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RESUMEN 
 
La desigualdad en el acceso de los hogares a agua potable y a un sistema de saneamiento adecuado es 
significativa en las ciudades y localidades del interior del país y, por esto, estas poblaciones constituirán el 
centro de atención en el futuro, en el marco del derecho humano al agua y el derecho al saneamiento, es 
decir la universalización de estos servicios en Uruguay. En este sentido, el agua pluvial puede constituir 
una fuente de agua alternativa o complementaria para hogares que presenten dificultades de acceso y 
asequibilidad al recurso. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con criterios de diseño a nivel nacional para 
este tipo de sistemas. 
 
El presente trabajo de investigación busca aportar en esta línea, a partir de la evaluación de la calidad del 
agua pluvial para uso doméstico, del dimensionado del depósito necesario para su acumulación, bajo 
distintos escenarios, y de la instalación y evaluación técnica y monitoreo social de un sistema piloto a 
escala real. En función de los resultados obtenidos, se concluye que el uso doméstico de aguas pluviales 
resulta viable, aunque debe tenerse en cuenta que la calidad del recurso no permite su utilización de forma 
exclusiva. Es decir, el uso doméstico de agua de lluvia no podrá suplantar completamente al 
abastecimiento público de agua potable, bajo las estrategias ensayadas de tratamiento del agua 
recolectada y mantenimiento del sistema. 
 
Las actividades descriptas en el presente trabajo fueron realizadas en el marco del proyecto 
interdisciplinario denominado Soluciones Inclusivas para el Acceso al Agua y Saneamiento, financiado por 
CSIC. 
 
Palabras Clave: Fuentes de Agua Alternativas, Reúso de Aguas 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo se evalúa la factibilidad del uso doméstico de aguas pluviales de acuerdo a tres 
aspectos: calidad, cantidad y aceptación social. En este sentido, la calidad del agua pluvial se determinó 
a partir de un muestreo realizado en una instalación experimental construida a tales fines en el predio de 
la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. En paralelo, se desarrolló una herramienta de diseño y 
presupuestación de depósitos de almacenamiento de aguas pluviales bajo distintos escenarios: uso del 
agua pluvial recolectada, área de techo disponible, material del techo y consumo doméstico de agua. 
Teniendo en cuenta los resultados de calidad del recurso obtenidos (considerados originales a nivel país), 
se dimensionó y presupuestó un sistema de uso doméstico de aguas pluviales capaz de cubrir una fracción 
de la demanda de agua no potable. Este sistema fue instalado en una vivienda del barrio Aeroparque, 
perteneciente a una familia participante del programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, con limitaciones 
en el acceso al agua. El sistema fue evaluado en cuanto a sus aspectos técnicos y se realizó un 
seguimiento en cuanto a su aceptación social. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA PLUVIAL 
 
A partir de la realización de una revisión bibliográfica internacional (Costa Calheiros et al., 2014), (Jo Kirisits 
et al., 2011), (V. A. Tsihrintzis y G. D. Gikas, 2012), (A. Torres et al., 2013), (R. Farreny et al., 2011), (F. J. 
Corrêa Magalhaes Filho et al., 2016) y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, el equipamiento 
de laboratorio disponible y normativa nacional e internacional de referencia (ABNT, 2007), (Texas 
Rainwater Harvesting Evaluation Committee, 2006), (UNIT, 2010) se construyó un dispositivo para la 
evaluación experimental de la calidad del agua pluvial (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Dispositivo experimental para la determinación de la calidad del agua pluvial. 

 
 
Tal cual se observa en la Figura 1, el dispositivo experimental construido permite la evaluación de la calidad 
del agua pluvial bajo tres estrategias de tratamiento del agua recolectada y mantenimiento del sistema: 
STSM: sin tratamiento y sin mantenimiento; STCM: sin tratamiento pero con mantenimiento; CTCM: con 
tratamiento y con mantenimiento. El sistema de tratamiento implementado consistió en el desvío de los 
primeros 2 mm de precipitación, mientras que el mantenimiento del sistema consistió en el vaciado y 
limpieza de los depósitos y en el vaciado del dispositivo de tratamiento luego de cada muestreo. Cada uno 
de estos tres depósitos contó con un techo de zinc construido de superficie igual a 1 m2 y con una 
inclinación igual a 9º. Además, se contó con un depósito blanco (B en Figura 1) destinado a evaluar el 
efecto de la existencia del techo sobre la calidad del agua recolectada. Todos los depósitos contaron con 
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10 L de capacidad. Se tomaron 24 muestras para cada depósito (09/2017-09/2018) y se analizaron los 
siguientes parámetros en laboratorio: Turbiedad, Color Aparente, pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, 
Temperatura y Sólidos Suspendidos Totales. Además, se operó una estación meteorológica en las 
inmediaciones del dispositivo experimental que permitió contar con datos de Temperatura Ambiente, 
Humedad Ambiente, Velocidad de Viento, Dirección de Viento, Presión Atmosférica y Altura de 
Precipitación para todo el período de muestreo. 
 
