Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería

2016

Estudio de alternativas para el manejo integral de las aguas
residuales bajo conceptos de gestión comunitaria en el barrio La
Cecilia de Bogotá
Brayan Alexander Orjuela Hernández
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil
Part of the Civil Engineering Commons, and the Hydraulic Engineering Commons

Citación recomendada
Orjuela Hernández, B. A. (2016). Estudio de alternativas para el manejo integral de las aguas residuales
bajo conceptos de gestión comunitaria en el barrio La Cecilia de Bogotá. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/72

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Civil by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS AGUAS
RESIDUALES BAJO CONCEPTOS DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO
LA CECILIA DE BOGOTA.

Autor:
BRAYAN ALEXANDER ORJUELA HERNÁNDEZ

Dirigido por:
Ing. LUIS JAVIER CARRILLO PUERTO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Civil

Bogotá
2016

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 2)

CONTENIDO
1

Resumen ............................................................................................................................. 6

2

Introducciòn ........................................................................................................................ 7

3

Justificación ........................................................................................................................ 9

4

Descripción y planteamiento del problema ...................................................................... 10

5

4.1

Descripción del problema: ......................................................................................... 10

4.2

Planteamiento del problema: ..................................................................................... 10

Objetivos........................................................................................................................... 11
5.1

Objetivo general:........................................................................................................ 11

5.2

Objetivos específicos: ................................................................................................ 11

6

Metodologìa ...................................................................................................................... 12

7

Información general del proyecto ..................................................................................... 13
7.1.1

8

Polìtica colombiana de agua potable y saneamiento bàsico ................................ 14

Caracterìsticas generales de la zonade estudio. ................................................................ 15
8.1

Marco històrico .......................................................................................................... 15

8.2

Localización geogràfica ............................................................................................. 17

8.2.1
8.3

Limites ................................................................................................................. 18

Caracterìsticas socioeconomicas................................................................................ 19

8.3.1

Zona de actividad residencial .............................................................................. 19

8.3.2

Zona de servicios turìsticos ................................................................................. 20

8.4

Crecimiento poblacional y expansión urbana en la cecilia ........................................ 21

8.4.1

Tasa de crecimiento: ............................................................................................ 22

8.5

Estratificación ............................................................................................................ 23

8.6

Caracterìsticas de las viviendas del barrio ................................................................. 23

8.6.1
8.7

Vías de comunicación.......................................................................................... 25

Topografía ................................................................................................................. 28

8.7.1

Perfil topográfico ................................................................................................ 29

8.7.2

Mapa hipsométirco .............................................................................................. 29

8.8

Geologìa ..................................................................................................................... 30

8.9

Hidrologìa .................................................................................................................. 32

8.9.1

Restitución topografica de la quebrada aguas claras ........................................... 35

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

8.9.2

Modelo hidrológico de la fuente receptora (drenaje aguas claras) ...................... 36

8.9.3

Precipitación ........................................................................................................ 36

8.9.4

Climatologìa ........................................................................................................ 38

8.10

Clasificació del suelo deacuerdo al pot (urbano-rural) .............................................. 38

8.10.1

Franja de adecuaciòn ........................................................................................... 39

8.11

Cobertura del suelo .................................................................................................... 40

8.12

Servicios pùblicos ...................................................................................................... 40

8.12.1
8.13

Acueducto y Alcantarillado ................................................................................. 41

Situaciones de emergencia en la Cecilia .................................................................... 42

8.13.1
9

( 3)

Amenazas por fenómenos de remoción en masa ................................................. 43

Diagnóstico del sistema de Alcantarillado ....................................................................... 44
9.2

Catastro de la situacion actual ................................................................................... 48

9.3

Localizaciòn específica de las descargas. .................................................................. 49

9.4

Tipificación de los vertimientos generados en el barrio ............................................ 50

9.4.1

Predios que no generan descarga ......................................................................... 50

9.4.2

Descarga sanitaria tipo 1 – empleando cajas de inspecciòn ................................ 50

9.4.3

Descarga sanitaria tipo 2 - sobre terreno natural ................................................. 52

9.5

Càlculo de caudal de aguas residaules ....................................................................... 55

9.6

Características fisicoquímicas del agua residual doméstica. ..................................... 56

10 Resumen del diagnòstico. ................................................................................................. 57
11 Propuesta de recuperación y manejo integral de las aguas residuales del barrio la cecilia59
11.1

Componente social ..................................................................................................... 60

11.1.1

Marco de referencia social................................................................................... 60

11.1.2

Acciones culturales .............................................................................................. 62

11.1.3

Mantenimiento y re-vegetalización alrededor de la quebrada ............................. 65

11.1.4

Actividades a mediano plazo. .............................................................................. 66

11.2

Componente Urbano-Rural ........................................................................................ 67

11.2.1

Referentes de mejoramiento urbano-rural ........................................................... 67

11.2.2

Propuesta de mejoramiento urbano-rural ............................................................ 68

11.2.3

Espacios de permanencia y recreación pasiva. .................................................... 70

11.2.4

Aspectos constructivos. ....................................................................................... 72

11.3

Componente técnico................................................................................................... 72

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 4)

11.3.1

Marco de referencia técnico ................................................................................ 73

11.3.2

Diseño de un tanque séptico. ............................................................................... 78

11.3.3

Tipos de humedales construidos .......................................................................... 82

11.3.4

Principales casos de humedales construidos en el país ....................................... 85

11.3.5

Procedimiento general utilizado para el diseño de los humedales. ..................... 87

11.3.5.2

Plantas ............................................................................................................. 91

12 Estudio de alternativas de tratamiento de agua residual en la cecilia ............................... 95
12.1

Población ................................................................................................................... 95

12.1.1

Determinación del nivel de complejidad del sistema .......................................... 95

12.1

Cálculo de caudal de aguas residaules: ...................................................................... 96

12.2

Alternativa 1. Adecuacion de la red y conexión al alcantarillado de bogotá ............. 98

12.2.1

Catastro de redes de alcantarillado existentes ................................................... 100

12.3

Alternativa 2- sistema de depuración por medio de un pozo séptico anaerobio ...... 105

12.4

Diseño de pozo séptico ............................................................................................ 105

12.5 Alternativa 3- adecuación de las redes y propuesta de tratamiento por medio de
humedales artificiales.......................................................................................................... 109
12.6

Análisis de costos..................................................................................................... 110

13 Comparación y selección de alternativas........................................................................ 112
13.1

selección de la alternativa de mejor comportamiento .............................................. 113

14 Descripción de la alternativa seleccionada ..................................................................... 114
15 Diseño de la alternativa seleccionada ............................................................................. 115
15.1

Dimensionamiento de la camara de cribado ............................................................ 116

15.2

Dimensionamiento del pozo septico ........................................................................ 117

15.3

Dimensionaiento del humedal ................................................................................. 119

16 Propuesta de recuperación integral ................................................................................. 128
17 Conclusiones................................................................................................................... 131
18 Bibliografia ..................................................................................................................... 133
19 Anexos ............................................................................................................................ 136
Anexo 1 ............................................................................................................................... 136
Anexo 2: .............................................................................................................................. 136
Anexo 3: .............................................................................................................................. 136
Anexo 4: .............................................................................................................................. 136

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 5)

Agradecimientos:

Agradezco Profundamente a mi mamá Angela Hernandez y a mi Hermano Randy Orjuela por
su apoyo y acompañamiento siempre incondicional.
Y al colectivo AXP (Arquitectura Expandida) por ser fuente de inspiración por medio del
trabajo comunitario realizado.

Dedicatoria:
Este trabajo esta dedicado a los de ``Abajo`` que habitan en lo alto de la loma.
A la comunidad del barrio la Cecilia su territorio y sus luchas.

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

1

( 6)

RESUMEN

En la búsqueda de caminos que promuevan el desarrollo integral, la presente investigación tiene
por objeto estudiar algunas estrategias para solucionar problemas de saneamiento básico
asociado a las aguas residuales del barrio la Cecilia de Bogotá. De cara a esta situación se generó
una propuesta integral de recuperación de zonas de ronda hidráulica y tratamiento de las aguas
residuales por medio de tres componentes fundamentales. El componente social, que vincula a
la comunidad por medio de acciones que promueven la participación de los habitantes en la
toma de decisiones frente al mejoramiento barrial; el segundo, es el componente urbano-rural,
que pretende habilitar espacios públicos aterrazados, en áreas subutilizadas con alto potencial
para la consolidación de prácticas amigables con el entorno ambiental, las aguas de escorrentía
se drenan por medio de la implementación de filtros vivos que junto con las terrazas contribuyen
al sostenimiento del terreno.
Los dos componentes mencionados se integran con el componente técnico, que aborda de
manera central el tratamiento de las aguas residuales a partir de la construcción de un humedal
artificial de flujo sub superficial, que permitirá el tratamiento biológico de las aguas residuales
por principios de fitorremediación, generando un efluente óptimo para ser vertido en el Río
Fucha. Este y otros conceptos se abordan en la Guía de saneamiento básico en la Cecilia el cual
es una cartilla lúdica generada para socializar la propuesta y alternativas con la gente de la
comunidad.
De acuerdo al grado de articulación de los tres componentes referidos, la propuesta para
tratamiento integral de aguas residuales del barrio, estará dispuesta a responder a las dinámicas
de construcción, de un territorio que se consolida a diario en el borde de la ciudad.

Palaras Clave: Agua Residual, Manejo Integral, Saneamiento básico, ronda Hidráulica,
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INTRODUCCIÒN

En una ciudad como Bogotá que día a día se construye dentro de las lógicas de lo formal y lo
informal se han ido constituyendo desde 1980 una serie de núcleos periféricos que componen y
expanden el borde de la ciudad, dejando centros urbanos aislados del centro de comercio de la
Capital, allí se desarrollan nuevas dinámicas y formas de relación entre los individuos y el
territorio.
Este último presenta un fuerte potencial hídrico y paisajístico que está siendo alterado por una
serie de actividades de carácter antrópico que perjudican el ambiente, y la salud pública.
Este es el caso del barrio la Cecilia en la localidad de San Cristóbal, donde se afecta la calidad
del agua del Río Fucha, con descargas indirectas generadas de cada una de las viviendas a La
cuenca de la quebrada Aguas Claras, la cual desemboca al río Fucha que a su vez es tributario
del río Bogotá, lo cual está generando un impacto negativo sobre los ecosistemas existentes en
el sector, a la vez que genera y propagan problemas de salud pública.
Para abordar esta problemática en busca de una solución integral se procedió a realizar un
análisis comparativo de la información primaria y secundaria disponible dentro del material
teórico referente al tema. Dentro de la primera fase del proceso, se logró obtener información
específica, de parte de la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), con un
diagnóstico hecho a la quebrada aguas claras, con la EAAB (Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá) se obtuvo el trazado de los nuevos planes de abastecimiento en el
sector, el catastro de redes de acueducto existentes dentro del micro territorio aguas claras, En
el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión Del Riesgo y cambio climático), se obtuvo
información geográfica respecto a las amenazas y nivel de riesgo en el sector así como de las
técnicas empleadas en la prevención del riesgo, el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y
demás diagnósticos hechos a la localidad cuarta de San Cristóbal fueron de utilidad para
establecer las condiciones sociales y demográficas del lugar.
Con esta información de base se procedió a realizar un trabajo de campo en el barrio, para lograr
obtener un diagnóstico mucho más completo que incluyera las condiciones reales del lugar.
Para lo que se realizaron una serie de entrevistas que permitieron determinar la percepción de
los habitantes sobre el territorio y su permanencia en el barrio, identificando año en el que se
empezaron a realizar las principales construcciones en el barrio, las técnicas y materiales
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empleados así como la implementación de los servicios existentes. A nivel espacial se realizó
una restitución topográfica a partir de un modelo de elevación digital , y levantamiento de redes
a las viviendas, identificando las principales cajas de inspección existentes, puntos principales
de descarga y demás referido a las aguas residuales domesticas generadas en el barrio, haciendo
uso de los sistemas de información geográfica disponibles, como el caso de mapas Bogotá,
Google Earth para determinar la altimetría del lugar así como la base de datos del IGAC
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi).

Posteriormente se digitalizó la información, donde se generaron planos, mapas y esquemas
como producto de la fase inicial o diagnóstico, referido a la información del territorio,
Analizando así las variables hidrológicas, amenazas existentes, usos del suelo, geología, zonas
de reserva forestal en el sector. Paralelamente Se logró establecer cantidad y tipo de población
que habita en el lugar, a que tasa de crecimiento y la población proyectada a vivir en el barrio
para un periodo de diseño de 15 años, con lo cual se obtuvo la información requerida para
determinar caudales, nivel de complejidad del diseño y demás elementos requeridos
técnicamente para la generación de propuestas.

Por otro lado realizó un trabajo de sensibilización que sirvió como estrategia de acción para
cambiar el concepto que la gente del sector tiene sobre la quebrada, con lo cual se buscó
resignificar el valor hídrico que tiene un canal natural que actualmente es percibido como un
“caño”, a través de talleres “como tarde de caño”, cartografías barriales, señalizaciones en el
sitio y entrevistas acerca del problema, se logró establecer ciertas estrategias de intervención en
el barrio, buscando dar protagonismo al tratamiento y descarga de las aguas residuales, para que
la comunidad pueda concebir la problemática como propia, y en esa media asuma ser
responsable del tratamiento que reciben sus aguas, apoyados en una propuesta que permite (…)
“un manejo integrado de recursos hídricos y del sector; un desarrollo institucional que tenga en
cuenta la capacitación de los actores sociales; la gestión de servicios a niveles más
descentralizados; y el desarrollo de tecnologías en armonía con el ambiente y la cultura de la
comunidad”.( Osorio, Espinosa, 2011)
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JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con las cifras que maneja la Organización Panamericana de la Salud (2001), la
situación de saneamiento básico en América Latina es crítica: El 23% de la población no tiene
acceso a saneamiento básico adecuado. 49% de la población no tiene acceso a sistemas de
alcantarillado. Solo el 15% de las aguas residuales colectadas son conducidas a plantas de
tratamiento y, de las existentes, la gran mayoría no funciona satisfactoriamente.
En Colombia, la situación no difiere significativamente de lo que se encontró en Latinoamérica.
El país trata sólo el 9% de sus aguas residuales, a pesar de contar con una capacidad instalada
que permitiría tratar hasta un 32%, y existe la necesidad de construir 900 sistemas más. Muchos
factores pueden señalarse como causantes de esta situación; sin embargo, los más importantes
se pueden resumir en que las tecnologías seleccionadas no consideran las características y
condiciones económicas específicas de los sitios donde hay ausencia de capacitación y falta de
capital.
Es claro entonces que se deben plantear y adelantar trabajos de investigación y desarrollo
tecnológico en sistemas de tratamiento acordes con la realidad de los distritos colombianos,
respondiendo de manera puntual a las necesidades de cada contexto.
Razón por la que una de las intenciones del proyecto es evidenciar la crisis ambiental que viven
ciudades como Bogotá hoy en día, centrando el problema del manejo del agua residual y la falta
de sistemas de saneamiento basico en el barrió la Cecilia. Atendiendo la situación por medio de
mecanismos técnicos y estrategias sociales participativas, que promuevan un manejo integral
del agua, generando conciencia a través de la recuperación física del territorio por medio de
sistemas de saneamiento, conducción y descarga apropiadas, haciendo uso de los recursos y las
condiciones presentes en el sector, atendiendo a los fundamentos de la gestión y organización
de la comunidad para la planificación y toma de decisiones, entendida como “el
empoderamiento de las comunidades, para que estas puedan ejercer de manera autónoma la
administración de sus sistemas”. (Koten, 1987; Cernea, 1985; Esman and Uphoff, 1984).
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DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 Descripción del Problema:
De acuerdo con lo descrito por el presidente de la junta de acción comunal del barrio la Cecilia:
En el territorio se identifica una fuerte problemática en torno al agua, ya que esta no recibe un
manejo adecuado, se ha identificado un manejo desarticulado a diferentes escalas del recurso,
por lo que se evidencia; hay cobertura en un 95% del sistema de acueducto, pero no existe
cobertura para ninguno de los habitantes del sistema de alcantarillado, y su respectiva planta de
tratamiento de agua residual (PTAR). A esto se suman otras problemáticas como la
contaminación del recurso, por lo que es común encontrar acumulación de residuos cercanos al
barrio, captan las basuras arrastradas por las aguas lluvias, que a su vez tampoco tienen un
manejo y aprovechamiento.
Todo esto sumado a la falta de alternativas, sensibilidad social y compromiso por el territorio,
hace que el recurso hídrico se vea afectado, ya que las descargas de residuos sólidos se realiza
directamente al Río, sin ningún tipo de tratamiento, situación que genera problemas de
saneamiento básico desencadenando problemas a la salud pública y problemas en el ambiente.

4.2 Planteamiento del problema:
Falta de estrategias y alternativas que permitan el manejo integral del agua, para formular
medidas de recuperación y protección de zonas de ronda como complemento al tema de
saneamiento básico asociado a las aguas residuales provenientes del barrio la Cecilia de Bogotá.
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OBJETIVOS

5.1 Objetivo General:
Estudiar las diferentes estrategias para solucionar problemas de saneamiento Básico asociado a
las aguas residuales provenientes del barrio la Cecilia ubicado los cerros orientales de Bogotá.
Por medio de sistemas técnicos, económicos, de fácil implementación, y trabajo con la
comunidad.

5.2 Objetivos Específicos:


Generar un diagnóstico de la situación y la problemática alrededor del agua,
evidenciando aquellas familias sin alcantarillado, así como las familias implicadas en la
contaminación del recurso, para información de la génesis del problema e identificación
de las fuentes principales de contaminación.



Diseñar sistemas técnicos, económicos y funcionales que permitan el manejo integral
del agua residual, permitiendo la participación activa de la comunidad.



Orientar un trabajo participativo que permita un tratamiento adecuado del agua a través
de jornadas informativas, preventivas, y manejo del recurso hídrico por medio de
encuentros continuos con la gente del barrio, permitiendo así integrar a los principales
responsables de la afectación y así poder ser también los principales implicados de la
recuperación de las fuentes hídricas del barrio.



Generar un documento con el estudio de las estrategias y alternativas para el manejo
integral de aguas residuales el barrio la Cecilia bajo conceptos de gestión comunitaria.
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METODOLOGÌA

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, las actividades que se van a desarrollar en la
elaboración de este proyecto se cumplirán según las siguientes etapas:
ETAPA 1


Se hizo la recopilación de información secundaria, para determinar el estado actual y la
magnitud del problema de abastecimiento y saneamiento básico en el barrio la Cecilia,
así como el estado de las fuentes hídricas, según la bibliógrafa. en la empresa de
acueducto EAAB, y en la CAR se solicitó información específica del territorio, la cual
fue comparada con la información primaria obtenida en campo, por medio de encuentros
con la gente del barrio y aplicación de una entrevista, de tal forma que se logró visibilizar
las problemáticas existentes en el barrio.

ETAPA 2


Se identificaron y evaluaron los aspectos: físico, ambiental, social y económico con el
fin de obtener nivel del riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad, y así conoció
específicamente quienes son los principales afectados e implicados en la contaminación
del Río.

ETAPA 3


Se establecieron encuentros frecuentes de socialización con la gente de la comunidad
con la intención de crear espacios de conciencia y reflexión en común con los habitantes
del barrio, buscando nuevas formas de entender y abordar su territorio.

ETAPA 4


Se sistematizo y se analizó la información recopilada.

ETAPA 5


Se Diseñó la alternativa que mejor comportamiento obtuvo frente a las características
analizadas dentro del territorio. El resultado del análisis económico, operativo,
mantenimiento e impacto social fue la opción seleccionada.
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ETAPA 6


Se realizó un documento informativo que permite a los habitantes del barrio, tener una
visión distinta del manejo y tratamiento del agua, permitiendo conocer los diseños de las
propuestas que mejor se adaptan, evidenciando costos, materiales y estrategias generales
de operación y mantenimiento, con lo cual se espera que ellos empiecen a tomar
decisiones autónomas, para mitigar el impacto que se le genera hoy al Río.

ETAPA 7


Se realizó la socialización de los Diseños y del procesamiento de la información con la
gente de la comunidad que participo del proceso.

7

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se trata de un estudio de caso que involucra a la comunidad del barrio la Cecilia, ubicada en la
parte alta de la cuenca del Río Fucha en la localidad (04) de San Cristóbal. El barrio colinda
con la reserva protectora forestal el delirio, allí se identifican las problemáticas particulares del
territorio respecto al agua, junto con las posibles estrategias de solución, generando encuentros
con la comunidad alrededor de las problemáticas referidas al tratamiento y manejo del agua
residual, buscando implicar a los responsables del daño convirtiéndolos en actores principales
de la recuperación del territorio mediante mecanismos simples, funcionales, económicos y de
fácil implementación, buscando recuperar y preservar los valores de la cuenca, a la vez que se
reivindica el derecho a la ciudad de los habitantes que se encuentran en el lugar.
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POLÌTICA COLOMBIANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO

Con el objetivo de tener una base de referencia en cuanto a las cualidades del agua para poder
ser vertida sobre un cuerpo hídrico se tuvo en cuenta la siguiente normatividad en cuestión de
vertimientos.

“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad
pública e interés social.” Artículo 1 de la ley 2811.
Tabla 1: Normatividad de vertimientos aplicable para Bogotá

componente

Norma

Objeto
Por el cual se dicta el Código Nacional de
Decreto 2811 del 18 de diciembre de
Recursos Naturales Renovables y de
1974
Protección al Medio Ambiente
Por el cual se reglamenta parcialmente el
Título I de la Ley 09 de 1979, así- como el
Decreto 1594 del 26 de junio de
Capítulo II del Título VI - Parte III
1984
- Libro II y el Título III de la Parte III Libro
I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos
Resolución 1074 del 28 de Octubre Por la cual se establecen estándares
de 1997
ambientales en materia de vertimientos

vertimientos

Resolución DAMA 339 de 1999

Resolución 3180 del 09 de
septiembre de 2008
Resolución 1238 del 11 de octubre
del 2012

Por la cual se adopta el sistema de
clasificación empresarial por el impacto
sobre el recurso hídrico denominado
"Unidades de Contaminación Hídrica UCH-" para la jurisdicción del DAMA
Adopta el formulario de registro de
vertimientos del Distrito Capital
Por la cual se adoptan medidas de
protección de un ecosistema y se toman
otras determinaciones

Fuente: Caracterización y lineamientos ambientales Operación Estratégica Parque corredor ecológico Río Fucha
Min ambiente (2011)
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CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LA ZONADE ESTUDIO.

