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GLOSARIO

ÁREA DE INFLUENCIA: se define como la distribución espacial de los posibles
impactos y efectos que generará un proyecto (Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, s.f.).
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: es el área donde puntualmente sucederán los
impactos del proyecto (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.).
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: es la zona hasta donde llegarán los efectos
producidos por el impacto del proyecto (Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, s.f.).
CHUCUA: de acuerdo a la Real Academia Española, una chucua es un lodazal,
que a su vez significa un sitio lleno de lodo; sin embargo, para este trabajo, se
considerara la palabra chucua de acuerdo a la ascepcion hecha por la Direccion
de Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Chía (D.A.D.A), en la que
se considera como un cuerpo lotico de agua derivado de escorrentias temporales
y alimentado por aguas lluvias (Direccion de Ambiente y Desarrollo Agropecuario
de Chía, 2013).
SUDS: hace referencia a los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, “elementos
integrantes de la infraestructura urbano-hidráulico-paisajística cuya misión es
captar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar al terreno el agua, de forma
que ésta no sufra deterioro e incluso permita la eliminación, de forma natural, de al
menos parte de la carga contaminante que haya podido adquirir por procesos de
escorrentía urbana previa, tratando de reproducir, de la manera más fielmente
posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación del
hombre” (Abellán, Drenaje Urbano Sostenible, 2013).
VALLADO: de acuerdo a la definición en el Breve Diccionario de Colombianismos
de la Academia Colombiana de la Lengua, el término “Vallado” proviene de los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá que significa: Zanja de drenaje que
divide un terreno. Además, el Decreto Municipal de Chía 068 de 1998 lo define
como canal y drenaje artificial construido para la evacuación de aguas lluvias.
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RESUMEN
En la Sabana de Bogotá existen zanjas de drenaje comúnmente conocidos como
vallados, cuya función en el pasado era el drenaje de las aguas freáticas para
facilitar la plantación de cultivos. No obstante, a través del tiempo, en algunos
sectores, la función de dichas estructuras se tornó en ser el medio para drenar las
aguas lluvias.
En el municipio de Chía aún se encuentran redes de vallados que cumplen con la
función de drenar y transportar el agua lluvia, sin embargo, la gestión insuficiente
de la entidades locales y el comportamiento inadecuado por parte de la población
en general, ha ocasionado que se haga un uso inadecuado de los mismos,
transformándolos en espacios insalubres de donde surgen principalmente olores
ofensivos, vectores y conflictos internos en la comunidad.
Este trabajo tiene como objetivo generar aportes que contribuyan a la autoridad
competente elaborar una guía metodológica en la que se apoyen para tomar
decisiones referentes a una gestión apropiada en los mismos.
Para lograr dicho objetivo, se siguió una metodología basada principalmente en
tres aspectos: el diagnóstico de la situación actual de los vallados en el Municipio,
la caracterización de dos zonas de estudio y el análisis e investigación de
alternativas enfocadas a la solución de la problemática.
Finalmente, se planteó una herramienta en forma de aplicación Access con
elementos básicos que permiten seleccionar la mejor opción en cuanto a la
adaptación de los vallados en nuevos, eficientes y eficaces sistemas de drenaje de
aguas lluvias.
Palabras clave: VALLADO, SISTEMA DE DRENAJE, AGUA LLUVIA, GESTIÓN,
CHÍA.
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INTRODUCCIÓN
En muchos municipios que componen la Sabana de Bogotá, se encuentran
canales coloquialmente denominados vallados, que se cree, cumplían funciones
enfocadas al manejo de aguas en la agricultura, pues se cavaban con el fin de
extraer y drenar la humedad del suelo proveniente de las aguas freáticas y de esta
forma hacer viable la plantación de cultivos en un terreno determinado (Angel,
2011).
Sin embargo, los vallados del municipio de Chía actualmente cumplen la función
de drenar y transportar el agua lluvia, siendo trascendentales para aquellos
sectores que no cuentan con sistemas de drenaje convencionales. A pesar de ello,
dichas estructuras han perdido su funcionalidad, pues la población en general ha
hecho un uso inadecuado de los mismos y las medidas tomadas por parte de las
entidades locales no han sido proporcionales a la problemática.
Dichas medidas principalmente consisten en intervenciones realizadas por medios
legales y operacionales como la expedición de algunas normas carentes de
soporte técnico, escasa sensibilización a la población y el mantenimiento de tan
solo algunos vallados; por lo cual el problema de ellos sigue persistiendo.
Por ello, el objetivo general de este estudio, es generar aportes conducentes a una
guía metodológica que puedan usar las autoridades locales, con el fin de dar una
solución definitiva a la gestión ineficaz de los vallados. Cabe resaltar que el
estudio se centra en los que se encuentran en espacios públicos del Municipio,
para lo cual se seleccionaron dos (2) vallados de estudio.
Con el fin de lograr dicho objetivo, se siguió una metodología que incluye como
primera instancia, el diagnóstico de la administración de los vallados por parte de
las autoridades municipales, seguido de la delimitación y caracterización de los
vallados escogidos, así como de las áreas de influencia. Posteriormente, se
procedió a investigar y proponer alternativas enfocadas a la adecuación de los
vallados y finalmente la formulación de una herramienta que permita la elección de
la mejor alternativa para la gestión en los mismos.
Cabe destacar que las alternativas propuestas para la adaptación de los vallados,
van desde técnicas tradicionales hasta técnicas innovadoras, que aunque ya han
sido implementadas en países desarrollados, en un futuro próximo podrán
aplicarse en las diferentes ciudades de Colombia, no solo para la adaptación de
estructuras como los vallados, sino también para el manejo y transporte de las
aguas lluvias en general.

~7~

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Generar aportes conducentes a una guía metodológica para la gestión de los
vallados del municipio de Chía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Obtener un diagnóstico referente a la problemática y administración de los
vallados en el municipio de Chía.
 Establecer las características generales del sistema hídrico del municipio y de
los sistemas de vallados de los dos sectores seleccionados.
 Analizar y proponer alternativas enfocadas a la posible adaptación de los
vallados seleccionados en sistemas sostenibles de drenaje de agua lluvia.
 Formular una herramienta con elementos básicos que le brinden soporte a la
entidad encargada de la adopción de la guía.
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METODOLOGÍA
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo, se llevó a cabo
la siguiente metodología:
 Fase No. 1: Revisión Bibliográfica.
Se recopilo y analizo de manera general tanto información teórica como
normativa referente a la problemática, coadyuvado por las entidades
municipales y nacionales, además de consultas realizadas en bibliotecas y
medios electrónicos.
 Fase No. 2: Elaboración del diagnóstico.
Se realizó un diagnóstico situacional del estado y gestión de los vallados,
donde se analizaron en detalle los aspectos normativos municipales que los
envuelven, posteriormente, se identificaron los actores involucrados en la
problemática, donde se estableció el nivel de cumplimiento de sus funciones y
la percepción que tienen frente a la misma.
 Fase No. 3: Caracterización de las zonas de estudio.
Para caracterizar dichas zonas, en primer lugar se establecieron áreas de
influencia en cada vallado, posteriormente, a través de trabajo en campo e
información secundaria, se investigaron y examinaron las características
físicas, ambientales y socioeconómicas que las afectan.
 Fase No. 4: Planteamiento de alternativas.
Por medio de la información obtenida en las fases anteriores, se plantearon
cuatro alternativas de solución a la problemática, donde se incluye la adopción
de técnicas innovadoras como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
(SuDS).
 Fase No. 5: Elaboración de una herramienta para la gestión de vallados.
Una vez propuestas las alternativas, se analizaron e identificaron numerosas
variables que influyen en su implementación y correcto funcionamiento,
posteriormente, con base en dichas variables, se elaboró una aplicación en
MICROSOFT ACCESS 2010 que las reúne y permite al usuario dirigirse a la
mejor alternativa de gestión, a través de una serie de sencillos pasos y
preguntas.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO TEÓRICO
El agua es un compuesto básico e insustituible con características únicas, de gran
significación para la vida y determinante en los procesos físicos, químicos y
biológicos que gobiernan el medio natural (Sistema de Informacion Ambiental de
Colombia, s.f.). “Dicho compuesto posee un ciclo natural que representa el
proceso continuo de la circulación y transformación del agua en sus diversos
estados en la esfera terrestre, donde parte del agua lluvia es interceptada por la
vegetación, y el resto, se infiltra en el terreno alimentando acuíferos, antes de
producir escorrentía superficial y sub-superficial, con un tiempo de concentración
que más tarde permite la acumulación del agua en ríos, lagos y humedales”
(Rodriguez Bayon, Rodriguez Hernández, Gómez-Ullate Fuente, & Castro Fresno).
Sin embargo, a través de los años, dicho ciclo ha sido modificado notablemente
con la construcción de las ciudades alrededor del mundo, donde el agua, antes de
llegar al suelo, purifica el aire recogiendo partículas contaminantes que arrastrará
posteriormente, y que además, no será interceptada por una capa vegetal, sino
por tejados y suelos impermeables (como el pavimento) que permiten el rápido
escurrimiento del agua por canales y tuberías (Rodriguez Bayon, Rodriguez
Hernández, Gómez-Ullate Fuente, & Castro Fresno), concentrándola rápidamente
en los sistemas de drenaje convencionales, los cuales son diseñados con periodos
de retorno cortos o simplemente sin ningún diseño aparente, generando caudales
pico de escorrentía, que a su vez producen inundaciones en el lugar donde estos
se concentran (Callejas Torres & Gonzalez, 2012).
Por otra parte, de acuerdo a la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá (2011),
los sistemas de drenaje urbano convencionales comprenden una serie de
elementos que involucran el sistema de captación de aguas pluviales, así como
las canalizaciones que permiten el transporte y descarga de dichas aguas
precipitadas en el medio urbano o rural, y de allí, llevadas hasta los cauces
naturales o artificiales para su libre escurrimiento. Sin embargo, se han creado
diversas técnicas que reproducen de modo más acorde el ciclo del agua, siendo
implementadas de manera exitosa en muchas ciudades europeas, norte
americanas y de Oceanía, teniendo en cuenta aspectos como las características
del suelo, su capacidad de almacenamiento, entre otras.
“Dicho conjunto de técnicas, aunque tengan el mismo objetivo, pueden ser
encontradas con diferentes terminologías, como son: SUDS (Sustainable Urban
Drainage Systems), WSUD (Water Sensitive Urban Design), BMP (Best
Management Practice), LID (Low Impact Development), GI (Green Infrastructure) y
TDUS (Tecnicas de Drenaje Urbano Sostenible)” (Abellán, Drenaje Urbano
Sostenible, 2013), los cuales pueden ser implementados en distintos sitios,

~ 10 ~

teniendo en cuenta el tipo de suelo y subsuelo donde se ejecutará, pues,
dependiendo de esta condición, se podrá elegir el sistema más adecuado
(Abellán, Aplicaciones de las franjas filtrantes y consideraciones en su uso, 2014).
1.2 MARCO LEGAL
La normatividad Nacional y Municipal que se relacionan al proyecto, se muestra a
continuación:

NORMA

Constitución
Política de
Colombiana

Resolución
1096

Resolución
2320

Acuerdo Nº.
17

AÑO

AUTORIDAD
QUE LA
EXPIDE

1991

Congreso de
Colombia

2000

El entonces
Ministerio de
Desarrollo
Económico

2009

El entonces
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

2000

Alcaldía
Municipal de
Chía
(Cundinamarca)

RELEVANCIA EN EL PROYECTO
Es la norma de normas, estableciendo
en el Capítulo 3 “De los derechos
colectivos y del ambiente” en el
Artículo 79 que: “Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente
sano”.
Por medio del cual se adopta el
Reglamento técnico del sector de agua
potable
y
saneamiento
básico,
incluyendo el Título D; sistemas de
recolección y evacuación de aguas
pluviales.
‘’Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución número 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico –RAS–‘’ y a su vez modifica los
periodos de diseño para todos los
componentes
del
sistema
de
alcantarillado establecidos en el RAS.
‘’Plan de ordenamiento territorial del
municipio de Chía 2012 – 2015’’. En
los artículos 215 y 216 establece que
los vallados son parte constitutiva del
drenaje natural, por lo que deben
mantenerse en buen estado y darles
continuidad de acuerdo al trazado
tradicional en la zona, no podrán
taponarse
ni
rellenarse;
dicho
mantenimiento debe realizarlo el
propietario del predio para facilitar flujo
de las aguas de drenaje.
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1978

Presidente de la
Republica de
Colombia
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Alcaldía
Municipal de
Chía
(Cundinamarca)

2004

Alcaldía
Municipal de
Chía
(Cundinamarca)

Decreto
Municipal
062

Decreto
Municipal
104

“Por el cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del
agua”. El cual contempla en el artículo
5° que las aguas utilizadas, sean de
origen superficial, subterráneo o
lluvias, en cualquier actividad que
genere afluentes líquidos, deberán ser
reutilizadas en actividades primarias y
secundarias cuando el proceso técnico
y económico así lo ameriten.
“Por el cual se dicta el Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables
y Protección al Medio Ambiente”. En su
Sección II existe un apartado especial
para el uso de las aguas lluvias.
“Por el cual se reglamenta la Parte III
del Libro II del Decreto-Ley 2811 de
1974: "De las aguas no marítimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973”. Trata
acerca del dominio de las aguas, entre
estas las aguas lluvias y su uso para el
público.
“Por medio del cual se ordena el
enlucimiento de las fachadas externas
de los predios urbanos, la construcción
y/o reparación de andenes, sardineles,
la recuperación de los vallados, y el
encerramiento de los lotes”
“Por medio del cual se ordena la
limpieza y recuperación de vallados”.
Donde
se
incluyen
las
responsabilidades de la población del
municipio con respecto a dichos
vallados.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está ubicado en el municipio de Chía, el cual tiene una superficie
aproximada de 79 km2, pertenece a la provincia Sabana Centro del departamento
de Cundinamarca. El municipio limita al norte con Cajicá, al sur con el Distrito
Capital, el municipio de Cota y La Calera, al occidente con los municipios de Tabio
y Tenjo y al oriente con el municipio de Sopó. En la ilustración 1 se muestra una
imagen de la ubicación del Municipio en el departamento de Cundinamarca.

Ilustración 1. Chía en el departamento. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Modificado por los autores.

Por otro lado, el municipio está dividido en ocho (8) veredas: Cerca de Piedra,
Fagua, Fonquetá, Fusca, La Balsa, Tíquiza, Yerbabuena y Bojacá. En la
ilustración 2 se muestra dicha división:
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Ilustración 2. Mapa verdal de Chía. Fuente: CAR, 2014. Modificado por los autores.

