
B ajo la perspectiva del calenta-
miento global, el problema
de la escasez de agua tiende

a empeorar, en ciudades como la
nuestra, la excesiva cantidad de agua
de lluvia que cae en un breve tiempo
es la contracara de este conflicto.  

Sabemos que el agua dulce disponi-
ble en el planeta es aproximadamen-
te del 2,5% del agua total. El agua es
esencial para la vida, cuidarla es res-
ponsabilidad de todos. Su escasez
afecta las posibilidades de desarro-
llo  y bienestar, así también el exce-
so de agua causa daños al hábitat y
a las personas afectadas. El tema del
agua y su manejo adecuado se con-
vierte en unos de los temas de
prioridad.  

COMPRENDIENDO
EL CICLO NATURAL 
Repasemos el ciclo hidrológico que,
aunque ya lo conocemos, viene bien
recordarlo. En el campo y en la ciu-
dad este ciclo sucede de la misma
manera pero se comporta diferente
ya que el contexto en donde ocurre
tiene distintas características. El pro-
ceso de artificialización de las ciuda-
des provoca diferencias cuantitativas
y cualitativas en los diversos compo-
nentes y fases de este ciclo. 

RECICLADO DE AGUA PLUVIAL
UN PASO MAS HACIA LA SUSTENTABILIDAD
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HAY DIFERENTES MODOS DE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA,
Y VARIAS SON LAS EXPERIENCIAS EN DONDE SE HA LLEVADO A LA PRACTICA, EN GENERAL POR  PARTE

DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES LATINOAMERICANOS.
ESTE  ARTICULO PRETENDE INDAGAR EN UNO DE ELLOS EN PARTICULAR: EL SISTEMA DE CAPTACION DE
AGUA PLUVIAL EN TECHOS (SCAPT), CON EL OBJETIVO DE APORTAR ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES
Y  RECOMENDACIONES BASICAS EN POS DAR UN PASO MAS EN EL CAMINO DE LA SUSTENTABILIDAD

EN EL MANEJO DEL AGUA EN EL HABITAT RESIDENCIAL. 
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Comprender las consecuencias de este cambio y saber cuáles son sus variables
manejables es importante para alcanzar el objetivo de mejorar la captación y
aprovechamiento del agua de lluvia en las áreas urbanas. 

NIVELES DE POTENCIALES AHORROS  
El agua es un elemento fundamental en la vida del edificio y de los que lo ha-
bitan. Los procesos en él realizados requieren de abundante cantidad de ella
para llevarse a cabo, veamos cómo hacer para minimizar su consumo. 

Un manejo sustentable consta de cinco niveles posibles de ahorro. El recicla-
do de agua pluvial es sólo uno de éstos (ver cuadro). 

El nivel 1 y 2 no necesitan de mayor costo, su aplicación requiere únicamente
de conocimiento previo y más dedicación; en cambio los otros tres niveles
solicitan de nuevos cálculos, más costos, conocimiento de ciertos comporta-
mientos y procesos que van asociados a las distintas aguas sanitarias del edifi-
cio en todas sus etapas.
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Como vemos no solamente se trata
de hacer el reciclado del agua ya que
es caro y tal vez no se justifique en
todos los casos. Mucho es lo que hay
para hacer previamente. Sin costo
adicional, con conocimiento y diseño
podemos hacer una instalación sus-
tentable. Teniendo en cuenta y siste-
matizando diferentes elementos que
tal vez en un modo tradicional de
encarar la instalación sanitaria no los
profundizamos tanto.

El reciclado puede ser de agua plu-
vial, agua gris y agua negra. Cada uno
tiene procesos, filtros y modos de
hacerlo diferentes. No sería válido
pensar en incorporar el reciclado del
agua sin atender el nivel 1, y 2 de es-
ta cuestión.