8.1 MARCO HISTÒRICO
Históricamente la localidad Cuarta de San Cristóbal está relacionada con la historia del
poblamiento del Suroriente de Bogotá. Antes de 1890 estas tierras estaban dedicadas a la
agricultura, asentamientos artesanales, industria y a molinos de trigo y maíz que funcionaban
con la fuerza hidráulica del río Fucha o San Cristóbal
A finales del siglo XIX y comienzos del XX el territorio estaba dividido en las haciendas La
María, La Milagrosa, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de Chiguaza, las cuales dan
origen a barrios de obreros, conformados por campesinos y trabajadores en busca de un lugar
para vivir. Entre 1890 y 1905 nace el primer asentamiento residencial periférico localizado
alrededor de las haciendas.
Setenta y cinco años después aparece bajo la estructura de barriada periférica La Cecilia, el cual
es uno de los ocho barrios (Aguas Claras, Laureles, el Pilar, Gran Colombia, Montecarlo, el
Recodo, Manila y la urbanización San Jerónimo del Yuste), que se encuentra en la parte alta de
la UPZ San Blas. En ese entonces se encontraba desarticulado de la estructura central urbana
que conformaba Bogotá, poblada por sujetos colectivos populares, quienes manifestaban su
deseo y derecho por un lugar físico y social en la ciudad, ajustándose a un crecimiento de la
ciudad en eje horizontal Norte – Sur.
Desde los años 50's hacia los 90's como consecuencia de la ola de violencia que el país estaba
atravesando, el barrio comienza a urbanizarse sumándose a otros barrios que crecían por la vía
al llano, en zonas de alto riesgo por encima de la cota 3200 msnm.
Los Piñeros y los Suárez Ruiz compraron para lotear:
Los lotes no eran costosos. En general los vendían a $30.000. Yo ayudé a conseguir más vecinos
y me daban comisión. No había luz y por supuesto tampoco postes. Una que otra línea llegaba
a las casas y de ahí nosotros tomábamos la luz. Esto era una trocha terrible, cuando llovía
tocaba con pontoneras. Entre las tres de la tarde y las nueve de la noche empezaron a venir los
que nosotros llamamos mochileros. Yo llegaba a las diez de la noche a San Cristóbal y estaba
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llegando a la casa a pie casi a la una de la mañana. Los niños estudiaban en los planteles de
San Cristóbal al lado de la alcaldía. Ellos tenían que bajar y subir solos. Fue duro (entrevista
con Lidia Garzón, 2016).
En la década del noventa llegaron servicios públicos como el teléfono y la energía eléctrica, En
cuanto a la energía, y en vista de que todos los vecinos utilizaban la luz eléctrica pero no la
pagaban, la empresa distribuidora, Condensa, decidió formalizar la situación. El agua, por su
parte, se sacaba de la parte de arriba, de un lugar llamado la Peña.
Primero se construyó el tanque pequeño, cuando empezó a crecer el barrio, y en 1999 la
alcaldía aportó una partida, con la que se construyó el tanque grande. Cada familia compraba su
manguera, y a veces se unían dos o tres para que no saliera tan costoso.
El problema era en verano, cuando la quebrada se secaba y el barrio se quedaba sin agua y se
presentaban brotes de infecciones intestinales, sobre todo en los niños y adultos mayores. En
consecuencia, el hospital de San Cristóbal empezó hacer seguimiento a la situación.
Ellos se preguntaban por qué en la parte media baja la gente no presentaba este tipo de
enfermedades. La respuesta fue que ellos tenían agua del acueducto y nosotros no. Empezaron
a sacar pruebas microbiológicas y detectaron que el problema radicaba en su calidad, que no
era apta para el consumo humano. Trajeron filtros que finalmente no sirvieron y empezaron a
dictar talleres en los que nos decían que teníamos que hervir el agua, pero ¿cómo? Con la
situación económica tan difícil, nosotros no podíamos gastar más gas (entrevista con Lidia
Garzón, 2015).
En 2011, después de numerosas reuniones, manifestaciones y marchas, representación de la
junta de acción comunal de Aguas Claras, interpuso una acción popular para la legalización del
barrio y para la construcción, operación y mantenimiento de las redes de acueducto y
alcantarillado, del cual el barrio la Cecilia se benefició al ser contemplado dentro del micro
territorio aguas claras, con lo que también logro obtener el servicio de acueducto.
“Y así cada servicio que hemos conseguido ha representado una lucha” Indica el presidente de
la JAC. (Lancheros, 2016)
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8.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÀFICA
El barrio la Cecilia se encuentra localizado en la localidad 04 de San Cristóbal, y UPZ San Blas,
lugar donde se da origen a la reserva medioambiental El Delirio y también nacimiento del Río
Fucha junto con un sin número de quebradas que vierten sus aguas al Río Bogotá.

Mapa Nº 1: localidad (4) San Cristóbal

Mapa Nº 2: Upz San Blas

1
2
3

Mapa Nº 3: Localización General la Cecilia con respecto a las demás localidades de Bogotá
Fuente: Habitabilidad Básica “Barrio la Cecilia”, Colavidas, (2012),- Editado por el autor.
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LÍMITES

Este territorio limita por el Norte con la localidad 17 Candelaria - barrios Lourdes, al Oriente
colinda con los Cerros Orientales, al Sur con el territorio de Gestión Social Integral Cerros Sur
Orientales, con la UPZ Libertadores y con los barrios Moralba y Altamira Chiquita, por el
Occidente limita con los territorios 20 de Julio y Chiguaza, con las UPZ Sosiego y UPZ 20 de
Julio y con los barrios Camino Viejo de San Cristóbal, Santa Ana, San Blas, Santa Inés y San
Vicente.

Reserva forestal
protectora de
Bogotá
Mapa Nº 4: Limites Barriales de la Cecilia, y áreas protegidas colindantes
Fuente: secretaria y gobierno, Dirección y prevención de emergencias (editado por el autor (2016)

Reserva el delirio

Imagen Nº 1: Aero fotografía barrio la Cecilia (2010)
Fuente: Google Earth, editado por el autor (2016)

La Cecilia comparte territorio con los barrios Aguas Claras y Laureles , los cuales hacen parte del
micro territorio aguas claras.
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8.3 CARACTERÌSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Hoy en el barrio habitan cerca seiscientos habitantes, gran parte de los cuales son de origen
campesino. La mayoría trabaja en empresas como operarios, en vigilancia y ventas formales e
informales. En muchos de sus patios se observan pequeñas huertas, cuidados por los mayores
de la familia y que contribuyen en alguna medida a la alimentación de la familia.

Mapa Nº 5: densidad por manzanas en el barrio la Cecilia.
Fuente: SIG, IDIGER; Mapas Bogotá (2016); Editado por el autor (2016)

8.3.1

ZONA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL

En la Cecilia se identifica una actividad netamente residencial, donde la actividad comercial
corresponde a menos del 1% dado por locales o tiendas de abastecimiento de equipo básico para
el hogar. El barrio se encuentra dividido en 10 manzanas y 175 predios, los cuales presentan
unos niveles de ocupación que están dados por un rango de 0 a 150 personas por
manzana, lo que en el mapa corresponde a las áreas sombreadas en azul.

A continuación se muestra la densidad poblacional por manzana para el año 2011.
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Tabla 2: Densidad poblacional por Manzana Barrio la Cecilia

manzana
20130479
20130480
20130481
20130482
20130483
20130484
20130485
20130485
20130487
20130488

Número de personas (2011)
63
52
37
63
29
96
29
40
52
15
476

Estrato
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tipo de suelo
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

Fuente: Autor (2016)

8.3.2

ZONA DE SERVICIOS TURÌSTICOS

Fotografía Nº 1: Acceso a la reserva
Fuente: EL TIEMPO.COM

Fotografía Nº 2: Visitas programadas a la reserva
Fuente: EL TIEMPO.COM

El Delirio de San Cristóbal es un área que corresponde a los nacimientos de los cuerpos de agua
que dan origen al río San Cristóbal o Fucha y hace parte de la superficie de reserva forestal
protectora de los cerros orientales de Bogotá, espacio protegido del nivel nacional, declarado
desde el 1977 por el Ministerio de Agricultura y que es administrada por la CAR Cundinamarca
y cuyos predios pertenecen a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAABESP).
Por su ubicación permite a la población urbana contar con un área de recreación y paisajismo
de alto valor, en donde se encuentra un remanso rural en las proximidades de los barrios de la
localidad de cuarta de Bogotá. En este encantador lugar se evidencian también valores naturales
de flora y fauna y el camino real a Ubaque.
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8.4 CRECIMIENTO POBLACIONAL Y EXPANSIÓN URBANA EN LA
CECILIA
El crecimiento poblacional y expansión urbana se encuentra medianamente controlado, Según
un estudio realizado por la alcaldía distrital. En el barrio la Cecilia se estima una ocupación
máxima de 945 habitantes en los 175 predios existentes.



Tabla 3: Población estimada por barrios en San Cristóbal

localidad

Nº

San Cristobal

Desarrollo

1
2
3
4

Montecarlo
Manila
S. Cristóbal
G.
Colombia
5 Laureles
6 La Cecilia

Área
(Ha)
5,4
1,8
6,9
2,97

Nº
lotes
129
176
223
115

7,14
2,55

569
175

FA: Franja de Adecuación
RF: Reserva Forestal

Población
Estado actual
estimada legalizado tramite
697
x
950
x
1204
x
621
x
3073
945

x
X

ubicación
FA
RF
fA
fA
fA
fA
98% 2%
94% 6%

Fuente: 2005Proyecciones de población según localidad, 2005-2015

Según la información suministrada por el presidente de la junta de acción comunal (JAC)
Actualmente habitan en la Cecilia 577 personas.
Con esta información fue posible aplicar la ecuación de tasa de crecimiento anual acumulada
(tcaa), y por iteración se conoció el número de años “n” en el que el barrio tendrá una ocupación
del 100% de habitantes.
𝑃𝑡𝑛 = 𝑝𝑡 (1 + 𝑡𝑐𝑎𝑎)𝑛
5

𝑝.𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Tcaa= √
−1
𝑝5 𝑎ñ𝑜𝑠

;

5

577

Tcaa= √

476

− 1 = 0.039

Dónde:
Tcaa= Tasa de crecimiento anual acumulada
P5años: población hace 5 años, información obtenida Base de datos de Mapas Bogotá= 476Personas
P actual: 5.5 personas/predio x 105 Predios = 577 personas
A continuación se presenta el resultado de las iteraciones realizadas para determinar el número de años
en el que el barrio se ocupara al 100%.
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Densificación en la
Cecilia

= 𝟔𝟗𝟗 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟔 = 577(1 + 0.039)10
= 𝟖𝟒𝟔 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐏𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟗 = 577(1 + 0.039)13
= 𝟗𝟒𝟓 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Población en 13 años= 945 habitantes.
Este tipo de población serán los últimos en
llegar al barrio y se ubicaran sobre la periferia
Población en 10 años = 846 habitantes
En 20 años se espera la ocupación central del
barrio, con casas hasta de 3 pisos y
mejorando cualitativamente la calidad de
materiales y de las construcciones.
Población actual= 577 habitantes

: Parcelas ocupadas en el 2016
: Parcelas que se ocuparan al 2026
: Parcelas ocupadas al 2029
Imagen Nº 2: crecimiento del
barrio la Cecilia en el tiempo

Una vez aplicada la formula de tasa de crecimiento anual acumulado, fue posible establecer que
el barrio se encontrara saturado en un 100% dentro de 13 años, tal como se muestra en la Img.3
8.4.1

Tasa de crecimiento:
Tabla 4: Valores tabulados
de Población. Vs. Años
años

población
2012

476

2016

577

2021

699

2026

845

2029

945

Fuente: Auto (2016)

Grafico N1 : Tasa de Crecimiento en el barrio la Cecilia
Fuente: Autor (2016)

Para Bogotá la T.c es de 0.024, mientras que
en la Cecilia es de 0.039 esto se debe al interés
distrital de realizar proyectos sobre los cerros
orientales, esto sumado a la lógica de
crecimiento, que se orienta a la ocupación de
la periferia, (Invasión/ expansión).
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8.5 ESTRATIFICACIÓN
La Ley 142 de 1994 establece seis estratos socioeconómicos. El estrato más bajo es el 1 y el
más alto es el 6. La estratificación vigente para Bogotá D. C. se adoptó mediante los Decretos
544 de 2009 para la zona urbana y el 304 de 2008 para fincas y viviendas dispersas rurales.

De acuerdo con lo anterior se identifica que el 100% de la
población que habita el barrio la Cecilia, pertenece al estrato 1,
tal como se muestra a continuación en el mapa de estratificación
de Bogotá para diferentes sectores
Reserva forestal
protectora de
Bogotá

Mapa Nº 6: Estratificación dada para El barrió la Cecilia de Bogotá
Fuente: Diagnóstico local san Cristóbal “recorriendo la localidad cuarta”

8.6 CARACTERÌSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO

La tradición constructiva de los bogotanos antes de la implementación del concreto como
material principal, estaba fundamentada en la utilización de ladrillo, ya que era un material que
hacia parte de la tradición constructiva traída desde la colonia, por los españoles, solo hasta que
el concreto se volvió popular y asequible para gran parte de la población.
El barrió la Cecilia conserva técnicas constructivas no muy diferentes a las mencionadas
anteriormente, ya que el barrio se originó en 1986 por principios de autoconstrucción llevados
por población obrera que llegaba en aquel momento en búsqueda de un lugar digno para vivir,
evidenciado en el taller de memoria realizado con los vecinos, donde fue posible conocer los
materiales existentes y técnicas empleadas para construir sus casa. Emplearon piedra y cemento
para las cimentaciones, bloque para los muros que se confinaban por medio de esbeltas
columnas en concreto, a lo que iban sumando uno y otro piso según las condiciones y la
necesidad de cada familia, todo esto muchas veces “auto construido o con la asesoría de algún
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maestro que ya había construido otra casa en el sector, y tenía buenas referencias.” Indica
Maria de Jesus, quien lleva viviendo 33 años en el barrio.

Fotografía Nº 3 Taller de memoria constructiva, realizado en el barrio la Cecilia con sus habitantes.
Fuente: Autor (2016)

Fotografía Nº 4: materiales de construcción de las viviendas del barrio la Cecilia de Bogotá.
Autor: Arq. Juan David Marulanda (2016)

Fotografía Nº 5: panorámica del barrio.
Autor: Arq. Juan David Marulanda (2016)

El barrio se encuentra construido con materiales tradicionales. Se evidencia uniformidad en la mayoría
de las construcciones, exceptuando un equipamiento en guadua, conocido como la casa de la lluvia
autoconstruido por los vecinos, y algunas casas prefabricadas en zinc que se mantienen en el borde del
barrio.
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En general han empleado concreto para las cimentaciones y la estructura, ladrillo a la vista como
revestimiento principal, los techos en zinc, plancha en concreto, o terraza se presentan como las
principales opciones.

AUTO- CONSTRUCCIÒN

Cimentación + Estructura: Concreto

Revestimiento: Ladrillo

Cubierta: Teja de zinc,
plancha, terraza
Imagen N 2: Materiales Típicos de construcción de las
casas del barrio la Cecilia de Bogotá.
Fuente: Autor (2016)

Mapa Nº 7: Mapa de ocupación en la Cecilia
Fuente: Autor (2016)

8.6.1

Total de manzanas = 10
total predios =175
predios construidos= 105

VIAS DE COMUNICACIÓN

Al barrio es posible acceder por la vía conocida como la primera de mayo, la cual se conecta a
con otras vías principales de la UPZ 32 San Blas, que corresponden a la Avenida de los Cerros,
Avenida Victoria, Avenida Fucha (Calle 11 sur) y Avenida Ciudad de Villavicencio.
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En el barrio la Cecilia actualmente solo se encuentra pavimentada la vía principal o calle 13 B
sur, la cual conduce al barrio Aguas Claras, parte de la carrera 24 b este y la calle 13 A sur, las
cuales se pavimentaron con recursos locales de la comunidad, el otro 95% de las vías se
encuentran en suelo afirmado, en algunos tramos las calles son destapadas y no hay un límite
específico que diferencie la calzada del andén.
AREA CONSTRUIDA
CALZADA
FIRMADO
ANDEN

Mapa Nº 8: Caracterización y tipología de las vías existentes en el barrio la Cecilia
Fuente: SIG Mapas Bogotá, Editado por el autor, 2016

A continuación se presenta la caracterización de las vías principales en el barrio.
Tabla 5: Caracterización principal de las vías del barrio.
No carriles

Ancho
calzada

S.
Vial

T. vía

Estado

estacionam
iento

Anden

2 (doble sentido)
2 (doble sentido)
2 (doble sentido)
2 (doble sentido)
2 (doble sentido)
2 (doble sentido)
2 (doble sentido)

6.00 m
6.00 m
4.20 m
4.00 m
4.10 m
4.00 m
4.20 m

V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Regular
Regular
Regular
Malo
Malo
Malo
Malo

No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

Si tiene
Si tiene
Si tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene

Nombre
CL 13B S
Kr 24 C E
Kr 24 B E
Kr 25 B E
Kr 25 C E
CL 13B S
CL 12 C S

Fuente: Autor (2016)

8.6.1.1 ESTADO DE LAS VIAS EN EL BARRIO
Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el 2009 el 81% de las vías del sector se
encontraron en deterioro. De éstas, el 67% estaban en mal estado y el 14% en estado regular. Si
se compara con el resto de la localidad San Cristóbal se ubica en el segundo lugar en el grado
de deterioro de las vías.
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A continuación se presenta el registro fotográfico que permite identificar el estado de las vías
existentes en el barrio la Cecilia.

Fotografía Nº 6: panorámica de acceso al barrio.
Fuente: Autor (2016)

Fotografía Nº 7: estado de la calle 13 B sur
Fuente: Autor (2016)

Fotografía Nº 8: Kr 24 Ce
Fuente: Autor (2016)

Mapa Nº 9: Localización de tomas fotográficas

Fotografía Nº 9: Kr 24 B E
Fuente: Autor (2016)

En el sector se identifica ausencia de espacio público, por lo que los habitantes del barrio la
Cecilia deben desplazarse a sectores aledaños para disfrutar de espacios de permanencia, como
parques, miradores y corredores paisajísticos, por lo que es común encontrar a los niños jugando
en las calles, y predios desocupados.
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8.7 TOPOGRAFÍA
Para conocer el comportamiento y altimetría de la zona en estudio, se realizó una restitución
topográfica a partir de un modelo de elevación digital, el cual se realizó sobre la base de
información cartográfica existente alrededor de la Quebrada Aguas claras, suministrada por la
CAR. La quebrada mencionada se encuentra ubicada en la zona rural de la Ciudad de Bogotá
en la localidad cuarta de San Cristóbal.
A través de un análisis de información geográfica obtenida por google Earth, y analizada por
medio del software Gloal Mapper 7.2 se logró establecer el trazado de las curvas de nivel que
componen la geomorfología del lugar, tal como lo muestra la imagen.

Convenciones

C. Nivel

Zonas sin ocupación

Z. construidas

Ríos Y quebradas Principales.

B.La Cecilia

Mapa Nº 10: Restitución topográfica a partir de un modelo de elevación Digital
Fuente: Análisis de información con Gloal Mapper, Editado por el Autor ( 2016)

La imagen muestra las elevaciones encontradas en el lugar, los principales afluentes y cuerpos
hídricos que mantienen relación con el barrio la Cecilia.
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En el lugar se identifican elevaciones considerables con respecto al resto de la ciudad,
oscilando entre 2820 y los 3100 msnm donde se originan diferentes formaciones montañosas y
a la vez una cadena de quebradas que se conectan a la cuenca del Río Fucha.
8.7.1

PERFIL TOPOGRÁFICO

Mapa Nº 11: Perfil topográfico del sector.
Fuente: Autor (2016)

En sentido transversal el desnivel es de unos 20 metros aproximadamente. Esto da lugar a una
pendiente aproximada del 20% en sentido descendente hacia el Río Fucha. En sentido
longitudinal, el desnivel no supera los 3 metros y las pendientes oscilan entre un 4 y un 4.5%
Para entender la situación geográfica de la Cecilia con respecto a su entorno se procedió a la
realización de una restitución topográfica a través de un modelo de elevación digital del terreno,
a partir de los datos obtenidos y planos generados previamente con ayuda de la herramienta
google Earth, fue posible ver como el barrio se encuentra situado en medio de pendientes muy
acusadas.
8.7.2

MAPA HIPSOMETIRCO

Mapa Nº 12: Hipsométrico del barrio la Cecilia
Fuente: Habitabilidad Básica “Barrio la Cecilia”, Colavidas, (2012).
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Por medio del análisis hipsométrico fue posible conocer con más detalle la magnitud de las
pendientes con las que se ha ido conformado el asentamiento correspondiente al barrio la
Cecilia. Dicho análisis resulta esencial a la hora de plantear el proyecto ya que se intentara
aprovechar las pendientes tan pronunciadas para dar sentido a los sistemas de saneamiento que
se propondrán posteriormente, los cuales aprovecharán la energía generada por los cambios de
nivel.

Imagen Nº 3: modelo en 3D topografía la Cecilia
Fuente: Autor (2016).

Imagen Nº 4: Modelo tridimensional de la topografía y el barrio
Fuente: Autor (2016).

8.8 GEOLOGÌA
Se efectuó el análisis de los tipos de suelo existentes en la cuenca basado en la cartografía IGAC,
dicho análisis arrojó que la cuenca presenta en su mayoría suelos tipo A y B (Ver Figura), los
cuales se caracterizan por ser moderadamente bien drenados a bien drenados suelos con texturas
moderadamente finas a moderadamente gruesas y permeabilidad moderadamente lenta a
moderadamente rápida, es decir son suelos con ratas de transmisión de agua moderada.
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El área donde se asienta el barrio la Cecilia se encuentra conformada por suelos Tipo B.
corresponde a suelo y pre consolidados de gran espesor, arenas o limos o combinaciones
de ellos, pero con capacidad portante mayor que los depósitos de las zonas Lacustres A y
B. También se presentan sectores donde predominan las arenas limpias, finas y
superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles freáticos altos, lo cual redunda en
una alta susceptibilidad a la licuación ante la ocurrencia de un sismo intenso.

t
p
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c

TPB

(14)

(13)

Convenciones
QTA
Cuenca H.

Cuerpo H2O

Suelo Tipo A

Suelo tipo B

S. localidad

Falla G.

Barrio c.

Mapa Nº 14: Tipología de los suelos existentes dentro de la cuenca del barrio la Cecilia de Bogotá
Fuente: Tomado del mapa de geología básico de Bogotá, INGEOMINAS.
Mapa Nº 13: Geología San Cristóbal sur
Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnostico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

Un mosaico de suelos que contienen una proporción variable de materiales minerales amorfos
relacionados con la presencia de cenizas volcánicas, son estas las características generales de
los suelos que se pueden encontrar en el barrio la Cecilia, de acuerdo a lo que indican los planos
analizados en el Mapa General de suelos de Bogotá de Ingeominas.
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8.9 HIDROLOGÌA
La cuenca hidrográfica del río Aguas Claras fue la referencia para establecer las condiciones
hidrológicas del sector, ya que se trata de un cauce que atraviesa el barrio la Cecilia hasta la
desembocadura en el Río Fucha y toma importancia dentro de la distribución de aguas
superficiales en la localidad, específicamente dentro del barrio juega un papel importante como
línea de escorrentía, que conduce las aguas lluvia hasta su encuentro con el Fucha.

