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1 INTRODUCCIÓN 

El acelerado desarrollo urbano ha generado una mayor cantidad de escorrentía debido a la 

impermeabilización de las superficies y los sistemas de drenaje urbano actuales no se 

encuentran en la capacidad de atender estos eventos, especialmente cuando se presentan 

grandes tormentas. Esto hace que la evaluación y la gestión del riesgo de inundaciones en 

zonas pobladas se convierta en un objetivo central en la práctica de la ingeniería, también 

influenciado por el cambio climático que causa un aumento en la frecuencia e intensidad 

de las lluvias (Fortunato, Oliveri, & Mazzola, 2014).En la actualidad la variabilidad de los 

eventos de lluvia es alta y los sistemas de drenaje deben tener estructuras con una 

capacidad mayor, lo que implica un mayor costo en su construcción. En este orden de ideas, 

la optimización de inversiones relacionadas con sistemas de drenaje urbano se ha 

transformado en una necesidad actual puesto que la construcción de estas estructuras es 

un deber con la gestión adecuada del recurso hídrico.  

No obstante, la atenuación de caudales pico no es la única función de los tanques de 

tormenta, estos pueden contribuir en gran medida al suministro de agua para usos potables 

y no potables. La recolección de agua lluvia y su posterior uso han cogido fuerza a través de 

los años y ahora son cada vez más los países que se unen a esta actividad para mejorar su 

disponibilidad del recurso. Países como Singapur, Australia, Alemania, India, China, Italia, 

Reino Unido, Holanda y Estados Unidos ya tienen políticas y normativa en el uso de agua 

lluvia de tanques de tormenta y estudios encaminados a descubrir la mejor manera de 

operar estos sistemas. Los países que tienen un mejor control y un uso más extendido son 

Singapur y Australia, por tal motivo en este trabajo se presentarán con mayor detalle su 

forma de funcionamiento. 

El agua lluvia pese a que no ha tenido un uso directo antes de llegar a los tanques de 

tormenta si es contaminada por la suciedad que se almacena en los tejados, calles y 

superficies en general durante los períodos secos. Esta contaminación implica un riesgo de 

contraer enfermedades al hombre interactuar con dicha agua sin un tratamiento previo, 

por tal motivo es importante tener claras las medidas adecuadas que se deben tomar para 

evitar cualquier situación riesgosa. Otro conflicto que implica el agua lluvia está relacionado 

con su almacenamiento en los tanques y la posible proliferación de mosquitos, ante esta 

situación cada lugar debe tener normativa y medidas de prevención y reacción frente a 

brotes de mosquitos que puedan poner en peligro a la comunidad adyacente. 
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Ligado al riesgo se encuentra la contaminación y el tratamiento de las aguas lluvias, estas 

dependen de las características de cada zona de captación. No obstante, hay que tener en 

cuenta que siempre existe un nivel de contaminantes que acompañan al agua lluvia y que 

no puede ser omitida. Gran cantidad de la contaminación se transporta en los primeros 

minutos de escorrentía y se le denomina primer lavado debido a que su función es lavar las 

superficies a su paso, la desviación de esta cantidad de agua que varía de acuerdo a la 

intensidad de lluvia y el área de captación, tiene grandes beneficios en cuanto a calidad del 

agua. 

La recarga de acuíferos también es un uso que se le suele dar al agua lluvia proveniente de 

tanques de tormenta que depende de las condiciones del suelo y las características del 

tanque pues es bien conocido que el proceso de infiltración conlleva bajas velocidades y los 

tanques deben ser vaciados en el menor tiempo posible para atender el siguiente evento 

de lluvia. 

Por otro lado, los diferentes proyectos de reutilización del agua de tanques de tormenta y 

el diseño de esos tanques dependen de los criterios de evaluación de las alternativas y el 

objetivo con el que se haya diseñado el tanque pues en gran medida de eso depende el 

tamaño, ubicación y calidad del agua. Así mismo, la normativa juega un papel muy 

importante para el adecuado desarrollo de este tipo de proyectos para incentivar su 

construcción y vigilar el adecuado funcionamiento del sistema. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad del reciclado de agua de tanques de tormenta para usos urbanos, 

teniendo en cuenta casos existentes alrededor del mundo cuyas características hidrológicas 

o geográficas compartan similitudes con el caso colombiano; teniendo en cuenta los 

criterios más importantes y la normativa pertinente para su implementación. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Describir el estado de desarrollo alcanzado en torno al reciclado de agua de tanques 

de tormenta. 
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 Estudiar la viabilidad del reúso de agua de tanques de tormenta en lugares con 

características similares a las ciudades colombianas. 

 Comparar los diferentes casos de estudio que implican reciclado de agua de tanques 

de tormenta. 
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2 REUTILIZACIÓN DE AGUA DE TANQUES DE TORMENTA 

2.1 Tanques de tormenta 

El agua de tormenta o agua lluvia hace referencia al agua resultante de la lluvia que drena 

en el sistema de agua pluviales, proviene de techos, carreteras, caminos y otras superficies. 

El agua lluvia al convertirse en escorrentía lleva consigo basura, excremento de animales, 

aceite de motor, gasolina, caucho de las llantas de los carros, suelo y residuos de eventos 

de lluvias anteriores que ya pueden estar contaminados con concentraciones muy altas de 

patógenos entéricos (National Water Quality Management Strategy, 2006, pág. 9). El agua 

lluvia puede ser vista como una amenaza por su capacidad de hacer daño con inundaciones 

o como una oportunidad de obtención de agua para suministro. La recolección y 

reutilización de agua lluvia consta de recogida, almacenamiento, tratamiento y uso. La 

recolección tiene lugar en desagües, arroyos o estanques; el almacenamiento consiste en 

mantener el agua lluvia en embalses o tanques para equilibrar la oferta y la demanda, estos 

pueden ser on-line (construido en el lugar) u off-line (construido a cierta distancia del punto 

de captación); el tratamiento se hace con el objetivo de reducir la contaminación, y por 

tanto reducir los riegos a la salud pública y al medio ambiente, o para cumplir cualquier 

requisito adicional de los usuarios finales; y por último, la distribución que consta de 

entregar a los usuarios finales el recurso cumpliendo con los requisitos de calidad (National 

Water Quality Management Strategy, 2006).  

Por otro lado, el Cambio Climático hace que la eficiencia de los sistemas de alcantarillado 

sea causa de preocupación, presentándose eventos cada vez más intensos y menos 

frecuentes. Los cambios en el régimen de lluvias pueden hacer que se aumenten los 

desbordamientos en los sistemas de alcantarillado. Un estudio realizado en la ciudad de 

Valencia con un historial de lluvia comprendido entre 1990 y 2006 quiso simular el 

comportamiento de los tanques de tormenta ya construidos con los cambios que se han 

registrado en el régimen de lluvia; en los resultados se encontró que si los eventos de lluvia 

se hacen cada vez más intensos se hará necesario el rediseño de los tanques de tormenta 

de manera que permitan mayor capacidad de almacenamiento (Andrés-Doménech, 

Montanari, & Marco, 2012) 

Los tanques de tormenta permiten la reducción de caudales pico, esto es posible dada la 

disposición de estas estructuras al almacenamiento temporal de agua en diferentes partes 
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de la ciudad, su clasificación depende principalmente de su funcionalidad, que puede ser 

de depósito de retención de aguas de escorrentía y variar según su objetivo: control de 

caudales para prevenir inundaciones o control de calidad de vertimientos (CIACUA, 2014). 

De igual forma, en lugares donde el agua no es abundante suelen ser usados para almacenar 

agua lluvia y depués suministrarla a la comunidad. Estos tanques tienen diferentes tamaños, 

pueden ser diseñados a nivel de vivienda, nivel de barrio o como un sistema que colecciona 

el agua lluvia de toda la ciudad. Así mismo, el uso también es variable, puede usarse como 

suministro complementario para ayudar a disminur la demanda de agua potable de la 

fuente principal o como suministro principal donde se requiere una calidad mayor debido a 

que  es usada como agua potable. 

Respecto a los posibles usos del agua de tanques de tormenta, por ejemplo, infiltración y 

uso directo, se tiene que los tanques de tormenta deben vaciar lo más rápido posible entre 

dos eventos de lluvia consecutivos para garantizar el volumen de almacenamiento máximo 

y así evitar inundaciones, mientras que para satisfacer el suministro de agua deseado un 

volumen residual debe ser almacenado en la instalación. Raimondi y Becciu (2014) realizan 

un análisis desde el enfoque probabilístico del tamaño de un tanque multipropósito con el 

objetivo de encontrar un equilibrio óptimo entre el riesgo de escasez de agua y el riesgo de 

desbordamiento. El tanque multiusos está compuesto de un tanque de almacenamiento y 

un tanque de infiltración como se observa en la Figura 1. En cuanto a la operación, se 

establecieron dos modos: on y off, el primero se caracteriza porque inicialmente se usa solo 

el almacenamiento, y cuando este es desbordado el agua pasa al tanque de infiltración; en 

el segundo caso, off, se tiene en uso solo el tanque de infiltración, la tasa de infiltración se 

asume igual a la tasa de saturación y los excedentes van al alcantarillado. 
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Figura 1. Esquematización de un tanque de tormenta multiusos (Raimondi & Becciu, 2014). 

En el caso de estudio realizado en Milán, se usaron series de lluvia de 1971-2005 con un 

total de 4161 eventos. El período de regulación puede ser diario o semanal (0.76 ó 5.33 

eventos respectivamente), también se calculó el número máximo de posibles lluvias lo que 

da 168 eventos semanales y 24 diarios (Raimondi & Becciu, 2014). Los resultados 

demuestran que con una regulación semanal es mayor la probabilidad de desbordamiento 

que con una regulación diaria (max 50%), así mismo, la probabilidad de uso completo del 

tanque disminuye a medida que se aumenta su tamaño. Para el segundo tanque, se estudió 

la probabilidad de desbordamiento modelando diferentes tasas de infiltración y el número 

de lluvias durante el período escogido; en estos casos se encontró que a medida que 

disminuye la tasa de infiltración y aumenta el número de eventos de lluvia, aumenta la 

probabilidad de un desbordamiento en el tanque. En el caso de estudio fue posible observar 

que la probabilidad de uso completo depende en gran medida del período de regulación, y 

se encontró que el mejor período es una semana, de manera que su uso completo sea más 

usual (Raimondi & Becciu, 2014).  

2.2 Usos finales 

El uso final del agua lluvia depende de las necesidades de cada región, en muchos países se 

ha empezado a reciclar el agua residual para cumplir con diferentes propósitos (Chen, Hao 

Ngo, & Guo, 2013) se puede ver el diagrama original en inglés en la Figura 2: 

– Uso potable directo: Mezcla en los depósitos de agua potable 

– Usos no Potables: Usos de la agricultura, usos en zonas forestales, protección de 

incendios, aire acondicionado, cisternas de baños y urinales, limpieza y 
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mantenimiento de vías, agua para construcción, usos industriales, pesca, recreación 

y usos ambientales (lagos, fuentes, embalses), Riego de jardines, campos de golf, 

Lavado en general, duchas y baños. 

– Uso potable indirecto: dilución  

– Recarga de agua subterránea: Recarga de acuíferos, barrera para evitar intrusión 

marina, control de subsidencia 

 

Figura 2. Categorías y usos finales del agua reciclada (Chen, Hao Ngo, & Guo, 2013, pág. 1455) 

Aunque este trabajo no está encaminado a investigar los usos del agua residual reciclada, 

es importante tener en cuenta que estos mismos usos pueden ser suplidos con agua lluvia 

con la diferencia que no se va a tener que lidiar con ciertos tipos de contaminantes como 

son los nanomateriales y residuos de medicamentos formulados y hormonas (Nam Ong, 

2015). 

Por otro lado, en la Tabla 1 se presentan parte de los usos que tiene el agua de tormenta 

esto permite tener una visión de la variedad de entornos y tecnologías utilizadas para la 

recolección y tratamiento del agua lluvia 
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Tabla 1. Usos del agua lluvia en ejemplos para diferentes países y continentes (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex 
University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007, pág. 11) 

 

2.3 Usos en diferentes países 

Ahora se van a mirar los usos que se le da al agua lluvia en diferentes países. Se puede 

observar que algunos tienen características en común, sin embargo, su uso responde a 

necesidades propias de cada región, al régimen de lluvias y a la disponibilidad de espacio y 

dinero para su construcción. 

2.3.1 Australia 

En Australia el agua lluvia se usa para suministro de agua potable, riego de jardines, cisterna 

de inodoros, uso en lavandería, renovar agua de piscinas y spa domésticos, lavado de carros, 

suministro al sistema de agua caliente, aislamiento térmico para casas, ventilación para 

edificios, y protección para los hogares de los incendios forestales (Environmental Health 

Committee (EnHealth), 2010). Siendo el más común proporcionar a las viviendas 
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individuales una fuente privada de agua potable, no obstante, este uso es el que 

proporciona mayor nivel de exposición al riego comparado con otros usos domésticos y de 

jardinería (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010, pág. 7). A estos usos se 

agrega el riego de zonas públicas, usos industriales, piscinas ornamentales y fuentes de 

agua, y recarga y almacenamiento en acuíferos (Department of Enviroment and 

Conservation NSW, 2006) 

2.3.2 Singapur 

En Singapur el panorama es similar, el sistema es centralizado y se reutiliza el agua para 

múltiples usos y se tiene una red de 800 km donde le agua circula todo el tiempo por la 

ciudad, más adelante se detalla el caso de Singapur como caso exitoso en la reutilización de 

agua lluvia.  

2.3.3 India 

En la India el reciclado de agua lluvia es una actividad que se realiza sin acompañamiento 

del gobierno, algunas entidades se han unido para compartir el conocimiento acerca del 

uso de tanques de tormenta a nivel doméstico, de la contaminación que trae y del 

tratamiento mínimo que debe tener para ser usada en los hogares (Lian scholes and Brian 

Shutes; Middlesex University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007). Pese a esto, 

la práctica es tan común que en 2006 se realizó el National Seminar on Rainwater 

Harvesting and Water Management en la ciudad de Nagpur, India y en el 2008 se publicó 

un libro de buenas prácticas fruto del mismo seminario (Pradeep).  

En la ciudad de Bangalore se realiza la recolección de agua en las azoteas para uso 

doméstico, la ciudad cuenta con 6 millones de personas, 1.279 𝑘𝑚2, lluvias de 870 mm 

promedio anual, suministro de agua desde el Río Cauvery que queda a 500 m bajo el nivel 

de la ciudad y a 90 km de distancia, solo el 40% de la ciudad tiene drenaje subterráneo, y el 

agua subterránea se encuentra en condiciones de sobreexplotación y contaminada 

(Vishwanath, 2001). Recolectar agua de los tejados es una actividad de bajo costo, cada litro 

cuesta una cuarta parte del valor comercial del mismo, aunque es importante tener en 

cuenta que su uso no debería ser potable dada la calidad (Vishwanath, 2001). 

En Panchsheel, la colonia rica en agua de South Delhi, la Panchsheel Cooperative Group 

Housing Society es un ejemplo en financiación de proyectos de agua lluvia. La colonia en el 

2002 contaba con un área total de 357.110 m2, un volumen recolectado de 174.575 m3 que 
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representa el 80% de la captación potencial de aguas lluvias, gracias a la gestión del agua 

lluvia se pudo aumentar 1.5 de nivel del agua subterránea en ocho meses y 0.7 m durante 

el mes más lluvioso (UN-HABITAT, 2005).  

2.3.4 Canadá 

En Canadá la investigación sobre la reutilización de agua lluvia aún es escasa. La captación es un 

factor limitante significativo en el diseño del sistema, debido a que áreas pequeñas producen pocos 

ahorros de agua potable. Otras barreras son el costo inicial y el manejo del sistema en temporadas 

húmedas. Hasta el 2004 no había guías nacionales para el reúso de aguas lluvias en Canadá, solo 

había a nivel provincial, en Alberta y British Columbia (Nanos, Fillion, Menzies, & Wilson, 2013). No 

obstante, tampoco había barreras legales (normas ambientales y de salud) que evitaran el uso. 

El objetivo era examinar el comportamiento hidrológico y la reutilización en sitios puntuales. Para 

esto se evaluaron lugares comerciales individuales en seis ciudades canadienses. Los criterios de 

funcionamiento utilizados para evaluar fueron: 1) volumen de rebose en el tanque de 

almacenamiento, 2) volumen de rebose en el tanque de agua recuperada y 3) volumen de agua 

potable ahorrada. En el estudio no se incluye calidad y costos. 

Se tomó un lugar comercial característico del país el cual contaba con una zona de captación 

de 6.6 ha (cubiertas 1.47 ha, jardines 1.88 ha, zonas pavimentadas 3.25 ha), y un tanque de 

aguas lluvias previamente existente. El lugar comercial característico fue ubicado en 

Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Regina, Toronto y Quebec con las características 

hidrológicas propias de cada lugar.  

Las simulaciones se realizaron en SWMM (Figura 3) con series de lluvia de 20 años, se creó 

un año representativo con base en lluvia total, días con lluvia al año, frecuencia y duración. 

La demanda de agua en área comercial se estableció en 28 𝑚3/(ℎ𝑎 ∗ 𝑑í𝑎), de los cuales 

26% se gasta en baños y 38% en riego. Durante el invierno no se tuvo en cuenta la demanda 

de agua para riego.  
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Figura 3. Esquema del sistema simulado en SWMM (Nanos, Fillion, Menzies, & Wilson, 2013). 

Se encontró tasas de tratamiento de agua entre los 4017 L/s a 6517 L/s y tanque que iban 

desde 1 𝑚3 a 30 𝑚3de agua recuperada y un ahorro de agua entre el 63 y 99% (Figura 4). 

Las temperaturas de congelación limitan la disponibilidad de agua lluvia. En comparación, 

se identificó que lugares áridos como Edmonton experimenta valores de reemplazo de agua 

potable por lluvia inferiores debido a los meses secos del invierno. Las ciudades que tienen 

inviernos más cálidos y una distribución abundante de aguas lluvias durante el año 

producen mayores tasas de reemplazo (Vancouver y Toronto). Finalmente, desde el punto 

de vista hidrológico y teniendo en cuenta la tasa de reemplazo de agua potable por agua 

lluvia la reutilización de agua lluvia se consideró factible. 