Veamos aquí el nivel 3 del plan de ma-
nejo sustentable del agua del hábitat.Recuperar el agua es algo que se comienza a incorporar en las construcciones, con benefi-

cios asociados. 
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RECUPERAR EL AGUA
DE LLUVIA: LOS PASOS
A SEGUIR 
En el diseño de un sistema de capta-
ción de agua de lluvia podemos:
PASO 1: NIVEL DE PRECIPITA-
CIONES EN EL AREA DE 
PROYECTO
Tener presente el nivel de precipita-
ciones en el aérea del proyecto y las
variaciones estacionales de la misma. 

Buscar los datos suministrados por la
estación meteorológica más próxima
al área de la región de ejecución  del
proyecto.
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PASO 2: DEFINIR LOS USOS A  APLICAR -SUSTITUIBLE Y 
NO SUSTITUIBLE- 
Dentro del reciclado de agua pluvial tenemos que analizar qué usos no son susti-
tuibles por agua reciclada, por ejemplo ducha, lavaplatos, higiene personal, coci-
nar, beber. Y qué usos pueden ser sustituibles, por ejemplo, la descarga del ino-
doro, lavado de ropa, riego del jardín, limpieza, lavado de coche.
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PASO 3: DEFINIR EL SISTEMA 
A- Captación: cubiertas.

B-  Distribución: cañerías, canaletas.

C- Extracción: de primeras aguas.

D- Filtrado: filtro de grava, arena y carbón.

E- Almacenamiento: tanque de acumulación.

F- Traslado: cañerías hasta los diferentes usos.

A- CAPTACION 

En el proceso de captación del agua pluvial intervienen diferentes compo-
nentes. Uno de ellos es el techo de la edificación, componente básico en el
sistema de captación de agua pluvial en techos (SCAPT), que estamos anali-
zando en este artículo. Se pensará la superficie que se dispone para captar el

CHAPA ONDULADA ZINCA-
LUM CE 0.9

TEJAS DE ARCILLA
CE ENTRE 0.8 - 0.9

TECHO HORMIGON O CE-
RAMICA CE 0.9 - PENDIENTE

TECHOS DE PAJA 
CE ENTRE 0.6 - 0.7

TECHOS VERDES
CE ENTRE 0.6 - 0.7
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agua, la materialidad y las pendientes
más adecuadas, para que facilite el
escurrimiento hacia las cañerías de
distribución.

La materialidad y la pendiente son
las variables a manejar al momento
de calcular la cantidad de agua que
vamos a poder captar con esa su-
perficie disponible. Cada materialidad
tiene coeficientes diferentes de escu-
rrimientos. Con el techo de chapa ob-
tenemos mas rápidamente el agua, al
igual que con el de cerámicas esmalta-
das sobre losa de hormigón, el coefi-
ciente de escurrimiento de dichos te-
chos es CE 0,9%. Con lo cual la pen-
diente puede ser mínima. En cambio
si es un techo de tejas, al ser más po-

roso, escurre un poco más lento CE 0,8%. También están los techos orgánicos
como los de paja o los que hoy están tan de moda, los techos verdes, el CE
0,6% aproximadamente. Es justamente una de las características que valoramos
en estos techos ya que son retardadores del agua pluvial y nos ayudan en caso
de fuertes lluvias para mejorar las posibles inundaciones. Con lo cual al momen-
to de captar el agua no son tan eficientes como una cubierta de chapa.

B- DISTRIBUCION 

Los elementos de distribución son las canaletas o las cañerías pluviales que
conducen el agua recolectada por el techo o superficie de captación hasta el
tanque de primeras aguas. En la ca-
naleta, sobre todo, se depositan
compuestos orgánicos o inorgáni-
cos tales como hojas, excremento
de aves, basura, etc. por lo cual se
recomienda colocar rejillas de pro-
tección.

C- EXTRACCION 
DE PRIMERAS AGUAS

El tanque  de extracción de las pri-
meras aguas nos permite descartar
los compuestos orgánicos o inorgá-
nicos que son arrastrados a lo largo
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del recorrido del techo. Capta la suciedad colaborando así con el mejoramien-
to de la calidad final evitando la contaminación. 

