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RESUMEN 

 

Se hace necesario implementar alternativas que suplan la necesidad de manejar las aguas 

lluvias en zonas donde no se cuenta con un punto definido o aprobado para su disposición. 

En el mercado colombiano se han propuesto tecnologías para el manejo de las aguas lluvias 

que se encuentran a disposición de los usuarios para ser aplicadas de acuerdo con las condiciones 

técnicas y económicas de las zonas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se contactaron a diferentes representantes de las tecnologías 

en el país con los cuales de forma independiente se realizaron presentaciones de los productos 

tomando como punto de partida la necesidad para disponer las aguas lluvia del caso de estudio. 

Con el presente proyecto se pretende analizar cuál es la tecnología más viable desde el 

punto de vista técnico y económico para el Parque Industrial Santo Domingo localizado en el 

municipio de Mosquera – Cundinamarca. 

Se definieron unos parámetros que permitieran evaluar las alternativas más consolidadas 

en Colombia para escoger la que mejor aplicara al caso de estudio desde el punto de vista técnico, 

económico y ambiental. 

Finalmente, si bien es cierto que la gran mayoría de las tecnologías para el manejo, 

aprovechamiento y disposición de las aguas lluvias se basan en los mismos principios hidráulicos, 
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existen parámetros que permiten determinar cuál es más favorable en determinadas condiciones; 

haciéndola adecuada para las características únicas de cada proyecto. 

Palabras claves: aguas lluvias, disposición final, drenaje urbano, almacenamiento 
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ABSTRACT 

It is necessary to implement alternatives that replace the need to manage storm water in 

areas where there is not a defined or approved for disposal point. 

In the Colombian market technologies have been proposed for managing storm water that 

are available to users for application in accordance with the technical and economic conditions of 

the areas. 

With this project is to analyze which is the most viable technology for technically and 

economically feasible for Santo Domingo Industrial Park located in the town of Mosquera - 

Cundinamarca. 

Parameters that allow an evaluation of the most consolidated in Colombia to choose the 

one that best apply to the case study from the technical, economic and environmental alternatives 

were defined. 

Finally, while it is true that the vast majority of technologies for the management, use and 

disposal of rainwater are based on the same hydraulic principles, there are parameters for 

determining which is more favorable to certain conditions; making it suitable for the unique 

characteristics of each project. 

Keywords: Stormwater, final disposal, urban drainage, storage. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático en el mundo ha generado la toma de acciones enfocadas a minimizar 

su impacto, Colombia no es ajena a ese tipo de políticas, más aun cuando sufre en gran medida sus 

efectos. 

Uno de los efectos del cambio climático es el fenómeno de La Niña que incrementa 

sustancialmente, las precipitaciones y por ende los caudales de aguas lluvias, que deben ser 

drenados por los sistemas de recolección urbanos; lo que agrava aún más este fenómeno cuando 

cada vez más crecen nuestras ciudades, lo que conllevan reemplazar cada día las zonas de 

infiltración naturales por superficies impermeables y duras disminuyendo radicalmente el tiempo 

de concentración de los drenajes de las cuencas urbanas y rurales aledañas. 

En la actualidad la gran mayoría de los sistemas de alcantarillado de nuestros municipios 

son combinados, por lo que no están diseñados para transportar esos caudales adicionales. Esta 

condición ha obligado a que las empresas de servicios públicos que operan estos sistemas 

condicionen la viabilidad de servicios de los parques industriales, a un manejo y disposición de las 

aguas lluvias dentro del mismo proyecto, de tal manera que la cantidad de agua dispuesta en los 

sistemas de alcantarillado no afecte su funcionalidad. 

Se pretende dentro de este proyecto analizar las diferentes alternativas de disposición de 

aguas lluvias en parques industriales, evaluando las diferentes alternativas técnicas presentes 

actualmente en el mercado, soportado con una metodología que involucre criterios esenciales que 
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coadyuven con la disminución del cambio climático e impliquen ventajas no solo técnicas sino 

económicas sociales y ambientales, enmarcadas como prioridad para que conlleven a generar la 

viabilidad de servicios por la entidad correspondiente. 
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2 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Hídricos. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1 Antecedentes del problema.  

Teniendo en cuenta que el estado colombiano ha adoptado políticas internacionales que 

buscan minimizar los efectos del cambio climático y esto a su vez se ve reflejado en las entidades 

prestadoras de servicios públicos a través de criterios y buenas prácticas de manejo y disposición 

de las aguas lluvias para reducir los volúmenes de agua que llegan a los cuerpos receptores. 

Además es importante señalar que Colombia se está acogiendo a las directrices de la 

gobernabilidad del agua, orientadas por O.N.U y B.I.D, primordiales para la gestión del recurso 

hídrico. 

Pese a que hace más de 20 años en Europa se viene investigando y aplicando políticas para 

el uso racional del agua, en el caso de Colombia ha tomado un mayor auge en los últimos años. Se 

ha intentado implementar esta tendencia cultural, para disminuir los consumos de agua potable y 

aprovechar las aguas lluvias. Esto tiene como objetivo reducir los consumos de los servicios 

públicos y posibilita la sostenibilidad los sistemas de acueducto y alcantarillado. El 

aprovechamiento de las aguas lluvias puede complementar esta tendencia, especialmente en los 
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casos en que la disposición no es sencilla y por el contrario se pueden permitir aprovechar el 

recurso en beneficio de un proyecto determinado.  

2.2.2 Pregunta de investigación.  

¿Cómo disponer las aguas lluvias utilizando nuevas tecnologías cuando no se cuenta con 

un punto de disposición cercano y en particular en el Parque Industrial Santo Domingo que permita 

obtener la viabilidad técnica de servicios públicos de alcantarillado pluvial por parte de la empresa 

prestadora de servicios? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años en la ciudad de Bogotá D.C., los costos del suelo se han incrementado 

considerablemente, así como las áreas para desarrollos industriales se encuentran saturadas y vías 

de acceso resultan insuficientes; esto ha generado que los inversionistas fijen su mirada en la 

Sabana de Bogotá, por su cercanía a la capital y esta dinámica ha sido aprovechada por los 

municipios vecinos quienes han destinado dentro de las modificaciones en los  ordenamientos 

territoriales zonas destinadas para usos industriales y zonas francas; así mismo han implementado 

una serie de incentivos tributarios haciendo estas zonas más atractivas para inversión. Un ejemplo 

de ello es el municipio de Mosquera que cuenta con 16 parques industriales, en donde se localizan 

450 empresas y la zona franca de occidente hasta el mes de octubre del año 2013. (El Tiempo, 

2013) 

Para la obtención de la viabilidad técnica de servicios públicos de los proyectos industriales 

en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca en Colombia, y dada la necesidad 
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que en los últimos años se ha presentado con el desarrollo de nuevos proyectos, se ha encontrado 

un gran obstáculo en la expedición de las licencias de construcción o intervención de espacio 

público, así como la disponibilidad de servicios públicos, debido a que no cuenta con puntos de 

disposición para las aguas lluvias. 

Debido a lo anterior es necesario dar una solución desde el punto de vista técnico, 

económico, social y ambiental al problema de disposición y manejo de las aguas lluvias del Parque 

Industrial Santo Domingo para la obtención de la disponibilidad de servicios públicos, la cual 

corresponde a la viabilidad de poder disponer las redes de drenaje pluviales en los casos en los 

cuales no es posible a las redes públicas existentes de forma directa, siendo este un requisito 

indispensable para la obtención de la licencia de construcción. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo general.  