El proyecto como tal, se trabajó en tres de las veredas: Fagua, Tíquiza y Bojaca.
Entre las veredas Fagua y Tiquiza se encuentra el primer vallado cuyo punto inicial
tiene las coordenadas: 4° 52’ 38,67’’ Latitud Norte y 74° 04’ 16,80’’ Longitud
Oeste, mientras que en su punto final las coordenadas son: 4° 54’ 1,17’’ Latitud
Norte y 74° 03’ 29,56’’ Longitud Oeste.
Por otro lado, en el sector Calahorra de la vereda Bojaca se encuentra el segundo
vallado, cuyo punto inicial tiene las coordenadas: 4° 52’ 37,35’’ Latitud Norte y 74°
02’ 45,56’’ Longitud Oeste, mientras que su punto final tiene las coordenadas: 4°
52’ 33,82’’ Latitud Norte y 74° 02’ 36,60’’ Longitud Oeste.
2.2 ALCANCE DEL PROYECTO
El presente estudio contribuirá a la elaboración de una guía metodológica para la
gestión de los vallados, que le permita a la Dirección de Ambiente y Desarrollo
Agropecuario del municipio de Chía, en coordinación con otras entidades
involucradas, tomar decisiones enfocadas a la solución definitiva a los problemas
de insalubridad y uso inadecuado de los mismos.
Dicha contribución se realizará con base al estudio de dos vallados del Municipio
ubicados en dos sectores públicos con características ambiental y socialmente
diferentes, cuya aplicabilidad también abarcará a otros vallados con problemáticas
similares.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS
VALLADOS
Con el fin de observar y hacer notar la situación actual de los vallados del
municipio de Chía, se realizó un diagnostico que permitió visualizar el panorama
general de la problemática que se ha desarrollado alrededor de ellos. El
diagnóstico de los vallados se desenvolvió en torno a los ítems que se presentarán
en párrafos posteriores, donde se incluye en primer lugar la descripción del
problema, luego se identificaron los aspectos normativos municipales que los
cobijan, seguido por el reconocimiento de los actores, que por funciones del
municipio, están a cargo de estos y las diferentes acciones que han tomado dentro
de su gestión.
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En gran parte del municipio de Chía los niveles freáticos son altos, por tal motivo,
en el pasado, se construyeron canales artificiales conocidos como vallados, para
drenar las aguas sub-superficiales de los distintos sectores agrícolas, y de esta
forma posibilitar el uso de tractores y la recolección de aguas lluvias para el riego
de los cultivos.
Sin embargo, debido al desarrollo urbanístico del Municipio y al incremento del
valor de la tierra, existe una tendencia por parte de los propietarios de predios
colindantes a los vallados a taponar parte de estos, ocasionando que se presenten
como una red fraccionada sin una salida aparente para el agua que en ellos
circula. Adicionalmente, dicho fraccionamiento ha causado que las aguas que aun
reciben, queden estancadas y sean focos de vectores y olores ofensivos,
generando así problemas de insalubridad.
Al mismo tiempo, algunos vallados ubicados junto a vías que carecen de senderos
peatonales, se han convertido en espacios propensos a causar accidentes por
caída de transeúntes y/o vehículos que transitan en la zona, además de prestarse
como escondite para vándalos que afectan a la comunidad. Igualmente, la
población que habita alrededor de los estos ha hecho un uso inadecuado de los
mismos, convirtiéndolos en espacios receptores de residuos sólidos domiciliarios y
de vertimientos de aguas residuales domésticas, deteriorando la funcionalidad de
los vallados a lo largo del tiempo.
Aunque la normatividad municipal estipula que los vallados deben mantenerse en
buen estado, estos se han convertido en un problema mayor, pues las autoridades
a cargo de los mismos no poseen un adecuado conocimiento técnico y normativo
que permita una gestión efectiva y ha causado una limitación en sus
responsabilidades, que a su vez, ha generado un abandono parcial de los mismos.
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Finalmente, algunos vallados son el único sistema de drenaje de aguas lluvias en
algunos sectores que no cuentan con redes de alcantarillado, ocasionando que en
los meses más húmedos se presenten inundaciones en dichas zonas a causa de
la capacidad insuficiente que estos poseen por tratarse de canales sin diseño
aparente.
La problemática descrita se muestra gráficamente en el siguiente árbol de
problemas:

Crea focos
de vectores y
olores
ofensivos

Red
fraccionada
de vallados

Lugares de
disposición
de residuos

Riesgo de
accidentes y
escondite de
vándalos

Lugares
inseguros

Desbordamientos e
inundaciones

Insuficientes
para drenar
aguas lluvias

Abandono
parcial de
por parte de
algunas
entidades

Conflictos
en la
comunidad

Degradación de los vallados y
pérdida de su funcionalidad

Cubrimiento de
los vallados por
parte
de
la
comunidad.

Crecimiento
urbanístico
carencia
infraestructura
alcantarillado,
andenes etc).

con
de
(ej.

Falta de
educación
ciudadana

Desconocimien
to técnico y
normativo por
parte
de
algunas
entidades
municipales.

Grafica 1. Árbol de problemas. Fuente: Los autores
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Impermeabilización
de
amplias áreas
del suelo.

Falta
de
coordinación
institucional y
claridad
de
funciones

3.2 ESPECIFICIDAD DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS MUNICIPALES
A continuación se resaltan todos los aspectos normativos del marco legal
referentes a las medidas que se han tomado para proteger a los vallados y las
responsabilidades específicas para cada actor involucrado en la problemática.
3.2.1 Decreto Municipal 062 de 1998
De acuerdo a este decreto, en el Artículo Primero se adopta una definición legal
de vallado para el municipio, que dice: “(…) VALLADO: Canales y drenajes
artificiales construidos para la evacuación y transporte de aguas lluvias. (…)”
Además de lo anterior, en el decreto se conciben obligaciones de la comunidad
para con estas estructuras, específicamente en el Artículo Quinto:
(…) Ordenar como en efecto se hace a todos los moradores, residentes,
poseedores, propietarios o simples tenedores de los predios ubicados
dentro del municipio, particularmente en las zonas suburbanas y verdales,
limpiar, destapar y mantener en perfecto estado de drenaje y evacuación, el
vallado o la parte del mismo correspondiente a los frentes de cada inmueble
afectados con esta servidumbre. (…)
3.2.2 Acuerdo 017 de 2000
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran diferentes artículos
donde se trata a los vallados desde diferentes perspectivas, las cuales se citan
textualmente de los artículos del mismo para hacer énfasis en la reglamentación
existente.
A. COMO PARTE INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El P.O.T del municipio concibe a los vallados como parte del sistema del servicio
público de alcantarillado, pues de acuerdo al Artículo 54 del mismo, se tiene lo
siguiente:
(…) Son componentes del Sistema de Servicios Públicos Municipales, entre
otros, el siguiente: Redes de alcantarillado urbano, con su sistema de tuberías,
cajas o pozos de inspección, canales de aguas lluvias o mixtas y plantas de
tratamiento. (…)
Y como se estableció en las definiciones del Decreto 062 de 1998, los vallados
hacen parte de esta categoría, pues son canales de aguas lluvias.
Siguiendo este orden de ideas, en el Artículo 55 del mismo decreto, se establece
que el plan de servicios públicos municipales desarrollará, entre otras cosas, lo
siguiente: “(…) Construcción de las redes de alcantarillado de los centro poblados
rurales con tratamiento de sus aguas residuales (…)” incluyendo el sistema de
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alcantarillado pluvial y que involucra al proyecto, pues las veredas Tiquiza y
Bojaca son centros poblados y en las cuales se encuentran los vallados
trabajados.
También se tiene que en el Artículo 186, siguiendo lo contenido en el Artículo 55,
el plan de servicios públicos municipales rurales se desarrollará, entre otras cosas,
a través de: “(…) Proyecto de reordenamiento y readecuación del sistema de
vallados. (…)”, reafirmando una vez más el propósito de este trabajo y la
necesidad del municipio de darle una gestión adecuada a dichos sistemas.
Por otro lado, en el Artículo 70, se tratan las especificaciones técnicas para la
infraestructura y servicios públicos en desarrollo por urbanizaciones
(especificaciones dadas por la Oficina de Planeación y Secretaria de Obras
Publicas), donde se establece que: “(…) Toda urbanización, agrupación de
vivienda o condominio deberá diseñar un sistema efectivo para la recolección,
tratamiento y uso de las aguas lluvias (…)”. Dicho artículo estaría en armonía con
el trabajo, pues alrededor del vallado perteneciente a la vereda de Bojaca se están
desarrollando urbanizaciones y agrupaciones de vivienda que deberán aplicar lo
estipulado por la norma y tomar las acciones pertinentes con respecto al manejo
de aguas lluvias que se da en dicho vallado.
B. COMO
CONDICIONANTES
AMBIENTALES,
SANITARIOS
PAISAJÍSTICOS EN DETERMINADOS USOS DEL SUELO

Y

Dentro de los usos rurales del suelo establecidos por el P.O.T, se encuentran las
Zonas para Uso Agropecuario, con ciertas características ambientales, sanitarias y
paisajísticas a cumplir con respecto a los vallados y las aguas lluvias, como se
describe en el Artículo 215: “(…) Para aprovechamientos intensivos como los
relacionados en usos condicionados, se deberá presentar un sistema de captación
y utilización de aguas lluvias que incluya captación y almacenamiento
especialmente para los cultivos de flores.(…)”. Este artículo tiene aplicabilidad
para la zona de estudio del vallado que se encuentra entre Fagua y Tiquiza, donde
se encuentran varios predios dedicados a dicha actividad.
Por otra parte, el mismo artículo indica que:
(…)Los vallados son parte constitutiva del drenaje natural, por tal razón
deberán mantenerse en buen estado y darles continuidad de acuerdo al
trazado tradicional en la zona, no podrán taponarse ni rellenarse, los que están
sobre las vías rurales merecerán especial atención y sobre ellos no se podrá
construir ninguna edificación, ni postes de energía, ni se requiere establecer el
paso sobre ellos. Se construirán puentes de tal manera que se permita el libre
discurrir de las aguas de los vallados. (…)
También dentro de los usos rurales asignados, se encuentran las Zonas Rurales
de Granja, que al igual que el uso anterior, presenta un condicionamiento
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ambiental, sanitario y paisajístico que debe ser cumplido con respecto a los
vallados como lo describe el Artículo 216:
(…) Cada propietario deberá preservar y mantener los vallados existentes o
restituir los que hayan sido rellenados, el Municipio restituirá los que el haya
rellenado, para facilitar el flujo de las aguas de drenaje. Los vallados paralelos
a las vías son parte del espacio público por esta razón no deben ser invadidos
ni instalados en ellos cercas, postes de luz u otros objetos que obstruyan el
libre curso del agua. Para acceso a las viviendas o predios se podrán instalar
puentes cuyo largo sea igual al ancho del vallado y que de paso suficiente al
caudal que discurre por el mismo (…)
Sin embargo, observaciones realizadas en campo han demostrado que no se ha
cumplido con lo establecido en los artículos 215 y 216, pues se han instalado
postes de energía sobre algunos vallados, otros han sido rellenados y el
mantenimiento y condición de los mismos en la zona de estudio de Fagua y
Tiquiza es deplorable como se observa en la fotografía del Anexo 1.
C. COMO PARTE INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Dentro de los usos urbanos del suelo, en el capítulo 3° del P.O.T del municipio, se
incluyen áreas o bienes de uso público dentro de los que se encuentran las vías y
sus componentes, como los vallados exteriores que hacen parte del perfil vial y
tienen especificaciones de espacio reglamentadas por el Articulo 9, donde los
espacios públicos verdales tendrán un ancho de 16 metros y se distribuirá entre
otras cosas para: “(…) Vallados exteriores de 2.00. m cada uno (…)”; es decir, que
este es el ancho mínimo que deberán tener los vallados laterales a las vías
correspondientes a la categoría de “Otras vías” que estipula dicho artículo.
3.2.3 Decreto Municipal 104 de 2004
Este decreto municipal es el expedido más reciente en cuanto a la gestión y
mantenimiento de los vallados, y junto con el Decreto municipal 068 de 1998, son
las herramientas con las que cuentan las diferentes entidades de la Alcaldía para
ejercer control sobre ellos. En su Artículo Primero establece lo siguiente:
(…) Ordenar a todos los moradores, residentes, poseedores, propietarios o
simples tenedores de los predios ubicados dentro del municipio, particularmente
en las zonas suburbanas y veredales, limpiar, destapar y mantener en perfecto
estado de drenaje y evacuación el vallado o la parte del mismo correspondiente a
los frentes y costados de cada inmueble afectados con esta servidumbre. (…)
Sin embargo, como se evidencia en las fotografías del Anexo 1 muchos de los
propietarios de los predios en ambas zonas de estudio no cumplen con lo allí
ordenado, originando conflictos de diversa índole. De igual forma, dichos conflictos
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han derivado en procesos infraccionarios que se encuentran en trámite y a cargo
de la Inspección de Policía Urbanística y Ambiental del Municipio.
Por otro lado, el Parágrafo Primero del Articulo Segundo del decreto recita que:
“(…) La oficina de Planeación y la Secretaria de Obras Publicas velarán porque los
vallados sean recuperados, drenados y limpiados de acuerdo con las
especificaciones establecidas (…)”, evidenciando el compromiso que tienen
ambas entidades para con los mismos.
En el Parágrafo Segundo se establece que:
(…) La limpieza de los vallados en la longitud que corresponde a las fachadas
de las edificaciones o costados de los predios, estará a cargo de los
propietarios, tenedores, usuarios, administradores poseedores o responsables
a cualquier título y deberá verificarse dentro del término señalado. (…)
Reiterando una vez más el compromiso que tienen los propietarios en cuyos
límites de sus predios se encuentren vallados (pues en el Decreto municipal 068
de 1998 también hace referencia a lo mismo), y no se ha evidenciado un
cumplimiento de dicho parágrafo desde que este decreto entro en vigencia.
A nivel Nacional no hay normatividad específica para el manejo de los vallados
como la hay en el municipio, sin embargo hay normatividad que regula el uso de
aguas lluvias y algunas se mencionan de manera general en el marco legal de
este documento.
3.3 ACTORES INVOLUCRADOS
Una vez establecido el problema y la normatividad municipal aplicable, se
identificaron a los actores involucrados, las acciones que estos han tomado y su
percepción frente a la problemática de los vallados.
Para ello, primero se obtuvo y se esquematizó la organización institucional del
municipio como se muestra en el Anexo 2, donde se resaltan las entidades
públicas a cargo de funciones relacionadas con la problemática, y que serán
tratadas adelante.
3.3.1 Funciones y gestión de los actores involucrados
3.3.1.1

Actores púbicos

De acuerdo con el Decreto municipal No. 68 de 2009 "Por el cual se establece la
estructura de la administración central del Municipio, se fijan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”, se identificaron las siguientes
funciones de los actores públicos:
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 Secretaría de Obras Públicas:
Funciones
De acuerdo al Artículo 67 del decreto, son funciones de esta Secretaria, entre
otras:
(…)1. Dirigir y supervisar, en coordinación con la Secretaría de Planeación,
la evaluación de las necesidades de Infraestructura para diseñar y
determinar los planes y programas de ejecución de obras que la comunidad
requiera. (…)4. Dirigir, determinar y supervisar el diseño, mantenimiento,
construcción y adecuación de la infraestructura en transporte,
construcciones generales, servicios públicos domiciliarios y demás servicios
básicos, dentro de los parámetros técnicos y ambientales previstos por la
ley. (…)10. Dirigir y supervisar la realización de análisis de las necesidades
de infraestructura en agua potable y saneamiento básico para la
comunidad, establecer las fortalezas y oportunidades que se tienen en el
Municipio, con miras a elaborar los planes y programas del sector. (…)
Las tres funciones, hacen referencia a los vallados y a este proyecto, pues la
entidad está encargada de evaluar las necesidades de infraestructura que la
comunidad requiera, como es la propuesta de adopción de los vallados que este
trabajo tiene por objetivo. Por otro lado, tiene como función el mantenimiento y la
adecuación de los servicios públicos y básicos, dentro de los que se encuentran
los vallados por ser canales de transporte de aguas lluvias, como se mencionan
en el P.O.T y en el Decreto municipal 062 de 1998.
Gestión realizada
La Secretaría de Obras Publicas ya no tiene a cargo el tema de los vallados, sin
embargo, ésta entidad apoya a la Dirección de Ambiente y Desarrollo
Agropecuario (D.A.D.A) en casos muy puntuales, donde ésta última no pueda
realizar limpieza de los mismos (por cuestiones de falta equipos y/o personal),
para lo cual la Secretaría de Obras Públicas interviene y dispone el equipo
necesario del Banco de Maquinaria para su limpieza y mantenimiento. Por otro
lado, la Secretaría también ha intervenido algunos vallados que han requerido
muros de contención por ser parte del margen vial del municipio.
 Secretaría para el Desarrollo Económico:
Funciones
De acuerdo al Artículo 103 del decreto, son funciones de esta Secretaría, entre
otras, lo siguiente:
(…) 1. Dirigir y supervisar, en coordinación con la Secretaría de Planeación, la
elaboración de los diagnósticos de los sectores de empleo, ambiente,
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agropecuario, industrial, turístico y de comercialización de bienes y servicios,
con el fin de diseñar y adoptar políticas, planes y programas, que garanticen la
atención de las necesidades de desarrollo urbanas y rurales del Municipio. (…)
4. Formular los programas y proyectos municipales en relación con el ambiente
y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de
ordenamiento ambiental de uso del territorio, para asegurar el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del
ambiente.
Ya que el agua lluvia es considerada como recurso natural renovable (de acuerdo
del Decreto Ley 2811/74) ésta entidad tiene a su cargo el diagnóstico del estado
ambiental de los vallados (como canal conductor de aguas lluvias) y la formulación
de planes y programas que permitan la adecuación y recuperación de los mismos
como estructuras del municipio a ordenar por su función con el recurso hídrico, por
tal motivo, en su organización interna se encuentra la Dirección de Ambiente y
Desarrollo Agropecuario (D.A.D.A) que a su vez tiene diversas funciones
establecidas en el Artículo 107 del decreto, donde se establece que es la entidad
encargada de emitir los conceptos correspondientes para preservar el ambiente y
los recursos naturales del Municipio, entendiendo el agua como elementos a
conservar.
Gestión realizada
Según el informe de gestión de la Alcaldía Municipal, para el año 2014, la
Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario realizó el mantenimiento de 20,2
Km de vallados donde se ejecutaron labores de limpieza, retiro de maleza
acuática, desechos orgánicos e inorgánicos depositados por los habitantes de los
diferentes sectores del municipio (Alcaldia Municipal de Chía, 2014), además, se
han realizado fumigaciones con herbicidas. Por otra parte, dicha entidad también
realizó en los últimos años un mapa de cuerpos hídricos del municipio del cual
parte de este proyecto se basa, y donde se diferencian las chucuas, los ríos y los
vallados que este posee, como se muestra a continuación:
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Ilustración 3. Mapa de Recursos Hídricos de Chía. Fuente: Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 2014.

