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GLOSARIO  

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: optimización en el consumo de 
energía a partir de la implementación de acciones, propuestas y alternativas que se 
desarrollan para disminuir los consumos excesivos y desperdicios garantizando la 
disponibilidad del recurso energético y por ende la disminución en el consumo de 
combustibles fósiles para la producción de energía1. 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA: optimización en el consumo de agua a 
partir del caudal autorizado por medio de la implementación de tecnologías, 
acciones y prácticas que permitan la prestación de un servicio o la producción de 
un bien, manteniendo la misma unidad de producción y/o la misma oferta del 
servicio. El uso eficiente del recurso hídrico también incluye el mantenimiento y 
sostenimiento en los niveles de consumo2.   

AGUAS GRISES: son aquellas aguas generadas en las duchas, lavamanos, 
lavaderos y lavadoras, estas tienen el mayor potencial de ahorro y reutilización en 
las viviendas ya que representan entre el 50 y 80% del uso total del agua3. Se usa 
principalmente para riego de zonas verdes y lavado de aparatos sanitarios como 
inodoros y orinales. 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS: proceso que se 
lleva a cabo para valorizar un residuo y obtener un producto o subproducto utilizable. 
Los residuos aprovechables son aquellos que pueden ser utilizados o 
transformados en otro producto con el fin de incorporarlos a cadenas productivas y 
con un valor comercial. El implementar el aprovechamiento de los residuos sólidos 
trae como consecuencia una disminución en su generación y por lo tanto se 
contribuye a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir los 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Guia didáctica para el buen uso de la energía. 
[en línea]. upme [Consultado el 9 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/docs/alumbrado_residencial.pdf . p. 4 

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Ley 373 (06, junio, 
1997). Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. [en línea]. Bogotá 
D.C: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1997. [Consultado el 10 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf . p. 1 

3 NIÑO RODRíGUEZ, Elkin y MARTíNEZ MEDINA, Néstor. Estudio De Las Aguas Grises 
Domesticas En Tres Niveles Socioeconomicos De La Ciudad De Bogota. Trabajo 
de grado Ingenieros Civiles. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 
2013. 28 p 
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consumos de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir los costos 
en sus fases operativas4. 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS: conjunto de 
procesos que se realizan para reutilizar, reciclar los residuos que tienen procesos 
de descomposición muy lento, ya que su composición principalmente es de 
minerales y productos sintéticos5. Al implementar aprovechamientos de residuos 
sólidos inorgánicos se puede llegar fácilmente a una comercialización e 
incorporación a cadenas productivas.  

ENERGÍA RENOVABLE: es la energía de origen solar, geofísico o biológico que se 
renueva por medio de procesos naturales. Es una tecnología de baja emisión de 
carbono como, por ejemplo, la energía solar, la eólica, hidroeléctrica, biomasa, entre 
otras6. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: es aquella que utiliza una parte del espectro 
electromagnético de la energía del sol para producir electricidad la cual se obtiene 
en un proceso de transformación realizado por módulos o paneles solares 
fotovoltaicos7. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS): conjunto de actividades 
que tienen como propósito reducir la generación de residuos, realizar el 
aprovechamiento en función de sus características, volumen, origen, costos, 
tratamientos con fines de valoración energética, susceptibles de aprovechamiento 

                                            
4 JARAMILLO HENAO, Gladys y ZAPATA MÁRQUEZ, Liliana María. Aprovechamiento De 
Residuos Solidos Organicos En Colombia. Trabajo de grado Especialización en Gestión 
Ambiental. Medellín. Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería, 2008. 34 p. 

5 RUIZ RÍOS. A. Guía Técnica para la Formulación de Planes de Minimización de Residuos Sólidos 
y Recolección Segregada en el Nivel Municipal. [en línea]. Ingenieroambiental  2005. [Consultado el 
12 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/formulacion.pdf . p. 8 

6 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Fuentes De Energia 
Renovables Y Mitigacion Del Cambio Climatico. Resumen Para Responsables De 
Politicas Y Resumen Tecnico. [en línea]. .ipcc 2011. [Consultado el 10 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_es.pdf . p. 166 

7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Manuales sobre energía renovable. Solar 
Fotovoltaica. [en línea]. Costa Rica. .bun 2002. [Consultado el 10 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.bun-ca.org/publicaciones/FOTOVOLT.pdf . p. 4 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/formulacion.pdf


16 
 

y comercialización. Dentro de estas actividades también se incluye el tratamiento y 
disposición final de los residuos no aprovechables8. 

SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS: son sistemas 
que utilizan el agua de la precipitación, la cual en casi todos los casos es recolectada 
por canales y/o tuberías hacia un tanque de almacenamiento. Este recurso puede 
ser utilizado en varios usos tales como riego, lavado en sanitarios y orinales o 
incluso para consumo humano, después de que se haya sometido por un proceso 
de tratamiento para mejorar la calidad del agua9. 

URBANISMO SOSTENIBLE: es un proceso de gestión urbana impulsado por el 
estado y particulares cuya finalidad es mejorar las condiciones actuales y futuras de 
las comunidades sin deteriorar las condiciones medioambientales del lugar. Se 
debe enfocar principalmente en el ahorro de agua, energía, gestión integral de los 
residuos y a la creación de un entorno agradable por medio de una red de zonas 
verdes. También se tiene en cuenta minimizar los tiempos de  transporte entre 
diferentes lugares y promover el uso de transporte masivo y bicicletas10. 

 

 

 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 (26, mayo, 
2015). Por él se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2015. [Consultado el 10 de Julio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20- 
%202015.pdf . p. 536 

9 REYES, María Cristina y RUBIO, Jhon Jairo. Descripción De Los Sistemas De 
Recolección Y Aprovechamiento De Aguas Lluvias. Trabajo de grado Especialización 
de Recursos Hídricos. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería Civil, 
2014. 24 p. 

10 SANDÓ MARVAL, Yovanna. Hacia La Construcción De Una Arquitectura 
Sostenible En Venezuela. Tesis de Maestría. Barcelona. UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE 
CATALUNYA. 2011. 33 P. 
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RESUMEN 

La construcción es uno de los sectores económicos que genera más presión sobre 
los recursos naturales en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto y/o 
proyecto. Por tal motivo, en los últimos años se han desarrollado políticas públicas 
con el fin de minimizar los impactos ambientales que genera el sector constructor. 

En ese contexto, se han desarrollado criterios para la construcción sostenible en los 
que se abordan temas relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, 
gestión integral de residuos sólidos, gestión integral de la energía eléctrica, 
arquitectura bioclimática, entre otras, en pro de mejorar la calidad de vida de la 
población actual y futura del planeta.  

Teniendo en cuenta este contexto, este proyecto se desarrolló para visualizar la 
normativa que deben cumplir los proyectos de vivienda de interés social en aspectos 
de sostenibilidad ambiental en materia de gestión integral del recurso hídrico, 
gestión integral de residuos sólidos y gestión integral de la energía eléctrica, y 
posteriormente realizar un contraste con normativas internacionales o de otros 
países que tengan avances significativos en proyectos de construcción sostenible.  

Por otro lado, se analizó un apartamento tipo estrato socioeconómico tres para el 
municipio de Santiago de Cali determinando ofertas y demandas de agua potable, 
aguas lluvias, aguas grises y aguas residuales. También la generación de residuos 
sólidos de acuerdo con el número de habitantes, la producción per cápita de 
residuos sólidos y se determinó el potencial del recurso energético y la demanda de 
energía eléctrica en el apartamento tipo por medio de la elaboración de un inventario 
de electrodomésticos y sistemas eléctricos que se tendrían dentro del mismo. Los 
valores obtenidos se extrapolaron para una unidad residencial en el municipio de 
Santiago de Cali.  

Para cada una de las temáticas mencionadas anteriormente, se consultó acerca de 
las tecnologías disponibles a nivel nacional que pueden ser aplicadas contribuyendo 
significativamente en el desarrollo de aspectos de sostenibilidad ambiental en 
proyectos de vivienda de interés social actuales y futuros.   

Finalmente, con las tecnologías estudiadas se desarrollaron propuestas para 
minimizar consumo de agua potable por medio de accesorios sanitarios de bajo 
consumo, aprovechamiento de aguas lluvias, y reuso de aguas grises. En materia 
de residuos sólidos se desarrolló una propuesta de reciclaje de residuos 
aprovechables y propuesta de compostaje como tecnología de aprovechamiento de 
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los biorresiduos generados en la unidad residencial. En materia de energía se 
realizó una propuesta de implementar paneles solares para el aprovechamiento de 
la energía renovable fotovoltaica para cubrir gran parte de la demanda de energía 
requerida en cada uno de los apartamentos que conformaría la unidad residencial 
tipo. 

Palabras clave: Construcción sostenible, aguas lluvias, aguas grises, reciclaje, 
compostaje, energía renovable, paneles solares 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2015 se llevó a cabo en París la vigésima primera reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este encuentro 195 países acordaron 
acelerar las acciones y las inversiones para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. De esta manera, se espera mantener el incremento de la 
temperatura por debajo de 2 Celsius a partir del año 202011.  

Para el año 2010, Colombia aportaba el 0,46%12 de las emisiones de gases efecto 
invernadero a escala global. El pasado 16 de junio de 2017, el Congreso de la 
República aprobó el proyecto de ley que ratifica el compromiso de Colombia frente 
al COP 21. Lo anterior, se traduce en un compromiso nacional para lograr una 
reducción del 20% en la emisión de Gases Efecto Invernadero con miras al año 
203013 . 

Esto implica mejorar las prácticas en todas las ramas de la economía, a través de 
la implementación de un marco normativo bien definido de políticas públicas 
estratégicas focalizadas. El Gobierno Nacional elaboró Planes de Acción Sectorial 
(PAS) que establecen instrumentos de planificación y la implementación de 
acciones de adaptación innovadoras en seis (6) sectores prioritarios, entre los 
cuales se encuentra el sector Vivienda14 . 

En el sector Vivienda, el país “apunta la construcción sostenible y el uso de 
materiales con menor huella de carbono, así como a la eficiencia energética en 

                                            
11 BARRERA, Ximena; GÓMEZ, Roberto y SUAREZ CASTAÑO, Rodrigo. El Abc De Los 
Compomisos De Colombia Para La Cop21. [en línea]. Colombia. minambiente.2015. [Consultado 04 
de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf. p. 3. 

12 Ibid., p. 4. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf. p. 3. 

13 Ibid., p. 3. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf. p. 3. 

14 Ibid., p. 15. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf. p. 3. 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf


20 
 

ámbito residencial y el ordenamiento territorial para impulsar ciudades 
sostenibles”15. En efecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de 
la Resolución 0549 del 10 de Julio de 2015 establece los “Parámetros y 
Lineamientos de Construcción Sostenible y adopta la Guía de Ahorro de Agua y 
Energía en Edificaciones”16. Del mismo modo, el Ministerio de Minas y Energía por 
medio de la Ley 1715 del 13 de Mayo de 2014 planteó la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional como medio 
necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de los gases de 
efecto invernadero y el abastecimiento energético17, todo esto con el fin de avanzar 
en los compromisos pactados por Colombia en la COP21.  

La articulación interinstitucional es una pieza clave para el cumplimiento de las 
metas propuestas en materia de cambio climático. Es por esta razón, que la 
Gobernación del Valle del Cauca ha priorizado la implementación de medidas que 
fomenten el desarrollo sostenible al tiempo que impulsa la consolidación de 
ciudades competitivas.   Una muestra de ello, es el Proyecto “Barrios Verdes” 
propuesto por la gobernación del Valle del Cauca para el periodo 2016 – 2019 que 
tiene como propósito dar cumplimiento a la Resolución 0549 de 2015, a la Ley 1715 
de 2014 y al Decreto 1077 de 2015 en materia de residuos sólidos.  

Con la implementación de estas políticas se busca principalmente contribuir al 
desarrollo sostenible de las áreas urbanas haciendo énfasis en propuestas de 
gestión ambiental que se enfoquen a la atención de los problemas ambientales de 
la vivienda urbana los cuales son identificados desde la etapa de diseño, 
construcción y uso de la vivienda.   

                                            
15 Ibid., p. 24. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf. p. 3. 

16 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 0549 (10, Julio, 
2015). Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 
de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2015. [Consultado 04 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesVivienda/0549%20-%202015.pdf.  

17 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Ley 1715 (13, Mayo, 2014). Por medio de la 
cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico 
nacional. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía, 2014. [Consultado 05 de Julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf . p. 1 

http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesVivienda/0549%20-%202015.pdf
http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf
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En ese orden de ideas, la finalidad de este proyecto es estudiar la normativa en 
materia de sostenibilidad y cumplimiento ambiental en proyectos de vivienda de 
interés social. Del mismo modo, los proyectos de vivienda sostenible llevan consigo 
aspectos de construcción sostenible, por ende, en este proyecto también se 
desarrollarán propuestas para la gestión integrada del agua, gestión integrada de 
residuos sólidos y por último la gestión integrada de la energía.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el desarrollo de las construcciones de infraestructuras no tiene en 
cuenta dentro de sus lineamientos los componentes de sostenibilidad ambiental, por 
ende, es una de las actividades económicas que genera mayor presión en el 
ambiente y sobre los recursos naturales, los cuales son cada vez más escasos. Los 
impactos ambientales asociados a la construcción a nivel global se ven reflejados 
principalmente en la modificación del entorno y en el consumo de recursos 
naturales. Según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), los 
impactos de las edificaciones a nivel mundial, el 17% representa el consumo de 
agua dulce, 25% consumo de madera cultivada, 33% representa las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), un 30-40% el uso de energía y un 40% en el uso de 
materias primas18. Del mismo modo, el sector constructor es uno de los principales 
causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo por la 
utilización de recursos no renovables como el petróleo, gas y carbón para la 
producción de energía los cuales contribuyen a la contaminación del planeta, por lo 
tanto, se calcula que entre el 7 y el 9%19 del total de emisiones planetarias de dióxido 
de carbono (CO2) provienen directamente del uso de las actividades que se generan 
dentro de las viviendas.  

Como se mencionó anteriormente, el consumo de energía en actividades asociadas 
a la construcción es el más elevado (30-40%), el cual se verá afectado debido a la 
variabilidad climática que se presenta en la actualidad como consecuencia del 
cambio climático, en donde se limita la disponibilidad de energía y se elevan los 
costos de producción de la misma durante los periodos secos. Esta problemática 
sin duda es una de las más relevantes a nivel nacional, ya que el 75%20 de la 
energía producida en Colombia proviene principalmente de hidroeléctricas que se 

                                            
18 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Seminario Camacol - Pasos 
firmes hacia la sostenibilidad. Hacia un desarrollo urbano sostenible en Colombia [en línea]. Bogotá 
D.C.: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. 2011. [Consultado 05 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://camacol.co/sites/default/files/congreso/CCCS-
Camacol_FINAL_CGT.pdf . p. 9 

19 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Criterios ambientales 
para el diseño y construcción de vivienda urbana. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. [Consultado 05 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental
_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf . p. 17. 

20 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. ENERGÍA ELÉCTRICA. [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de Minas y Energía. 2012-2013. [Consultado el 05 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/4-Energia.pdf/97e512a3-3416-
4f65-8dda-d525aa616167. p. 115. 

http://camacol.co/sites/default/files/congreso/CCCS-Camacol_FINAL_CGT.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/congreso/CCCS-Camacol_FINAL_CGT.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/4-Energia.pdf/97e512a3-3416-4f65-8dda-d525aa616167
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/4-Energia.pdf/97e512a3-3416-4f65-8dda-d525aa616167
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ven afectadas por los periodos de sequía en la disminución de los niveles de caudal 
de los diferentes ríos que abastecen a las plantas generadoras de energía.  

En materia del recurso hídrico, según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) (por sus siglas en ingles), la extracción de 
agua a nivel mundial para uso doméstico es del 12%21, cifra que tiende a crecer por 
el aumento exponencial de la población. No obstante, esta cifra de disponibilidad de 
agua para consumo humano se verá afectada por problemas de acceso y 
disponibilidad del recurso hídrico ya que se prevé para el año 2030 un déficit del 
40%22 de agua a nivel mundial. 

A esta problemática, se suma el consumo excesivo de agua. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se recomienda una dotación mínima entre 50 y 100 
L/hab/día23 para cubrir las necesidades básicas, pero al ubicarnos en un panorama 
nacional, particularmente en la ciudad de Bogotá D.C., el consumo se incrementa a 
partir de los estratos 4, 5 y 6, que va desde los 110 L/hab/día hasta 230 L/hab/día24  
respectivamente. Este consumo excesivo se traduce en mayor generación de aguas 
grises y aguas residuales domésticas que finalmente son vertidas sin tratamiento 
alguno (la mayoría) en los cuerpos de agua superficiales afectando la calidad de la 
misma e incrementando los costos de tratamiento. 

                                            
21 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Extracción de agua por 
sectores, alrededor de 2010. [en línea].FAO 2016. [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/tables/WorldData-Withdrawal_esp.pdf. p.1 

22 World Water Assessment Programme. Informe de la Naciones Unidas sobre los recursos hídricos 
en el mundo 2015. Agua Para Un Mundo Sostenible Datos Y Crifras. [en linea]. .unesco p. 1 [s. l]. 
2015. [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_we
b.pdf.  

23 Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo 
de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento. El derecho humano al agua y al 
saneamiento. [en línea].ONU p.22010. [Consultado el 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_bri
ef_spa.pdf.  

24 COLOMBIA. ALCADÍA MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 
Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín No. 40 Sobre el consumo y la producción de agua potable y 
residual en el uso residencial urbano de Bogotá D.C.: [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá 
2012. p. 23  [Consultado el 10 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogo
t%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-
2012.pdf.  

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/tables/WorldData-Withdrawal_esp.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-2012.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-2012.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2012/DICE123-BoletinConsProdAguasUsoRes-2012.pdf
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Otra problemática que surge a partir de desarrollar proyectos de construcción, 
particularmente en los proyectos de vivienda, es la generación de residuos sólidos 
residenciales, una vez se de paso al uso de las mismas. Esta problemática se 
traduce en que las ciudades del mundo generan actualmente 1,3 billones de 
toneladas de residuos sólidos urbanos y esta cifra se proyecta a crecer a 2,2 billones 
de toneladas para el año 202525, lo que conlleva a un incremento en los costos de 
la gestión de los residuos afectando tanto a los países en vía de desarrollo como a 
los países desarrollados.  

Por otra parte, es necesario considerar otros aspectos en los que no solo se afecta 
el ambiente sino también la población colombiana en temas relacionados con 
desigualdad y pobreza, como es el caso del déficit cuantitativo de vivienda que a 
pesar de tener una reducción del 46,3%26 desde el año 2005 hasta el año 2012, no 
deja de ser un problema para el desarrollo del país. En relación con lo anterior, 
particularmente el departamento del Valle del Cauca cuenta con un déficit total de 
vivienda del 49%27 para el año 2015 según el Plan de Desarrollo del Departamento 
del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019, cuyo porcentaje se quiere disminuir 
por medio de la implementación de proyectos de vivienda de interés social (VIS).  

Para sintetizar información referente a la problemática, en la Figura 1 se muestra un 
marco DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impacts, Responses) por sus siglas en 
inglés, el cual fue adoptado por la Agencia Europea Ambiental para evaluar y 
manejar los problemas ambientales. Este marco con enfoque sistémico tiene como 
propósito describir las interacciones entre la sociedad y el ambiente, además de 
describir la relación entre los orígenes y las consecuencias de los problemas 

                                            
25 HOORNWEG, Daniel and BHADA-TATA, Perinaz. WHAT A WASTE. A Global Review of Solid 
Waste Management. [en línea]. openknowledge.worldbank.. 2012. [Consultado el 07 de Julio de 
2017]. Disponible en internet: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388  

26 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Déficit habitacional en 
Colombia cayó 46,3% gracias a los programas que adelanta el gobierno nacional. [en línea]. Bogotá 
minvivienda.gov D.C.: 2017. [Consultado el 07 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-
colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-
nacional  

27 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Departamento Administrativo Jurídico. Áreas de Actos 
Administrativos y Segundas Instancias. ORDENANZA No. 415 de Junio 8 de 2016. Por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el Periodo 2016-2019: “EL 
VALLE ESTÁ EN VOS”. [en línea]. Santiago de Cali. Gobernación del Valle  2016. p. 13. [Consultado 
el 07 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E
%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FPlan_De_Desarrollo_
2016-2019_El_Valle_esta_en_Vos.pdf .  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2014/abril/d%C3%A9ficit-habitacional-en-colombia-cay%C3%B3-46-3-gracias-a-los-programas-de-vivienda-que-adelanta-el-gobierno-nacional
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FPlan_De_Desarrollo_2016-2019_El_Valle_esta_en_Vos.pdf
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FPlan_De_Desarrollo_2016-2019_El_Valle_esta_en_Vos.pdf
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/librerias/javascript/pdfjs/web/viewer.html?file=%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2F%2E%2E%2Finfo%2Ftmp%2FPlan_De_Desarrollo_2016-2019_El_Valle_esta_en_Vos.pdf
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ambientales. En ese orden de ideas a continuación, se muestra el marco DPSIR de 
la problemática ambiental que se genera por la exclusión de componentes de 
sostenibilidad en el sector constructor. 

Figura 1. Marco DPSIR aplicado al análisis de la problemática. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El sector de la construcción a nivel global, es sin duda aquel que tiene mayor 
potencial para reducir y mitigar los impactos ambientales, ya que al implementar 
políticas y acciones que tengan consigo componentes de sostenibilidad ambiental 
serían suficientes para reducir el consumo de agua, energía, la generación de 
residuos sólidos y la emisión de gases de efecto invernadero, por lo tanto, poner en 
marcha practicas sostenibles en la construcción, pueden generar una reducción del 
35% en las emisiones de CO2, un ahorro en el consumo de agua y energía del 30-
50% y una disminución en la disposición de residuos sólidos de hasta el 90%28. 

En un panorama nacional el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hace un 
llamado para afrontar la problemática ambiental por la influencia del desarrollo 
urbanístico en donde se requiere una identificación y caracterización de múltiples 
variables que intervienen en este proceso. En ese orden de ideas, en el año 2015 
entró en vigor la Resolución 0549 del mismo año la cual obliga a todas las nuevas 
edificaciones a cumplir con los parámetros de constructividad amigables con el 
medio ambiente y se ajusten a la Guía de Construcción Sostenible para el ahorro 
de agua y energía. El objetivo principal de la Resolución mencionada anteriormente 
es garantizar consumos eficientes de agua y energía en construcciones de vivienda, 
pero del mismo modo en centros comerciales, hospitales, instituciones educativas, 
entre otros.  

En este contexto es importante hacer mención al Ministerio de Minas y Energía el 
cual pone a disposición la Ley 1715 del 2014, cuyo propósito es promover el uso de 
fuentes de energía principalmente las de carácter renovable e integrarlas en el 
sistema energético nacional, siendo esta Ley un medio necesario que favorece el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y garantiza la seguridad de abastecimiento energético29.  

                                            
28 ACEVEDO AGUDELO, Harlem, VASQUEZ, Alejandro y RAMIREZ, Diego. Sostenibilidad: 
Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. En: Gestión Ambiental. Mayo, 
2013, Vol. 15, no. 1, . p. 105-118. 

29 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Ley 1715 (13, Mayo, 2014). Por medio de la 
cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico 
nacional. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía, 2014. [Consultado 08 de Julio de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf . p. 1. 

 

http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf
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Además, la incorporación de componentes de sostenibilidad en los proyectos de 
vivienda abarca diferentes temas que son muy importantes para lograr un desarrollo 
sostenible, como por ejemplo la elaboración de planes de gestión integral de 
residuos sólidos (Decreto 1077 de 2015 en materia de residuos sólidos), en donde 
se involucra el aprovechamiento de los mismos por medio de actividades como el 
reciclaje y la reutilización30, permitiendo una reducción en la generación de residuos 
sólidos residenciales y por ende un incremento en la vida útil de los sitios de 
disposición final. 

Hay que destacar que estas actividades también generan cambios positivos en los 
aspectos económicos, sociales y culturales, ya que se crean nuevos empleos, hay 
reutilización de materiales los cuales pueden ser incorporados nuevamente en 
cadenas productivas y se da inicio a una concientización ambiental en el círculo 
residencial. Así mismo, el tema del recurso hídrico es muy importante ya que con la 
implementación de medidas activas y planes de gestión integral del recurso hídrico 
dentro del sector constructor se garantiza un consumo eficiente y disponibilidad del 
recurso para todas las familias beneficiadas con proyectos de vivienda sostenibles.  

En años recientes, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio ha puesto en marcha el programa “Mi Casa Ya”, el cual busca 
beneficiar a más de trescientas mil familias mediante subsidios de vivienda con el 
fin de proporcionar ayudas para adquirir una vivienda nueva en donde entra a jugar 
un papel muy importante la implementación de proyectos de vivienda que tengan 
consigo componentes de sostenibilidad ambiental.   

Al ubicarnos en un contexto regional, los proyectos de vivienda de interés social 
sostenibles buscan principalmente disminuir el déficit de vivienda que presenta el 
departamento del Valle del Cauca, pero tiene como ventaja la incorporación de 
conceptos de sostenibilidad ambiental por medio de la implementación de 
tecnologías limpias para la generación de energía. 

Estas acciones contribuyen a estructurar un modelo que permita el acceso a este 
tipo de tecnologías amigables; de manera que a través del tiempo se sustituyan 
gradualmente las fuentes de energía convencionales, tales como la generación de 
energía a través de la quema de combustibles fósiles, que es uno de los principales 
focos de contaminación, y se evite la inestabilidad que presentan las hidroeléctricas 
                                            
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 (26, Mayo, 
2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2015. [Consultado 08 de 
julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf . p.573 

http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
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en la producción de energía, durante las temporadas en que se presenta el 
fenómeno del Niño.  

En relación con lo anterior, la inclusión de tecnologías limpias para la generación de 
energía y su respectiva distribución en las viviendas, son medidas favorables y 
alentadoras para garantizar la disponibilidad del recurso energético en cada uno de 
los hogares. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Plantear estrategias de sostenibilidad ambiental en el contexto de construcción 
sostenible de viviendas de interés social para proyectos urbanísticos en el municipio 
de Santiago de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

♦ Analizar la normativa que deben cumplir los proyectos de vivienda de interés 
social en materia de sostenibilidad y cumplimiento ambiental en Colombia. 

♦ Identificar técnicas y tecnologías disponibles en Colombia para la gestión 
integrada del agua, los residuos sólidos y la energía en proyectos de construcción 
sostenible de viviendas. 

♦ Elaborar propuestas para la gestión integrada del agua, los residuos sólidos y la 
energía a aplicar en proyectos de vivienda de interés social en el municipio de 
Santiago de Cali considerando criterios de construcción sostenible.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

El municipio de Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, 
la tercera ciudad más poblada de Colombia (ver ilustración 1). Este municipio es el 
principal centro urbano, cultural, industrial, económico y agrario del suroccidente del 
país. Está ubicado geográficamente en el valle del rio Cauca, tiene 35 km de ancho 
y se encuentra custodiado por el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el 
cual nacen varios ríos que suministran agua y generan energía eléctrica al municipio 
y a poblaciones aledañas. 