 

Figura 4. Agua potable reemplazada por agua lluvia (Nanos, Fillion, Menzies, & Wilson, 2013). 
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2.3.5 Alemania 

Alemania tiene un papel de líder en Europa en la promoción de sistemas de captación de 

agua lluvia principalmente para usos industriales y no potables al punto que se han 

estimado entre 5.000 y 100.000 sistemas de captación diseñados profesionalmente e 

instalados en Alemania al 2007 (Zhang, Gersberg, Jern, & Tan, 2015). Entre las metas 

políticas de gestión descentralizada del agua lluvia basadas en control de la fuente se 

encuentran: 1) La retención de agua lluvia para reducir el riesgo de inundaciones y 

reducción de contaminantes del agua superficial; 2) la sustitución de agua potable por agua 

de lluvia para usos no potables, por ejemplo, el riego de jardines, inodoro, etc. (Zhang, 

Gersberg, Jern, & Tan, 2015). El uso doméstico del agua de lluvia es muy común para el 

lavado de parqueaderos, descarga de inodoros, y lavado de carros, pero no está permitido 

para consumo potable, los usos industriales son: las torres de refrigeración, procesos de 

limpieza (por ejemplo, trenes y automóviles), descarga de inodoros y generación de 

electricidad (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex University; Urban Pollution Research 

Centre, London, 2007).  

 

Figura 5. Sistema de infiltración de agua de tormenta, Alemania (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex University; 
Urban Pollution Research Centre, London, 2007, pág. 19) 

El agua de tormenta es infiltrada en su totalidad en concordancia con la ley, no obstante, 

cada región escoge su política, por ejemplo en North Rhine-Westphali se exige la infiltración 

del agua lluvia en todos los nuevos proyectos, se ofrecen fondos para la investigación, los 

planes maestros de agua lluvia, la infiltración y la aplicación de técnicas de control (Chouli, 

Aftias, & Deutsch, 2007). Muchas ciudades cobran a los hogares una cuota por concepto de 
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aguas lluvias de manera anual, que se aplica si las aguas pluviales se retienen o de devuelven 

al suelo, lo que permite un ahorro significativo; en Bonn, por ejemplo, las tasas anuales en 

el 2005 eran de $1.80 por m2 de superficie de techo (UN-HABITAT, 2005). 

En Berlín, Alemania se practica la recolección de agua lluvias de manera descentralizada, 

donde el agua potable puede ser reemplazada por el agua lluvia para usos no potables, en 

parte esto puede ser debido a que Berlín no cuenta con sistemas separados de aguas 

pluviales y aguas residuales, lo que ha hecho que se tengan problemas de calidad de agua 

en la fuente receptora (Zhang, Gersberg, Jern, & Tan, 2015). Esto ha llevado a que poco a 

poco se incremente el cambio de sistema combinado a sistema separado teniendo en el 

2011 83 km2 y 322.2 km2 respectivamente.  

2.3.6 China 

La investigación y el uso de agua pluvial aún se encuentran en una etapa temprana en China. 

Los patrones de agua lluvia en carretera aun no son muy buenos y las instalaciones de 

recolección de agua lluvia están diseñadas para áreas muy pequeñas y sin vínculos con el 

plan de aguas de las ciudades (Xue & Kang, 2012). 

En la provincia Gansu, desde 1994 se han venido instalando tanques subterráneos de 

almacenamiento de agua lluvia para un área asociada de captación de 100 𝑚2, al 2006 ya 

habían instalado 2 millones, cuenta con una capacidad de 15 a 20 𝑚3 y sirven de suministro 

de agua a 15 millones de personas y 2.6 billones de hectáreas de cultivo (Lian scholes and 

Brian Shutes; Middlesex University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007). 

Beijing ha construido 267 proyectos de captación de aguas lluvias urbanas con el fin de 

aliviar los problemas graves de agua. La eficiencia de la recolección de agua lluvia puede 

aliviar la escasez de agua y la erosión del suelo urbano, reducir la contaminación difusa 

urbana y la acumulación de agua a la vez que mejora el medio ambiente urbano (Liu, Zheng, 

& Zuo, 2009). Los proyectos se analizaron para encontrar el beneficio de cada uno en 

términos económicos teniendo en cuenta el Costo-Beneficio, los distritos de Chaoyang, 

Xicheng, Dongcheng y Fengtai, que representan el 22.2% de la superficie total no presentan 

beneficios, los distritos de Tongzhou, Pinggu y Shijingshan que representan el 16.7% 

presentan bajos beneficios y otros 11 distritos representan beneficios positivos altos y muy 

altos (Liu, Zheng, & Zuo, 2009). Es importante tener en cuenta que no todos los proyectos 

generan los mismos beneficios aun en una misma ciudad. 
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Un caso de estudio en Shanghai, China fue documentado por Lü y otros (2013) se quería 

calcular la demanda de agua no potable de la población en un área de captación de 9.63 ha, 

con un volumen de tanque de 325.7 𝑚3 (por día). Se tenía un modelo de utilización de agua 

lluvia el cual fue tomado como base Figura 6, mediante la metodología planteada Figura 7 

fue mejorado para garantizar un mejor aprovechamiento del agua. 

 

Figura 6. Modelo inicial (Lü, y otros, 2015). 
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Figura 7. Metodología general CEMCO (Lü, y otros, 2015) 

También se tienen en cuenta los costos de operación y mantenimiento. Se incluye un 

análisis ambiental y social de cada alternativa. Así mismo, se calcula el valor presente neto 

(VPN) de cada una para evaluar la mejor opción. Se plantearon ocho alternativas con 

diferentes componentes del sistema de recolección y recuperación del agua que fueron, 

finalmente, los resultados del sistema optimizado y pueden ser observados en la Figura 8. 
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Figura 8. Sistema optimizado (Lü, y otros, 2015) 

 

2.3.7 Reino Unido 

En el Reino Unido el agua lluvia es tomada de las superficies y recolectada, es utilizada para 

fines no potables como: descarga de inodoros, riego de jardines y lavado de ropa en 

lavadora, los tipos de sistemas son: agua recogida en los depósitos de almacenamiento y 

bombeada directamente a los puntos de uso; agua recogida en los depósitos de 

almacenamiento y alimentado por gravedad a los puntos de uso; y agua recogida en los 

tanques de almacenamiento, bombeada a una cisterna elevada y alimentado por gravedad 

a los puntos de uso (Environment Agency, 2010). Todos los nuevos proyectos deben 

garantizar un manejo del agua de tormenta a largo plazo (Chouli, Aftias, & Deutsch, 2007), 

la reglamentación está dada por Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) 

(www.wras.co.uk ) o la UK Rainwater Harvesting Association (UKRHA) (www.ukrha.org ). 

Algunos ejemplos del uso de sistemas de recolección de agua lluvia y su posterior 

reutilización se presentan a continuación: 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Factibilidad del reciclado de agua de tanques de tormenta para otros usos 
urbanos 

MIC 2016-20 

 
 

 

Natalia Madrid Gallego Tesis II 24 
 
 

 Great Bow Yard, Langport 

Los sistemas de recolección de agua lluvia están diseñados para suplir de agua a dos 

inodoros y una llave para el jardín. El consumo es de 104 L/vivienda/día. El agua de lluvia 

recolectada anual prevista es de 27900 L (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex 

University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007). 

Snowdon Summit Building, Wales  

Este proyecto es un nuevo desarrollo del centro de visitantes en la cumbre del monte 

Snowdon en Gales del Norte, está localizado en un lugar muy remoto y no cuenta con los 

principales servicios públicos. El agua de lluvia se almacena y se reutiliza para uso no potable 

para limitar el agua que debe ser suministrado y que dadas las características del lugar debe 

llegar en tren de montaña (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex University; Urban 

Pollution Research Centre, London, 2007). 

Wetlands and Wildfowl Trust (wwt), Welney 

El agua de lluvia se recoge desde el techo del edificio, combinado con drenajes SUDS en el 

parqueadero que permite circulación de aguas superficiales desde el sitio hasta donde se 

utiliza para crear estanques y también una zona húmeda (Lian scholes and Brian Shutes; 

Middlesex University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007).  

2.3.8 Italia 

En Italia la reutilización de agua lluvia se encuentra de forma descentralizada, en las islas de 

Sicilia y Patti tienen recolección de aguas lluvias a nivel doméstico y es usada para la cisterna 

de los inodoros (Campisano & Modica, 2014). En Milán el agua lluvia es usada para 

propósitos agrícolas e infiltración en acuíferos (Sample & Liu, 2014). En la ciudad de Cosenza 

se reutiliza el agua captada para usos no potables (Garofalo, Carbone, & Piro, 2014) 

2.3.9 Holanda 

En Holanda existen los pagos por contaminación, la gestión del recurso va encaminada a 

construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el agua de los tanques 

de tormenta es tratada para usos potables debido a que es de mejor calidad que el agua de 

otras fuentes (Chouli, Aftias, & Deutsch, 2007). La recolección de agua lluvia se da de 

manera descentralizada en algunas ciudades hay canales que mantienen el agua circulando 
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por la ciudad para luego ser utilizada en períodos secos, en otras el uso a nivel de barrios o 

conjuntos es más popular, a continuación se presentan algunos ejemplos: 

Leidsche Rijn, Utrecht 

El agua de tormenta es infiltrada en el centro de la ciudad, el sobreflujo es llevado al noreste 

de la ciudad por canales superficiales donde se usa para recreación y conservación de 

hábitat. El agua es almacenada durante todo el año en canales donde se mantiene en 

constante circulación y se combina con remoción de nutrientes, esto debido a que esta es 

considerada no contaminada y es usada en períodos secos. Las carreteras con poco tráfico 

y algunos patios tienen pavimento permeable que permite que el agua pluvial se filtre al 

subsuelo, el agua solo se usa como agua potable después de la infiltración y el tratamiento 

(Birch, Bergman, Fryd, Back-haus, & Toft-Ingvertsen, 2008). 

EVA-Lanxmeer, Culemborg 

Se recolecta el agua lluvia y se reutiliza, el agua residual se trata y se infiltra, también el 

agua lluvia es infiltrada por ramplas o canales de infiltración, no hay almacenamiento extra 

por inundación sino que este es proporcionado por lechos de los ríos restaurados. Existen 

dos tipos de tubería en cada casa, una para beber, y otra para actividades de la casa que 

está conectada al agua lluvia y agua gris tratada, el sector también cuenta con vías de grava 

para facilitar la infiltración (Birch, Bergman, Fryd, Back-haus, & Toft-Ingvertsen, 2008). 

De Vliert, ’s- Hertogenbosch 

Es un sector residencial construido hace más de 60 años, inicialmente con sistemas de 

alcantarillado combinado, hasta que en los años 90 se hicieron los cambios necesarios para 

concebir un sistema separado y promover la infiltración en el lugar (Birch, Bergman, Fryd, 

Back-haus, & Toft-Ingvertsen, 2008). El agua lluvia se infiltra de forma individual en los 

jardines, en tanques de tormenta, piscinas de infiltración, zanjas, vías de bajo tráfico o 

similares. En caso de sobreflujo el agua es enviada a cauces en el norte y el sur del sector. 

El agua lluvia de los tejados es considerada limpia y el agua infiltrada es reutilizada (Birch, 

Bergman, Fryd, Back-haus, & Toft-Ingvertsen, 2008). 
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Monnikenhuizen, Arnhem 

Consiste en una zona residencial cerca de una reserva forestal constituida por 204 

residencias distinguidas por tres características: gaviones, sistemas de agua y plantaciones. 

Cuenta con techos verdes de retención de agua, parqueaderos con pavimento permeable, 

tuberías de irrigación, gaviones y sistemas conectados a cajas de infiltración (Birch, 

Bergman, Fryd, Back-haus, & Toft-Ingvertsen, 2008). EL agua de carreteras y producto de 

desbordamiento es llevado a piscinas de infiltración a las afueras de la ciudad por medio de 

canales abiertos. 

2.3.10 Estados Unidos 

El reciclado de agua para usos no potables y para infiltración ya es una medida que se ha 

venido dando, lo futurista es el uso de agua para usos potables y esto se va dando en la 

medida que aparezcan nuevos avances tecnológicos y estudios en salud pública al respecto 

(EPA). Aunque el reciclado de agua es sostenible y rentable al largo plazo, inicialmente es 

muy costoso el tratamiento y distribución comparada con otras alternativas de suministro. 

Durante este trabajo no se va a profundizar mucho sobre este país. 

Texas 

Existe un manual para la recolección domestica del agua lluvia, donde se especifica el 

diseño, mejores prácticas en el manejo y una guía de incentivos económicas para desarrollar 

esta práctica (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex University; Urban Pollution 

Research Centre, London, 2007). 

Seattle 

Se usan barriles de almacenamiento de agua de lluvia con una capacidad de 1,8 𝑚3 estos 

se proporcionan gratuitamente a los ciudadanos (no masivamente), también, nuevos sitios 

de desarrollo están obligados a tener un mínimo de 30% de la superficie del lugar ocupado 

por medidas de recolección de aguas lluvias (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex 

University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007). 

2.3.11 Colombia 

El uso de agua lluvia en Colombia se presenta principalmente a nivel institucional y 

doméstico. A continuación, se presentan los casos de estudio presentes en Colombia y que 
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fueron escogidos debido a las grandes áreas de captación usadas y aunque no son de la 

misma magnitud de las consideradas en el diseño de grandes tanques de tormenta, reflejan 

de una manera más cercana su uso en Colombia.  

 

Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes ubicada en el centro de Bogotá, el edificio Mario Laserna ML 

de dicha universidad cuenta con un tanque de aguas lluvias con capacidad de 98 𝑚3, tres 

bombas de velocidad variable y presión constante con caudal de 255 GPM a una presión de 

100 PSI (Ingeniería Hidráulica de avanzada, 2008). La recolección del agua se hace mediante 

tuberías conectadas con las cubiertas del edificio, después de la recolección el agua pasa 

por filtros de arena y carbón activado, luego se reparten en varios tanques cuya capacidad 

suma 260 𝑚3, finalmente, esta agua es usada principalmente en sanitarios y reserva contra 

incendios para reducir el consumo de agua potable (Gerencia del Campus, 2016). 

La universidad de los Andes también ha desarrollado múltiples trabajos investigativos en 

torno al tema de tanques de tormenta, el marco del proyecto Drenaje urbano y cambio 

climático: hacia los sistemas de alcantarillado del futuro se ha estudiado tanto el control de 

caudales pico como la ubicación de los tanques, modelación de lluvias, cambio climático, 

etc. El estudio más completo realizado en el país en drenaje urbano enfocado al control de 

inundaciones. 

 

 

Universidad Javeriana 

El proceso de investigación de la Universidad Javeriana en temas de aprovechamiento de 

agua lluvia empezó en el 2007 por el grupo Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente. El 

sistema diseñado Humedal-Construido/Tanque-regulador almacena la escorrentía de un 

edificio de parqueaderos (3776 𝑚2), y de áreas cercanas al sistema que incluyen una 

cancha de fútbol (14816 𝑚2) (Galarza-Molina, y otros, 2015). Teniendo en cuenta los 

resultados de otros proyectos de investigación que fueron llevados a cabo con anterioridad, 

y en los cuales se estudiaba 1) la cantidad y calidad del agua lluvia, 2) los posibles usos que 

podía darse al agua lluvia dentro del campus y, (para la toma de decisiones), 3) el análisis 
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de los escenarios de aprovechamiento de agua lluvia; fueron propuestos 6 escenarios que 

se muestran a continuación (Galarza-Molina, y otros, 2015). 

Tabla 2. Alternativas de implementación (Galarza-Molina, y otros, 2015). 

No Descripción 

1 Recolección de agua escorrentía de veinte cuencas (máximo volumen de 
suministro) con calidad de agua para beber (máxima calidad del agua). 

2 Recolección de agua de escorrentía de veinte para usos no potables de calidad de 
agua (limpieza de pisos, descarga de sanitarios y riego de jardines). 

3 Recolección de agua de escorrentía de veinte cuencas para riego de jardines. 

4 Recolección de agua escorrentía de nueve cuencas (máximo volumen de 
suministro) con calidad de agua para beber (máxima calidad del agua). 

5 Recolección de agua de escorrentía de nueve para usos no potables de calidad de 
agua (limpieza de pisos, descarga de sanitarios y riego de jardines). 

6 Recolección de agua de escorrentía de nueve cuencas para riego de jardines. 

 

Para elegir el escenario más conveniente se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

desempeño ambiental e hidráulico, compatibilidad con el Plan de Desarrollo de la 

Universidad y el Valor Presente Neto (el peso de cada criterio fue definido por la Oficina de 

Recursos Físicos de la Universidad Javeriana (Galarza-Molina, y otros, 2015). Con la 

aplicación de dichos criterios el mejor desempeño lo tuvo el escenario No 5, en este orden 

de ideas se empezó por la construcción de una de las nueve cuencas que tuvo como 

resultado el Humedal-Construido/Tanque-regulador que tiene un área aproximada de 

88.7 𝑚2, cuenta con un tanque regulador, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior 

del sistema que sirve como soporte del humedal, la capacidad de almacenamiento es de 

250 𝑚3 (Galarza-Molina, y otros, 2015). El humedal de tipo subsuperficial utiliza gravas que 

van desde 4” hasta ½” cuya función es evitar la colmatación dentro del humedal (Arboleda 

& Bustos, 2013). El humedal detiene hasta el 46% del volumen total de la precipitación 

según resultados del mismo estudio, por lo que tiene un desempeño muy positivo a la hora 

de mitigar picos de caudales 
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Figura 9. Vista Humedal Construido al costado norte de la cancha de futbol de la PUJB (Torres, y otros, 2012) 

Otros trabajos realizados previamente al desarrollo del Humedal construid/Tanque 

regulador muestran con mayor detenimiento el proceso de investigación detrás de esta 

infraestructura. En el 2010 la tesis de maestría Requerimientos de infraestructura para el 

aprovechamiento sostenible del agua lluvia en el campus de la Pontificia Universidad 

Javeriana, sede Bogotá (Estupiñán & Zapata, 2010) encontró que el agua lluvia no era 

suficiente para suplir la demanda hídrica total que requiere el campus. Para esto se analizó 

la información pluviométrica histórica de 73 años de la estación San Luis y los usos de que 

el agua tenía dentro de la institución, baños, cafetería, laboratorios, lavado de pisos y 

fachadas, riego, etc. Siendo de gran ayuda los medidores de agua dentro de la universidad, 

así como los valores típicos reportados en la literatura.  
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Figura 10. Afluente correspondiente a la cuenca del edificio de parqueaderos. (Arboleda & Bustos, 2013) 

En término de calidad se midieron los índices de Coliformes fecales y sólidos totales para 

diferentes puntos de muestreo, a partir de estos resultados se concluye que el agua puede 

ser utilizada para riego y lavado de zonas duras y fachadas, pero evitando todo contacto 

con el ser humano y hacer riegos por aspersión. De ser necesarios tales riegos, se 

recomienda tomar medidas para reducir los Coliformes o realizar las aspersiones en horas 

de la noche (Lara, y otros, 2007). Es Así que los usos finales de utilización del agua lluvia 

dentro del campus se encaminaron a usos no potables (Torres O. , 2011) (Torres, y otros, 

2012), la demanda para usos externos se ajustó de acuerdo al número de días sin lluvia y 

con los períodos de lavado de fachadas y zonas duras, con este ajuste fue posible reducir la 

demanda calculada para cada subcuenca y, en este mismo sentido, el dimensionamiento de 

los tanques de almacenamiento (Torres, y otros, 2012). 
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Los datos de la estación San Luis exponen una precipitación anual promedio de 1007.6 mm, 

similar a la encontrada históricamente en otras estaciones como el Observatorio 

Meteorológico de Bogotá (972 mm) y el Aeropuerto El Dorado (818 mm) (Torres, y otros, 

2012); el cálculo del agua disponible se hizo a través del método racional. De acuerdo con 

los resultados de los balances hídricos, se encontró que se presentan altos volúmenes de 

precipitación, pero aun así el agua lluvia es insuficiente para cubrir la demanda total en el 

campus universitario, sino tan solo un 14% de ésta (Torres, y otros, 2012).  