Es importante resaltar que aunque se cuenta con un mapa del recurso hídrico de
Chía, la D.A.D.A aún no cuenta con un inventario completo de los vallados del
Municipio.
De acuerdo a funcionarios de la entidad, la Dirección de Ambiente también se ha
hecho cargo de generar permisos de intervención de algunos tramos de los
vallados que se encuentren frente a los espacios de ingreso de algunos predios,
para lo cual ha autorizado la instalación de tuberías en los tramos donde se ha
requerido, siguiendo las especificaciones y condiciones establecidas; asimismo, la
entidad se encarga de vigilar la intervención de los vallados y la generación de
órdenes a la Inspección de Policía para la suspensión de obras o actividades que
obstruyan la continuidad de los vallados.
Por otro lado, la Dirección de Ambiente afirma que realiza campañas de educación
ambiental en todas las veredas (especialmente en los colegios), con lo que
pretende generar un mejor comportamiento por parte de la comunidad. Además, la
entidad dispone de motobombas para la rápida evacuación de las aguas que
obstruyen el paso peatonal o vehicular cuando se presentan inundaciones.
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 Secretaría de Planeación:
Funciones
De acuerdo con el Artículo 114 del decreto, son funciones de esta Secretaria,
entre otras, lo siguiente:
(…) 8. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de políticas, planes y
programas de desarrollo urbano y espacio público, lo mismo que la regulación y
control del uso del suelo en la jurisdicción. 9. Dirigir la formulación de objetivos,
políticas y estrategias orientadas a la planificación del territorio y al uso racional
de los recursos físicos y ambientales del Municipio, en concordancia con la
legislación vigente. 10. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de expedición de
licencias y autorizar o no su ejecución, así como orientar todas las actividades
relacionadas con el uso, ocupación y desarrollo inmobiliario público y privado.
(…)
Ésta entidad también tiene a su cargo la administración de los vallados, pues al
ser parte del espacio público están sujetos a ser ordenados y a ejercer actividades
de regulación y control sobre ellos. Por otra parte, al ser un recurso físico y
ambiental, dicha entidad también tiene a su cargo dirigir la formulación de
proyectos encaminados a planificar su uso acorde a la legislación; igualmente, es
deber de la entidad otorgar y controlar las licencias de construcción respetando las
cualidades ambientales y urbanísticas que los vallados representan según la
normatividad del municipio, para ello, dentro de su organización interna se
encuentra la Inspección de Policía Urbanística y Ambiental que a su vez de
acuerdo al Artículo 121 del decreto, en resumen, tiene la obligación de ejercer
vigilancia y control sobre toda obra pública o privada que haya obtenido licencia y
que pueda o no incumplir con lo establecido por el municipio, para lo cual también
tiene autoridad de suspender obras y desarrollar procesos infraccionarios.
Gestión realizada
La gestión institucional realizada, está a cargo de la Inspección de Policía
Urbanística y Ambiental del municipio, que hasta donde lo permiten sus funciones
establecidas por el Decreto, ha atendidos diversos casos. Por un lado, el de
constructoras que por licenciamiento de la misma Secretaría de Planeación, han
rellenado los vallados circundantes, para lo cual, la Inspección ha suspendido
temporalmente varias de estas licencias y ha ordenado la restitución de los
mismos como se establece en la normatividad del municipio. Por otro lado, ha
atendido casos de conflictos entre los propietarios de predios donde el vallado se
encuentra en medio de estos, y se observan problemas por vertimientos de aguas
residuales de alguno de los propietarios o el relleno del vallado que causa
inundación del otro predio, para lo cual, la inspección ha resuelto algunos de estos
casos de las siguientes maneras: 1) haciendo cumplir el Decreto 1449 de 1977
que obliga a los propietarios la construcción de pozos sépticos en caso de no
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disponer del servicio de alcantarillado (para el caso de vertimientos) y/o 2) la orden
de restitución del vallado (en los casos de relleno del mismo). Cabe resaltar que
muchos de otros casos de estas naturalezas aún siguen en proceso por parte de
dicha Inspección.
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Funciones
De acuerdo con la ley 99 de 1993, son funciones de la CAR, entre otras, las
siguientes:
(…) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios
de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la
armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas
entidades territoriales (…)
(…) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con
los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes (…)
(…) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables (…)
Gestión realizada
Aunque el municipio de Chía se encuentra dentro de la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esta entidad no figura
dentro de la información investigada para la realización de este trabajo, es decir,
no se encuentra alguna acción tomada y documentada acerca del tema de
vallados en el Municipio.
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3.3.1.2

Actores descentralizados

 EMSERCHIA E.S.P
Funciones
Según el Acuerdo Municipal N° 04 de 1997 “Por medio del cual se derogan los
acuerdos 018 de 1992 y 15 de 1996, se cambia la naturaleza jurídica y se adopta
la estructura administrativa de la empresa EMSERCHIA E.S.P y se dictan otras
disposiciones” se deja determinado que: “(…) EMSERCHIA E.S.P. tendrá por
objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, así como el desarrollo de todas las actividades
complementarias a dichos servicios (…)”. Con lo cual sus funciones respecto a los
vallados quedan nuevamente reafirmadas, pues estos hacen parte de los servicios
públicos del municipio y es deber de la empresa velar por su cuidado y
mantenimiento como actividad complementaria a dicho servicio.
Gestión realizada
De acuerdo a información suministrada por otras entidades, la empresa no
concibe los vallados como parte del sistema de alcantarillado del municipio, no ha
realizado ninguna intervención sobre los mismos.
3.3.1.3

Otros actores

 La población del municipio
Responsabilidades
Según el Decreto Municipal 062 de 1998, el Decreto Municipal 104 de 2004 y el
Acuerdo 017 de 2000 (P.O.T del municipio), la comunidad es responsable del
cuidado de los vallados aledaños a sus predios y de mantener en perfecto estado
el drenaje y evacuación de aguas lluvias que transitan por dichas estructuras.
Además, el Artículo 70 del P.O.T, indica que las urbanizaciones y semejantes
deben diseñar un sistema efectivo para la recolección, tratamiento y uso de las
aguas lluvias.
3.3.2 Percepciones frente a la problemática
Con el fin de conocer la interpretación de cada actor involucrado respecto a la
funcionalidad de los vallados, y la problemática de los mismos, se realizaron
entrevistas y encuestas que permitieron un mayor acercamiento con los
funcionarios públicos del municipio, así como con la población en general, de esta
manera, se observó el comportamiento que cada uno tiene con dichas estructuras.
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A continuación se describe de manera general la posición de cada uno frente a la
problemática:
 Secretaría de Obras Públicas:
Funcionarios de la Secretaria de Obras Públicas del municipio, afirmaron que
desde hace 8 años, dicha entidad no tiene a cargo el tema concerniente a los
vallados, y que en cambio, esta responsabilidad pasó totalmente a la Dirección de
Ambiente y Desarrollo Agropecuario (D.A.D.A) por tratarse de un componente
ambiental del municipio.
Es de notar, que la posición que esta Secretaría asume frente a la problemática,
incumple directamente las funciones que se le han asignado en el Decreto
municipal No. 68 de 2009, Artículo 67.
 Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario (D.A.D.A):
Funcionarios de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario consideran a
los vallados como parte del sistema ambiental del municipio (y por tanto como la
entidad que más responsabilidad tiene con los mismos de acuerdo a sus
funciones), pero no solo como estructuras hidrológicas (que es como se concibe
en la normatividad expuesta), sino también como estructuras hidráulicas por su
posible adaptación a sistemas conducentes de aguas lluvias. Por otra parte, tienen
compromisos dentro del Plan de Desarrollo del municipio que deberán cumplir en
un plazo establecido, como lo es la limpieza de 9 kilómetros lineales de vallado,
para lo cual la entidad dispone de los insumo necesarios para realizarla, sin
embargo, desean proponer otras alternativas para darle una solución definitiva a la
problemática y una mejor utilidad a dichos vallados, adaptándolos en sistemas
diseñados para la evacuación de las aguas lluvias.
Es de destacar, que a pesar que la Dirección de Ambiente ha implementado
medidas para detener la problemática de los vallados, estas no han sido
suficientes, por ello es necesario que además de buscar nuevas alternativas, se
fortalezcan y se amplíen las aplicaciones de las ya planteadas.
 Inspección de Policía Urbanística y Ambiental:
Funcionarios de la Inspección de Policía del municipio, dieron a conocer su
percepción frente a la problemática, la cual se exponen a continuación:
a) “Cuando los particulares violan la norma las Inspecciones de Policía de la
Secretaria de Gobierno requieren su cumplimiento por recuperación y
mantenimiento de vallados de cualquier predio sea público o privado en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del decreto 062 de 1998 y
concepto de Jurídica Radicado No 20150010107926, aplicando el
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procedimiento señalado en el Código de Policía y la ordenanza 14 de
Cundinamarca.”
b) “Cuando los vallados hagan parte de las condiciones ambientales o sanitarias
exigidas en el POT deberán estar incluidas y requeridas por la Secretaría de
Planeación y Dirección de urbanismo en las licencias y planos que aprueben
para las construcciones o desarrollos urbanísticos de la ciudad ver artículos
POT.”
c) “Teniendo en cuenta que no se trata de un recurso hídrico inicialmente no sería
susceptible de protección ambiental sino que, hace parte de los servicios
públicos y el manejo de las aguas lluvias del municipio y por consiguiente debe
estar estipulado por las oficinas de Planeación y Obras Públicas para su
ejecución o mantenimiento.”
Cabe resaltar que no existe coordinación entre la Inspección de Policía y la
Secretaria de Planeación, pues esta última expide licencias de construcción
excluyendo de ella las funciones de los vallados, causando que las constructoras
realicen el taponamiento de los mismos y posteriormente la Inspección de Policía
deba intervenir en la obra, suspendiéndola en tanto el vallado no vuelva a ser
restaurado, lo que a su vez crea contradicciones y contratiempos para el Municipio
y la población en general.
 EMSERCHIA E.S.P
A pesar de que se solicitó reiteradamente información respecto a la percepción
que tiene sobre la problemática de los vallados, no fue posible adquirirla. Sin
embargo, otras entidades indicaron que EMSERCHIA E.S.P solo ejerce funciones
de mantenimiento, reparación y limpieza en los sistemas de alcantarillado que
tienen tubería dispuesta e instalada, en este orden de ideas, para la empresa los
vallados no hacen parte de dicho sistema y por tanto no son su responsabilidad.
Esta posición es cuestionable, ya que los vallados al ser estructuras construidas y
usadas para el drenaje de aguas lluvias, hacen parte del sistema de alcantarillado
pluvial y por tanto son competencia de dicha empresa.
 La población del municipio
Con el fin conocer la percepción de la población frente a los vallados, se realizaron
encuestas en las dos zonas de estudio (Anexo 3), cuya cantidad fue determinada
a partir de las fórmulas que se muestran en el Anexo 4 y de las cuales se lograron
realizar un total de cuarenta y cinco (45) encuestas, treinta (30) fueron en las
veredas Fagua/Tiquiza y quince (15) en la vereda Bojacá.
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Dichas encuestas permitieron identificar algunos aspectos relacionados a la
problemática, y cuyos resultados fueron tabulados y graficados a continuación:
- ¿Ha tenido problemas con algún vallado del sector?
Vallado No. 1 (Veredas Fagua y Tiquiza): El 70% de la población encuestada
manifestó haber tenido problemas con los vallados, los cuales se muestran en la
gráfica:
Problemas de la poblacion con algún vallado del sector (vallado 1)

5%

3%

8%

Desbordamientos e inundaciones
13%

Olores ofensivos
Vectores
22%

Presencia de residuos sólidos
Presencia de aguas residuales

35%

Inseguridad

14%

Conflictos entre vecinos

Grafica 2. Problemas de la poblacion con algun vallado del sector (vallado No. 1). Fuente: Los autores.

Vallado No. 2 (Vereda Bojaca): El 80% de la población encuestada manifestó
haber tenido problemas con los vallados, los cuales se muestran en la gráfica:
Problemas de la poblacion con algún vallado del sector (vallado 2)
4%
Desbordamientos e inundaciones

8%

Presencia de residuos sólidos

29%
17%

Presencia de vectores
Olores ofensivos

17%

Inseguridad
25%

Conflictos entre vecinos

Grafica 3. Problemas de la poblacion con algun valaldo del sector (vallado No. 2). Fuente: Los autores

Cabe mencionar que la mayoría de los conflictos que se presentan en el vallado
No. 2, es por la falta de cultura ciudadana de algunas personas que viven en
conjuntos residenciales cercanos, las cuales dejan el excremento de sus mascotas
en el vallado o sus alrededores.
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- ¿Cree usted que los vallados del sector tienen alguna utilidad?
Vallado No. 1: Las respuestas dadas por la población encuestada, se muestra en
la siguiente gráfica:
Utilidad de los vallados según la población (vallado 1)
3%
Recolectan o drenan el
agua lluvia

27%

No son utiles
70%

No sabe/No responde

Grafica 4. Utilidad de los vallados según la población (vallado No. 1). Fuente: Los autores.

Vallado No. 2: Las respuestas dadas por la población encuestada, se muestra en
la siguiente gráfica:
Utilidad de los vallados según la poblacion (vallado 2)

7%

Recolectan o drenan el
agua lluvia
40%

53%

No son utiles
No sabe/No responde

Grafica 5. Utilidad de los vallados según la población (vallado No. 2). Fuente: Los autores.

- ¿Qué usos le da a los vallados del sector?
Vallado No. 1: Los usos que le da la población a los vallados del sector, se
muestran en la siguiente gráfica:
¿Qué usos le da a los vallados del sector? (vallado 1)
3% 3%

Dispone aguas residuales
domesticas

14%

No le da ningún uso

Dispone residuos de barrido
80%

Recoge agua

Grafica 6. Usos que da la población a los vallados del sector (vallado No. 1). Fuente: Los autores.
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Cabe resaltar que el 63% de los predios donde se realizó la encuesta, se
encuentran cercanos a vallados diferentes al de estudio, sin embargo, estos tienen
una repercusión indirecta por pertenecer al área de influencia del proyecto.
Vallado No. 2: El 100% de la población encuestada afirmo no darle ningún uso
particular a los vallados del sector. Adicionalmente, cabe destacar que la mayoría
de los predios limitaban o estaban cerca al vallado de estudio.
- ¿Conoce usted sus obligaciones respecto al manejo de los vallados?
Vallado No. 1: Las respuestas dadas por la población encuestada, se muestra en
la siguiente gráfica:
¿Conoce usted sus obligaciones respecto al manejo de
los vallados? (vallado 1)
6%
No conoce sus obligaciones

17%

Cree que debe mantenerlos
en buen estado
77%

No responde

Grafica 7. Percepción de la población frente a sus obligaciones con los vallados (vallado No. 1). Fuente: Los
autores.

Vallado No. 2: Las respuestas dadas por la población encuestada, se muestra en
la siguiente gráfica:
¿Conoce usted sus obligaciones respecto al manejo de
los vallados? (vallado 2)

Cree que no debe arrojar
basura en el

20%

40%
40%

Cree que debe mantenerlos
en buen estado

No conoce sus obligaciones

Grafica 8. Percepción de la población frente a sus obligaciones con los vallados (vallado No. 2). Fuente: Los
autores.