Ilustración 1. Ubicación geográfica, Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia 

 

Fuente. Ubicación geográfica, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia [en 
línea] Google imágenes [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
www.googleimagnes.com 

Cali es una ciudad con tendencia al crecimiento poblacional, cuenta con una 
población de 2’445.405 habitantes para el año 2018 donde más del 60% de la 
población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana. Es un 
municipio en el que predomina la gente joven, con mayor población de mujeres en 
casi todos los rangos de edad. En promedio la población es menor de los 40 años. 
En cuanto a aspectos étnicos, Santiago de Cali tiene presencia de población afro-
colombiana con una participación del 26% aproximadamente lo que la hace una de 
las ciudades con mayor presencia de raza negra en las ciudades latinoamericanas.  
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Santiago de Cali es una ciudad plana, con una elevación promedio de 1.000 msnm. 
Limita al norte con el municipio de Yumbo y La Cumbre, al sur con el municipio 
Jamundí, al suroccidente se encuentra la zona rural de Buenaventura, Dagua al 
noroccidente, al nororiente limita con el municipio de Palmira y finalmente al oriente 
con Candelaria. Cali está situada en un punto estratégico, ya que se conecta con el 
puerto Buenaventura sobre el litoral pacífico y al noroeste con el municipio de 
Yumbo con el que conforma el Área Metropolitana de Cali.  

La principal fuente hídrica en la zona de estudio es el rio Cauca, que se extiende 
justo en el municipio de Cali desde la desembocadura del rio Jamundí hasta el límite 
entre los municipios de Cali y Yumbo. El rio Cauca tiene la particularidad de ser una 
corriente sinuosa en su paso por la ciudad y el departamento del Valle del Cauca. 
El rio Cauca siendo la fuente principal de abastecimiento de agua potable para la 
ciudad de Cali recibe gran cantidad de materia orgánica de las aguas residuales 
vertidas a ríos y canales de aguas lluvias provenientes de la zona suroriental de la 
ciudad, la cual es recolectada por el canal colector sur cuya desembocadura al río 
Cauca se encuentra ubicada antes del sistema de captación de agua para el 
acueducto de la ciudad de Cali. A esta problemática se suma el riesgo de 
contaminación por infiltración de lixiviados del basurero de Navarro en las aguas 
subterráneas de esta zona. Dicho basurero empezó a funcionar como botadero de 
basuras a cielo abierto desde el año 1969 y fue clausurado definitivamente en enero 
del 2008. En este sitio fueron dispuestas toneladas de residuos sólidos de manera 
poco tecnificada durante muchos años y actualmente después de clausurado se 
cuenta con un sistema pasivo de extracción de gases y tratamiento de lixiviados con 
un sistema de Osmosis inversa el cual funciona parcialmente. 

Siguiendo el recorrido del río Cauca por la ciudad de Cali, se ubica la planta de 
potabilización de Puerto Mallarino en la cual se trata el agua del rio Cauca. Esta 
planta de potabilización junto con la planta Río Cauca se encargan de suplir 
aproximadamente el 80% de la demanda de agua potable en la ciudad de Cali. El 
20%31 restante se distribuye en las plantas de tratamiento de agua potable Rio Cali, 
La Reforma y La Rivera. Posteriormente, a 3.4 kilómetros de la planta de tratamiento 
de agua potable de Puerto Mallarino está ubicada la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Cañaveralejo (PTAR-C), la cual remueve parcialmente la 
contaminación por aguas residuales de la ciudad mediante un tratamiento primario 
avanzado.  

                                            
31 PEREZ V, A; DELGADO C, L, TORRES L, P. Evolución y perspectivas del sistema de 
abastecimiento de la ciudad de Santiago de Cali frente al aseguramiento de la calidad del agua 
potable. [en línea].En:  Ingeniería y Competitividad, 2012 Vol 14, No. 2, p. 69 - 81 [Consultado 25 
Sep, 2018]. Disponible en internet. http://www.scielo.org.co/pdf/inco/v14n2/v14n2a06.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/inco/v14n2/v14n2a06.pdf
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Santiago de Cali cuenta con un clima cálido seco, su temperatura promedio es de 
23,9 °C, siendo la temperatura mínima entre 17 y 24 °C y la máxima entre 30 y 32 
°C. La precipitación anual es de 900 mm en zonas secas y se llegan hasta los 1.800 
mm en las zonas donde se presentan más fenómenos de lluvia, teniendo un 
promedio anual de 1.483 mm sobre la mayor parte del Área Metropolitana de Cali. 
La humedad relativa, es menor al 70% en periodos de sequía y en los meses 
lluviosos la humedad alcanza valores de 75 y 76%. Durante los meses de lluvia el 
sol está presente cerca de 4 horas diarias mientras que en meses secos la 
insolación llega hasta las 6 horas diarias. 

En temas económicos, Cali junto con todo el departamento del Valle del Cauca es 
el tercer centro económico más importante de Colombia donde tuvo una 
participación del 5,8% en promedio en el Producto Interno Bruto (PIB) y una 
participación en el departamento del 52,3% para el periodo 2000-2007.  La industria 
caleña y vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional siendo 
superado únicamente por Bogotá y la región antioqueña. Las empresas 
predominantes son las de alimentos, bebidas y tabaco. En cuanto al comercio, 
ocupa el tercer puesto a nivel nacional con una participación del 11,34%.   

4.2 ANTECEDENTES  

La crisis ambiental que afronta el mundo en la actualidad, ha traído como 
consecuencia una disminución bastante significativa de los recursos naturales los 
cuales son indispensables para el desarrollo de las sociedades civiles. Debido a 
esto, en la década de los años setenta se empieza a tomar conciencia de graves 
problemas ambientales que se producen, sobre todo en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en donde se 
evidencia la acumulación de emisiones, destrucción de ecosistemas acuáticos y 
terrestres, deterioro de la capa de ozono y por ende la generación del cambio 
climático, que sin duda ocasiona impactos planetarios32.  

Desde entonces en el año 1987, se celebró el Informe Brundtland que tuvo como 
propósito enfrentar y contrastar la postura de desarrollo económico junto con la 
sustentabilidad del planeta e invita a replantear las políticas de desarrollo económico 
para minimizar los impactos ambientales generados por dicha actividad. Es ahí, 
donde surge por primera vez el término de Desarrollo Sostenible, definido como 
aquel desarrollo que “satisface las necesidades de la generación presente sin 

                                            
32 GOMEZ de SEGURA BERMEJO, Roberto. Del desarrollo sostenible según Brundtland a la 
sostenibilidad como biomimesis. [en línea]. UPV p.15.  [Consultado el 11 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf.  

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”33. Esta definición dio como resultado la aglomeración de aspectos 
económicos, sociales y ambientales. Ya para el año 1992 se adopta el termino 
Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Rio celebrada en Rio de Janeiro el cual tuvo 
el respaldo de instituciones internacionales, gobiernos y toda la sociedad civil donde 
abordan un modelo de desarrollo global que tenga la capacidad de asegurar el 
desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad34.  

El Desarrollo Sostenible, dio como resultado la fundamentación de principios tales 
como: el análisis del ciclo de vida de los materiales, el desarrollo del uso de materias 
primas y energías renovables y la reducción de las cantidades de materiales y 
energía utilizados en la extracción de recursos naturales, su explotación y la 
destrucción o el reciclaje de los residuos35.  Con base en estos principios, a nivel 
mundial se empezaron a desarrollar acciones para materializar el concepto de 
Desarrollo Sostenible, tales como, arquitectura y la construcción sostenible, el 
aprovechamiento de residuos sólidos y la inclusión de energías renovables en 
edificaciones. 

En ese contexto, cobra mucha importancia el tema de la construcción sostenible 
debido a los impactos que este sector tiene, pues es un gran consumidor de los 
recursos naturales y generador de desechos. El 40% de las materias primas en el 
mundo son destinadas al sector constructor, además, consume el 17% del agua 
potable, el 10% de la tierra, el 25% de la madera cultivada y el 20% de energía es 
consumida en actividades de la construcción. Adicionalmente, este sector es el 
responsable de la generación de 8.6 billones de toneladas métricas de gases de 
efecto invernadero, cifra que puede ascender a los 15.6 billlones de toneladas 
métricas para el año 2030. Para el caso de dióxido de Carbono (CO2) solo las 
edificaciones aportan el 33% de las emisiones de este gas36. Por lo anterior, surgen 
los sistemas de calificación y certificación de construcciones sostenibles o sistema 
de sellos verdes para edificaciones (green building certification program). Estos 

                                            
33 Ibid., p. 16 Disponible en internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf. 

34 Ibid., p. 22 Disponible en internet: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf. 

35 MENDEZ HUERTA, Rafael Alonso. Origen de la arquitectura sostenible. [en línea]. 
arqesustentable.blogspot.com 2013. [Consultado el 11 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://arqesustentable.blogspot.com.co/2013/05/origen-de-la-arquitectura-sustentable 

36 ACEVEDO AGUDELO, Harlem, VASQUEZ H, Alejandro y RAMIREZ C, Diego A. Sostenibilidad: 
Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. En: Gestión Ambiental. Mayo, 
2013, Vol. 15, no. 1,. p. 105-118.  
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sellos verdes al no ser de carácter obligatorio plantean pautas orientadas para 
facilitar el logro de los objetivos propuestos por las normas y códigos internacionales 
de construcción sostenible. En este contexto se destacan el sello LEED (Leadership 
in Energy & Environmental Desing, 1998) creado en los Estados Unidos de 
Norteamerica, el sello BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental 
Assessment Method, 1990) creado en el Reino Unido y el Green Start del  Consejo 
Australiano de Construcción Sostenible (2003). En el panorama nacional, se cuenta 
desde el año 2010 con el “Sello ambiental Colombiano para Edificaciones 
Sostenibles (SAC-ES). Adicionalmente, desde el año 2018 a nivel nacional se 
cuenta con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), institución 
que tiene como misión “fomentar mejores prácticas para la construcción en 
Colombia con el fin de lograr un entorno responsable con el ambiente y con el 
bienestar de los colombianos”37.   

Es así como Colombia en su compromiso con la sostenibilidad y además de los 
compromisos adquiridos en la COP21, apunta a la construcción sostenible y a la 
eficiencia energética en todos los sectores de la producción por medio del uso de  
energías renovables no convencionales, una gestión más eficiente de la energía y 
promoviendo el aprovechamiento de residuos sólidos (compostaje y otros), así 
como el tratamiento y reuso de aguas residuales38.  

Por tal motivo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio remitió la Resolución 
0549 del 10 de Julio de 2015, la cual reglamenta los parámetros y lineamientos de 
construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones. Por su parte, el Ministerio de Minas y energía expidió la Ley 1715 del 
13 de mayo de 2014 con el propósito de integrar las energías renovables no 
convencionales al sistema eléctrico nacional y por último el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio por medio del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 en materia 
de residuos sólidos residenciales hace un llamado a incentivar el aprovechamiento 
de los mismos. 

                                            
37 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible- CCCS. NUESTRA MISIÓN. [en línea]. Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible [Consultado el 09 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/  

38 BARRERA, Ximena; GÓMEZ, Roberto y SUAREZ CASTAÑO, Rodrigo. EL ABC DE LOS 
COMPOMISOS DE COLOMBIA PARA LA COP21. [en línea]. Colombia. minambiente.gov 2015. 
[Consultado 04 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_lo
s_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf . p. 24-25 

https://www.cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
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4.3 MARCO TEORICO 

4.3.1 Construcción sostenible. La construcción sostenible es un proceso en el que 
se llevan a cabo mejores prácticas basadas en la mejora continua para lograr 
niveles de desempeño más altos. La construcción sostenible ayuda a conformar 
comunidades más vitales, con espacios interiores y exteriores que permitan una 
mayor conexión con la naturaleza.  

Este tipo de construcción se enfoca en un cambio de prácticas de diseño, 
planificación y operaciones con el fin de generar entornos de menor impacto y más 
sustentables para la población. Por lo tanto, el proceso de construcción sostenible 
empieza desde el nacimiento del proyecto hasta la finalización del mismo, es decir, 
fluye a través de todo el ciclo de vida del proyecto. En ese orden de ideas, la 
construcción sostenible busca soluciones que representen un equilibrio dinámico 
entre aspectos ambientales, económicos y sociales.   

La construcción sostenible introduciendo el ciclo de vida del proyecto, reflexiona 
sobre los impactos ambientales que se generan a partir de los procesos 
relacionados con el desarrollo de viviendas, desde la extracción de materias primas, 
insumos, técnicas de construcción y transporte e ir incursionando en medidas que 
conlleven a un mínimo deterioro ambiental. Desde esta perspectiva, los principios 
de la construcción sostenible se basan en la planificación de planes de 
ordenamiento territorial, que contemplen la existencia de infraestructura para el 
desarrollo de redes de servicio público y trazado de vías que permitan el acceso al 
transporte público.   

A su vez, se contemplan variables bioclimáticas, diseñadas para aprovechar el clima 
y las condiciones del entorno para conseguir condiciones de confort térmico en los 
interiores de las viviendas, sin la necesidad de hacer uso de medios mecánicos. Las 
variables bioclimáticas dependen de principios tales como, la captación de energía 
solar, frio, su acumulación y su adecuada distribución.   

También involucra un sistema de integración en su entorno considerando el 
componente hídrico, flora, fauna, paisaje y aspectos socio-culturales. El uso de 
materiales y tecnologías con menor huella de carbono teniendo en cuenta el ciclo 
de vida del producto. Del mismo modo, se implementan fuentes de energía 
alternativas que disminuyan impactos ambientales y costos económicos e 
implementar sistemas cerrados de aguas y residuos.  
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En ese orden de ideas, la construcción sostenible se traduce en la creación de 
calidad de vida en función de la salud, bienestar social y confort, ahorro de recursos 
naturales, recursos energéticos, materiales y la integración armónica del medio 
rural, natural y urbano.  

4.3.2 Gestión integrada del agua en edificaciones. En este marco de 
construcción sostenible al incursionar en el ahorro de recursos naturales se hace 
mención a la gestión integrada del agua donde se considera la planificación, el 
diseño y uso de prácticas operativas enfocadas a: (1) el uso eficiente y ahorro de 
agua potable; (2) el aprovechamiento de aguas lluvias; (3) el reuso de aguas grises. 
La implementación de estas medidas ayuda a disminuir el consumo de agua potable 
que es costosa y con grandes requerimientos de energía. El aprovechamiento de 
aguas lluvias y aguas grises tratadas para propósitos no potables permite el riego 
de zonas verdes, descarga de inodoros, orinales y para la limpieza y/o 
mantenimiento de áreas comunes.   

La construcción sostenible fomenta las estrategias innovadoras para el ahorro de 
agua que ayuden a usar este recurso con discreción y responsabilidad con el fin de 
reducir la demanda de agua y promover el uso de suministros alternativos. En ese 
sentido, la reducción de consumo de agua potable se da gracias a la instalación de 
grifería y aparatos sanitarios eficientes (accesorios que restrinjan el caudal e 
inodoros de doble descarga) o de sistemas que eliminen la demanda de agua por 
completo (orinales sin agua y los inodoros “secos” de compostaje). Así mismo, se 
pueden utilizar aguas grises tratadas y aguas lluvias para la descarga de inodoros 
y riego de zonas verdes.  

Las estrategias para la gestión de aguas pluviales a través del diseño se enmarcan 
en minimizar áreas impermeabilizadas, es decir, aumentar el área de superficies 
permeables, como techos verdes y pavimentos porosos. También el control de 
aguas pluviales está en la instalación de sistemas de almacenamiento, el uso de 
lagunas secas, biocanales de drenaje y funciones similares a los paisajísticos con 
el fin de capturar el agua lluvia y conservar la humedad del suelo.  

4.3.3 Gestión integrada de la energía en edificaciones. La construcción 
sostenible en materia de ahorro energético fomenta la conservación de la energía 
por medio de la reducción de la demanda energética usando electrodomésticos de 
bajo consumo, facilitando la ventilación e iluminación natural y promoviendo el uso 
de fuentes alternativas de energía renovable. A esto se suma la implementación de 
estrategias para promover la eficiencia energética en la construcción sostenible por 
medio del mejoramiento de los espacios interiores y exteriores de las edificaciones 
evitando en su mayoría el uso de sistemas mecánicos de refrigeración e 
implementar tecnologías con eficiencia energética, iluminación LED y abordando la 
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envolvente del edificio (separación entre el interior y el exterior, utilizada para 
proteger los espacios habitables y para facilitar su control climático) para minimizar 
la pérdida o aumento de calor no deseados.  

La incursión de la energía renovable es uno de los principios fundamentales de la 
construcción sostenible, en la que se incluyen la energía solar, eólica, biomasa, 
geotérmica e hidroeléctrica con las que se minimizan significativamente impactos 
ambientales con respecto a la extracción y uso de combustibles fósiles como el 
carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear. La producción de energía en el 
mismo sitio de consumo, implica por lo general un sistema de electricidad limpio, 
como por ejemplo el uso de paneles solares que captan la energía del sol en 
electricidad o turbinas eólicas montadas en los edificios. Como ejemplo, en la ciudad 
de Cali se tiene el modelo la institución de educación superior Universidad 
Autónoma de Occidente, la cual tiene un sistema conectado a la red eléctrica 
cubriendo un 20% parte de la demanda de energía por medio de paneles solares y 
en horas de la noche entra en funcionamiento la energía proveniente de la red 
eléctrica.   

Adicionalmente, en materia de gestión de la energía, la Norma Técnica Colombiana 
NTC-ISO 50001 se basa en la implementación de un sistema de gestión de la 
energía (SGE) con el fin de establecer objetivos, metas y planes de acción que estén 
encaminados a la mejora continua por medio etapas como planificar, hacer, verificar 
y actuar, permitiendo a la organización ya sea público o privada alcanzar los 
compromisos de su política interna, tomar acciones cuando se requiera y  mejorar 
el desempeño del sistema energético para demostrar la conformidad con respecto 
a la NTC-ISO 50001.  

Esta Norma Internacional también especifica los requisitos aplicables para el uso y 
consumo de energía, incluyendo la documentación e información, mediciones, 
prácticas para el diseño, equipos, sistemas, procesos y recurso humano que 
aporten al desempeño energético de la organización. Además, la NTC-ISO 50001 
es aplicada a todas las variables que afectan directa o indirectamente al sistema 
energético o aquellas que pueden ser influenciadas por la organización. En caso de 
que se desee asegurar con el cumplimiento de la política interna energética se podrá 
demostrar por medio de la autoevaluación (auditoria interna) mediante la 
certificación del sistema de gestión de la energía y también por parte de una 
organización externa.  

En la figura 4, se muestra un modelo del sistema de gestión de la energía de 
acuerdo a la información presentada en la NTC-ISO 50001. 
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Figura 2. Modelo de sistema de gestión de la energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Gestión integrada de residuos sólidos en edificaciones y uso eficiente 
de los materiales. La construcción sostenible en materia de residuos sólidos, da 
paso a la implementación de las tres “R” que son reducir, reutilizar y reciclar los 
residuos que son generados durante todo el ciclo de vida del edificio, con el fin de 
llegar a una reducción del consumo de materias primas. La implementación de las 
tres “R” contribuye directamente en la disminución de residuos sólidos que por lo 
general son transportados a rellenos sanitarios, incinerados o reciclados y 
convertidos en abono.  

Lo ideal en esta temática es que los materiales y recursos utilizados en la 
construcción generen un menor impacto ambiental y regeneren los ambientales 
sociales y naturales de los cuales se originan. Por lo tanto, utilizar menos materiales 
con atributos del medio ambiente local, recolectados y transportados a nivel local 
representan un gran comienzo en el tema del uso de recursos y materiales.  

Existen estrategias que contribuyen a la conservación de materiales durante el ciclo 
de vida de un proyecto de construcción y se basan fundamentalmente en:                           
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(1) reutilizar edificios ya existentes, (2) uso de materiales reciclados, (3) planificar 
comunidades más pequeñas y compactas reduciendo la necesidad de construir más 
vías de acceso y evitar usos del suelo, (4) diseñar edificios más pequeños y flexibles 
eliminando espacios no utilizados y propiciar espacios más útiles para varias 
funciones.  

El objetivo principal de la construcción sostenible en materia de manejo de residuos 
sólidos está en la reducción de los desechos generados durante la construcción o 
renovación de edificios priorizando en el reciclaje y reutilización de los materiales 
siempre que sea posible. Por ende, se debe desarrollar una política de gestión de 
residuos sólidos que va desde el flujo de residuos, la separación en la fuente, 
programas de reciclado, programas de compostaje de bioresiduos y disposición final 
con el apoyo de un sistema de seguimiento para asegurar del cumplimiento de la 
gestión integral de residuos sólidos.   

4.4 ESTADO DEL ARTE  

A nivel mundial se han desarrollado proyectos urbanísticos en los cuales se 
materializa el concepto de construcción sostenible. Una muestra de ello es el 
proyecto “IBA WOODCUBE” desarrollado en Hamburgo-Alemania en el año 201239, 
en donde demuestran técnicas tradicionales de construcción a partir de madera 
sólida, las cuales proporcionan un aislamiento completo y por ende garantizan un 
confort térmico dentro del inmobiliario. La incorporación de madera sólida en la 
construcción tiene la ventaja de acumular calor en su gran masa a diferencia de los 
materiales convencionales, lo que permite evitar el sobrecalentamiento y las 
temperaturas extremas.  

En el tema de reuso de aguas residuales se destaca el proyecto “Plan piloto de 
reciclaje de aguas residuales en Southwell Park”, Australia en el año 1993, en el 
cual se implementó un sistema de tratamiento y reuso de aguas residuales 
generadas en un barrio residencial. En dicho proyecto se implementó un sistema 
que permitió el reuso de 300.000 L/día de aguas residuales para regar 9 hectáreas 
de parques públicos. El tratamiento de las aguas residuales consta de un proceso 

                                            
39 International Building Exhibition IBA Hamburg. Smart Material Houses. WOODCUBE. [en línea]. 
Hamburgo. 2012. [Consultado 25 Septiembre, 2018]. Disponible en internet: https://www.iba-
hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-
houses/woodcube/projekt/woodcube.html  

https://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html
https://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html
https://www.iba-hamburg.de/en/themes-projects/the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/woodcube/projekt/woodcube.html
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de filtración, separación de sólidos, tratamiento biológico, microfiltración y 
desinfección con hipocloríto40.  

Otro proyecto interesante es el BedZED (Beddintong Zero Energy Development), 
por sus siglas en inglés, el cual corresponde al primer barrio sostenible en el Reino 
Unido conformado por 92 casas ecológicas construidas a 15 kilómetros de Londres 
en el año 200041. La idea de este proyecto fue construir un barrio en el cual las 
personas pudieran vivir con un alto nivel de confort pero con consumo cero de 
energía y una reducción del 33%42 del agua potable demandada. Dicha reducción 
de agua potable la plantearon mediante el uso de grifería y aparatos sanitarios 
eficientes, duchas ahorradoras, medidores visibles para los consumidores y el 
aprovechamiento de aguas lluvias y el reuso de aguas residuales para la irrigación 
de zonas verdes y el uso del inodoro. Adicionalmente, plantearon el uso de sistemas 
de drenaje sostenible mediante el uso de superficies permeables y sistemas de 
filtración y almacenamiento local. 

En materia de gestión de residuos sólidos residenciales se ha avanzado mucho en 
el aprovechamiento de los mismos, particularmente en Europa. Un ejemplo de ello 
es Suiza sobre todo en el reciclaje de residuos. Siendo uno de los países que más 
residuos genera por habitante, nada es enviado a los sitios de disposición final. 
Según datos de 2013 del Eurostat, el 34% de los residuos municipales son 
reciclados, el 17% se composta y el 49% se incinera para el aprovechamiento 
energético. El éxito en el aprovechamiento de residuos sólidos en ese país se debe 
a la ubicación de contenedores en los lugares más transitados por los habitantes 
además de realizar sanciones a quienes tiren residuos no reciclables, el reciclaje 
gratis y obligatorio.  Por lo tanto, más del 90% del papel, aluminio y vidrio se recicla. 
También más del 80% de las botellas de plástico PET y los recipientes metálicos y 
hasta el 72% de las baterías y pilas consiguen reciclarse43. Suiza además de tener 
                                            
40 MEXICO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Comisión Nacional 
del Agua. Perspectiva de aprovechamiento de las aguas residuales en la agricultura. Diciembre de 
2001. P-83.  

41 CARDENAS, David Ricardo. Cadena de viviendas Bio-productivas. Trabajo de grado Arquitecto. 
Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de diseño. Programa de Arquitectura. 
2014. 34 p.   

42 Housing Energy Efficiency. General Information Report. BedZED – Beddington Zero Energy 
Development, Sutton. [en línea]. cibse 2000. [Consultado 20 Septiembre, 2018]. Disponible en 
internet: https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-
BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx  

43 Eurostat. Your Key to European statistics. [en línea]. gestionderesiduosonline. 2014. [Consultado 
el 13 de Julio de 2017]. Disponible en internet: http://gestionderesiduosonline.com/generacion-y-
tratamiento-de-residuos-urbanos-en-europa/ 

https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
http://gestionderesiduosonline.com/generacion-y-tratamiento-de-residuos-urbanos-en-europa/
http://gestionderesiduosonline.com/generacion-y-tratamiento-de-residuos-urbanos-en-europa/
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éxito en la gestión de los residuos sólidos de sus municipios, también importa 
residuos de Alemania, Italia, Austria y Francia que son llevados a modernas plantas 
de procesamiento de residuos sólidos.  

Como se mencionó previamente  un ejemplo interesante de proyectos urbanísticos 
en el que se materializa el concepto de construcción sostenible en el tema de 
energía, es el  proyecto BedZED44 el cual tuvo como objetivo el construir un barrio 
en el cual las personas pudieran vivir con un alto nivel de confort pero con consumo 
cero de energía. Con respecto a las energías renovables, estas han vuelto a tomar 
interés debido al costo de los combustibles fósiles y los problemas ambientales que 
generan por su explotación. Es ahí donde surge la motivación de incentivar el uso 
de energías renovables no convencionales en el sistema eléctrico. Hoy día vemos 
un gran crecimiento, tanto en la producción de paneles solares cada vez más 
económicos como en la implementación de grandes plantas solares conectadas a 
la red eléctrica. Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kyoto, sin 
embargo, construyeron las más grandes Plantas Fotovoltaicas. En Estados Unidos 
de América, precisamente en Nuevo México se encuentra una planta de (300 MW) 
y en Arizona otra de (280 MW), en Australia en la ciudad de Mildura, Victoria se está 
construyendo una planta de (154 MV). A pesar que estos dos países no ratificaron 
el Tratado de Kyoto, en la actualidad tienen las mayores plantas fotovoltaicas y 
continúan con su implementación45. A esta tecnología se suma China que ha 
apostado fuertemente por el desarrollo de la energía fotovoltaica. De acuerdo con 
los planes promulgados por la NEA, se espera que el país invierta 250 millardos de 
CNY (39,5 millardos de USD) en el mercado doméstico de la energía solar entre 
2011 y 201546. Ahora China está desarrollando tecnologías de energía solar y eólica 
como ningún otro país en el mundo. Tanto así, que para el año 2017 ubico sistemas 
fotovoltaicos con una capacidad de 53 gigavatios, más de la mitad de la capacidad 
mundial. 

                                            
44 Housing Energy Efficiency. General Information Report. BedZED – Beddington Zero Energy 
Development, Sutton. [en linea]. cibse 2000. [Consultado 20 Sep, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-
%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx  

45 Oviedo-Salazar, J.L., M.H. Badii, A. Guillen & O. Lugo Serrato. Historia y Uso de Energías 
Renovables. [en línea]. México. spentamexico 2015. . p. 5 [Consultado el 13 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.spentamexico.org/v10-n1/A1.10(1)1-18.pdf  

46 HERRERO DIEZ, Tomás. El mercado de las energías renovables en China. [en línea]. España. 
ivace 2013. . p. 22 [Consultado el 13 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/China_y_Hong-
Kong/CHINA_RENOVABLES_2013.pdf  

https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
http://www.spentamexico.org/v10-n1/A1.10(1)1-18.pdf
http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/China_y_Hong-Kong/CHINA_RENOVABLES_2013.pdf
http://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/China_y_Hong-Kong/CHINA_RENOVABLES_2013.pdf
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En el contexto nacional, ante la necesidad de generar estrategias para proteger el 
ambiente colombiano, a continuación, se presentan los avances que se han logrado 
en materia de construcción sostenible, que pueden aportar significativamente a la 
disminución de los impactos ambientales generados por el sector constructor. Con 
la formulación e implementación de políticas, criterios y lineamientos para la 
construcción sostenible en Colombia, en los últimos años ya se han desarrollado 
proyectos de vivienda que cuentan con certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Desing) por sus siglas en inglés, los cuales se mencionan a 
continuación. 