Universidad Libre 

La universidad Libre también se ha mostrada interesada en conocer la factibilidad del 

reciclado de aguas lluvias en su campus universitario. La facultad de ingeniería y 

principalmente el programa de ingeniería ambiental han liderado la investigación en el uso 

de agua lluvia para la sede Bosque Popular ubicada en la ciudad de Bogotá. Estas 

investigaciones se han encaminado a mirar el rendimiento del agua, cuantificar la oferta de 

acuerdo a los registros de las estaciones del IDEAM cercanas (Jardín, Botánico, Universidad 

Nacional y Aeropuerto El Dorado) y la demanda por parte de la universidad, discriminada 

por los diferentes usos y la calidad del agua que estos necesitan (Pérez, 2015).  

Para la recolección se tuvo en cuenta que no todos los edificios de la universidad cuentan 

con un sistema separado de aguas lluvias, por tal motivo se prevé que deben ser separadas 

de manera que se cuente con un sistema independiente de aguas lluvias que transporte el 

agua a dos lagos con capacidad de 11400 𝑚3 de los cuales 4600 𝑚3 corresponden al nivel 

mínimo de mantenimiento de los lagos, en las zonas verdes se planeó infiltrar el agua y 

luego recuperarla mediante aljibes (Pérez, 2015). Finalmente, para el uso de esta agua, se 

planea el uso de plantas de tratamiento, otro trabajo de la misma universidad tuvo como 

objetivo diseñar una planta de potabilización a escala de laboratorio utilizando agua lluvia  

(Arévalo, 2012). Aunque estos sistemas aún no han sido construidos es importante resaltar 

que ya se han estado adelantando las investigaciones para su posible instalación. 

 Universidad Tecnológica de Pereira 

La Universidad Tecnológica de Pereira también ha evaluado el potencial aprovechamiento 

de agua lluvias en su institución. Para esto se hizo uso de la información de precipitación de 

la estación ubicada en la Universidad Tecnológica de Pereira disponible en la Red 

Hidroclimatológica de Risaralda, la información de la planta física específicamente áreas de 
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las cubiertas de los edificios y la demanda según el número de estudiantes, administrativos 

y docentes (Henao & Castaño, 2016). La evaluación llevó a cabo con ayuda de modelación 

en el software PrecipitaGAT para establecer los tanques de almacenamiento en cada 

edificio (en total 174.4 𝑚3), posteriormente se realizó la comparación entre el impacto 

ambiental del escenario con aprovechamiento de agua lluvia y el consumo del agua 

suministrada por la empresa de acueducto, los resultados confirman la viabilidad de 

implementación del sistema pudiendo satisfacer un 25% de la demanda de agua no potable 

total del campus (Henao & Castaño, 2016). 

Hipermercado Alkosto  

El Hipermercado Alkosto ha desarrollado proyectos para usar las aguas lluvias captadas en 

las grandes superficies de sus techos para ser utilizadas totalmente en las necesidades de 

los almacenes. 

Hipermercado Alkosto Venecia en Bogotá: Cuenta con una cubierta de 6.000 𝑚2 que capta 

alrededor de 6.000 𝑚3 de agua lluvia al año, con lo cual se satisface el 100% de la demanda 

de agua potable de la edificación (Osuna, 2010). El líquido captado es tratado en una planta 

de tratamiento compacta con capacidad de 40 𝑚3 por día para después ser inyectada al 

sistema hidráulico del edificio (Osuna, 2010). 

 

Figura 11. Cubierta del Hipermercado tomada de 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/R/reciclaje_hidrico_construccion/reciclaje_hidrico_construccion.a

sp 
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Almacén Alkosto de Villavicencio: Cuenta con una gran cubierta de 1.061 𝑚2 que capta 

agua lluvia para ser almacenada en un tanque de 150 𝑚3; consecutivamente, el líquido es 

tratado por medio de procesos de floculación, filtrado y cloración en una planta de 

tratamiento que da como resultado agua potable para todas las necesidades del 

establecimiento durante el año (Osuna, 2010). 

Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional en Bogotá 

Cuenta con una cubierta protegida con grava que capta agua lluvia, esta es llevada a 

tanques subterráneos desde los cuales se bombea agua para la descarga de los inodoros y 

la alimentación de fuentes y espejos de agua (Osuna, 2010). 

Complejo Acuático Simón Bolívar en Bogotá 

 La cubierta del edificio recoge el agua lluvia y la envía a un tanque de purificación. Luego 

de ser procesada, el agua pasa a un tanque de aguas tratadas para que un sistema 

especializado verifique su saneamiento y finalmente, es inyectada al sistema hidráulico para 

labores de limpieza y adecuación de baños, cocinas y jardines (Osuna, 2010). 

Los ejemplos de utilización de agua lluvia en Colombia muestran la focalización que se le 

está dando al tema, es interesante apreciar que las ciudades que presentan este tipo de 

sistemas no lo usan precisamente porque haya escasez de agua como ocurre en países 

como Australia, Singapur e India, sino que reflejan la necesidad de disminuir el consumo de 

agua potable como una estrategia responsable con el medio ambiente y positiva en el 

aspecto económico. 
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3 CASOS EXITOSOS 

3.1 República de Singapur  

Singapur es un país asiático conformado por sesenta y tres islas, está ubicado a 1.5° al norte 

del Ecuador con precipitaciones totales, en promedio, de 2400 mm al año. Cuenta con una 

topografía bastante plana motivo por el cual las inundaciones son una preocupación 

constante. Su crecimiento poblacional ha sido rápido pasó de 1.6 millones de habitantes en 

1960 a 5.31 millones en 2012, esto tuvo como consecuencia que una gran parte de su 

territorio fuera impermeabilizada por el desarrollo urbanístico (PUB, Singapore's national 

water agency, 2013). El régimen de lluvias tiene períodos secos y lluviosos, el mes con 

mayor lluvia es Diciembre con casi 300 mm. En la Figura 12 y Figura 13Figura 13 tomadas del 

documento Managing Urban Runoff se puede ver el promedio mensual de lluvias para 

Singapur como ciudad-Estado y la intensidad de lluvias máxima anual respectivamente. 

 

Figura 12. Promedio mensual de lluvias en Singapur (PUB, Singapore's national water agency, 2013) 
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Figura 13. Intensidad de lluvia máxima anual. (Basada en datos de 28 estaciones de 1980 a 2012) (PUB, Singapore's 
national water agency, 2013) 

 

3.1.1 Manejo integrado del drenaje urbano 

En cuanto al manejo del drenaje urbano, Singapur cuenta con unas premisas que deben ser 

seguidas en sus proyectos. 

– Contribuir a la seguridad de la comunidad en la medida que se disminuye el 

riesgo de inundaciones. 

–  favorecer los beneficios de la sociedad en la medida que se hacen 

estructuras muy estéticas. 

– Apoyo a la sostenibilidad ambiental: 

• La incorporación de características sostenibles y mejores prácticas 

ambientales que están alineados con los planes de todo el país. 

• Las aguas lluvias almacenadas son usadas para otros usos no potables 

como riego y todo tipo de lavado. 

Gestión Tradicional de agua de tormenta 

Tradicionalmente, Singapur cuenta con una red de canales de concreto y ríos que canalizan 

rápidamente hacia los embalses y hacia al mar con el objetivo de evitar inundaciones. En el 

pasado, muchos de los Ríos por ejemplo, el río Kallang y el río Sungei Senbawang se 
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ampliaron y se canalizaron con concreto para aumentar su capacidad de conducción y 

reducir la erosión de las orillas (Public Utilities Board (PUB), Singapore, 2011).  

Captación de aguas pluviales 

La captación de aguas lluvias reside en recoger el agua de lluvia de superficies como tejados, 

zonas verdes, etc., y almacenarla para su uso posterior. Entre los usos se encuentran el riego 

y todo tipo de lavado pues no se tiene en cuenta para usos potables. Así mismo, se alienta 

la incorporación de este tipo de prácticas en nuevos desarrollos como un esfuerzo 

encaminado a la conservación del agua. El esquema de diseño ABC (Public Utilities Board 

(PUB), Singapore, 2011) ofrece la ventaja de mejorar la calidad del agua a través de medios 

naturales mediante la canalización de aguas lluvias por medio de zanjas de infiltración para 

eliminar contaminantes antes de ser recogida y utilizada para fines no potables. 

La calidad del agua lluvia juega un papel muy importante en su reutilización, Singapur tiene 

unos objetivos de calidad de aguas pluviales que considera alcanzables. Éstos se muestran 

en la Tabla 3, el logro de estos objetivos es un enfoque práctico para institucionalizar las 

mejores prácticas de gestión de la calidad de las aguas pluviales (Public Utilities Board (PUB), 

Singapore, 2011). 

Tabla 3. Objetivos de calidad del agua lluvia para Singapur. 

Contaminante  Objetivos de tratamientos de aguas 
pluviales 

Solidos suspendidos totales  eliminación de 80% o menos de 10 ppm 
(90% de todos los eventos de tormenta) 

Nitrógeno total Eliminación del 45% o menos de 1.2 ppm 
(90% de todos los eventos de tormenta) 

Fosforo total  Eliminación del 45% o menos de 0.8 ppm 
(90% de todos los eventos de tormenta 

 

Así mismo, para cumplir con el objetivo de disminuir las inundaciones se plantearon 

medidas en la fuente o sitio de generación, el transporte y los puntos receptores. Entre las 

que se destacan el almacenamiento de las aguas lluvias in situ. La detención y retención en 

estanques y los techos verdes, jardines, y fachadas verdes (PUB, Singapore's national water 

agency, 2013). 
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Los elementos de tratamiento pueden ser aplicados a componentes urbanos para hacer 

más lento, detener o retener el primer lavado de la escorrentía de agua de tormenta 

mientras, al mismo tiempo, se hace que esta agua sea más limpia (Public Utilities Board 

(PUB), Singapore, 2011, pág. 30). La purificación se lleva a cabo por medio de la 

sedimentación, filtración y absorción biológica como procesos separados o una 

combinación de estos. Algunos de estos elementos de tratamiento son sistemas naturales 

de plantas y suelo, se hace uso de cunetas con vegetación, zanjas de bio-retención, cuencas 

de bio-retención y biotopos de limpieza, (para profundizar en estos aspectos se puede 

consultar ABC Design Guidelines). Estos sistemas requieren de un mantenimiento mínimo, 

no obstante, este también se encuentra especificado en el documento “Engineering 

Procedures for ABC Waters Design Features”. 

Para monitorear y predecir las siguientes precipitaciones de entrada al embalse después de 

ocurrido un evento de tormento, PUB Singapur estableció una serie de estaciones de aforo 

en la cuenca adyacente. Esto le permite analizar muestras de agua para examinar 

nutrientes, solidos suspendidos y las bacterias, cuyos datos son usados para desarrollar un 

modelo de captación que simula caudal y nutrientes de entrada en base a las medidas de 

lluvia (PUB Singapore, 2011). El modelo tiene dos componentes: un módulo hidrodinámico 

que predice las velocidades de flujo y la dirección de las líneas de corriente y un módulo de 

calidad de agua que simula la dinámica de los nutrientes y algas en el embalse.  

La recolección de agua para uso potable  

Singapur cuenta con cuatro fuentes de abastecimiento de agua: Importación de agua (desde 

Johor); captación local (reservorios); NEWater (reciclaje de agua) y desalinización de agua 

de mar (Ivy Ong Bee Luan, 2010). Esto hace que Singapur tenga una oferta de agua 

diversificada y sostenible. La recolección de aguas pluviales urbanas a gran escala, el 

reciclaje de agua también a gran escala son las principales fuentes. 

Con el fin de captar agua de lluvia para uso potable, el país ha desarrollado una amplia red 

de drenajes y canales (más de 8000 km) para recoger el agua de lluvia antes de ser 

canalizada a 17 embalses existentes en Singapur, posteriormente esta agua es tratada para 

su uso siguiente como agua potable (Zhang, Gersberg, Jern, & Tan, 2015). Esto hace que 

este país sea uno de los pocos en el mundo con sistemas a gran escala para recolectar el 

agua de tormenta.  
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Tabla 4. Estructuras de captación de Singapur (Lim & Lu, 2016). 

Estructura Características 

Humedales artificiales Cuerpos de agua poco profundos y extensos que tratan la calidad del agua lluvia. 

Procesos de sedimentación, filtración fina y biológicos de captura de 

contaminantes. Período de retorno de 1 año, tiempo de retención 48-72 horas. 

Requiere de control de mosquitos y monitoreo de la calidad del agua. 

Biotopos para limpieza Similar al humedal, suelo pobre en nutrientes y plantas acuáticas. Conectado a 

otras secciones para continuar tratamiento. 

Sistemas de infiltración Tamaño de la zona de captación: leaky Wells (< 0.001 𝑘𝑚2), cuentas de 

infiltración y pozos absorción (> 0.001 − 0.1 𝑘𝑚2), piscinas de infiltración (>

0.1 𝑘𝑚2). Tiempo de retorno 1 año. 

Piscinas de sedimentación Tamaño calculado por la Ec. De Fair & Greyer 

Canal de drenaje con plantas Requiere una pendiente de 1-4% ideal para áreas >0.01𝑘𝑚2.  Eventos con 

período de retorno de 1-2 años y 50-100 años. 

Canal de bio-retención Filtro natural, bajas velocidades (0.5m/s para 1-2 años) y (2m/s para 50-100 años. 

Mayor erosión. Usan la guía de diseño de Australia. 

Piscinas de bio-retención  Mayor impacto frente a inundaciones, empozamiento de 0.3 m por lo regular. 
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Regulación, legislación, incentivos y administración 

Es importante tener en cuenta que, en la regulación sanitaria, que incluye drenaje y 

alcantarillado se estipula explícitamente la separación del agua lluvia del agua residual, así 

como la implementación del desagüe que debe ser superficial y alejado de cualquier 

abertura conectada a un sistema de agua residual (Ivy Ong Bee Luan, 2010). Así mismo, 

existe una regulación que cubre el drenaje superficial del agua y se encarga de regular las 

descargas en el sistema de drenaje de aguas pluviales al estipular medidas de control del 

suelo para garantizar una adecuada escorrentía superficial en el sistema de drenaje de 

aguas pluviales; por ejemplo, se prohíbe la descarga de sedimentos con una concentración 

mayor a 50 miligramos por litro (mg/L) (Ivy Ong Bee Luan, 2010). Esto con el objetivo de 

proteger el sistema de drenaje de desechos y sedimentos que puedan dar una coloración 

oscura al agua pluvial y generar una imagen antiestética de las vías fluviales y embalses. 

La regulación de drenaje superficial también tiene un aparte que reglamenta a todos 

aquellos que realizan trabajos relacionados con movimientos de tierras o construcción, de 

manera que estos realicen las medidas pertinentes para evitar que el agua pluvial sea 

contaminada al lavar la tierra o por desechos de concreto, escombros o cualquier tipo de 

material usado en las obras (Ivy Ong Bee Luan, 2010). 

Evaluación  

El programa ABC nació en 2006 por PUB (Public Utilities Board), cuenta con 60 proyectos 

efectuados en 10 años y 100 proyectos más para el 2030, tiene una densa red drenajes y 

canales que llevan el agua lluvia a los embalses y al mar (primer lavado) Figura 14 . Tiene 

sistemas de bio-retención diseñados para retener y tratar agua de tormenta y promover la 

infiltración, la recarga de agua subterránea y las pérdidas por evapotranspiración. Se 

obtiene una reducción de picos de caudal en un 44-63%, además proporciona la eliminación 

de contaminantes a través de la vegetación pese a su pequeño tamaño (Lim & Lu, 2016). 

Existen planes de extender áreas de captación al 90% del país, aunque se cuente con una 

calidad no tan buena del agua lluvia.  

Desde 1970 el agua lluvia es usada para regar jardines, con el tiempo se han fijado otras 

metas que incluyen disminución de la contaminación e integrar los canales usados para el 

agua lluvia con el paisaje como se describió con anterioridad. El programa tiene un enfoque 

3P (People, Public, Private) donde todo se integra para conseguir de manera más efectiva 
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los resultados esperados. Las instituciones académicas incluyen en su currículo los 

principios y diseño de ABC Water Program, con el objetivo de que la comunidad entienda 

la necesidad de mantener las superficies limpias y cuidar las fuentes de agua de manera que 

se tenga una cultura del agua. 

 

 

Figura 14. Mapa de los proyectos ABC localizados a través de Singapur (Lim & Lu, 2016). 

Desde 1970 el agua lluvia es usada para regar jardines, con el tiempo se han fijado otras 

metas que incluyen disminución de la contaminación e integrar los canales usados para el 

agua lluvia con el paisaje. El programa tiene un enfoque 3P (People, Public, Private). 

Instituciones académicas incluyen en su currículo los principios y diseño de ABC Water 

Program de manera que la comunidad tiene pleno conocimiento de los planes de del 

programa y del cuidado que se debe tener para que todo continúe en adecuado 

funcionamiento. 

ABC Waters program considera cuidadosamente los efectos de aumento de la recarga de 

acuíferos por ejemplo en Syracuse NY se crean montículos que duran 40 días para 

estructuras con períodos de retorno de 1-2 años. Las fuertes lluvias frecuentes durante 

épocas de monzón pueden elevar el nivel freático y supone un peligro para la 
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infraestructura subterránea. Las tuberías están diseñadas para condiciones sumergibles, 

pero los parqueaderos, pasarelas de conexión y tiendas sí se ven afectadas. 