Mapa 15: parámetros geomorfológicos de la cuenca
Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnóstico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

Los parámetros que definen la morfología de la cuenca, Área, Longitud Axial, Perímetro,
pendiente media, Factor de Forma, densidad de drenaje, coeficiente de compacidad, fueron
calculados en base al análisis de la cartografía básica IGAC escala 1:25000, en ArcGis
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contrastado con el modelo digital de terreno generado por la NASA y ajustado por medio de una
restitución topográfica a través de un modelo de elevación digital del cauce, Ver tabla 6
Tabla 6: parámetros Morfológicos de la cuenca de la quebrada aguas claras
NOMBR
E

MUNICIPI
O

ARE
A
(Km2
)

LONG.
DE
DRENAJ
E (km)

DENS.
DRENAJ
E
km/km2

PERIMETR
O km

LONGITU
D DEL
CAUCE
(km)

Delta
H
(m)

PENDIENT
E m/m

ANCH
O (km)

A.
claras

Bogotá

0,19

1,74

9,11

2

0,7

170

0,21

0,27

C.
FORM
A

0.39

IND.
ALARG
A

2.6

Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnóstico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

De acuerdo los parámetros morfológicos presentados en la Tabla el valor del índice de forma
para la cuenca es de 0.39, el cual es menor que 1, lo cual indica que la micro cuenca tiene forma
alargada, con un río principal largo y por ende con poca tendencia a concentrar crecientes
súbitas.
El coeficiente de Gravelius tiene por definición un valor de uno (1) para cuencas imaginarias de
forma circular, cuando los valores de este coeficiente son más cercanos a la unidad, es mayor la
tendencia a concentrar grandes volúmenes de aguas de escorrentía.
Dado lo anterior para la cuenca del río Aguas Claras se obtuvo un valor de 1.3, lo cual, de
acuerdo a la Tabla siguiente, esta cuenca se clasifica como Óvalo redonda – óvalo oblonga, lo
cual indica que tiene alta tendencia a concentrar crecientes súbitas,
Tabla 7: clasificación de cuencas de acuerdo al coeficiente de Gravelius

Índice Kc

Descripción

1-1,25

Redonda-óvalo redonda

1,25-1,5

Óvalo redonda-óvalo oblonga

1,5-1,75

Óvalo oblonga-rectangular oblonga

> 1,75

Rectangular - Muy Lobuladas

Fuente: Anexos Resolución 1566- Diagnóstico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

En cuanto a la clasificación de la cuenca respecto a la pendiente, se determinó que la pendiente
media de la cuenca es de aproximadamente 23% lo cual, de acuerdo a la Tabla indica que se
encuentra en un tipo de terreno clasificado como fuerte accidentado, esto sumado al concepto
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de la comunidad de crecientes máximas evidenciado en los últimos 30 años en que ellos habitan
el arrio, es posible establecer que la cuenca tiene poca tendencia a acumular crecientes súbitas
Tabla 8: clasificación de las cuencas según pendiente

PENDIENTE EN %
2
5
10
15
25
50
> 50

TIPO DE TERRENO
Llano
Suave
Accidentado medio
Accidentado
Fuerte accidentado
Escapado
Muy escarpado

Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnóstico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

Imagen Nº 5: Perfil Transversal de la topografía de la Cecilia
Fuente: Autor (2016)

Por otro lado y a una mayor escala, el Río San Cristóbal presenta un patrón de drenaje sub
paralelo con una densidad media y un control estructural, su cauce principal es de tipo trenzado,
presenta régimen torrencial y una gran capacidad de arrastre; presenta áreas inestables asociadas
a sus vertientes, lo que se evidencia también en las vertientes de sus afluentes, producto de la
socavación y erosión de las márgenes, la intervención antrópica de los mismos con la ocupación
de zonas de ronda y la modificación de los cauces originales, que modifican el comportamiento
hidráulico. Adicionalmente se presentan vertimientos de aguas residuales que no solo afectan la
calidad del agua sino que deterioran el terreno, favoreciendo la ocurrencia de procesos de
inestabilidad en las márgenes.
En la localidad de San Cristóbal se destaca el sistema de drenaje de las quebradas que confluyen
en la Quebrada Chiguaza, cuyas subcuencas presentan forma alargada, con patrón de drenaje
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paralelo que indica un control estructural y litológico, que presenta mayor densidad hacia la
parte sur de la localidad. Como se mencionó en estos cuerpos de agua se presentan problemáticas
similares asociadas a la socavación lateral de los cauces, intervención antrópica, favorecidos por
la tipología de depósitos fluvioglaciares que presentan mayor grado de erodabilidad.
8.9.1

RESTITUCIÓN TOPOGRAFICA DE LA QUEBRADA AGUAS CLARAS

La imagen 3 corresponde al levantamiento y modelamiento hidráulico realizado por la CAR de
Cundinamarca, donde se puede apreciar el levantamiento topográfico realizado a la quebrada
Aguas Claras, donde se utilizó el método topográfico de poligonal abierta. Este método es muy
utilizado para tener puntos de apoyo para realizar levantamientos de detalle por el método de
radiación simple.
En cada Delta o vértice de la poligonal abierta se detalló la infraestructura, el eje de la corriente
en mención con sus respectivas coronas y fondos, detallando planicies y demás elementos que
se consideraron importantes para representar las características de la corriente
.

Mapa Nº 16: levantamiento topográfico quebrada aguas claras
Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnostico Car (2015), Editado por el Autor (2016)
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MODELO HIDROLÓGICO DE LA FUENTE RECEPTORA (DRENAJE AGUAS
CLARAS)

De acuerdo al análisis de tipo de suelo y las características geomorfológicas de la cuenca se
establecieron los parámetros necesarios para el modelo tales como: número de curva,
abstracciones iniciales, tiempos de retardo, tiempos de concentración evaluando métodos como
el de VenTe Chow, Kirpich, Giandotti, Temez, Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos,
SCS, Johnstone y Cross, SCS-RANSER, Vetura-Heras y Hathaway.

Tabla 9: caudales estimados para la cuenca aguas claras

Autor: Anexos de la resolución 1566 de 2015
(CAR 2015)

Imagen Nº 6: Hidrogramas estimados cuenca aguas claras
Autor: Anexos de la resolución 1566 de 2015 (CAR 2015)

Los caudales fueron generados para el cauce de la cuenca Aguas Claras, específicamente para los
periodos de retorno de 25, 50 y 100 años así como el de la tormenta de diseño para la lluvia Máxima
promedio de los últimos 15 años. Para la tormenta de diseño se tomaron como referencia los registros
de lluvias máximas de la estación Carrizal en los últimos 15 años.
8.9.3

PRECIPITACIÓN

La cuenca hidrográfica del Río Aguas Claras se encuentra ubicada en el municipio de Bogotá
D.C. (Cundinamarca), y hace parte de la cuenca del río Bogotá, esta zona, cuenta con un régimen
de lluvias con tendencias bimodales, razón por la cual se presenta un periodo húmedo entre
marzo y mayo y otro entre octubre y noviembre, tal como se puede apreciar en el histograma a
nivel mensual presentado en la Figura 2-2, de la estación La Picota.
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p. media

Gráfico Nº 1 Histograma de lluvias mensuales multianuales, estación: La picota
Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnóstico Car (2015), Editado por el Autor (2016)

La precipitación local, se rige por la confluencia Intertropical (ZCIT) y los vientos del Orinoco,
lo cual lleva a que la distribución temporal tanto de las precipitaciones, Para la zona urbana de
la distribución es bimodal caracterizándose por un período de alta precipitación durante los
meses de abril y noviembre y una disminución especialmente en septiembre y enero; siendo
estos los meses más secos del año, Noviembre es el mes más lluvioso de todos.

Los datos de precipitación de la subcuenca del Río Fucha
permiten estimar para la zona de influencia de la quebrada
Aguas Claras una precipitación promedio multianual de

780-900 mm

780 mm (CAR, 2006).

Mapa Nº1 7: Precipitación dentro de la cuenca aguas claras por isoyetas
1048-1174
Fuente: Anexos resolución 1566- Diagnostico Car (2015), Editado por el Autor (2016)
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CLIMATOLOGÌA

El clima de la zona alta de la microcuenca del Río San Cristóbal recibe la influencia climática
de la vertiente Oriental (corrientes frías) y en la parte baja la influencia climática del valle
longitudinal interandino de la sabana de Bogotá (corrientes menos frías), que determina algunos
cambios dentro del territorio. Esta combinación de elementos es determinante en el
establecimiento de los rangos climáticos locales, siendo similares a la del pie de monte llanero;
siendo la humedad atmosférica y la temperatura los factores ambientales determinantes de la
distribución de las especies.
La temperatura registra un comportamiento bimodal, presentando los valores más altos en
febrero y mayo; y el segundo en noviembre y diciembre. Los valores más bajos ocurren en los
meses de julio y agosto.
La temperatura medida del sector arrojados por la estación de Vitelma, fue máximo de
18.6 y mínimo de 4.7 C°. Las zonas más frías se localizan en el Páramo de Cruz Verde,
presentando valores entre los 5 y 7 °C. Los datos de temperatura media anual permiten estimar
una temperatura promedio multianual de 13,05°C. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Localidad San
Cristóbal. Diagnóstico local con Participación Social 2009-2010).

8.10 CLASIFICACIÓ DEL SUELO DEACUERDO AL POT (URBANORURAL)
El Plan de Ordenamiento Territorial clasifica de manera general las clases del suelo del Distrito
Capital en suelo urbano (suelo urbanizado, por desarrollar y áreas protegidas urbanas), suelos
de expansión urbana y suelo rural (áreas protegidas rurales y áreas productivas).
En el barrio la Cecilia se evidencia la confluencia de distintos usos de suelo, ya que este territorio
padece una dualidad entre lo rural (60%) y lo urbano (40%), por lo que es fácil encontrar los
límites del barrio con la reserva protectora forestal de Bogotá, la cual a su vez acoge la reserva
el delirio, la cual hace también hace parte de las áreas protegidas por el distrito, esta cercanía
con el paisaje de los cerros orientales y la permanencia de este y otros barrios por más de treinta
y cinco años, han hecho replantear los usos del suelo, permitiendo de esta manera un cierto
porcentaje de área urbana dentro de un mayor porcentaje de área rural.
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8.10.1 FRANJA DE ADECUACIÒN

Franja Adecuación

Reserva
bosque
oriental de
Bogotá

la cecilia
Convenciones

: Franja de adecuación
: Reserva Forestal
: Parques Metropolitanos
: Parques de bolsillo
: Limites Micrterritorio Aguas C.

Mapa Nº 18: límites fronterizos de la franja de adecuación, lo rural y lo urbano.
Fuente: SIG Mapas Bogotá, Editado por el Autor, (2016).

Este territorio está constituido por los terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o de
expansión, que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se puede
justificar por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar parte de las
zonas de utilidad pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios públicos
domiciliarios o por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas.
Corresponden a esta categoría las áreas de estructura ecológica principal, las zonas declaradas
como de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la construcción de las plantas de
tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado a su
amortiguamiento y protección ambiental.

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 40)

8.11 Cobertura del Suelo
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Fotografía Nº 9: Aspecto de la Vegetación, en primer
plano individuos de retamo espinoso ( Ulex Europeaus)

Mapa Nº 15: usos del suelo de la Cecilia y sus alrededores
Fuente: Anexos resolución 1566de 2015- Diagnostico Car Editado por el Autor (2016)
Fotografía Nº 8: Limite entre pastos y el tejido urbano
Fuente: Autor

En cuanto al tipo de cobertura encontrada en el barrio se identifica que gran parte del territorio
está cubierto por arbusto denso, el cual es una “cobertura constituida por una comunidad vegetal
dominada por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual
representa más del 70% del área total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos
dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y
no ha alterado su estructura original y sus características funcionales (IGAC, 1999)” (IDEAM,
2010,).El otro 30% se representa por el tejido urbano que se ha ido constituyendo por la
permanencia de este y otros barrios como Aguas Claras y Laureles.

8.12 SERVICIOS PÙBLICOS
En la década del noventa llegaron servicios públicos como el teléfono y la energía eléctrica. En
cuanto a la energía, y en vista de que todos los vecinos utilizaban la luz eléctrica pero no la
pagaban, la empresa distribuidora, Condensa, decidió formalizar la situación.
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El agua, por su parte, se sacaba de la parte de arriba, de un lugar llamado la Peña. Primero se
construyó el tanque pequeño, cuando empezó a crecer el barrio, y en 1999 la alcaldía aportó una
partida, con la que se construyó el tanque grande, abajo. Cada familia compraba su manguera,
y a veces se unían dos o tres para que no saliera tan costoso.
En 2011, después de numerosas reuniones, manifestaciones y marchas, la representación
de la Junta de acción comunal de Aguas Claras, interpuso una acción popular para la legalización
del barrio y para la construcción, operación y mantenimiento de las redes de acueducto y
alcantarillado, del cual el barrio la Cecilia se benefició al ser contemplado dentro del
micro territorio aguas claras, con lo que también logro obtener el servicio de acueducto.
El servicio de recolección de residuos sólidos por parte de la empresa no se da puerta a puerta,
pues los inconvenientes presentados como vías angostas, vías sin pavimentar, vías peatonales
estrechas y calles cerradas imposibilitan el paso de los vehículos prestadores del servicio, por lo
que se presentan múltiples focos de disposición de residuos domiciliarios a cielo abierto, al igual
algunos habitantes del sector realizan quema de residuos.
8.12.1 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Los tanques de acueducto de Vitelma abastecen los sectores más antiguos de la localidad,
presentando en muchos casos redes deterioradas por los años y por las conexiones clandestinas.
8.12.1.1 CATASTRO DE RED DEL ACUEDUCTO

Mapa Nº 20: Catastro de redes de Acueducto barrió la Cecilia de Bogotá; Fuente. SIG IDIGER.
CONVENCIONES
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8.13 SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA CECILIA

Mapa Nº 161: situaciones de emergencia en el barrio la Cecilia.
Fuente: SIG, Mapas Bogotá (2015); editado por el autor (2016)

En la Cecilia se evidencia que la principal situación de emergencia se relaciona con la existencia
de frecuentes incendios forestales, los cuales generaron amenaza alta durante noviembre de
2013, noviembre de 2015 y enero de 2016 abarcando áreas cercanas a los 10 m2.
También existen otros eventos de menor cobertura que se han presentado en los predios que
componen el barrio, los cuales se deben a la quema incontrolada de basuras dentro de los predios
que se encuentran vacíos, generando temor a los vecinos pero se controla fácilmente, aseguran
algunos vecinos.
En cuanto a las inundaciones latentes en el sector se presentaron dos situaciones focalizadas de
encharcamiento e inundación de un predio, abarcando pocos metros cuadrados de la unidad de
vivienda situada en la kr 21 este 12 sur 22 durante enero y abril de 2012.
El 30 de junio de 2011 a las 7 de la noche se generó un movimiento de suelo categorizado como
fenómeno de remoción en masa, este evento movió un volumen aproximado de 1m3 de suelo,
generado Amenaza alta en el lugar.
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8.13.1 AMENAZAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA

En San Cristóbal hay un total de 202,45 ha, que corresponden a zonas de remoción con amenaza
alta, en las que se localizan alrededor de 254 manzanas. En amenaza media existen 1.471,66 ha,
en las que se ubican 1.832 manzanas, y en amenaza baja hay 745,41 ha donde se localizan 619
manzanas. En la UPZ La Gloria están la mayor cantidad de manzanas ubicadas en zonas de
remoción con amenaza alta y media; la UPZ 20 de Julio figura con la mayor cantidad de
manzanas en amenaza baja (cuadro 11).

R.M alta

R.M media

R.M baja

Limite alcaldía

Límite de barrios

Mapa Nº 172: Amenaza Por Remoción en masa_ General.
Fuente: Diagnostico Local San Cristóbal, Upz San Blas, (2012)

Barrio c.
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El reconocimiento del sistema de saneamiento y descarga de aguas residuales existente en el
lugar se realizó de forma comparativa entre la información bibliográfica existente al respecto y
un recorrido con el seguimiento de las aguas residuales del barrio, atendiendo principalmente el
recorrido marcado por el drenaje de la quebrada Aguas Claras, el cual lleva su curso con destino
al Río Fucha junto con gran parte de las aguas residuales generadas en el sector.

Fotografía Nº 10: Estado actual del canal Aguas Claras cuando cruza el barrio la Cecilia de Bogotá.
Fuente: Autor (2016)
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9.1.1.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO

CONVENCIONES
Curso de la
quebrada Aguas
Claras

Conducción
en PVC 2``
Por cajas
(50*50

Tubería
enterrada
(1m)

Canalización
por tramos de
la quebrada

Pasos
elevados
sobre la
quebrada

Canalización
subterránea
de la
quebrada

Drenaje por
escorrentía

Límites del
barrio la
Cecilia

Mapa N 23: Recorrido y descripción física del canal aguas claras, señalando canalización por tubería, y
cruces de vías principales entre otros.
Fuente: SIG mapas Bogotá Editado por el Autor.

La información se recolectó en torno a un recorrido del agua residual desde que ingresa a las
inmediateces del barrio la Cecilia, hasta que llega a su encuentro con el Río Fucha, identificando
a lo largo de este recorrido los sistemas de conducción y descarga de cada una de las viviendas,
identificando los puntos en los que el canal natural de la quebrada Aguas Claras es canalizada
por medio de tubería en asbesto cemento en cruces, y calles, a la vez que se estudió in situ el
estado del canal, la vegetación que lo rodea, y los principales puntos de acumulación de residuos,
tal como se muestra en la imagen anterior por medio de trazos de distintos colores se busca,
evidenciar la composición del canal y su relación con el asentamiento del barrio la Cecilia.
A continuación se muestra un registro fotográfico de los elementos enmarcados en la imagen
anterior, los cuales responden a tomas especificas generadas el día del recorrido.

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 46)

Inicialmente se identificó que la quebrada Aguas Claras llega al barrio a
través de un predio que se encuentra cercado, y con acceso restringido.

Fotografía Nº 11: Ingreso de la quebrada Aguas Claras al barrio; Autor (2016)

A medida que el agua de la quebrada desciende va sumando parte de las
descargas sanitarias de cada una de las viviendas, las cuales se hacen a
través de un sistema de conexión domiciliaria o por infiltración natural.

Fotografía Nº 12: Estado de la vegetación y trazado de canal Aguas Claras; Autor (2016)

En cuanto a los tipos de descarga y conducción se identificó que la principal
forma de descarga de las aguas residuales se hace a través de cajas
domiciliarias ubicadas dentro de las viviendas, donde se reúnen las aguas
provenientes de baños, cocinas y lavaderos, los cuales se conectan por
medio de una segunda caja ubicada sobre la acera principal y así conectarse
con las demás cajas para conducir sus aguas al drenaje principal.

Fotografía Nº 13: Cajas de inspección por medio de las cuales se hace conducción y descarga de aguas
residuales domiciliarias. ; Autor (2016)
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Por otro lado las viviendas que no conducen su descarga de aguas residuales
a través de cajas de inspección, son generadas de manera empírica por
medio de tuberías que emergen sobre el predio continuo muchas veces, o
por medio de zanjas de aproximadamente 10 o 15 centímetros de
profundidad conducen sus aguas a un campo de infiltración, próximo a
donde el terreno desciende hacia el Río Fucha.

Fotografía Nº 14: Descargas que conducen a campos de infiltración natural. Autor (2016)

Durante el descenso al Río Fucha es común encontrar empozamiento de
agua que contienen espumas y en ocasiones malos olores, las cuales han
sido conducidas hasta cierto punto, pero no se da un tratamiento ni drenaje
adecuado para este tipo de aguas que generan riesgo a la salud pública, pues
se encuentra en el lugar donde frecuentemente habitan los niños, y parte de
los vecinos que componen el costado norte del barrio.

Fotografía Nº 15: Estado y calidad del agua cuando es llevada a un campo de infiltración; Autor (2016)

Cuando el drenaje de la quebrada aguas claras se encuentra con el
Río Fucha es posible vivir allí una dualidad, pues por un lado se
evidencia agua que sirve para la recreación la pesca y muchas
veces el baño de algunos nativos del lugar, mientras que por el
otro lado llegan las aguas residuales de asentamientos barriales
que se filtran a través del drenaje y el cauce de la quebrada aguas
claras.
Fotografía Nº 16: Encuentro de la quebrada aguas claras con el Río Fucha. Autor (2016)
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CATASTRO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Mapa Nº 24: localización General la Mapa N 25: Diagrama del sistema de saneamiento existente
Cecilia
Fuente: Habitabilidad Básica “Barrio la Cecilia”, Colavidas, (2012),

Por su configuración topográfica el barrio la Cecilia encuentra en el drenaje de la quebrada
Aguas Claras una oportunidad de deshacerse de sus aguas residuales, como primera y única
alternativa a la situación vivida en el lugar, ya que la falta de alternativas que permitan la
conexión al sistema de alcantarillado de Bogotá y la falta de acompañamiento del estado para
promover iniciativas de prácticas de tratamiento de borde específicas, para estos lugares que se
encuentran en zona de protección, pero que se niegan a ser re asentados por falta de garantías,
además del sentido de pertenencia y arraigo que les genera al haber construido por sí mismo sus
casas y sus hogares.

Imagen Nº 7: Perfil de descarga sanitaria del barrio.
Fuente: Habitabilidad Básica “Barrio la Cecilia”, Colavidas, (2012),
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9.3 LOCALIZACIÒN ESPECÍFICA DE LAS DESCARGAS.
A continuacion se presenta la distriucion de las descargas de agua residual generadas en el barrio la
cecilia, alli se encontro que de los 175 predios existentes 85 predios se encuentran sin ocupar, lo que
corresponde en el mapan 26 al area sombreada en amarillo, por lo tanto estos predios no generan

ningún tipo de descarga, por otro lado se encuentran los 75 predios sombreados en gris que
corresponde a los predios que hacen descargas por medio de cajas de inspección (Descarga tipo
1), en naranja se encuentran resaltados los 20 predios que generan descargas tipo 2, es decir
sobre el terreno natural.

Mapa Nº26: tipologías de descarga.
Fuente: Autor (2016)

río Fucha

q.aguas c. red
descarga

cajas
(50x50)

descarga
tipo 1 (70)

descarga
tipo 2 (20)

Sin desc.
(175)

zonas
verdes
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TIPIFICACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS GENERADOS EN EL BARRIO

A continuación se muestran las tipologías de descarga encontradas en el sector, establecidas a través de
un estudio realizado en algunos predios específicos de cada una de las 10 manzanas que componen el
barrio, buscando unificar y estandarizar los tipos de descarga que pueden existir en el sector, para poder
estudiar las particularidades que presenta cada uno de ellos y encontrar la forma de potenciar el sistema
existente por más precario que sea.
9.4.1

PREDIOS QUE NO GENERAN DESCARGA

De los 175 predios que componen el barrio la Cecilia 85 no generan ningún tipo de descarga,
debido a que en dichos predios no se ha construido aun, pero se interpreta fácilmente cuales de
estas parcelas son de propiedad privada.

Predios sin
construir.

: Zonas no Urbanizadas
: zona verde de la Q.

Mapa N 27: Mapa de predios vacíos (sin descarga)
Fuente: Autor, (2016)

9.4.2

Drenaje Aguas
Claras
Imagen 5: drenaje aguas claras sin descargas
Fuente: Autor,(2016)

DESCARGA SANITARIA TIPO 1 – EMPLEANDO CAJAS DE INSPECCIÒN

Es el caso en los que la manzana se encuentra colmatada (ocupada totalmente y no existen lotes
vacíos alrededor de la vivienda), la evacuación de las aguas servidas se realiza mediante un
sistema casero de recolección de aguas a través de cajas de inspección situadas dentro de cada
una de las viviendas, donde se recogen las aguas provenientes de baños, cocinas y lavaderos,
para ser conducidas a una segunda caja que se encuentra ubicada sobre la acera principal y así
conectarse con las demás cajas de las otras viviendas, las cuales una a una suman su caudal que
es llevado al drenaje del Río Fucha, por medio de canalizaciones logradas sobre el terreno
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natural, o canalización de algunos tramos con asbesto cemento para distanciar la descarga de
aguas residuales de la vivienda.

