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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Estudio de factibilidad en la implementación de una planta de 
tratamiento domestica modular en un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá, 
analizando las ventajas y desventajas mediante una matriz de viabilidad y 
comparado el funcionamiento de plantas de tratamiento de agua residual 
domesticas en Brasil y Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Consulta de fuentes, PTAR doméstica, Brasil.  
Consulta de oferta tecnológica PTAR doméstica, Colombia.  
Comparación de escenarios y demanda de aplicación PTAR doméstica.  
Determinación de una zona y un edificio para la implementación.  
Requerimientos de tratamiento de AR en un edificio.  
Definición del tipo de PTAR domestica para un edificio.  
Proyecto de construcción, implementación de la PTAR doméstica, procesos, 
costos, cronograma, aspectos financiero (VPN, TIR).  
Análisis de la factibilidad de la implementación de la PTAR doméstica en un 
conjunto residencial. 
 
PALABRAS CLAVE: TRATAMIENTO RESIDUAL, AGUAS RESIDUALES, 
VIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Debido a las nuevas tecnologías tanto en Brasil como en Colombia el tratamiento 
de aguas residuales será cada vez mejor y su implementación atraerá cada vez 
más proyectos, lo que generará un ahorro eficiente de agua y los costos 
económicos se minimizaran.  
 
Este estudio constituye una alternativa técnica, económica y ambiental, que es 
plenamente viable ya que requiere poca especialización del personal para su 
manejo, posee bajo costo de mantenimiento, crea nuevos hábitats para la vida 
silvestre y protege de manera indirecta la salud e intereses de la población.  
 
Los resultados que se expresan son otorgados por SOLAMCO S.A., lo que nos 
garantiza una buena viabilidad ambiental debido a sus años de experiencia y sus 
PTARD modulares instaladas a lo largo de Latinoamérica.  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

Ambientalmente este proyecto tiene una viabilidad positiva ya que asume un rol de 
cuidar y ayudar al medio ambiente y la población a la descontaminación de uno de 
los más importantes elementos en la existencia de vida.  
 
En la implantación de la PTARD modular no se generan consecuencias negativas 
con respecto al ruido y olores debido a que los procesos que se llevan a cabo en 
la PTARD son rigurosamente implementados para evitar estos factores.  
 
La eficiencia de descontaminación es mayor en la PTARD modular ya que esta 
trata el 100% de las aguas que se generan por los habitantes y sus calidades del 
agua son de un 97 %, lo que beneficia a los ríos y a los habitantes aguas abajo 
que dependen de estos.  
 
Las PTARD modulares pueden ser implementadas a lo largo del tiempo en todas 
las construcciones de vivienda ya que tienen un bajo costo dependiendo de la 
dimensión de las estructuras y el número de habitantes.  
 
El factor más impactante positivamente es el empleo debido a que en la 
instalación de la PTARD modular se requiere contratar personal para su 
mantenimiento y operación.  
 
Los factores que no generan impactos negativos ni positivos son: Estructura, 
fertilidad, especies en extinción en cuanto a fauna y flora, actividades que hacen 
parte de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos.  
 
Los factores más impactantes positivamente son la calidad y la toxicidad del agua, 
que hace parte del componente hidrológico. 
 
El factor más impactante negativamente en la parte constructiva es el de ruido y 
vibraciones, en este hace parte del componente físico. 
 
FUENTES:  
 
American Public Health Association APHA. Standard methods for the examination 
of water and wastewater. Washington D.C. USA, 2000.  
 
Asociación de ingenieros sanitarios de Antioquia. Características y pre tratamiento 
de las aguas residuales. Ainso 1986. Medellín, Colombia.  
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