El proyecto Viverdi 84, es un proyecto de tipo residencial ubicado en la ciudad de 
Barranquilla, comprende 25 apartamentos, cuenta con servicios de piscina, sauna 
y salón social. Este complejo residencial recibió la primera certificación LEED Oro 
en la categoría de nuevas construcciones en Colombia. Se destaca por tener una 
eficiencia en agua y bajo consumo de agua potable, ya que obtiene todos los puntos 
en esta categoría. Del mismo modo realiza aprovechamiento de agua lluvia y reusó 
del agua proveniente de los condensadores del aire acondicionado. Vivera 84 
también tiene un alto nivel de ahorro en el componente energético (40%) debido a 
la implementación de tecnologías LED en sus sistemas de iluminación47. 

El proyecto Viverdi 85, está localizado en la ciudad de Barranquilla y en diciembre 
del año 2016 recibió certificación LEED Gold, bajo la asesoría de Greener 
Consultores (compañía especializada en la asesoría LEED y miembro del CCCS). 
Esta edificación multifamiliar residencial es la segunda en recibir la certificación 
LEED en Colombia y América Latina posicionándolo como un ejemplo de 
construcción sostenible. Viverdi 85 cuenta con 4.300 m2, comprende 35 
apartamentos y servicios de piscina, salón comunal y sauna. Está ubicado en una 
zona residencial y comercial que apunta a reducir el desplazamiento vehicular por 
parte de los usuarios. En materia de ahorro de agua, a pesar que la ciudad de 
Barranquilla cuenta con intensidad de lluvia baja, Viverdi 85 aprovecha este recurso, 
además de reutilizar el agua proveniente de los condensadores de las unidades de 
aire acondicionado permitiendo un ahorro del 51% de este recurso en todo el 
edificio. Con respecto al ahorro energético la iluminación se basa en tecnología LED 
para mejorar la eficiencia energética del establecimiento y permitir un ahorro hasta 
del 23%. 

                                            
47 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Estudios de Caso. Viverdi 84 Primero edificio 
multifamiliar residencial certificado en Colombia. [en línea]. Barranquilla. Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible 2016. [Consultado el 09 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cccs.org.co/wp/download/viverdi-84/?wpdmdl=8585 

https://www.cccs.org.co/wp/download/viverdi-84/?wpdmdl=8585
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El proyecto de Vivienda Kubik Confort 145, está ubicado en el Barrio Creditos en el 
norte de Bogotá. En el año 2016 se le otorgó el premio de Edificación Sostenible en 
los Premios Obras Cemex del mismo año. Este proyecto de vivienda residencial 
cuenta con 11.000 m2 para beneficiar a 84 familias en donde se les ofrece 
soluciones de construcción sostenible. Para el proyecto Kubik Confort 145 se 
estiman ahorros del 50% en agua y 36% en energía. Se realiza aprovechamiento 
de aguas lluvias las cuales son recolectadas en la cubierta del edificio y 
posteriormente utilizadas para el abastecimiento de los aparatos sanitarios. Del 
mismo modo, se destaca el tratamiento de aguas grises provenientes de duchas y 
lavamanos que son reutilizadas en para riego y sanitarios. En su diseño 
arquitectónico se destaca el aprovechamiento de luz natural, ventilación natural y 
vistas al exterior48. También fue liderado por el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible. 

4.5 MARCO LEGAL  

Para la elaboración del proyecto se deberá cumplir con una serie de normativas, las 
cuales juegan un papel muy importante desde el diseño de las edificaciones hasta 
el momento de su construcción. A continuación, se describen las respectivas 
normativas que se tienen que cumplir en proyectos de vivienda sostenibles.  

♦ Ley 142 de 1994. “por el cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.  

♦ Ley 373 de 1997. “por el cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua”.  

♦ Ley 697 del 2001. Sobre Uso Racional de Energía, define como propósito 
nacional avanzar hacia la utilización de fuentes renovables en pequeña escala y, 
particularmente, apoya la investigación básica y aplicada para que, con el tiempo, 
se reduzcan costos y se amplíe la capacidad de energías como la eólica, la solar, 
la geotérmica o la de biomasa. 

                                            
48 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Estudios de Caso. Kubik Confort 145 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 2016. [Consultado el 09 de Julio de 
2017]. Disponible en internet: https://www.cccs.org.co/wp/download/kubik-confort-
145/?wpdmdl=4689 

https://www.cccs.org.co/wp/download/kubik-confort-145/?wpdmdl=4689
https://www.cccs.org.co/wp/download/kubik-confort-145/?wpdmdl=4689
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♦ Ley 1715 del 2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional.  

♦ Resolución 1207 de 2014. Por el cual se adoptan disposiciones relacionadas con 
el uso de aguas residuales tratadas.  

♦ Decreto 1077 del 2015. Decreto único reglamentario del Sector Vivienda, ciudad 
y Territorio 

♦ Decreto 1285 del 2015. "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 
relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones" y 
adopta el anexo 1 de la Resolución 0549 de 2015. Guía de construcción sostenible 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones.  

♦ Decreto 1076 del 2015. “Por medio de la cual se expide el Decreto Único de 
Reglamento del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

♦ Decreto 1073 del 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía” 

♦ Resolución 0549 del 2015. “Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 
de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y 
lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua 
y energía en edificaciones” 

♦ FENOGE. Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías Renovables y Gestión 
Eficiente de la Energía - FENOGE, adicionando una Sección 5 al Capítulo 3 del 
Título III del Decreto 1073 de 2015  

♦ Resolución 330 del 2017. Adopta el Reglamento técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

♦ Norma Técnica Colombiana (NTC-1500). Código Colombiano de Fontanería.  

♦ Norma Técnica Colombiana (NTC – 24). Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. 
Guía para la separación en la fuente. 
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♦ Proyecto de Ordenanza No. 009 de abril de 2016. “por el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2016-2019: “EL 
VALLE ESTA EN VOS” 

♦ Informe de gestión al 31 de diciembre de 2016. Por el cual el Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca contempla dentro de su programa Valle Verde 
la implementación de proyectos amigables con el medio ambiente, a través del uso 
energías limpias, construcciones sostenibles y prestación de servicios públicos 
eficientes. 

4.6 MARCO INSTITUCIONAL  

En el desarrollo de proyectos de vivienda sostenibles se cuenta con la participación 
de entidades internacionales y nacionales, públicas y privadas que se encargan de 
desarrollar políticas públicas para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo 
sostenible. Como consecuencia del cambio climático la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en el año 2015 celebró la Conferencia de las Partes (COP 21) que 
tuvo como resultado el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en el cual los 
países miembros de la ONU se comprometen a desarrollar acciones que 
contribuyan con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por lo tanto, el Gobierno Nacional de Colombia, puso en marcha políticas de gestión 
ambiental en el sector constructor siendo formuladas por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde 
exige a entidades públicas y privadas encargadas de la estructuración de proyectos 
de vivienda y de construcción en general a incorporar componentes de 
sostenibilidad ambiental.  

A continuación, se muestra un organigrama de las entidades internacionales y 
nacionales que formulan políticas de sostenibilidad ambiental y que deben ser 
sujetas por organismos nacionales y regionales para la estructuración de sus 
proyectos. 
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Figura 3. Red de actores para la estructuración de proyectos de vivienda 
sostenibles 

 

Fuente. Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social sostenibles se ha 
optado por desarrollar una metodología constituida por cuatro (4) etapas las cuales 
están en función de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto.   

5.1 ANÁLISIS DE NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO. 

Con esta actividad se busca dar cumplimiento al primer objetivo del proyecto por 
medio de la identificación de los lineamientos que deben cumplir los proyectos de 
vivienda en aspectos relacionados con ahorro y uso eficiente de agua y energía, y 
la elaboración de planes de gestión integral de residuos sólidos domiciliaros de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de la normativa vigente.  

Con lo anterior, se busca realizar un análisis crítico de la normativa colombiana con 
otras normativas y definir qué aspectos se pueden mejorar para alcanzar ahorros y 
usos eficientes en materia de agua, energía y gestión integral de residuos sólidos 
domiciliarios. 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES A NIVEL 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA, RESIDUOS SÓLIDOS 
Y LA ENERGÍA EN PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
VIVIENDAS.  

En esta etapa se realizarán consultas acerca de las técnicas y tecnologías 
disponibles a nivel nacional que se tienen en la actualidad para cumplir con los 
porcentajes de ahorro de agua y energía como lo exige la Resolución 0549 del 2015. 

En relación con la gestión integral de las aguas lluvias y aguas grises, se revisarán 
tecnologías que permiten aprovechar este recurso para que sean reutilizadas en 
actividades que no demanden de agua potable. Este aprovechamiento es posible 
gracias al bajo grado de contaminación que tienen las aguas lluvias y grises 
haciéndolas altamente reutilizables contribuyendo a ahorros de agua bastante 
significativos.  

En materia de residuos sólidos, se estudiarán alternativas de aprovechamiento de 
biorresiduos más convenientes de acuerdo con las especificaciones técnicas para 
la elaboración de planes de gestión integral de residuos sólidos que sean aplicables 
a proyectos de vivienda con aspectos de construcción sostenible.  
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Para finalizar, se identificarán fuentes de generación de energía fotovoltaica que se 
tienen a nivel nacional con el fin de abastecer gran parte de la demanda energética 
en proyectos de vivienda y de esta manera incentivar la Ley 1715 de 2014.  

5.3 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 
AGUA, RESIDUOS SÓLIDOS Y ENERGIA EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN CALI.  

5.3.1 Criterios técnicos de diseño ambiental en proyectos de vivienda de 
interés social en el contexto de construcción sostenible. Con esta etapa se 
busca realizar un análisis de una vivienda tipo apartamento, estrato socioeconómico 
tres (3), y extrapolar los resultados obtenidos en materia de aguas, residuos sólidos 
y energía renovable a proyectos de vivienda con aspectos de construcción 
sostenible pensados en conjuntos residenciales. Con esta información, se estimará 
la oferta y demanda del recurso hídrico para el abastecimiento de agua potable, se 
tendrán datos relacionados con la producción de agua residuales vertidas al sistema 
de alcantarillado y la producción de agua gris que puede ser sometida a sistemas 
de tratamiento para ser reutilizada en actividades que no requieran de agua potable.  

Teniendo en cuenta el agua lluvia, se realizará un análisis de la oferta de este 
recurso en función de los meses en que se presenta la mayor cantidad de 
precipitación en la zona de interés y así estimar un sistema de tratamiento y 
almacenamiento para proyectos de vivienda sostenible.  

En materia de energía, se busca estudiar el potencial del recurso energético 
disponible en el municipio de Santiago de Cali y estudiar los datos de radiación 
solar, horas sol día y cuadro de carga eléctrica (demanda energética) con el fin de 
realizar la propuesta de generación de energía fotovoltaica y su respectivo pre 
dimensionamiento. 

En relación con los residuos sólidos domiciliarios, se estimará la generación de 
residuos sólidos que se tendría dentro del conjunto residencial en estudio, teniendo 
en cuenta la caracterización de residuos sólidos de la zona de interés, producción 
per cápita y número de habitantes. Con esta información, se dimensionaría la unidad 
técnica de almacenamiento de residuos sólidos, recipientes para residuos 
aprovechables, no aprovechables y un sistema de aprovechamiento para los 
biorresiduos del conjunto residencial. 
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5.3.2 Selección de propuestas aplicables al proyecto y pre-dimensionamiento. 
En esta etapa se mostrarán las propuestas que se ajustan y se pueden desarrollar 
en los proyectos de vivienda sostenibles en materia de gestión integrada del agua, 
gestión integral de residuos sólidos y gestión integral de la energía con un pre-
dimensionamiento de cada propuesta para cada uno de los temas estudiados. 

A continuación, se muestra un flujograma asociado a la metodología desarrollada 
para el proyecto.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 ANÁLISIS DE NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO  

La normativa colombiana en materia del recurso hídrico para el sector de la 
construcción ha avanzado significativamente en relación al consumo y uso eficiente 
del agua. Tanto así, que para cumplir el objetivo de racionalizar el consumo de agua 
se deben tener en cuenta las acciones de la Ley 373 de 1997, la cual establece el 
programa de ahorro y uso eficiente del agua. Esta Ley, obliga a los planes 
ambientales regionales y municipales a desarrollar el programa en mención y 
teniendo el respectivo acompañamiento de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas de la gestión del recurso 
hídrico.  

También se toma en consideración la implementación de tecnologías y sistemas de 
bajo consumo para ser utilizados por los usuarios del recurso hídrico e ir 
reemplazando gradualmente los equipos de alto consumo. En este sentido, todos 
los aparatos y accesorios de bajo consumo deben cumplir con los requisitos como 
lo establece la Ley 373 de 1997 con su decreto reglamentario 3102 del mismo año 
y la Norma Técnica Colombiana 1500, Código Colombiano de Fontanería. Según 
los volúmenes de descarga de los inodoros y orinales deben tener un consumo 
promedio entre 3,8 a 6 litros por descarga respectivamente. De igual manera, los 
grifos de los lavamanos, grifos de cocina y boquilla de ducha o regadera deben tener 
aireadores diseñados de tal manera que el flujo de descarga no exceda los 9,6 litros 
por minuto. En el caso de los grifos de dosificación, los lavamanos destinados para 
el público transitorio instalados en aeropuertos, restaurantes y lugares públicos 
deben ser de cierre automático con una capacidad de descarga que no exceda los 
0,95 litros de agua por ciclo.  

En la Ley 373 de 1997, también se enmarca el reuso obligatorio del agua; es decir, 
las fuentes de agua superficial, subterráneas o lluvias que generen cualquier 
afluente líquido, deberán ser reutilizadas en otras actividades de acuerdo a la 
normativa ambiental. Esto se traduce, en el aprovechamiento de las aguas grises 
en los sistemas de vivienda, identificando la procedencia del agua de las duchas, 
lavamanos, lavaderos e implementando un sistema de tratamiento para llevar a 
cabo su reutilización. Del mismo modo, se presenta la opción del aprovechamiento 
de las aguas lluvias, la cual es una alternativa de abastecimiento de agua utilizada 
principalmente en temporadas de sequía.  

Las aguas lluvias, normalmente no son aprovechadas como una fuente de 
abastecimiento que permita reemplazar ciertas actividades que requieren de agua 
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potable. Por ende, el modelo actual de este recurso se basa en la recolección por 
medio de canaletas, el transporte por tuberías y finalmente el vertimiento a redes de 
alcantarillado generalmente combinado con aguas residuales, causando problemas 
en el incremento de escorrentía y minimizando la capacidad de infiltración de agua 
lluvia en el suelo para la recarga de acuíferos. También se pueden generar 
problemas de inundación, deterioro en los cauces de los cuerpos de agua y 
afectaciones en la calidad del mismo49.   

Sin embargo, la Ley 373 de 1997 en el artículo 9 (De los nuevos proyectos), exige 
a cualquier proyecto que consuma agua incluir estudios de las diferentes fuentes de 
abastecimiento de agua y la oferta de aguas lluvias con posible uso técnico de 
acuerdo a un estudio económico de viabilidad.   

Por otro lado, el Decreto 1285 del 2015 y la Resolución 0549 del mismo año, 
mediante la cual se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones 
establecen la captación de aguas lluvias como una estrategia de gestión sostenible 
del agua e incursiona en la reutilización de aguas grises con el fin de la 
implementación de un modelo de gestión sostenible del recurso hídrico orientado a 
un aprovechamiento más eficiente y a la disminución de los impactos ambientales, 
económicos y sociales. A su vez, esta Guía plantea una disminución en el uso de 
agua potable para actividades que no requieren de dicha calidad. Estas acciones 
permiten la disminución de los costos en el tratamiento de agua potable y residual, 
la conservación de ecosistemas y la disminución de problemas asociados a la 
escorrentía.  

Ahora bien, mencionando el Decreto 1285 del 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de 
construcción sostenible para edificaciones, se resalta que las disposiciones están 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y a tomar 
acciones con responsabilidad ambiental y social. En este sentido, el Decreto en 
mención establece que se deberán implementar como mínimo porcentajes de 
ahorro de agua y energía de acuerdo con el tipo de edificación y al clima de la zona, 
también un sistema de aplicación gradual para el territorio de conformidad con el 
número de habitantes, propone que haya un procedimiento de certificación para las 

                                            
49 GUÍAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles. 
[En línea] Valle de Aburra. 2015 p. 48. [Consultado 20 de septiembre de 2018]  Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/gua-4-gua-para-el-diseo-de-edificaciones-
sostenibles  

https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/gua-4-gua-para-el-diseo-de-edificaciones-sostenibles
https://es.slideshare.net/juancarlosgomezjaramillo9/gua-4-gua-para-el-diseo-de-edificaciones-sostenibles
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medidas con seguimiento y control y por ultimo plantea incentivos a nivel local para 
aquellos que desarrollen proyectos de construcción sostenible. 

A esta situación, se suma la Resolución 330 de junio 8 de 2017, en la que se adopta 
el Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, el cual 
presenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Con la actualización del RAS, se tienen en cuenta factores como el uso racional del 
agua, la adaptación al cambio climático, la construcción sostenible, el tratamiento y 
la disposición de residuos sólidos y amplia las disposiciones técnicas para el 
tratamiento de aguas residuales.   

En materia de residuos sólidos, la Guía Técnica Colombiana – GTC 86, guía para 
la implementación de la gestión integral de residuos sólidos establece las directrices 
para realizar una gestión integral de residuos sólidos considerando etapas como la 
generación, la separación en la fuente, la presentación diferenciada, el 
almacenamiento, el aprovechamiento, el transporte y la disposición final de los 
residuos sólidos enmarcadas en una mejora continua de las etapas mencionadas 
anteriormente. 

Siendo así, la implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos 
está sujeta a una planificación que tiene como objetivo conocer la cantidad de 
residuos, su frecuencia de recolección, caracterización y clasificación de residuos 
para implementar sistemas de separación en la fuente, presentación, 
almacenamiento, medios para realizarlo, transporte y técnicas actuales de 
aprovechamiento de residuos.  

Lo anterior es básicamente un diagnóstico que permite establecer la situación actual 
de los residuos sólidos, la fuente generadora y los puntos críticos de generación 
que son fundamentales para el desarrollo de los sistemas de gestión de residuos.  

Ahora bien, la separación en la fuente es un aspecto clave en un sistema integral 
de residuos sólidos tal y como lo describe la GTC-86. Dicha separación en la fuente 
permite obtener mejor calidad de residuos optimizando su aprovechamiento y 
disposición final. En este sentido, la Guía Técnica Colombiana – GTC 24, guía para 
la separación en la fuente presenta las pautas para la separación de los residuos 
en las diferentes fuentes generadoras ya sea doméstica, comercial, institucional, 
industrial y de servicios.  
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La GTC 24 en su contenido expone un código de colores para la separación en la 
fuente en el sector doméstico que se discrimina por el tipo de residuo siendo 
aprovechable, no aprovechable y orgánicos biodegradables. En esta norma, se 
sugiere el color blanco para los residuos aprovechables, el color negro para los 
residuos no aprovechables y por último el color verde para los residuos orgánicos 
biodegradables.  

También, el Decreto 0059 de 2009, adopta los manuales para la implementación de 
programas de gestión integral de residuos sólidos en entidades públicas, 
instituciones educativas, conjuntos residenciales, centros comerciales, 
supermercados, almacenes de cadena y eventos masivos en el municipio de 
Santiago de Cali. Dicho Decreto en el capítulo 3 “De la participación de los conjuntos 
residenciales” en su artículo 14, menciona la inclusión de manera obligatoria de la 
implementación de las etapas de reducción, separación en la fuente y reciclaje de 
residuos.  

En el mismo Decreto, articulo 19, hace mención de los sistemas de almacenamiento 
colectivo de residuos, en los que se deberán tener una unidad de almacenamiento 
de residuos que cumplan requisitos como: acabados que permitan su limpieza fácil, 
ventilación, prevención y control de incendios, suministros de agua y drenaje, evitar 
el acceso de roedores y animales domésticos, accesibilidad para los usuarios y 
deberán tener cajas de almacenamiento para garantizar su adecuada presentación. 

Para los conjuntos residenciales que desarrollen prácticas de separación en la 
fuente, las unidades de almacenamiento deberán tener el espacio suficiente para 
desarrollar las actividades de almacenamiento selectivo para evitar el deterioro y 
contaminación de los residuos aprovechables. 

En materia de energías renovables, actualmente no existen normativas para la 
aplicación de fuentes de energía no convencionales en la construcción residencial. 
Esta alternativa de producción de energía es completamente voluntaria, pero muy 
recomendable en proyectos de construcción que cuenten con criterios de 
sostenibilidad ambiental. Sin embargo, algunas leyes que promueven el uso de las 
energías renovables en los diferentes sectores productivos. 

La Ley 697 de 2001, fomenta el uso racional y eficiente de la energía, además 
promueve el uso de las energías renovables no convencionales de tal manera que 
se tenga una mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento de 
energía con la promoción de fuentes no convencionales de manera sostenible con 
el ambiente y los recursos naturales. También la Ley mencionada anteriormente, 
señaló directamente al Ministerio de Minas y Energía como la entidad encargada de 
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promover y asegurar los planes y programas enmarcado en el uso racional y 
eficiente de la energía. 

En este sentido, también se creó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (PROURE) el cual consiste en el desarrollo de planes, estrategias y 
acciones en sectores públicos y privados para lograr los objetivos enmarcados en 
productividad, competitividad y disminución de impactos ambientales gracias al 
acceso de fuentes de energía renovables y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Del mismo modo, los Decretos 3683 de 2003 y Decreto 2501 de 2007 dictan 
disposiciones generales para promover prácticas de ahorro y uso eficiente de la 
energía. El primer Decreto tiene como objetivo reglamentar el uso racional y 
eficiente de la energía con el fin de lograr una mayor eficiencia energética y asegurar 
el abastecimiento del recurso energético, además de proteger al consumidor y 
promover las fuentes de energía no convencionales dentro del marco de desarrollo 
sostenible.  

El Decreto 2501 de 2007 en su artículo 3, Uso racional y eficiente de energía 
eléctrica en vivienda de interés social, menciona que los constructores de vivienda 
de interés social y aquellos que reciban recursos públicos, recibirán subsidios del 
presupuesto nacional si y solo si incorporan en los diseños de construcción aspectos 
de uso eficiente y racional de la energía de acuerdo a parámetros técnicos como los 
establezca el Ministerio de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

También la Resolución 0549 de 2015, reglamenta los parámetros y lineamientos de 
construcción sostenible y adopta la Guía para el ahorro y uso eficiente de agua y 
energía. En este contexto, la guía mencionada es una herramienta que permite 
identificar medidas pasivas y activas para alcanzar los ahorros en este caso de tipo 
energético. 

La Ley 1715 de 2014 también tiene como objetivo promover el uso de las fuentes 
no convencionales de energía en el sistema eléctrico nacional siendo un medio 
necesario para el desarrollo sostenible y la reducción de gases de efecto 
invernadero. Por ende, la incursión de las energías renovables en el sistema 
eléctrico colombiano es una respuesta a la demanda de energía en todos los 
sectores y actividades que cuenten con criterios de sostenibilidad ambiental. 
También en esta Ley, se establece el deber de las entidades nacionales, 
departamentales y municipales a desarrollar programas, políticas y mecanismos 
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que garanticen el crecimiento de las energías renovables en la canasta energética 
colombiana50. 

En sistemas de gestión de la energía es muy importante la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 5000, donde especifica los requisitos para establecer, 
implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía con el 
propósito de permitir a la organización ya sea público, privada, grande o pequeña 
un enfoque sistémico basado en la mejora continua en el desempeño energético en 
el cual se incluyen la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía. 

Ahora bien, al realizar un análisis de la normativa colombiana con la normativa de 
los Estados Unidos por ejemplo en materia de construcción sostenible se tiene la 
Norma Nacional de Edificación Sustentable ICC700 (ICC 700 National Green 
Building Standard) la cual fue publicada en el año 2009 por la Asociación Nacional 
de Constructores de Casas (National Association of Home Builders, NAHB). Este es 
el único sistema de calificación de los Estados Unidos para edificios residenciales. 
En este sistema de calificación se tratan temas relacionados con el desarrollo de los 
lotes, eficiencia energética, consumo de agua, materiales de construcción y confort 
térmico.  

También se tiene el Código Internacional de Construcción Sustentable (International 
Green Construction Code) el cual fue el primer código que incluyó dentro de sus 
términos de referencia medidas ecológicas para proyectos de vivienda de 
construcción sostenible incluyendo todo el ciclo de vida del proyecto. Este código 
fue creado por el Consejo Internacional de Codificación en los Estados Unidos, y es 
de tipo voluntario para las edificaciones nuevas y reacondicionadas. Se abordan 
temas de eficiencia energética, consumo de agua, selección de materiales, calidad 
del ambiente intramuros, emisiones, sistemas de energía renovable y desarrollo de 
los sitios sustentables51.   

La norma ASHRAE 189.1 “American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers” por sus siglas en ingles, es un programa internacional 
completamente voluntario para las nuevas edificaciones y renovaciones de las 

                                            
50 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Ley 1715. (13, mayo, 2014). Por la cual se 
regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico nacional. 
Bogotá D.C., 2014. p. 2.  

51 Comisión para la Cooperación Ambiental. Guía sobre productos en la edificación sustentable en 
América del Norte. [en línea]. Montreal, Canadá. 3.cec 2014. [Consultado 03  Octubre,. 2018]. 
Disponible en internet: http://www3.cec.org/islandora/es/item/11483-guide-green-building-products-
in-north-america-es.pdf  

http://www3.cec.org/islandora/es/item/11483-guide-green-building-products-in-north-america-es.pdf
http://www3.cec.org/islandora/es/item/11483-guide-green-building-products-in-north-america-es.pdf
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construcciones existentes. En esta norma se evalúa el desempeño en áreas de 
eficiencia energética, consumo de agua, confort térmico, gestión ambiental del 
proyecto, emisiones, desarrollo de sitios sustentables, entre otros. 

En ese contexto, también se tienen sistemas de calificación y certificación que al no 
ser de carácter obligatorio se desarrollan pautas orientadas para facilitar el logro de 
los objetivos propuestos por las normas y códigos internacionales de construcción 
sostenible.  

Uno de los sistemas de calificación y certificaciones más conocidos actualmente es 
el sistema Leadership in Energy & Environmental Desing, LEED, (por sus siglas en 
ingles). Fue desarrollado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados 
Unidos, el Consejo de Edificación Sustentable de Canadá y el Consejo de 
Edificación Sustentable de México y tiene como áreas de desempeño el desarrollo 
de sitios sustentables, eficiencia energética, eficiencia en el consumo de agua, 
gestión ambiental, selección de materiales y confort térmico.  

Para obtener la certificación LEED, en materia de uso y consumo eficiente del agua, 
se requiere de la implementación de accesorios sanitarios de bajo flujo y poca 
descarga en baños, lavamanos, duchas, griferías y medidores de consumo de agua. 
Con la implementación de estas medidas se tiene como prerrequisito y requisito la 
reducción del consumo de agua en un 20, 30 y 40% respetivamente. Por su parte, 
para llegar a ahorros del 50% de agua en materia de riego, se requiere la 
implementación de plantas nativas y tolerantes a periodos de sequias y la 
recolección del agua lluvia como alternativa para el riego de zonas verdes.  