Perfil de la descarga 1

Imagen 6: Esquema de vertimiento de las viviendas a través de cajas de 50*50cm
Fuente: Autor, (2016)

Detalle Conexión
interdomiciliar (Desc. 1)

9.4.2.1 Levantamiento de una vivienda tipo con descarga sanitaria tipo 1

Imagen 7: Levantamiento espacial y de redes de la casa de María de Jesús
Fuente: Autor, (2016).
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+

Fotografía Nº 17: Descargas sanitarias a través de cajas de inspección.

Fuente: Autor (2016)

: Predios descarga 1

: zona verde y quebrada A.c
: Cajas de I. conectadas entre si

Imagen Nº 8: Drenaje Aguas claras con
descarga tipo I
Fuente: Autor (2016)

.

Mapa Nº 18: predios con descargas tipo I
Fuente: Autor (2016)

En el sector se identificaron 70 viviendas que generan las descargas por medio de cajas de
inspección de 50x50 cm que se interconectan sobre el andén para conducir la descarga hacia el
drenaje aguas claras, tal como se muestra a continuación.
9.4.3

DESCARGA SANITARIA TIPO 2 - SOBRE TERRENO NATURAL

Es el caso en el que la manzana no estuviese colmatada y existieran uno o varios lotes vacíos
alrededor de la vivienda, la evacuación de aguas residuales se realiza mediante un sistema casero
de mangueras, o tubos de PVC sanitaria que vierten directamente hacia el exterior los desechos,
y en otros casos, se evidenció que las aguas pueden ser conducidas por medio de zanjas que se
excavan de forma manual, dando un grado de pendiente para conducir las aguas hacia un campo
abierto (lote o terreno natural donde se genera la descarga, que algunas veces termina
conectándose con los cuerpos hídricos por infiltración o por escorrentía.
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Perfil de la descarga 2

Imagen Nº 9: Descripción de Vertimientos Tipo 2
Fuente: Autor (2016)

Planta de la descarga 2

9.4.3.1 Levantamiento de una vivienda tipo con descarga sanitaria tipo 2

Imagen Nº 10: Levantamiento espacial y de redes familia
González
Fuente: Autor (2016)

Fotografía Nº 18: Cruces
de casas con descarga tipo 2
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Fotografía Nº 20: Descarga sanitaria por infiltración sobre
maleza.
Fuente: Autor, (2016).
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Fotografía Nº 19: Acumulación de
residuos en el sector.

: Predio. Descarga 2

: zona verde y quebrada

Mapa Nº 28: predios con descarga tipo II
Fuente:
Autor (2016)
.

Imagen N 11: Drenaje Aguas claras con
descarga tipo 2
Fuente: Autor (2016)

20 predios fueron categorizados por medio de la descarga tipo 2. La diferencia de este tipo con
respecto al tipo I es que en las descargas no se emplean cajas de inspección, si no que las tuberías
emergen a las calles por medio de tuberías galvanizadas o en PVC que muchas veces se perciben
en el cruce con las fachadas. La conducción en este tipo se genera a través de campos de
infiltración a partir de los tres metros de la vivienda, los cuales se lleva a cabo por medio de
zanjas superficiales que conducen el agua hasta un campo abierto, o alternativamente la tubería
se extiende en igual longitud para conseguir el mismo objetivo.
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9.5 CÀLCULO DE CAUDAL DE AGUAS RESIDAULES
Para calcular dicho caudal se aplicó la siguiente ecuación.
𝑄𝐴𝑟 =

𝐶∗𝑃∗𝑅
86400

Donde:
QAr= Caudal de aguas residuales – (L/s)
C = Consumo medio por Habitante – L/hb-d
P = Población servida – hb
R = Coeficiente de retorno
De acuerdo al RAS 2000 título B y D, se asume una dotación para un nivel de complejidad bajo y un
coeficiente de retorno de 0.8
Tabla 10: Dotación Según Nivel de Complejidad del sistema

Nivel de complejidad
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Dotación Max- clima
Frio-Temp. (L/Hab*día)
90
115
125
140

Dotación Max- clima
cálido (L/Hab*día)
100
125
135
150

Fuente: Tala 9 de la Resolución 2320, (2009)

Tabla 11: Coeficiente de retorno de aguas servidas domesticas

Nivel de complejidad
Bajo y Medio
Medio Alto y Alto

Coeficiente de retorno
0,7 - 0,8
0,8 - 0,85

Fuente: Ras 2000; Editado Por el Autor. (2016)

Caudal de aguas residuales Actual:

𝑄𝐴𝑟 =

140 ∗ 577 ∗ 0.85
𝐿
= 0,79
86400
𝑆

QAr= 0.79 l/s ò QAr = 2,844 m3 / h O QAr = 0,00079 m3 /s
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9.6 CARACTERÌSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA RESIDUAL
DOMÉSTICA.
Las aguas residuales domésticas presentan una cierta homogeneidad en cuanto a composición y
carga contaminante, ya que sus aportes siempre tienden a ser los mismos.
Las aguas residuales domesticas generalmente están compuestas en un 99% de agua y 1% de
solidos orgánicos e inorgánicos.
Tabla 12: Características bioquímicas del agua residual doméstica.
Constituyente
Solidos Totales
Disueltos
Fijos
Volátiles
En suspensión
Fijos
Volátiles
solidos de sedimentación
DBO5
DQO
Nitrógeno total (Como N)
Orgánico (como N)
Amoniacal (como N)
Fosforo total (como p)
Cloruros (cl)
Alcalinidad (CaCo3)
Grasas
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Sodio(Na)

Concentración (mg/L)
350
250
145
105
100
30
70
5
190
190
20
8
12
6
30
50
50
10
8
23

1

2

Fotografía Nº 21: (1) agua a la salida ;(2) Agua Fuente receptora
Fuente: Gestión integral de tratamiento de aguas residuales, ROJAS, 2002) editado por el autor (2016)

Tabla 13: Aportes Per cápita para aguas residuales Domesticas

Fuente: Titulo E, Tratamiento de aguas residuales, RAS 2000
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10 RESUMEN DEL DIAGNÒSTICO.


El barrio la Cecilia se encuentra poblado por gente de estrato 1, de origen campesino que

llega al barrio hace 30 años.


En el sector se percibe uniformidad en cuanto a las técnicas y materiales empleados para
construir sus casas, donde se resalta la piedra y el concreto para los cimientos, el ladrillo
en muros de fachada y divisorios interiores, en las cubiertas se usa tejas de zinc, terraza,
o placa de concreto que permite una construcción progresiva, tan característica de estos
contextos.

 De acuerdo a la base cartografica suministrada por la SDP, el desarrollo la Cecilia,
abarca diez (10) manzanas, un total de 176 predio, dos zonas verdes y una zona sin
desarrollar.


El barrio cuenta con una superficie de 14600m2 de los cuales 8800 (60%) m2 se
encuentran ocupados, y los 5200m2 (40%) son a áreas parceladas, los cuales se
componen de un total de 175 predios que permiten una ocupación máxima de 945
habitantes, con lo cual una vez aplicada la tasa de crecimiento anual acumulada. Se
espera que el barrio llegue a su máxima ocupación dentro de 13 años.



El uso del suelo para el barrio la Cecilia está dado por una composición de 60 % suelo
rural y 40% suelo urbano, declarado zona de utilidad pública por tratarse de una
estructura ecológica principal.



El barrio se encuentra ubicado dentro de la zona de protección ambiental de Bogotá, y
se encuentra en un área catalogada como franja de adecuación.



La topografía del lugar oscila entre alturas que van de la cota 2790msnm nivel al que se
encuentra el Río Fucha con las quebrada Aguas Claras, hasta los 2820 donde se
encuentra emplazado el barrio la Cecilia.



De acuerdo a estudios realizados por la CAR fue posible establecer una precipitación
promedio multianual de 780 mm, y una temperatura media de 13.05 ºc.
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En cuanto a los servicios básicos cuentan con red de acueducto en un 98% y energía
eléctrica en un 100%, no existe ningún tipo de saneamiento básico ni tratamiento a las
aguas residuales generadas.



No es posible llevar a cabo la recolección de basuras puerta a puerta puesto que el mal
estado y estreches de las calles no permite el paso del camión, únicamente por la vía
principal o calle13b sur.



Se estimó un caudal de aguas residuales de 0.79 L/s para la población existente y de 1.30
l/s para cuando el barrio se encuentre ocupado al 100%, a este último caudal se le aplico
el factor de mayo ración para obtener un caudal total de aguas residuales domésticas de
2.29 L/s.



En cuanto a las descargas sanitarias y disposición de residuos, se identificaron 2
tipologías principalmente, el tipo 1 corresponde a la recolección por medio de cajas de
inspección internas en las viviendas, y otra línea de cajas dispuestas en la acera que se
interconectan por medio de tubería en gres de 4” para llevar las aguas al drenaje de la
quebrada Aguas Claras. El segundo tipo de descarga se realiza por medio de una tubería
que sale del predio por medio de zanjas es conducido a campo abierto para generar la
descarga.



La calidad del agua que se vierte a la quebrada Aguas Claras corresponde a un caudal
de aguas residuales domésticas asumido de acuerdo a lo establecido en el ras y los
respectivos decretos modificatorios de este mismo. con valores de DBO5 de 190 mg/L,
DQO 190,mg/L ; Nitrógeno en diferentes composiciones de 25mg/L, así como una
proporción



de

5

mg/L

de

solidos

suspendidos

en

los

vertimientos.

Las principales situaciones de riesgo y emergencias se encuentran ligadas al
acontecimiento de incendios forestales, movimientos de remoción en masa, y líneas de
alta tensión que obstruyen y genera problema con los vehículos grandes, son eventos que
se vienen presentando desde el 2013 hasta la fecha.
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11 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE
LAS AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA CECILIA
La propuesta de recuperación de la quebrada Aguas Claras se fundamenta en 3 componentes
esenciales a seguir, componente social, componente urbano y el componente técnico, el primer
componente busca visibilizar la problemática del manejo de agua residual que se presenta en
el barrio a través de una serie de intervenciones realizadas en el territorio con el
acompañamiento y aprobación de los vecinos del barrio, el segundo componente permite
aprovechar las áreas “urbanas” subutilizadas, para generar espacios que permitan la siembra de
especies nativas, que promueva la agricultura urbana entre otros espacios de permanencia y
aprendizaje, los cuales se vinculan al tercer componente, el cual busca generar alternativas
técnicas y económicas para llevar a cabo un tratamiento de agua residual en el barrio.

Imagen Nº 12: Mapa Conceptual propuesta de recuperación y tratamiento de la quebrada Aguas claras.
Fuente: Autor
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11.1 COMPONENTE SOCIAL
El componente social está configurado por una serie de actividades de carácter cultural y
pedagógico que se proyectan en el tiempo a mediano y largo plazo, junto con unas acciones
inmediatas que buscan provocar la vinculación de los vecinos frente a la problemática alrededor
del agua.
11.1.1 MARCO DE REFERENCIA SOCIAL

LA GESTIÓN COMUNITARIA COMO BASE DE LA SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
DE SANEAMIENTO BÁSICO

La gestión comunitaria en proyectos de saneamiento bàsico se constituye de esta manera en un
factor de sostenibilidad, por que son las comunidades organizadas en diferentes formas jurídicas
quienes realizan la prestación de servicios a partir del manejo de una serie de recursos locales,
pues no solo brindan un buen servicio de recoleccion, transporte y tratamiento de las aguas
residuales, sino también realizan acciones de adecuación o mejoramiento del servicio
atendiendo a los principios de la “gobernanza”, la cual hace referencia a las formas no
jerárquicas de coordinación entre actores, ya sean vinculados en redes, asociaciones, grupos,
etc. (Mayntz, 1998).
Pues se cree que solo en la medida en que la comunidad siente que las obras contribuyen a
mejorar sus condiciones de saneamiento, que son obras que estan al alcance de su manejo, y
que han podido participar en el proceso de su adaptación, se encuentra a la comunidad
comprometida en su funcionamiento y administración.

Hablar de gestión del agua es hablar de asuntos, como: un manejo integrado de recursos hídricos
y del sector; un desarrollo institucional que tenga en cuenta la capacitación de los actores
sociales; la gestión de servicios a niveles más descentralizados; y el desarrollo de tecnologías
en armonía con el ambiente y la cultura de la comunidad. En todo este contexto, la participación
pública y por consiguiente las cuestiones de la gobernanza, se convierten en las herramientas
más importantes para los procesos de gestión (Schwartz y Deruyttere, 1996; Valencia, 1996).
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Se trata de una forma de gobernar, complementaria de aquella institucional, bajo una perspectiva
definida desde “abajo” en su estructura sectorial y en el comportamiento de los destinatarios,
buscando implicar a los responsables de las afectaciones y el deterioro, convirtiéndolos en
actores principales de la recuperación.

Ya que se evidencia que la capacidad de autogestión en la ciudad puede trascender la vivienda
y los servicios básicos hasta abarcar el espacio público y comunitario, siendo sus mismos
ciudadanos quienes se hacen cargo de la gestión cultural, política, social e infraestructural de su
ciudad en primera persona, mejorándola cualitativamente para enriquecer su calidad de vida y
evidenciar su derecho a ocupar la ciudad. (Arquitectura expandida, 2012).
El reconocimiento de la institución como facilitadora, también significa un elemento importante
para la sostenibilidad de este tipo de sistemas de saneamiento. Ya que comunidades como la del
barrio la Cecilia se han movido dentro de unas relaciones verticales, donde la institución es
quien asigna el recurso, diseña, construye y decide quien administra el servicio. Mediante la
apertura que brinda el estado a través de la constitución política de 1991 y la ley 142 de
servicios públicos, la comunidad entra a hacer protagonista de su desarrollo, y es ella junto con
la institución quien discute que obras se van a realizar en el barrio, de que forma la comunidad
va a participar y quien va administrar las obras.
El rol de la institución como facilitadora permite construir relaciones horizontales, acercar las
comunidades a las instituciones, crear consensos y fortalece el rol de cada una dentro del proceso
de construcción de ciudad. A continuación se presenta una serie de estrategias que permitan recuperar
los valores hídricos de la quebrada Aguas Claras, atendiendo a los principios de gestión comunitaria,
para generar alternativas técnicas y económicas que permitan un tratamiento y disposición adecuado al
agua de la quebrada, la cual se ha convertido en el drenaje de los residuos provenientes del barrio la
Cecilia
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11.1.2 ACCIONES CULTURALES

Son acciones que no requieren grandes recursos económicos ni consensos, para poder ser
llevadas a cabo, hacen parte de la punta de lanza del trabajo de campo y se desarrollan con el
acompañamiento de los habitantes del barrio, buscando visibilizar conflictos relacionados con
el manejo del recurso hídrico y los posibles impactos al vivir en un territorio próximo a una zona
de reserva ambiental.
De esta manera se pretende generar la activación de la comunidad de la Cecilia, para hacer frente
a una problemática que los afecta de manera directa, ya que al no tener un control sobre la
disposición de sus aguas residuales, se generan problemas a la salud pública y al ambiente. A
continuación se mencionan algunas de las acciones inmediatas realizadas como primer ejercicio
de aproximación a las dinámicas de los agentes activos de la comunidad.

11.1.2.1 TALLER DE MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Taller de integración realizado durante las primeras jornadas de encuentro con la gente de la
comunidad a principios de mayo del año 2016, donde el objetivo fue rescatar la memoria de
aquellos habitantes cuando llegaron al barrio, y empezaron a construir sus casas con manos
propias, disponiendo de muy pocos recursos y poca asesoría profesional en materia constructiva.

Fotografía Nº 22: María De Jesús García Mostrando fotos dela construcción de su casa (30 años)
Fuente: Autor (2016)
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Fotografía N 25`: Entrevista Con Francelias Lancheros, quien expone la herramienta con la que empezó a
construir su casa hace (20) años.
Fuente: Autor. (2016)

11.1.2.2 GIGANTOGRAFÍA

Jornadas de activación lúdica y cultural en la calle durante dos fines de semana del mes junio
de 2016, donde se intervinieron algunas fachadas y terrazas de las casas con impresiones
digitales de gran formato configurando una instalación de imágenes y textos por todo el barrio,
a partir de la reproducción de fragmentos extraídos de cartas radicadas durante años por parte
de la comunidad, exigiendo el acompañamiento a un estado ausente y el derecho a la ciudad.
“Por medio de imágenes y títulos significativos parece que el barrio hablara, y más que hablar
exige su derecho a permanecer y ser parte de la ciudad.” Autor 2016

Fotografía Nº 23: Intervención de fachadas en el barrio con impresiones a gran formato.
Fuente: Autor. (2016)
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La experiencia alrededor de cronología de una emergencia, permitió comprender a los vecinos,
el estado de emergencia latente que se vive en el territorio a causa de movimientos de suelos
provocados por el manejo inadecuado de aguas sub superficiales, los drenajes naturales se han
obstruido y hay contaminación de ronda hidráulica, situaciones que ponen en riesgo la salud y
los ecosistemas del sector.
De acuerdo a la reflexión frente a este conflicto se decide abordar el manejo de las aguas de la
Cecilia como una necesidad fundamental, ya que por su localización en un territorio de borde y
contexto particular en la ciudad, debe ser asumida de manera integral, teniendo en cuenta la
participación de los actores locales y la implementación de sistemas y tecnologías respetuosas
con el ambiente y la cultura de la comunidad.

11.1.2.3 TARDE DE CAÑO

Surge como una iniciativa performatica para el reconocimiento de la problemática de
contaminación que aborda esta investigación, a partir de la invitación a algunas familias del
barrio, se consolidaron registros fotográficos que serían expuestos, simulando una tarde de
playa, que pone en juicio los valores del cauce, y como ese “caño que transporta las aguas
residuales”, también tiene un potencial ecológico que está siendo alterado a causa de los
vertimientos de los diferentes asentamientos barriales.

Fotografía Nº 258: Foto desde el tercer piso
de la casa de don Marco en la sesión
Fuente: Autor (2016)

Fotografía Nº 249: Acercamiento al caño a
través del esparcimiento y el juego.
Fuente: Autor (2016)
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Fuente: Autor (2016)
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Fotografía Nº 27: Grupo de familia
participando de la sesión de tarde de caño
Fuente: Autor (2016)

Esta actividad se desarrolló alrededor del drenaje Aguas Claras, resignificando en el imaginario
colectivo el valor hídrico del cauce, a la vez que se generó un espacio de reflexión y crítica por
parte de vecinos que participaban de forma activa y como espectadores.
11.1.3 Mantenimiento y re-vegetalización alrededor de la quebrada

Se consensuó con los habitantes un cronograma para el mantenimiento de la vegetación
alrededor del cauce, contralando su crecimiento para evitar la proliferación de insectos, malos
olores y enfermedades. A partir de actividades que, con el acompañamiento de organizaciones
con experiencia, plantean involucrar responsables directos en el barrio a través jornadas de aseo,
poda de maleza y siembra en rondas de los ecosistemas por recuperar.

Fotografía Nº 28 cauce con vegetacion incontrolada
Fuente: Autor 2016

Fotografía Nº 29: limpieza del exceso de
vegetacion canal
Fuente: Autor 2016

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 66)

11.1.4 ACTIVIDADES A MEDIANO PLAZO.

Durante el mes de julio fue posible convocar en diferentes oportunidades la asamblea del agua,
Con el apoyo del presidente de la Junta de Acción Comunal fue posible invitar a las familias de
cada manzana a participar de la asamblea. En la imagen se ve un grupo de 20 personas que
hicieron parte de la propuesta de recuperación del barrio, dando la oportunidad de abrir sus
ideas, sugerencias, e inquietudes a cerca de las mejoras que requiere el barrio.
Surgieron ideas que pretenden ponerse en marcha en un mediano plazo, relacionadas con la
reforestación de especies foráneas por nativas, la consolidación de un eco barrio, tal como se lo
imaginaron los habitantes durante los encuentros programados.

Fotografía Nº 30: Socialización y generación de ideas con encuentros con la comunidad
alrededor del agua
Fuente: Autor 2016

A continuación se mencionan algunas de las actividades que se proyectan a mediano plazo:
1. Revegetalizaciòn del canal en los tramos que lo necesite.
2. Señalización adecuada de los cauces principales
3. Control de basuras por manzana.
Esta metodología enfocada a partir de acciones culturales busca evidenciar las múltiples
formas que existen para abordar problemáticas relacionadas y generar transformaciones en
el territorio; y aunque algunas acciones logran materializarse con mayor contundencia, todas
apuntan a una invitación para la organización y el trabajo colectivo.
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11.2 COMPONENTE URBANO-RURAL
Este componente pretende la construcción de algunos espacios públicos aterrazados, que buscan
la articulación entre el barrio y el Río Fucha , aprovechando zonas sub utilizadas, por medio de
intervenciones físicas que adaptan la topografía del terreno, logrando la consolidación de un
recorrido conectado por senderos peatonales que se articulan con otros que conducen a los
recorrido ecológico que lleva hasta el lugar donde se encontraran las lagunas que harán buena
parte del tratamiento biológico de las aguas residuales.

11.2.1 REFERENTES DE MEJORAMIENTO URBANO-RURAL

La propuesta de mejoramiento Urbano- Rural para el barrio la Cecilia se fundamenta sobre las
prácticas de Bioingeniería, empleadas recientemente en la ciudad por el IDIGER.
Esta es una técnica utilizada para el control de erosión y deslizamientos por medio del drenaje
de las aguas de escorrentía y de los elementos vivos del entorno. A continuación se muestran
algunas experiencias del modelo que se tomó como referencia para la intervención propuesta

GRANJAS DE SAN PABLO RAFAEL URIBE URIBE

Fotografía Nº 35 y 36 : Recuperación de suelos a través de terrazas sembradas de Bioingeniería
Fuente: Arq. Harold GUYAUX, Ing. Javier BARRANTES, (2016)
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BELLA FLOR RECUPERACIÓN TEMPRANA (CIUDAD BOLIVAR)

Fotografía Nº 37: Recuperación temprana de predios en alto riesgo para frenar las nuevas ocupaciones
Fuente: Idiger-SDA-Alcaldía Local (2016)

11.2.2

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO URBANO-RURAL

La propuesta consiste en la combinación de usos relacionados con actividades pasivas, en
terrazas públicas conectadas entre si, con el barrio, el humedal de tratamiento y el Rìo Fucha.
Espacios para sembrar plantas ornamentales, o cultivar alimentos en pequeña escala, para el
avistamiento de especies o para disfutar de un mirador o un asado familiar; una estrategia que
busca promover prácticas relacionadas con la preservacion

y recuperación de las zonas de

reserva ambiental.

Imagen Nº 13: Propuesta de mejoramiento Urbano Rural en el barrio la Cecilia de Bogotá – convenciones
implícitas en la imagen. Fuente: Autor (2016)
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Imagen Nº 14 Modelo del sitio de recuperación ambiental sin implementación de terrazas; Fuente: Autor (2016)

Los diferentes espacios estan conectadas por senderos que se articulan al circuito para la
preservacion ambiental, permitiendo el disfrute de un espacio para el encuentro, referente
turistico ambiental de la ciudad.

Imagen Nº15 Terrazas de permanencia propuesta componente urbano-rural; Fuente: Autor (2016)

De esta manera se busca integrar todo el sistema en un trazado destinado a la recuperacion y
preservacion de los sistemas ecologicos en el sector a la red de areas protegidas existentes en el
sector, de tal forma que sea posible concebir el Rìo Fucha como un atractivo turistico asi como
los sistemas propuestos puede llegar a ser parte del paisaje a la vez que preservan sus cualidades.