En términos gráficos, los resultados del muestreo para el parámetro Turbiedad se muestran en la Figura 
2. 
 

 
Figura 2: Registros del parámetro Turbiedad para todos los depósitos y comparación con Norma 
de Agua Potable (UNIT, 2010). 
 
 
Luego de la confección de gráficos similares al que se muestra en la Figura 2 para los demás parámetros 
medidos, y de la comparación con la Norma Nacional de Agua Potable (UNIT, 2010), la actividad 
experimental realizada generó las siguientes conclusiones: 
 
Turbiedad.- El mantenimiento del sistema genera un descenso en la turbiedad del agua. Por otra parte, la 
presencia del techo produce, en general, un aumento en la turbiedad. Por último, la existencia del sistema 
de tratamiento (vaciado periódico sin limpieza) parecería no tener un efecto significativo sobre el parámetro 
bajo estudio. 
Color Aparente.- En general, el mantenimiento del sistema genera un descenso en el color aparente del 
agua pluvial. Por otra parte, no puede afirmarse que la existencia de los techos genere un aumento en los 
registros de este parámetro. 
pH.- La presencia de los techos tiende a disminuir el pH del agua pluvial. Se destaca que el día 19/07/2018 
se midió valores de pH menores a 5 en los depósitos STCM y STSM. 
Conductividad.- En general, la presencia de los techos genera una disminución de la conductividad. 
Oxígeno Disuelto.- Se destacan algunos valores elevados registrados en el depósito STSM y algunos 
valores registrados en el depósito B, por apartarse significativamente de los medidos en simultáneo para 
los otros depósitos. 
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Temperatura.- Se registraron valores uniformes para todos los depósitos. 
Sólidos Suspendidos Totales.- El mantenimiento de los depósitos y el tratamiento del agua recolectada 
mejoran, en general, la calidad del agua. 
General.- El mantenimiento de los depósitos parece ser más efectivo que el tratamiento en la mejora de 
la calidad del agua pluvial. En este sentido, la limpieza del sistema de tratamiento podría incrementar sus 
porcentajes de remoción. Por otra parte, en cuanto a la comparación entre los resultados obtenidos y la 
Norma Nacional de Agua Potable (UNIT, 2010), para el parámetro Turbiedad en general las muestras 
analizadas no la verifican. De hecho, considerando la totalidad de las muestras analizadas para todos los 
depósitos, se tiene un 3.1% de cumplimiento. Con respecto al parámetro pH, una proporción importante 
de las muestras tampoco cumple con la Norma. En este sentido, considerando la totalidad de las muestras 
analizadas para todos los depósitos, se tiene un 31% de cumplimiento. Por último, con respecto al 
parámetro Conductividad, todas las muestras de agua de lluvia analizadas cumplen con la Norma. En 
función de lo anterior, se concluye que el agua de lluvia no verifica la Norma Nacional de Agua Potable 
para el muestreo realizado. 
 
Por otra parte, y según se observa en la Figura 2, existieron registros faltantes para los distintos parámetros 
analizados en algunas de las fechas de muestreo. La falta de datos se generó por algunas de las siguientes 
razones: Insuficiente agua pluvial recolectada en el depósito B; Depósito B retirado por vacaciones; 
Depósito B vandalizado; Problema con la calibración de algunos de los instrumentos de medición 
utilizados; Dificultades puntuales en la medición de Sólidos Suspendidos Totales. Más allá de los datos 
faltantes, se destaca que se contó con al menos ocho muestreos válidos por parámetro y depósito. De 
todas maneras, se remarca la necesidad de incorporar los aprendizajes experimentados en futuras 
campañas experimentales, de forma tal de minimizar el número de muestras descartadas. 
 