Como alternativa para la reducción de consumo de agua potable en los inodoros la 
certificación LEED recomienda la reutilización de aguas grises/lluvia para las 
descargas de las baterías sanitarias. Por ende, se manejan dos alternativas. Una 
es la reducción del 50% del consumo de agua en el inodoro y dos el tratamiento del 
50% del agua residual. Para ello, se recomiendan tratamientos de agua en el sitio 
que son reactores aerobios o humedales construidos.  

En materia de eficiencia energética, la guía LEED propone evaluar la 
implementación de energías renovables como sistemas fotovoltaicos, energía 
eólica, sistemas térmicos solares, sistemas de calefacción geotérmica, sistemas de 
energía hidroeléctrica de bajo impacto, entre otros. Con la implementación de estas 
tecnologías se buscan ahorros en costos de energía. También se toman en 
consideración las estrategias de luz natural, iluminación LED, estrategias solares 
pasivas, accesorios arquitectónicos y dispositivos electrónicos con eficiencia 
energética.   
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Para finalizar, la guía LEED para la gestión de materiales y recursos evalúa la 
implementación de materiales reciclables y verifica que la línea de productos 
utilizados tenga menor huella de carbono. Además, durante la fase de operación y 
mantenimiento de las edificaciones se evalúa y recomienda la realización de una 
política de gestión de residuos sólidos con apoyos de auditorías para establecer el 
desempeño de la política gestión basada en programas de reciclado, desvió de 
residuos y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos biodegradables por 
medio de la transformación a abono orgánico. En la Tabla 1, se presenta un 
resumen general de las normativas estudiadas y una breve descripción en materia 
de gestión integrada del agua, gestión integral de residuos sólidos y gestión integral 
de la energía eléctrica para proyectos de vivienda con aspectos de construcción 
sostenible.  

Tabla 1. Resumen de la normatividad aplicable para proyectos de vivienda con 
aspectos de construcción sostenible. 

Normatividad Descripción general  Componente al que 
aplica  

Ley 373 de 1997  Por el cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 
agua.  

Gestión integrada del 
agua  

Decreto 3102 de 1997  Por el cual se reglamenta 
el artículo 15 de la Ley 
373 de 1997 en relación 
con la instalación de 
equipos, sistemas e 
implementos de bajo 
consumo de agua.  

Gestión integrada del 
agua. 

Norma Técnica 
Colombiana 1500, 
Código Colombiano de 
Fontanería 

La NTC 1500, establece 
los requisitos mínimos 
para garantizar el 
funcionamiento 
adecuado de los sistemas 
de abastecimiento de 
agua potable, sistema de 
desagüe de aguas lluvias, 
aguas negras, sistemas 
de ventilación, aparatos y 
equipos necesarios para 
el funcionamiento y su 
uso.  

Gestión integrada del 
agua.  
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Tabla 1. Continuación  

Normatividad Descripción general  Componente al que 
aplica  

Decreto 1285 del 2015 Modifica el Decreto 1077 
del 2015 en lo 
relacionado con los 
lineamientos de 
construcción sostenible 
para edificaciones.   

Gestión integrada del 
agua, gestión integrada 
de la energía, 
construcción sostenible.  

Resolución 0330 del 2017 Se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico - 
RAS 

Gestión integrada del 
agua y gestión integral de 
residuos sólidos.  

Guía Técnica 
Colombiana – GTC 86 

Presenta directrices para 
realizar una gestión 
integral de residuos 
sólidos considerando las 
etapas de generación, 
separación en la fuente, 
presentación 
diferenciada, 
almacenamiento, 
aprovechamiento, 
transporte, tratamiento y 
disposición final de los 
residuos.  

Gestión integral de 
residuos sólidos.  

Guía Técnica 
Colombiana – GTC 84 

Presenta las pautas para 
realizar la etapa de 
separación en la fuente 
de los residuos sólidos 
desde las diferentes 
fuentes de generación, ya 
sea de tipo doméstico, 
industrial, comercial, 
institucional, entre otros.  

Gestión integral de 
residuos sólidos.  
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Tabla 1. Continuación 

Decreto 0059 de 2009 Adopta manuales para la 
implementación de 
planes de gestión integral 
de residuos sólidos en 
conjuntos residenciales, 
instituciones educativas, 
centros comerciales, 
supermercados en la 
ciudad de Santiago de 
Cali.  

Gestión integral de 
residuos sólidos.  

Ley 697 de 2001 Fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, 
promueve el uso de 
energías renovables no 
convencionales.  

Gestión integral de la 
energía eléctrica.  

Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la 
Energía (PROURE) 

Desarrollo de planes, 
programas, estrategias y 
acciones en sectores 
públicos y privados para 
lograr los objetivos 
enmarcados en 
productividad, 
competitividad y 
disminución de impactos 
ambientales gracias al 
acceso de fuente de 
energía renovables.  

Gestión integral de la 
energía eléctrica.  

Decreto 3683 de 2003  Reglamenta el uso 
racional y eficiente de la 
energía, con el fin de 
tener mayor eficiencia 
energética para asegurar 
el abastecimiento 
energético pleno y 
oportuno. 

Gestión integral de la 
energía eléctrica.  
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Tabla 1. Continuación  

Decreto 2501 de 2007  promover prácticas con 
fines de uso racional y 
eficiente de energía 
eléctrica. 

Gestión integral de la 
energía eléctrica.  

Resolución 0549 de 2015  Hace referencia a los 
parámetros y 
lineamientos de 
construcción sostenible y 
adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía 
en edificaciones.  

Gestión integrada del 
agua, gestión integral de 
la energía eléctrica y 
construcción sostenible.  

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE TECNICAS Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES A NIVEL 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA, RESIDUOS SÓLIDOS 
Y LA ENERGÍA EN PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
VIVIENDAS.  

6.2.1 Tecnologías  para agua potable. La gestión integral de agua potable en 
edificaciones se basa principalmente en la incursión de tecnologías de bajo 
consumo de agua. Esto lo reglamenta actualmente la Ley 373 de 1997 en su artículo 
15 y el Decreto 1285 de 2015 donde adopta la Guía de construcción sostenible para 
ahorro de agua y energía.  

Para reducir el consumo de agua en el sector doméstico la tecnología utilizada son 
los accesorios ahorradores de agua tales como, grifería de bajo caudal e inodoros 
de bajo consumo de agua. En la actualidad se cuentan con griferías que permiten 
de una manera sencilla disminuir el consumo de agua gracias a sistemas de 
aireadores, difusores y adaptadores ecológicos de agua que permiten regular el 
caudal de agua potable. Los aireadores son dispositivos ahorradores pequeños que 
se instalan sin ningún problema al mecanismo de la grifería de tal manera que se 
pueda ahorrar el consumo de agua permanentemente52. Estos dispositivos mezclan 
                                            
52 MANCO SILVA. D., GUERRERO ERAZO. J., OCAMPO CRUZ. A., Eficiencia En El Consumo De 
Agua De Uso Residencial. En: Revistas Ingenierías Universidad de Medellín. Octubre, 2012. p. 32-
33 



61 
 

aire con agua permitiendo que el agua salga en forma de perlas y se genere la 
disminución del caudal53.  

En relación con los tanques o las cisternas de los inodoros, existen dos maneras de 
conseguir un ahorro de agua potable. El primero consiste en la reducción de la 
capacidad de la cisterna de los inodoros y la segunda en los mecanismos de 
interrupción de descargas. La reducción en la capacidad de la cisterna en los 
inodoros consiste en la incorporación de algún objeto dentro de la cisterna y así 
disminuir el volumen de la misma. También es posible la adaptación de un 
contrapeso en el interior de la cisterna que permita cerrar inmediatamente el paso 
de agua cuando se active el mecanismo de descarga. Por su parte, los mecanismos 
de interrupción por descargas, permiten tener un mayor control en el vaciado de la 
cisterna, ya que se tiene la opción de doble pulsador que permite limitar el volumen 
de descarga. En algunos sanitarios se tiene la opción de tres (3) litros por descarga 
y seis (6) litros por descarga54.  

De acuerdo con lo anterior, los aparatos sanitarios deben cumplir una serie de 
especificaciones técnicas relacionadas con el consumo de agua, las cuales se 
describen en la Norma Técnica Colombiana 1500 “Código Colombiano de 
Fontanería”.  

A continuación, en la tabla 1 se mencionan algunas de las características que deben 
cumplir los accesorios sanitarios para el ahorro del recurso hídrico en edificaciones.  

Tabla 2. Accesorios sanitarios ahorradores de agua 

Aparato sanitario Especificación de consumo 
Inodoros < 6.0 Litros/descarga 

Grifos sin dosificadores < 9.6 Litros/minuto 
Grifos con dosificadores < 9.6 Litros/minuto 

Boquilla de ducha < 9.6 Litros/minuto 
Fuente. COLOMBIA, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
ICONTEC, Norma Técnica Colombiana 1500. Código Colombiano de Fontanería. 
Bogotá D.C. 2004. P. 17-18 

                                            
53 Red de Ciudades y Pueblos por la Sostenibilidad. Guía del usuario El ahorro de agua doméstica. 
[en línea]. Barcelona,: 1.diba 2010 [Consultado 03 Octubre,. 2018]. Disponible en internet: 
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/49525.pdf  
54 Op. Cit., p. 32-33 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/49525.pdf
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Otra alterativa para la reducción de bajo consumo de agua potable en edificaciones 
es la implementación de dispositivos que contabilicen el consumo de agua en los 
distintos puntos de red en el hogar55. Esto hace referencia a la contabilización de 
agua consumida en el circuito de baños (sanitarios, lavamanos, duchas) y en el 
circuito de cocina y la zona de lavado de ropas.   

6.2.2 Tecnologías para el uso de aguas grises. En este proyecto fueron 
consultadas varias fuentes para determinar tecnologías de tratamiento que más se 
ajustaran a las necesidades de los habitantes de la unidad residencial y a la 
caracterización de las aguas grises que tienen alto contenido de turbidez, sólidos 
totales, suspendidos y disueltos y también un nivel intermedio de DBO5 y DQO (ver 
tabla 2). A continuación, se presentan las alternativas de tratamiento de aguas 
grises.  

Tabla 3. Caracterización de aguas grises en Chile 

Parámetro  Promedio  Mínimo  Máximo  
SST [mg/L] 77 20 1500 
Turbiedad [NTU] 100 20 200 
DBO5 [mg/L] 159 26 550 
DQO [mg/L] 516 77 1135 
Fosforo [mg/L] 3,3 0,28 27,3 
Nitrógeno Total [mg/L] 10,2 1,7 50 
pH [Unidades] 7,0 5,0 8,7 

Fuente. FRANCO ALVARADO. M V. Tratamiento y reutilización de aguas grises con 
aplicación caso Chile. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Santiago de Chile. 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento 
de Ingeniería Civil. 2007. 12 p.  

En la Tabla 4, también se muestran otra caracterización de aguas grises en 
diferentes países como, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Suecia e Inglaterra, 
donde se maneja un intervalo de valores mínimos y máximos de acuerdo a los 
parámetros analizados.   

                                            
55 Housing Energy Efficiency. General Information Report. BedZED – Beddington Zero Energy 
Development, Sutton. [en linea]. cibse.org 2000. [Consultado 20 Septiembre, 2018]. Disponible en 
internet: https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-
BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx 

https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
https://www.cibse.org/getmedia/ec1a98e7-9713-4903-81b0-64001456657d/GIR89-BedZED-%E2%80%93-Beddington-Zero-Energy-Development,-Sutton.pdf.aspx
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Tabla 4. Caracterización de aguas grises en otros países 

Parámetro E.E.U.U.   AUSTRALIA  SUECIA  INGLATERRA 
SST [mg/L] 20 – 1500 45 - 330 No reporta  7 – 207 
Turbiedad [NTU] 20 – 140 22 - 200 No reporta No reporta 
DBO5 [mg/L] 33 - 620 90 - 220 280 – 310 26 – 130 
DQO [mg/L] No reporta No reporta 1135 77 – 240 
Fosforo [mg/L] No reporta 0,6 – 27,3  No reporta 0,28 – 0,8 
Nitrógeno Total 
[ /L] 

No reporta No reporta No reporta 3,6 -  6,4  
pH [Unidades] 5,0 – 8,7 6,6 – 8,7 5,8 – 6,3  7,6 – 8,6  

 

Fuente: FRANCO ALVARADO. M V. Tratamiento y reutilización de aguas grises con 
aplicación caso Chile. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Santiago de Chile. 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento 
de Ingeniería Civil. 2007. 11 p. 

6.2.2.1 Humedales artificiales. Los humedales artificiales son sistemas similares 
a un lago o laguna a una escala más pequeña los cuales tienen grandes 
incorporaciones de vegetación. Estos sistemas permiten una eficiente remoción de 
la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), la Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) y los Solidos Suspendidos Totales (SST). La vegetación utilizada en los 
humedales son especies macrófitas clasificadas en sumergidas, emergentes y 
flotantes. Los humedales son sistemas que aprovechan las interacciones de los 
microorganismos y la atmosfera para remover la materia orgánica56. De esta forma, 
la vegetación presente en el humedal proporciona superficies para la formación de 
películas bacterianas que permiten la transferencia de oxígeno y dar paso a la 
oxidación de la materia orgánica. 

Los humedales artificiales hacen parte de los sistemas naturales para el tratamiento 
de aguas residuales y tienen la particularidad de ofrecer beneficios ambientales 
tales como el mejoramiento de la calidad ambiental, tienen un efecto paisajístico, y 
permiten creación de nichos ecológicos. Los humedales artificiales son un sistema 
de tratamiento más ventajoso que los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
convencionales. Por las siguientes razones: (1) los sistemas de tratamiento 
naturales están en el rango medio de costos de proyecto, (2) tienen bajo costo de 

                                            
56 BORIN M y ABUD M.F. Sistemas naturales para el control de la contaminación difusa. En: Red 
ALFA TECSPAR. Manual de tecnologías disponibles en tratamiento de aguas. MORATO, J y 
PEÑUELA, G. p. 50-51.  
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mantenimiento, (3) tienen bajo o nulo consumo energético, (4) no requieren personal 
técnico calificado, (5) tienen una baja producción de lodo y (6) son una buena 
alternativa de integración con el ambiente57.  

Hay dos tipos de humedales artificiales; los de flujo superficial y los de flujo 
subsuperficial. Los humedales superficiales son canales con un medio para 
sostener las raíces de la vegetación cuya lámina de agua que fluye por el sistema 
es relativamente baja donde la superficie de agua siempre está en contacto con la 
atmosfera. Los humedales de tipo sub-superficial usan un medio de soporte para la 
vegetación que generalmente es roca o grava y su diseño se realiza asumiendo que 
el nivel del agua siempre está por debajo de la superficie. Los humedales de tipo 
sub-superficial tienen la particularidad de manejar bajas velocidades debido a la 
presencia de plantas con el medio de soporte, esto favorece los procesos de 
filtración, floculación y sedimentación de la materia orgánica que se encuentra en 
forma suspendida.     

En la selección de las plantas vegetales para los humedales artificiales se deben 
emplear aquellas que crecen en humedales naturales. Según la Guía para el diseño 
de edificaciones sostenibles (Guía 4) y el Folleto informativo de tecnología de aguas 
residuales para humedales de flujo subsuperficial, las plantas apropiadas son el 
Cyperus (papiro)58, la Thypa (españadas o eneas), el juncus y Phragmites spp 
(carrizos)59. La función principal de las plantas macrófitas mencionadas 
anteriormente en relación con el proceso de tratamiento de las aguas residuales es 
el efecto físico que producen en ellas. Estas especies estabilizan la superficie del 
lecho proporcionando buenas condiciones para los procesos de filtración.  

En los humedales el suelo se encuentra saturado, por lo que los poros están llenos 
de agua. La velocidad de difusión de oxígeno en el agua es lenta, ocasionando que 
los suelos se tornen anaerobios y esto provoca un ambiente no adecuado para las 
plantas vegetales. Sin embargo, las especies utilizadas en los humedales artificiales 

                                            
57 MORATO. J., PIRES et al. Manual De Tecnologías Sostenibles En Tratamiento De Aguas. p. 23-
42  

58 Área Metropolitana del Valle de Aburra. Guía 4, Guía para el diseño de edificaciones sostenibles. 
Op. Cit., p. 65.  

59 Environmental Protection Agency. Folleto informativo de tecnologías de aguas residuales. 
Humedales de flujo subsuperficial. [en línea]. Washington D.C. 3.epa 2000. [Consultado el 15 de 
enero del 2018]. Disponible en internet: https://www3.epa.gov/npdes/pubs/cs_00_023.pdf p.3.  

https://www3.epa.gov/npdes/pubs/cs_00_023.pdf
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tienen la capacidad de absorber a través de sus hojas y tallos el oxígeno y otros 
gases que necesitan de la atmosfera. 

En los humedales se desarrollan una variedad de microorganismos como bacterias, 
protozoos, siendo las bacterias las responsables de la degradación de la materia 
orgánica. Esta depuración del agua está asociada a procesos biológicos en los que 
microorganismos adheridos a las superficies de las plantas y los detritos en el caso 
de los humedales de flujo libre o los que se encuentran adheridos al medio de 
soporte en los sistemas de flujo sub-superficial degradan la materia orgánica.  

Los humedales de flujo subsuperficial tienen ventajas sobre los humedales de flujo 
superficial en que estos sistemas de tratamiento tienen la capacidad de depurar la 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y de nitrificar el agua tratada a niveles 
muy similares con sistemas de tratamiento secundario, a pesar que la eliminación 
de fosforo no sea la adecuada. En este contexto, se tienen dos tipos de humedales 
artificiales de flujo sub-superficial, los humedales de flujo subsuperficial 
horizontal y los humedales de flujo subsuperficial vertical. Estos dos se 
diferencian en que el humedal de flujo horizontal la circulación del agua se realiza 
horizontalmente a través de un sustrato que está permanentemente inundado a una 
profundidad del lecho filtrante de 0,3 – 0,9 m 60, mientras que los humedales de flujo 
vertical funcionan con lechos de 0,5 – 0,8 m61 de profundidad por lo que la eficiencia 
de remoción es superior con respecto a los humedales de flujo horizontal.  

En la selección del tipo de humedal se debe tener en cuenta el nivel de tratamiento 
y el clima de la zona de estudio ya que en lugares con alta temperatura los 
humedales de flujo superficial tienen la desventaja de crear proliferación de vectores 
y olores por lo tanto en zonas cálidas son más convenientes los humedales de flujo 
subsuperficial. 

Cabe resaltar, que los humedales son sistemas de tratamiento secundario y para 
que se llevan a cabo los procesos de depuración de los efluentes se deben realizar 
sistemas de tratamiento preliminar y primario para remover partículas más gruesas 
y sólidos en suspensión. Lo anterior hace referencia a la implementación de sistema 

                                            
60 MENDOZA ORTEGA. A D Y RAMOS ESCORZA. C G. Diseño y construcción a escala piloto de 
un humedal de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales porcicolas. Aplaxta de 
Castrejón, Guerrero. [en línea]. México. zaragoza.unam.2012. [Consultado el 17 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-
content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf . p. 13.  

61 Ibid., p. 13. Disponible en internet: https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-
content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf . p. 13. 

https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf
https://www.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/biologia/tesis/tesis_ramos_escorza.pdf
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de rejillas, cribado, trampas de grasa para la remoción de material flotante y si es el 
caso un tanque de sedimentación posterior a la trampa de grasa para la eliminación 
de los lodos sedimentados. Finalizando este proceso, se requiere un sistema de 
desinfección del efluente para evitar crecimiento de microorganismos.  

6.2.2.2. Tratamiento físico-químico de aguas grises. Una vez al agua residual ha 
pasado por un tratamiento preliminar (rejillas, cribas o tamices) se puede dar inicio 
a los tratamientos físico-químicos cuyo objetivo es mejorar la sedimentación de 
partículas en suspensión alterando las propiedades físico-químicas de las 
partículas, acelerando su proceso de decantación y remoción de partículas gruesas. 
Los sistemas de tratamiento físicos tienen como objetivo eliminar el contenido de 
sólidos presentes en las aguas residuales, los cuales son aplicados a vertimientos 
con presencia de contaminantes inorgánicos o con materia orgánica no 
biodegradable y/o insoluble, es decir, en suspensión. Por otro lado, los tratamientos 
químicos actúan bajo procesos de coagulación y floculación por medio de la acción 
de productos coagulantes que son dosificados para neutralizar las cargas del 
material coloidal en el sistema mientras que los procesos de floculación se llevan a 
cabo con polímeros orgánicos que se absorben y actúan como puentes entre las 
partículas con el propósito de aumentar el coagulo formado y se mejore la velocidad 
de precipitación de los sólidos presentes en los efluentes62. En los procesos de 
coagulación, floculación y sedimentación ocurren tres fenómenos que son (1) la 
neutralización de las cargas negativas de las impurezas con la adición del 
coagulante, (2) reacción del coagulante y la formación de flóculos de óxido hidratado 
coloidal con carga positiva, los cuales atraen las partículas coloidales de carga 
negativa y (3) adsorción superficial de las impurezas por los flóculos que al 
aumentar su tamaño por contacto adquieren mayor velocidad de sedimentación y 
pueden separarse por decantación63.    

6.2.3 Tecnologías para uso de aguas lluvias. Las aguas lluvias se caracterizan 
por tener buenas condiciones de calidad con respecto al agua captada en otras 
estructuras. El agua lluvia es un recurso que debe aprovecharse gracias a su 
enorme potencial para el desarrollo integral y sostenible.  

6.2.3.1 Filtración lenta de arena. Las tecnologías comúnmente utilizadas para el 
aprovechamiento de agua lluvia se basan principalmente en procesos de filtración. 
La filtración es una técnica de circulación de líquido a baja velocidad a través de un 
medio filtrante, en este caso, una capa porosa de arena. Durante esta capa, el agua 

                                            
62 VIDAL., G., JARPA., et al .  De Tecnologías Sostenibles En Tratamiento De Aguas. 2016. p. 33 

63 HURTADO., J., N. LOPEZ., V., Regeneración y reutilización de aguas grises y aguas residuales 
depuradas. Villa Nueva. Guaymallén. Mendoza. Argentina. p. 31 
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sufre cambios y procesos físicos y biológicos, donde se retienen impurezas una vez 
el agua entra en contacto con el medio filtrante.  

En este medio también se llevan a cabo procesos de degradación de material 
biológico y químico reduciendo materia orgánica y microorganismos presentes en 
el agua. Es importante considerar que los sistemas de filtración deben mantener 
una lámina de agua, ya que al secarse el medio filtrante la capa biológica que realiza 
el control microbiológico muere.  

De acuerdo con lo anterior, en los periodos de verano y/o sequía en el municipio de 
Santiago de Cali se tendría el inconveniente de mantener la lámina de agua por 
encima de la superficie del medio filtrante lo que generaría mal funcionamiento de 
esta unidad de tratamiento.  

Este proceso de degradación biológica se logra gracias a una capa biológica que 
ha sufrido procesos de maduración, el cual se consigue de dos a tres semanas de 
llenado del filtro. Una vez se consiga esa maduración, las bacterias que se 
encuentran en el agua utilizan la materia orgánica como fuente de alimentación 
permitiendo su proliferación y consolidación de la capa biológica. En ese orden de 
ideas, las bacterias oxidan la materia orgánica que es fuente de energía para su 
metabolismo. Cabe mencionar que los filtros para sistemas de agua lluvia 
incorporan un medio filtrante de carbón activado que ayuda a la remoción de 
residuos que se generan por la degradación de la capa biológica.  

En estos sistemas también se encuentran impurezas que pueden afectar el sistema 
de tratamiento de aguas lluvias que son el material grueso (hojas y pequeñas ramas 
de árboles) retenidas por procesos de sedimentación y las partículas más livianas 
(cenizas) retenidas por procesos de acumulación. Por ende, en los sistemas de 
tratamiento de aguas lluvias es común encontrar previamente a la unidad de 
filtración un sistema de interceptor de primeras aguas lluvias para retener el material 
grueso y el material más ligero (cenizas, hojarasca) con el fin de proteger la capa 
filtrante del sistema de tratamiento.  

La tecnología de filtración también es recomendada por la guía de diseño para 
captación de agua lluvia por la Organización Panamericana de la Salud, en la que 
se recomienda dentro del sistema de tratamiento de aguas lluvias un sistema de 
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filtración por medio de arena y posteriormente una desinfección con cloro que está 
en función a los usos del agua lluvia64.  

A continuación, se describen los componentes del sistema aprovechamiento de 
agua lluvia.  

♦ Área de captación de agua lluvia. Está conformada por el techo de la 
edificación. Como requisitos deberá contar con una pendiente y superficies 
adecuadas que faciliten el escurrimiento del agua hacia los sistemas de recolección. 
Los materiales más utilizados para la construcción de los techos de las edificaciones 
son las tejas de arcilla, paja, plancha metálica ondulada65. 

Las tejas de arcilla tienen como características una buena superficie y son 
económicas, pero tienen la desventaja de ser un poco pesadas (2 kg c/u) para la 
instalación, por ende, se necesita de una adecuada estructura de soporte66. 
Además, se requiere de buenas fuentes de materia prima para su elaboración. Las 
planchas metálicas suelen ser livianas, fácil de instalar y no requiere de 
mantenimientos frecuentes67. En algunos casos resulta ser costosa y aún más en 
lugares donde se proyecta la realización de sistema de captación de agua lluvia. La 
paja tiene la limitación de liberar lignina y tanino por ser de origen vegetal, no tienen 
efectos directos sobre la salud humana siempre y cuando la intensidad sea baja (la 
fuente citada no maneja un valor de referencia de concentración de lignina y 
tanino)68. Aun así, se recomienda que el agua captada por este material sea 
utilizada para otros fines.  

♦ Recolección y conducción. Está conformada por canaletas o tuberías que van 
situadas en los bordes más bajos de los techos donde el agua tiende a caer al suelo. 
Para la elaboración de las canaletas se emplean materiales que pueden ser livianos, 
resistentes al agua y tienen la particularidad de unirse fácilmente. Por lo general las 
canaletas son de metal o PVC. Se recomienda que los sistemas de recolección 
tengas mallas con el fin de evitar contaminación de compuestos orgánicos e 

                                            
64 Organización Panamericana de la Salud. Guía de Diseño para Captación de Agua Lluvia. Op. Cit., 
p. 8. 

65 Ibid., p. 5. 

66 Ibid., p. 5. 

67 Ibid., p. 5. 

68 Ibid., p. 5.  
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inorgánicos. Las mallas también permiten la detención de material grueso, solidos, 
hojarasca, entre otros para evitar obstrucción de flujo de los sistemas de conducción 
(canaletas y/o tuberías). Se recomienda realizar la limpieza en los techos justo antes 
del inicio de la temporada de lluvias en la zona de interés69. En la siguiente tabla se 
mencionan criterios técnicos para la instalación y selección del componente 
recolección y conducción en los sistemas de captación de agua lluvia.  

Tabla 5. Criterios técnicos en la recolección de sistemas de captación de 
agua lluvia 

Variable Descripción 
Material PVC, metálicas 

galvanizadas, bambú 

Ancho canaletas Mínimo 75 mm 

Máximo 100 mm 
Velocidad del agua en 
las canaletas 

< 1,0 m/s 

Prolongación del techo 
hacia la canaleta 

Mínimo a 20% del 
ancho de la canaleta 

Diámetro tubería Mínimo 4 pulgadas 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Especificaciones Técnicas. 
Captación De Agua Lluvia Para Consumo Humano. 2003. Lima, Perú. p. 5-7 

♦ Interceptor de aguas lluvias. Es un componente requerido para la recolección 
y descarga de las primeras lluvias provenientes del techo que por lo general trae 
todos los materiales de arrastre que se encuentran en ese momento en los tejados 
de las viviendas. El interceptor es de gran importancia ya que impide el paso de los 
materiales al tanque de almacenamiento de agua lluvia evitando una posterior 
contaminación del recurso. Para su diseño se tiene en cuenta el volumen de agua 

                                            
69 D. PHILLIPS, Victor; TSCHIDA, Ron; HERNANDEZ, Marco y HERNANDEZ MARTÍNEZ, Floriana. 
Captación de agua lluvia como alternativa para afrontar la escasez del recurso. Manual de captación 
para la participación comunitaria. [en linea]. licenciatura.iconos [Consultado el 13 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20a
gua%20de%20lluvia.pdf p. 10. 

http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
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requerido para el lavado del techo. Por lo general se estima un litro por metro 
cuadrado de techo70.  