Recomendar la tecnología más adecuada, y establecer las condiciones de implementación 

para  la disposición y aprovechamiento de las aguas lluvias en el Parque Industrial Santo Domingo 

ubicado  en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), Colombia. 

2.4.2 Objetivos específicos 

Analizar las diferentes alternativas disponibles para la disposición y aprovechamiento de 

aguas lluvias en parques industriales. 

Definir los criterios adecuados para evaluar las alternativas de disposición de aguas lluvias 

desde el punto de vista técnico, económico, legal, social y ambiental. 

Proponer la tecnología más adecuada para la disposición de las aguas lluvias en el caso del 

parque industrial Santo Domingo, que permita la obtención de la viabilidad técnica de servicios 

por parte de la empresa prestadora en el municipio de Mosquera. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El Estudio Nacional del Aguas “E.N.A” realizado por el I.D.E.A.M.,  presenta el cálculo 

de la relación demanda oferta de agua para el año 2000, y proyecciones para los años 2015 y 2025, 

las cuales indican que el 50% de la población de las áreas urbanas municipales estarían en alto 

riesgo de desabastecimiento, con condiciones hidrológicas medias. Si las condiciones hidrológicas 

son de año seco las proyecciones indican que el 80% de la población de las cabeceras municipales 

estarían en alto riesgo de desabastecimiento. (IDEAM, 2014). 

Se entiende por drenaje urbano sostenible (por sus siglas en inglés, SUDS) se basan en los 

mecanismos que permiten proveer un mejor drenaje natural, a través de BMPs (U.S. Enviromental 

Agency, 2011), LID o sistemas de drenaje de bajo impacto (Urban Design Tools, 2011). Sin 

embargo, el drenaje urbano sostenible no solo contempla componentes técnicos y ambientales sino 

también sociales.  

Dentro de los sistemas de urbano sostenible se encuentra el depósito o tanque de tormenta, 

el cual se  clasifica como de tipo pasivo que consiste en la construcción de un tanque o reservorio 

temporal del agua lluvia mediante el cual se aplica la técnica de depósito de detención subterráneo 

el cual se convierte en la principal alternativa en Colombia para buscar solucionar la problemática 

de inundaciones tal como se muestra en las Figuras 2-1 y 2-2. 
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Figura 3-1. Disposición recomendada para el manejo de las aguas lluvias. 

Ante este critico panorama se propone los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias 

como una alternativa para el suministro de agua en las zonas urbanas de los municipios, para ello 

en este documento se realiza una revisión de los casos donde se aprovecha el agua lluvia como 

fuente de suministro, en distintos lugares del planeta. 
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Figura 3-2. Localización general de la zona de estudio. 

3.1.1 Historia de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias. (Ballen, 2006) 

Desde sus comienzos el hombre aprovecha el agua superficial como primera fuente de 

abastecimiento, consumo y vía de transporte, por ello el valle de ríos es el lugar escogido para 

establecer las primeras civilizaciones, allí el hombre aprende a domesticar los cultivos y con ello 

encuentra la primera aplicación al agua lluvia; pero no depende directamente de ella para su 

supervivencia debido a la presencia permanente del agua superficial. Cuando las civilizaciones 

crecieron demográficamente y algunos pueblos debieron ocupar zonas áridas o semiáridas del 

planeta comenzó el desarrollo de formas de captación de aguas lluvias, como alternativa para el 

riego de cultivos y el consumo doméstico.  

Diferentes formas de captación de agua lluvia se han utilizado tradicionalmente a través de 

la historia de las civilizaciones; pero estas  tecnologías solo se han comenzado a estudiar y publicar 
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recientemente. Con base en la distribución de restos de estructuras de captación de agua lluvia en 

el mundo y el continuo uso de estas obras en la historia, se puede concluir que las técnicas de 

captación de aguas lluvias cumplen un papel importante en la producción agrícola y en satisfacer 

las necesidades domésticas, con un uso intensivo en las regiones áridas o semiáridas del planeta. 

A continuación se presentan los ejemplos más relevantes de las formas de aprovechamiento 

de aguas lluvias a través de la historia: 

En el desierto de Negev, en Israel y Jordania, han sido descubiertos sistemas de captación 

de aguas lluvias que datan de 4.000 años o más, estos sistemas consistían en el desmonte de 

lomeríos para aumentar la escorrentía superficial, que era entonces dirigida a predios agrícolas en 

las zonas más bajas. 

Durante la Republica Romana (siglos III y IV a.C.) la ciudad de Roma en su mayoría estaba 

ocupada por viviendas unifamiliares denominadas “la Domus” que contaba con un espacio 

principal a cielo abierto (“atrio”) y en él se instalaba un estanque central para recoger el agua lluvia 

llamado “impluvium”, el agua lluvia entraba por un orificio en el techo llamado “complivium”. 

En loess Plateau en la provincia de Gansu en China existían pozos y jarras para la captación de 

aguas lluvias desde hace más de 2.000 años. En Irán se encuentran los “abarbans”, los cuales son 

los sistemas tradicionales locales para la captación y almacenamiento de aguas lluvias. 

En Centroamérica se conoce el caso del Imperio Maya donde sus reyes sostenían a sus 

pueblos de modos prácticos, ocupándose de la construcción de obras públicas. Al sur de la ciudad 
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de Oxkutzcab (estado de Yucatán) en el pie de la montaña Pucc, en el siglo X a.C., el 

abastecimiento de agua para la población y el riego de los cultivos se hacía a través de una 

tecnología para el aprovechamiento de aguas lluvias, el agua era recogida en un área de 100 a 200 

m2 y almacenada en cisternas llamadas “Chultuns”, estas cisternas tenían un diámetro aproximado 

de 5 m, y eran excavadas en el subsuelo e impermeabilizadas con yeso. En Cerros, una ciudad y 

centro ceremonial que se encuentra en el actual Belice, los habitantes cavaron canales y diques de 

drenaje para administrar el agua lluvia y mediante un sistema de depósitos, estos permitían que la 

gente permaneciera en la zona durante la estación seca cuando escaseaba el agua potable (año 200 

d.C.). En otras zonas de las tierras bajas, como Edzná, en Campeche, los pobladores precolombinos 

de esta ciudad construyeron un canal de casi 50 metros de ancho y de 1 metro de profundidad para 

aprovechar el agua lluvia, este canal proporcionaba agua para beber y regar los cultivos. 

Siglos después el uso de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias decreció debido 

a la imposición de métodos y obras para la utilización del agua superficial y subterránea (presas, 

acueductos, pozos de extracción y sistemas de irrigación). En la península de Yucatán se dejó de 

lado el aprovechamiento de agua lluvia debido a la invasión española en el siglo XIV, los españoles 

colonizaron los territorios introduciendo otros sistemas de agricultura, animales domésticos, 

plantas y métodos de construcción europeos. Una situación similar sucedió en India con la 

colonización inglesa, que obligó a los nativos a abandonar las metodologías tradicionales. 

En los siglos XIX y XX las ciudades de la mayoría de los países experimentan un gran 

crecimiento, realizando el suministro de agua a la población por medio de la acumulación de agua 

superficial para luego ser distribuida por una red centralizada de acueducto. En otras ocasiones se 
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acudió a la explotación del agua subterránea. En cualquier de los casos se elimina la posibilidad 

de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias u otros sistemas alternativos. 

A comienzos del siglo XXI la situación es diferente, en muchas regiones semiáridas del 

mundo se establecieron poblaciones que se desarrollaron de manera vertiginosa, ejerciendo presión 

sobre las fuentes finitas de agua. En periodos secos el agua no es suficiente para el abastecimiento 

de estas poblaciones, y se dan conflictos sociales por la escasez agua y/o sus altos costos. 

