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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal el abordaje de la problemática 
subyacente al desperdicio y mal uso de agua potable en tareas que no necesitan 
de dicha cualidad como lo es, por ejemplo, el lavado de vehículos y aseo general. 
Esto se desarrolla por medio de la propuesta de un diseño de captación de aguas 
lluvia en el Centro Comercial Carrera, como modelo sostenible ambientalmente 
utilizando conceptos ingenieriles, para así poder lograr el aprovechamiento de un 
recurso desperdiciado. Este sistema tendrá como finalidad disminuir costos, 
prevenir inundaciones, e incentivar a la población por medio de folletos 
informativos a utilizar los recursos de forma racional y responsable.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Visita al sitio donde se pretende ejecutar el diseño con el fin de investigar y 
familiarizarse con las condiciones halladas en campo, es decir, verificando que las 
condiciones sean favorables para diseñar el proyecto. Medición de las cubiertas 
para determinar cuál sería el área de captación del proyecto a partir de planos. 
 
Estimación de factibilidad del diseño de captación de aguas lluvia para el centro 
comercial Carrera; fue necesario estimar por medio de información de entidades 
como IDEAM y CAR una oferta (el agua captada por medio de cubiertas) y  
compararla con la demanda (el agua que se gasta lavando vehículos y aseo de 
zonas comunes) del sitio actualmente. 
 
Determinación  del volumen necesario del tanque de almacenamiento, por medio 
de la investigación de modelos propuestos por algunas entidades o autores como 
lo son por ejemplo la CEPIS y Hernán Mataron Muñoz (Universidad del Valle).  
 
Para definir cuál será el tratamiento necesario para el agua lluvia, se realiza un 
análisis físico-químico e investigación de características o rangos típicos 
aceptables del agua basándonos en lo estipulado en la Resolución 2115 de 22 de 
junio de 2007, y así determinar cuál sería el tratamiento necesario para usar dicha 
agua en el lavado de automóviles y aseo general. 
 
Deducción de la relación costo-beneficio para el diseño planteado partiendo de la 
reducción de pagos por agua, después de haber realizado todo lo anterior se 
finaliza con las conclusiones y recomendaciones pertinentes del diseño del 
sistema de captación de aguas lluvia para aprovechamiento y minimización de 
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impactos negativos en distintas fuentes hídricas, así como la retroalimentación del 
cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PRECIPITACIÓN, AGUA POTABLE, ESCASEZ, AHORRO,    
APROVECHAMIENTO, OFERTA, DEMANDA, CAPTACIÓN, LLUVIA, 
DESPERDICIO, ALMACENAMINETO, CONCIENTIZACIÓN, ESTACIÓN 
METEOROLOGICA, CEPIS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se investigó la precipitación media en el Centro comercial Carrera con base a los 
datos proporcionados por las entidades IDEAM Y CAR, con respecto a la 
precipitación presentada en las estaciones seleccionadas, fue posible determinar 
la precipitación media anual del sitio de estudio  por medio del 

método de isoyetas. Con este dato se pudo calcular el porcentaje de precipitación 
correspondiente a cada mes del año en el centro comercial, así como la cantidad 
de mm precipitados por mes como se evidencia en la figura 12, lo cual convierte a 
el Centro comercial carrera en un buen candidato de implementación de sistemas 
de captación de aguas lluvia, ya que cuenta con una oferta pluvial considerable a 
lo largo del año, con picos máximos de precipitación en los meses de Abril y 
Noviembre (meses de mayor recolección de agua). 
 