BREVE ANÁLISIS: La percepción de la población frente a los vallados varía de
acuerdo a la zona de estudio, por ejemplo, en el vallado No. 1, la mayoría
considera que los vallados si tienen utilidad por recolectar o drenar el agua lluvia,
pero desconocen sus obligaciones respecto al mismo, a diferencia del vallado No.
2 donde ocurre lo contrario; no obstante, en ambas zonas de estudio la población
ha tenido problemas de diversa índole, donde los vallados se perciben como focos
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de vectores, inseguridad e inundaciones, a causa de la falta de cultura ciudadana
de algunas personas, que usan los vallados como sitios de disposición de
residuos, obstruyendo así el paso de las aguas dentro de ellos y generando
desbordamientos e inundaciones en los periodos más húmedos, además de la
producción de olores y formación de espacios propicios para el vandalismo y
accidentalidad.
4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
4.1 VALLADO NO. 1 (VEREDAS FAGUA Y TIQUIZA)
4.1.1 Aspectos generales
Ubicación del vallado
El vallado se encuentra ubicado en un área rural de las veredas Fagua y Tiquiza,
al costado noroccidental de la vía que comunica dichas veredas con Cajicá, como
se muestra en la siguiente imagen:

Ilustración 4. Mapa de ubicación del vallado No. 1 (sin escala). Fuente: Los autores (Ortofotomapa del IGAC).
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Morfología del vallado
Este vallado posee una longitud aproximada de 2920 m, de los cuales 1300 m se
ubican en la vereda Tiquiza y 1620 m en la vereda Fagua, adicionalmente, tiene
un ancho que varía entre 5,5 m y 2 m y una profundidad máxima de 1,80 m y
mínima de 0,45 m.
A partir de mediciones realizadas en campo se elaboró el siguiente perfil
longitudinal del vallado:

PERFIL LONGITUDINAL DEL VALLADO NO. 1
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Nivel de la vía aledaña al vallado
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Grafica 9. Perfil longitudinal vallado No. 1. Fuente: Los autores.

Se realizaron 13 secciones transversales del vallado en estudio, estas mediciones
se realizaron en los puntos que se muestran en la ilustración 4 y se detallan en la
gráfica 2.
Cabe resaltar que las líneas de color azul representan el nivel del agua en el
vallado según sea el caso, mientras las de color anaranjado representan las
paredes del mismo.
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Grafica 10. Perfiles transversales vallado No. 1. Fuente: Los autores.
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Condición del vallado
De acuerdo a observaciones realizadas en campo, el tramo del vallado que se
encuentra en la vereda Tiquiza permanece la mayor parte del tiempo sin agua,
mientras que el tramo de Fagua, por lo general, es alimentado por las chucuas
vecinas que lo hacen permanecer la mayor parte del tiempo con dicho fluido.
4.1.2 Áreas de influencia
De acuerdo al estudio de este vallado, se estableció un área de influencia directa y
otra indirecta:
Área de Influencia Directa
El área de influencia directa comprende un área rectangular neta de 0,612 Km2, la
cual fue definida como el área circundante al vallado, donde se disponen de
manera inadecuada los residuos sólidos, escombros y aguas residuales por parte
de la población aledaña, adicionalmente se tiene en cuenta la vía por donde
transitan camiones y vehículos de transporte público, desde los cuales también se
arrojan residuos hacia dicho vallado.
Área de Influencia Indirecta
El área de influencia indirecta, se definió teniendo en cuenta las microcuencas de
las chucuas de Fagua y Tiquiza, que aportan y transportan agua de y hacia dicho
vallado, para desembocar finalmente en el rio Frio. Dicha área de influencia tiene
un área total de 8,073 Km2 que abarcan zonas de cultivo y algunas áreas
urbanizadas.
Adicionalmente se tuvieron en cuenta los cultivos que se localizan al costado
occidental del vallado, los cuales afectan colateralmente la calidad del agua del
mismo a través de la contaminación difusa que se presenta por la actividad
agroindustrial de la zona, así como el transporte de solidos u otros agentes
contaminantes a través de las chucuas que lo interceptan. De igual forma, se ve
afectado el rio Frio por las desembocaduras de las chucuas, que arrastran no solo
la contaminación de sus cuencas, sino también la que recogen en los tramos
donde se encuentran con dicho vallado.
Para visualizar mejor estas áreas de influencia, se elaboró un mapa que permite la
observación de las mismas con mayor detalle como se muestra en el Anexo 5.
4.1.3 Caracterización de las áreas de influencia
4.1.3.1

Medio físico
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 Componente geológico y geomorfológico
Las formaciones geológicas en las áreas de influencia del proyecto, en general
tienden a ser depósitos consolidados aluviales y lacustres, aunque en el área de
influencia indirecta, hacia los cerros, se presentan formaciones de rocas areniscas
sedimentarias (Secretaria de Planeacion - Gobernación de Cundinamarca, 2007).
 Componente suelo
De acuerdo con la información proporcionada por el IGAC (2000), para el área de
influencia directa y gran parte de la indirecta del vallado, se encuentran suelos
clasificados con el símbolo RQLa de las Unidades Cartográficas de Suelos,
“característicos por ser de baja a moderadamente evolucionados, de texturas
moderadamente finas a través de todo el perfil, con un porcentaje de arcilla entre
el 18 y 35% la cual es una combinación adecuada de fracciones granulométricas
que determinan un buen suministro de agua, almacenamiento de nutrientes, etc”
(Subdirección de Agrologia - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2000). Otras
características encontradas para este tipo de suelos, es que son profundos y muy
bien drenados, con una fertilidad moderada a alta, un pH entre 5.6 y 7 (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - Subdirección de Agrologia, 2000) que los hace
moderada a ligeramente ácidos, además de tener una alta capacidad para
almacenar agua, con una humedad aprovechable por las plantas del 25% (Dúran
Santos & Suarez, 2011).
Por otro lado, el IGAC (2000), la Gobernación de Cundinamarca (2007) y la
Secretaria de Planeación de Chía (2014), indican que los usos actuales del suelo
dentro del área de estudio, son principalmente el agropecuario, agroindustrial y la
ganadería semi-intensiva, pues los suelos son aptos para cultivos transitorios
propios del clima frio, como la papa, la fresa y/o los cultivos de flores.
 Componente paisaje
El área de influencia del vallado, pertenece en primer lugar (de acuerdo con la
clasificación fisiográfica del terreno) a la provincia fisiográfica de Cordillera Oriental
o de plegamiento, al gran paisaje de Planicie Aluvial, seguido por un paisaje de
Terrazas Aluviales y finalmente un subpaisaje de Plano de Terraza
correspondiente al rio Bogotá (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2000); (Dúran
Santos & Suarez, 2011).
 Componente climatológico
Para este vallado dicho componente se estudia desde diferentes perspectivas,
como lo son la zonificación climática, la evapotranspiración, la temperatura, y la
aridez, los cuales Ruiz Tabora & Calderón (2004) describen de la siguiente forma:
Zonificación Climática: La clasificación del clima para el área de influencia total del
vallado, corresponde según la metodología Caldas Modificado utilizada por la
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subdirección agrologica del IGAC a: Frio, seco, con precipitaciones anuales entre
500 a 1000 mm; una relación Evapotranspiración Potencial/Precipitación de 1 a
0.5, lo que significa que la precipitación es menor o igual a la evapotranspiración; y
por otro lado, la zona se encuentra a una altitud media entre 2000 y 3000 m.s.n.m.
Temperatura: El área de influencia directa del vallado posee temperaturas entre
14° y 15° C, mientras que parte del área de influencia indirecta hacia los cerros
occidentales, se presentan temperaturas entre 13° y 14° C, ya que la misma
disminuye a mayor altitud
Evapotranspiración: De manera general, se pueden dar valores de
evapotranspiración de la zona de acuerdo a las líneas iso-ETP medias anuales
elaboradas por el método de Hargreaves y agrupadas por rangos, el cual, para el
área de influencia, se encuentra entre 901 a 1000 mm.
Índice de aridez: Se observa que en el área de influencia total del vallado, el índice
de aridez es de 0.2 a 0.29, el cual corresponde a una clasificación de: excedente
moderado de agua, es decir, se presenta como una zona húmeda.
 Componente hidrológico
Ubicación hidrográfica:
Tanto el área influencia directa como indirecta del proyecto referente a este
vallado se encuentran dentro de la cuenca del río Bogotá, y a su vez, dentro de la
sub cuenca del río Frío.
Dentro del área de influencia directa se encuentran las chucuas de Fagua y
Tiquiza, cuyas aguas fluyen desde los cerros occidentales del Municipio, de las
cuales, una parte es interceptada por el vallado, y otra es devuelta hacia su cauce
natural, desembocando finalmente en el rio Frio.
En estas zonas, el uso del recurso hídrico es principalmente destinado al riego de
cultivos. Es necesario mencionar que las aguas residuales domesticas de algunos
predios aledaños son vertidas directamente a estos cuerpos de agua.
Factores hidrológicos:
Precipitación: Para este ítem se obtuvieron datos de estaciones cercanas al área
de influencia del vallado, como lo son las estaciones Guanata y Tabio GJA, para
las cuales el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia (IDEAM) proporcionó dichos datos desde 1996 hasta 2013 y se
muestran en el Anexo 6 junto con la estimación de los datos faltantes (en color
gris) por el Método Racional Deductivo; cabe resaltar que la estación Tabio GJA
no registro datos en el año 2012.
Una vez obtenidos los datos y estimados los valores faltantes, se procedió a
calcular la precipitación media dentro del área de influencia del vallado por medio
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del Método Aritmético, ya que los métodos de Polígonos de Thiessen e Isoyetas,
no fueron posibles por las largas distancias en la que se encuentran otras
estaciones, y cuyas áreas de influencia no cubrían la zona de estudio, además de
considerar las condiciones de utilización de dichos métodos. A continuación se
muestra el histograma de precipitación:

Precipitación Media en el Vallado No. 1
Precipitacion Mensual
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Grafica 11. Precipitación Media Mensual Vallado No. 1. Fuente: Datos del IDEAM. Grafica elaborada por los autores.

De acuerdo a la gráfica mostrada, el área de influencia del vallado tiene un
régimen bimodal, es decir dos periodos secos (de Diciembre a Marzo y de Junio a
Septiembre) y dos periodos húmedos (de Abril a Mayo y de Octubre a Noviembre),
siendo estos últimos los meses donde dicho vallado recibirá mayor cantidad de
agua, además, cabe mencionar que el valor promedio anual de precipitación en la
zona es de 918 mm.
Escorrentía: La escorrentía en el área de influencia del vallado, se determinó de
acuerdo a la metodología propuesta por el Soil Conservation Service (1972)
denominada comúnmente como el Método del Número de Curva (CN), el cual,
para este caso, dio un valor de 92,36 mm, optando los siguientes criterios:
a) El mes con el mayor valor de precipitación, es decir, Octubre con 113,76
mm, ya que sería la máxima escorrentía esperada para un año.
b) El tipo de suelo es del grupo C, el cual consiste en margas arcillosas,
margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido orgánico y
suelos con altos contenidos de arcilla (Chow, 1994).
c) La condición antecedente de humedad (AMC, por sus siglas en ingles) para
condiciones húmedas (AMC III o CN III), ya que las mismas pueden
aumentar los niveles de escorrentía superficial y por lo tanto la capacidad
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de las estructuras que las reciben, de esta manera se previenen situaciones
de caudales pico que sobrepasen dicha capacidad y generen una
inundación indeseada.
Cabe resaltar que la memoria de cálculo de la escorrentía del área de influencia
de este vallado, se encuentra en el Anexo 7 del documento.
 Componente hidrogeológico
En el área de influencia indirecta se presenta “el grupo hidrogeológico de
sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular, siendo la unidad
predominante los Depósitos de Terraza Alta (Qta) provenientes del Rio Frío
conformados principalmente por arcillas con intercalaciones lenticulares de arenas
y gravas y en general depósitos aluviales (Qal) fluvio lacustres de material no
consolidado” (Corporacion Autonoma de Cundinamarca - CAR, 2014) .
4.1.3.2

Medio biótico

El medio biótico para el área de influencia del vallado, está comprendido por la
fauna y la flora que se puede encontrar dentro de la misma, a continuación se
detallan cada uno.
Flora: De manera general, se puede encontrar en la zona del vallado la siguiente
flora: vegetación arbustiva tipo matorrales abiertos, matorrales densos y bosques
abiertos, además, vegetación boscosa del tipo bosques densos (Secretaria de
Planeacion - Gobernacion de Cundinamarca, 2007). De igual forma, la Dirección
de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, elaboró un mapa donde se observa la
estructura ecológica del Municipio, por lo cual, a continuación se mostrara un
acercamiento hacia el área de influencia del vallado y se dará una breve
explicación:

Ilustración 5. Estructura ecológica de Chía – Vallado 1. Fuente: Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario.
Modificado por los autores.
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Como se puede observar, el área de influencia está mayoritariamente compuesta
por pastos, seguido de bosques plantados, así como de cultivos confinados. Por
otro lado, también se pueden encontrar algunos mosaicos de cultivos y bosque
nativos en el costado occidental.
Fauna: De acuerdo a las observaciones en campo y al estudio realizado por la
CAR (2014), dentro del área de influencia, se pueden encontrar diversas especies
de aves como los son la Mirla (Turdus fuscater), el Copetón (Zonotrichia
capensis), el Gallinazo (Coragyps atratus), el Colibri (Lesbia nuna) y la Paloma
(Zenaida auriculata). Entre las especies de mamíferos se puede observar la Rata
Común (Mus musculus). Dentro de los tramos donde el vallado posee agua se
pueden encontrar especies de Renacuajos (Pelophylax) y especies de insectos
como el Zancudo (Culicidae) y la Mosca Comun (Musca domestica).
4.1.3.3

Medio social

El estudio del medio social para el área de influencia de este vallado, se dividió en
tres componentes de interés para el proyecto, los cuales, se investigaron por
medio de 30 encuestas realizadas en el área de influencia directa del mismo,
arrojando los siguientes resultados:
Estructura de la población
De acuerdo información proporcionada por la comunidad, se logró establecer una
densidad poblacional en el área de influencia directa, la cual se estimó en 0,006
habitantes/m2, y con ello, una población de aproximadamente 3672 habitantes en
dicha área.
Servicios públicos
El 86% cuenta con el servicio de acueducto, el 63,3% con el servicio de
alcantarillado y el 100% con el servicio de recolección de residuos sólidos; cabe
resaltar que todos son prestados por la empresa EMSERCHIA E.S.P. Por otro
lado, el 46,7% cuenta con pozo séptico dentro de su predio.
Actividad económica
El 70,2% de la población encuestada afirmo usar sus predios como hogar; el
13,2% para comercio (tiendas de víveres principalmente); el 6% lo usa como
fundación; el 5,2% tiene uso industrial; el 4,7% para uso agrícola y finalmente el
0,7% para uso pecuario.
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4.2 VALLADO NO. 2 (VEREDA BOJACÁ)
4.2.1 Aspectos generales
Ubicación del vallado
El vallado principal se encuentra ubicado en el costado nororiental de la Calle 29
desde la Carrera 2° hasta la carrera 4°, en un área sub urbana de la vereda
Bojacá conocida como sector Calahorra. Dicho vallado adicionalmente se
encuentra interconectado a una red de vallados secundarios que dirigen sus
aguas hacia una misma alcantarilla ubicada en la calle 35, sobre la carrera 1 b
como se muestra en la ilustración 6. Cabe resaltar que el vallado secundario
ubicado en la carrera 2° se encuentra sobre espacio público, mientras que el
próximo a su izquierda es parte de diferentes propiedades de estatus privado.

Ilustración 6. Mapa de ubicación del vallado No. 2 (sin escala). Fuente: Los autores (Ortofotomapa del IGAC).

Morfología del vallado
Este vallado posee una longitud aproximada de 284 m, un ancho que varía entre
1,30 m hasta 1,80 m y una profundidad mínima de 0,40 m a una máxima de 0,90
m.
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En cuanto a los vallados pertenecientes a la misma red a la que se conecta el
vallado en estudio, es posible afirmar que el que se encuentra sobre la carrera 2°
poseen un ancho que varía entre 2,10 m a 1 m y una profundidad que se
encuentra entre 60 cm a 1,20 m.
Con mediciones realizadas en campo en los puntos de la ilustración 6, se elaboró
el siguiente perfil longitudinal del vallado principal:

Altura (msnm)

PERFIL LONGITUDINAL DEL VALLADO NO. 2
2561
2560
2559
2558
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Punto 1
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142
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Nivel de la vía aledaña al vallado

Profundidad máxima del vallado

Grafica 12. Perfil longitudinal vallado No. 2. Fuente: Los autores.