Después de los primeros 10 años del programa los factores que influyen en las 

características de rendimiento son principalemnte: 1) El medio, se desea usar materiales 

locales para construir las estructuras de retención y almacenamiento Se busca reemplazar 

la arena por otro material reciclado debido a que la arena es escaza en Singapur. 2) 

Selección de vegetación, es necesario identificar una variedad de vegetación, 

preferiblemente especies nativas que sobrevivan a lluvias frecuentes o extremas, así como 

condiciones climáticas potencialmente secas. 3) Rendimiento en el tiempo, es importante 

comprender que los diseños tienen una vida útil y que especialmente aquellos constituidos 

por plantas disminuyen a pierden su potencial a causa de la colmatación. 4) 

Ubicación/tamaño/cobertura, los estudios descritos en este trabajo incluyen sistemas  

subdimensionados (Grove Drive construido en humedales) y sobredimensionados (NYJC 

rain garden) (Lim & Lu, 2016). Se debe determinar el tamaño óptimo en relación con el 

contaminante y la carga de escorrentía en la tierra escasa de Singapur. 5) Problemas de 

mantenimiento, una vez que se conoce el rendimiento de las diversas características de 

diseño de ABC, es posible refinar el protocolo de mantenimiento actual, estos incluyen 

necesidades de riego, poda de plantas y regeneración de medios (cuando sea necesario). 

Aunque el Programa ABC Waters se basó en gran medida en las directrices australianas, es 

hora de que Singapur desarrolle diseños y objetivos de desempeño basados en la 

experiencia ganada y complementados con monitoreo continuo de campo. Singapur es una 

ciudad basada en la planificación juiciosa y la legislación estricta sobre el crecimiento 

urbano y el control ambiental de la contaminación (Lim & Lu, 2016). 

 

3.2 Australia 

Australia tiene un clima generalmente cálido y seco, los estados del norte son todo el 

tiempo típicamente caliente, mientras que los estados del sur experimentan inviernos fríos. 

Cuenta con una población de 23.6 millones de personas estimada en 2014 y el agua dulce 

es un bien escaso y valioso. Australia es el continente habitado más seco en la tierra, con la 

menor cantidad de agua en los ríos, la más baja escorrentía y el área más pequeña de las 
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zonas húmedas permanentes de todos los continentes, sus precipitaciones y caudales 

fluviales son los más variables del mundo (Australian Government , 2016).  

3.2.1 Uso de tanques de tormenta 

Los tanques de tormenta han tenido un amplio uso en Australia, históricamente han sido 

usados en zonas rurales y zonas muy remotas como un medio esencial de suministro de 

agua, no obstante, la ubicación, el estilo, la construcción y el uso de depósito de aguas 

lluvias ha cambiado con el tiempo y actualmente es común su uso dentro de las ciudades. 

El uso de tanques de tormenta o tanques de agua lluvia se ha convertido en una de las 

estrategias más importantes en la conservación del agua y dirigida a hacer frente en la 

sequía y el cambio climático (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010).  

Para el 2009 el principal uso del agua lluvia recolectada era el riego de parques públicos y 

campos de golf, además no se referían a estos usos como reutilización o reciclaje de agua 

debido a que, estrictamente hablando, esta agua no había sido usada antes (Natural 

Resource Management Ministerial Council, 2009). Sin embargo, según EnHealth, 

actualmente los tanques de tormenta proveen de agua para múltiples usos: 

 Agua potable 

 Riego de jardines 

 Cisterna de inodoros 

 Uso en lavandería 

 Renovar agua de piscinas y spa domésticos 

 Lavado de carros 

 Suministro al sistema de agua caliente 

 Aislamiento térmico para casas 

 Ventilación para edificios 

 Proteger a los hogares de los incendios forestales 

Algunas ciudades de Australia han tratado de implementar un sistema centralizado de 

recolección de aguas, sin embargo, una tercera red de distribución implica grandes gastos 

en la construcción.  A continuación, se listan los elementos que debe tener un sistema de 

recolección centralizado de agua de lluvia para su reutilización potable según McArdle y 

otros (2011): 
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 Infraestructura hidráulica para desviar el flujo del canal de aguas pluviales en un 

depósito de retención. 

 Una bomba y tubería para conducir el agua recolectada de las cuencas de retención 

a un depósito de almacenamiento principal, con el arrastre suficiente para asegurar 

un suministro fiable de agua para el tratamiento y la distribución. 

 Una planta de tratamiento para tratar el agua potable a una norma. 

 La conexión en la red de distribución de agua potable existentes. 

 

 

3.2.2 Casos puntuales 

Debido a que en Australia no existe un sistema centralizado por el cual se rijan todas las 
ciudades como en el caso de Singapur, este depende de cada zona y sigue las guías para 
recolección de agua del país. 
 
 
Figtree Place, Newcastle 
Es un nuevo desarrollo urbano que consta de 27 unidades residenciales, donde el agua lluvia 

se conserva y se utiliza para el suministro de agua caliente, descarga de inodoros, riego de 

espacios abiertos, y el lavado de autobuses en la estación de autobuses (Czemiel, Beneficial 

use of stormwater: a review of possibilities, 2004). Las principales características del 

desarrollo incluyen: tanques de almacenamiento subterráneos con capacidades que van 

desde los 9 m3 hasta los 15 m3 con dispositivos para desechar el primer lavado; cada tanque 

ofrece agua a entre 4 y 8 viviendas; zanjas de recarga que contiene grava y geotextil para 

filtrar el agua antes de su infiltración y desvío de escorrentía de la zona impermeable para 

recarga de aguas subterráneas (Department of Enviroment and Conservation NSW, 2006). 

K2, Victoria 

K2 es el primer Proyecto sostenible a diferentes niveles de vivienda pública en el estado de 

Victoria, las viviendas son construidas con materiales reutilizables y reciclados, emite 

menos gases de efecto invernadero y el agua de lluvia es recogida de los tejados de la unidad 

para reemplazar en aproximadamente el 20% del agua de uso doméstico para uso no 

potable anualmente, también las aguas grises se obtiene de fregaderos y lavabos, se tratan 

y después se utiliza para la cisterna del inodoro (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex 

University; Urban Pollution Research Centre, London, 2007). 
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Melbourne Olympic Park & Melbourne Cricket Ground  

Son estadios de 20.000 y 100.000 asientos, que cuenta con sistemas de drenaje que 

incluyen separación, tanques de almacenamiento, bombeo y desinfección; el agua lluvia es 

usada para riego del terreno de juego, descarga de inodoros, y riego de zonas verdes 

cercanas (Lian scholes and Brian Shutes; Middlesex University; Urban Pollution Research 

Centre, London, 2007). 

Throsby Creek, Newcastle, Australia 

Un estudio investiga el potencial de la recolección y el tratamiento de las aguas lluvias a un 

nivel potable para permitir el uso de la red de distribución de agua potable, se tiene en 

cuenta la evaluación lluvia escorrentía, evaluación de la calidad de agua y opciones de 

tratamiento. Para la optimización se usaron 5 criterios: retención, bombeo, tamaño de la 

tubería, depósitos y tratamiento, las soluciones fueron encontradas mediante el óptimo de 

Pareto. El estudio demuestra el potencial de la reutilización del agua de tormenta con 

rendimientos y costos competitivos con el sistema tradicional (McArdle, y otros, 2011). 

Parafield, Salisbury-Australia 

Este estudio de caso inició en el 2003 y cuenta con un área de captación de 1590 ha, el uso 

del suelo es residencial (36%), vías (19%), vacío (13%), industrial (8%), otros. El agua captada 

tiene tres enfoques de uso del agua: 1) Riego de espacios abiertos; 2) Tercera red de 

suministro para descarga de cisternas, lavadora y jardines; 3) Uso potable. La metodología 

de factibilidad es presentada en el informe del Goyder Institute for Water Research, 

Managed Aquifer Recharge and Stormwater Use Options: Net Benefits Report (2013), donde 

se detalla cada uno de los cálculos y suposiciones hechas para el trabajo, a continuación, se 

presenta la metodología y los resultados de forma general de forma detallada se encuentra 

en la Figura 215.  

A. Definición del Problema:  

– Límites geográficos y administrativos. 

– Definición de criterios con los que se evaluarán las alternativas (económicos, 
ambientales, sociales). 
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– Alternativas de almacenamiento (pesca, recreación, mitigación de 
inundaciones, calidad del agua, recarga de acuíferos, etc.). 

– Establecimiento de una base de datos que brinde la información necesaria 
para evaluar las alternativas. 

B. Diseño de la infraestructura: 

– Captura (definición de la cuenca). 

– Tratamiento (dimensionamiento de humedales o plantas de tratamiento). 

– Almacenamiento (número de pozos de inyección al acuífero). 

– Distribución (bombas y tuberías). 

– Incluye: costo, consumo de energía, emisión de gases, calidad del agua, 
salud pública, fiabilidad del suministro. 

IMPORTANTE: Simulación hidráulica, hidrológica y de calidad del agua. 
Watercress. 

C. Evaluación del desempeño del sistema 

– Análisis económico (Costo del proyecto, costo marginal, beneficios, costo de 
las inundaciones). 

– Análisis Costo-Beneficio (VPN). 

– Análisis Ambiental (Provisión de servicios, entretenimiento, regulación, 
asistencia de especies). 

– Análisis Social (aceptación pública, confianza y disposición a pagar). 

D. Análisis Multicriterio 

– Se establece el peso de cada criterio. 

  C1. Valor Presente Neto (VPN) 

  C2. VPN con reducción de suministro del río Murray ($m) 

  C3. VPN con reducción del caudal de aguas de tormenta contaminadas a el 
  Golfo ($m) 
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  C4. Reducción del consumo de energía (MWh/año) 

  C5.  Ayudas públicas para las opciones de recolección de aguas lluvias (%) 

  C6. Confianza del público en las autoridades encargadas de garantizar la  
  calidad del agua. 

– Se clasifican las alternativas.  

Las alternativas para cada uno de los enfoques se presentan a continuación:  

Riego de espacios abiertos (Uso externo exclusivo) 

1. Sin almacenamiento en el acuífero. 

2. Con almacenamiento en el acuífero. 

3. Alternativa 2 + desinfección. 

4. Alternativa 2 + mezcla con agua residual con tratamiento terciario y desinfección. 

Tercer sistema de tuberías (Cisterna de inodoros, lavadora y riego de jardines) 

5. Sin almacenamiento en el acuífero y luego desinfección. 

6. Con almacenamiento en el acuífero y recuperación, luego desinfección. 

7. Alternativa 5 + mezcla con agua residual tratada y desinfección. 

8. Alternativa 6 + mezcla con agua residual tratada y desinfección. 

Agua para consumo humano 

9. Con almacenamiento en el acuífero y recuperación seguido de tratamiento y 

desinfección, luego se inyecta al sistema de distribución. 

10. Sin almacenamiento en el acuífero, transferencia al pequeño reservorio Para, luego 

tratamiento y desinfección. 

11. Con almacenamiento en el acuífero y recuperación, transferencia al pequeño 

reservorio Para, luego tratamiento y desinfección. 

12. Igual que la alternativa 11 contratamiento inmediato entre acuífero y reservorio. 
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Los resultados dependen en gran medida de los supuestos de cada caso y los datos usados. 

Sin embargo, los resultados son muy sensibles al costo del ahorro de agua potable de 

fuentes tradicionales; para este caso de usó $2.75 /kL. Después del tratamiento el agua es 

suministrada directamente a la industria y usuarios residenciales. El costo de capital es de 

$13m, de estos $4m sin considerar almacenamiento y recuperación del acuífero (ARA), $2m 

para ARA y un adicional de $7m para reticulación (construcción de la tercera red). El diseño 

comprende una serie de cuencas y depósitos interconectados de tratamiento (el sistema 

incluye una cuenca de 47 ML alimentada desde una presa de derivación); almacenamiento 

de 48 ML, zona inundable de 25 ML; un sistema de bombeo capaz de entregar hasta 50 

ML/día a la cuenca para almacenamiento; seis pozos de inyección y una sola bomba (8 

ML/día); cuatro pozos de extracción (hasta 6 ML/día); dos tanques de almacenamiento (300 

kL cada uno); cinco bombas para el sistema de distribución (10 ML/día a 600 kPa) (Dandy, y 

otros, 2013). 

 

Figura 15. Descripción del sistema (Dandy, y otros, 2013). 

Después del análisis multicriterio se ubicaron las alternativas en orden de mayor a menor 

en términos de VPN de la siguiente manera: 4, 10, 2, 3, 11,12 y 9. Ninguna de las opciones 

que contemplaban la tercera red de distribución resultó con VPN positivo. Cuando se 

incluyen criterios sociales y ambientales el orden de clasificación es: 4, 10, 2, 3, 11, 1, 9 y 

12; en general, el uso de agua lluvia para el riego de espacios públicos abiertos recibe una 
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calificación más alta que su uso para fines potables directos o indirectos debido a la mayor 

aceptación social (Dandy, y otros, 2013). 

 

 

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Factibilidad del reciclado de agua de tanques de tormenta para otros usos 
urbanos 

MIC 2016-20 

 
 

 

Natalia Madrid Gallego Tesis II 49 
 
 

4 RIESGO RELACIONADO Y CONTROL DE PLAGAS 

4.1 Riesgo de enfermedades y medidas de control 

El riesgo relacionado a contraer enfermedades por suministro de agua lluvia de tanques o 

captación de techo, en la medida que estos tengan un buen mantenimiento es muy bajo.  

Es importante tener en cuenta que a medida que el mantenimiento y la limpieza 

disminuyen, el riego aumenta, y el riesgo es mucho mayor si el primer lavado no es desviado 

del sistema de captación (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010). Ejemplos de 

potenciales fuentes de riesgo para el agua de tormenta en zona rural son los patógenos, la 

turbidez y el color; en la zona urbana son hierro y zinc de las vías, turbidez, color productos 

derivados de la gasolina/aceites, y microorganismos provenientes de animales domésticos 

(Australian Goverment, 2016).  

El riego también cambia según la zona donde se encuentra ubicado el tanque, por ejemplo, 

en zonas industriales donde se tengan emisiones de plomo como en Port Pirie, Australia, no 

es sostenible tener un sistema de abastecimiento con tanques de lluvia para usos potables, 

ya que puede tener grandes implicaciones en la salud de las personas pertenecientes a 

grupos vulnerables (Australian Goverment, 2016). Por otro lado, el agua para usos no 

potables no tiene grandes requerimientos de calidad por tanto su uso es mucho más sencillo 

y extendido que el consumo potable. La enfermedad más comúnmente reconocida 

asociada al consumo de agua contaminada es la gastroenteritis (con síntomas de vómito y 

diarrea) derivada de patógenos de agua contaminada en el suministro de agua potable 

(Natural Resource Management Ministerial Council, 2009). 

Un riesgo adicional puede ser la ingesta accidental de agua con calidad no potable mientras 

se realizan otras actividades donde se manipule agua, sin embargo, este es muy bajo. La 

ingesta de agua durante la ducha es por lo general inferior a 100mL por día, la ingesta 

durante procesos de lavandería está estimada en 0.1 mL en 100 usos por año, y la ingesta 

por descarga del inodoro está estimada en 0.1 mL por cada 1100 veces de uso por año y 

con ingesta por riego de jardines mucho más baja (Environmental Health Committee 

(EnHealth), 2010).  

Por otro lado, existe un potencial riesgo asociado con el almacenamiento del agua de lluvia 

en tanques, no obstante, este es bajo y está relacionado a cambios en la calidad del agua 

durante el tiempo en que esta se encuentra almacenada. Condiciones anaeróbicas se 
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pueden desarrollar en los tanques de almacenamiento cuya agua contenga altos niveles de 

materia orgánica y largos tiempos de residencia, luego, la descomposición bacteriana de la 

materia orgánica puede dar lugar a problemas de olores (Natural Resource Management 

Ministerial Council, 2009). Una alta carga de materia orgánica puede darse por 

desbordamiento de alcantarillas en zonas cercanas a punto de captación de aguas lluvias. 

Por ejemplo, Australia cuenta con algunas medidas para evitar el consumo accidental de 

agua no potable por conexiones erradas. Es muy importante reducir este tipo de accidentes 

teniendo en cuenta la gravedad de su ocurrencia, más aún cuando el agua lluvia es usada 

como suministro de agua suplementaria. Según (Natural Resource Management Ministerial 

Council) el sistema de distribución de agua debe cumplir con los siguientes elementos para 

minimizar el riesgo: 

• Cuando la red de agua se utiliza como agua suplementaria, un espacio con distancia 

visible debe ser incorporado entre el sistema de agua de la red y el sistema de aguas 

lluvias. 

• Cuando sea posible, el programa de distribución de aguas lluvias se debe operar a 

una presión más baja que el sistema de agua de la red. 

• Debe ser instalado en el medidor un dispositivo de prevención de reflujo 

comprobable apropiado 

• Tuberías subterráneas y sobre el suelo en un sistema de distribución de aguas lluvias 

deben estar con un código de colores (por ejemplo, violeta). La parte superior de 

cada tubería subterránea debe ser marcado con la advertencia de cinta de 

identificación que contiene la tubería de agua reciclada o recuperada y no apta para 

el consumo. 

• Grifos de manguera para sistemas de doble reticulación deben tener manija 

desmontable y una conexión diferente a la utilizada para el suministro de agua de la 

red (por ejemplo, no rosca de entrada estándar). 

• Los signos y símbolos deben ser proporcionados, la lectura, por ejemplo, 'Agua 

reciclada - no apta para beber'. La señal también debe incluir símbolos relevantes 

que indican que la oferta no es para beber. 
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• Todos los grifos externos deben estar equipados con interruptores de vacío para 

conectar mangueras. 

4.2 Control de plagas 

Existen diferentes tipos de plagas que pueden interferir en un depósito de agua lluvia o 

tanque de tormenta, entre estos se encuentran las cucarachas, roedores como ratas y 

ardillas, y mosquitos. Para reducir el riesgo de enfermedades trasmitidas por mosquitos, los 

tanques de tormenta deben implementar medidas para evitar su proliferación.  

El agua almacenada genera un hábitat adecuada para la reproducción de mosquitos. La 

recolección de agua en tanques de tormenta puede generar criaderos permanentes de 

mosquitos si no se toman las medidas adecuadas para evitar su ingreso o posible 

reproducción dentro del lugar de almacenamiento. Las enfermedades más comunes que 

son transmitidas por mosquitos son el Dengue, el Zika y el Chikungunya (Blasco, 2016). Otras 

enfermedades como la Fiebre Amarilla, la Encefalitis de La Crosse, y la Filariasis, también 

son transmitidos por mosquitos pero su transmisión es menor y/o existen vacunas para 

prevenir su contagio (Crouch & McGrath, 2014). Es importante observar cuales son las 

medidas que se están tomando para impedir que los tanques de tormenta sean fuente de 

mosquitos. 