Situación actual 

 (Ballen, 2006) Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia son el resultado de las necesidades 

(demanda), recursos disponibles (precipitación, dinero para invertir y materiales de construcción), 

y las condiciones ambientales en cada región. Solo cuando no existe red de agua potable, el 

suministro es deficiente o el agua tiene un costo muy alto, se piensa en buscar sistemas alternativos 

de abastecimiento, por ello la documentación sobre sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, 

se limita a las acciones realizadas en las últimas décadas en zonas del planeta con las deficiencias 

mencionadas anteriormente. 

África 

 (Ballen, 2006) La problemática del abastecimiento de agua potable es de carácter global, pero es 

una situación muy crítica en el continente Africano debido a la alta concentración de pobreza que 

imposibilita la obtención de la cantidad de recursos  y la tecnología necesaria para construcción y 
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operación de un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado, además la escasez de fuentes 

apropiadas en cuanto a calidad y seguridad del suministro, ha hecho de este un problema aún 

mayor. 

Aunque en algunas zonas de África en los últimos años se ha producido una rápida 

expansión de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias el proceso de implantación de esta 

tecnología en el Sur de África ha sido lento. Esto debido en parte a la baja precipitación, el reducido 

número y tamaño de las cubiertas impermeabilizadas y el alto costo en la construcción de los 

sistemas en relación a los ingresos familiares. La falta de disponibilidad de cemento y arena, eleva 

el precio de las instalaciones.  

Uno de los proyectos adelantados es el de “Sistemas de Aprovechamiento de Agua Lluvia 

de Muy Bajo Costo” el cual se desarrolló con el concurso de varias organizaciones africanas y el 

apoyo de Development Technology Unit (Inglaterra). Las prácticas convencionales en muchos 

países de África de aprovechamiento de agua lluvia son de carácter informal lo que permite tener 

costos reducidos; obteniendo también una muy baja calidad del agua y una eficiencia del sistema 

muy baja. Los sistemas formales son promovidos por agencias subsidiarias o adoptadas por 

familias de clase media con grandes volúmenes de almacenamiento que intenta satisfacer toda la 

demanda de la casa.  

Asia 
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 (Ballen, 2006) La India es el segundo país con mayor población después de China. Por ello el 

gran problema que enfrenta el gobierno es suministrar los servicios básicos a 1.000 millones de 

personas. La solución que se ha tomado para enfrentar estos problemas son las técnicas de 

aprovechamiento de agua lluvia. En la India, el monzón es un diluvio breve, allí se dan 

aproximadamente 100 horas de lluvia por año. En estas 100 horas debe captar y almacenar el agua 

para las otras 8,660 horas que constituyen un año. 

En Bangladesh, la recolección de agua lluvia se ve como una alternativa viable para el 

suministro de agua segura en áreas afectadas por contaminación con arsénico. Desde 1977, cerca 

de 1.000 sistemas de aprovechamiento de agua lluvia fueron instalados en el país por la O.N.G 

Forum for Drinking Water Supply & Sanitation. Existen varios tipos de tanques utilizados para el 

almacenamiento de agua lluvia en Bangladesh: tanques de concreto reforzado, tanques de 

mampostería, cisternas y tanques subterráneos, estos tienen un costo que varía entre US$ 50 y US$ 

150. El agua lluvia almacenada se usa para beber y cocinar, esta es aceptada como segura y cada 

vez es más utilizada por los usuarios locales. 

China ha estado enfrentando serios problemas de escasez de agua que han causado grandes 

pérdidas económicas y medioambientales. La peor condición de escasez de agua se da en la meseta 

de Loess de Gansu, localizada en el noroeste del país, esta es una de las áreas más pobres de China 

dónde el escurrimiento y el agua superficial son muy escasos. La agricultura en esta región confía 

en la llegada oportuna de la lluvia; por ello la mayoría de estos pueblos han padecido de sed durante 

siglos. Para promover el desarrollo social, económico y mejorar la calidad de vida, es necesario 
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mejorar las condiciones de abastecimiento de agua. La única fuente de agua potencial en esta área 

es la lluvia.  

Singapur cuenta con recursos naturales limitados y una creciente demanda de agua, esto ha 

llevado a la búsqueda de fuentes alternativas y métodos innovadores para el aprovechamiento del 

recurso agua. Alrededor del 86% de la población de Singapur vive en edificios de apartamentos. 

Los techos de estos edificios son utilizados para la captación de aguas lluvias. El agua lluvia es 

almacenada en cisternas separadas del agua potable, para darle usos diferentes al de consumo 

humano. 

En Tokio el aprovechamiento de agua lluvia es promovido para mitigar la escasez de agua, 

controlar las inundaciones y asegurar agua para los estados de emergencia. A nivel comunitario se 

están implementado instalaciones que están introduciendo a la población en la utilización del agua 

lluvia, estás son llamadas “Ronjinson”, se les encuentra la vía pública del distrito de Mukojim.  

El almacenamiento de agua lluvia proveniente del escurrimiento de los techos en vasijas 

de arcilla es un sistema apropiado y económico para obtener agua de alta calidad en Tailandia. Las 

vasijas se consiguen para diferentes volúmenes, desde 1.000 hasta 3.000 litros y están equipadas 

con tapa, grifo y un dispositivo de drenaje. El tamaño más popular es 2.000 litros, esta vasija tiene 

un costo de U$20 y puede suministrar agua lluvia suficiente para una casa con seis personas 

durante el periodo seco. 

Sur América 
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 (Ballen, 2006) En la década pasada en Brasil, muchas O.N.G y organizaciones ambientales se 

enfocaron en trabajar en el suministro de agua para consumo humano usando sistemas de 

aprovechamiento de agua lluvia. En la región noroeste de Brasil de clima semiárido, en promedio 

anual de lluvia varía desde 200 hasta 1.000 mm. Las comunidades nativas tradicionalmente han 

recogido agua lluvia en pozos excavados a mano en rocas, pero este sistema no logra satisfacer las 

necesidades de la población, por ello una ONG y el gobierno de Brasil iniciaron un proyecto para 

construir un millón de tanques para la recolección de agua lluvia en un periodo de 5 años, para 

beneficiar a 5 millones de personas. La mayoría de estos tanques fueron hechos con estructuras de 

concreto prefabricado o concreto reforzado con mallas de alambre. 

Centro América 

 (Ballen, 2006) San Felipe está ubicado en el Estado de Guanajuato, México, a una altura de 2.140 

metros sobre el nivel del mar, su clima es templado y seco de tipo desértico. En este municipio el 

ingeniero agrónomo fallecido Hugo Velasco Molina, con el apoyo de la División de Agricultura y 

Tecnología de Alimentos, del Tecnológico de Monterrey desarrolló su proyecto “Agua y Vida” el 

cuál comenzó en 1996 con almacenamientos de agua, ya que en esta población se dan periodos sin 

lluvia que superan los dos meses, el primer desarrollo tecnológico fue un sistema de 

aprovechamiento de agua lluvia que cuenta con una cisterna con capacidad de almacenamiento de 

500.000 litros y un área de captación cubierta de piedra laja. La siguiente obra fue construida a las 

afueras del municipio y se llamó “Techo – Cuenca” y consta de dos cubiertas con pendiente que 

se unen en una canal la cual está conectada a una tubería que conduce el agua a un deposito con 

capacidad para almacenar 285.000 litros de agua ubicado dentro del municipio, que se ha 
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denominado “Casa del Agua y Vida” donde se distribuye agua potable a las familias que la 

necesiten. Varias de las construcciones de tipos institucional como el jardín de niños y la escuela 

municipal están equipados con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia que es utilizada para 

la descarga de inodoros, el aseo de pisos y baños y para regar los jardines. La población en seis 

años ha sido transformada y la mayoría de sus necesidades de agua han sido suplidas por los 

sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. 

