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DESCRIPCIÓN: El proyecto desarrollado toma la viabilidad el beneficio de la 
recolección de aguas lluvias tomándolo como principio ecológico y asumiendo 
correcciones a la escases evidente de los recursos brindados por la naturaleza, se 
toma una importancia vital los recursos de hídricos que ofrece la naturaleza del 
país y haciendo frente la reducción los consumos de agua potable en la zona 
estudiada, esto para permitir a la universidad suministrar los dispositivos 
hidrosanitarios de esto el fluido así importante y ser capaz de darle un mejor 
empleo al agua, y el hecho de garantizar como método ecológico de recolección 
de aguas lluvia en la cubierta de la universidad católica el claustro. Este proyecto 
planifica ideas sostenibles de la eficiencia que tiene la recolección de las aguas 
lluvias para distribuirlos en los dispositivos sanitarios, y riego de jardines. 
 
METODOLOGÍA: Se realiza un análisis específico en la zona de estudio con base 
a datos tomados de la empresa de ACUEDUCTO aguas y alcantarillado de 
Bogotá; esto nos registra los coeficientes de la IDF requerida en la zona de 
estudio. 
Realizar un levantamiento de las cubiertas que se existen en el claustro para 
validar que capacidad de agua se puede recolectar; al igual que se analiza y 
recolecta la información de cuantos aparatos sanitarios tiene el plantel y 
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realizando aforos se puede saber cuántos estudiantes hacen usos de los aparatos 
sanitarios en todo el plantel universitario sede claustro; como conclusión de este 
se realiza un beneficio costo de cuanta cantidad de agua se recolecta al uso de la 
misma en los jardines y zonas de uso de aseo. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  

RECOLECCION, AGUAS, LLUVIAS, ECOLOGICO, AUTOEFICIENTE, 
HIDROLOGICOS, CALIDAD, BENEFICIO. 
 
CONCLUSIONES:  

En cuanto al tema principal de factibilidad de captación en la sede claustro se 
determina el cumplimiento de aprovechamiento de agua lluvia, ya que se pudo 
determinar que el 119% de agua captada rebosa los porcentajes de aguas 
consumidos por la universidad dándole apertura a una viabilidad muy útil, esta 
cantidad de agua captada puede abastecer los servicios de uso de baños en la 
sede claustro y se puede utilizar con su debido tratamiento en riego de plantas y 
aseos en general del campus. 

Para permitir la respectiva distribución del agua captada en el campus se requiere 
de infraestructura de tanques de almacenamiento, estaciones de bombeos, un 
sistema de tratamiento (filtros) y adecuaciones en el sistema hidráulico que 
permita un debido aprovechamiento.  

En base a los tiempos de descanso, es decir, los meses de vacaciones se puede 
generar una mejor captación ya que las descargas en los sanitarios son muy 
mínimos y pueden suplir los meses de menor lluvia, esto puede establecerse y 
abastecerse en tanques de almacenamiento sugeridos. 

Para la mejor captación se debe realizar la localización del tanque de recolección 
permitiendo más eficiente el reabastecimiento de los sanitarios, donde se puede 
innovar proyectos de desarrollo sostenible del país, aprovechando los recursos 
hídricos brindados por la naturaleza. 

 

Con la cantidad de volumen captado descrito en el proyecto propuesto se puede 
deducir que el beneficio costo de la recolección de aguas lluvias, es decir, se 
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puede utilizar estas aguas recolectadas en riego de plantas dentro y fuera del 
plantel educativo, como lavado de fachadas y pisos del claustro; 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. 

Se tiene como limitación de análisis la escasa información prestada por la 
universidad católica para la localización de canales de desagüe y localización de 
sanitarios, donde se recomienda hacer un debido levantamiento de las redes de 
desagüe, ubicación de aparatos sanitarios para poder realizar un análisis más 
detallado y con más precisión de la cantidad de agua suministrada para cada 
aparato. 
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