4.2.1 España 

En España, en el Manual nacional de recomendaciones para el diseño de tanques de 

tormenta se presta especial cuidado en el control de plagas entre las que se encuentran 

ratas, cucarachas y mosquitos. La forma de tratar estas plagas es reactiva, de modo que 

ante un brote o presencia de plagas se realizan las actividades pertinentes para controlar la 

situación, no se realizan actividades preventivas en el caso de ratas y cucarachas por el 

riesgo de contaminación ambiental, intoxicación de operarios y creación de resistencia por 

parte de los animales; no obstante en el caso de los mosquitos siempre se recomienda la 

prevención antes que un tratamiento químico para su fumigación debido a su complejidad 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, 2014).  

4.2.2 Australia 

La guía para el uso de tanques de agua lluvia (Guidance on use of rainwater tanks) de 

Australia reconoce la necesidad de ejercer un control sobre los mosquitos especialmente 
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aquellos que son vectores de enfermedades como el Dengue, así, siguen las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud las cuales se centran en pantallas 

o dispositivos de protección contra los mosquitos adultos de manera que no se permita su 

ingreso a los tanques (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010). 

Ante el riesgo a la salud que representan los mosquitos el control de estos se divide en tres 

aspectos: prevención, monitoreo y acciones correctivas. Las medidas de prevención constan 

de proteger todas las entradas, salidas y/o vertederos o cualquier tipo de aberturas con las 

que cuente el tanque con mallas a prueba de mosquitos. Las labores de monitoreo consisten 

en inspeccionar el agua para detectar la presencia de larvas, éstos deben realizarse según 

la guía al menos cada seis meses (en las zonas del norte de Australia esto se debe hacer más 

a menudo) (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010). Finalmente, las acciones 

correctivas van encaminadas a reparar las mallas que cubren las entradas y aberturas para 

prevenir el acceso al tanque, y en caso de haberse desarrollado larvas, prevenir su salida. 

Así mismo, se realiza el tratamiento de los tanques con una pequeña cantidad de queroseno 

o parafina medicinal, la dosis recomendada de queroseno es de 5 ml para un tanque 1 𝑚3 

y hasta 15 ml para un tanque de 10 𝑚3, para la dosis de parafina es el doble que la utilizada 

para el queroseno (Environmental Health Committee (EnHealth), 2010, pág. 22). 

Según el Rainwater Tank Desing and Installation Handbook, 2008 Un tanque utilizado o 

destinado a ser utilizado para la explotación o almacenamiento de agua u otro líquido debe 

estar provisto de: 

• Pantallas a prueba de mosquitos no más gruesas que 1 mm de abertura de malla 

de construcción sólida e instalada de tal manera que no puedan causar o 

acelerar la corrosión. El reglamente para el Territorio del Norte estipula 

materiales como el latón o alambre de bronce no más gruesa que 7 mallas por 

centímetro (en cada sentido) y de un cable de calibre 33 (aproximadamente 1,25 

mm cada agujero). 

• Válvulas mariposa en cada apertura del tanque, u otros medios para impedir que 

los mosquitos entran en el tanque. 

• Los depósitos de aguas pluviales deben estar cubiertos y los bajantes de entrada 

deben estar equipados para excluir los mosquitos. 
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• Las pantallas se deben colocar de modo que sean fácilmente accesibles para su 

limpieza regular y diseñadas para excluir la entrada de los mosquitos. 

• En las zonas donde la fiebre del dengue es una posibilidad, el control de 

mosquitos debe estar de acuerdo con las directrices del Departamento de Salud 

local. 

A menos que esté en uso, todos los puntos de acceso, con exclusión de la entrada y 

cualquier vertedero, deben mantenerse cerradas con tapas herméticas que impidan el 

acceso de los mosquitos. (Master Plumber and Mechanical Services Association of Australia 

and Australian Rainwater Industry Development Group, 2008) 

4.2.3 Singapur  

Singapur reconoce el potencial que tienen los tanques de almacenamiento de agua para la 

reproducción de los mosquitos por tal motivo cuenta con una guía destinada a su 

prevención: Guidelines on Mosquito Prevention In Domestic Rainwater Collection System for 

Non-potable Uses. Los lineamientos más destacados en el control y prevención de 

mosquitos se listan a continuación: 

• Todas las juntas en el tanque se sellarán con un sellador en la parte exterior para 

asegurar que no haya ningún hueco y, además, serán cubiertos con una fina 

malla de material que no se oxide con el tamaño de malla de 0.315mm de 

diámetro y aberturas de malla de 6x7 por cm2. 

• La entrada y la abertura de la tubería de rebose deberá estar cubierta con una 

malla (no-oxidable, de 0.315mm de diámetro, 6x7 aberturas por cm2) que esté 

correctamente asegurado con un clip de anillo para evitar que cualquier 

mosquito entre en el tanque para reproducirse. 

• Todos los puntos de acceso a excepción de la entrada y desbordamiento deberán 

estar provistos de tapas de cierre y mantienen cerradas a menos que esté en 

uso. 

• La abertura de inspección del tanque debe tener una tapa de cierre hermético 

con una junta de caucho y provista de un dispositivo de bloqueo. 
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5 PRIMER LAVADO, CALIDAD Y TRATAMIENTO 

5.1 Primer lavado 

El primer lavado se define como el agua de escorrentía que se produce durante los primeros 

minutos de lluvia y que a su paso lava superficies, tiene una alta carga contaminante y su 

caracterización es importante para definir el tipo de tratamiento que el agua debe tener. La 

carga contaminante depende de cada lugar, no obstante, conocer los estudios realizados 

en diferentes partes del mundo, así como la manera de desviar y cuantificar el agua del 

primer lavado ayuda a comprender las necesidades de control que requiere un tanque de 

tormenta para reutilización de agua. 

Es característico que la primera escorrentía después de un período seco sea más 

contaminada que los eventos siguientes, debido a que durante la sequía la superficie de los 

techos está contaminada por partículas atmosféricas y residuos como hojas, excremento 

de pájaros y vegetación que se forma por el material de algunas superficies (Czemiel, 

Beneficial use of stormwater: a review of possibilities, 2004). También depende del material 

de la superficie del techo, algunos acumulan más polución que otros (Ayog, Dullah, & Ramli, 

2016). Así mismo, el agua que recorre las vías durante un evento de lluvia se encuentra 

contaminada por polución antropogénica generada principalmente por actividades 

relacionadas con el tráfico. Un estudio realizado en Japón examinó la contaminación del 

primer lavado durante cinco eventos de lluvia en Otsu, Shiga, Japón; los resultados del 

análisis de masa contaminante acumulada versus curvas de volumen de escorrentía 

revelaron que el primer 50% del volumen de escorrentía transportaba 62% de Carbono 

orgánico total COT y Molibdeno Mo, 60% de sólidos suspendidos SS, 59% de Hierro Fe, 

Manganeso Mn y cobre, 85% de Nitrógeno, 57% de Cadmio Cd y Plomo Pb, 56% de 

Aluminio, 55% de Zinc y 54% de Cromo, como valores promedio (Lee, Matusi, Shimizu, & 

Matsuda, 2005). 

En South Johor, Malasia se examinó la calidad del primer lavado en un área comercial, esto 

se realizó para seis eventos de lluvia. En la Tabla 5 es posible observar las concentraciones 

de los contaminantes en el primer lavado. Donde n es el número de muestras, TSS es sólidos 

suspendidos totales, O&G son aceites y grasas, DBO es demanda biológica de oxígeno, DQO 

es demanda química de oxígeno, NO3-N, NO2-N, NH3-N, Total P es fósforo total y Soluble P 

es fósforo soluble. 
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Tabla 5. Concentración media de contaminantes (mg/L) para cada evento de lluvia. (Chow, Yusop, & Mohamed, Quality 
and first flush analysis of stormwater runoff from tropical commercial catchment, 2011) 

 

Se encontraron valores altos de TSS, COD y NHE-N que evidencian la ocurrencia del primer 

lavado, y muestran la variabilidad espacial del fenómeno al ser comparadas con otras 

cuencas urbanas (Chow, Yusop, & Mohamed, Quality and first flush analysis of stormwater 

runoff from tropical commercial catchment, 2011) 

Un punto importante en el primer lavado es la contaminación proveniente de las vías las 

cuales no tienen un lavado completo durante los primeros minutos de lluvia debido a que 

estas siguen en funcionamiento durante el evento de lluvia. Así mismo esta contaminación 

depende de las características de la vía y de su tráfico; se han estudiado las fuentes 

influyentes o principales de materia orgánica en el primer lavado en vías urbanas mediante 

la comparación de carbono orgánico y la distribución del tamaño de partícula del polvo de 

la vía y la descarga proveniente de los vehículos durante el evento de lluvia. Donde se 

encontró que en el polvo de la vía el contenido de carbono orgánico es de partículas con 

fracción menor a 0.2 mm que era aproximadamente el doble de la fracción. La distribución 

de tamaño de partícula encontrada en el primer lavado y en el agua de lavado de vehículos 

fue similar (inferior a 2 mm) y contribuye al 95% del volumen total; no obstante, la cantidad 

de carbón orgánico presente en los vehículos fue mayor que en la vía (Wada, Takei, Sato, & 

Tsuno, 2015).  Por otro lado, también se ha establecido que vías con alto tráfico mayor a 
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(7000 vehículos/día) requiere de tratamiento del agua a descargar al sistema de agua pluvial 

(Czemiel, 2013). 

La necesidad de caracterizar los contaminantes presentes en el primer lavado ha llevado a 

buscar una correlación entre los contaminantes. Un estudio realizado en Singapur compara 

la concentración de metales y la concentración de sólidos suspendidos resultantes del 

primer lavado en una obra de construcción; toman 68 muestras para tres eventos de lluvia 

y examinan la concentración de sólidos suspendidos totales, Hierro, Plomo y Zinc. Las 

concentraciones son graficadas comparando SST y metales sin embargo el coeficiente de 

correlación 𝑅2 demuestra que estos no siguen una tendencia muy clara por lo tanto no es 

posible establecer una relación clara entre ambos (Mahadevan, Burger, & 

Balasubramanian, 2011). Para tener un conocimiento más concluyente del comportamiento 

de los contaminantes es conveniente relacionar no solo la carga contaminante sino también 

las características del evento de lluvia (intensidad y duración) y los días secos anteriores al 

evento de lluvia. 

Sin embargo, algunos investigadores se han tomado la tarea de desarrollar metodologías 

para cuantificar el fenómeno del primer lavado. La separación del primer lavado es 

importante para conservar una buena calidad de agua para enviar a los tanques de 

tormenta, para que la separación sea adecuada es necesario saber la cantidad de agua que 

corresponde al primer lavado. Los estudios realizados por Martinson y Thomas se 

encaminaron a definir la ocurrencia del primer lavado de acuerdo a la turbiedad encontrada 

en las muestras de agua de diferentes tipos de techos y con cercanía a diversos lugares 

como vías o avenidas de alto tráfico. La conclusión del estudio plantea que “por cada mm 

de primer lavado desviado, la carga contaminante se reducirá a la mitad”, para lugares 

cercanos a caminos de tierra y amplios períodos secos se deben desviar los primeros 8.5 

mm de lluvia y lejos de vías este valor disminuyó a 5 mm de lluvia (Martinson & Thomas, 

Quantifying the First Flush Phenomenon, 2005). Aunque estos valores suelen ser un poco 

más bajos según nuevos estudios de los mismos investigadores, queda claro que desviar el 

primer lavado antes de ingresar al tanque ayuda a disminuir la carga contaminante en un 

90% mientras que removerla después de almacenada alcanza un 85% de eficiencia al 

tiempo que se pierde mucha agua (Martinson & Thomas, 2014). 

Para el 2014 Chow y Yusop también estaban investigando el primer lavado procedente de 

zonas residenciales, comerciales e industriales en Johor, Malasia. Se usó la masa acumulada 
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de contaminantes para determinar el volumen de escorrentía necesario para transportar el 

50 y 80% de la masa total de contaminantes. El primer volumen de escorrentía necesaria 

para eliminar el 50 y 80% de la masa total de contaminantes fueron 37 y 67, 35 y 65, 36 y 

64% para las cuencas residenciales, comerciales e industriales respectivamente (Chow & 

Yusop, 2014). Para este estudio se tuvieron en cuenta las características de la lluvia y no el 

periodo seco anterior a la misma. Finalmente, se concluye que si se gestionan los primeros 

10 mm de profundidad de escorrentía estos serían capaz de capturar alrededor de la mitad 

de la masa total de contaminantes del agua pluvial (Chow & Yusop, 2014) 

También se han desarrollado metodologías para evaluar la probabilidad de ocurrencia del 

primer lavado a la entrada de los drenajes. Aunque a este tipo de eventos se asocia a una 

amplia gama de incertidumbres debido al proceso de toma de datos, se logra obtener una 

relación entre los contaminantes del primer lavado y las características de precipitación. De 

esta manera, por medio del Método de Monte Carlo se tienen muy buenos resultados en la 

predicción del primer lavado (teniendo en cuenta sólidos suspendidos) en seis de los ochos 

casos de estudio (Torres, Salamanca-López, Prieto-Parra, & Galarza-Molina, 2016). La 

metodología desarrollada no va a ser explicada en este trabajo, pero es interesante tener 

en cuenta este tipo de estudios para un posterior cálculo del primer lavado en sitios de 

interés.  

5.2 Calidad 

Para que el agua cumpla con los requerimientos de calidad es posible que esta necesite de 

un tratamiento previo de acuerdo al uso final que se le desea dar. Para esto es necesario 

conocer la calidad y nivel de contaminación del agua original cuando esta ingresa en el 

reservorio y la calidad depende de las características circundantes al área captación: usos 

del suelo, tipo de material de las vías, material de los techos, limpieza de las calles, 

temperatura del lugar, frecuencia del uso del tanque (Van Der Sterren, Rahman, & Dennis, 

2013).  

La calidad del agua recolectada de las calles o vías depende de del material de construcción, 

la cantidad de vehículos y la cercanía a industria o empresas mineras. Los contaminantes 

encontrados en la escorrentía de lluvia fueron principalmente partículas suspendidas, 

componentes orgánicos, nitrógeno fósforo, metales, aceites y otros (en total 120) con 

origen en la corrosión de los vehículos, polvo de caucho proveniente de los neumáticos, 
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fugas, polvo atmosférico y residuos de productos para el deshielo (Xue & Kang, 2012). En la 

Tabla 6 es posible observar la densidad de contaminantes observada.  

Tabla 6. Principales contaminantes en carreteras encontrados en la lluvia. (Xue & Kang, 2012) 

Contaminantes  Fuente  Densidad (mg/L) 

SS neumático, la abrasión del 
material de construcción de 
carreteras, la deposición 
atmosférica, la corrosión de 
los frenos de mantenimiento 
de los vehículos de carretera, 
etc. 

400-1000 

COD Partículas de deposición, 
infiltración de la tierra que 
rodea a la carretera  

200-500 

TN Particular de deposición 5-15 

TP Partículas de deposición  0.5-5 

Grasa Fuga de combustible en el 
transporte, aceite, infiltración 
de asfalto en carretera. 
 

10-120 

Cloruro el uso de un agente de 
deshielo, la sal de deshielo 

- 

Metales fugas de gasolina y 
lubricantes, a la abrasión de 
piezas de galvanoplastia de 
vehículos 
 

- 

 

El Goyder Institute for water research (Vanderzalm, y otros, 2014) comparó la calidad de 

agua de escorrentía para diferentes ciudades teniendo en cuenta los casos de estudio realizados 

en estas. Los lugares se listan a continuación, así como las características del uso de agua. La 

evaluación fue realizada de forma extendida por el área de captación y las muestras corresponden 

a agua de escorrentía. 

• Parafield, South Australia. Para usos no potables (almacenamiento y recuperación 

del acuífero). 

• Mount Gambier, South Australia. Uso potable indirecto. Recarga del acuífero y del lago 

Blue. 
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• Orange, New South Wales. Uso potable indirecto (presa). Grandes sequías. 

• Fitzgibbon, Queensland. Uso potencial (almacenamiento y recuperación del 

acuífero). 

• Jinan, China. Uso potable indirecto. 

• Haridwar, India. Área urbana y rural. Uso potable post-acuífero. 

• Ciudad de Singapore, Singapore. Uso potable indirecto (reservorio).  
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Tabla 7. Características de las ciudades consideradas en el estudio (Vanderzalm, y otros, 2014).  

 Parafield Mount 
Gambier1 

Orange2 Fitzgibbon Jinan Haridwar City of Singapore 

Lluvia 
promedio 
anual 

453 mm 713 mm 929 mm 1017 mm 671 mm 1256 mm 2400 mm 

Área de 
captación 

Parafield 15.9 
𝑘𝑚2 y 
Cobbler Creek 

10.2 𝑘𝑚2 

27 𝑘𝑚2 58 𝑘𝑚2 33,3 𝑘𝑚2 0.0002

 𝑘𝑚2 
294364 𝑘𝑚2 62 𝑘𝑚2 

Pendiente 3% 4.8% 2.3% 2% NA 2.6% 2.2% 

Altitud 316 msnm 168 msnm 1030 msnm 168 msnm NA 3892-314 
msnm 

57 msnm 

Área 
impermeable 

40% 41% 33% 30% 100% NA 60% 

Rendimiento 
anual 

1.2 GL 2.9–4.2 GL 27 GL 0,7 GL 0.12 ML 23900 GL 50 ML 

Uso del suelo residencial, 
industrial y 
comercial 

Residencial, 
algunas 
industrias y 
comercial 
 

Baja 
densidad 
residencial, 
algunas 
industrias y 
comercial 

Baja 
densidad 
residencial, 
algunos 
establecimi
entos 
comerciales 

Centrales 
eléctricas 
de carbón 
ardiente, 
contamina
ción del 
aire por 
tráfico. 

Rural, alta 
densidad 
residencial, 
comercial e 
industrial 

Residencial y 
comercial de alta 
residencial, y 
algunas industrias 
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Algunos de los resultados se muestran a continuación, los parámetros seleccionados fueron 

aquellos medidos en el mayor número de sitios. 
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Es importante mencionar la similitud de la calidad de aguas pluviales de los diferentes sitios 

en consideración, esto pese a que cumplan o no con los requisitos de calidad de agua 

potable (Percentil 95) (Vanderzalm, y otros, 2014). Esto es un resultado sorprendente dadas 

las diferencias en las características de las ciudades sometidas al estudio. Todos los sitios 

tenidos en cuenta superan los valores de referencia de agua potable australianos en los 

parámetros: E. Coli, hierro y turbidez. 

En los casos donde el agua es usada para recargar acuíferos el tratamiento resulta siempre 

necesario según los datos encontrados en las ciudades que tienen este procedimiento. Por 

tal motivo, el tratamiento debe ser incluido en los planes de gestión de riesgo de las 

entidades prestadoras del servicio. El tratamiento para uso potable deberá incluir 

desinfección equivalente a la que se puede conseguir mediante UV y cloración (Vanderzalm, 

y otros, 2014). 

Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que se deben proponer mejoras 

en el procedimiento de muestreo de aguas pluviales urbanas para evaluar de manera más 

eficiente los riesgos máximos y requisitos de tratamiento para el suministro de agua 

potable, así como para establecer las semejanzas en la calidad de agua y poder caracterizar 

a estas de acuerdo al uso del suelo. 

Para evitar que el agua llegue al tanque de tormenta con mala calidad se puede hacer usos 

de filtros, dobles tanques para usar uno como sedimentador y pavimento permeables, esto 

mejora la calidad sin embargo no puede garantizarla debido a la complejidad del agua lluvia. 

Otras actividades no estructurales pero que ayudan en gran medida a tener una mejor 

calidad del agua son el sellado de camiones de la basura, una adecuada limpieza de las vías, 

no usar fertilizantes o pesticidas en zonas aledañas a las vías y limpiar sedimentos 

regularmente. 

En otra investigación se estudió la presencia de 5 metales pesados: Cu, Fe, Mn, Zn y Pb; Y 

dos nutrientes: Fósforo total y Nitrógeno total. Sólidos suspendidos totales, demanda 

química de oxígeno, amonio y nitrato. Se tomaron 317 muestras divididas en techos, vías 

principales y vías residenciales En los techos se encontró una alta concentración de metales 

y nutrientes con excepción de Cu, baja concentración de Mn y Pb en la vía principal y baja 

concentración de TP, TN, Zn y Fe en la vía residencial (Shen, Liu, Aini, & Gong, 2016). Al 

comparar los resultados se encuentra que el techo tuvo los menores valores a excepción de 

Zn y Pb, también, en techos el primer lavado fue más efectivo que en vías, la razón puede 
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ser que los techos tienen una menor área de captación haciendo que el tiempo de 

escorrentía de las partículas se vea reducido y que las vías continúan en uso durante los 

eventos de lluvia. 

En estudios realizados en Vietnam por Wilbers y otros (2013), se encontró una relación 

entre el pH, Ba, Zn y la distancia a la industria, la contaminación por Ba debido a la quema 

de combustibles como carbón. También se encontró que el agua de lluvia almacenada en 

tanques de tormenta presentó pequeñas, pero, sin embargo, significativas concentraciones 

más altas de NH4 (amonio) y NO2 en comparación con agua de lluvia almacenada en 

recipientes más pequeños. La contaminación fecal y Pb no se explican por parámetros 

locales y/o espaciales, pero es probable que se explique por una variedad de condiciones 

específicos del hogar como el almacenamiento, la cobertura, la manipulación, y otras 

condiciones (Wilbers, Sebesvari, Rechenburg, & Renaud, 2013). 

Para mirar la variabilidad de los materiales y su relación con los contaminantes, en Corea 

del sur, se estudiaron cuatro materiales diferentes usados para superficies de techos, tejas 

de madera, tejas de concreto, tejas de arcillas y acero galvanizado para evaluar su idoneidad 

en la recolección de aguas lluvias para uso doméstico. Se hicieron estudios físicos (pH y SST), 

químicos (COT, NO3, SO4 y iones de metales) y microbiológicos (Coliformes totales, E. coli, 

Enterococos, Pseudomonas, Salmonella y Cryptosporidium). En resumen, el mejor 

resultado lo tuvo el techo de acero galvanizado, a nivel microbiológico el techo de acero 

galvanizado y el conformado por tejas de arcillas tuvieron mejores resultados posibilitando 

un tratamiento más sencillo, estas muestras fueron tomadas del tanque principal después 

de desviar el agua del primer lavado (Lee, Bak, & Han, 2012). Un estudio similar realizado 

en Estados Unidos donde se tienen en consideración más materiales se encuentra también 

que los techos metálicos tienen mejores resultados en calidad del agua colectada; se 

encontró también que los techos verdes y los techos de tejas presentan mayor 

concentración de carbono orgánico disuelto (Mendez, y otros, 2011). 

Una comparación con los valores promedio obtenidos por Lee y Mendez es presentada en 

“A reviw on physicochemical and microbiological contamination of roof-harvested 

rainwater in urban areas” (Sánchez, Cohim, & Kalid, 2015) y se muestra a continuación en 

la Tabla 8, los valores de los análisis del agua dentro del tanque de tormenta se encuentra 

dentro de corchetes [] para diferenciarla del análisis del primer lavado (n.m significa no 

medido). 
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Tabla 8. Valores de calidad promedio y concentración de contaminantes en techos recolectores de agua, considerando 
diferentes materiales. Se presentan los valores del primer lavado y de [Tanques de tormenta] (Sánchez, Cohim, & Kalid, 
2015) 

 

Los valores de calidad promedio y concentración de contaminantes, aunque dependen del 

lugar donde fueron tomadas las muestras y las características de su entorno para hablar de 

calidad de agua, sí nos permiten comparar desempeño entre materiales de cada estudio 

independientemente de su lugar de procedencia. 

Una forma de reducir la contaminación del agua que va a ser usada es mediante la 

configuración del tanque de tormenta que se va a usar. En De Martino y otros (2011), se 

realizan simulaciones con hidrogramas y polutogramas de series de lluvias registradas en 

Italia para estimar la eficiencia de los tanques de aguas pluviales en la reducción de los 

contaminantes. Se examinaron tres configuraciones: on-line, off-line y un tanque de 

almacenamiento (Figura 12Figura 16), los tanques tienen capacidad de hasta 100 m3, el mejor 

rendimiento lo tuvo el tanque de almacenamiento mientras que los on-line y off-line tienen 

resultados similares (De Martino, De Paola, Fontana, Marini, & Ranucci, 2011). También se 

encontró que el régimen de lluvias no ejerce una gran influencia en los resultados, por tal 

motivo se propuso un enfoque fácil para el cálculo de la tasa de eliminación de la 

contaminación por los tanques de aguas pluviales mediante el uso de ecuaciones simples 

que mejor se adapten a las tendencias medias (De Martino, De Paola, Fontana, Marini, & 

Ranucci, 2011). No obstante, esto es aplicable a las características de la región y debe ser 

puesto a prueba para generalizar su implementación. 
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Figura 16 Esquema de operación: (a) tanque de detención on-line; (b) tanque de detención off-line; (c) tanque de 
almacenamiento (De Martino, De Paola, Fontana, Marini, & Ranucci, 2011) 

5.3 Tratamiento 

Diferentes tipos de tratamiento se realizan para mejorar la calidad del agua, existen 

sistemas de tratamiento y pretratamiento. Adicionalmente el tipo de tratamiento depende 

tanto de la calidad de agua inicial como de la calidad deseada al final del proceso y según el 

uso final. El agua de escorrentía contiene una carga considerable de contaminantes que 

incluye metales pesados, microorganismos, partículas o sólidos y orgánicos. No se entrará 

en mucho detalle acerca del procedimiento de tratamiento de cada método, luego, para 

mirar los casos locales se extenderán los métodos más propicios de acuerdo a la calidad y 

condiciones de la zona. 

Para empezar, las membranas de metal que presenta un buen comportamiento en el 

aclarado del agua de lluvia debido a su alta eficiencia en el tratamiento de microrganismos 

y partículas (Kim, Lee, & Kim, 2005). Los contaminantes que se encontraron durante el 

estudio se relacionan en la Tabla 9, los provenientes de polución atmosférica son sólidos 
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suspendidos, coloides, microorganismos, metales pesados y compuestos orgánicos; y los 

provenientes del lavado son hierro, plomo, aluminio y cobre.  

Tabla 9. Composición de contaminantes del agua lluvia en diferentes fuentes (Kim, Lee, & Kim, 2005). 

 Agua lluvia en el 
depósito de 
almacenamiento 

Escorrentía de la 
azotea  

Escorrentía de 
jardines en la azotea  

Turbiedad NTU 2.0 1.0 1.3 

pH 7.5 6.9 7.8 

Conductividad, 𝜇𝑆/
𝑐𝑚 

123.7 28.5 167.5 

Fosfato total, mg/L 0.20 0.21 1.18 

Nitrógeno total mg/L 1.0 0.8 1.6 

Hierro, mg/L 0.033 0.02 0.06 

Cobre, mg/L 0.054 0.04 0.17 

Zinc, mg/L 0.15 0.08 0.14 

Recuento de bacterias 
viables totales, ml-1 

303 351 341 
 

Solidos suspendidos, 
mg/L 

5.4 5.2 4.0 

Color 22 8 250 

 

Las ventajas de la membrana de metal es que resiste alta presión (hasta 1 MPa), altas 

temperaturas (hasta 350 °C, la energía de choque exterior, oxidación química del como la 

ozonización y requiere de menores mantenimientos comparada con otros métodos. Su uso 

se combina también con el ozono para garantizar una mejor calidad del agua, sin embargo 

se considera mejor no usar ozono debido a que es más costoso que el cloro, también la 

membrana de 5 µm muestra 4 veces mayor productividad que la de 1 µm, y menor costo 

como se observa en la Tabla 10.  

Tabla 10 Productividad estimada de permeabilidad por costo de la membrana de metal (Kim, Lee, & Kim, 2005). 

 5𝝁𝒎 membrana de metal  1 𝝁𝒎 membrana de metal 

tamaño del módulo de la 
escala completa, mm 

𝜑65 x L 500 𝜑65x L 500 

Área de membrana, m2 0.204 0.204 

Precio, en dólares 250 416 

Flujo promedio, L/m2-h 1380 508 
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permear caudal por el costo de 
la membrana, L / h-  $US 

1.12 0.25 

 

También hay Bio-filtros que tienen un buen rendimiento removiendo sedimentos, 

nutrientes, metales pesados y microrganismos fecales aunque presenta ineficiencia en la 

retención de herbicidas (Randelovic, Zhang, Jacimovic, McCarthy, & Deletic, 2016). Cuenta 

con dos fases, Fase Activa que se desarrolla durante el evento de lluvia y puede durar de 1 

a 3 horas y la Fase Pasiva que corresponde a los períodos secos y es cuando el agua captada 

es tratada por plantas y microorganismos. El modelo MPiRe de tratamiento observa el 

desempeño del filtro frente a micro-contaminantes como glifosato, triazinas y cloroformo, 

el resultado arrojó que el modelo tiene un buen modelo comparado con otro y con los datos 

de calibración. Es un recurso interesante para simular el tratamiento con estos filtros 

naturales pues simula procesos fundamentales que rigen el comportamiento de micro-

contaminantes: sorción, degradación, y volatización (Randelovic, Zhang, Jacimovic, 

McCarthy, & Deletic, 2016). En la Figura 17 es posible observar un esquema de un biofiltro. 

 

Figura 17. Zonas del bio-filtro con un esquema de los filtros y variables del modelo (Randelovic, Zhang, Jacimovic, 
McCarthy, & Deletic, 2016) 

En Australia, Patterson y otros (2016) estudiaron tres sistemas de tratamiento, en el primer sistema 

las fuentes de agua lluvia son zonas residenciales manejadas a una pequeña escala, recolectada del 

césped y zanjas de bio-retención o filtros de arena, tanque de 400 m3, también tratamiento 

biológico. El segundo sistema recolecta agua lluvia de una zona de parqueadero, vías y césped de 

zonas deportivas, tratamiento con tanques sedimentadores, bio-filtros y tanques de retención. Y 

finalmente, el sistema tres recolecta agua de 187 ha con diferentes usos del suelo, tratamiento con 
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tanque se sedimentación, un humedal donde el agua permanece durante 48 horas y un tanque de 

almacenamiento abierto con un tiempo de retención de 45 días y finalmente desinfección UV. 

Debido a que no era posible evaluar las barreras de tratamiento directamente a través de patógenos 

humanos por su variable y baja concentración entonces se usaron sustitutos microbianos: E. Coli 

(bacterias), colifagos somátidos (virus) y Clostridium prefringens (esporas). De este estudio se 

concluye que la contaminación fecal se da en sitios muy específicos y no es posible generalizar su 

concentración, además el almacenamiento abierto es hábitat de aves acuáticas que resulta en 

contaminación fecal secundaria y potencial transmisión de infección zoonótica (muy inusual), la 

contaminación fecal humana solo se dio en el sistema 3 (Petterson, y otros, 2016) 

 

Figura 18. Vista general de los esquemas de recolección de agua lluvia (Petterson, y otros, 2016). 

Otras opciones de tratamiento encaminadas a la desinfección: ebullición del agua, desinfección 

solar, lámpara solar, lámpara UV, cloro y filtro de arena fueron estudiadas en Italia, los parámetros 

analizados fueron pH, turbiedad, COD, COT, DQO, E. coli y coliformes totales. El caso de estudio fue 

en Salerno con un tanque 2.5 m3, 6 meses de análisis, se usó FAD (filtración, adsorción o Carbón 

Activado Granular -GAC- y desinfección) y el agua recolectada corresponde a 19 días. Entre las 

conclusiones se encuentra que el proceso de pre-filtración muestra un buen resultado en la 

eliminación de sólidos totales y en la reducción de la turbidez, la metodología FAD es capaz de 
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producir agua con buena calidad microbiológica, y es una barrera absoluta para patógenos (Naddeo, 

Scannapieco, & Belgiorno, 2013). 

Tabla 11 Comparación de remoción de contaminantes por la metodología FAD (Filtración, adsorción y desinfección) y 
la unidad GAC (Carbón activado granular)  como unidad de adsorción aparte (Naddeo, Scannapieco, & Belgiorno, 2013).  

Parámetros 
analíticos  

Agua Cruda  Procesos FAD Separación GAC 

Efluente  Eliminación 
% 

Efluente  Eliminación 
% 

Turbidez (NTU) 25.88 ± 3.62 0.42±0.06 98.3±1.6 2.13±0.42 59.7±12.7 

COD (mg/L) 4.79±0.56 2.39±0.35 49.9±7.5 3.70±0.63 22.8±8.7 

COT (mg/L) 5.952±0.71 3.383±0.43 42.8±6.9 4.278±0.49 27.8±7.1 

DOC (mg/L) 5.398±0.517 3.383±0.43
6 

37.3±5.9 3.169±0.41
9 

29.3±6.0 

UV 254 (cm-1) 0.086±0.008 0.052±0.00
3 

38.3±6.7 0.060±0.00
5 

29.9±4.7 

Eschericha coli 
(CFU/100ml) 

328±126 0±0 99.99±0.0 108±92 67.9±14.3 

 Coliformes Totales 
(CFU/100ml) 

152±32 0±1 99.99±0.0 61±29 59.8±19.1 

 

Australia tiene una amplia experiencia en el uso de tanques de tormenta y tiene unos criterios claros 

al determinar la calidad para sus distintos usos. A continuación, se presentan la Tabla 12 y en la 

Tabla 13.  

Tabla 12. Criterio de tratamiento de aguas pluviales para el sector público, riego de espacios abiertos. ----- gestión de 
riesgos operativos. Adaptada de (Natural Resource Management Ministerial Council, 2009) 

 Parámetros  Criterios de tratamiento de aguas pluviales 

 Vida útil hasta 20 años  Vida útil hasta 100 años  

Sólidos en suspensión < 50 mg/L <30 mg/L 

Partículas gruesas Diámetro < 2 mm Diámetro <1 mm 

Hierro (total)  <10 mg/L <0,2 mg /L 

Fosforo (total)  <0.8 mg/L <0,05mg/L 

Dureza (CaCO3)  <350mg/L <350mg/L 

 

Tabla 13.  Criterios de tratamiento del sector público de aguas pluviales para el riego en espacios abiertos (sin acceso 
de control)- Gestión de riesgos para la salud. 

Parámetros  Criterio de tratamiento de aguas pluviales 

Desinfección >1.5 log10(96%) reducción de virus y bacterias 

 >0.8 log10 (82%) reducción de parásitos 
protozoarios 
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 E. coli <10 unidades formadoras de colonias 
(UFC)/100ml (mediana) 

Turbidez  <25 unidades nefelometrías de turbidez (NTU) 
(mediana) 

 100 NTU (percentil 95) 
Siempre y cuando el sistema de desinfección 
esté diseñado para dicha calidad de agua y que 
durante el funcionamiento, el sistema de 
desinfección se pueda mantener una dosis 
eficaz utilizando toda la demanda y la 
disponibilidad desinfectante residual libre  y/o 
proporciona dosis de UV adecuada incluso en la 
presencia  de turbidez elevada y materiales de 
absorción de UV 

Hierro <9.6mg/L (mediana) tomado de US EPA (2006) 

 

Hay una amplia gama de sistemas de tratamiento que pueden ser implementados para mejorar la 

calidad del agua lluvia, no obstante, el uso depende las características finales que el agua requiera 

o de los criterios exigidos por la normativa vigente. Por tal motivo, ante la implementación de un 

proyecto de aguas lluvias se deben considerar diferentes tipos de tratamiento del agua y determinar 

el más adecuado para el proyecto 
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6 RECARGA DE ACUÍFEROS 

Otra alternativa para el uso de aguas lluvias es la recarga de acuíferos necesaria para 

mantener los niveles adecuados para el uso sostenible de este tipo de estructuras. La 

factibilidad del reciclado de aguas lluvias de tanques de tormenta depende de las 

características del suelo: contenido de humedad, conductividad hidráulica, distribución de 

tamaño de partículas; características que limitan la tasa de infiltración de los acuíferos. 

6.1 Características 

El uso o reúso de agua lluvia para recarga de acuíferos involucra las siguientes variables 

(Borda, 2016, pág. 10): 

• Estimación del tiempo de vaciado: depende del lugar (tipo de suelo, intensidad de 

las lluvias, tamaño del tanque). 

• Estimación de la tasa de infiltración: se modela constante, aunque disminuye por 

colmatación y taponamiento. 

• Estimación de la colmatación: taponamiento con el paso del tiempo. 

• Modelos para la zona no saturada: son poco comunes debido a su complejidad, por 

lo regular se asume esta zona como saturada para facilidad en los cálculos.  

Estas variables son las más importantes a la hora de considerar el reúso de agua de 

tormenta para la recarga de acuíferos principalmente la estimación del tiempo de vaciado 

debido a que este parámetro nos garantiza que el tanque quede disponible para un nuevo 

evento de lluvia. 

Otra variable que tiene grandes implicaciones debido a que puede causar problemas graves 

es la colmatación que implica una disminución de la tasa de infiltración y a su vez disminuir 

el tiempo de vaciado del tanque. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de 

realizar este tipo de prácticas para no afectar el funcionamiento de los tanques de 

tormenta. 
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Estructuras de infiltración  

Suelen ubicarse a nivel predial o en cercanías a zonas impermeables. Su efectividad 

depende del suelo circundante. 