Se planteó  el sistema de captación Utilizando un área de captación igual a ¼ de 
la cubierta (437.08m2), con el cual se logra adquirir la oferta de lluvia suficiente 
para satisfacer la totalidad de la demanda del sitio en todos los meses del año, sin 
embargo, se analiza por medio de la figura 13, que sería una pérdida de recursos 
y habría sobredimensionamiento del volumen de tanque capaz de almacenar la 
oferta acumulada, dado que el valor de la oferta acumulada siempre está 
sobrepasando en gran medida a la demanda acumulada. Por esta razón se 
analizó otra alternativa (alternativa 2) para hallar un valor de volumen necesario 
para cubrir la demanda en la mayoría de meses del año sin que esto representara 
sobredimensionamiento del volumen necesario de almacenamiento (figura 14 y 
Tabla 13), así se sabría el volumen real de almacenamiento para cubrir la 
demanda del sitio de estudio. Se obtuvo entonces un diseño con capacidad de 
satisfacer la demanda y acumular los volúmenes de oferta sobrantes en 10 de los 
12 meses del año. Para los meses de enero y febrero, donde la precipitación no 
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ofrece una oferta acumulable suficiente (7.70 m3/mes y 18.63 m3/mes 
respectivamente) para cubrir la demanda acumulada (10.59 m3/mes y 21.18 
m3/mes respectivamente), se estima que el sobrante de oferta acumulado en 
tanques de reserva de los meses anteriores será suficiente para bastecer dichos 
meses como lo muestra la figura 14, justificando la realización del proyecto 
basándose en la investigación hidrológica de la zona.  
 
El caudal excedente será conducido al alcantarillado de agua pluvial del centro 
comercial por medio de una tubería de excesos, ubicada encima del filtro. Se 
propone la ubicación de un filtro antes de los tanques para disminuir la cantidad se 
solidos sedimentables dentro de los tanques, así como para mejorar la turbiedad 
presentada en las muestras de agua lluvia (Tabla 14). Se calculó un volumen de 
almacenamiento de 37.49 m3/mes, por tal razón se propone utilizar el volumen del 
tanque subterráneo con bomba sumergida actual, el cual tiene una capacidad de 
almacenamiento de 15m3, instalar 2 tanques, uno con capacidad de 15000 litros 
(15m3) y el otro con capacidad de 10000 litros (10 m3). De esta forma no solo se 
dará cumplimiento al volumen requerido por cálculos, sino se dará un volumen 
extra o factor de seguridad de 2.51 m3 para el almacenamiento. 
 
Se investigó por medio de entidades prestadoras del servicio de agua potable y 
mercados productores de los elementos necesarios para la implementación del 
sistema de captación, el ahorro económico a futuro que tendría el Centro 
Comercial Carrera al efectuar la implementación del diseño propuesto, y se 
concluyó que el valor total del sistema de captación (costo inicial) será de 
($15.676.390,00) y el ahorro anual por la construcción del mismo será de 
aproximadamente ($7.396.886,68). Sabiendo esto resulta viable la construcción 
del sistema, ya que se costeará la totalidad de la inversión inicial de construcción 
del diseño en 25 meses y medio aproximadamente, de ahí en adelante se verán 
reflejadas las ganancias de la implementación del diseño propuesto, beneficiando 
económica y ambientalmente al Centro comercial Carrera. 
 
Se concientizo a los trabajadores de la importancia del ahorro del agua potable, 
comprometiéndolos con el cuidado del medio ambiente a través de prácticas como 
el de sistemas de captación de aguas lluvia, ya que de manera general se 
identificó un gran desconocimiento de técnicas y alternativas de ahorro de agua 
potable por parte de los trabajadores del centro comercial. Esta  problemática es 
abordada por medio de la entrega de un folleto informativo con la explicación de 
temas como el de ahorro de agua,  cifras como la de la disposición de agua dulce 
y potable en el planeta para consumo humano, consecuencias a las que podemos 
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llegar si no aprovechamos los recursos de manera eficiente, la solución de 
abastecimiento de agua (sistemas de captación de aguas lluvia) para tareas que 
no necesiten cualidad de potabilización como por ejemplo aseo y lavado de 
vehículos, y estrategias o tips para ahorro de agua en casa. 
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