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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: A nivel mundial se enfrenta una gran problemática debido a la
escasez hídrica y a los extensos periodos de sequía. Para mitigar lo anterior,
países desarrollados como Singapur, Estocolmo e Israel han implementado a
través de los años diversas metodologías para la reutilización del agua.
A través de la historia, los seres humanos han manejado el agua de acuerdo a sus
necesidades, la han almacenado y distribuido durante siglos. Las grandes
civilizaciones por lo general se asentaban cerca de lagos y ríos para tener fácil
acceso al recurso para su subsistencia y para sus cultivos. Estas civilizaciones
empezaban a desarrollarse y cuando se agotaban los recursos disponibles,
buscaban nuevas fuentes de abastecimiento (Espinoza, 2016).
Hace unos 7000 años en Jericó, Israel, el agua de lluvia era almacenada en pozos
que se utilizaban como fuentes de abastecimiento.
Tomando como base la problemática relacionada con la escasez del recurso se ha
planteado como alternativa el reúso del agua. Esto es una forma de darle un uso
inteligente al consumo porque se incorpora nuevamente el agua al sistema sin
tener que buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Para el reusó del agua se
debe tener en cuenta sus características y los parámetros admisibles según la
normativa vigente en función del uso final. En el caso de las edificaciones es
necesario contemplar un pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento
secundario y un tratamiento terciario o avanzado, antes de poder reutilizar el agua.
METODOLOGÍA: Se desarrolla una investigacion descriptiva, se observan y
describen los procesos y sistemas de tratamiento para evaluar la metodologia que
mejor se ajuste al caso de estudio. Para referencias se usaron normas APA.
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PALABRAS CLAVE: REUTILIZACIÓN, CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO,
APROVECHAMIENTO, CAUDAL, AGUAS GRISES, PRECIPITACIÓN, AGUAS
LLUVIAS, RECOLECCIÓN.
CONCLUSIONES:
Estudiando las diferentes alternativas de tratamiento para aguas lluvias y grises se
evaluaron las características físicas, químicas y bilógicas de las mismas, se
pueden considerar entre las principales el pH, solido disueltos, demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) y coliformes.
Después de estudiar los sistemas de tratamiento para aguas lluvias y compararlos
con los paramentos admisibles del Decreto 1207 de 2014 para uso en sanitarios,
se puede determinar que estas aguas se pueden reutilizar sin ningún tratamiento
previo para la descarga de aparatos sanitarios. Con relación a las aguas grises a
estas se les debe realizar un tratamiento previo a su reutilización.
Luego de estudiar las características de las aguas lluvias se propone la utilización
de filtros para separar los sólidos antes de almacenar el agua captada. Para la
reincorporación al sistema de aguas grises se plantea como primera alternativa la
implementación de humedales artificiales con plantas macrofitas, ya que estas
constituyen una alternativa ecología para el tratamiento de aguas grises debido a
que en sus raíces tienen bacterias que se encargan de eliminar algunos agentes
contaminantes presentes en las aguas grises.
Por lo anterior, la legislación Colombiana debería implementar y promover
programas con estímulos para aquellos proyectos que generen sistemas de
conservación y ahorro del recurso hídrico, ya que no solo se está aportando al uso
sostenible del recurso, sino que además se generan beneficios a las compañías
prestadoras de servicios, específicamente a las que se encargan del
abastecimiento de agua potable y al drenaje urbano al disminuir los volúmenes de
agua demandados y los evacuados.
Tomando como base el caso de estudio se evaluó, a partir de la población del
proyecto, el consumo anual para la descarga de aparatos sanitarios. A partir de
esto, se hizo el comparativo de costos e inversión y se tiene que en promedio en 6
años se estaría recuperando la inversión inicial y se tendría un ahorro aproximado
de 5517,25824 m3 de agua al año. Para el análisis no se tuvieron en cuenta
gastos de mantenimiento, que en promedio mensualmente representan $358.333,
los cuales contemplan limpieza y conservación del sistema.
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