Desventajas 

Las estructuras de infiltración instaladas en centros urbanos con el objetivo de recargar 

acuíferos se han identificado como agentes con un alto potencial de contaminación del 

subsuelo y de alteración en los niveles del nivel freático (Siriwardene, Deletic, & Fletcher, 

2007). Estos problemas se deben principalmente a las partículas que son lavadas en el 

recorrido del agua lluvia por tecos y calles y que, finalmente van a parar a los acuíferos. Otro 

problema que se encuentra en este tipo de estructuras es la colmatación. Con los problemas 

de colmatación la estructura pierde su habilidad para infiltrar el agua y puede llevar a causar 

problemas de encharcamiento, lo que puede llegar a ser muy perjudicial en la inundación 

de cimentaciones o parqueaderos (Antia, 2008). 

El efecto del montículo es un montículo que se forma por debajo de la estructura de 

infiltración y se caracteriza por una elevación del nivel freático en la zona que se encuentra 

inmediatamente debajo de la estructura de infiltración (Borda, 2016) como se puede 

observar en la Figura 19. Este efecto puede tener implicaciones negativas cuando este es 

cercano a la superficie ya que puede alterar los regímenes de flujo subterráneo y deteriorar 

la cimentación de las estructuras. 
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Figura 19. Efecto del Montículo. Tomada de Borda, S (2016). 

6.2 Diseño de estructuras de infiltración 

La mayoría de métodos son empíricos por lo que se puede tener problemas de sub y sobre 

dimensionamiento, sin embargo, la mayoría de métodos considera cuatro suposiciones 

(Borda, 2016): 

1. La intensidad de la lluvia es constante sobre el área de captación. 

2. La totalidad de la precipitación se convierte en escorrentía. 

3. Se desprecia el tiempo de concentración. 

4. El caudal de infiltración es constante. (Modelos numéricos se consideran costoso). 

En la tesis de maestría de Borda, S (Universidad de los Andes) se analizó el efecto de los 

parámetros hidrogeológicos sobre la operación de los tanques de infiltración subterráneos 

para esto se realizó el estudio de un suelo hipotético (arena, arena arcillosa, franco arenoso, 

limo) con diferentes características para observar su comportamiento. La lluvia usada en el 

estudio fue registrada en Bogotá, en el barrio Chicó. La cuenca urbana fue de 1 ha, la 

pendiente fue del 2%, el porcentaje de impermeabilidad fue del 80%, el dimensionamiento 

del tanque fue de 1𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 20𝑚2 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, criterio sugerido por 
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Jappensen. Sin embargo, por la alta conductividad y pruebas de llenado se llega a un 

1𝑚3 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 35𝑚2. Esto resulta en un tanque cuadrado con 12 m de lado y 2 m de 

profundidad para un volumen de 288𝑚3.La Modelación se realizó con el software FeFlow 

en 3D, con geoceldas modulares. 

Los resultados muestran que los limos no presentan buen comportamiento para la 

infiltración debido a baja porosidad. La arena presenta mayor conductividad, tiempo de 

respuesta del acuífero: 7 días. Condición desfavorable ante la ocurrencia de eventos de 

precipitación consecutivos en el tiempo. Estos resultados llevaron a la conclusión que los 

tanques de infiltración no son la mejor alternativa cuando el nivel freático se encuentra a 

una baja profundidad. La mayoría del volumen es evacuado luego de casi 10 mil minutos, 

resultando en un bajo nivel desempeño de la estructura de infiltración, teniendo en cuenta 

que la totalidad de la escorrentía ingresa al tanque en un tiempo de 365 minutos (Borda, 

2016).  

Se concluye de este estudio que las estructuras de infiltración no son una buena alternativa 

para el reúso de agua lluvia, pues para ser usadas para tal fin necesitan de una estructura 

secundaria como un tanque de almacenamiento y un tanque de infiltración como fue 

presentado por (Raimondi & Becciu, 2014). Un claro ejemplo del uso de estructuras 

secundarias para el uso del agua de tanques de tormenta en recarga de acuíferos fue 

publicado en el artículo Integrated Approach for Optimizing the Design of Aquifer Storage 

and Recovery Stormwater Harvesting Schemes Accounting for Externalities and Climate 

Change. En este se analiza un caso de estudio ubicado en el sur de Australia, 

específicamente en la ciudad de Adelaida. Este estudio presta mucha atención en la 

dependencia que tiene la recarga del acuífero del régimen de lluvias pues estos sistemas 

deben tener en cuenta la seguridad del suministro en el contexto del cambio climático 

(Marchi, Dandy, ASCE, & Maier, 2016).  

El rendimiento calculado fue de 1100 ML/año de agua lluvia proveniente de un área de 

captación de 1580 ha la demanda por parte de los usuarios fue calculada como 870 ML/año. 

Las estructuras consideradas para el proceso de recarga del acuífero fueron: tanque de 

almacenamiento (47ML) con un posterior bombeo a un humedal (3 días, para mejorar la 

calidad), almacenamiento en el acuífero y finalmente extracción para uso no potable. La 

tasa de inyección y extracción del acuífero se situó entre 2400 kL/día/pozo y 3600 

kL/día/pozo, con este margen se calculó el número de pozos requerido con la condición de 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Factibilidad del reciclado de agua de tanques de tormenta para otros usos 
urbanos 

MIC 2016-20 

 
 

 

Natalia Madrid Gallego Tesis II 75 
 
 

limitar la extracción a 80% de la inyección. La función objetivo consistía en maximizar el 

valor presente neto (VPN) incluyendo los costos de inversión, mantenimiento, operación y 

ahorro por disminución en el uso de agua potable. Como resultado se encontró que el VPN 

alcanzaba valores entre $3.64M y $3.51M para 2030 y 2050. Además, se encontró que este 

tipo de sistemas generan bajos beneficios ambientales (menos de $0.75M) y altos ahorros 

en reducción del consumo de agua potable ($25.15M) (Marchi, Dandy, ASCE, & Maier, 

2016). 

El uso de pozos de inyección recarga el acuífero de manera más eficaz, sin embargo, 

requiere de una inversión mucho mayor. Una vez más, es necesario el uso de estructuras 

secundarias como el humedal para el aprovechamiento de las aguas lluvias recolectadas en 

grandes tanques de tormenta. Otro aspecto que fue tenido en cuenta en este trabajo fue la 

disposición de los usuarios a pagar por usar el agua de tanques de tormenta de forma no 

potable, así como la aceptación social en términos generales, aspecto que debe tener una 

relevancia alta a la hora de querer implementar el sistema de recarga de acuíferos con agua 

de tanques de tormenta en una comunidad. 

6.3 Colombia 

En Colombia una buena alternativa de recarga de acuíferos es el acuífero del Valle del Cauca 

que ya se recarga por medio de agua lluvia, pero con medios muy precarios. El acuífero 

cuenta con un área de 3337 k𝑚2 y abastece a cerca de un millón de habitantes, 129000 

cultivos y unas 122 industrias. Del análisis estratigráfico (estudio de las rocas sedimentarias) 

y geomorfológico se concluye que el acuífero se encuentra dividido en dos sectores bien 

identificados. En sentido Sur-Norte, se encuentra el sector localizado entre el río 

Desbaratado y la saliente de Buga, sector en el cual el valle tiene un ancho que varía entre 

40 km al Sur y 6 km al Norte. Este acuífero es una gran bóveda subterránea, de 200 km de 

largo por 30 km de acho y un kilómetro de profundidad en su punto máximo el más grande 

del país, el 80% de las aguas subterráneas que se extraen en el país provienen del subsuelo 

del Valle del Cauca (Donado & Gómez, 2012). 

6.4 Caso exitoso 

Un ejemplo de un caso exitoso en el reúso de agua lluvia de tanques de tormenta para 

recarga de acuíferos es el desarrollado en el Aeropuerto Parafield en Adelaida, sur de 

Australia. Este aeropuerto tiene desde el 2003 un sistema de recolección de aguas lluvias y 
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un acuífero donde se almacena el agua y posteriormente va a un sistema de recuperación 

(Clark, y otros, 2015). El agua captada corresponde a un área de captación de 1590 ha con 

uso urbano e industrial, el agua es bombeada a un segundo tanque desde donde es 

transportada a una tasa constante para ser tratada y luego inyectada al acuífero confinado 

de piedra caliza. El agua recuperada se utiliza para el riego y suministro industrial de agua 

reciclada para usos no potables (Clark, y otros, 2015). Se modelaron múltiples escenarios 

de cambio climático, se usaron 100 series sintéticas y un período de 51 años. Para la 

modelación se usó WaterCrees. El escenario base cuenta con las siguientes características, 

lluvia de 460 mm, área impermeable 38%, detención 3 días, tasa de inyección 7800
𝑚3

𝑑í𝑎
. 

Una observación importante es que en casos de acuíferos con agua salobre el rendimiento 

depende de la mezcla de agua fresca con el agua del acuífero. Por ejemplo, en el caso de 

estudio el agua fresca tiene una salinidad de 125 mg/L y el agua del acuífero 2020 mg/L, en 

períodos secos se puede mezclar y llegar a una concentración inaceptable (Para uso no 

potable >800 mg/L). Otros cambios que se analizaron fueron que al aumentar la zona 

impermeable de 38 a 46 % se incrementa el volumen de agua en un 8%. Por otro lado, la 

reducción de lluvias en un 7% y los días de lluvia en el año un 12% da como resultado 

disminuciones en la recarga del acuífero entre 5 y 6% (Clark, y otros, 2015). 

Finalmente es importante aclarar que en casos de uso o reúso de aguas lluvias para recarga 

de acuíferos presentados siempre fue necesario el uso de un tanque o estructura secundaria 

para almacenar el agua por un tiempo mayor. Esto teniendo en cuenta que los tanques de 

tormenta deben estar siempre con su volumen disponible para atender un nuevo evento 

de tormenta. 
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7 CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

La factibilidad del reciclado de agua lluvia está muy relacionada con los criterios que se 

tienen en cuenta para evaluar su desarrollo. La escogencia de los criterios depende de cada 

proyecto y de las necesidades propias de cada lugar. Se divide principalmente en tres 

grandes grupos: Económico, ambiental y social. 

En el artículo A group decision-making tool for the application of membrane technologies in 

different water reuse scenarios (Sadr, Saroj, Kouchaki, Ilemobade, & Ouki, 2015) se tienen 

en cuenta 10 criterios para escoger la mejor tecnología en términos de tratamiento con 

membranas para producir agua de calidad potable y no potables. Se seleccionaron criterios 

robustos, que abarcaban aspectos técnicos, ambientales, económicos y socioculturales. Los 

criterios se enumeran a continuación: 1) costo de capital, 2) costo de operación y 

mantenimiento, 3) consumo de energía, 4) impacto en el ambiente, 5) aceptación de la 

comunidad, 6) adaptabilidad, 7) facilidad en la construcción y desarrollo, 8) requisitos de 

uso del suelo, 9) nivel de complejidad, 10) calidad de agua y confiabilidad (Sadr, Saroj, 

Kouchaki, Ilemobade, & Ouki, 2015). En esta investigación se desarrolló una herramienta de 

toma de decisiones de conjunto multicriterio basado en lógica difusa. 

En Urban stormwater drainage management: The development of a multicriteria decision 

aid approach for best management practices BMP (Martin, Ruperd, & Legret, 2007) se 

realiza un análisis multicriterio del uso de tanques de tormenta para disminuir el riesgo de 

inundaciones y se comparó con la encuesta realizada en Francia de best management 

practices en empresas que prestan el servicio de agua. En la encuesta se tuvieron en cuenta 

aspectos técnicos (diseño, implementación), hidráulicos (picos de lluvia, inundaciones, 

volúmenes), ambientales (contaminación, calidad del agua, riesgo de contaminación 

subterránea), sociales (estilo de vida, paisaje, ocio, salud pública), de planeación (políticas 

de planeación, red existente, usado para BMPs), económicos (costos de construcción, 

operación, carácter público o privado) y operación y mantenimiento (problemas de 

mantenimiento) (Martin, Ruperd, & Legret, 2007). Por otro lado, el análisis multicriterio 

considera ocho criterios que son: retención de la contaminación, probabilidad de falla del 

sistema, operación y mantenimiento (necesidad y frecuencia), impacto en la calidad del 

agua subterránea, nivel de equipamiento, contribución a políticas de desarrollo sostenible 

urbano, costo de capital y costo de mantenimiento. 
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En el caso de recarga de acuíferos con agua lluvia proveniente de tanques de tormenta las 

variables involucradas para determinar su implementación son: tiempo de vaciado del 

tanque, tasa de infiltración, estimación de la colmatación y la tendencia a esta, modelación 

de la zona no saturada (Borda, 2016), a esto se le suma las condiciones de salinidad de 

acuífero cuando este es costero (Clark, y otros, 2015). En el caso de estudio de Parafield 

documentado en Managed Aquifer Recharge and Stormwater Use Options: Net Benefits 

Report también se realizó un análisis multicriterio. Los criterios para este fueron: Valor 

Presente Neto, Valor Presente Neto por reducción de suministro del Río Murray, Valor 

Presente Neto por reducción del caudal de agua de tormenta contaminada al Golfo, 

reducción en consumo de energía, las ayudas públicas para las opciones de recolección de 

aguas lluvias y confianza del público en las autoridades encargadas en garantizar la calidad 

del agua (Dandy, y otros, 2013). 

A nivel institucional, el trabajo Metodología para la evaluación y selección de alternativas 

de aprovechamiento, ahorro y uso eficiente del agua en el sector institucional busca 

establecer cuál es la mejor alternativa de reúso de agua en la sede de la Universidad 

Nacional de Medellín. Los criterios se reúnen dentro de unos objetivos y se evalúan con 

ciertos indicadores como se presenta en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Indicadores asociados a cada objetivo (Perpiñán, 2013) 

Objetivos Criterios Indicadores 

Ambiental Minimizar el consumo de agua potable 
hasta los niveles mínimos necesarios 

Consumo global de agua 
esperado 

Maximizar el aprovechamiento de fuentes 
alternas de suministro de agua en el 
territorio 

Autosuficiencia hídrica 

Económico Minimizar los costos de sostenibilidad 
(operación y mantenimiento) 

Costos operativos 

Minimizar la inversión inicial Costo de inversión 

Sanitario Minimizar los riesgos sobre la salud de la 
comunidad universitaria 

Riesgos sobre la salud 

Técnico Maximizar la continuidad del servicio Continuidad del servicio 

Tecnológico Maximizar la vida útil del sistema  Tiempo de vida útil 

 
Queda claro que los criterios son escogidos en concordancia con las características y necesidades 

de cada proyecto y en este sentido, la factibilidad depende de los criterios con que sea evaluada.  
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8 NORMATIVA EN RECICLADO O USO DE AGUAS LLUVIAS 

8.1 Australia 

La normativa en términos de reúso de agua lluvia y utilización de tanques de tormenta es 

bastante amplia. El gobierno de Australia es quien la emite y existen diferencias a nivel de 

estados, describe de manera detallada cada aspecto de la recolección, almacenamiento, 

calidad  y distribución (Australian Government , 2016), (Natural Resource Management 

Ministerial Council, 2009), (National Water Quality Management Strategy, 2006). De hecho, 

las guías realizadas en Singapur y que hacer parte del proyecto ABC water program (Public 

Utilities Board (PUB), Singapore, 2011) están basadas en la normativa australiana. 

El Departamento de Agua apoya el desarrollo de los derechos de acceso a las aguas pluviales 

para los propietarios de esquemas de reutilización para dar seguridad e incrementar la 

inversión. Salisbury ha estado a la vanguardia en recolección y reutilización de aguas 

pluviales (almacenamiento en acuíferos), posteriormente el agua se distribuye a los 

parques, reservas, escuelas, industrias y algunas propiedades residenciales. Existe un 

régimen estatutario para regular la asignación de las aguas pluviales en cada cuenca y la 

licencia de la toma y uso de esos recursos, existe un entendimiento no estatutario sobre los 

volúmenes de agua pluvial que se puede inyectar y que se extrae de un acuífero, la 

extracción requiere de una licencia legal (McCallun & Boulot, 2015). En el estado de Victoria 

los derechos de propiedad de aguas pluviales al 2015 todavía era un proyecto de ley. 

8.2 Colombia  

En este aparte se mostrará la normativa que hay en Colombia en términos de uso del agua 

lluvia, restricciones e incentivos, calidad del agua, uso doméstico y otros usos. La 

información fue recolectada en internet y mediante derechos de petición al ministerio de 

medio ambiente con el objetivo de no incurrir en errores por inconvenientes en la 

búsqueda.  

8.2.1 Decreto 1541 de 1978 

CAPITULO I. AGUAS LLUVIAS  

• ARTICULO 143. Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que 

pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin 
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necesidad de concesión de las aguas lluvias que caigan o se recojan en éste, mientras 

por éste discurren (Presidencia de la República, 1978). 

• ARTICULO 144. Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas 

aguas forman un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin 

encausarse salen del inmueble (Presidencia de la República, 1978). 

• ARTICULO 145. La construcción de obras para almacenar conservar y conducir aguas 

lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros 

(Presidencia de la República, 1978). 

8.2.2 Ley 373 de 1997 

• Artículo 5o.- 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. El Ministerio del Medio Ambiente y 

el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un plazo máximo de (6) 

seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los casos y los tipos 

de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua. 

• Artículo 9o.- De los nuevos proyectos. 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 de abastecimiento, la oferta 

de aguas lluvias y que se implante su uso si es técnica y económicamente viable. 

Al no encontrar la reglamentación que exige el uso obligatorio de las aguas lluvias se 

escribió un derecho de petición al Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible 

preguntando por la reglamentación concerniente al agua lluvia. La respuesta fueron los 

apartes indicados anteriormente en el Decreto 1541 de 1978 (Mosquera, Directora de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2016). Seguido a esto me comuniqué con la 

funcionaria, del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, Natalia Jiménez quien 

de manera telefónica expresó que no se encuentra más información en temas de aguas 

lluvias y que el área de Gestión Integral del Recurso Hídrico no tenía más información 

sobre uso obligatorio que el que se encuentra consignado en la Ley 373 de 1997 y que 
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la última norma expedida considera el reúso de agua residual pero no se considera en 

esta el agua lluvia (Jiménez, 2016).  

CALIDAD DEL AGUA 

8.2.3 Decreto 1594 de 1984  

Los criterios de calidad establecidos en el presente Decreto son guías para ser utilizados 

como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso y determinación 

de las características del agua para cada uso: Doméstico, Agrícola, Pecuario, Recreativo con 

contacto primario y secundario, Preservación flora y fauna.  

Tabla 15. Normatividad de uso-calidad de agua presente en el Decreto 1594 de 1984 para 6 diferentes usos.  

 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA 
Factibilidad del reciclado de agua de tanques de tormenta para otros usos 
urbanos 

MIC 2016-20 

 
 

 

Natalia Madrid Gallego Tesis II 82 
 
 

8.2.4 Decreto 475 de 1998 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. Normas organolépticas, 

físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable y agua segura. 