Por último, se estudió la existencia de vínculos entre la altura de precipitación registrada con anterioridad 
a cada muestreo, y los valores medidos de los parámetros Turbiedad y Sólidos Suspendidos Totales para 
los depósitos con mantenimiento (independencia entre distintos muestreos). En primera instancia, se 
encontró que los valores de Turbiedad tendieron a crecer para mayores alturas de precipitación. Sin 
embargo, es necesario realizar análisis más profundos y con validez estadística en este sentido, de forma 
tal de obtener conclusiones más robustas. 
 
 
DIMENSIONADO DEL DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
En función de los resultados obtenidos en cuanto a la calidad del agua pluvial para su uso doméstico, en 
la presente sección se realiza un ejercicio de dimensionado del depósito necesario para la acumulación 
de agua de lluvia en una vivienda, con el objetivo de abastecer usos domésticos que no requieran agua 
potable bajo distintas condicionantes de diversa índole: diferentes áreas de techo de la vivienda y 
eficiencias del sistema. En este punto, se aclara que un sistema tendrá una eficiencia del 100% si es capaz 
de abastecer la totalidad de los usos domésticos que no requieren agua potable utilizando agua pluvial. 
 
En primer lugar, se utilizó una referencia bibliográfica internacional (A. Soriano Rull, 2009) para estimar el 
porcentaje del consumo doméstico de agua destinado a usos que no requieren agua potable. Este se 
calculó como la suma de los usos denominados Riego, Limpieza Casa, Inodoro y Lavarropas y resultó ser 
igual al 56% de la demanda doméstica total de agua. 
 
En segundo lugar, para el dimensionado del depósito se utilizó el método de Ripple (L. F. Sanches 
Fernandes et al., 2015). Este método calcula el exceso de agua que es necesario acumular durante épocas 
lluviosas para compensar la escasez de agua experimentada durante eventos de sequía. A partir de este 
razonamiento, el volumen del depósito que se obtiene corresponde al máximo de las diferencias positivas 
acumuladas entre el consumo de agua no potable y el volumen de agua pluvial recolectado, dentro de un 
período temporal de análisis. Para la aplicación de la mencionada metodología de cálculo se utilizó la 
siguiente información de entrada: Serie de datos de precipitación: registros diarios de INIA Las Brujas para 
el período temporal 01/01/2000-24/07/2018; Área de techo: se ensayaron diferentes áreas de techo en el 
intervalo 80 m2-160 m2; Coeficiente de escorrentía del techo: 0.83 (DINASA-MVOTMA, 2009); Dotación de 
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agua de la vivienda: se supuso igual a 150 L/hab/d; Población de la vivienda: se supuso igual a 4 
habitantes; Eficiencia del sistema: se ensayaron diferentes valores de este parámetro en el intervalo 20%-
100%. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento de cálculo descripto se presentan en 
la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Cálculo del volumen del depósito de almacenamiento de aguas pluviales (m3) para distintas 
áreas de techo y eficiencias del sistema. 

D (L/hab/d) 150 A (m2) A (m2) A (m2) A (m2) A (m2) 

P (hab) 4 80 100 120 140 160 

Ef (%) 100 785 444 171 83 66 

Ef (%) 80 355 109 58 46 40 

Ef (%) 60 61 37 30 24 18 

Ef (%) 40 20 14 11 10 8 

Ef (%) 20 4 3 3 2 2 

 
 
A partir de la observación de la Tabla 1, se desprende que algunos de los volúmenes calculados resultan 
impracticables a escala doméstica uni-familiar. En este sentido, y con el objetivo de establecer un volumen 
máximo admisible para el depósito de acumulación de aguas pluviales, se estimó el período de repago de 
su inversión, y se fijó en 10 años el máximo período de repago admisible. Esta estimación consideró las 
siguientes hipótesis de cálculo: Se desprecia el costo de las tuberías y conexiones del sistema; El costo 
del depósito se estimó a partir de una relación lineal entre volumen y costo obtenida considerando el precio 
de tres depósitos comerciales disponibles en plaza. 
 