De igual forma, se realizaron 8 perfiles transversales de los vallados de carácter
público que conforman la red de vallados a la que pertenece el vallado en estudio.
Los puntos en los que se realizaron estas mediciones se muestran en la ilustración
6 y se detallan en la gráfica 5:

~ 42 ~
Grafica 13. Perfiles transversales vallado No. 2. Fuente: Los autores

Condición del vallado
De acuerdo a observaciones realizadas en campo, se evidencia que en general el
vallado principal permanece la mayor parte del tiempo sin agua, se encuentra
fraccionado y en mal estado por la disposición de residuos sólidos dentro del
mismo, motivo por el cual, en los puntos críticos se encontraron roedores y olores
ofensivos.
Por otro lado, el vallado secundario que se encuentra sobre la carrera 2°
permanece sin agua en los meses secos, mientas que en los húmedos puede
llegar a rebosarse y generar inundaciones en el sector.
4.2.2 Áreas de influencia
Área de influencia directa
El área de influencia directa, comprende un área total de 0,127 Km2, la cual fue
definida a partir de las zonas donde la población se ve afectada por la
problemática de los vallados, como lo son las inundaciones, el vandalismo, la
accidentalidad y la insalubridad por la inadecuada disposición de residuos sólidos
domiciliarios y escombros provenientes de las urbanizaciones que actualmente se
desarrollan en la zona, donde se incluye no solo el vallado principal, sino también
los vallados secundarios a los que este se encuentra conectado como se muestra
en el Anexo 8.
Área de influencia indirecta
Por otra parte, el área de influencia indirecta comprende un área total de 0,300
Km2, la cual fue definida a partir de los predios y casas donde vive población
cercana a los vallados de estudio y se ve afectada colateralmente por la
problemática de los mismos, pues esta transita por las calles colindantes con
dichos vallados y adicionalmente engrandecen la problemática al arrojar residuos
hacia los mismos. Adicionalmente, se tomaron en cuenta los predios donde
actualmente se están realizando construcciones de vivienda de interés social, las
cuales afectan y afectaran al vallado secundario que se encuentra al costado
occidental (ver Anexo 8) por disposición de escombros y taponamiento del mismo.
4.2.3 Caracterización de las áreas de influencia
4.2.3.1

Medio físico

 Componente geológico y geomorfológico
El área de estudio que comprende este vallado, se encuentra ubicado en la
Formación Sabana (Qs) o también denominado Depósitos Terraza Alta (Qta), la
cual está compuesta por depósitos fluviolacustres de suelos transportados
(Padilla, 2004) que afloran en toda la zona plana de la Sabana de Bogotá
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(Ministerio de Minas y Energia e INGEOMINAS, 2005). Esta formación está
constituida principalmente por capas poco consolidadas de arcillas plásticas grises
y verdes, y en menor proporción por lentes y capas de arcillas turbosas, turbas,
limos, arenas finas hasta gruesas, restos de madera y capas de diatomita, al igual
que numerosas capas de ceniza volcánica. De acuerdo a estudios realizados por
INGEOMINAS (2005) y Lobo Guerrero (1992), este depósito tiene al menos 320
metros de espesor y también es resultado de la cuenca de un antiguo lago
localizado en la sabana de Bogotá.
De manera general, la geomorfología dentro de toda el área de influencia del
vallado se determina por ser planicies y deltas lacustrinos, cuyas características
según la CAR (2014) y Carvajal (2004) son: Planicies extensas de aspecto
aterrazado y morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los
cauces por escarpes; se constituye de arcillas grises con intercalaciones locales
de arenas finas y niveles delgados de gravas y turbas; pendiente de apariencia
plana, muestra valores del orden del 0,20%; en relación con la lluvia, se presentan
encharcamientos poco frecuentes, en sectores muy aislados (Dúran Santos &
Suarez, 2011).
 Componente suelo
Al igual que el vallado ubicado en las veredas de Tíquiza y Fagua, en este vallado
también se encuentran suelos clasificados con el símbolo RQLa de las Unidades
Cartográficas de Suelos, característicos por ser de baja a moderadamente
evolucionados, de texturas moderadamente finas con porcentajes de arcilla que se
encuentran alrededor de 18 y 35% y con pH entre 5.6 y 7 (IGAC, s.f.);
(Subdirección de Agrologia - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2000).
En el área de influencia de este vallado se encuentran áreas de expansión urbana,
por lo que el uso del suelo en esta zona es principalmente residencial y comercial
(Secretaria de Planeacion - Alcaldia Municipal de Chía, 2014); (Alcaldía Municipal
de Chía, 2014).
 Componente paisaje
El área de influencia de este vallado se presenta un paisaje de planicie de origen
fluvio lacustre y cuyo principal rio en su contexto es el Bogotá (Gobernación de
Cundinamarca & Secretaría de Planeación, 2012).
De acuerdo a observaciones en campo, en dicho paisaje hay interferencias en la
visibilidad a causa de que esta es una de gran intervención antrópica, por lo cual,
se caracteriza por contar con construcciones urbanas principalmente de vivienda,
aunque en algunos sectores aún se encuentran lotes baldíos.
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 Componente climatológico
Para las áreas de influencia de este vallado, el componente climático se tomó del
estudio de Ruiz Tabora & Calderon (2004), en el cual se tiene lo siguiente:
Zonificación Climática: La clasificación del clima para el área de influencia total,
corresponde a frio, seco, con precipitaciones anuales entre 500 a 1000 mm; una
relación Evapotranspiración Potencial/Precipitación de 1 a 0.5, lo que significa que
la precipitación es menor o igual a la evapotranspiración; y por otro lado, la zona
se encuentra a una altitud media entre 2000 y 3000 m.s.n.m.
Temperatura: De acuerdo a las isotermas medias anuales, el área de influencia
total del vallado posee temperaturas entre 14° y 15° C.
Evapotranspiración: De manera general, los valores de evapotranspiración de la
zona de acuerdo a las líneas iso-ETP medias anuales elaboradas por el método
de Hargreaves, se muestran dentro del rango de 901 a 1000 mm.
Índice de aridez: Se observa que en el área de influencia total del vallado el índice
de aridez de 0.20 a 0.29, que corresponde a una clasificación de: excedente
moderado de agua, es decir, se presenta como una zona húmeda.
 Componente hidrológico
Ubicación hidrográfica:
El área de influencia del vallado, se encuentra ubicada dentro de las cuencas del
río Bogotá y subcuenca del río Frio, específicamente en medio de ambos ríos,
estando el Bogotá a una distancia lineal aproximada de 2 km al costado oriental y
el Frio a 1 km al costado occidental.
Factores hidrológicos:
Precipitación: A diferencia del vallado anterior, para hallar la precipitación media
de este vallado se tomó como referencia exclusivamente la estación Guanata
operada por el IDEAM, siendo la más próxima al mismo, mientras que las demás
se encuentran en otros municipios a más de 10 km lineales de distancia y en los
costados opuestos a las montañas que rodean el municipio de Chía. Dicha
estación posee datos desde 1996 hasta el 2013 los cuales se observan en el
Anexo 6 y con los que se construyeron el siguiente histograma:
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Precipitacion Media en el Vallado No. 2
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Grafica 14. Precipitación Media Mensual Vallado No. 2. Fuente: Datos del IDEAM. Grafica elaborada por los autores.

De acuerdo a la gráfica y al igual que el vallado anterior, éste tiene un régimen
bimodal, es decir dos periodos secos (de Diciembre a Marzo y de Junio a
Septiembre) y dos periodos húmedos (de Abril a Mayo y de Octubre a Noviembre),
además de un valor promedio anual de precipitación en la zona es 878 mm.
Escorrentía: Al igual que el vallado anterior, en este vallado también se obtuvo la
escorrentía por medio del Método de Numero de Curva (CN), arrojando un valor
de 104,73 mm; cabe resaltar que para el cálculo se tuvieron en cuenta los mismo
puntos que en el vallado No. 1, excepto en el valor de la precipitación, el cual se
tomó de acuerdo al histograma de este vallado (Grafico 2). De la misma forma, la
memoria de cálculo se muestra en el Anexo 7 del documento.
 Componente hidrogeológico
El área de influencia total del vallado, se encuentra ubicada dentro de la unidad
hidrogeológica denominada Complejo Acuífero de los Depósitos no Consolidados.
Neógeno – Cuaternario (NgQ), la cual tiene de “alta a moderada permeabilidad”
(Lobo Guerrero, 1992) y está constituida por acuíferos discontinuos principalmente
de origen lacustre y fluvial, del tipo libre, semiconfinado y confinado (Ramirez
Fierro, 2011) .
Dichos acuíferos, son de carácter regional de poca a gran importancia
hidrogeológica, presenta moderados espesores saturados y la calidad del agua
suele ser regular a mala por su alto contenido de hierro (De Bermoudes &
Velandia). Es el acuífero más explotado de la Sabana debido a su fácil acceso
(profundidades de pozo entre 30 a 300 m) aunque con caudales de bombeo bajos,
pues varían de 1 a 8 L/s (Alarcón Guzmán , 1998).
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4.2.3.2
Medio biótico
El medio biótico para el área de influencia del vallado, comprende la fauna y la
flora que se puede encontrar dentro de la misma, a continuación se detallan cada
uno.
Flora: De acuerdo a las observaciones realizadas en campo, el área de influencia
de este vallado se encuentra significativamente intervenida, por lo cual la flora
nativa dentro de la misma se ha visto reducida por la rápida expansión urbana,
como se observa en el siguiente mapa realizado por la Dirección de Ambiente y
Desarrollo Agropecuario basado en análisis de ortofotomapas en años anteriores:

Ilustración 7. Estructura ecológica de Chía – Vallado 2. Fuente: Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario.
Modificado por los autores.

Fauna: El área de influencia al estar en una zona de expansión urbana, se
encuentra de acuerdo a observaciones realizadas en campo, a especies
adaptadas a este tipo de ambientes como lo son: la Mirla (Turdus fuscater), la
Paloma (Zenaida auriculata) y la Rata Común (Mus musculus).
4.2.3.3

Medio social

El estudio del medio social para el área de influencia de este vallado se dividió en
tres componentes de interés para el proyecto, los cuales, para este vallado, se
investigaron por medio de 15 encuestas realizadas en el área de influencia directa
del mismo, arrojando los siguientes resultados:
Estructura de la población
De acuerdo información proporcionada por la comunidad, se logró establecer una
densidad poblacional en el área de influencia directa, la cual se estimó en 0,04
habitantes/m2, y con ello, una población de aproximadamente 2480 habitantes en
dicha área.
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Servicios públicos
El 100% cuenta con el servicio de acueducto, alcantarillado y recolección de
residuos sólidos; cabe resaltar que todos son prestados por la empresa
EMSERCHIA E.S.P.
Actividad económica
El 100% de las casas y predios donde se realizaron las encuestas, tienen como
objeto servir de hogar para las personas, es decir, no se encontraron actividades
industriales, comerciales o agropecuarias.
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5. ALTERNATIVAS DE ADAPTACIÓN DE LOS VALLADOS
Una vez identificadas las características de cada vallado de estudio en particular,
se investigaron alternativas que los transformen en nuevos sistemas de drenajes
eficientes y eficaces.
De acuerdo a lo anterior, se analizaron cuatro posibles opciones de adaptación
según la diversidad de casos que pueden presentarse en los diferentes vallados
del Municipio, incluyendo los dos de este estudio. Dichas soluciones pueden ser:
transformarlos en un bien público diferente al drenaje; volverlos parte del sistema
de alcantarillado pluvial; volverlos un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible
(SuDS) o la adopción de medidas preventivas para su cuidado y mantenimiento.
Cada una de estas alternativas es explicada detalladamente en los siguientes
párrafos de este capítulo, y cuyo orden no determina la relevancia de una sobre la
otra.
5.1 ALTERNATIVA 1: COMO BIEN PÚBLICO DIFERENTE AL DRENAJE
Por medio de información proporcionada por las diversas entidades locales y a
observaciones realizadas en campo, algunos de los vallados del Municipio e
incluso algunos tramos de los de estudio, han permanecido sin agua por largos
periodos de tiempo, lo que quiere decir que su funcionalidad para evacuar las
aguas lluvias se ha perdido, adicionalmente, se presentan casos en que dichos
vallados ya no se encuentran conectados a una red de drenaje de aguas (un rio,
un alcantarillado, etc.), tampoco siendo posible reconectarlos y/o también son un
problema para la comunidad circundante, por lo cual, la alternativa viable para
solucionar estos casos, sería la adaptación de los mismos en un bien público de
utilidad, como lo son las ciclo rutas, ampliaciones de vías o la construcción de
andenes.
5.2 ALTERNATIVA 2: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTIÓN
Existen medidas preventivas para el cuidado y solución de problemas de algunos
vallados del Municipio que aún no se encuentran en un estado crítico de deterioro,
los cuales, por medio de diversas acciones, por ejemplo campañas de educación
ambiental a la población, limpieza y mantenimiento de los mismos e inspecciones
periódicas por parte de las autoridades encargadas, entre otras, harían posible la
adopción de esta alternativa como forma de solución, cabe resaltar que es
indispensable realizar un profundo estudio que verifique su efectividad antes de
tomarla como alternativa definitiva.
5.3 ALTERNATIVA
SOSTENIBLE

3:

COMO

SISTEMAS

URBANOS

DE

DRENAJE

En caso de que los vallados de un sector aun funcionen como sistema de drenaje
de aguas lluvias, su estado de deterioro sea crítico y requieran una urgente
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solución, se puede optar por transformarlos en un Sistema Urbano de Drenaje
Sostenible, los cuales, según Dickie, McKey, Ions, & Shaffer (2010) y el Grupo de
Ingenieria del Agua y del Medio Ambiente – GEAMA, son una innovadora forma de
reducir el caudal y volumen de los flujos de escorrentía superficial por medio de
prácticas como la infiltración, la retención, entre otras (por lo cual requiere estudios
preliminares de viabilidad); así como de minimizar las aguas residuales y los
costos asociados a la infraestructura necesaria para el transporte y tratamiento de
dichas aguas. De esta forma, se protege la salud humana y de los ecosistemas,
aportando a una nueva manera de planificación y diseño del desarrollo urbano,
donde se utilicen los componentes paisajísticos de un lugar determinado.
Por otro lado, los SuDS son una buena alternativa ya que pueden drenar aguas
tanto en suelos permeables como impermeables, en terrenos planos y
escarpados, en grandes espacios abiertos, así como en pequeños lugares
restringidos por el espacio, también se pueden ubicar en sitios contaminados y de
un desarrollo elevado (Dickie, McKey, Ions, & Shaffer, 2010).
Con el fin de detallar estos aspectos, en los siguientes párrafos se explicara cómo
es posible drenar las aguas en lugares de tan distintas características, de acuerdo
a los diferentes tipos de SuDS existentes y los requerimientos necesarios para su
diseño y buen funcionamiento. Dichos requerimientos también se pueden
encontrar en forma sintética en el Anexo 9.
5.3.1 Tipos
Existen diferentes tipos de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, los cuales se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Tipos de SUDS.

GRUPO DE SuDS

Estanques

Humedales

Infiltración

TÉCNICA
Estanque de detención prolongada
con microrreserva
Estanque de retención (o húmedo)
Estanque húmedo de detención
prolongada
Estanque de bolsillo
Humedal superficial
Humedal de detención prolongada
Sistema Humedal/Estanque
Humedal de bolsillo
Humedal de grava sumergida
Canal de humedal
Zanja de infiltración
Cuenca de infiltración
Pozo seco o de infiltración
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Filtración
Detención
Control en la fuente

Filtro de arena en superficie
Filtro de arena sub-superficial
Filtro de arena perimetral
Biorretención/Jardín de lluvia
Cuenca de detención
Pavimentos permeables

Fuente: (Construction Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007). Modificado por los autores

5.3.2 Características
En este ítem se describirán los diferentes grupos de SUDS y las técnicas que
abarcan cada grupo al detalle, como lo son los requerimientos del lugar y sus
componentes. También se mostraran ventajas y desventajas de cada uno,
además de incluir un esquema general de su diseño.
SUDS ESTANQUES
Los estanques de aguas lluvias son lugares diseñados para recolectar, detener y
liberar volúmenes de escorrentía a una tasa controlada. Estos proporcionan
tratamiento a través del uso de una piscina permanente, la cual ayuda a
sedimentar los sólidos y contaminantes asociados (Comprehensive Environmental
Inc & New Hampshire Department of Environmental Services, 2008). Por otro lado,
los tiempos de detención promueven la remoción de los contaminantes y la
oportunidad para los mecanismos de absorción biológica, reduciendo la
concentración de nutrientes (Construction Industry Research and Information
Association - CIRIA, 2007). A continuación se describen las técnicas que
pertenecen a esta categoría:


ESTANQUE DE DETENCIÓN PROLONGADA CON MICRORRESERVA

Un estanque de detención prolongada con microrreserva, almacena
temporalmente y libera un volumen de escorrentía de agua lluvia durante un
periodo extenso del descenso del nivel del agua en el sistema. La microrreserva
se proporciona típicamente cerca de la salida del estanque, para mejorar la
eliminación de contaminantes y para ayudar a prevenir la resuspensión de los
sedimentos capturados. A excepción de la microrreserva, la cuenca está diseñada
para permanecer seca entre la ocurrencia de una tormenta y otra, una vez que el
nivel del agua se ha descargado. El sistema proporciona la eliminación de
contaminantes por asentamiento de partículas y agentes similares. A continuación
se describen las ventajas y desventajas de este sistema:
Tabla 2. Ventajas y Desventajas del Estanque de Detención Prolongada con Microrreserva




Ventajas
Puede ser diseñado como un
SUDS multifuncional.
Es rentable.