♦ Almacenamiento. Tanque destinado al almacenamiento, acumulación y 
conservación del agua lluvia ya sea para usos domésticos o agrícolas. Este sistema 
debe ser impermeable para evitar pérdidas de agua lluvia por procesos de 
transpiración. Debe contar con un sistema de rebose y sistema de drenaje del agua 
lluvia. Por lo general, los tanques de almacenamiento de agua lluvia son construidos 
en concreto, mampostería y ferrocemento71. 

6.2.4 Gestión integral de residuos sólidos  

6.2.4.1 Compostaje. Es el tratamiento biológico más utilizado para la 
transformación orgánica de los residuos sólidos mediante organismos 
descomponedores endémicos que conducen a una etapa de maduración que se 
caracteriza por su estabilidad química y microbiológica. El compostaje es un 
proceso que ocurre en condiciones aerobias en donde se deben monitorear 
parámetros como la temperatura y humedad para asegurar una transformación 
óptima de los residuos orgánicos y lograr un material homogéneo y asimilable para 
las plantas.  

En el compostaje se presentan o desarrollan procesos metabólicos realizados por 
diferentes microorganismos, que en presencia de oxigeno aprovechan el Nitrógeno 
(N) y el Carbono (C) para la producción de su propia biomasa. Durante este proceso, 
los microorganismos producen sustrato y calor con una concentración menor de 
Carbono y Nitrógeno que se caracteriza por ser estable y es llamado compost. El 
proceso del compostaje tiene requisitos fundamentales que son el usar materiales 
que contengan Carbono y Nitrógeno equilibrado y que se realicen mezclas con una 
aireación suficiente.  

Para la obtención del compost se deben llevar a cabo cuatro (4) fases que se 
diferencian de acuerdo con el valor de la temperatura. La primera fase es la 
mesófila. Los microorganismos utilizan las fuentes de Carbono y Nitrógeno 
generando calor, por ende, la temperatura aumenta hasta los 45°C y se da inicio a 
                                            
70 Ibid., p. 6. Disponible en internet: 
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20a
gua%20de%20lluvia.pdf p. 10. 

71 Organización Panamericana de la Salud. Guía de Diseño para Captación de Agua Lluvia. Op. Cit., 
p. 6. 

http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
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la descomposición de compuestos solubles que producen ácidos orgánicos y por 
tanto el pH baja (hasta 4 y 4,5). La segunda fase es la Termófila en ella las 
temperaturas superan los 45°C y los microorganismos mesófilos son reemplazados 
por bacterias termófilas y su función es degradar las fuentes de Carbono más 
complejas. Esta fase también es conocida como fase de higienización, ya que por 
el calor generado (temperaturas > 55°C) se destruyen contaminantes de origen 
fecal, quistes, semillas de malezas, esporas de hongos fitopatógenos, entre otros. 
La tercera fase es de enfriamiento o mesófila II, aparece nuevamente la actividad 
de microorganismos mesófilos, se manejan temperaturas de (40-45°C), se produce 
la degradación de polímeros. Se maneja un pH alcalino72. La cuarta y última fase 
es la de maduración, se manejan temperaturas ambiente y se llevan a cabo 
procesos de condensación y polimerizaron de compuestos carbonados para la 
formación de ácidos húmicos y fúlvicos.  

Para obtener un compost de buena calidad se deben tener en cuenta la proporción 
de nutrientes como la de carbono/nitrógeno siendo de 15:1 y 30:1 rango ideal según 
la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) por sus siglas en 
ingles. Esto permite conocer si es necesario la adición de enmiendas agrícolas para 
que se lleven a cabo los procesos de descomposición adecuados. 

Cuando la relación de carbono/nitrógeno es > 35:1se tiene un exceso de Carbono, 
es decir, se tienen grandes cantidades de materiales ricos en Carbono, la 
desventaja de esta relación es que el proceso tiende a enfriarse y a relentizarse. La 
solución a esta problemática es adicionar materiales ricos en Nitrógeno (estiércol 
de ganado o lodos de sistemas de tratamiento de aguas residuales) para alcanzar 
la relación adecuada73.  

Cuando la relación de carbono/nitrógeno es < 15:1 se tiene un exceso de materiales 
ricos en Nitrógeno, el proceso tiene a calentarse demasiado y se generan malos 
olores por el amoniaco liberado. La solución es la adición de materiales ricos en 
carbono como por ejemplo restos de poda y aserrín74. A continuación, en la tabla 4, 
se describen los parámetros más importantes a tener en cuenta para el compostaje.  

                                            
72 ROMAN. P; MARTINEZ M. M y PANTOJA. A. Manual del Compostaje del Agricultor. Experiencias 
en Latinoamérica. [en línea]. Santiago de Chile. FAO 2013. [Consultado el 20 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf p. 22-32. 

73 Ibid., p. 29. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf p. 22-32. 

74 Ibid., p. 29. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf p. 22-32. 

http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf
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Tabla 6. Criterios técnicos para realizar compostaje 

Parámetro  
Rango 
ideal al 

comienzo 
(2-5 días) 

Rango ideal 
para el 

compost en 
fase termófila 

II (2-5 
semanas) 

Rango ideal 
compost maduro 

(3-6 meses) 

C:N 25:1 - 35:1 15/20  10:1 - 15:1 
Humedad 50 - 60% 45 - 55% 30 -40% 
Tamaño de partícula  < 25 cm  15 cm < 1,6 cm  
pH [Unidades] 6,5 - 8,0 6,0 - 8,5 6,5 -8,5 

Temperatura (T) 45 -60°C 
45°C -T 

ambiente T ambiente 
Concentración de 
oxigeno  10% 10% 10% 

 

Fuente: ROMAN, P., MARTÍNEZ, MARÍA M., PANTOJA, A., Manual Del 
Compostaje Del Agricultor. Experiencias en América Latina. [en línea]. FAO, 
[Consultado el 27 de 30 marzo de 2018]., Disponible en internet. 
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf%20p.%2031. P. 31 

Los beneficios del uso del compost radican en el mejoramiento de las propiedades 
físicas del suelo (agregación, porosidad, retención de humedad) y químicas (pH, 
materia orgánica, nutrientes) y biológicas (microorganismos, fauna). 

6.2.4.2 Lombricultura. Es una técnica en la que se emplean los residuos orgánicos 
domésticos para la alimentación de lombrices de tierra en el que se favorece su 
cultivo intensivo por medio de la reproducción masiva y crecimiento en espacios 
limitados. 

La lombricultura es un proceso muy similar al compostaje en el que participan 
bacterias, microorganismos y lombrices para transformar la materia orgánica en 
compuestos más estables y ricos en nutrientes disponibles para las plantas. 

http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf%20p.%2031
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Además, cuenta con gran variedad de microorganismos los cuales estimulan el 
desarrollo y sanidad de los cultivos y el suelo75.  

En la actualidad existen gran variedad de especies de lombrices que degradan 
residuos orgánicos pero las más utilizadas son la lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida), la lombriz roja (Lumbricus rubellus) y la lombriz nocturna europea 
(Dendrabaena veneta o Eisenia hortensis), ya que son tolerables a diferentes 
rangos de temperatura y humedad. Para la obtención de lombricompost, la especie 
comercialmente más empleada es la lombriz roja californiana cuyo nombre científico 
es Eisenia foetida76. 

Para llevar a cabo esta tecnología de lombricompost se empieza por el pie de cría 
de lombrices que se puede obtener por medio de una cosecha de lombrices o 
comercialmente. Se sugiere un kilogramo de pie de cría por metro cuadrado de 
lombricultivo y de diferentes edades (adultas, jóvenes y huevos), deben tener un 
color rojizo oscuro, brillante y con movimientos activos. Es importante que este 
sistema requiere de sitios protegidos de la luz solar, de la lluvia, de temperaturas 
extremas y de animales domésticos. Debe tener un piso sólido para facilitar la 
recolección de lixiviados y un espacio adecuado para realizar labores de 
lombricultivo77.  

A continuación, se nombran componentes importantes para el establecimiento de 
un lombricultivo.  

♦ Contenedor o cama: son recipientes abiertos que ser caracterizan por ser 
abiertos, lo que facilita la alimentación de las lombrices y monitoreo de los 
parámetros del lombricultivo. Se debe tener en cuenta que la cama o contenedor no 
debe exceder los 40 cm de profundidad ya que las lombrices no se desplazan a más 

                                            
75 Alcaldía Mayo de Bogotá D.C., Secretaría Distrital De Hábitat. Guia Tecnica Para Aprovechamiento 
De Residuos Orgánicos A Través De Metodologías Del Compostaje Y Lombricultura. [en línea]. 
uaesp [Consultado el 08 de julio de 2018]. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-
UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

76 Ibid., p. 82. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

77 Ibid., p. 95. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
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de esa profundidad. El material para el contenedor por lo general son ladrillos, 
madera o concreto78.  

♦ Preparación del lecho (primera cama): es la estructura inicial de la cama donde 
van a estar las lombrices. Lo conforman estiércol fresco preferiblemente de caballo 
con cinco días de pre compostaje. Por último, se coloca una capa de pasto y se 
revuelve con el estiércol79.  

♦ Preparación del alimento para las lombrices: se emplean diferentes tipos de 
residuos orgánicos biodegradables disponibles en las residencias, tales como, 
cascaras de frutas, verduras, cascaras de tubérculos, de huevos, pasto, paja, 
hojarasca80. 

♦ Pre compostaje de los residuos: se descompone la mezcla de los residuos 
orgánicos biodegradables en un contenedor durante una semana. Posteriormente 
la mezcla se dispone a las lombrices81.   

Una vez realizado este proceso, la apariencia del lombricompost debe ser granular 
con coloración negruzca, olor a tierra, donde no se distingan los materiales 
utilizados en la mezcla. Se debe notar el aumento en la densidad de las lombrices 
y un aumento del lecho por encima de los 60 cm, es ahí donde se debe retirar el 
lombricompost82.  

Para la extracción del lombricompost, la humedad debe estar alrededor del 30% y 
pasarlo por medio de una zaranda o tamiz con orificios no mayores a 1 cm. El 
material fino es aquel que será usado y/o comercializado mientras que el material 
grueso puede ser reincorporado al lombricultivo83. 

                                            
78 Ibid., p. 98. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

79 Ibid., p. 100. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

80 Ibid., p. 102. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

81 Ibid., p. 102. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

82 Ibid., p. 105. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

83 Ibid., p. 107. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 80-81 

http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
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En la siguiente tabla se muestran los criterios técnicos a tener en cuenta para 
desarrollar en la lombricultura como tecnología de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos. 

Tabla 7. Criterios técnicos a tener en cuenta en la lombricultura 

Parámetro Especificación 
Temperatura  De 10 a 25 °C. no inferior a 7°C y 

superior a 35°C 
Humedad  Entre 70 – 80%. Humedades inferiores 

impiden movimiento de las lombrices. 
Humedades superiores pueden ahogar 
a las lombrices y generar vectores.  

pH Entre 6,5 y 7,5 Unidades. Los valores 
de pH ácidos y alcalinos pueden causar 
la muerte del lombricultivo.  

Luminosidad Las lombrices son fotosensibles. Por lo 
tanto, el lombricultivo se debe mantener 
protegido de los rayos del sol.  

Relación Carbono: Nitrógeno Debe ser de 30:1 
Contenido de amonio Mantener por debajo de 0,5 mg/g. Una 

alta concentración de Nitrógeno puede 
causar muerte a las lombrices.  

 

Fuente: Alcaldía Mayo de Bogotá D.C., Secretaría Distrital De Hábitat. Guia Tecnica 
Para Aprovechamiento De Residuos Orgánicos A Través De Metodologías Del 
Compostaje Y Lombricultura. [en línea]. .uaesp.gov [Consultado el 08 de julio de 
2018]. Disponible en. http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf. p. 89 

Esta alternativa de manejo ecológico de residuos permite reciclar los residuos 
orgánicos que generalmente se disponen en rellenos sanitarios produciendo 
problemas ambientales como la generación de gases de efecto invernadero (GEI).  

La lombricultura participa activamente en la degradación de la materia orgánica del 
suelo, en donde se recicla las hojas muertas y materiales orgánicos para 
convertirlos posteriormente en nutrientes para las plantas y especies arbóreas. 

http://www.uaesp.gov.co/images/Guia-UAESP_SR.pdf
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Además, durante el desplazamiento de las lombrices se producen movimientos de 
tierra generando una formación, fertilización y aireación en el suelo84. 

6.2.5 Gestión integral de la energía. En la actualidad, el municipio de Santiago de 
Cali cuenta con proyectos que sirven como modelo para incentivar la 
implementación de las energías renovables, en este caso, la energía solar 
fotovoltaica. Se trata del campus sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Allí se encuentran instalado un sistema solar fotovoltaico conectado a 
red para atender parte de energía requerida por la institución educativa por medio 
de los rayos del sol. Otro caso de estudio es el del hospital Cañaveralejo con la 
instalación de 36 paneles solares que brindan energía eléctrica a la sala de 
urgencias del hospital. Con la implementación de la energía solar fotovoltaica en 
este hospital se ha llegado a un ahorro de casi 60% y ese ha sido el retorno de la 
inversión. Finalmente, a cinco (5) viviendas ubicadas al oriente de Cali en el barrio 
Potrerogrande se les instaló un sistema fotovoltaico como plan piloto de hogares 
sostenibles que generen su propia energía en busca de adoptar proyectos de 
energía alternativa en el municipio de Santiago de Cali.  

6.2.5.1 Paneles solares fotovoltaicos. Desde el punto de vista tecnológico y 
comercial en Colombia son la tecnología más utilizada para la producción de 
energía fotovoltaica y sin duda alguna con los tres antecedentes expuestos 
anteriormente, el municipio de Santiago de Cali cuenta con las condiciones 
apropiadas para fomentar el uso de paneles solares en proyectos residenciales, 
además Cali cuenta con un valor óptimo de radiación solar (4,5 – 5 kWh/m2)85 y un 
promedio de seis (6) horas de exposición intensa al sol. 

La tecnología solar fotovoltaica consiste básicamente en la conversión directa de la 
radiación del sol en electricidad. Esta conversión se da gracias a un generador 
llamado célula solar que se caracteriza por convertir directamente en electricidad 
los fotones provenientes de la luz del sol. Su funcionamiento se basa en el efecto 
fotovoltaico el cual consiste en una propiedad que tienen determinados materiales 
de producir energía eléctrica una vez incide la radiación del sol sobre ellos. En este 
contexto, la tecnología de un panel solar o modulo fotovoltaico consiste en el 
conjunto de células solares debidamente conectadas eléctricamente, encapsuladas 
y montadas sobre una estructura de soporte. Una vez estas células solares están 
conectadas en su salida generan una tensión continúa diseñada con valores de 6 
voltios, 12 voltios y 24 voltios los cuales definen la tensión de trabajo del sistema 

                                            
84 Ibid., p. 79-80.  

85 Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Op. Cit. 
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fotovoltaico86. De acuerdo con la literatura hay dos tipos de paneles solares que son 
los de silicio cristalino y silicio amorfo. A continuación, se muestran algunas 
características.  

Tabla 8. Características de diferentes paneles solares 

Panel  
Rendimiento 

en 
laboratorio  

Rendimiento 
directo  Características  

 
 
 

Silicio 
cristalino  

  

Monocristalino  24% 15 - 18 % 

Conexión de células 
individuales entre sí, 
contienen mayor 
silicio en la 
fabricación, 
funcionan en 
condiciones de poca 
luz.   

Silicio 
cristalino  

 
Policristalino  19 -20 % 12 - 14 % 

Superficie 
estructurada en 
cristales, proceso de 
fabricación más 
simple, suelen tener 
menos resistencia al 
calor, no tiene silicio 
tan puro. (se reduce 
la eficiencia) 

Silicio 
amorfo    16% < 10 % 

Color homogéneo y 
no se distingue 
conexión de células 
entre sí, requiere de 
menos energía y 
materiales.   

Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica. [Anónimo]. [en línea]. 
spain-s3-mhe [Consultado el 22 de enero del 2018]. Disponible en internet: 
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf . p. 14.  

                                            
86 Componentes de una instalación solar fotovoltaica. [Anónimo]. [en línea]. spain-s3 P. 14. 
[Consultado el 22 de enero del 2018]. Disponible en internet: http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-
eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf .  

http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
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Se tienen dos tipos de aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos que son las 
instalaciones aisladas a la red eléctrica utilizados en zonas rurales, señalizaciones, 
estaciones de bombeo de agua, entre otros y están los sistemas conectados a la 
red eléctrica utilizados generalmente en edificaciones87.  

De acuerdo con lo anterior, para proyectos de vivienda sostenibles los más 
utilizados y recomendables en zonas urbanas son los sistemas solares fotovoltaicos 
conectados a la red eléctrica. En este sistema la energía producida es consumida 
de manera parcial o inmediata por los usuarios y la energía sobrante es inyectada 
en la red de distribución de electricidad. Los componentes del sistema conectado a 
red son los siguientes.  

♦ Generador fotovoltaico. Es el encargado de transformar el sol en energía 
eléctrica. Este dispositivo está formado por una serie de módulos fotovoltaicos que 
están conectados en serie y/o en paralelo y cada módulo está conformado por 
células fotovoltaicas. La energía producida por este sistema para el caso de las 
instalaciones conectadas a la red eléctrica es consumida de manera inmediata o 
suministrada a la red eléctrica. Su funcionamiento se basa principalmente en los 
efectos que tiene la radiación solar sobre los materiales semiconductores, que son 
fotosensibles y absorben fotones para emitir electrones los cuales producen 
electricidad. En la siguiente figura se muestran imágenes de generadores 
fotovoltaicos monocristalino y policristalino.  

 

 

 

Fuente: TECNOSOL. Tipos de paneles solares. [Figura] tecnosolab La elección del 
panel adecuado. [Consultado el 23 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet:https://tecnosolab.com/tipos-de-paneles-solares/ 

♦ Inversor. Este dispositivo se encarga de convertir la corriente continua de la 
instalación en corriente directa. Los inversores son fundamentales en los sistemas 

                                            
87 Componentes de una instalación solar fotovoltaica. [Anónimo]. [en línea] spain-s3-mhe-prod.s3. p. 
10-11 [Consultado el 22 de enero del 2018]. Disponible en internet: http://spain-s3-mhe-prod.s3-
website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf  

Figura 5. Panel solar monocristalino y policristalino 
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fotovoltaicos conectados a la red, ya que permiten la alimentación de energía 
eléctrica a los electrodomésticos de los hogares. Para este caso en específico que 
son los sistemas conectados a la red, se usan los inversores de conexión a red los 
cuales son utilizados para generar la energía por medio de los módulos fotovoltaicos 
(paneles solares) y entregarlos directamente a la red. Además, el inversor debe 
sincronizar la energía eléctrica producida con la energía de la red para garantizar 
su compatibilidad. El inversor también cumple funciones de protección para 
garantizar la calidad de energía suministrada a la red, al sistema de instalación y a 
las personas.  

El inversor debe incorporar sistemas de protección que son los siguientes: 
interruptor automático, funcionamiento “en isla”, limitador de la tensión máxima y 
mínima, limitador de la frecuencia máxima y mínima, protección contra contactos 
directos, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito. En la 
siguiente figura se muestra un sistema solar fotovoltaico conectado a red.  

Figura 6. Sistema fotovoltaico conectado a red 

 

Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica. [Anónimo]. [en línea]. 
spain-s3-mhe-prod.s3p. 24 [Consultado el 25 de enero del 2018]. Disponible en 
internet: http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf .  

6.2.5.2 Tejas solares fotovoltaicas. Para los proyectos de vivienda sostenibles se 
tiene la tecnología de tejas solares fotovoltaicas, pero las desventajas que tienen 
estos sistemas son los costos asociados a la inversión inicial, limpieza y 
mantenimiento. Un sistema de tejas solares fotovoltaicas costaría entre 16.000 y 

http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf
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20.000 dólares88. Esta es una tecnología joven y aun en desarrollo. Además, tiene 
como desventaja, la dificultad en la captación de radiación solar por la inclinación 
de los tejados.  

6.2.5.3 Building integrated photovoltaics.  Es un sistema de energía fotovoltaica 
integrada (BIPV) por sus siglas en ingles la cual consiste en integrar módulos 
fotovoltaicos en la envolvente del edificio (techo o fachada). Los BIPV tienen la 
particularidad de servir a la vez como material de envoltura del edificio y generador 
de energía siendo un aspecto fundamental para el ahorro de materiales, costos de 
electricidad y disminución en el uso de combustibles fósiles y emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI)89.  

Este novedoso sistema de generación de energía fotovoltaica al evitar el costo de 
los materiales convencionales en el sector constructor, reduce el costo de la energía 
solar fotovoltaica y se mejora el costo del ciclo de vida. Esto quiere decir, que los 
BIPV resultan ser más económicos que los sistemas solares fotovoltaicos que 
requieren de montajes separados90.  

Los BIPV incluyen los siguientes componentes: los módulos fotovoltaicos, 
controlador de carga, sistema de almacenamiento de energía, inversor, montaje 
apropiado de cableado, montaje y desconexiones de seguridad91.  

Además, los BIPV se pueden utilizar combinando los materiales y diseños de 
construcción tradicionales, ya que al implementar celdas cristalinas 
semitransparentes propician una iluminación natural difusa, es decir, tiene la misma 
intensidad, pero en diferentes direcciones. 

                                            
88 BEJARANO, Pablo. Asi son las tejas solares que peinarán las casas del futuro [en línea]. En: EL 
PAIS. Bogotá D.C., abril 5 de 2017. Párr. 7. [consultado: 17 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://elpais.com/tecnologia/2017/03/24/actualidad/1490354854_421828.html  

89 STRONG, Steven. BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS (BIVP). En: WHOLE BUILDING 
DESING GUIDE. Octubre 19 de 2016. Párr. 4. [consultado: 17 de noviembre de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-photovoltaics-bipv  

90 Ibid., párr. 9. Disponible en internet: https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-
photovoltaics-bipv 

91 Ibid., párr. 10. Disponible en internet: https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-
photovoltaics-bipv 

https://elpais.com/tecnologia/2017/03/24/actualidad/1490354854_421828.html
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6.3 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 
AGUA, LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA ENERGÍA EN PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN CALI  

6.3.1 Criterios técnicos de diseño ambiental considerados en proyectos de 
vivienda de interés social en el contexto de construcción sostenible 

6.3.1.1 Agua potable. El municipio de Santiago de Cali tiene acceso a los servicios 
de agua potable a través de la empresa prestadora de servicios públicos EMCALI 
EICE ESP, la cual tiene dentro de su Norma Técnica de Acueducto y Alcantarillado 
(NDI-SE-AA-046/V3.0) garantizar el abastecimiento directo de la red hasta el 
segundo piso de la edificación92, es decir, el sistema de abasto se hace 
directamente desde la red de acueducto de la edificación y no se requiere de un 
tanque de almacenamiento. Cuando la edificación presenta más de dos (2) pisos, 
más de cinco (5) grupos de baños o si el proyecto arquitectónico está diseñado en 
un conjunto de viviendas o apartamentos, entre otros, se deben proyectar y construir 
sistemas de almacenamiento y bombeo. Esto también aplica para centros 
educativos, centros hospitalarios, industrias, estaciones de servicio, entre otras. 

En este contexto, para el suministro de agua potable se tiene en cuenta la dotación 
de agua que está en función al uso de la misma. En este caso particular, los usos 
de agua están asociados a proyectos de vivienda de interés social (proyectos 
residenciales), donde dicha dotación se define como la cantidad de agua que se 
establece para una población o para un habitante, en una unidad de tiempo y 
generalmente se expresa en unidades de litro por habitante por día. A continuación, 
se presenta el procedimiento para estimar la demanda de agua potable.  

En primera instancia se debe definir la densidad poblacional y la cantidad de 
apartamentos de un proyecto residencial. Para efectos prácticos se seleccionó 
como modelo a seguir los datos utilizados para la competición del Solar Decathlon 
celebrada en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2015 donde la Universidad 

                                            
92 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Lineamientos para la elaboración y presentación de diseños 
hidrosanitarios de redes internas. NDI-SE-AA-046/V3.0.[en línea] emcali.Cali. 2016. 12 p.[consultado 
15 de ,marzo de 2018]  Disponible en internet:  
https://www.emcali.com.co/documents/11733/5767375/NDI-SE-AA-046+v3+0.pdf/07c506e8-e4cc-
9a89-227f-75d783fe9d9d?version=1.0 

https://www.emcali.com.co/documents/11733/5767375/NDI-SE-AA-046+v3+0.pdf/07c506e8-e4cc-9a89-227f-75d783fe9d9d?version=1.0
https://www.emcali.com.co/documents/11733/5767375/NDI-SE-AA-046+v3+0.pdf/07c506e8-e4cc-9a89-227f-75d783fe9d9d?version=1.0
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Autónoma de Occidente y la Universidad San Buenaventura conformaron un equipo 
y fueron participes de la competición mencionada, con el proyecto MIHOUSE93.  

Se definió la densidad poblacional como 5 habitantes por apartamento y un total de 
150 apartamentos distribuidos de la siguiente manera. Una torre de cinco (5) pisos, 
con tres (3) apartamentos cada una, para un total de 15 apartamentos por torre. Lo 
anterior se traduce que el proyecto residencial tendría diez (10) torres para un total 
de 150 apartamentos de los cuales 90 (9 por cada torre) necesitan abastecimiento 
de agua potable por bombeo.  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑  Ecuación (1) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 = 5 
ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

∗ 150 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 = 750 ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 

Para la estimación de la dotación neta de agua para los 750 habitantes del proyecto 
residencial, se tendrá en cuenta la Resolución 0330 de 2017, la cual adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 
y se deroga la Resolución 1096 de 2000.  

De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017, la dotación neta máxima por habitante 
esta determinada según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida. En este 
caso, Santiago de Cali está a 995 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, según 
la Resolución mencionada le corresponde una dotación neta de 140 
litros/habitante*día. 

En caso de que se presenten mantenimientos en la red de distribución de agua 
potable por parte de la empresa de servicios públicos Emcali se requiere 
implementar tanques de almacenamiento de agua potable y también para suplir la 
demanda de agua para los apartamentos que se encuentran a partir del piso tres 
(3). Para el abastecimiento de agua potable a los 150 apartamentos de la unidad 
residencial se necesitan tanques de almacenamiento para un total de 105.000 litros, 
es decir, 105 m3/día. Para ello, se maneja el supuesto de tener dos (2) fases o zonas 
de apartamentos (zona A y zona B). Se recomiendan dos tanques subterráneos 
                                            
93 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. 
MIHOUSE. Project MANUAL. MiHouse Project Team. 2015. Cali. p. 59 
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para el almacenamiento de agua potable con una capacidad de 52,5 m3/día con una 
capacidad total de 105 m3/día.  

Es de suma importancia conocer la dotación de agua que requiere un habitante 
diariamente, ya que sirve como parámetro para estimar la demanda de recurso 
hídrico que se va a tener dentro de la edificación. Del mismo modo, conocer la 
dotación neta suministra un valor estimado de la generación de aguas grises y 
aguas residuales en el complejo residencial, que posteriormente se dispondrán a un 
tratamiento específico (aguas grises) o serán vertidas al alcantarillado municipal 
(aguas residuales). 