Imagen Nº 116: relacion de la propuesta generada con el ecosistema natural (rio fucha); Fuente: Autor
(2016)
Fuente: Autor (2016)
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De acuerdo al ejercicio de diseño participativo con los habitantes en las mesas de trabajo, se
generaron algunas ideas que se categorizaron en espacios de permanencia, de transición y
productivos de la siguiente manera:
11.2.3 ESPACIOS DE PERMANENCIA Y RECREACIÓN PASIVA.

MIRADORES

Imagen Nº 127: espacios propuestos para aprovehar la posicion geografica del lugar y las vistas que se
aprecian; Fuente: Autor (2016)
Fuente: Autor (2016)

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN:

Imagen Nº 18`: Senderos propuestos para la recuperación físico espacial del territorio
Fuente: Autor (2016)
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ESPACIOS PRODUCTIVOS:

Imagen Nº 13 Sistema de aprovechamiento y siembra de especies vegetales en las terrazas propuestas
Fuente: Autor (2016)

De acuerdo con las practicas abordadas recientemente esta propuesta se fundamenta en la
intervención de la zona nor oriental del barrio la Cecilia, donde se encuentran cerca de 2
hectáreas de terreno sub utilizado, ya que es un área en la que se infiltran las aguas residuales,
condición que presuriza los movimientos en masa, por esta razón la intención es intervenir esta
área del barrio, buscando por un lado prevenir movimientos de suelo, a la vez de hacer un
tratamiento paisajístico que reivindique los valores ambientales en un contexto de borde entre
lo urbano y lo rural, conectando el circuito ambiental propuesto con el existente en la zona de
reserva. “El enfoque de los diseños se basa en la replicabilidad y la visibilización de la
intervención paisajística” Idiger-SDA
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11.2.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

Para cada una de las terrazas se realiza una excavacion superficial y se rellena con el mismo
material, a continuación se estabiliza la contencion y se funde y nivela la superficie de la terraza
con un area entre los 15 y los 30 m2, garantizando la seguridad con una baranda en el perimetro.

Imagen Nº 20: esquema de movimiento de tierras para conformación de terrazas
Fuente: Autor (2016)

11.3 COMPONENTE TÉCNICO
A través de este componente se busca realizar un estudio de las diferentes alternativas de
sistemas de tratamiento de agua residual en sitio. Teniendo en cuenta los sistemas
convencionales y no convencionales para evaluar cual se adapta mejor a las condiciones locales,
por lo que la alternativa de tratamiento convencional consta de la conexión a la red de
alcantarillado, y la no convencional es un sistema de tratamiento biológico que genera la
depuración de las aguas residuales a través de plantas sumergidas en humedales artificiales
Hay otros sistemas de menor escala que se presentan como la solución tradicional al manejo del
agua residual en contextos similares, como es el caso de los pozos anaerobios los cuales se
emplean comúnmente en escenarios rurales, razón por la cual se tienen en cuenta este tipo de
sistemas.
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11.3.1 MARCO DE REFERENCIA TÉCNICO

En el tratamiento de aguas residuales urbanas, actualmente, se aplican los llamados
tratamientos físico-químicos de coagulación-floculación y sobre todo los procesos biológicos
basados en la tecnología aerobia, como el sistema de lodos activos, los lechos bacterianos o los
biodiscos. El núcleo del tratamiento con lodos activos lo constituye el digestor biológico,
suministrando aire u oxígeno puro a un cultivo bacteriano que oxida la materia orgánica. Una
parte de ésta es convertida en CO2 y agua, y otra parte es asimilada para el crecimiento de la
masa microbiana. Esta masa microbiana tendrá que ser separada, mediante un decantador
secundario, obteniéndose un lodo biológico o lodo secundario.

El proceso de lodos activos requiere otras etapas de tratamiento previas o posteriores. Con la
finalidad de adecuar el afluente al tratamiento biológico, éste es sometido a un pretratamiento
y a una decantación primaria para eliminar una parte de los sólidos decantables, que constituyen
el lodo primario. Tanto el lodo primario como el secundario están insuficientemente
estabilizados, razón por la que han de ser tratados antes de ser aprovechados como abono
agrícola, depositados en un vertedero controlado o incinerados.

Por otra parte el efluente procedente del decantador secundario también puede necesitar etapas
adicionales de tratamiento para eliminar nutrientes, nitrógeno y fósforo y de desinfección. De
las características del sistema aerobio de tratamiento de aguas residuales se desprenden
algunas de las principales desventajas y razones que hacen que estos sistemas no sean
contemplados como alternativa de tratamiento dentro de esta investigación:
• Elevado gasto energético en el suministro de aire al sistema de lodos activos.
• Generación de una elevada cantidad de lodo primario y secundario que requiere Posterior
tratamiento.
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• Necesidad de plantas de gran tamaño, lo que aumenta los costos de instalación.
Tabla 14: sistemas de tratamiento convencionales

Fuente: sistemas de tratamiento convencionales

Por estas razones, se ha propuesto introducir la digestión anaerobia, y los procesos de
degradación generados a través de la fitorremediacion como mecanismos centrales de
tratamiento de aguas residuales Como etapa fundamental del tratamiento, o por lo menos como
pretratamiento. El proceso anaerobio no permite conseguir la calidad de efluente que se puede
alcanzar en una planta de lodos activos y otros sistemas aerobios, pero sí permite eliminar gran
parte de los SS y de la DQO y/o DBO 5, incluso en una sola etapa, que sustituiría al decantador
primario, al digestor de lodos activos (aerobio) y al digestor anaerobio de estabilización de
lodos.

Si bien existen una gama de sistemas que se han desarrollado para el tratamiento de aguas
residuales, esta investigación

pretende abordar principalmente aquellas alternativas que

presentan bajos costos de construcción operación y mantenimiento, además de centrar la
atención en aquellos sistemas que permita la participación activa de los agentes del territorio
en la implementación y también del mantenimiento, de esta manera las alternativas de
tratamiento se reducen a contadas opciones que se presentan como las mejores opciones para
el tratamiento de las aguas residuales del barrio, integrándose con el componente técnico y el
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componente social para dar lugar a la propuesta de recuperación integral de zonas de ronda y
tratamiento de aguas residuales del barrio.
A continuación se presenta la información bibliográfica de los sistemas estudiados, por
considerar que pueden ser adaptados a la propuesta de recuperación, y las especificaciones de
los materiales comúnmente empleados en la implementación de dichos sistemas.
11.3.1.1 SISTEMAS CONTEMPLADOS
DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO (RAS 2000)
El diseño de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales debe propender por la
utilización de los materiales más apropiados teniendo en cuenta las características de las aguas
residuales, las cargas externas actuantes (incluida la amenaza sísmica), las condiciones del
suelo, las condiciones de nivel freático. (RAS-2.000.)
En general las tuberías son prefabricadas mediante procesos industriales perfectamente
establecidos. Éstas pueden ser de los siguientes materiales: arcilla vitrificada (gres), concreto
simple, concreto reforzado, asbesto cemento, hierro fundido, hierro dúctil, PVC, polietileno,
polietileno de alta densidad, plástico reforzado con fibra de vidrio, resina termoestable reforzada
(fibra de vidrio), mortero plástico reforzado y acero.
Algunos colectores y otros componentes del sistema pueden, y en muchos casos deben, ser
construidos en el sitio. Tal es el caso de colectores de ladrillo vitrificado, pozos, box culverts,
aliviaderos, etc. En general los colectores deben ser circulares; sin embargo otras secciones
cerradas pueden ser aceptadas, para las cuales es necesario extender los mismos criterios
hidráulicos de las secciones circulares.
Todos los materiales y elementos permitidos para ser utilizados en un sistema de recolección y
evacuación de aguas residuales deben cumplir las especificaciones técnicas correspondientes de
ICONTEC o en su defecto las que se señalen en este reglamento o sus actualizaciones
posteriores. En las tablas D.2.4 a D.2.6 se relacionan las normas técnicas del ICONTEC e
internacionales asociadas con tipos de tuberías y demás materiales.
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Tabla 15: Características de los materiales empleados en la construcción de alcantarillados

Tipo de tubería
Concreto reforzado

Norma ICONTEC
NTC 401
NTC 1328
NTC 3789

Concreto simple

NTC 1022
NTC 1328
NTC 44
NTC 239
NTC 268
NTC 384
NTC 487
NTC 511
NTC 3526
NTC 4089

Asbesto – Cemento

Arcilla vitrificada (gres)

Hierro fundido

Hierro dúctil

NTC 3359

NTC 2346
NTC 2587
NTC 2629
NTC 3359

Acero

NTC 2091

Polietileno

NTC 1747
NTC 3409
NTC 3410
NTC 3664
NTC 3694

Polietileno de alta densidad
Fuente: sistemas de tratamiento convencionales

Norma Internacional
ANSI/ASTM C 76
ANSI/ASTM C 361
ANSI/ASTM C 443
ANSI/ASTM C
506 ANSI/ASTM C 507
ANSI/ASTM
C 655 ANSI/ASTM C 877
ANSI/ASTM C 14
ASTM C 428
ASTM C 644C
ISO R 881

ASTM C 12
ANSI/ASTM C 700
ASTM C 425
ANSI/ASTM C 301
ASTM A 74-72
ANSI A 21.6 (AWWA C 106)
ASTM C 644
ISO 2531
ISO 4633
ISO 5208
ISO 5210
ISO 5752 serie 14
ISO 5752
ISO 7005-2
ISO 7259 ANSI A 21.4
ASTM A 475
ASTM A 760
ASTM A 762
AASHTO M-36
AASHTO M-245
ASTM D 2239
ASTM D 3035
ASTM D 3261

ASTM D 1248
ASTM D 2412
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11.3.1.2 POZO SÉPTICO ANAEROBIO
Los tratamientos aerobios y anaerobios constituyen las dos grandes alternativas de depuración
biológica de aguas residuales y residuos orgánicos fermentables. Sin embargo, el hecho de no
necesitar aireación y la generación de biogás, que se puede utilizar en la misma planta con
finalidades energéticas, hacen que la digestión anaerobia resulte mucho más favorable
económicamente, permitiendo en muchos casos la autonomía o autosuficiencia de las plantas
de tratamiento.
Otro aspecto muy ventajoso es que la generación de lodos en exceso es mucho menor en el
proceso anaerobio que en el aerobio, por lo que también se Reducen los costes de tratamiento
de los lodos. Por todo esto, la digestión anaerobia se presenta como el método más ventajoso
en el tratamiento de aguas residuales de media y alta carga orgánica.

En el caso de efluentes diluidos, estas ventajas parecen menos importantes, por la baja
producción de gas esperada, sin embargo, algunos autores indican reducciones en los costes de
operación del 30 al 60% cuando se introduce una o más etapas anaerobias en los sistemas de
depuración.
Este tratamiento, a temperaturas superiores a 20ºC, permite eficacias de depuración del 5575% en la eliminación de DQO, del 65-80% en la eliminación de DBO5y del 67-81% en la
eliminación de SS.
La temperatura es una de las variables que más influyen en el proceso, cuya eficacia decrece
por debajo de 15ºC. Por esta razón, el proceso anaerobio está teniendo una especial importancia
en los países de clima cálido, destacando Brasil que cuenta con más de 200 instalaciones de
este tipo. Igualmente, el potencial de esta tecnología es elevado para su aplicación en muchas
áreas europeas de clima templado, especialmente en las áreas próximas al litoral.
11.3.1.3 Bases del proceso anaerobio
El proceso de degradación anaerobia se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Un gran número
de microorganismos que trabajan en serie o en serie-paralelo, degradan la materia orgánica en
sucesivas etapas. En una aproximación general, podemos diferenciar tres etapas fundamentales,
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En el proceso anaerobio, sólo una pequeña cantidad de la energía contenida en el sustrato es
utilizada en el mantenimiento y crecimiento celular, quedando una gran parte en los productos,
en forma de biogás. Esto hace que el tiempo de crecimiento sea lento, lo que condiciona el
diseño y la operación de los digestores anaerobios.
Lettinga et al. (1993) presenta un análisis de la viabilidad del tratamiento anaerobio en países de clima
tropical (principalmente en reactores UASB), concluyendo que ofrece una interesante alternativa de
saneamiento en los países en vías de desarrollo. Dicha viabilidad se deduce de los resultados obtenidos
en digestores industriales utilizados en Colombia (Cali, 1983-89; Bucaramanga, 1990), en la India
(Kampur, 1989), en Brasil (Campina Grande, 1990), que son aplicaciones de investigaciones de
laboratorio y planta piloto desarrolladas por el grupo de Lettinga desde 1976 en Holanda (van der Last
y Lettinga, 1992).

Las ventajas de este tratamiento son (Schellinkhout, 1993; Lettinga et al, 1993):
• No se requiere consumo de oxígeno, ahorrando la energía de bombeo de aire.
• Se generan cantidades de lodo muy inferiores a las producidas en el proceso
Aerobio, y en un mayor grado de mineralización, concentración y fácil Des humidificación.
• Existe la posibilidad de trabajar a TRH inferiores, o lo que es igual, se necesitan Menores
volúmenes de instalación, abaratando las inversiones.
• Se puede recuperar cierta cantidad de energía en forma de biogás.
En la Tabla 1 (Sperling, 1996) se presenta un resumen comparativo de las principales
Alternativas de tratamiento de aguas residuales, con relación a aspectos económicos y de
Eficacia.
11.3.2 DISEÑO DE UN TANQUE SÉPTICO.

Para el diseño del tanque séptico es necesario dominar los siguientes aspectos:
1) Tiempo de retención hidráulica del volumen de sedimentación.
2) Volumen de sedimentación.
3) Volumen de almacenamiento de lodos.
4) Volumen de natas.
5) Espacio de seguridad.
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Tiempo de retención hidráulica del volumen de sedimentación: Será calculado mediante la
siguiente formula.
Pr = 1.5 – 0.3*log (P*q)
Dónde:
PR= tiempo promedio de retención en días.
P = población.
q = caudal de aporte unitario de aguas residuales en lts/hab.dia
En ningún caso, el tiempo de retención deberá ser menor a seis horas.
Volumen de sedimentación Será calculado mediante la fórmula siguiente:
Vs = 10-3 x (P*q) x Pr
Donde:
Vs = volumen de sedimentación en m3

Volumen de almacenamiento de lodos Será calculado mediante el empleo de la formula
siguiente:
Vd= G x P x N x 10-3
Donde:
Vd= volumen de almacenamiento de lodos en m3
G= volumen de lodos producidos por persona y por año en lts.
N= intervalo de limpieza o retiro de lodos en años.
Volumen de natas. Como valor normal se considera un volumen mínimo de 0.7 m3 1.6.5.
Espacio de seguridad: Las distancia entre la parte inferior del ramal de la tee de salida y la
superficie inferior de la capa de natas no deberá ser menor a 0.10 m
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
Las principales consideraciones que se deben tener en cuenta para el diseño y operación de
tanques sépticos son:
1. Su configuración.
2. Su integridad estructural.
3. Su impermeabilización
4. Su tamaño.
5. El empleo de grandes tanques sépticos.
6. La programación de inspecciones.
7. La limpieza del tanque séptico (Crites, 2000).

Imagen Nº 21: Esquema de funcionamiento de un filtro anaerobio de lujo ascendente
Fuente: sistemas de tratamiento convencionales
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RECOMENDACIONES.
→ Evitar tener compuestos como acetona, aceites, alcohol o líquidos en seco del tanque
séptico, pues no se descomponen fácilmente.
→ Nunca utilizar cerillos o antorchas para inspeccionar un tanque séptico.
→ Cuando se haga la limpieza no se debe extraer la totalidad de los lodos, dejar un volumen
que sirva de semilla.
→ No se debe de lavar ni desinfectar el tanque después de la extracción de lodos. La adición
de desinfectantes u otras sustancias químicas perjudican su funcionamiento, por lo que no se
recomienda su empleo.
→ Los lodos extraídos deben ser con cal para su manejo, transportación y ser dispuestos
adecuadamente, pueden ser en zanjas de unos 60 cms de profundidad).
Para abordar el diseño de pozo se tuvo en cuenta las recomendaciones dadas por el RAS 2000

11.3.2.1 HUMEDALES ARTIFICIALES

Los humedales Artificiales, son humedales que el hombre construye en áreas donde antes estos
no existían y que tienen como función fundamental el tratamiento de las aguas residuales. De
aquí que ellos se incluyan entre los llamados sistemas naturales de tratamiento. En estos sistemas
los contaminantes presentes en las aguas residuales son removidos por una serie de procesos
físicos, químicos y biológicos que se efectúan en el ambiente natural, entre estos procesos se
encuentran la sedimentación, la adsorción a las partículas del suelo, la asimilación por las plantas
y la transformación microbiana. (Watson et al, 1989; Brix H, 1993)
En los años cincuenta en Europa se introduce el concepto de los humedales como sistemas para
mejorar la calidad del agua. (Kadlec y Knight, 1996)
Este sistema genera principalmente procesos físicos, químicos y biológicos, ligados a la
vegetación, los microorganismos y el suelo (US.EPA, 2000).
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Los sistemas diseñados para propiciar características y procesos físicos, químicos y biológicos
de un humedal natural son comúnmente conocidos como “humedales artificiales” o “humedales
construidos”. De esta forma para aprovechar los procesos de remoción propios de un humedal
natural surgen los humedales construidos. Los humedales construidos son sistemas complejos e
integrados en los que tienen lugar interacciones entre el agua, plantas, animales,
microorganismos, energía solar, suelo y aire; con el propósito de mejorar la calidad del agua
residual y proveer un mejoramiento ambiental (Osnaya, 2012).
11.3.3 Tipos de humedales construidos

Existen dos tipos de humedales construidos a saber, por una parte los de flujo superficial y por
otra los de flujo subsuperficial.

Imagen Nº 22: Tipos de Humedales construidos
Fuente: Iagua.es

En los humedales de flujo superficial el agua está expuesta a la atmósfera, que pueden o no
tener un recubrimiento en el fondo para evitar la contaminación al agua freática y una capa
sumergida de suelo para soportar las raíces de la vegetación macrófita. La vegetación más usada
para los humedales de flujo libre incluye éneas, carrizos, juncias y juncos. El sistema tiene
acondicionadas estructuras de entrada y salida para asegurar una distribución uniforme del agua
residual, normalmente se alimenta en forma continua y el tratamiento se produce durante el flujo
del agua a través de los tallos y raíces de la vegetación (Osnaya, 2012).
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2) Humedales de flujo subsuperficial
En los cuales el agua no está expuesta a la atmósfera, puede o no presentar una
impermeabilización en el fondo, pero particularmente estos humedales tienen un medio poroso
o lecho (grava, arena, tierra, carbón, entre otros) que soporta el crecimiento de la vegetación
emergente y participa en el tratamiento del agua residual. El nivel del agua está por debajo de
la superficie del soporte y fluye únicamente a través del medio que sirve para el crecimiento de
la película microbiana, que es la responsable en gran parte del tratamiento que ocurre al agua
residual, en donde las raíces penetran hasta el fondo del lecho (Osnaya, 2012).
Humedales de flujo subsuperficial horizontal: En estos sistemas el agua fluye horizontalmente
en forma permanente a través de un medio poroso y una vegetación emergente. Se emplean
estructuras de entrada y descarga para asegurar la distribución adecuada y la recolección
uniforme del agua residual aplicada. El método más comúnmente utilizado en los sistemas de
menor tamaño consiste en tubería múltiple perforada. Por lo general.
Principales ventajas de un humedal de flujo subsuperficial, la USEPA (2000), destaca:


La configuración de los humedales de flujo subsuperficial proporciona una mayor
protección térmica que los humedales de flujo superficial.



La remoción de DBO, SST, DQO, metales y compuestos orgánicos de las aguas residuales
domésticas puede ser muy efectiva con un tiempo razonable de retención.



Los mosquitos y otros insectos vectores no son un problema, mientras el sistema se opere
adecuadamente y se mantenga el nivel de flujo subsuperficial. También se elimina el riesgo
de que niños y mascotas estén expuestos al agua residual parcialmente tratada.

Principales desventajas de un humedal de flujo subsuperficial, USEPA (2000):


El fósforo, los metales y algunos compuestos orgánicos persistentes que son removidos,
permanecen en el sistema ligados al sedimento y por ello se acumulan con el tiempo.



La mayoría del agua contenida en los humedales de flujo superficial es esencialmente
anóxica, limitando el potencial de nitrificación rápida del amoníaco.



Costos de construcción altos asociados al medio poroso requerido.
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11.3.3.1.1 FUNCIONAMIENTO

Son sistemas de depuración muy sencillos, Se trata de canales o lagunas rellenos de grava y
plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, como el carrizo. Son plantas
adaptadas a vivir en terrenos inundados.
El agua circula a través de la grava y de las raíces de las plantas, de modo que los contaminantes
se van degradando progresivamente.

Imagen N 23: Comportamiento de un humedal de flujo sub superficial.
Fuente: Tratamiento de aguas R. con Humedales Artificiales, UNALM, 2009

En los humedales el agua circula por debajo del nivel de la grava, de forma subterránea lo que
presenta una gran ventaja, puesto que se evita el crecimiento de mosquitos y la emisión de malos
olores, así pues, para observar el agua en los humedales es necesario cavar un hoyo, entonces
se puede ver también la parte subterránea de las plantas, es en este conjunto de raíces y de grava
donde tienen lugar el tratamiento del agua y la eliminación de los contaminantes que se degradan
por procesos físicos y químicos, pero sobre todo por procesos de tipo microbiológico.