En los barrios Israel Norte y Villa Nueva de Tegucigalpa, Honduras, se pueden encontrar 

viviendas acondicionadas con precarios sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, algunos 

faltos mantenimiento y limpieza. Estos sistemas aún con sus deficiencias logran mejorar el nivel 

de vida de los habitantes que ponen en práctica las metodologías para aprovechar el agua lluvia. 

Muchos de estos sistemas utilizan materiales reciclables y algunos prototipos muestran grandes 

niveles de iniciativa e ingenio. 

Norte América 

 (Ballen, 2006). Los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia son usados en los siguientes 15 

Estados y territorios de los Estados Unidos: Alaska, Hawái, Washington, Oregon, Arizona, Nuevo 

México, Texas, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, North Carolina, Virginia, West 

Virginia y las Islas Vírgenes. Se estima que más de medio millón de personas en los Estados 

Unidos utilizan sistemas de aprovechamiento de agua lluvia abasteciéndose de agua para usos 

doméstico o propósitos agrícolas, comerciales o industriales. Existen más de 50 compañías 

especializadas en el diseño y construcción de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias. 



31 

 

Texas es el estado donde más se utilizan los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia 

Una casa típica en Texas tiene un área de 200 m2 de cubierta y puede producir más de 150.000 

litros de agua al año con una precipitación anual media de 850 mm. El costo de los sistemas 

depende básicamente del tamaño de la cisterna de almacenamiento, el sistema para una casa puede 

costar entre US$5,000 y US$8,000 (año 2000), incluyendo los canales y tuberías para conducir el 

agua a la cisterna, el costo de la cisterna, la bomba y el sistema de tratamiento. 

En Vancouver, Canadá se provee de un subsidio para la compra de barriles para el 

aprovechamiento del agua lluvia, como parte de un programa piloto para la conservación del agua. 

Los barriles de agua lluvia son tanques plásticos de 75 galones (284 litros) que se entregan por 

U$40 incluidos los impuestos. El barril se utiliza para recolectar agua lluvia proveniente de los 

techos, siendo utilizada para regar los jardines y el césped, estas actividades demandan más del 

40% del agua total que llega a las viviendas durante el verano. Las proyecciones indican que cada 

barril podría ahorrar cerca de 1.3000 galones (4.920 litros) de agua durante los meses de verano 

donde la demanda de agua es más alta. 

“Healty House” es una casa familiar de tres habitaciones con un área de 158 m2 ubicada en 

Riverdale área metropolitana de Toronto, Canadá. Esta edificación es totalmente autosuficiente, 

no depende del sistema de acueducto municipal. El agua para consumo humano se suministra por 

medio de un sistema de canales que conducen el agua lluvia hacia un tanque de almacenamiento 

donde se le adiciona cal, esta es utilizada para reducir la acidez del agua y darle un sabor fresco, 

posteriormente el agua pasa a través de un filtro de arena fina y carbón activado para remover 
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todas las impurezas y por último es sometida a un proceso de desinfección mediante luz 

ultravioleta. 

Europa 

 (Ballen, 2006). En octubre de 1998, los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia fueron 

introducidos en Berlín, Alemania como parte de un redesarrollo urbano a gran escala, 

DaimlerChrysler Potsdamer Platz, con el fin de controlar las inundaciones, utilizar racionalmente 

el agua de la ciudad y crear un mejor micro clima. El agua lluvia cae en las cubiertas de 19 edificios 

(32.000 m2), se recoge y almacena en un tanque subterráneo de 3500 m3. Esta agua es usada para 

la descarga de inodoros, el riego de zonas verdes (incluyendo techos verdes) y llenar un estanque 

artificial. 

En otro proyecto Belss-Luedecke-Strasse Building State en Berlín, el agua lluvia de todas 

las cubiertas (7.000 m2) es descargada a una cisterna con capacidad de 160 m3, junto con el agua 

de escurrimiento de las calles, espacios de parqueadero y vías peatonales (área de 4.200 m2). El 

agua es tratada en varios pasos y usada en la descarga de sanitarios y el riego de jardines. El sistema 

está diseñado para que la mayoría de los contaminantes del flujo inicial sean evacuados al 

alcantarillado de aguas lluvias. El sistema retiene aproximadamente el 58% del agua lluvia que 

cae dentro del perímetro de las instalaciones. A través de un modelo basado en 10 años de 

simulación se estimó que el ahorro de agua potable con la utilización de agua lluvia es de 2.430 

m3 por año, con este volumen se puede preservar el reservorio de agua subterránea de Berlín. 
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Oceanía 

 (Ballen, 2006) A excepción de las grandes urbes y las poblaciones mayores, la densidad de 

población en Australia es muy baja, debido a esto el agua debe recorrer grandes distancias a través 

de kilómetros de tubería, haciendo que esta sea muy costosa o que en algunos lugares remotos no 

se suministre el servicio. En Australia se utiliza el aprovechamiento de agua lluvia se cómo una 

solución muy común al problema de suministro de agua. En 1994 el Australian Bureau of Statistics 

(Oficina Australiana de Estadística) realizó un estudio mostrando que el 30.4% de los hogares 

australianos ubicados en las zonas rurales y el 6.5% de los hogares en las ciudades utilizan algún 

sistema de aprovechamiento de agua lluvia, también se indica en el estudio que el 13% de las casas 

donde se ha implementado un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, el agua se utiliza para 

beber y  cocinar. 

Colombia 

 (Ballen, 2006) Colombia se caracteriza por tener una gran riqueza hídrica, por esta razón la 

mayoría de las poblaciones se abastecen de fuentes superficiales de agua (embalses, ríos, lagos y 

quebradas). La facilidad de acceder al recurso ha dejado de lado el desarrollo de tecnologías 

alternativas para el suministro de agua, entre ellas el aprovechamiento de agua lluvia. Sólo en 

algunos casos de comunidades con problemas de abastecimiento de agua potable se utilizan 

sistemas para el aprovechamiento de agua lluvia, la mayoría de ellos son poco tecnificados lo cual 

ocasiona una baja calidad en el agua y baja eficiencia de los sistemas. Este es el caso de la 

comunidad de la Bocana en Buenaventura, algunos asentamientos de la isla de San Andrés, la 
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vereda Casuarito del municipio de Puerto Carreño (Vichada), el Barrio el Pozón de Cartagena, el 

asentamiento subnormal de Altos de Menga en la ciudad de Cali, entre muchos otros. 

Como casos aislados existen algunas edificaciones de tipo institucional o comercial, donde 

se realizaron diseños de instalaciones hidráulicas para el aprovechamiento del agua lluvia 

cubriendo total o parcialmente la demanda, entre ellos se cuenta: 

El almacén Alkosto Venecia (Bogotá D.C.), donde se aprovechan 6.000 m2 de cubierta para 

captar alrededor de 4.820 m3 de agua lluvia al año, con lo cual se satisface el 75% de la demanda 

actual de agua potable de la edificación.  

El almacén Alkosto de Villavicencio, esta edificación tiene una cubierta de 1.061 m2 con 

la cual se capta el agua lluvia para ser almacenada en un tanque de 150 m3, posteriormente el agua 

es tratada por medio de los procesos de floculación, filtrado y cloración realizados en una planta 

de tratamiento, el sistema proporciona agua potable para todas las necesidades del almacén durante 

todo el año. 

El edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la sede Bogotá de la Universidad 

Nacional, cuenta con un sistema en el cual en su cubierta protegida con grava se capta agua lluvia 

que es llevada a un tanque subterráneo, desde el que se bombea agua para la descarga de los 

inodoros, y alimentar las fuentes y los espejos de agua. 
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3.2 MARCO JURÍDICO 

El presente proyecto tiene como base legal principal la Ley 373  del 6 de Junio de 1997, 

mediante el cual el Congreso de la Republica de Colombia decreta el “Programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua”, indicando que “todo plan ambiental regional y municipal debe 

incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua el conjunto de proyectos y acciones que deben 

elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”. 

De igual manera se indica lo siguiente en el “Artículo 5°. Reúso obligatorio del agua. Las 

aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad 

que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias 

cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-

económico y las normas de calidad ambiental”.  

Así mismo, la implementación y cumplimiento de esta ley está actualmente en aplicación 

por parte de las entidades ambientales competentes, los entes territoriales y las empresas de 

servicios públicos e incluye incentivos para quienes haga un uso racional del recurso hídrico, en 

el artículo 9°, que trata de los nuevos proyectos indica que “las entidades públicas encargadas de 

otorgar licencias o permisos para adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua, 

deberán exigir que se incluya en el estudio de fuentes abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y 

que se implemente su uso si es técnica y económicamente viable”. 
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4 METODOLOGÍA 

La metodología se llevó a cabo en tres fases, la primera consistió en recopilar toda la información 

relacionada con los servicios públicos del municipio de Mosquera y la información del Parque 

Industrial Santo Domingo, con lo cual se pudo determinar el volumen de aguas lluvias a regular y 

el área disponible para su implementación. 

La segunda fase consistió en investigar diferentes alternativas para el manejo y disposición 

de las aguas lluvias comercializadas en el mercado colombiano, para ello se tuvo como insumo 

principal el diseño hidráulico de las redes de alcantarillado pluvial del Parque Industrial Santo 

Domingo y su implantación. Una vez se contó con la información técnica recopilada, se procedió 

a contactar a los proveedores de las diferentes tecnologías, con los cuales se realizaron reuniones 

independientes con el fin de que se presentaran las ventajas y cualidades de sus productos. 

Finalmente, con la información técnica de cada una de las tecnologías, se procedió a 

desarrollar la tercera fase correspondiente a la selección de la tecnología más adecuada para el 

caso de estudio, para lo cual se platearon los criterios de evaluación desde el punto de vista 

económico, técnico – ambiental y social, asignándole un valor cuantitativo a cada uno de los 

elementos que componen cada uno de los criterios a evaluar para lo cual se diligenciaron las fichas 

de criterios de evaluación y se asignaron los puntajes previamente establecidos para finalmente 

escoger aquella que resulte con el mejor puntaje. 
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En la Figura 3-1 se muestra las etapas mediante las cuales se planteó el proceso 

metodológico para la evaluación de las alternativas para la disposición de las aguas lluvias del caso 

de estudio Parque Industrial Santo Domingo. 

 

Figura 4-1. Mapa conceptual de la metodología para evaluación de alternativas. 

A continuación se presenta el desarrollo de la metodología que se tiene prevista 

implementar. 
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5 FASE DE RECOPILACION DE INFORMACION GENERAL DE LA ZONA Y DEL 

PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO 

Descripción general  

El Proyecto Parque Industrial Santo Domingo se está desarrollando en un área aproximada 

de 411.600 m2, localizado estratégicamente sobre la variante que conduce de los municipios de 

Mosquera a Facatativá.  

Este proyecto está ubicado en uno de las mejores zonas industriales de la Sabana de 

Occidente, rodeado de importantes centros empresariales e industriales y frente a la Zona Franca 

de Occidente; facilitando el desplazamiento a diferentes zonas del país, diagonal al Parque 

Industrial San Jorge, contiguo al Parque Industrial Mosquera y a la Zona Industrial Montana.  

Especificaciones generales del proyecto  

El parque Industrial Santo Domingo está ubica do sobre el corredor de la Calle 13 por 

donde circula más del 50% del transporte de carga hacia Bogotá D.C., cerca de los principales 

sectores industriales de la capital ubicados en su mayoría sobre la Calle 13 en la variante Mosquera 

– Facatativá a doble calzada, ubicada dentro del anillo vial que conecta a Bogotá D.C., con los 

municipios de la Sabana de Occidente, sector con el mayor crecimiento y expansión industrial y 

residencial. Acceso por las vías principales Calle 80, Calle 13 y próximamente las avenidas Luis 

Carlos Galán y José Celestino Mutis, vías paralelas al aeropuerto que comunicaran a Bogotá D.C. 
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con la sabana, particularmente con Funza y Mosquera. En la Figura 4-1 se muestra la localización 

espacial de la zona de estudio. 

 

 

Figura 5-1. Localización general de la zona de estudio. 
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Este proyecto tiene una licencia Urbanística aprobada para el proyecto con un área total de 

411.760 m2.  

El proyecto presenta las obras de urbanismo en un 100% construida.  

- 90% del proyecto vendido.  

- Más de 16.000 m2 de zonas verdes.  

- Vías amplias para movilización de tráfico pesado.  

Servicios públicos:  

- Alcantarillado Pluvial (Aguas lluvias): Todas las redes están construidas y 

funcionando, se cuenta con sumideros en perfecto estado de funcionamiento; estas 

aguas que van por las redes y sumideros llegan a los pondajes del parque, que sirven de 

reservorios temporales (amortiguación de aguas lluvias); de estos pondaje pasan a la 

estación de bombeo.  

Desde esta estación de bombeo se transportan las aguas lluvias hacia el rio Subachoque en 

tubería de concreto a presión, cruzando la vía Bogotá – Facatativá – Los Alpes, la Zona Franca de 

Occidente , la vía férrea , la vía nacional hacia Madrid y de ahí hacia el predio Novilleros (Cerca 

al Parque Industrial San Jorge) .  

- Alcantarillado Sanitario: Todas las redes están construidas y funcionando; estas aguas 

residuales van hasta la estación de bombeo de aguas servidas que cuenta con un tanque en concreto 
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de llegada de estas aguas, tres motobombas de 3”, de allí viajan por presión hacia la red pública 

de alcantarillado sanitario del municipio de Mosquera. 

La estación de bombeo de aguas residuales del Parque Industrial Santo Domingo, tiene los 

tres equipos de bombeo de aguas residuales, tablero eléctrico de control para tres bombas 

sumergibles de 7.5 hp trifásicas a 440 v, arrancador electrónico suave para tres motobombas 

sumergibles trifásicas de 7.5 hp a 440 v. Las anteriores obras se ejecutaron de acuerdo con las 

especificaciones del diseño hidrosanitario y las especificaciones técnicas de la empresa operadora 

del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Mosquera.  

- Recolección de Basuras: Este servicio es prestado por la empresa Hábitat Limpio del 

municipio de Mosquera, quienes prestan el servicio adecuado tres veces en la semana. 

5.1.1 Recopilación de información relacionada con la normatividad nacional y local 

La metodología a nivel Nacional se ha descrito en el marco teórico, en este título se indica 

la normatividad que existe en el municipio de Mosquera en términos de las redes de acueducto y 

alcantarillado. 

Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., quien es el prestador del servicio de acueducto y 

alcantarillado en el municipio de Mosquera Cundinamarca, ha implementado el “Manual para 

solicitud de disponibilidades y aprobación de proyectos constructores y urbanizadores”, mediante 
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el cual se indican todos los requerimientos y especificaciones que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo de proyectos en el municipio de Mosquera – Cundinamarca. 

La disponibilidad que se otorgue a los proyectos corresponderá a una de las siguientes 

opciones  definidas en este manual una vez se realiza una visita al sitio a desarrollar: 

Disponibilidad Real: Cuando el predio se encuentre dentro del perímetro de servicio y las 

redes de acueducto y alcantarillado se encuentren frente a este.  

Disponibilidad Condicionada: Cuando el predio se encuentre dentro del perímetro de 

servicio, pero no existen redes de acueducto o alcantarillado o en su defecto existen redes, pero 

estas no tienen la capacidad suficiente para cumplir con las necesidades del proyecto.  

En el caso de la disponibilidad condicionada la empresa podrá exigir la puesta en marcha 

de las obras externas necesarias para la aprobación del proyecto. 

 No existe disponibilidad de servicio: Cuando el predio se encuentra fuera del perímetro de 

servicio o no se cuenta con las condiciones técnicas para la prestación del mismo.  

En caso de emitir como respuesta una Disponibilidad Real o Condicionada de servicios, 

ésta contará con una vigencia de seis (6) meses, a partir de su expedición.  

En todos los casos deberá estar vigente al momento de solicitar los datos técnicos. 
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6 FASE DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS QUE RESULTEN APLICABLES 

PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS 

Teniendo en cuenta la necesidad que se tiene en diferentes proyectos para la disposición o el 

aprovechamiento de las aguas lluvias, se realizó una investigación de las diferentes tecnologías 

que existen a nivel mundial, las cuales son aplicadas para el aprovechamiento de las aguas lluvias 

y de las cuales comercialmente se puede tener acceso para ser aplicadas en Colombia, a 

continuación se indican algunas de éstas: 

6.1 ECOBLOC FLEX DRENAJE SOSTENIBLE (GRAF), (ALEMANIA) 

Este sistema consiste en módulos tipo canasta que se pueden ensamblar en obra, los cuales van 

enterrados en forma simétrica como tanques de retención y/o infiltración de aguas lluvias. Su 

instalación es fácil ya que los módulos GRAF EcoBloc Flex se transportan cómodamente ya que 

no disponen de accesorios, esto facilita su instalación en el terreno. 
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Figura 6-1. Detalle sistema EcoBlock. 

 

6.2 AQUACELL (WAVIN - PAVCO), (REINO UNIDO) 

AquaCell es una tecnología de origen europeo que se orienta a fortalecer el desarrollo sostenible 

que se basa en el almacenamiento de agua en el área donde se precipita, luego es adsorbida dentro 

de la estructura formada por las celdas denominadas AquaCell, que luego se infiltra en el  suelo o  

puede ser  retenida por un tiempo antes de ser descargada al alcantarillado o conservada para ser 

reusada en riego y limpieza o con algún tratamiento posterior, como agua potable. Las unidades 

AquaCell (Figura 5-2) están fabricadas con resinas de polipropileno las cuales son grapadas en 

capas simples y tendidas en múltiples capas. 
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Figura 6-2. Detalle sistema AquaCell. 

 

6.3 STORMTECH (ADS TIGRE), (ESTADOS UNIDOS) 

Las cámaras StormTech hacen parte de un sistema orientado para la acumulación de aguas lluvias 

bajo superficie, fabricados en polipropileno y polietileno virgen. El StormTech está diseñado 

principalmente para ser utilizado en bajo estacionamientos, carreteras y cargas de tierra pesadas 

ahorrando valiosas extensiones de área superficial, con lo cual se busca promover la protección de 

los recursos hídricos para uso comercial y municipal.  
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Este sistema consiste en la construcción de túneles de infiltración enterrados, instalados en 

paralelo para maximizar el almacenamiento y/o infiltración de aguas lluvias para su posterior 

aprovechamiento tal como se muestra en la Figura 5-3. 

 

Figura 6-3. Detalle sistema StormTech. 



47 

 

6.4 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS O CUERPOS ARTIFICIALES DE AGUAS 

SUPERFICIALES 

Este sistema de tratamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias ya ha venido siendo utilizado 

universalmente y es el más común en Colombia particularmente, el cual consiste en la construcción 

de cuerpo de agua de forma regulares o irregular que se ajustan a la condiciones propias de la 

topografía del terreno y permiten tener regulación para las precipitaciones máximas o con periodos 

de retornos altos, además; sirven también como almacenamiento de aguas lluvias para su posterior 

aprovechamiento, también son generadores de micro entornos y ecosistemas, también pueden 

involucrarse con el medio ambiente y el urbanismo del proyecto ajustándose el embellecimiento 

arquitectónico y paisajístico en un área determinada. 

 

Figura 6-4. Reservorio localizado en el sitio del proyecto caso de estudio. 
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6.5 CONCRETO PERMEABLE (ARGOS) Y FLO-TANK (ATLANTIS), (AUSTRALIA) 

La construcción de nuestras ciudades modernas se caracteriza por materializarse en grandes 

extensiones de superficies impermeables que alteran radicalmente el ciclo natural del agua (flujo 

libre del agua y el aire a los suelos), aumentan la temperatura, incrementan la acumulación y flujo 

de agua en superficie desbordando la capacidad de los sistemas de drenaje (Aoki, 2009) y 

transportando residuos contaminantes y agua a temperaturas elevadas que ingresan a los 

ecosistemas y vulneran la calidad de vida a todos los niveles. 

Dicho esto, la utilización del concreto permeable es parte de una solución integral que 

permite abordar estos problemas de una manera sostenible, mediante un desarrollo urbano de bajo 

impacto. La ilustración muestra cómo el concreto permeable permite conservar lo más fielmente 

posible las condiciones hidrológicas que se tenían en la zona antes del desarrollo urbano. 

Actualmente, la aplicación más común del concreto permeable es en pavimentos de bajo 

tráfico en calles residenciales, parqueaderos, parques, áreas para peatones y bicicletas. 

El concreto permeable en su definición más simple es una mezcla de cemento, agua, 

agregado grueso y aditivos, que resulta en un material con una estructura de vacíos interconectados 

que permiten al agua y al aire, entre otros, pasar a través. 

http://360gradosblog.com/index.php/category/que-es-el-cemento/
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Figura 6-5. Funcionamiento del concreto permeable. 

El sistema de tanques con módulos Flo-Tank, es diseñado para captar agua lluvia en la 

fuente de forma limpia y liberarla de forma controlada de acuerdo a los niveles de permeabilidad 

del suelo. Este sistema modular permite construir reservorios de capacidad ilimitada, en múltiples 

formas y profundidades, para así ajustarse a las exigencias del terreno y geometría del proyecto. 

Cuando se envuelve la superficie exterior del tanque con membranas de PVC o Polietileno, se 

crean volúmenes subterráneos estancos que almacenan agua para ser usada posteriormente en 

riego, re-aprovechamiento comercial, residencial o industrial, o incluso en redes contra incendio. 

Esta alternativa de almacenamiento y manejo junto con la del concreto permeable se 

convierten en un sistema muy dinámico y provechoso, ya que a través del cual se permite obtener 

altas capacidades de almacenamiento y amortiguación, tal como se muestra en la Figura 5-6. 
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Figura 6-6. Sistema modular Flo-Tank. 