Una vez identificada la dotación neta para el municipio de Santiago de Cali, se utiliza 
la Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones 
(Anexo 1 de la Resolución 0549 del 2015), donde se presenta una línea base de 
consumo de agua y porcentajes de ahorro para el primer año y segundo año de la 
entrada en vigencia de la Resolución. Dichos porcentajes de ahorro para agua en 
viviendas VIS en un clima cálido seco es de 10% y 20% respectivamente.   

6.3.1.2 Aguas grises. A manera de introducción, las aguas grises o aguas 
jabonosas son aquellas que se generan en las duchas, lavamanos y zonas de 
lavado (lavadoras y lavadero), las cuales son consideradas por su grado de 
contaminación bajo la mayor fuente de potencial de ahorro en las viviendas, ya que 
representan entre el 50 y 80%94 del uso total del agua. 

Las aguas grises son a primera vista inservibles debido a sus características como 
color, cantidad de nutrientes (fosforo, nitrógeno, potasio), materia orgánica, 
detergentes, presencia de grasas y aceites y coliformes fecales, los cuales delimitan 
el potencial de utilización, sin embargo, realizar acciones en donde se reutilice este 
recurso permiten lograr un ahorro entre 30 y 45%95 de agua potable, aspecto 
fundamental en la reducción de carga de aguas residuales domésticas y en la 
disminución en la extracción de agua superficial y subterránea para el 
abastecimiento de zonas pobladas. Del mismo modo, las aguas grises contienen 
fosforo, potasio y nitrógeno haciendo de esta una fuente de agua para el riego de 
plantas.  

                                            
94 NIÑO RODRIGUEZ, Estudio de las aguas domesticas en tres niveles socioeconómicos de la 
ciudad de Bogota, Op. Cit. p 28.  

95 Ibid., p. 28  
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Una vez determinada la dotación neta de agua potable para proyectos residenciales, 
se puede estimar la generación de aguas grises, gracias a los porcentajes de usos 
expuestos anteriormente. De acuerdo con un estudio realizado por Niño y Martinez 
(2013), dichos porcentajes contemplan la generación de agua residual del lavado 
de los platos96, sin embargo para efectos de este estudio no se consideraran aguas 
grises que tengan incidencia de aguas de los lavaplatos teniendo en cuenta la alta 
carga orgánica y contenido de grasas y aceites que pueden generar ciertas 
limitaciones para el reuso del agua residual.    

Por lo tanto, la generación de agua gris será ajustada teniendo en cuenta los valores 
reportados por la Guía para el diseño de edificaciones sostenibles en el capítulo 
correspondiente al tema hídrico, cálculo de dotaciones de acuerdo al uso.  

Según la guía mencionada, el aseo personal (ducha, lavamanos) corresponde a un 
30% y el lavado de ropa a 21%97, estos dos porcentajes indican la cantidad de agua 
gris.  Los porcentajes restantes como la descarga sanitaria 20%, cocina 22% y otros 
7% son considerados para este proyecto como aguas residuales domésticas por su 
alto contenido de materia orgánica.  

Teniendo en cuenta estos criterios, la generación de agua gris para el proyecto 
residencial se describe a continuación.  

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃 ∗ % 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃  Ecuación (2) 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 140
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑

ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
∗ 51% 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 71,4
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑

ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑í𝑃𝑃
≅ 72 

𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 
ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑í𝑃𝑃

 

                                            
96 NIÑO R., E., MARTINEZ M., N. Estudio De Las Aguas Grises Domésticas En Tres Niveles 
Socioeconomicos De La Ciudad De Bogotá. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Facultad de ingeniería. 
Pontificia Universidad Javeriana. 2013. p. 46-91  

97 Área Metropolitana del Valle de Aburra. Guía 4, Guía para el diseño de edificaciones sostenibles. 
[en línea]. metropol El Valle de Aburra. 2015. [Consultado el 8 de enero del 2018]. Disponible en 
internet: 
http://www.metropol.gov.co/ConstruccionSostenible/Documents/GCS4EdificacionesSostenibles.pdf  
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De acuerdo con lo anterior, la generación de aguas grises correspondiente a una 
vivienda con una densidad poblacional de cinco (5) habitantes será 
aproximadamente 72 litros/habitante*día. Por ende, la generación de agua gris 
procedente de los 750 habitantes es de 54.000 Litros/día que equivale a 54 m3/día.  

Con esta producción de agua gris, se recomienda realizar un tratamiento de bajo 
costo gracias al grado de contaminación bajo de las aguas grises y así reutilizarlas 
en el riego de zonas verdes y lavado de baterías sanitarias. 

Una vez obtenida la generación de agua gris dentro de la unidad residencial, es 
importante conocer la caracterización de esta agua, ya que al ser sometida a 
procesos de reutilización como lavado de baterías sanitarias y riego de zonas 
verdes deben pasar por un sistema de tratamiento para disminuir concentraciones 
de materia orgánica, olor, turbidez, solidos suspendidos totales, entre otros.  

En la actualidad no se tienen registros de caracterización de aguas grises en la 
ciudad de Santiago de Cali. Para Colombia, uno de los estudios más completos fue 
el desarrollado en la ciudad de Bogotá, pero en esta caracterización se incluye el 
agua proveniente de los lavaplatos, la cual no será tenida en cuenta en el desarrollo 
de esta investigación por su alto contenido de materia orgánica, grasas y aceites.  

Por otro lado, en la investigación desarrollada en Chile por Franco (2007), se 
presenta un trabajo de investigación relacionado con las aguas grises. El documento 
tiene por nombre tratamiento y reutilización de aguas grises con aplicación al caso 
en Chile. En este estudio se realizó una caracterización de aguas grises de acuerdo 
a los diferentes tipos de fuentes de agua gris en las residencias. Además, se 
manejan valores promedio a nivel mundial de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de las aguas grises, lo que la hace una fuente confiable para 
adoptar los resultados obtenidos en la investigación. Los resultados de la 
caracterización de aguas grises fueron consignadas en la tabla 2 del numeral 6.2.2 
de este documento.  

6.3.1.3 Aguas lluvias. La captación de agua lluvia es una alternativa recomendable 
para el abastecimiento de agua ya sea para consumo y/o uso agrícola. Tanto así 
que en lugares donde se presentan eventos de precipitación altos y la oferta de 
agua superficial y/o subterránea es baja se recurre al agua lluvia como fuente de 
abastecimiento. Para sacar provecho de este recurso con fines domésticos y/o 
agrícolas es necesario desarrollar un sistema de captación de agua pluvial.  
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Los proyectos de vivienda con aspectos de construcción sostenible contemplan el 
aprovechamiento del agua lluvia con el fin de disminuir el consumo de agua potable 
y ejercer menor presión sobre este recurso que cada vez es más limitado98. 

Para implementar un sistema de captación de agua lluvia en proyectos de vivienda 
en la ciudad de Santiago de Cali se deben tener en cuenta las áreas de las zonas 
verdes interiores y exteriores que tiene la unidad residencial para dimensionar el 
tanque de almacenamiento de agua lluvia y demás componentes del sistema de 
captación.  

De acuerdo con lo anterior, se maneja el supuesto de que cada apartamento tiene 
un área de techo de 60 m2 99, por lo tanto, el área efectiva de un edificio conformado 
por 15 apartamentos (5 pisos con 3 apartamentos c/u) es de 180 m2 y para todo el 
complejo residencial seria de 1800 m2. Cabe mencionar que este método de 
estimación de área efectiva de recolección de agua lluvia no se tienen en cuenta las 
áreas de los techos de las zonas comunes. 

Para el riego de zonas verdes de la unidad residencial se tiene como punto de 
referencia los datos utilizados en el proyecto MIHOUSE en la competición del Solar 
Decathlon celebrada en el año 2015, donde se manejan dos (2) áreas de zonas 
verdes de 220 m2 cada una para un total de 440 m2 100. Para efectos prácticos se 
decide tomar 440 m2 como el área de zonas verdes. Una vez estimada dicha área, 
se debe tener en cuenta los datos promedio mensuales de precipitación de los 
últimos 10 ó 15 años en la zona de estudio. Por último, se selecciona el coeficiente 
de escorrentía que está en función del material del techo, todo esto con el fin de 
hallar el volumen del tanque de almacenamiento de agua lluvia para la unidad 
residencial. En la tabla 7 se muestra el promedio mensual de precipitación de los 
últimos 10 años (enero 2007 a enero 2017) en la ciudad de Santiago de Cali.  

                                            
98 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Criterios ambientales 
para el diseño y construcción de vivienda urbana. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2012. p. 68. [Consultado 05 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental
_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf .  
 
99 Organización Panamericana de la Salud. Guía de Diseño para Captación de Agua Lluvia. [en 
línea]. Lima. bvsde.ops 2004, p. 11. [Consultado el 8 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf  
 
100 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA Y UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. 
MIHOUSE. Attachment No. 20 Rainwater Management SYSTEM. P. 1  

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf
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Tabla 9. Coeficiente de escorrentía 

Material  Valor  
Calamina metálica  0.9 
Tejas de arcilla  0.8 - 0.9 
Madera 0.8 - 0.9 
Paja  0.6 - 0.7 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Guía de Diseño para Captación 
de Agua Lluvia. [en línea]. Lima. bvsde.ops 2004. [Consultado el 8 de enero de 
2018]. Disponible en internet: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf 
p. 8 

Los datos presentados en la tabla 8, fueron tomados del Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar de Colombia, Información meteorológica y climatológica, “Datos 
de precipitación y evaporación para el Balance Hídrico” estación meteorológica 
PTAR Cali. http://www.cenicana.org/clima_/index.php#  

Tabla 10. Promedio mensual de precipitación de los últimos 10 años en Cali 

Mes Precipitación [mm/m2] 
Enero 48,91 
febrero 55,63 
Marzo 95,60 
Abril 156,29 
Mayo 114,45 
Junio 47,59 
Julio 42,64 

Agosto 40,65 
Septiembre 47,70 

Octubre 109,07 
Noviembre 102,89 
Diciembre 108,51 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que el mes donde se presenta más 
lluvia es el mes de abril con una precipitación de 156,29 mm/m2, valor de referencia 
para estimar el volumen del tanque de almacenamiento de agua lluvia.   

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf%20p.%208
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf%20p.%208
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6.3.1.4 Aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domésticas, son 
aquellas que provienen del desagüe de los inodoros y lavaplatos, las cuales tienen 
una carga alta de materia orgánica, que al ser vertidas sin tratamiento alguno a los 
cuerpos de agua receptores causan un gran impacto ambiental. Debido a esto, en 
los proyectos de vivienda de interés social, no se contempla la posibilidad de realizar 
tratamientos separados o descentralizados a las aguas residuales domésticas, ya 
que son tratamientos que requieren de tecnologías muy costosas y gran extensión 
de terreno, con el fin de garantizar la eficiencia en el sistema de tratamiento.  

Para dar solución a esta problemática, el municipio de Santiago de Cali cuenta con 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), llamada Cañaveralejo, la 
cual es administrada por EMCALI EICE ESP y está ubicada en el este de la ciudad. 
Actualmente, la PTAR Cañaveralejo, funciona a partir de un tratamiento preliminar 
con rejillas gruesas, seis (6) unidades de desarenación, y un tratamiento primario 
avanzado que consta de ocho (8) sedimentadores primarios. Además, se cuenta 
con un sistema para la deshidratación de lodos y con un generador de energía a 
partir de biogás producido en los digestores. Finalmente, con lechos biológicos se 
hace el control del gas.  

Considerando la existencia de la PTAR Cañaveralejo en el municipio de Santiago 
de Cali, las aguas residuales domésticas generadas en los proyectos urbanísticos 
de vivienda de interés social, serán dispuestas a la red de alcantarillado del 
municipio. 

6.3.1.5 Gestión integral de residuos sólidos. Colombia a través de los planes de 
acción sectorial (PAS), identificó acciones clave para la reducción de emisiones de 
carbono en cada uno de los sectores en el corto, mediano y largo plazo.  

En busca de la reducción de las emisiones de carbono en Colombia se promueve 
el aprovechamiento de los residuos sólidos y su gestión adecuada. En el marco de 
las viviendas sostenible se tiene en cuenta la gestión de los residuos sólidos que 
van a ser generados dentro de la urbanización, donde se tendrán propuestas de 
separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos 
es por ello que se deben tener en cuenta la implementación de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  

Para la implementación del PGIRS dentro de una unidad residencial, se plantea la 
construcción de unidades técnicas de almacenamiento de residuos, en las cuales 
se llevan a cabo los procesos de separación de residuos en aprovechables y no 
aprovechables, almacenamiento y aprovechamiento de los mismos. Con la 
implementación de medidas de aprovechamiento de residuos sólidos, se busca 
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principalmente reincorporarlos a cadenas productivas, disminuir la cantidad de 
residuos que serán entregados a la empresa prestadora del servicio público de aseo 
y transportados a los sitios de disposición final.  

♦ Estimación de residuos sólidos. En la ciudad de Santiago de Cali en el año 
2006 el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y la Universidad del Valle 
determinaron la producción per cápita de residuos sólidos discriminada por estrato 
socioeconómicos desde el uno (1) hasta el seis (6). En dicho estudio, que tiene por 
nombre Cuantificación y caracterización local: una herramienta básica para la 
gestión integral de los residuos sólidos residenciales, la producción per cápita (ppc) 
del estrato socioeconómico tres (3) fue de 0,37 kg/hab*día101, valor que permite 
hallar la generación de residuos para el complejo residencial de 750 habitantes.  

A continuación, se muestra la generación de residuos sólidos en la unidad 
residencial.  

Ecuación (3) 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 �
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑í𝑃𝑃�

= 𝑁𝑁ú𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑(ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃) ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃(
𝑘𝑘𝑎𝑎

ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑑𝑑í𝑃𝑃
) 

Donde ppc = producción per cápita. Generación de residuos sólidos en un periodo 
determinado [kg/hab*día] 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 �
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑í𝑃𝑃�

= 750 ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 0,37
𝑘𝑘𝑎𝑎

ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑑𝑑í𝑃𝑃
 

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 �
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑í𝑃𝑃�

= 277,5
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑í𝑃𝑃

 

Una vez estimada la generación de residuos sólidos en la unidad residencial se 
hace uso de la composición física en porcentaje de los residuos sólidos domiciliarios 
de la ciudad de Santiago de Cali desarrollada por el Departamento Administrativo 

                                            
101 MARMOLEJO R. L.,et al. , Cuantificación y caracterización local: una herramienta básica para la 
gestión integral de residuos sólidos residenciales. [en línea] .scielo.org 2006. p. 101. Cali. 
[Consultado el 23 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v30n2/v30n2a10.pdf.  

http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v30n2/v30n2a10.pdf
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de Planeación Municipal (DAPM) en el año 2006. Con la composición y generación 
de residuos se obtiene el porcentaje de cada tipo de residuos, aspecto importante 
para desarrollar un posible aprovechamiento, dimensionamientos de la unidad 
técnica de residuos sólidos, recipientes de almacenamiento, entre otros.   

Esta composición también se encuentra discriminada por estratos 
socioeconómicos, por ende, se toman los valores del estrato socioeconómico de 
interés (estrato tres) para el proyecto de vivienda de interés social. En la siguiente 
tabla se muestra la composición física de los residuos sólidos residenciales para la 
unidad residencial en porcentaje.  

Tabla 11. Caracterización de residuos sólidos domiciliarios en Cali año 2006 

Categoría  
Estrato 

(%)  % Tipo de 
residuos 

Cantidad diaria 
de residuo [kg] 3 

Comida 61,03 
64,12 177,93 

Jardín 3,09 
Papel 3,85 

21,18 58,77 
Cartón 2,47 
Bolsas y empaques  7,68 
Plástico soplado 3,43 
Metálicos 1,12   
Vidrio  2,63   
Madera  0,47   
Caucho y cuero  0,87   
Textiles  1,88   
Cerámicos 1,12 14,69 40,76 
Huesos  0,33   
Higiénicos 8,19   
Otros  1,83   
  Total 277,5 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de Santiago de Cali. PGIRS 2015 – 2017. [Cuadro]. Cali. ciudadlimpiacali 2015. p. 
36 [Consultado el 10 de enero del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_
DE_CALI_2015_2027.pdf  

http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_DE_CALI_2015_2027.pdf
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/Normatividad/PGIRS/PGIRS_SANTIAGO_DE_CALI_2015_2027.pdf
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En la tabla anterior se observa que la mayor cantidad de residuos son de tipo 
orgánico, con un porcentaje de 64,12%, seguido de residuos reciclables y residuos 
ordinarios con 21,18% y 14,69% respectivamente. Teniendo la generación de 
residuos sólidos residenciales en la unidad residencial (277,5 kg/día), se multiplica 
dicho valor por cada porcentaje de tipo de residuo, esto con el fin de obtener la 
cantidad de residuos sólidos orgánicos, reciclables y ordinarios.   

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = % 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃 ∗ 277,87 𝑘𝑘𝑎𝑎        Ecuación (4) 

Lo anterior permite identificar que la unidad residencial tendría una producción de 
residuos sólidos distribuidos de la siguiente manera: 177,93 kg de residuos 
orgánicos, 58,77 kg de residuos reciclables y por último 40,76 kg de residuos 
ordinarios para un total de 277,87 kg de residuos sólidos provenientes de los 150 
apartamentos que conforman la unidad residencial.  

6.3.1.6 Gestión integral de la energía. En el marco de los proyectos de vivienda 
sostenibles también se contempla el abastecimiento de la energía eléctrica por 
medio de las energías renovables no convencionales y así dar cumplimiento a la 
Ley 1715 del 2014 en incursionar este tipo de energía en el sistema eléctrico 
nacional. En ese orden de ideas, implementar este tipo de energía es una alternativa 
muy recomendada debido a la problemática que se presenta en la actualidad por el 
agotamiento de los recursos naturales, la contaminación atmosférica por las 
termoeléctricas y la demanda de agua para proyectos hidroeléctricos.  

En este contexto local, el municipio de Santiago de Cali es una zona donde se 
pueden realizar proyectos de construcción sostenible donde su principal fuente de 
abastecimiento de energía sea energía renovable, precisamente la energía solar 
fotovoltaica. Cali tiene un gran potencial de recurso energético el cual permite 
garantizar la demanda de energía requerida para proyectos de vivienda con 
aspectos de construcción sostenible. De acuerdo con lo anterior, es importante 
destacar que según el Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia  
la ciudad de Cali cuenta con una radiación solar promedio de 4,5-5 kWh/m2 valor 
significativo para el dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos102. Del 
mismo modo, Cali cuenta con una exposición al sol de 6 horas diarias en promedio 
en los meses secos y cerca de 4 meses en donde se presentan fenómenos de lluvia 

Para los proyectos de vivienda sostenible en el municipio de Santiago de Cali y/o 
en otras ciudades cuya principal fuente de abastecimiento de energía sea por medio 

                                            
102 Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. [en línea]. atlas.ideam.. [Consultado 
el 10 de enero del 2018]. Disponible en internet: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html  

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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de energía solar fotovoltaica, el Dr. Yuri Ulianov López señalo en sus notas de clase 
de ingeniería de proyectos sostenibles que es indispensable realizar un cuadro de 
carga con el fin de obtener el consumo de energía en la vivienda*. Para ello, se debe 
realizar un inventario de los electrodomésticos y sistemas de iluminación básicos 
con sus respectivas potencias que se requieren en una vivienda para suplir las 
necesidades básicas diarias.  

Por medio de las fichas técnicas de los electrodomésticos mencionados, se 
estimaron las potencias promedio (W) y se asumió una cantidad de horas diarias de 
uso de cada electrodoméstico con el fin de estimar la energía diaria requerida por 
vivienda, dando como resultado 4104,2 Wh, por lo tanto, asumiendo que el consumo 
de los 150 apartamentos de la unidad residencial es igual, la energía requerida es 
de 615.630 Wh. A continuación, en la tabla 10, se muestra el inventario de 
electrodomésticos para obtener la energía requerida en una vivienda modelo. 

Tabla 12. Inventario de electrodomésticos para energía eléctrica requerida 

Cantidad Electrodomésticos Potencia 
(watts) 

Tiempo 
(h/día) 

Energía  
(w/h) 

1 Televisor 40 5 200 
4 Cargadores móviles 12 3 36 
1 Lavadora 750 0,5 375 
1 Nevera 180 8 1440 
1 Equipo de sonido 150 8 1200 
1 Horno microondas  1000 0,16 160 
1 Licuadora 400 0,083 33,2 
9 Bombillos 45 4 180 
1 Laptop 120 4 480 
   Energía 

R id  
4104,2 

Fuente: Elaboración propia 

♦ Radiación solar. Son el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por 
el sol, es decir, son una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes 
que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La 
magnitud que mide la radiación solar que llega hasta la tierra es la irradiancia, la 
cual mide la energía que por unidades de área y tiempo alcanza a la tierra. Su 
unidad es W/m2 (vatio por metro cuadrado). Para el contexto de la ciudad de 

                                            
* El Dr. Yuri López señalo en su trabajo de notas de clase de ingeniería de proyectos sostenible. 
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Santiago de Cali, conocer la radiación solar en la zona de estudio es fundamental 
para el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico, ya que esta al ser 
recibida por el panel solar fotovoltaico genera electricidad. Según el Atlas de 
Radiación Solar del IDEAM, la ciudad de Cali cuenta con una radiación solar de 4,5-
5 kWh/m2  

♦ Potencia de la célula solar. Es el resultado del voltaje por la intensidad de la 
corriente. Las células de un panel solar se conectan en serie hasta obtener el voltaje 
deseado. Las células fotovoltaicas cristalinas proporcionan un voltaje de 0,5 voltios 
aproximadamente independientemente del tamaño que tengan. La potencia 
requerida del panel solar está en función de la demanda diaria de energía eléctrica.  

♦ Impactos.  La implementación de energía solar fotovoltaica es de gran 
importancia en el sector constructor, ya que desde el punto de vista económico se 
empiezan a adoptar criterios de eficiencia energética en las viviendas, ahorros de 
energía por medio de tecnologías de bajo consumo (electrodomésticos) y la 
implementación de sistemas pasivos de ventilación e iluminación natural, con el fin 
de minimizar en los costos de los servicios públicos de energía para los habitantes 
y esto se traduce en mejorar la calidad de vida de las personas en lo que tiene que 
ver con sus ingresos.  

Desde el punto de vista social, la implementación de la energía solar fotovoltaica 
conlleva a la generación de empleo ya que es necesario realizar programas de 
manejo adecuado a los equipos, mantenimiento preventivos y correctivos, por ende, 
el recurso humano en este tipo de tecnologías es indispensable para lograr un buen 
desempeño energético, como lo establece la NTC-ISO 50001 en la implementación 
de sistemas de gestión de la energía basados en un enfoque sistémico de 
mejoramiento continuo de la organización, que para este caso es de carácter 
privado y de tipo residencial con aspectos de construcción sostenible.   

Respecto a los impactos ambientales asociados a le generación de energía solar 
fotovoltaica, se destaca la minimización de gases de efecto invernadero por el uso 
de combustibles fósiles en la generación de energía en plantas termoeléctricas y el 
aprovechamiento de las cubiertas para la instalación de los módulos o paneles 
solares, por lo tanto, se evita en su mayoría el uso del suelo y la modificación del 
mismo para llevar a cabo montajes de energía solar fotovoltaica en viviendas. Esto 
se traduce en que se evita a la modificación del hábitat terrestre y del paisaje.  

Un aspecto clave a tener en cuenta, está en la fabricación de los paneles solares 
cristalinos, los cuales son a base de silicio presente en la corteza terrestre, por lo 
tanto, se necesitan proceso de excavación y exploración para su obtención.   
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6.3.2 Selección de propuestas aplicables al proyecto y pre dimensionamiento 

6.3.2.1 Gestión integrada del agua  

♦ Agua potable. La siguiente propuesta para ahorro y uso eficiente de agua, está 
basada en la Ley 373 de 1997, en la que se establece el programa de ahorro y uso 
eficiente del agua, el artículo 15, basado en la reglamentación de tecnología de bajo 
consumo además de la Resolución 1285 de 2015 en lo relacionado a los 
lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, en donde se contempla 
ahorro y uso eficiente de agua y energía.  

Los aparatos sanitarios mencionados en la Tabla 11, están seleccionados de 
acuerdo con las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana 1500, y así 
garantizar los porcentajes de ahorro presentados en la Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones (Anexo 1 de la 
Resolución 0549 del 2015). 

Tabla 13. Aparatos sanitarios de bajo consumo de agua potable 

Aparato sanitario Características 

Combo Sanitario Laguna sin pedestal 

 

 

Combo compuesto por sanitario (de dos 
piezas), lavamanos sin pedestal, con 
grifería y accesorios de porcelana. 

• Sanitario 4.8 Lpf. - 1.28 gpf.   

• Alta eficiencia de agua.  

• Capacidad de descarga: 
Evacuación de sólidos entre 200 
gr y 300 gr gramos de miso. 
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Tabla 11. Continuación  

Aparato sanitario Características 

Fuente: adoptado de (HOMECENTER 
COLOMBIA, 2018) 

• Lavamanos con descarga de 
6L/min 

• Tanque compacto y moderno 
que optimiza el espacio del 
baño. 

• Moderno sistema de 
accionamiento con botón push 
ergonómico. 

Ducha sin salida bañera 6P Piscis 

Fuente: 
adoptado de 

(HOMECENTER COLOMBIA, 2018) 

• Material Metálico (latón), mayor 
durabilidad.  

• Consumo. 9.5 Litros/minuto 

•  Conexión a red de agua. ½ 
pulgada 

• Disminuye el consumo de agua, 
si es necesario se puede retirar 
fácilmente. 
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Tabla 11. Continuación 
Aparato sanitario Características 

Grifería lavaplatos 8 pulgadas 
cromo Prakti Grival  

Fuente: adoptado de 
(HOMECENTER COLOMBIA, 
2018) 

• Conexión a red de agua. ½ pulgada  

• Material metálico  

• Ahorro de agua: 70% (8,3 L/min) 

• Grifería mezclador  

Este producto cumple con los requerimientos y 
especificaciones exigidos por la NORMA 
NTC1644(a112,18,1m) 

Lavadora  Se recomiendan lavadoras de 16-20 kg, de 
acuerdo a la densidad poblacional en la 
vivienda. Deben ser de líneas Eco o 
ahorradoras de agua y energía. Por lo general 
tienen un porcentaje de ahorro hasta del 
30%103 de agua. 

 
♦ Aguas grises. Como propuesta para el aprovechamiento de aguas grises en el 
complejo residencial, se plantea un sistema de tratamiento natural conocido como 
humedal artificial. De acuerdo con la literatura, es recomendable la implementación 
de un humedal de flujo vertical subsuperficial ya que tienen mayor eficiencia cuando 
hay una restricción de espacio, la carga intermitente del flujo permite aumentar la 
transferencia de oxigeno lo cual conduce a una alta actividad de degradación de 
materia orgánica, tienen la capacidad de operar con cargas orgánicas superiores 
(20-40 g DBO5/m2*día) con respecto a los humedales horizontales subsuperficiales 
0,6 g DBO5/m2*día). Respecto a las eficiencias de remoción de contaminantes, el 
humedal vertical subsuperficial remueve del 90-99% de DBO5, del 90-99% de 
solidos suspendidos totales y un 30% de nitrógeno total, mientras que el humedal 

                                            
103 El Mueble. Lavadores inteligentes: más limpieza y menos gasto. [en línea]. .elmueble [Consultado 
el 12 de enero del 2018]. Disponible en internet: http://www.elmueble.com/ideas/funciona/lavadoras-
inteligentes-mas-limpieza-y-menos-gasto_16983/4  

http://www.elmueble.com/ideas/funciona/lavadoras-inteligentes-mas-limpieza-y-menos-gasto_16983/4
http://www.elmueble.com/ideas/funciona/lavadoras-inteligentes-mas-limpieza-y-menos-gasto_16983/4
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horizontal subsuperficial maneja del 80-90% DBO5, 80-95% de solidos suspendidos 
y un 15 a 40% de nitrógeno total104. 