Fotografía Nº 31: Procesos biológicos Generados en las raíces de las plantas.
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Alrededor de las raíces y la grava crecen bacterias que son las principales responsables de la
eliminación de contaminantes.
Después del pre tratamiento el agua residual pasa a una fosa séptica o sistema de decantación
donde sedimentan por acción de la gravedad los sólidos que el agua contiene, el efluente que
sale de la fosa está parcialmente clarificada. Los humedales se encargaran de hacer el resto del
trabajo, eliminando así los contaminantes que todavía permanecen en el agua.
El agua entra a través de canales que garantizan una distribución homogénea del agua a lo ancho
del lecho, el agua discurre por el interior de los humedales y finalmente es recogida en una
tubería de drenaje situada en el fondo del humedal,
El efluente final sale por una tubería que permite ajustar el nivel de agua dentro de los
humedales, donde el efluente es un agua de una gran transparencia donde los contaminantes han
sido eliminados, y que por lo tanto puede ser apta para su reutilización, o bien para ser vertida
a medio ambiente
11.3.4 PRINCIPALES CASOS DE HUMEDALES CONSTRUIDOS EN EL PAÍS

En Colombia se han construido humedales de flujo subsuperficial, enfocados primordialmente
a la realización de pruebas piloto en el tratamiento de agua residual domestica con caudales y
poblaciones de diseño relativamente pequeñas.
En el año 1997, Lara construyó en la ciudad de Tunja, un humedal de flujo subsuperficial, como
un sistema de tratamiento complementario de agua residual doméstica tratada previamente en
un reactor anaerobio UASB, operado el sistema durante un tiempo cercano a dos años,
presentando especificaciones con tiempos de retención entre 0,9 días y 3 días, caudal promedio
de 2,2 m³/d, vegetación macrofita junco (Typhadomingueis), obteniendo las siguientes
eficiencias promedio en la remoción de demanda química de oxígeno (DQO), 51,7 %; demanda
bioquímica de oxígeno (DB05), 45,1 %; nitrógeno total, 15,0 %; fósforo total, 31,0 %, sólidos
suspendidos totales (SST), 88,6 % y sólidos totales (ST), 22,5 %.
En el departamento de Cundinamarca, la Universidad Javeriana construyó en el 2004, un
humedal piloto de flujo subsuperficial precedido de un tanque séptico prefabricado. El humedal
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manejó un caudal promedio de 1,34 m³/d y un afluente esperada en DBO5 de 132 mg/L y un
efluente de 44 mg/L.
El reactor fue una celda de 2 m de ancho por 5,8 m de largo, con una profundidad efectiva de
0,6 m, es decir un área del humedal de 11,6 m² con un tiempo de retención hidráulica de 1,6 días
y una carga hidráulica de 0,23m/d. Obteniendo con el sistema remociones promedio de DBO5
entre el 66 y el 80 %, de nitrógeno total entre el 30 y el 70 %, para el fósforo alrededor del 28
%, en sólidos suspendidos totales entre el 44 y el 90 % (Lara, 2006).
En el año 2009 en la vereda La Bananera del municipio de Pereira, se utilizaron humedales
horizontales de flujo subsuperficial como tratamiento complementario para el tratamiento de
aguas residuales domésticas de La Bananera. Para lo cual se dispusieron cuatro humedales de
90 m² cada uno, construidos a escala real para el tratamiento secundario del efluente de un
tanque séptico y un filtro anaerobio arrojando promedios de remoción de 49,58 % para DBO₅ y
45,83 % para DQO. Los humedales de la planta de tratamiento estuvieron sometidos a un caudal
medio de 0,27 L/s, para una carga hidráulica media aplicada alrededor de 2542 m³/ha.d y un
tiempo de retención hidráulica de 1,23 días obtenido como promedio anual (Arroyave y
Castaño, 2010).
En la ciudad de Bogotá, la Universidad Nacional ha trabajado un prototipo de humedal artificial
de configuración simple y eficiente denominado “HUMEDAR – I ®” cuya configuración
involucra un reactor anaerobio de compartimientos paralelos de flujo a pistón, seguido de un
humedal artificial de alta tasa conformado por macrófitas nativas y comunes soportadas sobre
sustrato de material plástico reciclado con un diseño especial de aproximadamente 300 m²/m³
de superficie específica. Este prototipo tiene la particularidad como se menciona, de usar como
lecho filtrante un medio de soporte plástico de forma esfero elipsoidal de múltiples planos con
porosidad del 94%, (Sanabria et al, UNAL 2009)
En la evaluación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante esta
tecnología, instalado en la locación petrolera Caño Gandul en el departamento de Casanare, se
lograron eficiencias de remoción de la DBO₅ para el humedal en promedio un 45%, de SST
obtuvo una eficiencia de remoción en promedio del 92.5 % con un tiempo de retención
hidráulico promedio de 2.77 d (Otálora, 2011).
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En la Escuela Colombiana de Ingeniería de la ciudad de Bogotá se diseñó, construyó y
monitoreó un humedal piloto de flujo sub superficial horizontal, construido con medio de carbón
mineral y una vegetación macrófita de tipo ornamental (Díaz y Romero, 2013).

Imagen Nº 14 Fotografía de referencia de un Humedal en funcionamiento.
Fuente: Biorremediación con vegetales: fitorremediación de aguas residuales, 2001

11.3.5 PROCEDIMIENTO GENERAL UTILIZADO PARA EL DISEÑO DE LOS
HUMEDALES.

Los humedales construidos pueden ser considerados como reactores biológicos de biomasa
adherida y su funcionamiento para la remoción de la DBO y el nitrógeno puede ser estimado de
acuerdo con una cinética de primer orden para un reactor con flujo pistón. (Reed et al, 1995)
Las relaciones básicas para los reactores con flujo pistón son las siguientes
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Tabla 16: referencias básicas de ecuaciones de diseño para flujo pistón

Autor/ Referencia

Remoción de DBO

Reed

Kadlec

Epa, 1988

Romero

RAS 2000

Fuente: sistemas de tratamiento convencionales

Donde:
Ce:

Concentración de DBO en el efluente, (mg/L).

Co:

Concentración de DBO en el afluente, (mg/L)

C *:

Concentración de fondo, (g/m3 ) As: Área superficial del humedal, (m²)

T:

Temperatura (°C) KT: Constante de primer orden dependiente de la temperatura, (d-1 )

ƞ = e: Porosidad promedio del sistema, en fracción decimal

( 88)
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h:

Profundidad promedio del sistema, (m)

CH:

Carga hidráulica, (m³ /ha. d)

Q:

Caudal (m³/d)

KA:

Constante de primer orden dependiente de la temperatura, (d-1 )

At:

Área de la sección transversal del lecho, (m²)

Ks:

Conductividad hidráulica, (m/d)

S:

Pendiente del lecho, (fracción)

a:

Ancho del humedal, (m)

l:

Longitud del humedal, (m)

y:

Profundidad del agua, (m)

t:

Tiempo de retención hidráulico, (d)

V:

Volumen humedal, (m³)

Vv:

Volumen de vacíos, (m³)

KR:

Constante de remoción, (d-1 )

K20:

Constante de primer orden a 20°C, (d-1 )
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11.3.5.1 Modelo de diseño para la remoción de la DBO
El diseñador debe seleccionar una metodología de diseño que garantice el correcto
funcionamiento del sistema teniendo en cuenta los siguientes criterios: conductividad hidráulica,
granulometría y flujo sumergido para todas las condiciones de caudales.
Todos los humedales construidos pueden ser considerados como reactores biológicos con
biomasa adherida y su funcionamiento puede ser descrito, aproximadamente, por una cinética
de primer orden para un reactor con flujo pistón. Estudios realizados con trazadores demuestran
que realmente el patrón de flujo no se ajusta totalmente a un flujo pistón ideal pero se acerca
más a un flujo pistón que a mezcla completa. En la práctica las condiciones de flujo no ideal
pueden ser modeladas por una cinética de primer orden con dispersión axial o mediante el uso
de un número de reactores en serie, completamente mezclados (Kadlec et al, 1993)
En los humedales con flujo subsuperficial los mecanismos básicos de remoción son los mismos
que para un sistema con flujo libre, sin embargo, en el sistema con flujo subsuperficial la
velocidad de remoción puede ser mayor debido a en este tipo de sistema hay una mayor área
superficial sumergida y por tanto presentará un potencial mayor para el crecimiento de los
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microorganismos adheridos. Según Reed et al, 1995 un metro cúbico de un lecho de un humedal
conteniendo grava con tamaño de 25 mm presenta un área superficial de al menos 146 m 2,
además de la superficie que proporcionan las raíces; mientras que en un sistema con flujo libre
con un volumen semejante pudiera contener entre 15 y 50 m2 de área superficial utilizable.
Las ecuaciones planteadas pueden ser aplicadas para un sistema con flujo subsuperficial y las
únicas diferencias son la magnitud de la porosidad (n) y la constante de velocidad de reacción.
Para los sistemas con flujo subsuperficial la porosidad varía con el tipo de medio usada en el
sistema, en la tabla 3 se indican las características de los medios normalmente empleados en
sistemas con flujo subsuperficial.
Tabla 17: Características de los medios empleados en los sistemas con flujo sub superficial

Fuente: (Reed et al, 1995)

La ley de Dary describe el régimen de flujo en un medio poroso y es aceptada para ser
utilizada en el diseño de los humedales con flujo subsuperficial que utilizan como medio en el
lecho, suelo o grava.
Dicha ecuación es la siguiente:
Q = ks * Ac * S (8)
Dónde:
Q: flujo promedio a través del humedal (m3 /d)
Ks. Conductividad hidráulica de un área unidad del humedal perpendicular a la dirección del
flujo (m3 /m2. d).
Ac: Área de la sección transversal perpendicular al flujo (m2)
S: Gradiente hidráulico o pendiente del lecho (como una fracción decimal). El área de la
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sección transversal del lecho en el humedal puede ser calculado por sustitución en la ecuación
de Darcy:
Ks S Q Ac * = (9)
Según Metcalf y Eddy, 1995 los humedales con flujo subsuperficial horizontal deben ser
diseñados para que la velocidad del flujo definida por el producto (ks*S5) no debe ser mayor de
6,8 m/d para minimizar el arrastre de la película biológica.
El ancho del lecho se calcula en función del área superficial y de la profundidad del lecho
empleando la siguiente ecuación:
d Ac W = (10)
La profundidad del medio en los sistemas con flujo subsuperficial está directamente relacionada
con la profundidad de penetración de las raíces y rizomas de las plantas, pues éstas son las que
suministran el oxígeno al sistema. La penetración de las raíces de las principales plantas
utilizadas en los humedales construidos son las siguientes: (Reed et al, 1995).
Tabla 18: Conductividad térmica de los componentes de un humedal de flujo sub superficial

Fuente: (Reed et al, 1995)

11.3.5.2 Plantas
En los humedales artificiales se han utilizado una variedad de plantas emergentes semejantes a
las encontradas en los humedales naturales. Las plantas que con más frecuencia se utilizan son:
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las espadañas o eneas (Typha sp.), la caña o junquillo (Phragmites communies), y los juncos
(Juncos sp.), (Scirpus sp.) y (Carex sp.).
Las macrofitas estabilizan la superficie del lecho, proporcionando buenas condiciones para la
filtración, y en el caso de los sistemas con flujo vertical previniendo las obstrucciones, además
de proporcionar área superficial para el crecimiento de los microorganismos adheridos.
Contrariamente a lo que al principio se creía, el crecimiento de las macrofitas en los sistemas
con flujo subsuperficial, no incrementa la conductividad hidráulica del medio en los sistemas
que utilizan suelo. (Brix H, 1994 b)

Fotografía Nº 32: Espadaña (typha)

Fotografía Nº 33: Junquillo (phragmites)

Fuente: Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) Noviembre de 2006

Tabla 19: Penetración de las raíces de las plantas emergentes más utilizadas en los humedales sub superficiales

Plantas Emergentes

Penetración de las Raíces en el medio

Scirpus

76 Cm

Phragmites

>60 cm

Typha

30 cm

Fuente: Crites, y Tchoanoglius, 2000

El área de la sección transversal del lecho así como el ancho del mismo son independientes de
la temperatura y de la carga orgánica ya que ellos son controlados por las características
hidráulicas del medio. Para el caso del valor de la K20 en los sistemas con flujo subsuperficial
según Reed et al, 1995 esta constante presenta un valor de 1,104 d-1, mientras que según Metcalf
y Eddy, 1995 el valor de K20 depende del valor de la porosidad del medio, variando desde 1.84
para arena gruesa, hasta un valor de 0,86 para arena gravosa. Los criterios de diseño propuestos
por Crites and Tchobanoglous, 1998 aparecen en la siguiente tabla.
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Tabla 20: Criterios típicos para el diseño de los humedales con flujo sub superficial y calidad de los efluentes
esperados Según Tchobanoglius)

Fuente: Crites, y Tchoanoglius, (2000)

CAMPO DE INFILTRACIÒN
El efluente de un tanque séptico o del humedal no posee las cualidades físico-químicas u
organolépticas adecuadas para ser descargado directamente a un cuerpo receptor de agua. Por
esta razón es necesario dar un tratamiento complementario al efluente, con el proceso de
disminuir los riesgos de contaminación y de salud pública. Para el efecto, a continuación se
presentan las alternativas de tratamientos del efluente:
GUIA DE DISEÑO:
El área útil del campo de Infiltración será el mayor valor entre las áreas del fondo y de las
paredes laterales, contabilizándolas desde la tubería hacia abajo. En consecuencia, el área de
absorción se estima por medio de la siguiente relación
A=Q/R
Donde:
A: área de absorción en (m2)
Q: caudal promedio, efluente del tanque séptico (L/día)
R : Coeficiente de infiltración ( Lt/m2 /día).
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b) La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la elevación del nivel freático
y la tasa de percolación. La profundidad mínima de las zanjas será de 0,60cm, procurando
mantener una separación mínima de 2 metros entre el fondo de la zanja y el nivel freático
c) El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación de los terrenos y
podrá variar entre un mínimo de 0,45 m y un máximo de 0,9 m
d) La longitud de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de percolación y el ancho de
las zanjas, el cual podrá variar entre un mínimo de 0,45 m y un máximo de 0,9m La
configuración de las zanjas podrá tener diferentes diseños dependiendo del tamaño y la forma
de la zona de eliminación disponible, la capacidad requerida y la topografía del área.
e) La longitud máxima de cada línea de drenes; será de 30 m. Todas las líneas de drenaje
serán de igual longitud, en lo posible.
f) Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos líneas de drenes. El espaciamiento entre
los ejes de cada zanja tendrá un valor mínimo de 2 metros.
g) La pendiente mínima de los drenes será de 1,50/00 (1,5 por mil) y un valor máximo de
50/00 (5 por mil).
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
a) Para construir una zanja de percolación son necesarios los siguientes materiales: gravas o
piedras trituradas de granulometría variable comprendida entre 1,5 y 5 cm, tubería de PVC de
100 mm de diámetro con juntas abiertas o con perforaciones que permitan la distribución
uniforme del líquido en el fondo de las zanjas.
b) En toda zanja de infiltración habrá por lo menos dos capas de grava limpia la inferior tendrá
un espesor mínimo de 0,15 m constituida por material cuya granulometría variará entre 2,5 a 5
cm. sobre ella se acomodarán los drenes. Rodeando los drenes se colocaran otra capa de grava
de 1,5 a 5 cm, la que cubrirá hasta una altura de por lo menos 5cm el resto de las zanjas se
rellenará con la tierra extraída de la excavación hasta alcanzar entre 10 a 15 cm de altura por
encima de la superficie del suelo.
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c) En los sistemas de disposición de efluentes de un tanque séptico mediante tanques de
percolación, deberá haber cajas repartidoras de flujos hacia los respectivos drenes.
d) Cada dren o conjunto de drenes, llevará en un punto inicial una caja de inspección es 0.60 x
0.60 m como mínimo. La función de esta caja será la permitir regular o inspeccionar el
funcionamiento de cada uno de los drenes en conjunto.
e) En las cajas distribuidoras se pondrá especial cuidado para lograr la distribución uniforme del
flujo de cada dren. Esto se podrá obtener ya sea por medias cañas vaciadas en la fosa de fondo,
por pantallas distribuidoras de flujo. O por otros sistemas debidamente justificados.
f) Las salidas hacia los drenes en las cajas distribuidoras estarán todas al mismo nivel salvo que
se utilicen vertederos para el reparto de caudales.

12 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL EN LA CECILIA
A continuación se presentan las alternativas estudiadas y una breve descripción de la línea de
funcionamiento De cada uno de los sistemas propuestos.

12.1 POBLACIÓN
La población de diseño es el resultado de la proyección poblacional a través de la tasa de
crecimiento anual acumulado, donde se estableció un crecimiento de 950 habitantes para el año
2029, lo cual se ajusta a lo establecido por el estudio de caracterización de la franja de
adecuación medioambiental, realizado por la alcaldía de la administración pasada en la cual se
establecen unos niveles de crecimiento máximo para los barrios que se encuentran dentro de la
franja de la adecuación como es el caso del barrio la Cecilia.
12.1.1 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

Una vez obtenida la información referente a la población se procedió a establecer el nivel de
complejidad del sistema, según el TITULO B del RAS 2000, el cual determina los niveles así:
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Tabla 21: Asignación del nivel de complejidad en función del número de habitantes.

Según la tabla de referencia y la población a tratar se estima que se tiene un nivel de complejidad
bajo del sistema, ya que se tiene como población estimada 945 habitantes, lo cual se adapta a
un nivel de complejidad bajo.

12.1 CÁLCULO DE CAUDAL DE AGUAS RESIDAULES:
Para calcular dicho caudal se aplicó la siguiente ecuación.
𝑄𝐴𝑟 =

𝐶∗𝑃∗𝑅
86400

Donde:
QAr= Caudal de aguas residuales – (L/s)
C = Consumo medio por Habitante – L/hb-d
P = Población servida – hb
R = Coeficiente de retorno
De acuerdo al RAS 2000 título B y D, se asume una dotación para un nivel de complejidad bajo y un
coeficiente de retorno de 0.7
Tabla 22: Dotación Según Nivel de Complejidad del sistema

Nivel de complejidad
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Dotación Max- clima
Frio-Temp. (L/Hab*día)
90
115
125
140

Fuente: Tabla 9 de la resolución 2320, (2009)

Dotación Max- clima
cálido (L/Hab*día)
100
125
135
150
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Tabla 23: Coeficiente de retorno de aguas servidas domesticas

Nivel de complejidad
Bajo y Medio
Medio Alto y Alto

Coeficiente de retorno
0,7 - 0,8
0,8 - 0,85

Fuente: Ras 2000; Editado Por el Autor. (2016)

Caudal de aguas residuales resultante:

𝑄𝐴𝑟 =

140 ∗ 945 ∗ 0.85
𝐿
= 1.30
86400
𝑆

QAr= 1.30 l/s ò QAr = 4.68 m3 / h O QAr = 0,0013 m3 / s

El caudal máximo horario fue la base para establecer el caudal de diseño de nuestra red de
sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales. El caudal máximo horario del día se
estimó a partir del caudal final medio diario, haciendo uso del factor de mayo ración.
𝑸𝑴𝒉 = 𝑭 ∗ 𝑸𝒎𝒅𝒇
Factor de mayoración.

El factor de mayo ración para estimar el caudal máximo horario Qmh, con base en el caudal
medio diario QMD, tiene en cuenta las variaciones de consumo de agua por parte de la
población. El valor del factor disminuye a medida en que el número de habitantes considerado
aumenta, pues el uso de agua se hace cada vez más heterogéneo. La variación del factor de mayo
ración se estimó con base en relaciones aproximadas como la de Harmon, Flores y
Tchoanoglious.
𝑭=𝟏+

𝑭=

𝟏𝟒
= 𝟏. 𝟒
(𝟒 + 𝟗𝟒𝟓𝟎.𝟓 )

𝟑. 𝟓
= 𝟏. 𝟕𝟔
(𝟗𝟒𝟓𝟎.𝟏 )

HARMON

FLORES
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𝑭=

𝟑,𝟕𝟎
(𝟏.𝟑𝟎)𝟎.𝟎𝟕𝟑𝟑

= 𝟑. 𝟔𝟐

( 98)

TCHOBANOGLOUS

Tabla 24: Caudal aplicando Factor de mayo ración por Flores...

CAUDAL MAXIMO HORARIO
Caudal medio diario
QMD =
Factor de Mayo ración F:
Harmon F =
Tchobanoglous F=
Flores F=

1.148 L/s
QMH (L/s)
1.40
3.76
1.76

1.30 ∗ 1.76 =
𝑳
𝟐. 𝟐𝟗 ( )
𝒔

Fuente: Autor (2016).

Aunque el factor de mayo ración puede ser calculado en función del caudal medio, La
fórmula de Los Ángeles es válida para el rango de 2.8 a 28300 L/s, mientras que la de
Tchobanoglous lo es para el rango de 4 a 5000 L/s. En general el valor de “F debe ser mayor o
igual a 1,4”. (Ministerio de Desarrollo Económico. RAS TÍTULO D, 2000, Pág. 33- 37).
A continuación se presentan las alternativas estudiadas y una breve descripción del
funcionamiento de cada uno de los sistemas estudiados.

12.2 ALTERNATIVA 1. ADECUACION DE LA RED Y CONEXIÓN AL
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Esta alternativa trata de realizar la conexión de aguas residuales generadas en el barrio la Cecilia
al sistema de alcantarillado de Bogotá de la forma convencional, por medio de pozos y
colectores se llevan las aguas residuales del barrio a un pozo inicial ubicado a dos kilómetros
de distancia, donde se conectara con la red general de Bogotá para conducir el agua a la planta
de tratamiento de la ciudad.
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Imagen Nº 15 : Red de colectores que transportan el agua a traves de pozos de alcantarillado
Fuente: Autor, 2016

Mediante el Oficio Nº 34320-2014-1835-S-2014- del 25 de agosto de 2014, la EAAB informó.
“(…) que el barrio en mención, actualmente tiene la posibilidad de prestación de servicios de
acueducto y alcantarillado, en respuesta al fallo de la acción popular de cerros orientales Nº
25000232400020110074601, donde la empresa de acueducto se encuentra adelantando acciones
al respecto para dar cumplimiento al fallo(…)”
En virtud de lo expresado por la EAAB en cuanto a la viabilidad de vincular a la Cecilia dentro
del sistema de alcantarillado de Bogotá se tiene en cuenta esta misma como una alternativa
pertinente para el manejo y disposición de las aguas residuales del barrio la Cecilia, por tratarse
del sistema como se transportan y se tratan las aguas convencionalmente en la ciudad, aun
cuando desde el principio se prevé la discordancia entre su funcionamiento y la idea central de
esta investigación de “tratamiento integral bajo conceptos de gestión comunitaria”, donde la
idea es abordar la problemática a partir de tres componentes específicos que proyectan una
recuperación integral del territorio, teniendo en cuenta el componente social, urbano-rural y el
componente técnico.
Visto así, esta propuesta podría pensarse de manera integral en la medida en que la figura estatal
tenga en cuenta la participación activa de los actores locales dentro de los procesos de
planificación, gestión construcción y mantenimiento de los sistemas, lo cual no es el objeto
principal de esta investigación, ya que se entiende que es una relación que nace entre los actores
del barrio y los representantes del estado, ni tampoco es el interés de esta investigación hacer
un seguimiento jurídico a la situación para forzar la implementación del sistema de
alcantarillado, ya que la recuperación integral se concibe a través de la activación de los
componentes técnico – social – espacial de manera conjunta.
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Para el desarrollo de esta propuesta se realizó un catastro de las redes principales de
alcantarillado existentes en el sector, identificando de primer plano la ausencia de redes en la
parte alta de la localidad, y con ello las estructuras hidráulicas que abren el sistema (pozos
iniciales), los cuales por su condición permiten una capacidad de recepción de agua mayor y
mejor distribución de flujo.

12.2.1 CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES

Imagen Nº 16: Catastro de redes de alcantarillado existentes en el sector
Fuente: SIG, Mapas Bogotá, Editado por el Autor, 2016

En el sector se identifican 2 pozos cercanos, uno ubicado en la Kr10 -13ª SE 90 y el otro DG 919BIS SE 97, este último presenta mejores características de la topografía del terreno,
favoreciendo un flujo por gravedad a las aguas captadas, aunque presenta un tramo de mayor
longitud a la salida del barrio (658 m) con respecto al segundo pozo que se encuentra a una
distancia de 220 m
De tal manera se establece por conveniencia que la opción de llegada al pozo ubicado en la DG
9-19BIS SE 97 es la más acertada por su configuración topográfica, permitiendo hacer una
conducción de aguas residuales por gravedad, garantizando eficiencia en el funcionamiento del
sistema, aunque esto implique una mayor cantidad de intervención de obra, en cuanto a cantidad

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 101)

de pozos a construir, longitud y tipo de tubería a emplear dentro del sistema, con lo cual se
incrementa de manera directa el costo total del sistema.