Si bien dentro del gran abanico de posibilidades en el mercado existen diferentes productos 

para el manejo y disposición de la aguas lluvias, el fundamento de cada una de esta tecnologías se 

resume en tres sistemas básicos, el primero donde se encuentra la gran mayoría de proveedores del 

sistema, el cual corresponde a sistemas de acuaceldas formadas por canastas auto portantes que se 

pueden modular según las condiciones de cada zona, pero siempre manteniendo una unidad tipo. 

El otro sistema es conocido en el mercado como túnel de infiltración, del cual se 

encontraron dos proveedores (TIGRE y GRAFF), anteriormente descritas, las cuales se 

fundamentan en bóvedas autoportantes. 
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Como última tecnología se ha incluido  el sistema convencional que consiste en depósitos 

de tormenta, lo cuales consisten en reservorios o embalses libres artificiales para almacenamiento 

y conducción de aguas lluvias. 

Con base en lo anterior dentro de este análisis, se buscaron los tres proveedores más 

representativos con mayor impacto en el mercado Colombiano que estuvieran prestos a dar soporte 

técnico de su producto y con ellos se procedió a realizar el análisis de alternativas.  
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7 FASE DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

UNA VEZ SE TIENEN IDENTIFICADAS LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN 

EL MERCADO, SE ANALIZAN LOS PRO Y CONTRA DE CADA ALTERNATIVA PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN. 

Teniendo en cuenta los objetivos principales del presente proyecto, se plantea una metodología 

enfocada a definir los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la alternativa más 

adecuada para la disposición de las aguas lluvias en parques industriales y en particular para el 

caso de estudio el Parque Industrial Santo Domingo. 

Se definieron criterios básicos que permitieran realizar una evaluación de alternativas desde 

el punto de vista cuantitativo y cualitativo que en cada caso permitieran asignar un puntaje de cada 

una, para finalmente establecer aquella con el mayor puntaje como la más adecuada para su 

implementación. 

A continuación se presentan los criterios que se evaluaran de cada alternativa con criterios 

analizados desde el punto de vista económico, técnico – ambiental y social, estos a su vez están 

subdivididos en aspectos más específicos que permiten otorgar puntajes cualitativos y cuantitativos 

que al realizar su sumatoria final permiten determinar cuál de ellas es la más conveniente para 

aplicar en el caso de estudio Parque Industrial Santo Domingo. 
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7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1.1 Criterio económico (100 puntos) 

Costos de suministro. En este criterio de tendrán en cuenta todos los costos que tengan 

relación con el costo de la alternativa propuestas, que incluya costos de suministro, impuestos y 

tasas, transporte, importación (si es el caso), y demás en que se incurra para dejar la alternativa en 

el sitio de su construcción o instalación. 

Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que resulte más económica con el 

menor tiempo de suministro en obra. 

Costos de operación. Ese criterio corresponde a los cosos en que es necesario incurrir una 

vez la alternativa entre en servicio, incluye, consumos de servicios públicos, personal operativo, 

vigilancia, insumos, equipos entre otros. 

Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente los menores costos 

de operación una vez puesta en servicio. 

Costos de mantenimiento. Dentro de los costos de mantenimiento se deben analizar los 

costos de personal, equipo, insumos entre otros. 

Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente los menores costos 

de mantenimiento una vez puesta en servicio. 
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Costos de construcción y/o instalación. Este aspecto contempla todos los costos directos e 

indirectos de las obras de construcción y/o adecuación de la alternativa que se esté analizando. 

Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente los menores costos 

de construcción y/o instalación. 

7.1.2 Criterio técnico – ambiental (150puntos) 

Relación área / volumen. Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que 

requiera una menor área de intervención o un menor espacio de ocupación. 

Capacidad de soporte técnico. La capacidad de soporte técnico se evaluara en funciona de 

los siguientes aspectos: 

Cuando no existe representación directa en el País: 0 puntos. 

Cuando es importado y cuenta con representación en el País: 12.5 puntos. 

Cuando sea un producto fabricado en Colombia y cuente con representación: 25 puntos. 

Adaptabilidad al terreno. Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que 

presente condiciones técnicas que permitan que se instalación y operación se adapta a las 

condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas del sitio de construcción y/o instalación. 
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Requiere obra civil (diferente a cimentación):0 puntos. 

No requiere obra civil (diferente a cimentación): 25 puntos. 

Mantenimiento. Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente 

condiciones técnicas más favorables para su mantenimiento, en cuanto a personal y equipos. 

Operación. Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente 

condiciones técnicas más favorables para su operación, en cuanto a personal y equipos. 

Garantía. Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente la mayor 

cobertura de garantía en cuanto al plazo y el valor del amparo. 

7.1.3 Criterio social (75 puntos) 

Aprovechamiento de zonas de urbanismo. En este criterio se debe analizar si la alternativa 

propuesta permite que se pueda aprovechar el área de construcción y/o instalación para conjugarlo 

con las zonas paisajísticas o de cesión o recreativas o aquellas que sean de uso común, a su vez si 

la alternativa requiere un área exclusiva no aprovechable para su construcción y/o instalación, 

tendrá el meno puntaje. 

Se asignará el mayor puntaje (25 puntos) a la alternativa que presente la mejor posibilidad 

de integración arquitectónica y urbanística del proyecto. 
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Una vez definidos los aspectos anteriores se generó una matriz en un formato de evaluación 

de alternativas, en la cual se consignarán los puntajes que se darían a cada alterativa de acuerdo 

con los criterios definidos anteriormente. 

7.2 ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Una vez se definieron los parámetros comunes para evaluar cada una de las alternativas y 

con la información suministrada por los proveedores más representativos de cada tecnología en 

Colombia, se procedió a revisar los catálogos y fichas técnicas en la cuales se indicabas las 

características técnicas de los productos. Se elaboró un formato de presentación de alternativas, en 

el cual se le asignó un número a cada tecnología, indicando su país de origen, su representante en 

Colombia, valor y una descripción de la misma. Por ser un caso de estudio la consecución de la 

información no fue de fácil acceso, sin embargo con la información anterior se pudieron establecer 

elementos comparativos para la evaluación de las alternativas. Como se ha indicado anteriormente, 

se analizaron dos tecnologías representativas para la disposición de las aguas lluvias, como quiera 

que los principios generales de este manejo son comunes en diferentes productos, de igual maneras 

se incluyó la alternativa de disposición actual o convencional dentro del formato de evaluación. 

Los elementos de cada alternativa que alimentaron los criterios de evaluación fueron incorporados 

en los formatos de evaluación de alternativas (Tabla 6-1), mediante el cual fue posible ponderar 

cada tecnología comparando con los mismos parámetros cada una, asignando los puntajes 

correspondientes, de tal manera que aquella que obtuvo mayor puntaje se pudiese considerar como 

la tecnología más adecuada para el caso de estudio. 
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Tabla 7-1. Criterio de evaluación de alternativas. 