Por otra parte, el ahorro económico generado por el uso doméstico de aguas pluviales se estimó utilizando 
el Decreto tarifario de OSE del año 2018 para Montevideo e Interior (exceptuando la zona balnearia) 
considerando la tarifa residencial con medidor individual. En este caso se aclara que se tuvo en cuenta el 
costo del servicio de saneamiento en el ahorro económico generado, ya que el cargo variable de este 
servicio es igual al del consumo de agua potable. En función de lo anterior, el período de repago se estimó 
como el cociente entre la inversión realizada y el ahorro económico anual derivado de una disminución del 
consumo de agua potable. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2: Cálculo del período de repago (años) para distintas áreas de techo y eficiencias del sistema 
(en negrita se resaltan los escenarios considerados viables). 

D (L/hab/d) 150 A (m2) A (m2) A (m2) A (m2) A (m2) 

P (hab) 4 80 100 120 140 160 

Ef (%) 100 945 535 207 100 80 

Ef (%) 80 431 132 70 56 49 

Ef (%) 60 87 53 43 35 27 

Ef (%) 40 35 25 20 17 15 

Ef (%) 20 14 11 9 8 8 

 
 
En función de los resultados que se muestran en la Tabla 2, se concluye que los escenarios considerados 
viables desde el punto de vista económico se corresponden con eficiencias del sistema iguales al 20%. 
Por lo tanto, se concluye que la utilización de agua pluvial a nivel doméstico podría permitir la cobertura 
de una fracción de la demanda doméstica de agua, para usos que no requieran agua potable. Se destaca 
que estos escenarios viables se corresponden con volúmenes del depósito de acumulación de entre 2 m3 
y 3 m3. 
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SISTEMA PILOTO 
 
Con el objetivo de lograr la puesta en práctica de los resultados de investigación en términos de solución 
al problema de inclusión social, es que se llevó adelante la materialización y puesta en práctica de la 
instalación de un prototipo de recolección de agua de lluvia en una vivienda del Barrio Aeroparque, 
perteneciente a una familia que participaba del Programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, contraparte 
oficial de este proyecto, y que experimentaba limitaciones de acceso al agua potable.  
 
La zona escogida presenta características muy particulares en relación a su configuración y grandes 
contrastes urbanos (Figura 3). El contraste urbano más visible es su proximidad al Barrio privado “La 
Tahona”, área residencial cerrada por barreras y vigilada, con el fin de proveer de seguridad a sus 
residentes. Esta forma de privatización del espacio urbano, contrasta en gran medida con su entorno 
inmediato y potencia una de las mayores problemáticas que vive la comunidad de Aeroparque: la creciente 
polarización y exclusión social de la población.   
 
Además de contrastes en torno a la seguridad, el contraste socio-urbano en esta área periférica se 
evidencia en la gran desigualdad en la cobertura, acceso y uso de los servicios como la conexión y 
cobertura de red de saneamiento y agua potable. Se constata que por lo menos una o dos veces al mes, 
el barrio presenta cortes del servicio de agua de OSE. 
 

 
Figura 3: Cercanía del Barrio privado La Tahona (derecha) y Villa Aeroparque (izquierda).  

 
 
Etapa de Relevamiento.- Como primera estrategia implementada para lograr la puesta en práctica del 
prototipo de recolección de agua de lluvia, las operadoras de campo del programa de Uruguay Crece 
Contigo acompañaron y apoyaron el proceso de acercamiento a la familia. De estos primeros encuentros 
se relevó la siguiente información en cuanto a la conformación del hogar, características de la vivienda y 
vínculo de la familia con el agua:   
 
Conformación del hogar y características de la vivienda.- La familia cuenta con cinco integrantes 
(matrimonio adulto y dos niños menores y un bebé que nace durante la instalación del sistema piloto); las 
condiciones de habitabilidad son precarias, con los muros de la vivienda de bloque sin revocar y el techo 
constituido con chapas de zinc sin cielorraso. El pavimento de la casa es de hormigón sin revestimiento. 
En cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, la vivienda tiene acceso a agua potable de OSE, 
pero el servicio no está regularizado. El abastecimiento se materializa a través de una tubería plástica de 
1” de diámetro, presentando pérdidas de agua en su pasaje próximo a cuneta de desagües (ver Figura 4). 
A su vez, en términos de desagües, tanto las aguas primarias como secundarias tienen salida directa a 
cielo abierto hacia una canaleta ubicada en la medianera sur del terreno, donde no existe muro divisorio. 
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Cabe mencionar que previo a la solución del desagüe en la cuneta, la familia había construido un pozo 
negro, pero lo tuvieron que eliminar porque estaba en el terreno vecino lo cual generó un reclamo. 
 