P1 _ Kr10 -13ª SE 90


Cota Terreno: 2798.60



Cota Fondo: 2796.25



Profundidad: 2.35

Imagen Nº 17: Información del pozo de alcantarillado más cercano
Fuente: SIG Mapas Bogotá, Autor 2016

De ser este el camino a seguir para la disposición y tratamiento de aguas residuales deberá
hacerse la respectiva solicitud a los diferentes organismos del estado, para que el acueducto
pueda aplicar las metodologías y obras requeridas para hacer las conexiones requeridas para la
disposición de residuos a la red local.
Sin embargo, a continuación se presenta una propuesta de recolección de aguas residuales a
través de la utilización de pozos existentes en el sector.
12.2.1.1 ALTERNATIVA 1- PROPUESTA DE CONEXIÓN A LA RED DE
ALCANTARILLADO.

V

Imagen Nº 18: propuesta 1_ conexión a la red de alcantarillado de Bogotá.
Fuente: Autor 2016
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Imagen Nº 19: Perfil establecido para conexión a la red de alcantarillado.

La propuesta consiste en realizar la conexión a la red de alcantarillado por medio del pozo
existente en la DG 9-19BIS SE 97, a través de un sistema de colectores que intervienen las
vías principales del barrio para la construcción de 18 pozos que disponen el agua al sistema
local.
Para el buen funcionamiento del sistema se aprovecha la configuración topográfica del barrio
logrando un sistema por gravedad tal como muestran los recorridos contemplados para la
recolección

9
10

11

12

Imagen Nº 30: Disposición de Pozos y sentido del flujo
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En esta propuesta se contempla la implementación de un pozo
tipo, que permite configurar la altura de acuerdo a la necesidad,
con lo que se pretenden un total de 22 pozos para realizar la
conexión a la red, teniendo en cuenta que por la longitud del tramo
de entrega se deben contemplar pozos intermedios que faciliten la
conexión de colectores y permitan las velocidad y pendientes
recomendadas por el RAS 2000

Tabla 25: presupuesto de alternativa 1-conexion a la red de alcantarillado

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 - RED DE ALCANTARILLADO
ITEM DESCRIPCION DE ITEMS

1 PRELIMINARES
1,1 Localización y replanteo
EXCAVAC, DEMOLICIONES
2
Y TRASLADO ESTRUCT
Excavación red >12" protec temp
2,1
H<=3m
Excavac estructura incluye protecc
2,3
temp
3 DEMOLICIONES
4 RELLENOS
4,1 Recebo
4,2 Triturado
4,3 Base granular
Relleno con material del sitio de
4,4
excavación compactado
RETIRO Y DISPOSIC.
5
MATERIALES SOBRANTES
Retiro y disposic. materiales
5,1
sobrantes
6 INSTALACION TUBERIAS
Inst tub flexibles alcant Dn 6" A
6,1
12"Ø
Inst tub flexibles alcant Dn 14" A
6,2
18"Ø
Inst tub flexibles alcant Dn 20" A
6,3
27"Ø
ACOMETIDAS
7 DOMICILIARIAS
ACUEDUCTO
Reparación acometidas acueducto
7,2
Ø 1/2"

UNIDAD CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR
TOTAL

m

2.478

$ 5000

12.390.000

m3

422

$18000

7.596.000

m3

1250

$40000

50.000.000

m3
m3
m3

5200
890
4,4

$42600
$45000
$100000

221.520.000
40.050.000
440.000

m3

10000

$20000

200.000.000

m3

12000

$17925

215.100.000

m

1200

$100000

120.000.000

m

1500

$160000

240.000.000

m

1772

$25000

44300000

un

15

$250000

3,750,000
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8 POZOS INSPECCION
Placa circular cubierta para
8,1
pozo
Inst plac cubta circ E0.25m
8,1,1
D1.70m cilín
8,2 Cilindro para Pozos Inspección
8,2,1 D=1.20 m y espesor = 0.25 m
Suministro Inst Base y cañuela
EMPATES A REDES
9
EXISTENTES
9,1 Empate a redes existentes
ROTURA-CONSTRUCC VÍA
10
ANDEN PISO Y SARDIN
Demolición de pavimento flexible
10,1
e=variable
Construcción pavimento flexible
10,2
MDC 1 e= 0.10 m
11 SARDINELES
11,1 Rotura de sardineles en concreto
11,2 Construcción sardineles
SUMINISTRO PLACAS
12 PREFABRICADA CONCRETO
(CARGUES)
Cargue conc E0, 25mD1.7m pozo
12,1
insp. Cilín

( 104)

un

33

$100000

3300000

m
un

125
43

$400000
$456000

50000000
19608000

un

1

$4000000

4,000,000

m3

5

$40000

200

m3

3,3

$500000

1,650,000

m
m

5
5

$4000
$54000

20.000
270.000

un

33

$750000

24.750.000
1179068490

13
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7

SUMINISTRO
Tub PVC 12"Ø
Tub PVC 14"Ø
Tub PVC 16"Ø
Tub PVC 18"Ø
Tub PVC 20"Ø
Tub PVC 24"Ø

m
m
m
m
m
m

COSTO DIRECTO SUMINISTROS
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
AIU =25 %
TOTAL PRESUPUESTO

542
130
844
89
66
560

$52000
$60000
$80000
$105000
$130000
$178000

28184000
7800000
67520000
9345000
8580000
99680000
221109000
1.179.068.49
221.109.000
55.277.250
1.455.454.74
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12.3 ALTERNATIVA 2- SISTEMA DE DEPURACIÓN POR MEDIO DE UN
POZO SÉPTICO ANAEROBIO
La alternativa 2 busca generar el tratamiento de las aguas residuales del barrio a través de la
implementación de un pozo anaerobio de flujo ascendente, adecuando parte de las redes
existentes para generar una conexión o línea de tratamiento semejante a la que se muestra.

Imagen Nº 31: Tren de funcionamiento de la alternativa propuesta (2)
Fuente: Autor 2016

12.4 DISEÑO DE POZO SEPTICO

Entrada Información General

Salida

Población

945Espum
Habitantes

dotación

150as
L hab/día

caudal

2,1 L/S - 181,44 m3/d

temperatura

13,05 º C

precipitación

1050 mm/año

h
u
Lodo
s

Grava
3-6
mm

0,50
m
0,10
m

Grava
12-18
mm
0,10
Lodo m
s
1/3
L

2/3
L
Imagen Nº32: dimensionamiento
del pozo septico con filtro anaeroio
Fuente: Editado Por el Autor 2016

L
f
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CALCULO VOLUMEN Y DIMENSIONES
p

NUMERO DE HABITANTES,

950

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

ZONAS RURALES CON ALGUN ORDENAMIENTO
COMUNAL

q

CONSUMO DE AGUA (Tablas 3 y 4 de las Normas Tecnicas para diseño de tanques septicos)

t

TIEMPO DE RETENCION
CALCULADO

t

TIEMPO DE RETENCION AUTORIZADO POR NORMA
DE LA CDMB

V

VOLUMEN UTIL DEL
TANQUE

150

-0,01

l/hab.dia

dias

1

105000

dias

litros

VL

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE
LODOS

31500

litros

VT

VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE = V + VL
CALCULADO

136500

litros

VT

VOLUMEN TORTAL DEL TANQUE AUTORIZADO POR LA CDMB (2000< VT< 12500
LITROS)

136500

litros

H

PROFUNDIDAD (POR NORMA CDMB 1.20 m
MINIMO)

A

AREA UTIL TOTAL DEL TANQUE

B

ANCHO INTERNO (MINIMO NORMA CDMB=
0,80 m)

L

LONGITUD UTIL DEL
TANQUE =

14,10

2,20

62,05

m

4,40

m

m

m2

Bmax =

4,40

m

CUMPLE

Lmax =

17,60

m

CUMPLE

L1

LONGITUD UTIL DEL PRIMER
COMPARTIMIENTO

9,40

m

L2

LONGITU UTIL DEL SEGUNDO
COMPARTIMIENTO

4,70

m

P

PENDIENTE DEL TERRENO

6,00

%

Nota: El Dimensionamiento del sistema se realizó conforme a lo especificado por la metodología RAS 2000
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POR LA PENDIENTE, PARA DISPOSICION DEL EFLUENTE SE RECOMIENDA =

CAMPO Y/O ZANJAS DE INFILTRACION

DISEÑO DEL FILTRO ANAEROBIO
0,10 m
minimo
TAPA DE
INSPECCION
VIENE
DEL
T.SEP.
0,20
MIN
0,10 MIN

NIVEL DE
AGUA
VERTEDERO TIPO CAJA 0,10 m
DE ANCHO

SALIDA

0,30
MIN

→

MEDIO
FILTRANTE

H

0,80
MIN

FONDO FALSO CON ABERTURAS
0,30
MIN

ENTRADA
4"

V

VOLUMEN UTIL DEL FILTRO ANAEROBIO
CALCULADO

V

VOLUMEN UTIL DEL FILTRO ANAEROBIO APROBADO POR
LA CDMB

H

PROFUNDIDAD (POR NORMA CDMB: 1.40 m <H
<1,80 m)

1,40

A

AREA REQUERIDA POR EL FILTRO
ANAEROBIO

75,00

B

ANCHO INTERNO (NORMA CDMB= 0,85 m
MINIMO)

L

LONGITUD UTIL DEL FILTRO
ANAEROBIO

57600

6

m

Bmax =

57.60

8.5

m

litros

M3

m

m2

CUMPLE

7

m
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PRESUPUESTO TANQUE SEPTICO ALTERNATIVA 2
ITE
M

DESCRIPCION DE ITEMS

1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion y replanteo
2 EXCAVACIONES
Descapote y Limpieza
Excavacion manual
eXcavacion con maquinaria.
CONCCRETOS
Base concreto pobre e=0.05
Concreto 3000 PSI impemeabilizado
Concreto 3000 PSI
Refuerzo acero 60000 PSI figurado
3 CARPINTERIA METALICA
Rejilla en acero a 36 Diam. 3/8” y
separación de 1”
Impermeabilización
Compactación material existente
Geomembrana
4 RELLENOS
4,2 Conformación diques material en sitio
Interconexión
Tubería Alcantarillado 6"
Tubería Perforada Alcantarillado 16"
OBRAS EXTERIORES
Cerramiento planta malla eslabonada
Afirmado y compactado vías
Empradización
MATERIAL DEL FILTRO
Material de sustrato
Grava 3/4 -1"

UNIDA
D

CANTIDA
D

VALOR
UNITARI
O

M2

170

5000

M2
M3
M3

3200
710
550

3200
35830
17400

M3
M3
M3
kg

60
30
50
1600

203750
320000
288826
5500

KG

20

5327000

m3
m2

210
0

5800
0

m3

80

9550

m
m

2100
320

17925

2200
1500
18000
1150

10000
160000
9500
67000

m
m2
m2
m3
m3

VALOR
TOTAL

850000
0
10240000
25439300
9570000
0
0
12225000
9600000
14441300
8800000
0
106540000
0
1218000
0
0
764000
0
0
37642500
0
0
0
0
22000000
240000000
171000000
77050000
747380100

747,380,10
0
234´161,63
AIU = 32 %
2

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO
Elaborado:Por el Autor,(2016)

986´541,73
2
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12.5 ALTERNATIVA 3- ADECUACIÓN DE LAS REDES Y PROPUESTA DE
TRATAMIENTO POR MEDIO DE HUMEDALES ARTIFICIALES
Esta alternativa gira en torno a la construcción de un humedal de flujo sub superficial el cual
genera el tratamiento del agua residual a través de un humedal artificial, diseñado para la
remoción de DBO

Imagen Nº 33: Tren de tratamiento de alternativa propuesta (3)
Fuente: Autor 2016

A continuación se presenta la propuesta generada para el tratamiento integral de las aguas
residuales del barrio la Cecilia de Bogotá, sustentado en la bibliografía y marco teórico
propuesto, con lo cual se plantea un sistema de tratamiento de aguas residuales a través de la
implementación de una serie de estructuras hidráulicas que permiten un tratamiento físico y
biológico del agua residual. Una vez el agua sale de las casas es conducida a través de una red
de cajas de inspección existentes y correspondiente al sistema de descarga con el que cuentan
en el barrio actualmente, por lo que dentro de la propuesta se considera el aprovechamiento de
dichas cajas para ser integradas al sistema propuesto, el cual empieza por una cámara de rejas,
con el objeto de desbastar las partículas sólidas de mayor tamaño, seguidamente el agua es
transportada hasta la trampa de grasas, donde la intención es reducir las grasas generadas por el
jabón, una vez esto el agua se conduce por tuberías de Pvc`s hasta llegar el pozo séptico, donde
se sedimentaran los sólidos restantes por acción de la gravedad, de esta forma el agua que se
encuentra medianamente clarificada pueda ser transportada hacia el humedal artificial, el cual
es un estanque con el fondo relativamente impermeable rellenos con un medio poroso, el cual
se encarga de remover las

ultimas partículas contaminantes en el agua a través de
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microorganismos presentes en el humedal
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los cuales son depurados por efectos de la

fitorremediación.

Dimensionamiento de Sistemas de Tratamiento en sitio.
Humedal Artificial de flujo Sub superficial.
Datos de entrada
Número de sistemas en paralelo
Caudal
2,2900
Q por sistema
98,93
DBO5 entrada
100
NTK entrada
20,00
Tiempo hidráulico de Residencia
Pendiente del fondo del humedal ɗh/ɗL
Profundidad del agua h1
Profundidad del medio h2
Conductividad hidráulica K
Porosidad del medio e

2
lps
m3/d
mg/litro
mg/litro

197,86

3 días
2%
0,61
0,76
5.000
0,35

m
m
m3/m2.d

Volumen del humedal Vol h
Área Superficial Ash
Área Transversal Ath
Ancho del humedal Ah
Longitud del humedal Lh
Carga Orgánica del humedal
Carga Hidráulica Superficial

296,78
486,53
9,89
16,22
30,00
193,17
1220

m3
m2
m2
m
m
kg DBO /ha.d
m3/ha.d

Cte remoción DBO5 20°C K20
Cte de remoción NTK 20°C K

0,8595
0,107

d-1
d-1

Carga de DBO5 efluente
Carga de NTK efluente

7209
14.508

mg/ltro DBO5
mg/ltro NTK

Eficiencia Remoción DBO5
Eficiencia Remoción DBO5

92%
30%

12.6 ANALISIS DE COSTOS
Los principales elementos que se incluyen en los costos de inversión de los humedales de flujo
subsuperficial incluyen el costo del terreno, la evaluación del sitio, la limpieza del sitio, la
movilización de suelos, el recubrimiento, el medio de grava, las plantas, las estructuras de
entrada y descarga, las cercas, tuberías misceláneas, la ingeniería, los costos legales, las
contingencias, los gastos fijos y ganancia del contratista.
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en la Cecilia
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 3 - TRATAMIENTO
CONHídrico
HUMEDALES
ARTIFICIALES
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UND.

CANTIDAD

VALOR
UNITAR
IO

m2

2500

5000

12.500.000

2,1 Descapote y Limpieza

m2

2500

4635

11.587.500

2,2 Excavación manual

m3

950

35830

34.038.500

2,3 Excavación con maquinaria.

m3

380

17400

6.612.000

ITE
M

DESCRIPCION DE ITEMS

VALOR
TOTAL

1 PRELIMINARES
1,1 Localización y replanteo
2 EXCAVACIONES

0

3 CONCCRETOS
3,1 Base concreto pobre e=0.05

m3

99

203750

20.171.250

3,2 Concreto 3000 PSI impermeabilizado

m3

89

320000

28.480.000

3,3 Concreto 3000 PSI

m3

60

288826

17.329.560

3,4 Refuerzo acero 60000 PSI figurado

kg

15000

5500

82.500.000

4 CARPINTERIA METALICA
Rejilla en acero a 36 Diam. 3/8” y
4,1 separación de 1”

0
KG

23

532700
0

122.521.000
0

5 Impermeabilización
5,1 Compactación material existente

m3

160

5800

928.000

5,2 Geo membrana

m2

2000

1800

3.600.000
0

6 RELLENOS
6,1 Conformación diques material en sitio

m3

120

9550

1.146.000
0

7 INTERCONEXION
7,1 Tubería Alcantarillado 4"

m

1255

17925

22.495.875

7,2 Tubería Perforada Alcantarillado 16"

m

300

18450

5.535.000
0

8 OBRAS EXTERIORES
8,1 Cerramiento planta malla eslabonada

m

500

55000

27.500.000

8,2 Afirmado y compactado vías

m2

200

56000

11.200.000

8,3 Empradización

m2

4000

10000

40.000.000

9 CONFORMACION HUMEDAL
9,1 Material de sustrato

m3

1772

9500

0
16.834.000

9,2 Vegetación

un

2600

10000

26.000.000

9,3 Grava 3/4 -1"

m3

2400

67000

160.800.000
651,778,685

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL

651,778,685
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208,569,179

AIU = 32 %

860,347,864

TOTAL PRESUPUESTO

13 COMPARACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
A continuación se presenta el cuadro comparativo de las tres alternativas estudiadas,
evidenciando las fortalezas y debilidades de cada una, con lo cual se pretende establecer la
alternativa que mejor responde a las condiciones planteadas en el proyecto, analizando
principalmente su comportamiento frente a los tres componentes planteados, el social, urbanorural, y el técnico sumando a estos el aspecto económico, el cual toma un papel importante en
la toma de decisiones a la hora de pensar un proyecto de ingeniería.
Sistema de Calificación.
Para determinar la mejor alternativa se estableció una calificación máxima de 0.25 puntos
para cada uno de los componentes analizados, para un puntaje máximo de 1 que corresponde100%.
Tala N : Criterios y Variables de evaluación, para la selección de sistemas

Componenete
Componente Social

Componente Tecnico

Aspecto Economico

Variales Analizadas por componente
Variale
P. asignado
Aceptación
0,15
Cohesión
0,05
Flexiilidad
0,05
Puntaje
0,25
Sosteniilidad
0,1
Factor Amiental
0,1
Recuperacion
0,05
Puntaje
0,25
Simplicidad
0,05
Operatividad
0,15
Materiales
0,05
Puntaje
0,25
Inversion Inicial
0,1
Mantenimient
0,1
Materiales
0,05
Puntaje
0,25
PUNTAJE MAXIMO

% de evaliacion

X (0 - 0,05)
X√ (0,1 - 0,15)
√

(0,2 - 0,25)

1 ( 100%)
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Tala N: Comparativo y calificación de las Alternativas estudiadas en función de cada componente

ALTERNATIVA

C. Social

Alternativa 1Conexión
alcantarillado

X
esta
alternativa no
permite la
participación
activa de
actores
sociales

Puntuación

COMPONENTES ANALIZADOS
C.UrbanoTécnico
Aspecto
rural
económico
X
X
√
En esta
alternativa no
se concibe de
manera
integral la
recuperación
del medio que
rodea al
sistema

Técnicamente
estos sistemas
responden
frente a la
necesidad, de
evacuación de
A.R

Es la propuesta
que resulta
menos
económica con
un costo total
de mil millones
$

0

0

Permite
medianamente
la participación
de la
comunidad en
implementación
Operación y
mantenimiento
del sistema

X√
Su estructura
rompe con la
estructura
ecológica del
lugar, con el
beneficio de
ser un tanque
que se
encuentra bajo
tierra.

25
X√

0

X√

Puntuación

12.5
√

Alternativa3-

Alternativa 2Construcción de
pozo anaerobio

Construcción de un
Humedal Artificial

Puntuación

Técnicamente
estos sistemas
son capaces de
responder al
tratamiento de
manera,
eficiente, pero
en poblaciones
de más de
500Hab
presenta fallas

X√
Esta alternativa
no presenta los
costos de
operación y
mantenimiento
inferiores a la
alternativa 1 y
costos de
operación
superiores a la
alternativa 2

12.5
√

12.5
√X

12.5
√

Esta
alternativa
depende en un
90% de la
participación
activa de los
actores
sociales.

Contribuye
con la
recuperación
de zonas de
ronda
Hidráulica, a la
vez que
fortalece los
ecosistemas
naturales
existentes.

Técnicamente
se ha
comprobado el
buen
funcionamiento
de estos
sistemas para
tratamiento de
A.R, y
remoción de
DBO.

Resulta ser la
propuesta más
económica y de
mejor
comportamiento
vista de manera
integral en la
relación costo
beneficio.

25

25

12.5

25

PUNTAJE
Max 100

25

50

87.5

Fuente: Autor 2016

13.1 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MEJOR COMPORTAMIENTO

De acuerdo a la metodología planteada de comparación y calificación de cada una de las
alternativas estudiadas fue posible establecer que la alternativa numero 3 es la que mejor
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responde a las necesidades y requerimientos del proyecto, por tanto obtuvo una mejor
puntuación con respecto a las demás alternativas, y es la alternativa para la cual se diseña.

14 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La alternativa seleccionada es una integración de múltiples estructuras hidráulicas, dispuestas
para la conducción de las aguas residuales resultantes del barrio, las cuales serán conducidas
por medio de una adecuación a la red principal, interviniendo las conducciones previamente
antes de la descarga a la quebrada aguas claras
El humedal propuesto consta de dos unidades de 40 m de largo y 20 de ancho, manejando una
relación de 2:1 con profundidades que van desde Los 60 cm hasta los 76 cm, con una pendiente
del 2%. Esta altura fue escogida con base en la profundidad que alcanzan las raíces de la
vegetación propuesta, de manera que estas logren llegar lo más cerca posible al fondo del lecho.
Se puede apreciar está pendiente en el corte longitudinal de los planos constructivos del presente
trabajo. En el fondo del humedal se debe colocar un material impermeabilizante y resistente que
no permita que el agua se filtre por debajo, por lo que se cubrirá completamente con un textil o
geo membrana de 1.5 mm de espesor el cual será recubierto por material granular de 8 cm de
diámetro, tendrá la función de servir de drenaje en el fondo del humedal y ayudará a prevenir
que el agua se retenga en el fondo. Seguidamente se coloca la próxima capa, en la cual se utiliza
piedra quinta (3/8”). Esta es el medio en el que el agua y las raíces estarán en contacto constante.
Las razones por las que se utiliza esta granulometría son: para que cuando las raíces se
desarrollen puedan sostener la piedra, la cual presenta una porosidad de aproximadamente 38%,
lo que hace posible que el agua se pueda desplazarse por estas cavidades.
La capa superior es una mezcla de suelo del sitio, (compost). Esta servirá como un medio
apropiado para sembrar las plantas, las cuales se han cultivado con anterioridad en un vivero.
Esta capa es muy importante para que las plantas puedan desarrollarse, pues no podrían crecer
si se ponen en contacto con las aguas residuales desde un principio.
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Tabla 26: datos de entrada para el dimensionamiento del sistema

Población
dotación
caudal
temperatura
precipitación
DBO entrada
DBO salida
SST entrada
Medio
Vegetación
P. humedal

Datos de partida
945 Habitantes
150 L hab/día
2,29 L/S - 197,83 m3/d
13,05 º C
1050 mm/año
130 mg/l
20 mg/l
130 mg/l
grava media de 25mm, n=0.38, ks=25000 m3/m2*d,
Carrizos
SFS: 0.7m

Fuente: Autor, (2016)

Por último, el humedal cuenta con un soporte de taludes en cada una de sus paredes para que
sostenga la presión de la tierra. Estos taludes tienen una pendiente de 2:1 y están conformados
por piedras de 8 cm y tienen un espesor de 40 cm. Se escogió utilizar la planta Phragmites
Australis, la cual también tiene una mención de recomendación en los manuales de la EPA y
que además de haber sido utilizada un muchos experimentos para comprobar su rendimiento, de
los que se han obtenido resultados positivos esta cuenta con una penetración de raíces adecuada
para este humedal (aproximadamente 55cm).