Desventajas
Potencial para tener impactos
térmicos aguas abajo.
No se recomienda en terrenos
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Puede ser diseñado como un
equipamiento durante el desarrollo 
de una urbanización o ciudad.
Es potencialmente un hábitat de
vida silvestre.
Alta aceptación por parte de la
comunidad cuando se integra al
desarrollo de una urbanización o
ciudad.

cársticos.
La comunidad puede percibir
inseguridad por presencia de
zancudos (mosquitos).

Fuente: Amec (2012). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Amec (2012), y a Comprehensive Environmental Inc & New
Hampshire Department of Environmental Services (2008), los criterios generales
de diseño de este sistema son:
-

La cámara de sedimentos deberá tener la capacidad para recibir un
volumen igual al 10% del que se espera recibir de agua lluvia para todo el
estanque.
Las pendientes de los taludes laterales del estanque deberán tener máximo
una proporción de 3:1
La profundidad de la piscina permanente deberá estar en promedio entre 1
a 2 metros; no es recomendable una profundidad mayor de 2,5 metros.
La detención del agua recibida durante una tormenta se deberá evacuar en
mínimo 24 horas después del evento.
La relación entre el largo y el ancho del estanque deberá ser mínimo de 3:1.
El volumen de la microrreserva deberá ser aproximadamente del 10% del
volumen de agua esperado para el estanque.
El área superficial de la piscina deberá ser aproximadamente el 5% del área
superficial de la piscina permanente.
El área mínima contribuyente de agua pluvial deberá ser de cuatro (4)
hectáreas.

A continuación se muestra un esquema general de este sistema en perfil y en
planta:
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Ilustración 8. Estanque de detención prolongada con microrreserva. Fuente: Comprehensive Environmental Inc &
New Hampshire Department of Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.



ESTANQUES DE RETENCIÓN

Los estanques de retención son cuerpos de agua permanentes, los cuales
mantienen el agua por un par de semanas. Esta técnica es para el control en
ciudades industriales o urbanizadas, además de ser una de las técnicas más
efectivas para remover contaminantes del agua pluvial, ya que sedimenta sólidos
en el agua y elimina nutrientes por medio de las bacterias que se adhieren a las
plantas que encuentran alrededor del mismo. Estos sistemas también previenen
inundaciones cuando son diseñados para tal fin (Dublin City Council Area, 2005).
A continuación se presentan sus ventajas y desventajas:
Tabla 3. Ventajas y desventajas de lo Estanque de Retención.






Ventajas
Capaz de remover sólidos y
contaminantes solubles.
Proporciona tratamiento biológico
del agua lluvia.
Adecuado para sitios donde se
espere una carga alta de
nutrientes.
Puede ser usado en lugares
residenciales, comerciales e






Desventajas
Requiere gran cantidad de área,
por lo tanto puede no ser
adecuado para zonas urbanas de
alta densidad.
Se pueden presentar condiciones
anaerobias sin una entrada
regular de agua.
La colonización del estanque por
especies invasoras, puede
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industriales.
Proporciona control de
inundaciones
Puede ser usado donde se
encuentra agua subterránea, pero
únicamente con revestimiento
Alto potencial ecológico, estético y
de beneficio para el esparcimiento

aumentar el costo de
mantenimiento.

Fuente: Dublin City Council Area (2005) y Construction Industry Research and Information Association - CIRIA
(2007), modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Dublin City Council Area (2005), los criterios generales para el
diseño de los estanques de retención con los siguientes:
-

-

-

-

-

Se diseña para mantener agua entre 14 y 21 días durante los meses más
húmedos para permitir tratamiento biológico y la eliminación de solidos
finos.
Usualmente los estanques se componen de tres secciones: una cámara de
sedimentación, una reserva permanente de aguas abiertas y una estructura
de salida.
Se hace una plantación de vegetación acuática principalmente a la orilla la
cual tiene poca profundidad.
Es deseable un área de contribución mínima de 5 Ha.
La entrada se debe diseñar para reducir al mínimo la velocidad del flujo de
entrada al sistema. La entrada y la salida deben estar a una distancia
considerable la una de la otra. La entrada no deberá estar totalmente
sumergida a la cota normal de piscina.
Se logra un pre-tratamiento en la cámara de sedimentación, pues esta
consta de una pequeña piscina (típicamente del 10% del volumen de la
escorrentía de agua lluvia), donde las partículas gruesas deberán ser
atrapadas.
Los estanques de retención deben ocupar entre el 50 a 75% de la superficie
de la piscina permanente. El área restante se deberá usar para crear un
banco de poca profundidad y de 3 metros de ancho.
Este banco superficial debe ser plantado con vegetación acuática nativa
adecuada que permita: eliminar nutrientes solubles y retener los
sedimentos, evitar la resuspensión de los sedimentos, proporcionar una
hábitat para la vida silvestre, evitar que personas se adentren en el
estanque, ayudar a estabilizar el suelo a la orilla del estanque, prevenir la
erosión y mejorar el valor estético de la técnica.
Los taludes laterales deben estar proporcionados 3:1.
Los taludes planos también ayudan a prevenir la erosión de los bancos,
facilitar las tareas de mantenimiento y velar por la seguridad pública.
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-

-

El volumen original del estanque debe considerar la acumulación gradual
de sedimentos.
La profundidad media del agua de la piscina debe estar entre 1 m y 2 m,
con un límite máximo de 2,5 m para evitar condiciones anaeróbicas. Esta
también debe ser lo suficientemente profunda para reducir al mínimo la
proliferación de algas y la resuspensión de materiales.
Los estanques requieren un área suficiente para mantener la piscina
permanente.
Durante los grandes eventos lluviosos podría ser necesario desviar la
escorrentía alrededor del estanque.
Podría ser necesario un recubrimiento en los estanques que se encuentran
en suelos permeables, sitios industriales y/o con niveles freáticos altos para
evitar la contaminación del subsuelo y el agua subterránea.
La relación del ancho con respecto al largo debe ser preferiblemente de 5:1
y mínimo de 3:1.
El cercado de los estanques no es recomendable, sin embargo en algunos
casos es necesario.
Debe ser diseñado para una serie de periodos de retorno (1 a 100 años)
dependiendo de las necesidades del lugar.

Cabe destacar que hay diversas variaciones de diseño de los estanques de
retención con el fin de adaptarlos a cada lugar, dichas variaciones son: los
estanques de retención prolongada, los estanques de bolsillo, entre otras; sin
embargo sus diseños siguen cumpliendo el objetivo de un estanque de retención y
varían sus tamaños o volúmenes (The Storm Water Manager's Resource Center,
s.f.).
A continuación se muestra un esquema general en planta y perfil de un estanque
de retención:

~ 55 ~

Ilustración 9. Estanque de retención. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.



ESTANQUES HÚMEDOS DE DETENCIÓN PROLONGADA

Los estanques húmedos de detención prolongada combinan las características de
un estanque húmedo y de los estanques de detención prolongada. La
combinación de la piscina permanente y la detención pueden ser usadas para
tratar los volúmenes de escorrentía de agua lluvia de un lugar (Comprehensive
Environmental Inc & New Hampshire Department of Environmental Services,
2008). La piscina permanente mejora la efectividad del estanque promoviendo la
actividad biológica y de esta forma la remoción de contaminantes por medio de la
misma (Department of Transportation of Colorado). A continuación se muestran
las ventajas y desventajas de este sistema:
Tabla 4. Ventajas y desventajas de los Estanques Húmedos de Detención Prolongada.





Ventajas
Desventajas
Puede proporcionar control de
 Las tasas de remoción para
caudales pico.
contaminantes solubles son muy
bajas.
Posiblemente proporciona buena
remoción de partículas.
 No es rentable para áreas de
drenaje menores que cuatro (4)
Requiere menos costo de capital y
espacio comparado con el
hectáreas.
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estanque de retención.
Generalmente no libera agua
caliente o anóxicas aguas abajo.
Proporciona una excelente
protección contra la erosión del
canal aguas abajo.
Potencial ecologico



Si no se realiza mantenimiento se
pueden crear olores ofensivos.

Fuente: New Hampshire Department of Environme ntal Service (1996). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a New Hampshire Department of Environmental Service (1996) y
Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008) los criterios generales de diseño para este tipo de
estanque son los siguientes:
-

-

-

-

-

Para una adecuada remoción de contaminantes se debe proporcionar una
detención prolongada de mínimo 24 horas para el diseño. Se deben hacer
ajustes en el dispositivo de control de salida para que los eventos de
escorrentía menores sean detenidos durante al menos 6 horas en el
estanque. Pueden ser necesarios periodos de detención más largos para el
control de la erosión, sin embargo se deben comprobar las velocidades de
salida para determinar si son erosivas o no. El estanque se diseñara con un
tiempo de descenso del nivel del agua de 24 a 40 horas.
Se recomienda el diseño de dos estratos o niveles. El estrato superior
deberá estar seco excepto durante las grandes tormentas, mientras que el
inferior estará adecuado para estar normalmente inundado (piscina
permanente). En el volumen inferior estará situada la remoción de
contaminantes, y podrá manejar cerca del 50-90% de las tormentas.
La cámara de sedimentos deberá contener el 10% del volumen de
escorrentía de agua lluvia que se espera recibir en el estanque.
Las pendientes de los taludes laterales deberán tener como máximo una
relación de 3:1.
La piscina permanente deberá tener una profundidad adecuada para
soportar un volumen mayor o igual al 50% del volumen de escorrentía que
se espera recibir dentro del estanque, dicha profundidad deberá estar en
promedio de 1 a 2 metros y un máximo de 2,5 metros.
La relación entre la longitud y el ancho deberá ser mínimo de 3:1
respectivamente.
La capacidad de descarga deberá ser diseñada para mínimo un periodo de
retorno de 50 años y para un tiempo de drenaje minimo de 24 horas sin
rebose y con un borde libre minimo de 30 cm.
Minimo se requieren 4 Ha o menos si las condiciones del nivel freatico
pueden mantener la piscina permanente.
Se recomienda un banco de seguridad de mas de 3 metros de ancho.
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A continuación se muestra un esquema general de un estanque húmedo de
detención prolongada en perfil y en planta:

Ilustración 10. Humedal de Detención Prolongada. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire
Department of Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.



ESTANQUE DE BOLSILLO

Un estanque de bolsillo es un estanque de retención o un estanque de detención
prolongada diseñado para servir a una pequeña área contribuyente o de drenaje
(Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008), las cuales no tienen o tienen un pequeño caudal
base disponible para mantener la elevación del agua dentro del estanque.
Mientras este diseño logra menor remoción de contaminantes que el tradicional
estanque de retención, este puede ser una alternativa aceptable en sitios donde el
espacio es un bien escaso o en una situación de adaptación de otro sitio (Center
for Watershed Protection, 2003). La cantidad de agua para este estanque
probablemente dependerá de la presencia de las aguas subterráneas, debido a
que el área contribuyente es menor y no sostendría la piscina permanente
(Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008). A continuación se muestran las ventajas y
desventajas de este sistema:
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Tabla 5. Ventajas y desventajas del Humedal de Bolsillo.



Ventajas
Puede ser usado en sitios donde
el espacio sea un bien escaso o
en una situación de adaptación de
otro sitio.

Desventajas



Algo más de requerimiento de
mantenimiento.
Poco valor de hábitat y recreativo.

Fuente: Center for Watershed Protection (2003) y Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department
of Environmental Services (2008). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
-

-

Este estanque deberá tener como máximo un área de drenaje de 2
hectáreas.
La cámara de sedimentos deberá ser diseñada para contener el 10% del
volumen total de escorrentía de agua lluvia esperada para el estanque.
Las pendientes de los taludes laterales deberán tener una proporción
máxima de 3:1 (ancho y alto respectivamente).
El volumen de la piscina permanente deberá estar diseñado para contener
≥50% del volumen total de escorrentía de agua lluvia esperada para el
estanque.
La profundidad de la piscina permanente deberá estar en promedio entre 1
y 2 metros y no más de 2,5 metros.
La capacidad de descarga deberá ser diseñada para mínimo un periodo de
retorno de 50 años y para un tiempo de drenaje minimo de 24 horas sin
rebose y con un borde libre minimo de 30 cm.
Se deberán prestar las condiciones necesarias para que el nivel freático
mantenga el nivel del agua en la piscina permanente.
El banco de seguridad se diseñara de acuerdo a las condiciones
específicas del lugar.

A continuación se muestra un esquema en planta y perfil de un diseño general de
un estanque de bolsillo:
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Ilustración 11. Humedal de Bolsillo. Fuente: Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire
Department of Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.

SUDS HUMEDALES
Los humedales de aguas pluviales son muy similares a los estanques, sin
embargo, los humedales comprenden lagunas poco profundas y zonas
pantanosas, además incorporan más ampliamente la vegetación dentro de los
mismos, cubriéndolos casi en su totalidad. Dicha vegetación elimina por medio de
la absorción los contaminantes del agua lluvia y detienen los flujos por un periodo
prolongado para permitir que los sedimentos se asienten y la descomposición
aeróbica de dichos contaminantes (Caraco & Claytor, 1997); (Construction
Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007). Dentro de esta
categoria existen diferentes tecnicas o variantes de diseño, donde se incluyen: los
humedales superficiles, estanque/humedal, humedales de retencion prolongada,
entre otros, los cuales se describiran con mayor detalle a continuacion:


HUMEDAL SUPERFICIAL

Son humedales construidos por el hombre que consisten en el tratamiento del
agua pluvial en piscinas que van desde 15 a 45 centimetros de profundidad (en
codiciones normales), con algunas zonas de piscinas profundas. Estos humedales
estan configurados con una variedad de areas bajas y altas con canales sinuosos
para maximizar el tiempo de retencion y el area de contacto con la vegetacion
acuatica (propia de los humedales) que por medio de procesos biologicos
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absorben los contaminantes del agua. Todo el volumen de escorrentia esperado
para el sistema se proporciona dentro de las zonas profundas y las areas bajas y
altas del humedal (Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire
Department of Environmental Services, 2008). Ademas, cabe resaltar que dichas
zonas profundas se limitan a la camara de sedimentos a la entrada y a la
microrreserva o pequeña psicina a la salida. De esta manera los humedales
superficiales requieren porciones de terreno relativamente grandes para
almacenar el volumen de escorrentia necesario (Construction Industry Research
and Information Association - CIRIA, 2007). A continuacion se muestran las
ventajas y desventajas de este sistema:
Tabla 6. Ventajas y desventajas del Humedal Superficial.






Ventajas
Buena capacidad para eliminar
contaminantes de zonas urbanas.
Buena acogida por parte de la
comunidad.
Alto potencial ecológico, estético y
benéfico para zonas de
esparcimiento.
Puede ser diseñado para
combinar la atenuación de
inundaciones y el control de la
calidad del agua lluvia.







Desventajas
Alta ocupación de suelo.
Requiere un caudal base.
Rango de profundidad limitada
para la atenuación del flujo.
Puede liberar nutrientes durante la
temporada de no crecimiento.
Vulnerable a ser colonizado por
especies invasoras.

Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2007) y Center for Watershed
Protection (2003). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Barr Engineering Company (2001) y a Comprehensive
Environmental Inc & New Hampshire Department of Environmental Services
(2008) los criterios gereales de diseño del humedal superficial son los siguientes:
-

-

Dentro del humedal existe una configuracion con diferentes areas altas y
bajas de estructura pantanosa. Ademas se incluye una camara para que las
particulas gruesas sedimenten antes de entrar al humedal y la
microrreserva a la salida.
Las areas pantanosas son diseñadas con caminos sinuosos para
incrementar el tiempo de retencion y el area de contacto.
Muchos de los humedales superficiales consisten de piscinas que van
desde 15 a 45 cm de profundidad durante las condiciones normales.
Estos humedales requieren grandes cantidades de area de drenaje
contribuyente a diferencia de otros sistemas, pues el volumen de agua
lluvia es almacenada primeramente dentro de los pantanos y no en las
piscinas profundas donde el flujo puede ser controlado en los periodos
largos de tiempo.
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-

La camara de sedimentos debera tener la capacidad del 10% del volumen
de agua lluvia esperado para el sistema.
Las pendientes de los taludes deberan tener una proporcion maxima de 3:1.
La pisicina permanente debera tener 2,5 metros o menos de profundidad.
La relacion entre longitud y ancho minima debera ser de 3:1 aplicada a
cada area pantanosa.
El diseño de la capacidad de descarga se debera realizar para un periodo
de retorno de 50 años o mas y para un tiempo de drenaje minimo de 24
horas sin el rebose y con un borde libre minimo de 30 cm.
Las areas de drenaje para este tipo de sistema son iguales o mas de 10
hectareas.

A continuacion se muestra el esquema general de un humedal superficial:

Ilustración 12. Humedal Superficial. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.
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HUMEDAL DE DETENCION PROLONGADA

En general esta tecnica es similar a los humedales superficiales, sin embargo los
humedales de detencion prolongada pueden soportar una mayor cantidad de agua
de escorrentia por encima del nivel de la piscina permanente. Hidraulicamente,
esta tecnica puede controlar y tratar un mayor volumen de agua en un area mas
pequeña que los humedales superficiales, es asi como las zonas humedas tienden
a ser menos extensas pero mas profundas (Comprehensive Environmental Inc &
New Hampshire Department of Environmental Services, 2008). En esta tecnica se
debe tener especial cuidado con la vegetacion seleccionada, pues esta debe
tolerar tanto las inundaciones intermitentes asi como lo periodos de sequia
(Construction Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007). A
continuacion se muestran las ventajas y desventajas de esta tecnica:
Tabla 7. Ventajas y desventajas del Humedal de Detención Prolongada






Ventajas
Buena capacidad para eliminar
contaminantes de zonas urbanas.
Buena acogida por parte de la
comunidad.
Alto potencial ecológico, estético y
benéfico para zonas de
esparcimiento.
Puede ser diseñado para
combinar la atenuación de
inundaciones y el control de la
calidad del agua lluvia.

Desventajas






Alta ocupación de suelo.
Requiere un caudal base.
No puede ser ubicado en laderas
empinadas inestables.
Puede liberar nutrientes durante la
temporada de no crecimiento.
Vulnerable a ser colonizado por
especies invasoras.

Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of Environmental Services (2008) y
Center for Watershed Protection (2003). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008), los criterios que se deben tener en cuenta para un
humedal de detencion prolongada son los siguientes:
-

-

Generalmente se diseñan para periodos de retorno desde 50 años o más,
además se recomienda un volumen para un tiempo de drenaje minimo de
24 horas sin rebose y por lo menos 30 cm de borde libre deberan ser
proporcionados.
Requiere un área de drenaje suficiente y/o eleveación de las aguas
subterraneas (nivel freatico) para mantener la reserva de agua y de esta
forma la vegetación acuática.
Se deben considerar otros usos para el humedal, como lo son los de
recreacion, espacios abiertos y/o habitat para la vida silvestre.
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-

-

Se requieres suelos francos en el lecho del humedal para antender el
crecimiento de las plantas.
El uso puede verse limitado por la profundidad hasta donde se encuenta la
roca madre.
Puede aumentar la temperatura del agua, lo que puede afectar su uso en
las cuencas hidrograficas donde haya vida acuatica de aguas frias. Sin
embargo ya que en este tipo de humedal hay una menor área de agua
permanente, el efecto puede ser más moderado que el que ocurre en los
humedales superficiales o en los sistemas estanque/humedal.
Se puede desarrollar un monocultivo de especies de plantas invasoras a lo
largo del tiempo.
La cámara de sedimentos deberá contener el 10% del volumen de agua
lluvia esperado para el humedal.
Los taludes de los costados deberan tener una maxima proporcion de 3:1.
El volumen del humedal debera ser mayor o igual que la cantidad de agua
lluvia esperada para el mismo.
La profundidad de la piscina permanente debera ser menor o igual a 2,5 m.
La maxima profundidad de la piscina temporal debe ser menor a 1,5 m.
La relacion entre el largo y le ancho del humedal debera ser minimo de 3:1.
El area de drenaje recomendada para este humedal son al menos cuatro
(4) hectareas, pero se puede proporcionar un poco más.
Se recomienda incorporar un banco de seguridad de más de 3 metros de
ancho.
El descenso del nivel del agua de detención prolongada se deberá realizar
en 24 horas.

A continuación se muestra el esquema de un humedal de detención prolongada en
perfil y en planta:
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Ilustración 13. Humedal de detención prolongada. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire
Department of Environmental Services. Modificado por los autores.



SISTEMA HUMEDAL/ESTANQUE

El sistema humedal/estanque es una técnica usada para el tratamiento de las
aguas pluviales que consta de una serie de áreas usando al menos un estanque
húmedo en combinación con un humedal superficial. La primera área consta
típicamente del estanque húmedo, que proporciona tratamiento inicial, mientras
que la segunda, la cual está compuesta por humedal superficial proporciona el
tratamiento a través de la captación vegetal y la actividad biológica que allí
ocurren. Estos sistemas usualmente pueden requerir un poco menos de espacios
que los humedales superficiales (Comprehensive Environmental Inc & New
Hampshire Department of Environmental Services, 2008). A continuación se
muestran las ventajas y desventajas de este:
Tabla 8. Ventajas y desventajas del Sistema Humedal/Estanque.






Ventajas
Buena capacidad para eliminar
contaminantes de zonas urbanas.
Requiere bajo mantenimiento.
Buena acogida por parte de la
comunidad.
Alto potencial ecológico, estético y
benéfico para zonas de







Desventajas
Alta ocupación de suelo.
Requiere un caudal base.
Puede liberar nutrientes durante la
temporada de no crecimiento.
Poca reducción en el volumen de
la escorrentía.
Vulnerable a ser colonizado por
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esparcimiento.
Puede ser diseñado para
combinar la atenuación de
inundaciones y el control de la
calidad del agua lluvia



especies invasoras.
Preocupación por ser nido de
zancudos (mosquitos).

Fuente: Center for Watershed Protection & Maryland Department of the Environment (2009)

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008) y Center for Watershed Protection & Maryland
Department of the Environment (2009), los criterios generales de diseño de este
humedal son:
-

-

-

Los sistemas de humedal/estanque utilizan minimo un estanque humedo
como componente en conjunto con un humedal superficial.
La primera zona de tratamiento suele ser el estanque humedo que se
proporciona
para
la
eliminacion
de
particulas
contaminantes
(especificamente los sedimentos) al igual que la reduccion de la velocidad
de la escorrentia que entra al sistema.
El humedal superficial proporciona tratamiento mas especializado y
adicional al estanque, pues es particularmente para la remocion de
contaminantes solubles. Ademas, estos sitemas ofrecen una tasa de
remocion de contaminantes superior a otros sistemas de aguas pluviales de
la categoria de humedales.
Requieren un poco menos de espacio que los humedales superficiales
(area de drenaje ≤ 10 Ha), pues la profundidad del estanque aporta
capacidad al sistema.
Estos sistemas tienen la ventaja de ser los unicos (entre la categoria de
humedales) que no requieren de una camara de sedimentos a la entrada
del sistema.
Las pendiente maximas para los taludes de los costados del humedal
deberan ser de 3:1.
La profundidad de la piscina permanente debera ser de ≤2,5 metros de
profundidad.
El diseño de la capacidad de descarga se debera realizar para un periodo
de retorno minimo de 50 años y para un tiempo de drenaje minimo de 24
horas sin rebase y por lo menos 30 cm de borde libre deberan ser
proporcionados.

A continuación se muestra un esquema general en planta y perfil de un sistema
humedal/estanque:
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Ilustración 14. Sistema Humedal/Estanque. Fuente: Barr Engineering Company, 2001. Modificado por los autores.



HUMEDAL DE BOLSILLO

Esta tecnica es usada para tratar determinado volumen de escorrentia de agua
lluvia. Es una zona destinada a pequeñas areas de drenaje, con poca profundidad
y colocados con el fin de facilitar la remocion de contaminantes. Como
construcciones de ingenieria, los humedales de bolsillo tienen menos
biodiversidad que los humedales naturales, pero siguen necesitando de un flujo
base para mantener la vegetacion acuatica presente. La eliminacion de los
contaminantes en estos sistemas, se realiza a traves de la sedimentacion de
solidos de mayor tamaño y por la absorcion de la vegetacion acuatica. Estos estan
diseñados con tres zonas diferenciadas: una camara de sedimentos
inmediatamente despues de la entrada para recibir las aguas, la zona humeda, y
una micro reserva antes de la salida (Ellis, Shutes, & Revitt, 2003). A continuacion
se muestra una tabla resumen de las ventajas y desventajas de este sistema:
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Tabla 9. Ventajas y desventajas del Humedal de Bolsillo






Ventajas
Puede ser ubicado en sitios con
espacio limitado

Puede ser una práctica efectiva de
adaptación de otro sitio.
Buena remoción de contaminantes 
tanto particulado como soluble.

Puede proporcionar algo de
control en la cantidad de agua
lluvia.

Desventajas
Requiere un caudal base o un
nivel alto del nivel freático que
mantenga el nivel del agua.
Vulnerable a ser colonizado por
especies invasoras
Costo relativamente alto
comparado con el área de drenaje

Fuente: Ellis, Shutes, & Revitt (2003) y Center for Watershed Protection (2003), modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Barr Engineering Company (2001), los criterios generales de diseño
y las características de los humedales de bolsillo son los siguientes:
-

-

-

-

Estos sistemas pueden ser utilizados en sitios pequeños de 0,4 Ha a 4,0
Ha.
Para mantener un nivel del agua adecuado, los humedales de bolsillo son
excavados hasta donde se encuentra el nivel freático
Los humedales de bolsillo dependen exclusivamente del escurrimiento de
las aguas lluvias, pueden tener problemas en época de sequía para
mantener la vegetación acuática.
Las cámaras de sedimentación son recomendadas para disminuir la
velocidad del flujo y la carga de sedimentos en el humedal, sin embargo
son opcionales para este sistema y su diseño y/o construcción dependerán
de las condiciones del lugar. Sin embargo las cámaras proporcionan
beneficios como crear flujos laminares y extender la trayectoria del flujo. Por
otro lado, la cámara de sedimentación debe contener al menos un 10% del
volumen de agua lluvia esperada para el humedal y debe ser de 1 a 2
metros de profundidad. La cámara se separa normalmente por gaviones,
grava o por una berma de tierra.
El diseño del humedal deberá incluir una zona de amortiguación para
separar el humedal de la tierra circundante, ya que estas pueden aliviar
algunas molestias potenciales como elementos flotantes acumulados,
olores y/o animales.
Se recomienda que la zona de amortiguación sea de 8 metros de ancho, y
adicionalmente otros 8 metros si hay un hábitat de vida silvestre de interés.
Dejar árboles en dicha zona de amortiguación minimizara la perturbación de
la vida silvestre y reducirá la posibilidad de que vegetación acuática no
deseable como los juncos y la prímula invadan esta zona.
Bermas o cuñas deberán ser colocadas sobre el nivel del suelo en
intervalos de aproximadamente 15 metros de distancia y perpendicular a la
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-

dirección del flujo para aumentar su trayectoria cuando se hallen
condiciones de sequía dentro del humedal.
Antes de la salida, una pequeño depósito de 1,5 a 2 metros de profundidad
(la cual tiene la capacidad de por lo menos el 10% del volumen total de la
piscina de tratamiento) debe incluirse para evitar obstrucciones a la salida.
La salida del depósito anteriormente mencionado deberá estar al menos 30
centímetros por debajo de la superficie normal de la piscina de tratamiento.
Para evitar obstrucciones se pueden instalar rejillas que atrapen los
escombros o residuos que el humedal haya podido recoger a lo largo de su
trayectoria.

A continuación se muestra un esquema general en planta y perfil de un humedal
de bolsillo:

Ilustración 15. Humedal de bolsillo. Fuente: www.stormwatercenter.net. Modificado por los autores.
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HUMEDAL DE GRAVA SUMERGIDA

Los humedales de grava sumergida o sub-superficial son una técnica innovadora
en el campo del manejo de la escorrentía de aguas pluviales, pues además, sirve
para el tratamiento de aguas residuales, por lo cual es una técnica que se puede
adaptar a sitios donde la contaminación es elevada. Los humedales de grava
sumergida consisten en una serie de celdas llenas de grava o roca triturada y está
diseñada para que el agua lluvia fluya a través de estas celdas vía tuberías, las
cuales se encuentran bajo la superficie del humedal, hasta una descarga en un
cuerpo receptor o en otro SUDS (Charles River Watershed Association, 2009). La
salida de cada celda se encuentra a determinada elevación para mantener la
grava o roca triturada sumergida y saturada. Las plantas acuáticas de humedales
tienen sus raíces en medio donde estas pueden tomar los contaminantes
directamente. Adicionalmente, algas y otros microrganismos crecen en la
superficie de las rocas y las condiciones anaeróbicas de la parte inferior de las
celdas permite la desvitrificación del agua (Construction Industry Research and
Information Association - CIRIA, 2007). A continuación se muestran las ventajas y
desventajas de esta técnica en el siguiente cuadro:
Tabla 10. Ventajas y desventajas del Humedal de Grava Sumergida.






Ventajas
Alta remoción de los sólidos
suspendidos totales.
No requiere mucha área.
Alta capacidad de remoción de
contaminantes solubles.
Puede localizarse en suelos de
baja permeabilidad con un nivel
freático alto.






Desventajas
Elevado mantenimiento.
No se recomienda para áreas
donde el agua lluvia tiene altos
contenidos de sedimentos o áreas
de escorrentía arcillosas/limosas.
No puede instalarse hasta que la
construcción del sitio este
completa.

Fuente: Knox County & Deparment of Engineering and Public Works (2008). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a New Jersey Department of Environmental Protection (2004), los
criterios generales del diseño de este tipo de humedales son los siguientes:
-

-

Diseño del pre-tratamiento: Todos los diseños de los humedales de grava
sumergida deben incluir una cámara de sedimentos u otras medidas de pretratamiento equivalente para prevenir los sedimentos, los desechos o la
obstrucción de lecho de grava.
Vegetación: Debe haber una vegetación diversa y resistente como para
remover los contaminantes. La densidad mínima de esta en la superficie de
las celdas del humedal debe ser del 85%.
Hidráulica: La máxima profundidad del agua en la superficie de las celdas
del humedal debe ser de 60 cm. El diseño de estos humedales se debe
hacer para drenar completamente el agua tratada en máximo 72 horas,
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-

-

-

pues no es recomendable un tiempo más prolongado ya que harán
presencia mosquitos u otros vectores. En caso de que esto sea inevitable
se deben colocar barreras físicas que prevengan dichos vectores.
Geometría de las celdas individuales: Proporcionar mínimo 20 centímetros
de suelo en el humedal. Por otro lado, las celdas deben llenarse con grava
o piedra triturada de un tamaño no mayor a ¾ de pulgada a una
profundidad mínima de 60 cm.
Permeabilidad: El fondo del lecho de grava del humedal deberá estar
revestido con un material impermeable que no permita que el agua captada
contamine otras fuentes o recursos.
Estructura de salida: Se debe tener en cuenta que la estructura de salida no
actué como un sifón, por lo cual se debe diseñar para que no descargue el
agua cuando esta llegue.
Otras consideraciones: El sistema de humedal de grava puede intersectar
el nivel freático si no se espera una escorrentía significativa que lo sustente.

A continuación se muestra el esquema general de este humedal y una breve
explicación del mismo:
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Ilustración 16. Humedal de grava sumergida. Fuente: New Jersey Department of Environmental Protection.
Modificado por los autores.