                                           
Figura 4: Abastecimiento por cañería de OSE y desagües.            

 
 
Usos del agua en el hogar.- Previo a la intervención del proyecto, la familia utilizaba el agua de OSE y 
compraba agua embotellada para beber (medida tomada luego de que uno de los hijos se enfermó y 
concluyeron que la causa pudo haber sido beber agua de la canilla). No se registró ningún uso del agua 
de lluvia.  
 
Diseño y Ejecución del Prototipo.- A partir de los datos obtenidos en la etapa de relevamiento, y del 
cruce con los resultados de calidad de agua, se dimensionó y presupuestó un sistema piloto de uso 
doméstico de agua pluvial capaz de cubrir una fracción de la demanda de agua no potable de la vivienda 
bajo análisis.  En abril del 2018 se instala el prototipo de recolección de agua de lluvia (ver Figura 5), con 
una capacidad de 0.75 m3 y una eficiencia del sistema del 33%, considerando una dotación de agua igual 
a 75 L/hab/día.  
 

 
Figura 5: Instalación del prototipo y muestreos de calidad del agua pluvial recolectada. 
 
 

Tubería de 
Abastecimiento de 
Agua de OSE 
(presenta 
pérdidas) 

Baño vivienda 

Canaleta de 
Desagües de 
Aguas Residuales 
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Etapa de Monitoreo Social y Evaluación Técnica del Sistema.- A modo de evaluación del sistema 
instalado, se realizaron tres muestreos para evaluar la calidad del agua pluvial recolectada. Estos se 
realizaron de forma simultánea a los efectuados en la estación experimental. De todas maneras, con la 
cantidad de muestreos realizados, no pudo demostrarse la representatividad de la estación experimental, 
en relación al funcionamiento del sistema piloto. 
 
Con respecto a la aceptación social del sistema diseñado, se remarca que la familia presentó desde el 
inicio del proyecto una sensibilidad especial por la temática y una abierta disposición para recibir al equipo 
de investigación. El hombre adulto aportó horas de trabajo y materiales para las instalaciones necesarias, 
así como realizó tareas de mantenimiento según instrucciones del equipo universitario. Mientras que la 
mujer, se responsabilizó de registrar en un cuaderno-diario las percepciones de la familia durante el 
proceso de construcción y manejo del prototipo, observaciones y acontecimientos relevantes. Se 
organizaron dos instancias de intercambio, al comienzo y al final de un período de 12 meses, para conocer 
las formas de apropiación del sistema. En el monitoreo social se reconoció los límites del sistema de 
registro de bitácora, pues la tarea de escribir acontecimientos sólo fue posible al comienzo y no se continuó 
luego de que la señora diera a luz y más tarde regresara al mercado laboral. También se detectaron 
problemas en la comunicación de las instrucciones de cómo utilizar y realizar mantenimiento al sistema, 
concluyendo que las instrucciones no pueden ser genéricas sino que hay que adaptarlas al caso particular 
y reforzarlas regularmente. En particular, la familia no tomó iniciativas de mejoras vernáculas del sistema, 
a la espera de autorización del equipo universitario.  
 
Actualmente, la familia utiliza el agua de lluvia recolectada por el sistema en las siguientes actividades: 
aseo e higiene: descarga de la cisterna del baño (con conexión interna); riego: riego de plantas del jardín 
y riego de quinta (intercambio con un vecino lindero); baño: lavado de cabello de toda la familia (consideran 
que lo deja más limpio y brillante) y baño de mascotas (perros); otros usos: tareas de construcción edilicia 
(mezcla) y uso recreativo de los niños (por ejemplo, lavado de pies previo a ingresar a una piscina 
estructural en verano). Remarcan especialmente la importancia de contar con el sistema de recolección y 
almacenamiento durante los días de cortes del servicio de agua potable (hasta dos veces por mes), pues 
de esa manera pueden continuar con las tareas cotidianas con mayor facilidad, sumando incluso otros 
usos del agua de lluvia de forma cada vez menos excepcional.  
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