8.2.5 Decreto 1575 de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

Artículo 35. Vigencia y derogatorias. […] deroga el Decreto 475 de 1998, el artículo 52 del 

Decreto 1594 de 1984, con excepción de lo referente al uso de agua agrícola de aguas 

servidas, así como las demás normas que le sean contrarias. 

8.2.6 Resolución 2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

8.2.7 Decreto 3930 de 2010 

Artículo 20. Competencia para definir los criterios de calidad del recurso hídrico. El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dieciocho (18) meses 

contados a partir de la publicación del presente decreto, definirá los criterios de calidad 

para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

Por medio de un derecho de petición se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la normativa que contiene los criterios de calidad de agua (usos diferentes al 

consumo humano) que se encuentra vigente a la fecha y se indagó si lo manifestado en el 

Artículo 20 del Decreto 3930 de 2010 tiene cumplimiento. 

Ante esta solicitud el Ministerio de medio ambiente y desarrollo menciona que la norma 

compilatoria del sector ambiente es el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector del Medo Ambiente, el cual en su artículo 

2.2.3.3.9.5 al artículo 2.2.3.3.9.10 fija los criterios de calidad del agua para usos diferentes 

al consumo humano (Mosquera, Directora de gestión Integral del Recurso Hídrico, 2016). 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) el decreto 1076 del 26 de 

mayo de 2015, es una compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en 
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cabeza del Presidente de la República, en ejercicio de las facultades reglamentarias 

otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. La pretensión de 

esta iniciativa es recoger en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios 

vigentes expedidos hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo 

en cuenta esta finalidad este decreto no contiene ninguna disposición nueva, ni modifica 

las existentes. En materia ambiental se compilaron en un solo decreto aproximadamente 

1650 artículos que se encontraban dispersos en 84 decretos reglamentarios (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2016).  

Al consultar el decreto se encuentra: 

Artículo 2.2.3.3.3.2. Competencia para definir los criterios de calidad del recurso 

hídrico. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los criterios de 

calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. (Decreto 3930 

de 2010, Artículo 20). 

Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola. (Decreto 

1594 de 1984, Artículo 40). 

Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario. (Decreto 

1594 de 1984, Artículo 41). 

Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante 

contacto primario. (Decreto 1594 de 1984, Artículo 42) 

Artículo 2.2.3.3.9.8. Transitorio. Criterios de calidad para fines recreativos mediante 

contacto secundario. (Decreto 1594 de 1984, Artículo 44). 

Artículo 2.2.3.3.9.10. Transitorio. Criterios de calidad para preservación de flora y 

fauna. 

(Decreto 1594 de 1984, Artículo 45). 

Por lo tanto, aún se encuentra vigente el Decreto 1594 de 1984 para usos diferentes al 

consumo humano. Y el artículo 20 del Decreto 3930 del 2010 todavía no tiene cumplimiento 

pese a que el límite de tiempo era 18 meses y ya han transcurrido 6 años. Esto es un 

impedimento para el desarrollo de nuevas prácticas en el uso de aguas lluvias.  
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8.3 Otros países 

En la sección “Usos en diferentes países” se encuentran reglamentos de otros países, por 

ejemplo, los incentivos que existen en Seattle, Estados unidos y los descuentos en el 

gravamen de las propiedades en Alemania. 
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9 DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES DE TORMENTA 

En este capítulo se mirarán alguna de las metodologías usadas para el dimensionamiento 

de tanques de tormenta. Algunas fueron creadas con el objetivo de reusar el agua 

recolectada y otras solo con el objetivo de retener picos de caudal y de esta manera evitar 

inundaciones. Lo importante de este tipo de metodologías es establecer los criterios que se 

tienen en cuenta para el reúso de agua y cuáles no, con el fin de establecer los criterios 

necesarios para tener un sistema de reciclado de aguas lluvias que reúna todas las 

características necesarias para un óptimo y adecuado funcionamiento. 

9.1 En función de la calidad del agua 

La metodología desarrollada por Takamatsu y otros. en 2010 plantea el diseño de los 

tanques de tormenta como parte de una estructura complementaria del drenaje de una 

determinada vía. Mediante la modelación matemática basada en principios hidráulicos con 

el objetivo de evaluar la eficiencia en la eliminación de partículas contaminantes 

(Takamatsu, Barrett, & Charbeneau, 2010). Así mismo, el estudio de Li y otros en el 2008 

enfocó su función objetivo reducir la carga contaminantes principalmente partículas y 

metales en función de la localización de los tanques de retención (Li, y otros, 2008). De 

Martino y otros. también enfocaron su estudio a controlar el impacto de la contaminación 

de las primeras lluvias que como es conocido contienen la mayor carga contaminante; así 

otros autores como Butler y Schütze (2015); Fu, Butler, Khu (2008); Vanrolleghem, 

Benedetti, Meirlaen (2005) también tuvieron como función del dimensionamiento de sus 

tanques la calidad del agua (Universidad de los Andes, PAVCO, 2014). 

9.2 En función del volumen y el costo 

En el informe de la primera fase del proyecto “Drenaje Urbano y Cambio Climático: hacia 

los sistemas de drenaje urbano del futuro” (Universidad de los Andes, PAVCO, 2014) se 

planteó la optimización sin control hidráulico y el problema de optimización se abordará en 

términos de volumen de agua, así la función objetivo fue definida en términos de volumen 

ya que de esta manera se puede considerar tanto las inversiones en depósitos de retención 

como los excesos de volúmenes de agua en forma de inundaciones. 
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Donde el primer término es la sumatoria del volumen de inundación en cada uno de los 

nodos del sistema; el segundo término es la suma de volúmenes de todos los depósitos 

instalados en el sistema, por último, el tercer término es la suma de los volúmenes máximos 

de agua en el interior de cada una de las conducciones del sistema. Cada término lleva 

delante un multiplicador de Lagrange que permite dar valor a cada una de las partes de la 

función. Esto se ve reunido en la herramienta de optimización Colciencias-OptiTank. 

Finalmente, se tuvo como objetivo minimizar los costos y con ello el volumen de 

almacenamiento sin afectar esto el riesgo de inundaciones. 

Andrés-Doménech y otros. (2012) también propusieron un modelo probabilístico analítico 

para evaluar a el rendimiento de reducción de inundaciones y la eficiencia volumétrica de 

los tanques de retención como función de los comportamientos previstos del clima y de las 

cuencas urbanas. Sus estudios se basaron en los cambios del régimen de lluvia y la eficiencia 

de los sistemas por tanques ya construidos (Andrés-Doménech, Montanari, & Marco, 2012). 

9.3 En función del reúso 

Los tanques en función del reúso tienen tamaño mucho más pequeño y son generalmente 

usados a nivel predial. El artículo “Simultaneous design of water reusing and rainwater 

harvesting systems in a residential complex” se plantean una metodología de optimización 

para diseñar un sistema de agua lluvia reciclada que incluya regeneración, almacenamiento, 

distribución y reúso. Para llegar a la función objetivo se tuvo en cuenta la demanda de agua 

para diferentes usos, el balance de agua en las plantas de tratamiento de agua residual (con 

el reúso de agua lluvia ésta disminuiría), el atractivo por regenerar agua (en términos de 

unidades tratadas y nuevos usuarios), pérdidas de agua, balance en tanques de 

almacenamiento, distribución, etc. La función objetivo es minimizar los costos anuales y el 

consumo de agua fresca, donde se incluyen el costo de la inversión de las unidades de 

tratamientos, las tuberías, tanques, bombas, reservorios elevados, tubería de distribución, 

bombeo y tratamiento de agua fresca. 
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El consumo de agua fresca se calculó como la demanda de agua fresca multiplicada por los 

días. 

 

De manera que la función objetivo queda de la siguiente forma: 

 

Así mismo, Santos y otros. (2013) expone algunos métodos basados en la normativa de 

países como Alemania, Reino Unido y Portugal.  

 

 

 

 

 

Donde 𝑉 es el volumen de almacenamiento 𝑉𝑁𝑃 es la demanda anual de agua no potable, 

𝑉𝑅𝑌 es el rendimiento del agua lluvia (L/año), 𝑉𝑃 es el agua potable consumida y la eficiencia 
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se calcula como (𝑉𝑁𝑃 − 𝑉𝑃)/ 𝑉𝑁𝑃 × 100 (Santos & Taveira-Pinto, 2013).  Es clara la 

dependencia que tiene el volumen del tanque de la demanda de agua.  

Una metodología más completa para la implementación de tanques de tormenta es 

explicada en Goonrey y otros. (2007). En este se determina, además de las características 

de la zona y la precipitación, cuáles podrían ser los posibles usos, la demanda y la calidad 

del agua para el potencial uso (Goonrey, Lechte, Perera, Maheepala, & Mitchell, 2007). Se 

determina las características de la estructura de captación, la forma de distribución y las 

uniones y la integración de todo el sistema, recolección, almacenamiento, tratamiento y 

distribución para finalmente crear los diseños definitivos del sistema.  A lo largo de este 

proceso se va haciendo la evaluación de criterios sociales, ambientales, económicos, la 

coordinación con las autoridades correspondientes, la aceptación por parte de la 

comunidad y el riesgo. La metodología completa se encuentra en la Figura 20.  
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Figura 20. Marco de toma de decisiones basado en cuestiones técnicas (Goonrey, Lechte, Perera, Maheepala, & 
Mitchell, 2007). 

Otra metodología presentada por el Goyder Institute for Water Research fue desarrollada 

para el caso de Parafield, Australia. Consta de cuatro partes que son: Definición del 

problema, diseño de la infraestructura, evaluación del desempeño del sistema y análisis 

multicriterio. La definición del problema y el diseño de la infraestructura presentan mayor 

importancia para esta parte del trabajo pues en estos se plantean las alternativas de 
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almacenamiento y los criterios para su construcción. El diseño de la infraestructura incluye 

captura (definición de la cuenca), tratamiento (dimensionamiento de humedales o plantas 

de tratamiento), almacenamiento (número de pozos de inyección al acuífero), distribución 

(bombas y tuberías) todo con el objetivo de reusar el agua lluvia recolectada. Los tres usos 

principales son 1) riego de espacios abiertos (Uso externo exclusivo), 2) Tercer sistema de 

tuberías (Cisterna de inodoros, lavadora y riego de jardines), 3) Agua para consumo humano. 

Las alternativas en estos casos variaban en tener o no almacenamiento en acuífero e incluir 

desinfección o mezclar con agua residual tratada y posteriormente llevar a la planta de desinfección. 

Para escoger la mejor alternativa se tienen en cuenta el costo, el consumo de energía, la emisión 

de gases, la calidad del agua, las implicaciones en la salud pública y la fiabilidad del 

suministro (Dandy, y otros, 2013).  

 

Figura 21. Detalles de la metodología genérica para evaluar el desempeño de sistemas alternativos de recolección de 
aguas pluviales (Dandy, y otros, 2013). 
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9.4 Conclusiones parciales 

Son claras las diferencias que existen entre el diseño de un tanque de tormenta cuando el 

objetivo no es reciclar el agua. En estos casos se tiene en cuanta la calidad de agua para 

servir al afluente o cuerpo de agua receptor una carga contaminante más diluida. También 

hay diseños basados en el volumen donde el objetivo es tener el volumen necesario para 

retener los eventos extremos de precipitación y permanecer con el espacio disponible para 

un nuevo evento, lo que lleva a que sean desocupados en el menor tiempo posible ya que 

en sitios tropicales puede haber dos eventos extremos solo con algunas horas de diferencia. 

Este tipo de sistemas suelen ser de gran tamaño y son planeados estratégicamente de 

acuerdo con las características de la ciudad. 

Otros tanques de agua lluvia son diseñados con el objetivo de reusar el agua, en estos más 

que prevenir inundaciones se tiene en cuenta el posible uso y la demanda de agua que este 

genera en la población, estos se caracterizan por tener un tamaño más pequeño que 

aquellos que se dedican exclusivamente a almacenar tormentas. También están los grandes 

tanques de tormenta cuya agua es reusada y se caracterizan porque tienen estructuras 

secundarias como un segundo tanque de almacenamiento, un humedal o un acuífero que 

retiene el agua para que el tanque principal pueda seguir cumpliendo su misión de 

almacenar eventos de lluvia. 

Como se enuncia anteriormente, cada tipo de tanque tiene una función objetivo distinta y 

por ende también de ello depende la factibilidad del reciclado del agua que almacena. Usar 

el agua de grandes tanques de tormenta implicaría necesariamente tener un segundo sitio 

o tanque de almacenamiento o ser bombeada directamente a un reservorio en la planta de 

tratamiento lo que implicaría grandes costos, a una tercera red de acueducto (para agua no 

potable) que distribuyera el líquido desde el punto de captación.  
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El rápido crecimiento de las ciudades ha causado un estrés hídrico en los cuerpos de agua 

esto conlleva a buscar otras alterativas de suministro, en este sentido el agua lluvia 

demuestra ser una muy buena opción, dados los diferentes usos que tiene, especialmente 

donde predomina el uso no potable pero también se destacan la recarga de acuíferos y el 

uso potable. 

La recolección de agua lluvia a nivel residencial por unidad de vivienda no toma mucho 

interés en este trabajo dado que el tratamiento implica una labor compleja que no se puede 

dejar en manos inexpertas arriesgando a su paso la salud de quienes habitan la vivienda. 

No obstante, es importante aclarar que su uso para descarga de cisternas de inodoros es el 

más adecuado pues disminuye la demanda de agua potable a la vez que se involucra un 

riesgo mínimo de contacto. 

Por otro lado, un sistema de recolección de agua lluvias a nivel ciudad debe estar 

acompañado de una política fuerte en cuidado de las superficies, sobre todo de las vías para 

evitar que el agua sea altamente contaminada por sustancias tóxicas y/o por material de 

construcción que se encuentre en los alrededores. También, es importante tener en cuenta 

la posible proliferación de mosquitos en los taques situados en lugares con temperatura 

cálida, por tal motivo el mantenimiento debe ser una medida inamovible.  

La implementación de sistemas de reutilización de agua lluvia tienen un costo inicial 

elevado, por ende, deberían existir incentivos que motiven a la comunidad a implementar 

este tipo de sistemas y que no se limite solo a la reducción del consumo de agua potable, 

por ejemplo, en Alemania y Estados unidos, se tienen beneficios en el pago de impuestos a 

la propiedad. 

Nuevamente, la reutilización de agua lluvia a nivel ciudad debe estar ligada a una legislación 

estricta y una planeación juiciosa en captación de agua, uso, control de calidad del agua, 

mantenimiento constante y riguroso. Políticas, normativas y guías como de Australia y 

Singapur deben ser un marco de referencia para todos los países que quieran implementar 

un sistema de reutilización de aguas lluvias. Y, sobre todo, se debe comprender que sin 

normativa clara y vigilancia este tipo de sistemas se convierten más en un problema de 

salud pública que en una solución para la comunidad. Colombia tiene muy poca normativa 
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en asuntos de agua lluvia, aunque la reutilización de agua es obligatoria por ley (Ley 373 de 

1997) nunca se ha decretado en qué casos esto tiene validez aún casi 20 años después. 

La recolección de agua lluvia en sistemas centralizados es una buena alternativa para 

lugares con déficit de agua y precipitaciones constantes, para usos no potables esta es 

limitada por el costo que implica tener una red dual de abastecimiento en una ciudad; para 

uso potable las restricciones se encuentran en el tratamiento del agua debido a que la carga 

contaminante es variable por lo que es difícil definir los parámetros de tratamiento. 

La calidad del agua lluvia depende en gran medida del uso del suelo circundante a la zona 

de captación, el condicionamiento de limpieza en las superficies, los días secos anteriores 

al evento de lluvia y el estado del sistema de drenaje. Así mismo, el tratamiento depende 

de esta calidad y el uso final, pues de acuerdo al contacto que tenga con el hombre en su 

disposición se tendrá un parámetro de calidad más o menos estricto. No obstante, la 

separación del primer lavado ayuda a aislar gran parte de la carga contaminante por ende 

deber ser de gran importancia en el diseño de sistemas de captación y almacenamiento de 

aguas lluvias. 

Ahora, hablando en término de factibilidad del reciclado de tanques de tormenta la 

factibilidad está ligada a los criterios de evaluación de las alternativas, se observa que países 

como Singapur tienen complejos sistemas de reutilización de agua lluvia a gran escala, 

normativa estricta de uso del suelo y agentes contaminantes, así como una amplia cultura 

de limpieza de espacios públicos. Sin embargo, implementar un sistema de esos tendría una 

limitante económica para países como Colombia. Por otro lado, no es desconocido que las 

ciudades colombianas carecen de una profunda planeación lo que traería problemas al 

pretender hacer un sistema similar al usada en ciudades australianas (una tercera red) pues 

no contamos con la rigurosidad para lograr una adecuada conexión de redes y evitar riesgos 

a la salud. Por otro lado, una cuestión delicada frente al uso de tanques en Colombia son 

las falencias en asuntos de mantenimiento y la proliferación de mosquitos que pueden 

transmitir enfermedades como el dengue. 

 

Es posible observar también que a lo largo de la revisión bibliográfica la aceptación social 

cuenta con un peso importante en la toma de decisiones de la ejecución de proyectos de 

agua lluvia. Se tienen como referente las encuestas donde se evalúa la confianza que la 

gente tiene en las empresas prestadoras del servicio de agua para realizar un adecuado 
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manejo del recurso y con una calidad óptima. Este sería otro punto en que las ciudades 

colombianas tendrían una calificación desfavorable, pues incluso el agua del acueducto en 

muchos lugares no es potable debido a que no se suministra el tratamiento adecuado o se 

carece de este. 

 

Usar el agua directamente desde un tanque de tormenta no es factible, dado que estos 

tanques están diseñados para almacenar agua que puede causar inundaciones y es posible 

que sea usado varias veces durante un mismo día, por tal motivo es necesario tener el 

volumen disponible para almacenar la siguiente lluvia. Caso diferente es cuando los tanques 

son diseñados y planeados con un doble compartimiento, uno para retener la tormenta y 

otro para infiltrarla o ser bombeada a su destino o la capacidad de almacenamiento del 

tanque incluye retención y almacenamiento.  

10.1 Recomendaciones 

Se recomienda en un trabajo futuro estudiar la factibilidad del reciclado de aguas de 

tanques de tormenta en las ciudades colombianas en base a lo encontrado en este 

proyecto. Se recomienda hacerlo a nivel de barrios y a nivel ciudad probando los proyectos 

que han sido exitosos en otras ciudades y usando las guías correspondientes a países como 

Australia y Singapur.  

También se recomienda un trabajo que reúna las necesidades de normativa en torno al agua 

que tiene Colombia, y que, en los posible, pueda ser tenido en cuenta por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
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