El volumen de agua resultante del lavado del techo se estima en 1 litro por m2

de techo. El volumen aproximado del tanque será entre 40 a 120 litros. En el
caso de contar con grandes superficies de techos se calculará, por cada bajada
pluvial, uno de estos tanques para captar dicho volumen.

ARQUITECTURA

Para descartar las primeras aguas y
evitar la contaminación del agua re-
colectada en el tanque almacena-
miento, se coloca un dispositivo que
consta de una serie de caños de di-
ferentes pulgadas y un tanque de
primeras aguas.

El agua sucia pasa de las canaletas a
un caño de 3” de diámetro, luego
cambia a un caño de 4” con una esfe-
ra en su interior y llega al tanque con
2”. Cuando el tanque se llena, tam-
bién lo hace el tramo de 2” y luego el
de 4” que posee la pelota. Entonces
la pelota asciende y tapa la entrada
de agua al tanque de primeras aguas.
El agua cambia de dirección atrave-
sando una T para finalmente llenar el
tanque de almacenamiento.

Debe vaciarse el tanque de las prime-
ras lluvias para dejarlo listo para su
uso en las próximas lluvias. Esas aguas
pueden utilizarse para riego. 

D- FILTRADO

El agua debe almacenarse limpia y li-
bre de contaminantes. Además de las
hojas y el material descartado por las
primeras aguas, pueden arrastrarse
contaminantes que debemos extraer
con un filtro antes del ingreso del
agua al tanque de reserva. Deben eli-
minarse polvos y partículas contami-
nantes. Los filtros pueden ser caseros
o industriales. Los más económicos
son los filtros mecánicos de grava y
arena. También puede realizarse una
filtración mediante un proceso quími-
co con carbón activo, que elimina
moléculas orgánicas, metales pesados
y compuestos como iodo, ozono, etc.
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E- ALMACENAMIENTO

El agua de lluvia captada puede almacenarse de diferentes modos, ya sea en
forma abierta como estanques, espejos de agua, fuentes, aljibes, etc. o de mane-
ra cerrada en tanques, vasijas, bolsas plásticas, etc. o en tanques ya mas sofistica-
dos, con mas tecnología que incluyen los sistemas de filtrado en el mismo recin-
to. Estas tanques cerrados pueden estar en la superficie o enterrados, pero siem-
pre protegidos de la radiación solar. En caso de hacerse de manera abierta, en
estanques o fuentes, deben incluirse plantas e insectos que mantengan el ecosis-
tema del agua para que no se pudra.

PASO 4: LOS NUEVOS  CALCULOS
Para realizar el cálculo de la capacidad del tanque de lluvia vamos a necesitar los
datos de las precipitaciones media anual de la zona, la superficie que dispone-
mos para recoger el agua y las necesidades de agua no potable donde la vamos
a aplicar. Hacemos un promedio del consumo por persona y los metros cua-
drados necesarios para el cálculo aproximado.
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Estanque, Arq. Constanza Virginillo
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Para realizar el cálculo de la capacidad del tanque necesitamos saber qué volu-
men de agua podemos recoger. Utilizaremos el dato de la media anual, lo mul-
tiplicamos por la superficie del techo y por el coeficiente que surge del tipo de
techo utilizado, por ejemplo para chapa es de 0,9. Este resultado nos arroga la
cantidad de litros totales que podemos recolectar. Para sacar la media del tan-
que, sumamos los valores de agua que podemos recoger y cantidad de agua
requerida, lo dividimos a la mitad y lo multiplicamos por la cantidad de días del
mes dividido la cantidad de días del año, 30/365. Esto nos arroga el resultado
de la capacidad del tanque de recolección de agua de lluvia.

CONCLUSION
Generar conciencia de las ventajas de
la aplicación de ésta eco tecnología
que contribuye a reducir el uso do-
méstico del agua.

Después de este análisis del tema, so-
mos reflexivos de la importancia del
agua. La captación de aguas pluviales
en hogares nos parece una solución
posible, minimizando tanto la conta-
minación como el desperdicio de
agua vital para nuestra existencia �
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