 de 
la misma ley fija lo siguiente: “Artículo 9o.- De los nuevos proyectos. Las 
entidades públicas encargadas de otorgar licencias o permisos para 
adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua, deberán exigir 
que se incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de 
aguas lluvias y que se implante su uso si es técnica y económicamente 
viable”, lo anterior en parte es aplicado a proyectos de gran escala que 
requieren licencia ambiental, sin embargo para proyectos puntuales como 
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edificaciones es poco lo que se ha logrado por parte de las entidades 
públicas encargadas de los licenciamientos de éstos proyectos. 
 
Ley 142 de 1994, que regula la prestación de servicios públicos incluyendo 
el de acueducto y alcantarillado, en ella se menciona la protección de los 
recursos naturales, la prestación del servicio por empresas públicas o 
privadas y el papel del estado en la regulación y control de las mismas. 
 
Decreto 302 de 2000, por el cual se reglamenta la ley citada anteriormente y 
en la cual se dictan normas que regulan las relaciones que se generan entre 
las entidades prestadoras de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado y los suscriptores y usuarios, sin embargo, en éstas dos solo 
se mencionan las aguas lluvias, como parte de los desagües de cualquier 
edificación y conmina las redes internas de cualquier proyecto a la 
responsabilidad del urbanizador o constructor del mismo. 
 
Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta la Ley 9 de 1979, y el 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, 
confiriendo a las autoridades ambientales el control y regulación en materia 
de vertimientos y menciona el agua lluvia como vertimiento y restringe la 
descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas lluvias. Lo anterior 
citando las principales leyes y decretos que tratan el tema de las aguas 
lluvias y su aprovechamiento, por otro lado dentro, normas como el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS 2000 y la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería, fijan las aguas 
lluvias, únicamente como vertimiento o desagüe y se concentran 
únicamente en su captación y evacuación y no regulan el almacenamiento, 
retención o aprovechamiento de la misma, para lo cual se debería integrar 
la parte de suministro a la misma. 
 
Por todo lo anterior se puede mencionar que existe un marco regulatorio 
muy débil en materia de aprovechamiento de aguas lluvias para proyectos 
de orden local, específicamente en edificaciones, por lo cual se debe 
trabajar en ésta materia para potencializar el uso de técnicas que reduzcan 
la utilización y racionalización del agua. En materia tarifaría tampoco está 
claro como operaria la inclusión de éstos sistemas dentro del cobro, pues 
las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado, 
facturan la parte de alcantarillado junto con la parte de suministro, con el 
mismo volumen de entrada al predio o edificación y en un sistema de 
aprovechamiento, el volumen de acueducto, no sería igual al valor de 
alcantarillado. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Si bien, dadas las condiciones climáticas actuales, se hace necesario y en 
un futuro casi imprescindible el aprovechamiento de aguas lluvias para su 
utilización en labores de riego y limpieza e incluso para consumo humano. 
La optimización de un sistema de aprovechamiento depende de múltiples 
factores que deben ser estudiados desde la misma fase de prefactibilidad 
del proyecto, ya que incluyen hitos como la localización del proyecto, la 
hidrología de la zona, el uso de la edificación, el tipo de consumo, los 
aparatos, la arquitectura, etc., además de exigir la integración 
multidisciplinaria para obtener el máximo de provecho. 
 
Por lo anterior, no resulta fácil la elaboración de un modelo que permita 
obtener el volumen de almacenamiento de agua lluvia óptimo, pues al 
realizar un balance hídrico entre la demanda y la oferta de aguas lluvias, 
son muchos los factores que resultan importantes, y algunos de ellos 
difíciles de prever desde una fase inicial en el concepción de un proyecto. 
Será de gran ayuda entonces la información que pueda obtenerse de 
proyectos ya desarrollados, que estén implementando éste sistema para 
conocer más de las bondades y beneficios reales de ésta implementación. 
 
En la legislación nacional actual, no se tiene contemplado el 
aprovechamiento de aguas lluvias para zonas urbanas como parte de una 
política de estado, pues la normatividad se encuentra desactualizada frente 
a condiciones como ésta, que cada día cobran mayor relevancia en el país, 
y que debe ser complemento de políticas ambientales. Así, por ejemplo, no 
se tiene claro como puede ser el modelo tarifario de un proyecto que 
contempla el aprovechamiento de aguas lluvias, pues si bien, en la 
actualidad en el consumo del agua se incluyen los costos de acueducto y 
alcantarillado, para un proyecto que implementa dicho aprovechamiento 
hace uso de un recurso público, pero el costo de consumo, no va a ver 
reflejado un consumo real, que será diferencial en cuanto al acueducto y al 
alcantarillado, pues el vertimiento es mayor al consumo contabilizado por la 
empresa prestadora del servicio.  
 