El sistema de tratamiento propuesto será un humedal artificial de flujo vertical sub-
superficial donde la circulación del agua es de tipo subterráneo a través de un medio 
granular en contacto con las raíces y rizomas de las plantas macrófitas. En esta 
zona las bacterias que crecen dentro del medio granular reciben oxigeno por medio 
de las plantas sembradas para oxidar los contaminantes presentes en el agua. Este 
tipo de humedal tiene la particularidad de tener mayor capacidad de tratamiento, es 
decir, admiten mayor carga orgánica en el sistema y disminuyen riesgos asociados 
con la proliferación de vectores. El rendimiento de eliminación de materia orgánica 
en los humedales horizontales es alrededor de 75 y 95% generando efluentes con 
bajas concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Demanda 
Química de Oxigeno (DQO)105.  

El sistema está compuesto por una estructura de entrada del afluente, 
impermeabilización del fondo del humedal con láminas sintéticas, medio granular, 
vegetación de plantas macrófitas y finalmente una estructura de salida del efluente. 
En los humedales verticales se requiere de una arqueta desbaste que son sistemas 
utilizados como pretratamiento para recibir, distribuir caudales y retener material 
grueso y flotante con el fin de evitar obstrucciones aguas abajo del sistema de 
tratamiento. También la arqueta desbaste estará acompañada de un aliviadero para 
tener un control del caudal a la entrada del sistema. Para la distribución de caudales 
en el humedal de flujo vertical se utilizarán redes de tubería que son dispuestas 
sobre la superficie del humedal ya sea de forma radial o a lo largo del sistema. El 
funcionamiento de la arqueta desbaste permite reducir la velocidad del flujo debido 
al diámetro de tubería de entrada de mayor dimensión con respecto al diámetro de 
la tubería de salida106. Este sistema de arqueta desbaste en la parte superior tiene 
una tapa que permite inspeccionar su funcionamiento y realizar limpiezas al sistema. 
En la siguiente ilustración se muestra un sistema de pretratamiento arqueta 
desbaste propuesto para el humedal artificial. La entrada de agua gris al humedal 

                                            
104 HOFFMANN, Heike; PLATZER, Christoph; WINKER, Martina; VON MUENCH, Elisabeth. 
Revisión Técnica de Humedales Artificiales de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas grises 
y aguas domésticas. Eschborn. VON MUENCH Elisabeth. 2011. P 14-25 

105 GARCIA S. J., CORZO H. A. Depuración con Humedales Construidos. Guía Práctica de Diseño, 
Construcción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. Noviembre. 2008. 
P. 8-18 

106 Ibid., p. 11-18 
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será por medio de pulsos, de cuatro (4) a seis (6) pulsos en el día como se 
recomienda en la literatura107. 

Ilustración 2. Sistema de arqueta desbaste 

 

Fuente: Fiberglas. Soluciones sistemas de depuración [Figura].fiberglas.es 
[Consultado 23 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.fiberglas.es/es/productos/depuracion-arquetas-desbaste.php 

El medio granular en los humedales de flujo vertical debe ser heterogéneo ya que 
está conformado por tres capas de medios filtrantes con diferentes profundidades y 
granulometrías. Las tres capas de medios filtrantes recomendados para el humedal 
son arena gruesa como capa superficial, grava como capa intermedia y al fondo 
grava gruesa. Con la granulometría de las tres capas filtrantes se permite que el 
paso del agua no se ni muy rápida ni muy lenta108. 

Para la selección de la planta apropiada para los humedales artificiales, se tiene el 
papiro (cyperus), Typha y el juncus, que son las especies recomendadas por la Guía 
para el diseño de construcción sostenible en el capítulo 4.3.8 Humedales 
construidos. Por ejemplo, el papiro (cyperus papyrus) es una de las plantas más 
utilizadas en los climas cálidos ya que es una planta resistente y es excelente para 

                                            
107 Ibid., p. 79. 

108 Ibid., p. 9-10 
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altas cargas o sales del agua residual109. Por ende, se decide seleccionar el papiro 
como planta macrófita para el humedal.  

Finalmente, como salida del sistema, el efluente se realizará por medio de tuberías 
perforadas que son situadas en el fondo del medio granular. Posteriormente el agua 
tratada será conducida y almacenada en un tanque para cubrir la demanda de agua 
en actividades de riego de zonas verdes y como fuente de abastecimiento para la 
descarga de las baterías sanitarias. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la 
Resolución 1207 de 2014, por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el 
uso de aguas residuales tratadas, las aguas grises deberán ser sometidas a un 
sistema de desinfección que garantice una concentración de cloro libre residual 
máxima de 1 mg/L y con un tiempo mínimo de 30 minutos de contacto.    

A continuación, se realiza un pre-dimensionamiento del humedal artificial de flujo 
subsuperficial vertical como sistema de tratamiento para las aguas grises.   

♦ Pre-dimensionamiento del humedal artificial subsuperficial de flujo 
vertical. De acuerdo con la dotación neta de agua potable por vivienda y los 
porcentajes de producción de agua residual, se pudo estimar la producción total de 
agua gris del complejo residencial dando como resultado 54 m3/día.  

Las aguas grises serán destinadas como fuente de abastecimiento para las 
descargas de los inodoros y riego de zonas verdes. La propuesta para las baterías 
sanitarias son de bajo consumo con 4.8 Lpf (Litros por descarga) ver tabla 11. 
Aparatos sanitarios de bajo consumo de agua potable. 

En ese contexto, se requiere conocer la demanda de agua para descargas de 
baterías sanitarias en todo el complejo residencial. Para esto, se manejó el supuesto 
de tener como condiciones críticas seis (6) descargas en un apartamento por día.  

A continuación, se muestra los valores requeridos de agua gris para el 
abastecimiento de las baterías sanitarias.  

                                            
109 HOFFMANN, Heike; PLATZER, Christoph; WINKER, Martina; VON MUENCH, Elisabeth. 
Revisión Técnica de Humedales Artificiales de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas grises 
y aguas domésticas. Eschborn. VON MUENCH Elisabeth. 2011. p. 18  
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Ecuación (5) 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 ∗
𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 4.8 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃
∗ 6 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 = 28.8 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑡𝑡𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃 

 

Lo anterior quiere decir que un apartamento en condiciones críticas de descarga del 
sanitario (6 descargas) requiere de 28,8 Litros de agua gris para suplir esta 
necesidad. Ahora para los 150 apartamentos que conforman la unidad residencial 
se requieren de 4.320 L/día de agua gris, es decir, 4,320 m3/día.  

A ese caudal hallado para el abastecimiento de descargas de baterías sanitarias se 
le suma la demanda de agua para riego de zonas verdes. Según la teoría, se 
requiere de 6 Litros por día para regar un metro cuadrado de césped. Entonces, la 
unidad residencial al tener 440 m2 en total de zonas verdes requiere de 2.640 Litros 
por día (2,64 m3 por día) para cubrir la demanda de esta actividad. Ya con estos 
caudales y la concentración de DBO5 (158,2 mg/L)110 expuesta en la tabla 2. 
Caracterización de aguas grises en Chile, se puede realizar el dimensionamiento 
del humedal artificial propuesto el cual se muestra a continuación en la figura 6.  

El autor de esta investigación decide que no es recomendable la reutilización de la 
totalidad de las aguas grises, ya que son fundamentales para el drenaje de las 
aguas negras al alcantarillado, de lo contrario es posible que se pueda generar un 
problema de salud pública. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de entrada para el pre 
dimensionamiento del humedal vertical subsuperficial.  

 

                                            
110 FRANCO ALVARADO. M V. Tratamiento y reutilización de aguas grises con aplicación caso Chile. 
Trabajo de grado Ingeniero Civil. Santiago de Chile. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Civil. 2007. p.12  
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Tabla 14. Valores de entrada para el pre dimensionamiento del humedal 
vertical subsuperficial 

Variable  Valor  
Caudal (Q)  7 m3/s 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 158,2 mg/L 
Carga orgánica requerida (Qre) 40 g DBO5/m2*día  
Relación largo-ancho  1:1 ó 3:1 
Profundidad  0,8 m 
Borde libre  0,1 m  

 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �
𝑚𝑚3

𝑑𝑑
� = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡   Ecuación (6) 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �
𝑎𝑎3

𝑑𝑑 � =  4,320
𝑎𝑎3

𝑑𝑑
+ 2,64

𝑎𝑎3

𝑑𝑑
 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �
𝑎𝑎3

𝑑𝑑 � = 6,96 ≈ 7
𝑎𝑎3

𝑑𝑑
 

Ahora con dicho caudal y concentración de DBO5 se halla carga orgánica en gramos 
por día.  

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑄𝑄 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷5    Ecuación (7) 

Donde Qo es la carga orgánica, Q el caudal y Co DBO5 es la demanda bioquímica 
de oxigeno del afluente.  

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 7 
𝑎𝑎3

𝑑𝑑
∗ 158,2

𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿

 

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 1107,4
𝑎𝑎
𝑑𝑑
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Una vez obtenida la carga orgánica, se procede a hallar el área superficial del 
humedal (As) con la siguiente ecuación.  

𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑜𝑜
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟

    Ecuación (8) 

Donde As es el área superficial, Qo es la carga orgánica y Qre es la carga superficial 
recomendada en g/m2*día. Según la teoría, los humedales artificiales de flujo 
subsuperficial de flujo vertical trabajan con cargas orgánicas entre los 20 g/m2*día 
hasta los 40 g/m2*día.  De acuerdo con lo anterior, se decide trabajar con 40 
g/m2*día como factor de seguridad.  

𝐴𝐴𝑖𝑖 =
1107,4𝑎𝑎𝑑𝑑
40 𝑎𝑎

𝑎𝑎2 ∗ 𝑑𝑑
 

𝐴𝐴𝑖𝑖 = 27,685 ≈ 28 𝑎𝑎2 

Conociendo el área de la sección transversal perpendicular a la dirección del flujo, 
se utilizan las relaciones largo: ancho recomendadas. Por lo tanto, las relaciones 
1:1, 3:1 hasta 4:1 son aceptables para humedales artificiales subsuperficiales de 
flujo vertical111.  

Dado el caso de tener una relación largo-ancho de 1:1 y el área, las dimensiones 
del humedal son las siguientes:  

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐴𝐴     Ecuación (9) 

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿   

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿2 

                                            
111 LARA B, J. Depuración de Aguas Residuales Municipales con Humedales Artificiales. [en línea] 
Universidad Politécnica de Cataluña. Master en Ingeniería y Gestión Ambiental. 1999. Barcelona. 
[Disponible en internet]: https://www.ecohabitar.org/wp-content/uploads/2015/09/humedales-
artificiales.pdf p.50   

https://www.ecohabitar.org/wp-content/uploads/2015/09/humedales-artificiales.pdf
https://www.ecohabitar.org/wp-content/uploads/2015/09/humedales-artificiales.pdf
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√𝐴𝐴 = 𝐿𝐿 

�28 𝑎𝑎2 = 𝐿𝐿  

𝐿𝐿 = 5,29 𝑎𝑎 ≈ 5,3 𝑎𝑎 

Para una relación largo-ancho de 3:1, las dimensiones serán las siguientes.  

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐴𝐴   

𝐴𝐴 = 3𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 

𝐴𝐴 = 3𝐿𝐿2 

   

�𝐴𝐴
3

= 𝐿𝐿 

�28
3

 𝑎𝑎2 = 𝐿𝐿  

𝐿𝐿 = 3,05 𝑎𝑎 

En la tabla 12, se muestran las dimensiones de acuerdo a cada relación largo-
ancho recomendada.  

Tabla 15. Dimensión del humedal en función de la relación largo-ancho 

Relación largo-ancho Área [m2] Largo [m] Ancho [m] 
1:1 28 5,3 5,3 
3:1 28 9,16 3,03 

Fuente. Elaboración propia  
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De acuerdo con la literatura, en los humedales subsuperficiales de flujo vertical se 
recomienda una densidad de 3 plantas por metro cuadrado112. A continuación, en 
la figura 6 se muestra una figura representativa del humedal propuesto.  

Figura 7. Vista en planta del sistema de humedal subsuperficial de flujo 
vertical 

Fuente. Elaboración propia  

Figura 8. Vista en 3D del sistema de humedal subsuperficial de flujo vertical 

Fuente: Elaboración propia  

                                            
112 GARCIA S. J., CORZO H. A. Depuración con Humedales Construidos. Guía Práctica de Diseño, 
Construcción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial. Noviembre. 2008. 
P. 73 
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♦ Agua lluvia. En materia de gestión integral del agua lluvia se tiene como 
propuesta un sistema de tratamiento compuesto por captación, recolección y 
conducción y almacenamiento de aguas lluvias. El sistema se basa en la captación 
de aguas lluvias de los techos de los edificios de la unidad residencial y recolectada 
por medio de canaletas, transportada por tubería PVC, seguido de un tanque 
interceptor de primeras aguas lluvias y finalmente el tanque de almacenamiento. 

Este sistema de tratamiento está propuesto para cubrir la demanda de agua para 
riego de zonas verdes y como fuente de abastecimiento para las baterías sanitarias. 
Por ende, dentro del sistema de tratamiento no se contempla el uso de filtros de 
arena ya que el agua lluvia al no ser destinada como fuente de abastecimiento para 
consumo humano no amerita tecnologías de filtración.  

En ese orden de ideas, los componentes de la propuesta de tratamiento de agua 
lluvia se describen a continuación. 

• Área de captación. De acuerdo con el modelo de complejo residencial 
estudiado, se manejó el supuesto de área de captación por apartamento de 60 m2, 
que al extrapolarlo con lo mencionado en el capítulo 6.2.1.3 Aguas lluvias, seria 
tendría un área de captación total de 1800 m2 (sin tener en cuenta los techos de las 
zonas comunes). También se toma en consideración el coeficiente de escorrentía 
de acuerdo con el material del techo, que para efectos prácticos se seleccionó tejas 
de arcilla con un coeficiente de escorrentía de 0.8 a 0.9. 

• Canaletas de recolección. La recolección del agua lluvia se realizará por medio 
de canaletas tipo PVC posicionadas en la parte inferior del techo. La longitud de las 
canaletas de recolección está en función del área de captación, con una pendiente 
de 2 al 4% que facilita la recolección del agua lluvia. La tubería de recolección de 
agua lluvia se recomienda como mínimo de cuatro (4) pulgadas como lo establece 
la Norma Técnica Colombiana 1500 en el capítulo Desagüe de aguas lluvias para 
pendientes entre 2 y 4%. Se recomienda el uso de canaletas con un ancho mínimo 
de 75 milímetros y un máximo de 100 milímetros  

Como sistema de protección para evitar paso de material grueso al sistema, es 
necesario contar con el uso de rejillas en la parte superior de la canaleta y/o en los 
acoples entre la canatela y la tuberia de PVC (bajantes). A continuación, se ilustra 
una alternativa de rejillas para atrapar el material grueso presente en el área de 
captación de agua lluvia.  
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Fuente: D PHILLIPS, Victor; TSCHIDA, Ron; HERNANDEZ, Marco y HERNANDEZ 
MARTÍNEZ, Floriana. Captación de agua lluvia como alternativa para afrontar la 
escasez del recurso. Manual de captación para la participación comunitaria. 
[Ilustración]. licenciatura.iconos [Consultado el 13 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captac
ion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf p. 10.  

 

• Interceptor de primeras aguas lluvias. El interceptor es el tanque instalado en 
la primera parte del bajante de recolección de aguas lluvias. Su función será 
recolectar y almacenar las primeras aguas lluvias que estén contaminadas o 
contengan material grueso que pueda obstruir componentes del sistema de 
tratamiento. Estará acompañado por una válvula de flotador que permitirá su llenado 
cuando se alcance el nivel deseado de agua. Además, esta válvula impedirá el paso 
de agua al tanque interceptor y la dirigirá hacia el tanque de almacenamiento. 
Adicional a esta válvula de flotador, el tanque interceptor de primeras aguas lluvias 
tendrá un sistema de purga en la parte inferior del tanque para evacuar impurezas 
y desarrollar mantenimientos. 

Según la Guia de diseño para captación de agua lluvia desarrollada por la 
organización panamericana de la salud, el volumen de agua requerido para el 
interceptor es de 1 litro por m2. En ese orden de ideas, manejando el supuesto de 
60 m2 por apartamento y una torre conformada por tres (3) apartamentos se tendria 
un volumen para el tanque interceptor de primeras aguas lluvias de 180 Litros. En 
el mercado no se cuenta con tanques con capacidad de 180 Litros, por lo tanto, se 
recomienda un tanque de almacenamiento de 200 Litros.  

Ilustración 3. Sistema de recolección de agua lluvia con rejilla 

http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
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En la siguiente ilustración, se muestra un modelo de tanque interceptor de primeras 
aguas lluvias para una torre de apartamentos con un area efectiva de captación de 
aguas lluvias de 180 m2.  

 

 

 

 

Fuente. Tanque interceptor de primeras aguas lluvias de 200 Litros [en línea] Google 
Imágenes [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
www.googleimagenes.com 

Una vez se realice el lavado de los techos, se recomienda diseñar una red de 
tuberías que transporten el agua lluvia desde cada una de las torres de 
apartamentos hasta las siguientes unidades de tratamiento de agua lluvia.  

♦ Tanque de almacenamiento de agua lluvia. Tanque destinado para la 
recolección de agua lluvia una vez se realice el llenado del tanque interceptor de 
primeras aguas lluvias113. Es un tanque cuya función será abastecer actividades de 
riego de zonas verdes y/o fuente de abastecimiento de agua para las descargas de 
las baterías sanitarias en el complejo residencial.   

Para el dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua lluvia, se requiere 
del area efectiva de captación, coeficiente de escorrentia que esta en funcion del 
tipo del material del techo y el cálculo de la precipitación promedio de la zona de 
interes para un periodo minimo de diez a quince años.  

                                            
113 Organización Panamericana de la Salud. Guía de Diseño para Captación de Agua Lluvia. [en 
línea]. Lima. .bvsde.ops-oms 2004. [Consultado el 15 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf p. 6  

Ilustración 4. Tanque interceptor de primeras aguas lluvias de 200 Litros 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf
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De acuerdo con lo anterior, a continuación se muestra la ecuación que permite hallar 
el volumen del tanque de recolección de aguas lluvias para la unidad residencial. 

 

Ecuación (10) 

𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑑𝑑 ∗ 𝐴𝐴𝑃𝑃

1000
 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburra. Guía 4, Guía para el diseño de 
edificaciones sostenibles. [en línea]. El Valle de Aburra metropol.gov. 2015. p. 55 
[Consultado el 20 de febrero del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/ConstruccionSostenible/Documents/GCS4Edificacione
sSostenibles. pdf  

Donde V es el Volumen de agua a recolectar en el mes (m3), Ppi: Precipitación 
promedio mensual (Litros/m2), Ce: Valor del coeficiente de escorrentía, Ac: Área 
de captación (m2) 

Según las consultas realizadas en la plataforma de Cenicaña y los datos de la 
estación metereologica PTAR Cali, se pudo determinar los valores de precipitación 
del municipio y asi obtener un promedio mensual de precipitación de los ultimos diez 
(10) años. El valor correspondiente a dicho promedio fue de 156,29 L/m2 (ver Tabla 
8) el cual es fundamental para el dimensionamiento del tanque de almacenamiento 
de aguas lluvias para la unidad residencial.  

Haciendo uso de la ecuación once ( 11), se realiza el dimensionamiento del 
tanque de almacenamiento de aguas lluvias.  

𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖∗𝐶𝐶𝑟𝑟∗𝐴𝐴𝐴𝐴
1000

      Ecuación (11) 

𝑉𝑉 =
156,29 𝐿𝐿 𝑎𝑎2� ∗ 0,8 ∗ 1800 𝑎𝑎2

1000
 

𝑉𝑉 = 225 𝑎𝑎3 

http://www.metropol.gov.co/ConstruccionSostenible/Documents/GCS4EdificacionesSostenibles
http://www.metropol.gov.co/ConstruccionSostenible/Documents/GCS4EdificacionesSostenibles


109 
 

El volumen hallado por medio de la ecuacion 9 corresponde a la captación y 
recolección de toda el agua lluvia (sin tener en consideración el tanque interceptor 
de primeras aguas lluvias) para un area efectiva de recoleccion de 1800 m2, con un 
coefiente de escorrentia de 0,8 (techos de arcilla) y una precipitación promedio 
mensual de 156,29 L/m2.   

Anteriormente se mencionó que los usos del agua lluvia serian destinados para el  
riego de zonas verdes y para las descargas de las baterias sanitarias. Lo anterior 
quiere decir, que para el dimensionamiento definitivo del tanque de almacenamiento 
se tendrá en cuenta la oferta de aguas grises provenientes de las duchas, 
lavamanos y zona de lavado del complejo residencial, ya que se tiene como 
propuesta una mezcla de las aguas grises y aguas lluvias para cubrir la demanda 
de agua de las actividades mencionadas. 

De acuerdo con lo anterior, para el dimensionamiento del almacenamiento de agua 
lluvia se tiene en cuenta las areas de las zonas verdes, que son de 440 m2 en total. 

𝑉𝑉 = 𝑈𝑈𝑛𝑛∗𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑∗𝐷𝐷
1000

    Ecuación (12) 

Donde, V es el volmen del tanque en m3, Un es metros cuadrados de jardín a regar, 
Ndi es el numero de dias y D es la dotación en L/m2.  

𝑉𝑉 =
440 𝑎𝑎2 ∗ 90 𝑑𝑑 ∗ 6 𝐿𝐿

𝑎𝑎2 ∗ 𝑑𝑑
1000

 

𝑉𝑉 = 237,6 𝑎𝑎3 

El número de dias a regar las zonas verdes son de 90 días, ya que la ciudad de cali 
cuenta con dos periodos secos en todo el año, que van desde finales del mes de 
diciembre hasta mediados del mes de marzo y desde finales de junio hasta 
mediados del mes de septiembre.  

Una vez hallado el volumen del tanque de almacenamiento de agua lluvia en funcion 
del riego de las zonas verdes, se suma el volumen proveniente de las aguas grises 
de la unidad residencial.  

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖   Ecuación (13) 
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𝑉𝑉𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 7 𝑎𝑎3 + 237,6 𝑎𝑎3 

𝑉𝑉𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 244,6 𝑎𝑎3 

El volumen final del tanque de almacenamiento de aguas grises y aguas lluvias 
corresponde a los 7 m3/día de las aguas grises y los 244,6 m3 de aguas lluvias para 
el riego de zonas verdes durante los periodos secos (60 días). El volumen de agua 
excedente durante la captación y recoleccion de aguas lluvias seran vertidas al 
alcantarillado por medio de un sistema de aliviadero que tendria el tanque de 
almacenamiento.  

6.3.2.2 Gestión integrada de residuos sólidos  

♦ Separación en la fuente. En el proyecto de vivienda sostenible se propone la 
implementación de la separación en la fuente de los residuos sólidos domiciliaros 
cuya actividad se centra en seleccionar y almacenar los residuos en recipientes, 
bolsas o contenedores por código de colores para facilitar el aprovechamiento, 
transporte, tratamiento o disposición final de los residuos. Esta actividad garantiza 
la calidad de los residuos para que sean susceptibles de aprovechamiento, 
facilitando la clasificación por medio de recipientes de diferente color, identificación 
y/o localización.  

En pro de facilitar la labor de identificación de residuos sólidos domiciliarios, la Guía 
Técnica Colombiana GTC 24 y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, Titulo F, sugieren un código de colores para implementar 
actividades de separación en la fuente en el sector doméstico para los planes de 
gestión integral de residuos sólidos el cual se muestra a continuación.   

Tabla 16. Separación en la fuente del sector doméstico según la GTC 24 y RAS 
2000, título F. 

Sector Tipo de residuo Color  

Doméstico  
Aprovechables  Blanco  
No Aprovechables Negro  
Orgánicos Biodegradables  Verde  

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Separación en la fuente. I.C.S.: 13.030.50. 
Bogotá D.C.:2009. p. 5.  
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Con la implementación de la separación en la fuente se permite identificar el número 
de canecas, capacidad de almacenamiento, identificación y dimensionamiento de 
las unidades de almacenamiento de residuos la cual está en función de la frecuencia 
de recolección de los residuos por parte de la empresa prestadora del servicio 
público de aseo. 

♦ Presentación de los residuos sólidos domiciliarios. Por lo general la 
presentación de los residuos se da por medio de bolsas, canecas, contenedores, 
sin embargo, estos deberán cumplir con una serie condiciones para su elección.  

En el caso de presentar los residuos sólidos por medio de recipientes desechables, 
estos deben soportar la tensión realizada por los residuos contenidos, tener un 
sistema de amarre fijo y proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de 
recolección.  

Para los recipientes retornables, los residuos depositados al interior no deberán 
exceder un peso de 50 kg114, deben ser lavados por los usuarios con el fin de tener 
condiciones sanitarias adecuadas, deben ser de materiales impermeables de fácil 
limpieza y mantenimiento, deben estar debidamente cerrados o tapados para 
impedir la entrada de agua, insectos o roedores. Los recipientes retornables se 
sugieren de bordes redondos, de mayor área en la parte superior y de forma cónica 
de tal manera que faciliten el vaciado de los residuos.  

De acuerdo con la implementación de la separación en la fuente expuesta 
anteriormente los recipientes y/o bolsas para la presentación de los residuos sólidos 
deberán cumplir con las directrices dadas por las entidades encargadas de la 
recolección selectiva de los residuos, siguiendo el código de colores definido 
anteriormente y como lo establece la Guía Técnica Colombiana 24 y el RAS 2000, 
Titulo F. Ver tabla 12.  

♦ Recolección y transporte interno de los residuos sólidos domiciliarios. En 
el conjunto residencial, la frecuencia de recolección de los residuos deberá ser diaria 
y ejecutada por el personal de aseo del conjunto, con el fin de evitar la acumulación 
de residuos, la aparición de olores y propagación de vectores. De igual manera, con 
esta frecuencia de recolección se evita la contaminación de los residuos con 
potencial de aprovechamiento.  

                                            
114 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Op. Cit., p. 549.  
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El vehículo de recolección interna de los residuos del conjunto residencial estará 
dimensionado y contará con las formas adecuadas para el transporte de los 
residuos desde la fuente generadora hasta la unidad de almacenamiento de 
residuos (UAR). Por medio de la ruta interna se cubrirá la recolección de los residuos 
provenientes de las residencias, zonas comunes, pasillos, entre otros.  

Para el conjunto residencial, se tiene como recomendación el uso de dos (2) 
vehículos manuales. Uno para la recolección de residuos domiciliarios y de zonas 
comunes y un buggy para la recolección de los residuos vegetales y mantenimiento 
de zonas verdes.  

♦ Almacenamiento de residuos sólidos domiciliarios. Los conjuntos 
residenciales dentro del servicio público de aseo son considerados multiusuarios 
por presentar los residuos sólidos en forma conjunta a la empresa prestadora del 
servicio público.  

La presentación de los residuos sólidos de los conjuntos residenciales al ser de 
forma conjunta debe tener una unidad de almacenamiento de residuos (UAR) en la 
que se ubiquen las cajas y/o recipientes de almacenamiento de residuos 
temporalmente mientras son recolectados y transportados por la empresa 
prestadora del servicio público de aseo.  

Las unidades de almacenamiento de residuos (UAR) deberán cumplir con los 
siguientes requisitos como lo establece el Decreto 0059 de 2009, en su artículo 18.  

• Acabados deben ser de superficies lisas para permitir la fácil limpieza y evitar un 
ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos. 

• Sistema de ventilación, suministro de agua, red de drenaje y control contra 
incendios. 