                    

  FORMATO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS   

  NOMBRE PROYECTO: PARQUE INDUSTRIAL SANTO DOMINGO        

  LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA)       

  Rango de evaluación 0 puntos = desfavorable 12.5 puntos = aceptable 25 puntos  = bueno    

  

CRITERIO DE EVALUACION UNIDAD 

ALTERNATIVA No.1 ALTERNATIVA No.2 ALTERNATIVA No. 2   

  VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE   

  1.    CRITERIO ECONÓMICO               

  1.1     Costo  de suministro  pesos  $   1,950,000,000  0  $        40,000,000  25  $     200,000,000  12.5   

  1.2     Costos de operación pesos  $        30,000,000  0   25  $        20,000,000  12.5   

  1.3     Costo de mantenimiento pesos  $        50,000,000  0   25  $         10,000,000  12.5   

  1.4     Costos de construcción y/o instalación pesos  $        50,000,000  0   25  $        30,000,000  12.5   

                  

  2.    CRITERIO TECNICO-AMBIENTAL               

  2.1     Relación área/volumen de disposición área 30 0 18.944 25 30 12.5   

  2.2     Capacidad de soporte técnico * global   25   0  12.5   

  2.3   Disponibilidad del producto meses 1 25 N/A   2 12.5   

  2.4     Adaptabilidad al terreno** global   25      25   

  2.7 Garantía años 3 25   12.5 3 25   
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  3.    CRITERIO SOCIAL               

  3.1    Aprovechamiento de zonas de urbanismo %   25   0  25   

  3.2    Mitigación de riego por inundación %   25       25   

  PUNTAJE TOTAL ALTERNATIVA     150   137.5   187.5   

            

  * La capacidad de soporte técnico se evaluara en funciona de los siguientes aspectos: puntaje       

  Cuando no existe representación directa en el país 0       

  Cuando es importado y cuenta con representación en el país 12.5       

  Cuando se u  producto fabricado en Colombia y cuente con representación 25       

            

   Adaptabilidad al terreno**        

  Requiere obras civil (diferente a cimentación) 0       

  No requiere obra civil (diferente a cimentación) 25       

   Adaptabilidad al terreno**        

  Contribuye a la mitigación del riesgo 0       

  No contribuye a la mitigación del riesgo 25       
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Como se observa en la Tabla 6-1, la alternativa que presenta un mayor puntaje correspondió 

a la tecnología StormTech; ya que la sumatoria de los criterios económico, técnico – ambiental y 

social presenta un mayor puntaje, dado que se pueden evaluar todos los componentes de cada 

criterio, y pese a que el método convencional de disposición de aguas lluvias resulta más 

económico, por lo cual presenta aspectos que no se pueden evaluar ya que no dependen 

directamente de un proveedor o del mismo Parque Industrial Santo Domingo. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- En el tema de disposición de aguas lluvias se deben analizar los aspectos técnicos más 

adecuados, en donde no siempre el factor precio es el criterio de decisión para la 

implementación del sistema. 

 

- Si bien en el mercado existen muchas ofertas de tecnologías novedosas por diferentes 

proveedores para la disposición de las aguas lluvias, la esencia de estas se reduce a dos 

sistemas básicos, uno conocido como sistema túnel por su conformación estructural 

mientras que el otro se compone por un conjunto de “canastas” que  sirven como 

almacenamiento, y que se ensamblan en el lugar del proyecto. 

 

- Dentro del análisis realizado se revisaron algunas tecnologías, pero finalmente se 

ejemplarizó con los dos proveedores que representan los tipos de equipos y elementos 

empleando para la disposición de aguas lluvias, a fin de definir la más adecuada para 

el caso particular de estudio que es el Parque Industrial Santo Domingo. 

 

- Al comparar las técnicas de disposición actuales los cuales se basan en sistemas 

convencionales con relación a las nuevas tecnologías, las primeras resultan ser más 

económicas en un corto plazo; sin embargo cuando no se cuenta con áreas suficientes, 

las nuevas tecnologías dan soluciones para el aprovechamiento de nuevas áreas del 

proyecto para destinarlas a otros usos. 
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- Para el caso de estudio del Parque Industrial Santo Domingo, se pudo establecer que la 

alternativa más adecuada para la disposición y aprovechamiento de las aguas lluvias es 

el sistema de cámaras StormTech, dado que obtuvo el mayor puntaje en los criterios de 

evaluación definidos en la metodología y teniendo en cuenta su comportamiento 

estructural, hidráulico y ambiental. 
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APÉNDICES 

        

  PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS   

      

  Nombre del proyecto: Parque Industrial Santo Domingo.   

  Localización del proyecto: Municipio de Mosquera (Cundinamarca).   

      

  No. Alternativa: 1   

  Nombre de la alternativa: Disposición tipo convencional y bombeo.   

  Representante en Colombia: Operador del servicio del municipio Hydros Mosquera S.A. - E.S.P.   

  País de origen: Colombia.   

      

  Tiempo de suministro (meses): Variable   

      

  Valor de la alternativa (COP):    

      

  Descripción de la alternativa: Este sistema consiste en conducir las aguas lluvias a través de los colectores 

existentes al interior del Parque Industrial Santo Domingo hasta los 

reservorios o tanques de tormentas ubicados en el costado occidental fuera del 

proyecto, construidos en tierra con un volumen de almacenamiento 

aproximado de 4.800 m3, en los cuales por gravedad va hasta una estación de 

bombeo que luego las conduce hacia la red de aguas lluvias del Parque 

Industrial Santo Domingo y desde allí hasta el canal Novilleros que finalmente 

vierte sus aguas al río Subachoque. Esta alternativa no permite realizar algún 

tipo de aprovechamiento de las aguas lluvias y los reservorios sirven 
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   únicamente como canales abiertos para el transporte de estas aguas hasta el 

sitio de bombeo anteriormente mencionado. El sistema de bombeo del 

proyecto está en función de otros sistemas de bombeo que se localizan aguas 

abajo y que en la actualidad están en su capacidad al tope, por lo cual se cierran 

las compuertas y se suspende el bombeo con lo cual se generaría una 

inundación de una cierta porción del proyecto. 
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  PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS   

      

  Nombre del proyecto: Parque Industrial Santo Domingo.   

  Localización del proyecto: Municipio de Mosquera (Cundinamarca).   

      

  No. Alternativa: 2   

  Nombre de la alternativa: AguaCell   

  Representante en Colombia: PAVCO - WAVIN.   

  País de origen: Reunido Unido.   

      

  Tiempo de suministro (meses): 30   

      

  Valor de la alternativa (COP):    

      

  Descripción de la alternativa: Es un sistema de almacenaje de agua en el área donde se precipita, para ser 

contenida dentro de una estructura formada por celdas o "canastas", que 

posteriormente se infiltra en el suelo o puede ser retenida por un tiempo antes 

de ser descargada a la red alcantarillado o, a su vez conservada para un 

posterior tratamiento o reúso como riego. 
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  PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS   

      

  Nombre del proyecto: Parque Industrial Santo Domingo.   

  Localización del proyecto: Municipio de Mosquera (Cundinamarca).   

      

  No. Alternativa: 3   

  Nombre de la alternativa: Cámara StormTech   

  Representante en Colombia: ADS TIGRE Sucursal Colombia.   

  País de origen: Estados Unidos.   

      

  Tiempo de suministro (meses): 30   

      

  Valor de la alternativa (COP):    

      

  Descripción de la alternativa: Cámaras fabricadas en polietileno y polipropileno virgen diseñadas para la 

retención y almacenamiento de aguas lluvias. Sus principales usos son: (1) 

Localización bajo estacionamientos, vías, campos deportivos entre otros. (2) 

retención de aguas subterráneas. (3) Zanjas y pozos absorbentes. (4) 

Almacenamiento y reciclaje de agua. Ventajas: módulos prefabricados los 

cuales son livianos para fácil almacenaje y fácil adaptación al terreno, por lo 

que no requiere grandes obras civiles. Permite una fácil limpieza y 

mantenimiento. Dimensiones de las cámaras recomendadas para el proyecto: 

MC-3500 cada una con capacidad de 3.1 m3, con las siguientes dimensiones 

114 cm de alto, 196 cm de ancho y 228 cm de largo. 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

 