Desde el Estado, se pueden implementar políticas de estímulo a la 
implementación del aprovechamiento de aguas lluvias con exenciones 
tributarias para aquellos proyectos que reduzcan el uso de agua potable, 
con lo cual se tendría un mejor uso del recurso, además de crear 
parámetros de uso eficiente de la misma, complementándose con otras 
políticas públicas, como la recién creada que castiga el desperdicio de agua 
por parte de los usuarios, y así hacerlo extensivo a éste tipo de proyectos. 
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ANEXOS 

Anexo A Tablas 

 

Tabla 5 Valores totales de precipitación 

ESTACIÓN: BOMBEROS NORTE AÑO:2010

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 0,0 0,0 0,0 0,6 21,9 0,0 2,0 0,2 1,2 3,2 8,2 1,4

2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 12,4 0,3 0,4 0,3 0,0 20,1 3,6

3 0,0 0,0 8,4 0,0 0,2 3,8 0,3 0,0 6,1 0,5 13,4 3,8

4 0,0 0,0 0,4 4,4 24,4 0,0 0,0 0,0 4,2 12,8 14,1 5,8

5 0,0 0,0 3,5 0,0 16,4 0,3 4,4 0,3 0,0 25,5 0,2 0,0

6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,3 0,5 1,4 0,0 0,7 1,5 0,8

7 0,1 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 0,0 0,0 0,2 4,7 1,2 8,1

8 2,1 0,0 0,0 14,7 6,8 5,6 2,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

9 2,3 0,1 2,2 0,4 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,3 2,8 1,3 0,0 0,0 12,6 7,5 13,0 0,1 2,2 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 7,1 0,1 0,1 0,0 13,2 0,0 3,5 2,3 0,0

12 0,0 0,0 16,6 4,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 3,0 3,5 7,5

13 0,0 0,0 0,1 6,2 0,1 0,0 8,9 3,5 0,3 2,6 8,8 3,2

14 0,0 0,0 25,7 12,4 0,0 0,0 2,3 3,1 0,3 0,2 0,0 9,6

15 0,0 10,1 0,0 13,6 4,5 6,2 0,1 0,6 1,7 16,4 11,0 0,2

16 0,0 2,4 0,0 0,0 1,6 4,4 0,9 0,0 1,2 0,4 17,1 0,0

17 0,0 10,3 0,0 0,0 3,3 10,3 8,1 15,6 0,0 2,4 0,0 0,0

18 0,0 24,1 0,0 0,0 0,3 0,2 8,7 4,9 0,3 0,0 0,8 0,0

19 0,0 11,6 6,2 0,0 0,0 13,8 0,3 2,1 10,2 0,0 0,2 0,1

20 0,8 4,4 7,0 0,5 20,2 1,0 0,0 0,7 0,0 7,8 11,6 6,2

21 0,0 8,2 0,0 0,2 9,4 7,5 0,9 2,2 2,6 0,0 0,1 0,9

22 0,0 4,8 0,0 0,0 6,5 7,3 2,9 8,7 0,0 0,0 2,2 7,0

23 0,0 0,0 0,0 7,1 24,1 0,8 0,0 5,9 6,0 0,0 0,0 0,0

24 2,1 0,3 0,0 0,4 32,5 14,8 0,0 4,1 0,5 0,1 0,0 0,0

25 22,5 0,5 5,0 31,0 0,7 0,4 0,2 0,4 0,0 16,6 5,2 0,0

26 0,3 1,0 0,1 5,4 31,0 14,0 0,0 0,0 2,6 10,1 3,5 0,0

27 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 0,0 0,6 0,3 7,3 16,3 0,7 0,9

28 0,0 4,0 0,0 0,6 8,0 2,7 0,3 2,6 1,2 10,3 2,2 0,0

29 0,0 4,8 0,3 0,0 0,0 0,3 3,5 1,4 0,0 2,8 0,0

30 0,0 0,5 11,0 3,8 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 3,5 0,0

31 0,0 0,5 5,6 6,8 7,0 1,4 0,9

TOTAL 30,5 84,6 83,3 123,4 225,6 119,5 61,5 94,7 48,8 140,7 134,2 60,0 1206,8

Fuente : IDEAM

VALORES TOTALES DIARIOS DE PRECIPITACIÓN (mm)
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Tabla 6 Aporte de agua lluvia 

 

AREA C C*A SUM (C*A)

1300 0,2 260

1500 0,8 1200

VOL

DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAX

1 0,00 0,00 0,00 0,88 31,97 0,00 2,92 0,29 1,75 4,67 11,97 2,04 31,97

2 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 18,10 0,44 0,58 0,44 0,00 29,35 5,26 29,35

3 0,00 0,00 12,26 0,00 0,29 5,55 0,44 0,00 8,91 0,73 19,56 5,55 19,56

4 0,00 0,00 0,58 6,42 35,62 0,00 0,00 0,00 6,13 18,69 20,59 8,47 35,62

5 0,00 0,00 5,11 0,00 23,94 0,44 6,42 0,44 0,00 37,23 0,29 0,00 37,23

6 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,44 0,73 2,04 0,00 1,02 2,19 1,17 2,34

7 0,15 0,00 0,00 1,17 1,17 1,46 0,00 0,00 0,29 6,86 1,75 11,83 11,83

8 3,07 0,00 0,00 21,46 9,93 8,18 4,09 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 21,46

9 3,36 0,15 3,21 0,58 0,15 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36