15 ESPECIFICACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Se ha utilizado diferentes métodos de pretratamiento de las aguas residuales, así como diferentes
dispositivos de entrada y salida. El medio poroso es grava y el agua residual pre tratada entra al
lecho por un extremo del sistema y sale por el extremo opuesto.
A continuación se presenta el cálculo, para determinar las características de un sistema de tratamiento
de aguas residuales mediante humedales artificiales. Se realiza el cálculo de un sistema SFS (flujo sub
superficial). Y sistemas de pretratamiento a nivel de pre- factibilidad.
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15.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE CRIBADO
El canal de desbaste es el primer proceso unitario con el que se encuentra el agua al llegar a la
depuradora. En él se separan los grandes sólidos mediante su intercepción con rejas, y se
produce, además, un desarenado ya que se construye con una sección mayor que el colector de
llegada, ralentizándose la velocidad del agua. Así pues, el canal hace funciones de desbaste

Imagen Nº 34: Cámara de Cribado (rejas)

La velocidad de aproximación hace referencia a la velocidad que tiene el agua residual en la zona donde
se sitúa la reja. En primer lugar se fija un valor de partida para el ancho del canal entre 0,20 y 2 m
dependiendo del colector de entrada, y luego se determina el ancho útil de paso:

Se dimensionará una reja con barrotes de 15 mm de ancho, 50 mm de luz entre barrotes, y un grado de
colmatación del 30%. A partir del ancho de canal de 0,3 m establecido en el apartado anterior, se
calculará el ancho útil de paso

𝑊𝑢 = (0.3 − 5 𝑥 0.015𝑚)𝑥 (1 −

30
) = 0.16 𝑚
300
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Se calculó el calado necesario para el grado de colmatación establecido, el caudal máximo horario y
una velocidad de paso de 0,3 m/s utilizando la ecuación
ℎ=

0.0079 𝑚3⁄𝑠
1
𝑥
= 017𝑚,
𝑚
0,3 ⁄𝑠
0.16𝑚

Se proporcionó un resguardo de 0,2 m y se aproximó a una dimensión estándar, con lo cual el
calado definitivo es de 0,4 m, y se toma este valor como la altura en todo el canal.
Para la longitud del canal, tomamos un tiempo de retención de 5 segundos y una velocidad de
paso del agua de 0,3 m/s, y aplicando la ecuación se obtiene.
L = 3,0 m /s *5s = 5,1 m
L = 3.1 m
Información General
Población
945 Habitantes
dotación
150 L hab/día
2,29 L/S - 197,85
caudal
m3/d
temperatura 13,05 º C
precipitación 1050 mm/año

Tabla E.3.3 del RAS 2000
Volumen
Altura
Altura
útil (m3)
mínima
máxima
(m)
(m)
hasta 6
de 6 a 10
más de 10

1,2
1,5
1,8

2,2
2,5
2,8

15.2 DIMENSIONAMIENTO DEL POZO SEPTICO
Para el dimensionamiento del pozo séptico Se elaboró una hoja de cálculo con el programa
Microsoft Excel, para calcular las dimensiones de dicha estructura. Esta resulta ser una
herramienta útil en la tarea de cálculo y produce un ahorro importante de tiempo.

Volumen 1
Volumen 2
Volumen 3
Volumen 4

181,44
173,00
140,34
90,72

m3
m3
m3
m3

Volumen por el tiempo hidráulico de retención
Volumen de acuerdo a Código Británico
Volumen Calculado de acuerdo a metodología USPHS
Volumen calculado de acuerdo a metodología RAS-2000

Empleando las tablas de referencia y recomendaciones del (RAS2000).
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DIMENSIONES DEL POZO
Vol útil Vu

90,72

Ancho A

4,50 m

Largo L

10,00 m

Vol útil real

90,00 m3

Borde libre

0,25

Contribución
diaria (litros)

tiempo de retención
días

horas

hasta 1500

1,00

24

1501 a 3000

0,92

22

3001 a 4500

0,83

20

2/3 L

6,67 m

4501 a 6000

0,75

18

1/3 L

3,33 m

6001 a 7500

0,67

16

Altura tanque

2,25 m

7501 a 9000

0,58

14

2a1-4a1

más de 9000

0,50

12

R. Largo : Ancho

Planta del pozo séptico dimensionado:

Imagen Nº35: Dimensionamiento del pozo séptico de la alternativa seleccionada, (planta y perfil)
Fuente: Autor 2016
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Gestión de los Lodos Generados por el tratamiento.
En Cuanto a la generación de solidos se espera una alta mediana de este tipo de lodo, con
respecto a otros sistemas, para abordar este derivado del tratamiento, se ha decidido dejar a la
junta de acción comunal organizada para gestionar la contratación del camión recolector de
lodos, este procesos debe hacerse cada seis meses como recomendación máximo hasta 10
meses, dada la alta concentración a la que se someta el sistema puede llegar a colapsar por
taponamiento de las tuberías, por esta razón se debe prestar especial cuidado a la limpieza de
este material de forma constante.Adicional a esto se tiene planeada un área dentro de las terrazas
para disponer el material que se encuentra en su estado óptimo como abono se utilizara en las
áreas de siembra para potenciar el nutriente de la tierra y reusar el residuo generado. Este proceso
de mantenimiento del sistema puede ir escalando hasta que el sistema pueda ser totalmente auto
sostenible por medio de la construcción de un lecho de secado, q7ue permita cerrar el ciclo
cuando el material se dispone nuevamente como nutriente en forma de abono en otras partes del
barrio.

15.3 DIMENSIONAMIENTO DEL HUMEDAL
Determinación del Kt
En cuanto a la constante de temperatura que se define en la ecuación, su valor para 20ºC es:
Kt= k20 (1.06) (T-20)
Donde:

Asumimos una temperatura del agua de diseño en el humedal SFS de 13º C.
Usando la ecuación mencionada.
𝑲𝒕 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟒 (𝟏. 𝟎𝟔)(𝟏𝟐−𝟐𝟎) = 𝟎. 𝟔𝟗 𝒅−𝟏

Área superficial: De acuerdo con lo planteado en la W.E.F. (1990) y la E.C./E.W.P.C.A.
(1990), se recomienda la siguiente ecuación para el cálculo del área superficial en Humedales
de flujo horizontal.
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Donde:
KT:

constante de temperatura, d-1

y: profundidad de diseño del sistema, m
n: "porosidad" del humedal, 0.65 a 0.75
Determinación del área superficial requerida para el humedal SFS bajo condiciones de invierno usando la
ecuación.

𝐴𝑠 =

𝑚𝑔
𝑚𝑔
𝑚3
(𝑙𝑛95
− 𝑙𝑛20
)
𝑑
𝑙
𝑙 = 496.45/2𝑚2 = 476.72
−1
0.69𝑑 (0.6𝑚)(0.75)

197.83

𝑇𝑅𝐻 =

(476.72)( 0.7)(0.4)
= 2.40 𝑑𝑖𝑎𝑠
95.4

Para el Cálculo de la temperatura promedio del agua, se Asumió una capa de residuos de vegetación de 15 cm,
y una capa de grava más gruesa (80mm) que cubre el humedal. Los otros datos se obtienen de la Tabla 5.

Donde:
k(1-n): Conductividad de las capas 1 a n, W/m*

C

y(1-n): Espesor de las capas 1 a n, m
La Tabla 5 presenta los valores de conductividad para materiales que están presentes típicamente en un humedal
SFS.

Los valores de conductividad de todos los materiales, excepto el de la capa con restos de
vegetación del humedal, han sido bien establecidos y pueden encontrarse en la literatura.
Tabla 5 Conductividad térmica de los componentes de un humedal SFS
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Fuente: (Reed et al, 1995)
Reemplazando en la ecuación, y los valores encontrados en la tabla.
𝑈=

1
= 0.3
0.15
0.08
0.65
(
)+(
)+(
)
0.03
2
1.5

El cambio de temperatura Tc proveniente de las pérdidas y ganancias pueden ser obtenidas por la relación ql/qg (
Energía ganada por el agua,J/ºC / Energía perdida vía conducción a la atmósfera, J)

𝑇=

(0.3) ∗ (86400)(3.1)
(13 − 5) = 2.1º𝑐
(4215)(181.44)(0.4)
𝑇𝑒 = 13º𝑐 − 2.1º𝑐 = 10.9º𝑐
𝑇𝑤 =

13 + 10.9
= 12º𝑐
2

Así que la temperatura de 13º C asumida es correcta y el dimensionamiento del humedal también.
Ahora determinamos la relación ancho: largo usando la ecuación

Donde:
W: Ancho de una celda del humedal, m
As: área superficial del humedal, m2
L: Longitud de la celda de humedal, m
m: pendiente del fondo del lecho, % expresado como decimal.
y: profundidad del agua en el humedal, m
ks: Conductividad hidráulica a una temperatura T y 20ºC =

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 122)

0.5
𝑚3
1 (197.83 𝑑 ) (496.45 𝑚2)
𝑊=
(
) = 17.4 𝑚
(0.03)(15000)
0.6

𝐿=

496.45
= 29.20 𝑚
17

Relación de Diseño:
L: W=1.3:1

Para facilitar el proceso de construcción e implementación del sistema se contemplan dos
unidades de humedal para el tratamiento de agua residual del barrio la Cecilia
Tabla 27: Dimensiones del humedal propuesto, para una sola celda.
DIMENSIONES DEL HUMEDAL PARA UNA SOLA CELDA
LARGO
40m
ANCHO
20 m
RELACION LARGO ANCHO
L:A = 2 : 1

Fuente: Autor (2016)

A continuación se presenta la planimetría generada del humedal, una vez realizado su
dimensionamiento, en la imagen N 36 se puede ver como el agua fluye a lo largo del sistema,
atravesando una serie de filtros naturales, compuestos por grava de diferente espesor, a
medida que el agua avanza y hace contacto con las raíces, genera un proceso biológico que
permite clarificar el agua, quedando atrapada de esta forma la carga contaminante en las
raíces de las plantas sembradas, las cuales tienen la característica de ser plantas acuáticas,
que resisten muy bien las fuertes condiciones climáticas. Una vez el agua llega al final de su
recorrido atraviesa una tubería en PVC que se encuentra perforada y que conduce el riego
hacia la caja de salida, la cual puede ser dispuesta en un sistema de infiltración natural o
eventualmente sobre un cauce, ya que esta ha recibido un tratamiento que reduce en un 410%
su carga contaminante 50% DBO Y 47% DQO.

Imagen Nº 36: Planta y perfil del Humedal Diseñado para el tratamiento del agua residual en la Cecilia
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Imagen Nº37: imagen de referencia de un humedal artificial, compuesto por dos unidades
Fuente: Saneamiento ecológico, CEUTA 2006

CONSTRUCCIÓN DEL HUMEDAL
Se debe iniciar retirando toda la vegetación, construcciones existentes y aproximadamente 20
centímetros de capa vegetal superficial que se encuentra en el sitio de la construcción. Esta etapa
también incluye el transporte del material recogido. Deben eliminarse todos los troncos y raíces
de diámetro mayor a 10 centímetros con medios manuales o mecánicos, y que quede como
mínimo una profundidad de 30 centímetros con respecto a la superficie del terreno (García.
Depuración con humedales construidos. 2008).
Excavación y movimiento de tierras
Por las pendientes tan pronunciadas que se presentan en el sitio donde se encontrara ubicado el
humedal, es necesario dar un tratamiento al suelo para prevenir procesos de remoción en masa,
con lo cual la construcción de una serie de terrazas y filtros vivos, permitirán un adecuado
drenaje de las aguas de escorrentía a la vez que permiten estabilizar el terreno que desciende
hacia el Fucha, el cual fue descrito en el componente técnico anteriormente.
Una vez de realizado el movimiento de tierras, se hace necesario realizar un levantamiento
topográfico para comprobar las dimensiones de las unidades del sistema que serán construidas.
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Imagen Nº 38: Un sitio excavado y graduado que muestra una cuesta leve (~1%)
Fuente: Saneamiento ecológico, CEUTA (2006)

Nivelación y compactación de las celdas. Esta etapa es de enorme importancia, pues una
nivelación incorrecta va a provocar que el agua no circule de la manera deseada. La
compactación se realiza extendiendo una o dos capas de material sin gravas de espesor menor a
25 centímetros. Se compactan una a una y se debe tomar en cuenta el grado de compactación
según el tipo de suelo.
Después de realizada la compactación, es recomendable dar un tratamiento herbicida sobre la
superficie de los lechos, e impedir la formación de vegetales
Sistemas de distribución y recolección. Los elementos más importantes en estos sistemas son
las arquetas, las tuberías y los canales. Las arquetas pueden ser prefabricadas, y para colocarlas
se hace una excavación de mayor tamaño que las mismas. Se construye una losa de mortero de
6 centímetros de grosor, luego se introduce la arqueta con las conexiones a las tuberías ya
preparadas y se rellena el espacio entre la excavación y la arqueta con material filtrante. Las
tuberías son las que permiten que el agua circule por los diferentes procesos del humedal. Se
debe tener precaución de no golpear las tuberías cuando se están instalando.

Imagen Nº 20: Colocación de la tubería de salida en un humedal construido de flujo sub superficial
Fuente: Yantzaza, (2010)
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Impermeabilización. El primer paso es la colocación de la geo membrana sobre toda la
superficie de las celdas, lo cual requiere de gran cuidado en el anclaje En los puntos en los que
las tuberías penetran las celdas se recortan las membranas. Después de instalada la geo
membrana se puede llegar a necesitar instalar el geotextil, a menos que las celdas sean no
presenten irregularidades y estén constituidas por materiales finos. La instalación del geotextil
es similar a la de la geo membrana: ambas sencillamente se sobreponen. (Depuración con
humedales construidos. 2008.)

Imagen Nº 21: un recubrimiento plástico sintético para humedales artificiales
Fuente: Purdue (2007)

Material granular Este relleno inicia con la colocación de la franja de material de mayor
tamaño en el inicio y el final de las celdas. Se debe comprobar que el material granular que se
coloca se encuentre limpio y libre de finos.
Vegetación Esta es la última etapa en la construcción del humedal, se realiza una vez que el
material granular ha sido colocado, nivelado y se han conectado las conducciones y arquetas.
Cuando se realiza la plantación, las celdas ya deben contener agua.
Se pueden sembrar plántulas que han sido cultivadas previamente en viveros, además de plantar
rizomas de otros sistemas de humedales construidos. Las plántulas se introducen en huecos
pequeños hechos manualmente. Una parte de la biomasa subterránea de las plantas debe estar
sumergida en el agua. La plantación puede realizarse a razón de tres plantas por metro
cuadrado. (García Depuración con humedales construidos. 2008)
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Imagen Nº 41 Operaciones de sembrado de plántulas de carrizo en un sistema sub superficial.
Fuente: CEUTA 2006

Después de realizada la plantación es recomendable que el agua esté a unos dos centímetros por
encima del nivel del medio granular, para impedir la formación de hierbas malas. Una vez que
los vegetales han alcanzado un buen desarrollo, el nivel del agua se sitúa a cinco centímetros
por debajo de la superficie del medio granular, como es habitual.
Las condiciones húmedas deben ser mantenidas después de la siembra para motivar el
crecimiento inicial (US EPA1999; Hammer 1989).
El nivel del agua puede ser aumentado lentamente a medida que nuevos brotes se desarrollan y
crecen. Pero, si el nivel del agua excede las puntas de los renuevos verdes, las plantas se morirán.
Recomendaciones de sembrado
Permitir entre 0,3 y 1 metro entre de cada mata. Si se siembran las matas con una densidad más
alta, puede resultar en un establecimiento más rápido de un sistema de humedal, pero los costos
de construcción aumentan. Al cabo de unas pocas semanas del crecimiento de plantas, las aguas
residuales pueden ser introducidas.
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16 PROPUESTA DE RECUPERACION INTEGRAL
La propuesta de recuperación de zonas de ronda hidráulica en el barrio la Cecilia surge a través
de la integración de los tres componentes estudiados. El componente social, el componente
urbano -rural, y el componente técnico, los cuales se relacionan entre sí para brindar una
propuesta de recuperación de zonas ronda hidráulica en el sector. abordando el problema del
agua residual de una manera conjunta entre la comunidad y el territorio, los cuales son actores
y responsables en el procesos de contaminación de las fuentes hídricas presentes en el lugar, por
ello a través de diferentes estrategias de participación comunitaria, alternativas de tratamiento
del agua residual, e iniciativas de mejoramiento barrial se pretende configurar un escenario
ecológico que contribuya con las cualidades ambientales del lugar, integrando en el paisaje un
sistema de tratamiento biológico que permite ser controlado por la comunidad con bajos costos
de operación, a la vez que se mitiga el impacto generado por los eventos de remoción en masa
presentes en el lugar por medio del manejo del agua de escorrentía a través de la implementación
de una serie de filtros vivos situados a lo largo del lugar de intervención.
A continuación se evidencian los elementos presentes en la propuesta generada como proceso
de recuperación integral en el barrio la Cecilia, allí se establecen una serie de intervenciones que
tienen como objetivo involucrar a la comunidad en el proceso de transformación y preservación
del territorio, por medio de la construcción de un humedal artificial de flujo su superficial, para
el tratamiento de las aguas residuales generadas en el sitio, en la imagen N 41 se muestra como
este se relaciona a la vez con la intervención propuesta para el componente urbano-rural, el cual
pretende recrear un recorrido ecológico a través de la implementación de una serie de terrazas
que ayudan con el sostenimiento del terreno, a la vez que sirve como espacio público para la
recreación pasiva y el aprovechamiento de áreas sub utilizadas, potenciándola con procesos de
reforestación y producción agrícola (Cultivo para el auto consumo).

Imagen Nº 42contenido de la propuesta integral de recuperación de zonas de ronda

Filtros Vivos.

Terrazas

Humedal Artificial

Pozo séptico

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 129)

Saneamiento Hídrico en la Cecilia

( 130)

Imagen 43: Perfil de funcionamiento del sistema.

Imagen 44: Propuesta de recuperación mediante humedales construidos de flujo sub superficial., Fuente: Autor 2016

Imagen Nº 45: Terreno intervenido en la Cecilia a través de la propuesta de recuperación de zonas de ronda.
Fuente: Autor 2016
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17 CONCLUSIONES
Conclusiones del componente urbano- rural. // Derecho al agua.
De acuerdo a su localización, el barrio La Cecilia colinda con la reserva ambiental del Delirio y el
nacimiento del Río Fucha, sin mencionar el impresionante paisaje de los cerros orientales, elementos
naturales que sin duda evocan que en el subsuelo también hay otro paisaje que hace parte del
territorio, un subsuelo por donde también fluye el agua, que considero como elemento fundamental
en la propuesta, para el desarrollo humano y la consolidación de hábitat en los bordes de la ciudad.
La propuesta de terrazas de uso público como espacios de recreación pasiva y respetuosa, junto con
las terrazas para la siembra, articula y concreta de manera física la intención, para la recuperación e
integración de la zona de transición entre el barrio, la propuesta de tratamiento de agua con el sistema
del humedal artificial y el Río Fucha.
Conclusiones del componente técnico. // Democratización y aplicación de técnicas y tecnologías
de sistemas alternativos
A partir de la generación de la propuesta de tratamiento y manejo integral del agua residual en el
barrio la Cecilia se evidencia no solo la importancia sino la necesidad de recuperar la estructura
hídrica de la ciudad, empleando técnicas que estén al alcance de las comunidades y en armonía con
el ambiente.
En ese sentido es importante plantear proyectos de escala acotada y de consolidación progresiva a
partir de la implementación de pequeños sistemas alternativos de tratamiento, que permitan un
manejo adecuado de las aguas residuales generadas.
Por esta razón Los humedales artificiales hacen parte de la propuesta central, ya que son tecnologías
de tratamiento de aguas residuales simples de operar, con baja producción de lodos residuales y sin
consumo energético. No requieren de la adición de reactivos químicos y de energía para airear el
agua o recircularla. La infraestructura necesaria para su construcción es simple y asequible, su
mantenimiento es relativamente fácil y económico.
Los humedales de flujo sub superficial logran mejores resultados en la remoción de contaminantes,
operando dentro de un sistema, como tratamiento secundario o terciario, normalmente precedidos
por algún tipo de pre-tratamiento o tratamiento primario de forma continua para garantizar su
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adecuado funcionamiento y evitar entre otros taponamiento en el humedal, por esta razón el humedal
propuesto consta de un tratamiento previo de sedimentación realizado por el pozo séptico y por la
cámara de rejas, posterior al humedal se encuentra un filtro vivo que permite circular el agua
clarificada a su encuentro con el Río Fucha.
Al realizar la comparación de construcción, operatividad, funcionamiento, y costo de los sistemas
estudiados fue posible establecer que la alternativa que mejor responde a la metodología propuesta
es el sistema que involucra el humedal artificial para el tratamiento de agua, con un costo de
inversión para la obra de $ 651`778.685, el cual es inferior con respecto a la alternativa de conexión
a la red de alcantarillado, la cual llega a un costo cercano de los 1455`454.740. A la vez que no
cumple con las condiciones requeridas por el componente social y urbano-rural.
Conclusiones del componente Social. // Derecho a la ciudad.

Contextos informales en la ciudad, como el barrio La Cecilia, son lugares que de alguna manera se
han construido en medio de la necesidad y la informalidad, en un país arrasado por las desigualdades
sociales, lugares descentralizados, lejos de las capacidades y funciones del Estado, la academia y
demás instituciones que deben acompañar las demandas de estas comunidades, frente a necesidades
básicas para el mejoramiento de la calidad de vida.
De acuerdo a lo anterior, el resultado de la investigación en este punto permite repensar los modelos
de formación con enfoques fragmentados, a partir de la innovación y otras formas creativas, que
potencien la articulación con otras disciplinas del campo de las ciencias humanas o naturales, esto
con el objetivo de promover iniciativas que pretendan abrir el campo de investigación y acción desde
la ingeniería, como abordar integralmente cualquier intervención física en los territorios; ya que la
historia autoconstruida de estos barrios, da cuenta del proceso de luchas urbanas por más de 30 años,
para la consolidación de servicios públicos domiciliarios y de un lugar digno para habitar al margen
de la ciudad.
El Producto físico de este componente se visualiza a través de las intervenciones realizadas en el
barrio, intervenciones como, `tarde de caño, gigantografias en espacio público, y la sesión de fotos
por familia son acciones que se registraron, y se concentraron en una documento lúdico (Guía de
saneamiento asico en la Cecilia), este documento permite la transferencia horizontal de tecnologías,
e información. Por medio de la pedagogía se pretende crear escenarios de dialogo enseñanza y
aprendizaje entre Niños y Adultos
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19 ANEXOS
Anexo 1: actores sociales vinculados al proceso y propuesta de recuperación.
Algunas fotografías de habitantes del barrio la Cecilia que apoyaron el proyecto.

Don Rafael

María Inés

Francelias

Alguna de la Gente y las casas de La Cecilia

Anexo 2: Registro fotografico (Jpg) Ver Cd
Anexo 3: Bibliografia y Referentes (Pdf) Ver Cd
Anexo 4: Planos (Dwg) Ver Cd
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