• Diseño arquitectónico de tal manera que se impida el acceso de insectos, 
roedores, animales domésticos y la proliferación de vectores.  

• Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos de acuerdo 
con la frecuencia de recolección de residuos y en caso de presentarse alternativas 
de recuperación. 

• Fácil acceso para la recolección de los residuos por parte de los vehículos 
recolectores de residuos.  
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• Ubicada de tal manera que no genere impactos a la comunidad. 

• Tengan cajas para el almacenamiento de los residuos sólidos generados.  

De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002, se deben tener en cuenta los parágrafos 
1 y 2 del artículo 19, los cuales mencionan que las Unidades de Almacenamiento 
de Residuos deben ser aseadas, fumigadas y desinfectadas por el usuario. En caso 
de desarrollarse medidas de aprovechamiento se debe tener suficiente espacio para 
el almacenamiento selectivo de los residuos y evitar la contaminación y deterioro de 
los mismos.  

A continuación, en la Tabla 13, se presenta el tipo de recipientes propuestos para 
el almacenamiento y la capacidad recomendada para la presentación de residuos 
sólidos en conjuntos residenciales.  

Tabla 17. Tipo y capacidad de almacenamiento de residuos en conjuntos 
residenciales 

Tipo de zona  Tipo de 
recipiente Capacidad  

Zonas Comunes  Canecas  25 -35 Litros 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación 
municipal. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Manual Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Sector Residencial – Conjuntos 
Residenciales de Santiago de Cali. p. 40 – 41. 

Cabe mencionar que los recipientes para las zonas comunes deben estar con un 
revestimiento (bolsas) que cubran el interior de los recipientes. Estas bolsas deben 
ser del color establecido para la separación en la fuente. También deben tener una 
cubierta que impida el ingreso de agua lluvia, animales y contrarreste la generación 
de olores. Su diseño debe ser llamativo, el material debe ser de fácil limpieza y en 
caso de tener soportes que sean resistentes a golpes y al peso de los residuos. Las 
canecas para las zonas comunes deben estar a una distancia de 25 a 30 metros115 
entre ellas.  

Las cajas de almacenamiento para la UAR, deben cumplir con las siguientes 
condiciones, las cuales se mencionan a continuación: 

                                            
115 Alcaldía de Santiago de Cali. Op. Cit., p. 40.  
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• Las dimensiones y cantidad de las cajas de almacenamiento deben asegurar el 
almacenamiento completo de los residuos sólidos de acuerdo con la frecuencia de 
recolección.  

• El tamaño y capacidad debe ser como lo señale la empresa prestadora del 
servicio público de aseo.  

• La forma de las cajas de almacenamiento deber ser de tal manera que impidan 
el acceso de animales y la proliferación de vectores.  

• Deben tener una cubierta que impida el ingreso de agua. El aseo de las cajas de 
almacenamiento será a cargo de la empresa prestadora del servicio público de 
aseo.  

Las cajas de almacenamiento de residuos sólidos ubicadas dentro de la UAR 
deberán tener el distintivo de código de colores para la separación en la fuente 
(blanco, negro, verde) y con la capacidad suficiente para almacenar los residuos de 
acuerdo con la frecuencia de recolección. 

♦ Pre dimensionamiento de la Unidad de Almacenamiento de Residuos 
(UAR). Los conjuntos residenciales al ser considerados multiusuarios, necesitan de 
la UAR para el almacenamiento de los residuos sólidos domiciliarios y sean 
recogidos posteriormente por la empresa prestadora del servicio público de aseo. 
Siendo así, a continuación, se realiza un pre dimensionamiento de las canecas de 
almacenamiento de residuos sólidos domiciliarios y la UAR.  

En la siguiente tabla se muestran las variables y los datos de entrada para el 
volumen de los recipientes de almacenamiento de residuos sólidos.  

Tabla 18. Datos y variables de entrada para el dimensionamiento de 
recipientes de almacenamiento de residuos 

Variable   Valor  
Población  750 habitantes  

Producción per cápita por tipo 
de residuo  

(Ppc global*Porcentaje de cada 
tipo de residuo)/1 

Frecuencia de recolección - F 3 veces/semana 
 

Con la siguiente ecuación 14 se determina el volumen de las canecas de 
almacenamiento de residuos de acuerdo al código de colores de la separación en 
la fuente.  
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Ecuación (14) 

𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃 ∗ 7/𝐹𝐹

𝜌𝜌
 

Fuente. TAFUR, Jose William. Almacenamiento y Separación de Residuos Sólidos 
en la Fuente. SlideShare. [en línea]. 2009 [consultado 14 de noviembre de 2018]. 
Disponible en internet. https://es.slideshare.net/ingeambiental/siete-
almacenamiento-domiciliario-de-residuos-slidos  

Donde 

V = volumen del recipiente (m3)  

ppc = producción per cápita por residuo (kg/hab*día)  

F = frecuencia de recolección (tres veces por semana)  

 𝜌𝜌 = peso específico de cada tipo de residuos (kg/m3) 

 
Aplicando la ecuación 14, los volúmenes de los recipientes serian la suma de los 
volúmenes de cada residuo a separar. Lo anterior quiere decir que el volumen para 
el recipiente de los bioresiduos sería la suma del volumen de residuos de comida y 
residuos de jardín.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestran los volúmenes de los 
recipientes para los residuos sólidos que serían almacenados en la unidad de 
almacenamiento de residuos (UAR). 

Tabla 19. Volumen de recipientes de los residuos sólidos para la UAR 

Tipo de residuo Color del 
recipiente  

Volumen 
(m) 

Biorresiduos  Verde  1,55 
Aprovechables  Blanco  1,03 

No aprovechables  Negro  0,33 
Fuente. Elaboración propia 

https://es.slideshare.net/ingeambiental/siete-almacenamiento-domiciliario-de-residuos-slidos
https://es.slideshare.net/ingeambiental/siete-almacenamiento-domiciliario-de-residuos-slidos


116 
 

El volumen del recipiente de los residuos no aprovechables es tan pequeño que se 
recomienda utilizar un recipiente con una capacidad de 1 m3. A continuación se 
muestra el dimensionamiento de los recipientes para los residuos sólidos.  

Tabla 20. Dimensiones de los recipientes para los residuos sólidos 

Dimensionamiento de recipientes  
Tipo de Residuos 

sólidos Variable Valor  

Biorresiduos  

Largo (m) 1 
Ancho (m) 1 
Alto (m) 1,55 
Área (m2) 1 
Volumen (m3) 1,55 

Aprovechables 

Largo (m) 1 
Ancho (m) 1 
Alto (m) 1,03 
Área (m2) 1 
Volumen (m3) 1,03 

No aprovechables  

Largo (m) 1 
Ancho (m) 1 
Alto (m) 1 
Área (m2) 1 
Volumen (m3) 1 

Fuente. Elaboración propia  

Para el dimensionamiento de la unidad de almacenamiento de residuos, se debe 
dejar un espacio entre recipientes de 0,25 m, una distancia de 0,3 m entre recipiente 
y pared y un corredor de acceso de 1 m para la circulación del personal. Con lo 
anterior y las áreas ocupadas por los recipientes de almacenamiento de residuos 
sólidos se determina el área de la UAR. 

Tabla 21. Dimensionamiento de la unidad de almacenamiento de residuos 

Variable Valor 
Largo (m) 6,1 
Ancho (m) 4,1 
Alto (m) 2,0 

Área (m2) 25,1 
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♦ Aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios. De acuerdo con la 
caracterización de residuos sólidos realizada en el año 2006 en el municipio de 
Santiago de Cali contemplando únicamente el estrato socioeconómico tres (3) se 
determina una participación de residuos orgánicos en la unidad residencial del 
64,12%, seguido de los residuos aprovechables con un 21,18% y finalmente los 
residuos no aprovechables con un 14,69%. Ver tabla 9. Composición física de los 
residuos estrato tres (3).  

Según el  análisis de pre inversión e inversión para la implementación del plan de 
gestión integral de residuos sólidos en el conjunto residencial nuevo suba iv etapa 
de la ciudad de Bogotá desarrollado en el año 2012, en los estudios fase pre 
inversión para el año uno (1) se manejan porcentajes de aprovechamiento del 17% 
para plásticos, 13% papel y cartón, 6% vidrio y un 4% para metales para un total de 
40% en porcentaje de residuos aprovechables116. Para efectos prácticos se decide 
manejar el supuesto con los mismos porcentajes de aprovechamiento residuos del 
estudio en mención para el municipio de Santiago de Cali.  

Para el aprovechamiento de los residuos orgánicos se plantea iniciar con el 30% 
para sistemas de aprovechamiento como el compostaje. Los residuos 
aprovechables que contemplan el 40%117 mencionado anteriormente deberán ser 
entregados a empresas recicladoras legalmente constituidas con el fin de 
reincorporarlos a cadenas productivas.  

Se decide tomar el 30% de los residuos orgánicos ya que el 100% de los residuos 
por lo general no cumplen con las características adecuadas para entrar a procesos 
de compostaje, es por esta razón que una vez se implemente sistemas de 
aprovechamiento de residuos en el conjunto residencial se debe poner en parcha 
estrategias de educación y comunicación para promover el aprovechamiento de los 
residuos a partir de la separación en la fuente y fomentar las reducción, reutilización 
y reciclaje de los residuos sólidos domiciliarios. De acuerdo con lo anterior, a medida 
que se fortalezca la educación sobre el manejo de los residuos sólidos, el porcentaje 
de aprovechamiento de los residuos aumentará. 

                                            
116 DIAZ AVENDAÑO.  M Y y LEÓN DIMAS. A. Análisis de preinversión e inversión para la 
implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos en el conjunto residencial nuevo 
Suba IV etapa de la ciudad de Bogotá. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 2012. p. 9.   

117 Ibid., p. 9.  
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Con la información descrita anteriormente, se halla el flujo de residuos sólidos del 
conjunto residencial que serán recolectados y transportados a sistemas de 
aprovechamiento y al sitio de disposición final.  

• Residuos orgánicos aprovechables  

Ecuación (15) 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 ∗ 30% 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 178,2
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑
∗ 0,30 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 53,46
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑

 

• Residuos aprovechables   

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 40% 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 58,77 
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑
∗ 0,4 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 23,52 
𝑘𝑘𝑎𝑎
𝑑𝑑

 

Lo valor anterior significa que aprovechando el 30% de residuos orgánicos 
biodegradables se tendrían 53,46 kg/día de residuos que serán sometidos a 
procesos de compostaje.  

Para realizar los procesos de compostaje en la unidad residencial se tiene como 
propuesta el uso de composteras EARTH Green. Son sistemas autónomos para 
valorizar los residuos orgánicos convirtiéndolos en abono donde no se adicionan 
químicos ni bacterias, no se requieren de volteos y no hay generación de olores y 
lixiviados.  
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El uso de las composteras es muy sencillo. El primer paso es la separación en la 
fuente de los residuos orgánicos que son presentados en las bolsas o recipientes 
de color verde por parte de la fuente generadora. Posteriormente, se realiza una 
mezcla entre aserrín o viruta (residuos de jardines) con los residuos orgánicos. 
Antes de disponer los residuos mezclados con la enmienda se debe poner una capa 
de 7 a 10 cm de material de mezcla en el fondo de la compostera para evitar el 
escurrimiento por exceso de humedad de algunos residuos. Una vez cargado el 
compostador con los residuos se dispone una capa de aserrín o viruta en la parte 
superior para evitar la mosca. Esta cobertura se realiza cada vez que se realice el 
cargue de residuos al compostador.  

Terminado este proceso, a los 25 – 30 días se puede retirar el compost por la 
compuerta inferior de la compostera y poner a madurar en canastas para que sufra 
los procesos de maduración y se terminen los procesos de actividad biológica 
durante 8 – 15 días. Después de los días de maduración, el compost ya podrá ser 
utilizado para abonar las zonas verdes de la unidad residencial.  

De acuerdo con el manual del usuario de EARTH Green SAC, al tener una carga 
diaria de 53,46 kg/día de residuos orgánicos destinados para compostaje, se decide 
seleccionar el modelo de compostera SAC-4500 ya que tiene una capacidad de 
carga diaria de residuos de 75 kg/día, aspecto clave para el desarrollo del compost 
dentro de la unidad residencial e ir aumentando el porcentaje de aprovechamiento 
de residuos orgánicos.  

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de la compostera SAC-4500 
propuesta para llevar a cabo procesos de compostaje en la unidad residencial. 

Tabla 22. Especificaciones de la compostera SAC-4500 

Especificación Valor 
Capacidad en volumen (Lt) 4.500 
Carga diaria (kg/día). Para 30 días de 

t j  
75 

Peso del compostador (kg) 250 
Medidas (largo*ancho*alto) en metros 2,4*1*3*1,7 
Material. Polietileno de alta densidad 

Fuente. EarthGreen Colombia. Compostaje para la ciudad y el campo. Innovación 
colombiana para el aprovechamiento de sus residuos organicos. [cuadro]. p. 12. 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet. 
http://www.earthgreen.com.co/descargas/CATALOGO-EARTHGREEN-2017.pdf  

http://www.earthgreen.com.co/descargas/CATALOGO-EARTHGREEN-2017.pdf
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Ilustración 5. Compostera EARTHGREEN SAC 4500 

 

Fuente. merKagreen.com, Productos y Servicios Ambientales. Productos 
industriales. Compostador 4500. [en línea]. merkagreen [Consultado 06 de febrero 
del 2019]. Disponible en internet: http://www.merkagreen.com/productos-para-la-
industria/compostadores/compostador-4500-  

6.3.2.3 Gestión integrada de la energía. A nivel nacional, el uso de paneles solares 
es relativamente nuevo y apenas se está incursionando en esta tecnología, ya que 
no hay muchos proyectos de vivienda de interés social que usen energía solar como 
fuente de energía en los hogares. Esto quiere decir, que desde el punto de vista 
tecnológico y comercial a nivel nacional solo se tienen los paneles solares como 
alternativa para la generación de energía solar fotovoltaica. 

En ese orden de ideas, la propuesta para el suministro de energía eléctrica a la 
unidad residencial tipo, es un sistema solar fotovoltaico conectado a red. Esta 
propuesta surge gracias al potencial de recurso solar que se tiene disponible en 
Santiago de Cali, con una radiación solar promedio de 4,5-5 KWh/m2 lo que permite 
cumplir con la demanda requerida de energía eléctrica en gran parte de la unidad 
residencial.  

En la tabla 10. Inventario de electrodomésticos para energía eléctrica requerida se 
determinó la energía requerida diaria por apartamento. Por medio de literatura se 
estimaron las potencias promedio (W) de cada electrodoméstico y se multiplicó por 
las horas diarias utilizadas. De esta manera se conoce la energía diaria requerida, 
dando como resultado 4104.2 Wh. Asumiendo que el consumo de todos los 150 
apartamentos es igual, la energía requerida es de 615.630 Wh. 

http://www.merkagreen.com/productos-para-la-industria/compostadores/compostador-4500-
http://www.merkagreen.com/productos-para-la-industria/compostadores/compostador-4500-
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Para la selección del tipo de panel solar, se decide seleccionar paneles solares jinko 
monocristalinos, ya que tiene eficiencias a partir del 15% hasta el 21%118. Son 
paneles solares con mayor vida útil (se ofrecen garantías hasta de 25 años) y 
funcionan mejor que los paneles policristalinos en condiciones de poca luz solar. En 
la tabla 18 se muestran las especificaciones técnicas del panel solar fotovoltaico 
monocristalino. 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del panel solar fotovoltaico 
monocristalino 

Especificaciones técnicas Valor 
Potencia nominal  270 W 
Sistema de voltaje max.  1.000 V 
Tensión circuito abierto Voc 38,8 V 
Tensión máxima potencia  31,7 V 
Eficiencia del panel 18,5 % 
Peso  19 kg 
Dimensiones  1650*992*40 (mm) 

Fuente. Solar JinKO, Building Your Trust in Solar. [Cuadro] En: es.krannich-
solar.com [Consultado el 23 de septiembre de 2018] Disponible en internet_ 
https://es.krannich-
solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/spain/Jinko_jk_260-
280p_60_eagle_en.pdf  

♦ Pre-dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. En el suministro de 
energía eléctrica para de cada apartamento de la unidad residencial es necesario 
hallar la cantidad de paneles solares fotovoltaicos que garantice el cumplimiento de 
la demanda energética obtenida. En consecuencia, a continuación, se muestran las 
consideraciones para hallar dicha cantidad. 

• Potencia del panel solar = 270 W 

• Dimensiones = 1650 x 992 x 40 mm 

• Horas sol promedio (HSP) = 5  

                                            
118 Solar JinKO, Building Your Trust in Solar. [Cuadro] En: es.krannich-solar.com [Consultado el 23 
de septiembre de 2018] Disponible en internet_ https://es.krannich-
solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/spain/Jinko_jk_260-280p_60_eagle_en.pdf 

https://es.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/spain/Jinko_jk_260-280p_60_eagle_en.pdf
https://es.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/spain/Jinko_jk_260-280p_60_eagle_en.pdf
https://es.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/spain/Jinko_jk_260-280p_60_eagle_en.pdf
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♦ Cantidad de paneles solares fotovoltaicos. Para calcular el número de 
paneles requeridos por apartamento se hace uso de la ecuación 12.  

Donde, energía producida es igual a potencial del panel solar por horas sol 
promedio. 

Ecuación (16) 

𝑁𝑁° 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 

  

𝑁𝑁° 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑  
4104.2 𝑊𝑊ℎ

270 ∗  5
  

𝑁𝑁° 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 3,04 ≈ 3  

Lo anterior se traduce en que se requieren tres paneles solares monocristalinos con 
una potencia de 270 W y cinco horas sol promedio por día para cubrir la energía 
requerida en un apartamento tipo de la unidad residencial en estudio de la ciudad 
de Santiago de Cali. En ese sentido, la cantidad de paneles solares para cubrir la 
demanda de energía en los 150 apartamentos sería de 450 paneles solares.  

Teniendo en cuenta el área de cada panel solar (1,63 m2) y el número de paneles 
solares por apartamento tipo (tres paneles solares) estos cubrirían 4,89 m2 de la 
cubierta. En ese orden de ideas, para una torre conformada por 15 apartamentos 
con un área de 180 m2 de cubierta (60 m2 cada uno), se requerirían de 73,35 m2 
para satisfacer la demanda de energía en dicha torre.  

♦ Potencia del inversor. Teniendo en cuenta que el inversor recibe la energía 
(Corriente Directa) que los Paneles Solares producen y la convierte en Corriente 
Alterna, su potencia se determina mediante la siguiente ecuación.  

Ecuación (17) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎 = 𝑁𝑁° 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎  
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎 = 3 ∗ 270𝑊𝑊 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎 = 810 𝑊𝑊 

De acuerdo con lo anterior, se necesitaría un inversor con una potencia de 900 W o 
en su defecto de 1000 W por apartamento tipo para convertir la corriente directa 
suministrada por lo paneles solares a corriente alterna y usarla para el 
funcionamiento de los electrodomésticos y sistemas que requieran de energía 
eléctrica dentro del hogar.  

6.3.2.3 Resumen de propuestas a implementar para los ejes temáticos 
estudiados    

En la tabla 19, se muestra un resumen de las propuestas a implementar para la 
gestión integrada del agua, la gestión integrada de los residuos sólidos y la energía 
en proyectos de vivienda con aspectos de construcción sostenible.  

Tabla 24. Resumen de propuestas a implementar para los ejes temáticos 
estudiados 

Tema Propuesta a implementar 
Gestión integrada del agua Agua potable: accesorios de bajo 

consumo de agua, griferías de bajo 
caudal, medidores de consumo de agua 
en puntos clave de red de distribución 
de agua en el hogar.  

Aguas grises: humedal artificial 
subsuperficial de flujo vertical.  

Aguas lluvias: sistema de tratamiento 
básico conformado por área de 
captación, canaletas, tanque 
interceptor de primeras aguas lluvias y 
tanque de almacenamiento de aguas 
lluvias. 
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Tabla 24. Continuación 

Tema Propuesta a implementar 
Gestión integrada del agua Aguas residuales: vertimiento al 

sistema de alcantarillado municipal. 

Gestión integrada de residuos sólidos  Compost por medio de sistema de 
composteras EARTHGreen Colombia.  

Gestión integrada de energía  Generación de energía solar 
fotovoltaica por medio de paneles 
solares monocristalinos 
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7. CONCLUSIONES  

A lo largo del proyecto se logró identificar la normativa colombiana en aspectos de 
sostenibilidad ambiental y realizar un contraste con la normativa de los Estados 
Unidos y el sistema de certificación LEED. Se pudo evidenciar que la normativa 
colombiana maneja las mismas áreas de desarrollo de acuerdo con la normativa de 
los Estados Unidos. Ambas se centran en la disminución del consumo de agua por 
medio de accesorios sanitarios de bajo consumo, promueven el uso del agua lluvia 
y reuso del agua gris o si es el caso de aguas residuales como alternativas para la 
gestión integrada del agua en edificaciones con aspectos de construcción sostenible 
y lograr disminuir significativamente el consumo de agua potable para las 
actividades que no requieren de dicha calidad de agua.   

En materia de residuos sólidos domiciliarios, se promueve la separación en la fuente 
de los residuos sólidos por medio de código de colores para que puedan ser 
susceptibles a sistemas de aprovechamiento por medio de tecnologías como el 
compostaje, realizar sistemas de reciclaje y reuso de residuos con el fin de 
reincorporarlos nuevamente a cadenas productivas y así disminuir la cantidad de 
residuos sólidos que son transportados a los sitios de disposición final. Con la 
implementación de estas medidas se lograría aumentar la vida útil de los rellenos 
sanitarios y se disminuirían considerablemente la generación de gases de efecto 
invernadero.  

Respecto a la eficiencia energética, las normativas incentivan la implementación de 
fuentes de energía renovables, destacándose la generación de energía solar 
fotovoltaica. También se hace mención al uso de electrodomésticos y sistemas 
eléctricos de bajo consumo de energía, iluminación LED y aprovechamiento de 
medidas pasivas (ventilación natural e iluminación natural) para disminuir el uso de 
sistemas de aire acondicionado o ventiladores y de sistemas de iluminación 
eléctrica.  

De manera general se puede concluir que, Colombia tiene Leyes, normas y 
certificaciones (Sello Ambiental Colombiano) para desarrollar acciones y proyectos 
ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos que 
sean competitivos a nivel nacional e internacional. No obstante, se observó que falta 
incluir incentivos y apoyos por parte de las administraciones públicas para el 
desarrollo de proyectos con miras al desarrollo sostenible.  

De acuerdo con los criterios técnicos de diseño ambiental y predimensionamiento 
para proyectos de vivienda de interés social en el contexto de construcción 
sostenible, el municipio de Santiago de Cali tiene un gran potencial en la recolección 
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y uso de aguas lluvias para satisfacer actividades que no requieren de agua potable. 
Según el promedio de precipitación durante los diez años estudiados, la oferta de 
agua lluvia es bastante considerable, por ende, no solo los proyectos de vivienda 
sino también establecimientos comerciales, educativos, entre otros, deberían 
contemplar el uso de este recurso en sus instalaciones.  

Esta misma situación ocurre con la oferta de aguas grises. Gracias a sus 
características de baja contaminación se pueden reutilizar fácilmente y ser utilizadas 
como fuente de agua para el riego de zonas verdes y descarga de baterías 
sanitarias. Con esto se lograría disminuir satisfactoriamente el consumo de agua 
potable y más en la ciudad de Cali donde el problema del recurso hídrico cada vez 
es más crítico. Lo anterior se articula con la resolución 1207 de 2014 la cual 
establece las disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 
Las aguas grises al ser sometidas a procesos de tratamiento de agua residual no 
domestica que deberán cumplir con los criterios de calidad requeridos para su 
reuso, implementando monitoreos de calidad del efluente, balances de materia o de 
masa los cuales deberán ser entregados a la Autoridad Ambiental competente.  

Otro factor que tiene gran relevancia son las composteras de EARTHGreen 
Colombia. Serían muy apropiadas para desarrollar compost en las unidades 
residenciales y mejorar la calidad de los suelos. De acuerdo con el catálogo de 
productos de EARTHGreen Colombia se tiene varios modelos de composteras que 
pueden ser ajustables sin ningún inconveniente a establecimientos educativos, 
comerciales, hospitalarios, entre otros.  

En materia de energía solar, Santiago de Cali cuenta con un gran potencial 
energético para desarrollar proyectos fundamentados en la generación de energía 
solar. Actualmente se tiene la experiencia de la institución de educación superior 
Universidad Autónoma de Occidente y el Hospital Cañaveralejo donde se genera 
gran porcentaje de energía por medio de estos sistemas para cubrir la demanda 
energética de algunas instalaciones.  

Considerando las propuestas realizadas para la gestión integrada del agua, 
precisamente para el agua gris, la tecnología que sobre sale respecto a otros 
sistemas naturales y convencionales son los humedales artificiales. Esta tecnología 
la desarrollan en la Guía para el desarrollo de edificaciones sostenibles. También 
se pudo evidenciar su recomendación como alternativas de implementación para el 
reuso de aguas grises y residuales en la Guía de conceptos básicos de edificios 
verdes y LEED.   
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8. RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto, es 
posible establecer las siguientes recomendaciones basadas en una unidad 
residencial en la ciudad de Santiago de Cali.  

Para garantizar la continuidad de la implementación de propuestas para la gestión 
integrada del agua, gestión integrada de los residuos sólidos y la energía se 
recomienda que las propuestas estén sujetas a la financiación de las viviendas en 
un periodo de amortización de largo plazo igual al de la vivienda, ya que en la 
mayoría de los casos las estrategias no tienen continuidad por los altos costos que 
implican en su realización. 

De acuerdo con los periodos secos y lluviosos en el municipio de Santiago de Cali 
las tecnologías de filtración lenta en arena no son del todo apropiadas para el 
tratamiento y uso de aguas lluvias como fuente de agua potable en los hogares ya 
que el sistema de filtración debe estar con una lámina de agua que sobrepase la 
superficie del lecho filtrante, de lo contrario, se pierde la capa biológica que permite 
la degradación, cambios físicos y químicos en el agua lluvia. Este inconveniente 
surge a partir de los largos periodos en que no se presentan fenómenos de 
precipitación en la capital del Valle del Cauca.  

Con base en la revisión de literatura para la selección del humedal artificial 
subsuperficial de flujo horizontal y flujo vertical para aguas grises, lo más apropiado 
es el humedal de flujo vertical, ya que su funcionamiento está diseñado por pulsos 
(de cuatro a seis pulsos por día) lo que permite un lecho filtrante más oxigenado 
que garantiza mayores eficiencias en la remoción de contaminantes. Además, la 
oferta de aguas grises se da por pulsos de acuerdo a las actividades desarrolladas 
en determinados momentos.  

En materia de gestión integral de residuos sólidos, se deben desarrollar campañas 
educativas para promover a la separación en la fuente de los residuos sólidos, ya 
que en esta actividad se define el potencial de aprovechamiento que tienen los 
residuos. 

Para la gestión integrada de la energía, se recomienda el uso de electrodomésticos 
de bajo consumo de energía, uso de bombilleria LED y desconectar los 
electrodomésticos que no estén en uso. Adicionalmente, se recomienda seguir con 
una investigación específica a mediano o largo plazo de la nueva tecnología de 
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generación de energía solar fotovoltaica por medio de las tejas solares y sus 
ventajas respecto a los paneles solares.  

Por último, es pertinente continuar con otra investigación que permita estimar los 
costos asociados a las propuestas que se plantearon en los diferentes ejes 
temáticos de este proyecto, así como el periodo de retorno de las inversiones en 
estos sistemas, ya que algunas de las propuestas y tecnologías disponibles en la 
actualidad son descartadas en los proyectos urbanísticos debido a la falta de 
información confiable en este sentido.  
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