10 0,44 4,09 1,90 0,00 0,00 18,40 10,95 18,98 0,15 3,21 0,00 0,00 18,98

11 0,00 0,00 0,00 10,37 0,15 0,15 0,00 19,27 0,00 5,11 3,36 0,00 19,27

12 0,00 0,00 24,24 5,84 0,00 0,00 2,19 1,46 0,00 4,38 5,11 10,95 24,24

13 0,00 0,00 0,15 9,05 0,15 0,00 12,99 5,11 0,44 3,80 12,85 4,67 12,99

14 0,00 0,00 37,52 18,10 0,00 0,00 3,36 4,53 0,44 0,29 0,00 14,02 37,52

15 0,00 14,75 0,00 19,86 6,57 9,05 0,15 0,88 2,48 23,94 16,06 0,29 23,94

16 0,00 3,50 0,00 0,00 2,34 6,42 1,31 0,00 1,75 0,58 24,97 0,00 24,97

17 0,00 15,04 0,00 0,00 4,82 15,04 11,83 22,78 0,00 3,50 0,00 0,00 22,78

18 0,00 35,19 0,00 0,00 0,44 0,29 12,70 7,15 0,44 0,00 1,17 0,00 35,19

19 0,00 16,94 9,05 0,00 0,00 20,15 0,44 3,07 14,89 0,00 0,29 0,15 20,15

20 1,17 6,42 10,22 0,73 29,49 1,46 0,00 1,02 0,00 11,39 16,94 9,05 29,49

21 0,00 11,97 0,00 0,29 13,72 10,95 1,31 3,21 3,80 0,00 0,15 1,31 13,72

22 0,00 7,01 0,00 0,00 9,49 10,66 4,23 12,70 0,00 0,00 3,21 10,22 12,70

23 0,00 0,00 0,00 10,37 35,19 1,17 0,00 8,61 8,76 0,00 0,00 0,00 35,19

24 3,07 0,44 0,00 0,58 47,45 21,61 0,00 5,99 0,73 0,15 0,00 0,00 47,45

25 32,85 0,73 7,30 45,26 1,02 0,58 0,29 0,58 0,00 24,24 7,59 0,00 45,26

26 0,44 1,46 0,15 7,88 45,26 20,44 0,00 0,00 3,80 14,75 5,11 0,00 45,26

27 0,00 0,00 0,00 1,61 4,82 0,00 0,88 0,44 10,66 23,80 1,02 1,31 23,80

28 0,00 5,84 0,00 0,88 11,68 3,94 0,44 3,80 1,75 15,04 3,21 0,00 15,04

29 0,00 0,00 7,01 0,44 0,00 0,00 0,44 5,11 2,04 0,00 4,09 0,00 7,01

30 0,00 0,00 0,73 16,06 5,55 0,00 0,73 0,00 1,46 0,00 5,11 0,00 16,06

31 0,00 0,00 0,73 0,00 8,18 0,00 9,93 10,22 0,00 2,04 0,00 1,31 10,22

TOTAL 44,53 123,52 121,62 180,16 329,38 174,47 89,79 138,26 71,25 205,42 195,93 87,60 47,45

Fuente: Elaboración Propia

PLACA

ZONA VERDE

CUBIERTA

APORTE DE AGUA LLUVIA (m³)

1460
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Tabla 7 Consumos y aportes diarios de aguas lluvias 

3,00 segundos 4,00 Lt/Descarga

0,13 Lt/seg 1500 M2

1500 metros cuadrados 150 Personas

150 Personas 2 Usos

4 Usos 1,20 M3

5 Usos

1,17 M3

3,00 Segundos 3,00 Lt/descarga

0,13 Lt/seg 130 Personas

130 Personas 20 Personas

20 Personas 3 Usos

5 Usos 23,40 M3

5 Usos

1,46 M3

480,00 Segundos

0,20 Lt/s

130 Personas

1 Usos

12,48 M3

15,11 M3/d 24,60 M3/d

Fuente: Elaboración Propia

Caudal

Area

No. Ocupantes

OFICINAS

No. Ocupantes

No. de usos diarios

CONSUMOS Y APORTES DIARIOS DE AGUAS LLUVIAS

TOTAL

No. de Usos Sucesivos

No. de usos diarios

RETORNO DIARIO ESTIMADO (LAVAMANOS) CONSUMO DIARIO ESTIMADO (SANITARIOS)

Tiempo Descarga

Volumen

Personal de servicio

Volumen

No. de Huéspedes 

HOTEL

Caudal

Area

No. de usos diarios

No. de Usos Sucesivos

Volumen Total

Tiempo Descarga

No. de Huéspedes 

RETORNO DIARIO ESTIMADO (LAVAMANOS)

Tiempo Descarga

Caudal

Caudal

Caudal

CONSUMO DIARIO ESTIMADO (SANITARIOS)

No. de usos diarios

Volumen

TOTAL

No. de usos diarios

Volumen

No. de Huéspedes 

Personal de servicio

RETORNO DIARIO ESTIMADO (DUCHAS)
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Tabla 8 Tabla de aporte de agua lluvia diaria vs consumo
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