Siguiendo la imagen, el SUDS consta primeramente de una cámara de
sedimentos la cual actúa como pre-tratamiento del sistema, seguido por dos
celdas de tratamiento que se conectan por una tubería en una franja superficial y
otra sub-superficial; la parte superficial se compone de vegetación acuática donde
el agua de escorrentía es tratada a través de filtración y absorción biológica,
además de la sedimentación de partículas que no se asentaron en el
pretratamiento, mientras que la franja sub-superficial está debajo del humedal con
un lecho de grava saturada la cual se mantiene por medio de una tubería
perforada en la superficie por donde ingresa parte del agua de escorrentía y es
tratada químicamente para la desnitrificacion. Finalmente el agua se mueve
horizontalmente a través de las dos celdas hasta una estructura de salida (New
Jersey Department of Environmental Protection, 2004).
~ 72 ~



CANAL DE HUMEDAL

Un canal de humedal es un SUDS de transporte que se construye con el fin de
mejorar la calidad de las aguas lluvias. Los canales de humedales construidos
utilizan densa vegetación acuática para frenar la escorrentía y dar tiempo a la
captación biológica y al asentamiento de partículas. Este tipo de técnica puede ser
implementada dentro de un canal preconstruido que tenga como característica una
base ensanchada. Los canales humedales se pueden utilizar aguas abajo de una
instalación más grande (algún otro SUDS) para proporcionar transporte de aguas
lluvias (Urban Drainage and Flood Control District, 2010) (Construction Industry
Research and Information Association - CIRIA, 2007). A continuación se muestran
las ventajas y desventajas para este sistema:
Tabla 11. Ventajas y desventajas de los Canales de Humedal.







Ventajas
Proporciona cualidades estéticas
naturales.
Proporciona hábitats de vida
silvestre.
Proporciona control de la erosión.
Remoción de contaminantes.
Efectivo tratamiento de control
local y en la fuente para la
sedimentación de partículas
grandes.

Desventajas




Requerimiento de un flujo
contínuo.
Acumulación de sales y espumas
si el diseño no es adecuado.

Fuente: Urban Drainage and Flood Control District (2010), modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Urban Drainage and Flood Control District (2010), los criterios
generales de diseño para un canal de humedal son los siguientes:
-

Selección del sitio: Este SUDS es apropiado cunado hay la existencia o
posibilidad de establecer un caudal base, pues es necesaria una entrada
neta de agua que mantenga la vegetación y los microrganismos que en el
canal de humedal habitan. Esta entrada puede ser suministrada por el agua
subterránea, niveles freáticos altos o una corriente continua de agua.
Además del suministro de agua, suelos francos (con marga) son necesarios
en el fondo del humedal. Por otro lado, los canales de humedal también
requieren una pendiente longitudinal mínima, la cual se puede lograr con
estructuras de caída para disminuir la velocidad del flujo y mantener un
grado plano. Este SUDS se puede construir por un canal hecho no
naturalmente que mejore el transporte y la calidad del agua o puede ser
usado en una malla de SUDS donde gran parte de los sedimentos haya
sido removida y esto permita que el canal de humedal beneficie dicha malla
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-

-

-

-

por la gran duración del flujo de salida y disminuya el mantenimiento del
mismo.
Diseño de descarga: Los cálculos de flujos en los canales de humedal se
realizan dependiendo de la capacidad y objetivo que se le quiera otorgar a
este SUDS, por lo cual se pueden calcular periodos de retorno desde 1 a
100 años.
Geometría del canal: Preferiblemente se construyen de sección trapezoidal
con pendientes laterales en relación 2,5:1 (horizontal: vertical) o más plano.
La profundidad y el ancho dependerán exclusivamente del periodo de
retorno elegido, sin embargo se recomienda mínimo un ancho entre 2 y 3
metros y una profundidad de 50 cm.
Pendiente longitudinal: Se puede establecer la pendiente con la fórmula de
Manning para satisfacer los criterios de la geometría, siendo preciso que
dicha pendiente sea cercana a cero o menor del 5%, por lo cual, si es
necesario se deben construir estructuras de caída que permitan cumplir con
dicho requerimiento y una velocidad de 0,6 m/s o menos.
Capacidad: El canal debe tener la suficiente capacidad como para contener
el flujo en un periodo de retorno de 100 años manteniendo por lo menos
una longitud considerable de borde libre.
Banco de protección: Se debe proporcionar un banco de protección que
garantice la estabilidad de los taludes laterales del canal.
Vegetación: Vegetar el fondo del canal y las pendientes laterales para la
captura de sólidos y la absorción de nutrientes biológicos. Cubrir el fondo
del canal con suelos francos para permitir el establecimiento de la
vegetación acuática. Las pendientes laterales o taludes deben ser
plantados con gramíneas.

A continuación se muestra un esquema general de un canal de humedal en
sección y perfil:
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Ilustración 17. Canal de humedal. Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRA,
2007

SUDS DE INFILTRACIÓN
En esta categoría se diseñan prácticas para capturar y almacenar temporalmente
el volumen de escorrentía de agua lluvia, mientras se infiltra en el suelo. Estas
prácticas ayudan a recargar el agua subterránea, pero deben ser diseñadas para
evitar la obstrucción y el fracaso del sistema. Los contaminantes se eliminan a
través de la absorción de los mismos sobre las partículas del suelo. Estas
prácticas se diferencian de la filtración ya que esta última típicamente emplea
materiales de suelo no nativas o de otros medios, y puede utilizar drenajes para
transportar el agua filtrada a una descarga, mientras que la infiltración usa el suelo
nativo y permite recargar acuíferos (Comprehensive Environmental Inc & New
Hampshire Department of Environmental Services, 2008). A continuación se
detallan técnicas de infiltración como: las zanjas de infiltración, las cuencas de
infiltración, entre otros.


ZANJA DE INFILTRACIÓN

Una zanja de infiltración es una excavación llena de piedras utilizadas para
almacenar temporalmente la escorrentía y permitir que se infiltre en el suelo
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natural de los alrededores. Por lo general, la escorrentía entra en la zanja como
flujo superficial después de un tratamiento previo a través de una franja de
protección o barrera vegetal. Una zanja de infiltración es adecuada para el
tratamiento de la escorrentía de las pequeñas áreas de drenaje (menos de cuatro
hectáreas). Se pueden instalar en todo un perímetro de estacionamientos, entre
lotes residenciales, y a lo largo de las carreteras, donde comúnmente se
encuentran. Las zanjas de infiltración se pueden incorporar también a lo largo del
centro de un canal natural de drenaje con vegetación para aumentar su capacidad
de infiltración. A continuación se muestran las ventajas y desventajas de este
sistema.
Tabla 12. Ventajas y desventajas de una Zanja de Infiltración.

Ventajas








Proporciona recarga de acuíferos.
Puede minimizar los aumentos de
volumen de escorrentía.
Puede servir para pequeñas áreas
de drenaje.
Se puede abarcar en áreas
medianas, perímetros y otras
áreas no utilizadas de un sitio
desarrollado.
Ayuda a replicar el ciclo
hidrológico y aumentar el caudal
base en tiempo seco.
Buena capacidad para la
eliminación de contaminantes.










Desventajas
Leve a moderado riesgo de
contaminación de aguas
subterráneas en función de las
condiciones del suelo.
No se crea ningún hábitat.
Solo es factible donde el suelo es
permeable y no hay suficiente
profundidad hasta la roca madre y
el nivel freático.
No se puede utilizar si la carga de
sedimentos aguas arriba no puede
ser controlada antes de la entrada
a la zanja.
Solo es aplicable para áreas de
drenaje pequeñas.

Fuente: Center for Watershed Protection (2003); Susdrain (2012) y California Stormwater Quality Association (2003).
Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Idaho Department of Environmental Quality (2005) y Comprehensive
Environmental Inc & New Hampshire Department of Environmental Services
(2008), los criterios generales de diseño para este sistema son:
-

-

Las condiciones apropiadas del suelo y la protección del agua subterránea
son las consideraciones más importantes que limitan el uso de este SUDS.
El rango de infiltración del suelo deberá ser mínimo de 1,3 cm/h por lo que
se deben hacer estudios detallados para determinar esta característica en
el suelo filtrante. Otras condiciones del suelo que no permiten soportar el
uso de las zanjas de infiltración son: Suelos con más del 40% de contenido
de arcilla y laderas empinadas con pendientes mayores al 25%.
Típicamente las dimensiones de una zanja de infiltración son: 1 metro de
ancho por 1 a 3,5 metros de profundidad, la cual varía dependiendo de

~ 76 ~

-

-

-

-

-

-

-

cuan alto se encuentre el nivel freático. Las zanjas se construyen
generalmente ≥1 m desde el fondo de la misma hasta la roca madre del
suelo y del nivel freático, sin embargo deberá ser ≥1,5 metros si es una
zona de protección de acuíferos o sistema de suministro de agua y ≥0,5
metros si el agua lluvia ya ha sido tratada y no posee contaminantes.
Es recomendable que todas las zanjas de infiltración sean precedidas por
un pretratamiento que puede ser un depósito previo, un drenaje con
vegetación o un simple sumidero.
Las zanjas de infiltración deben ser diseñadas para drenar completamente
la escorrentía almacenada dentro de 24 horas. Esto asegurar que existan
las condiciones aerobias necesarias con el fin de proporcionar tratamiento
eficaz de los contaminantes.
El relleno de la zanja de infiltración debe consistir en roca con un diámetro
máximo de 8 cm y uno mínimo de 4 cm, además de una porosidad del
relleno del 40%.
El relleno deberá estar completamente rodeado con un geotextil
(específicamente geotextil no tejido). En caso de realizar relleno superficial
el geotextil debe rodear todo el material de relleno excepto en la parte
superior 30 cm.
En general, ya que una zanja de infiltración controla pequeñas áreas de
drenaje, no será necesario diseñar un vertedero de emergencia. Sin
embargo, se debe evaluar el flujo de escorrentía excedente a la capacidad
de la zanja para impedir el desarrollo de erosión y concentración de flujo de
manera descontrolada.
Las zanjas de infiltración deberán estar a mínimo ocho (8) metros de
cualquier edificación o sistema de suministro de agua, si el pretratamiento
es una franja de vegetación; sin embargo si es un sumidero o un depósito,
la distancia podría ser menor.
Se deberá incluir un pozo de observación por cada quince (15) metros de
longitud de zanja y tendrá como finalidad: indicar la rapidez con la que la
zanja se llena de sedimentos y con la que se deshidrata después de una
tormenta. Consistirá en un tubo de PVC perforado de 2 a 4 pulgadas de
diámetro, ubicado en el centro de la estructura de forma vertical y
construido al ras con la estructura del terreno. La parte superior del pozo
deberá ser una tapa para impedir vandalismo y manipulación.
Se podrá colocar un filtro opcional de arena en el fondo de la zanja en caso
de que el suelo no sea lo suficiente permeable, dicho filtro deberá tener una
profundidad entre 2 y 3,5 metros.

A continuación se muestra un esquema general en planta y sección de una zanja
de infiltración:
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Ilustración 18. Zanja de Infiltración. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.



CUENCAS DE INFILTRACIÓN

Una cuenca de infiltración es una instalación construida en una superficie
altamente permeable, proporcionando almacenamiento temporal de la escorrentía
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de aguas lluvias (New Jersey Department of Environmental Protection, 2004), y
permitiendo que la totalidad o una porción de dichas aguas se infiltre en el suelo.
Las cuencas de infiltración se diseñan para drenar completamente el agua entre
chubascos, lo cual significa que deberán permanecer secas la mayor parte del
tiempo. Algunas cuencas pueden infiltrar los volúmenes adicionales de las
grandes tormentas, pero muchas serán diseñadas para liberar el agua lluvia
superior a lo esperado durante las mismas, lo que significa incluir una estructura
de salida para descargar los flujos máximos ocurridos entre estas. Por otro lado, el
tratamiento del agua se proporciona por la infiltración y posterior adhesión de los
contaminantes a la partículas del suelo que se encuentra alrededor de la cuenca,
facilitando los procesos biológicos y químicos de degradación que allí ocurren
(Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008). Estos sistemas también se pueden combinar con
los de detención prolongada para proporcionar un almacenamiento adicional de la
escorrentía, y gestionar la cantidad y la calidad de la misma (New Jersey
Department of Environmental Protection, 2004). A continuación se detallan las
ventajas y desventajas de este sistema:
Tabla 13. Ventajas y desventajas de las Cuencas de Infiltración.

Ventajas







Proporciona recarga de acuíferos.
Minimiza los volúmenes de
escorrentía.
Alta capacidad de remoción de
partículas contaminantes y
moderado para contaminantes
solubles.
Las cuencas pueden proporcionar
mayor valor ecológico que otros
sistemas de infiltración.






Desventajas
Leve a moderado riesgo de
contaminación de aguas
subterráneas en función de las
condiciones del suelo.
Requiere un uso del suelo
relativamente grande.
Solo es viable cuando el suelo es
permeable y hay suficiente
profundidad de la roca madre y del
nivel freático.
Alto rango de obstrucción y
mantenimiento si no se
proporciona un adecuado
pretratamiento.

Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2007) y Center for Watershed
Protection (2003). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008), los criterios generales de diseño son:
-

Se requiere una investigación de suelos y una prueba de infiltración; el sitio
para la selección de este SUDS debe tener buena capacidad para infiltrar
en el suelo.
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-

-

-

Si la cuenca recibe escorrentía y contaminantes asociados de grandes
tormentas debe haber una permeabilidad del suelo de 1,3 cm/h
Preferiblemente no se deberá remover la vegetación o el suelo existente en
el diseño de la cuenca.
La pendiente en el fondo de la cuenca de infiltración deberá ser
completamente plana o con una pendiente no mayor que el 1%, ya que
asegura una distribución uniforme del agua y asimismo la infiltración.
Se requiere un pretratamiento para este sistema, el cual puede ser una
cámara de sedimentos o un equivalente a esta.
El perímetro de la cuenca deberá ser curvilíneo.
Las pendientes laterales deberán tener una relación máxima de 3:1
(horizontal : vertical) y una relación mínima de 2:1 (H : V)
El tiempo de drenaje deberá ser menor a 72 horas para completar el
desagüe de la escorrentía esperada para la cuenca.
La cuenca se podrá construir generalmente ≥1 m desde el fondo de la
misma hasta la roca madre del suelo y del nivel freático, sin embargo
deberá ser ≥1,5 metros si es una zona de protección de acuíferos o sistema
de suministro de agua y ≥0,5 metros si el agua lluvia ya ha sido tratada y no
posee contaminantes.
Se deberán diseñar para periodos de retorno de 50 años o más con un
borde libre de 30 cm por encima de la elevación del agua en el periodo de
retorno planteado.
Es importante evitar el uso de fertilizantes en el área de drenaje de la
cuenca de infiltración.
Se debe evitar compactar el suelo de la cuenca de infiltración o hacerlo lo
menos posible para permitir la percolación del agua dentro de este.

A continuación se muestra un esquema general de una cuenca de infiltración:
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Ilustración 19. Cuenca de Infiltración. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008.Modificado por los autores.



POZOS SECOS O DE INFILTRACIÓN

“Consiste en un pequeño pozo circular o cuadrado relleno de piedra, o una
pequeña estructura rodeada de esta, que se utiliza para almacenar temporalmente
e infiltrar el escurrimiento de un área contribuyente muy pequeña. La escorrentía
de agua lluvia ingresa a la estructura a través de una tubería, una rejilla o a través
de la infiltración en la superficie. La escorrentía se almacena en la estructura y/o
espacios vacíos del relleno de piedra. Los pozos secos correctamente ubicados y
diseñados, pueden ofrecer un tratamiento de los contaminantes haciendo que
estos se asocien a la partículas del suelo inferior y adyacente al pozo ya que el
agua se infiltra y permite la recarga de las aguas subterráneas. Los pozos secos
son muy adecuados para recibir el agua lluvia de los techos a través de la
construcción de canales y bajantes, que junto al bajo costo y tamaño son
particularmente adecuados para uso en viviendas familiares o pequeñas zonas
residenciales. Cabe mencionar que cuando se usa para el control de escorrentía
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de los tejados no es necesario un pretratamiento” (Department of Environmental
Protection, 2006). A continuación se muestran las ventajas y desventajas de este
sistema:
Tabla 14. Ventajas y desventajas de un Pozo Seco.








Ventajas
Ocupación de suelo mínima.
Proporciona recarga de aguas
subterráneas.
Buena reducción de volumen y
atenuación de caudales pico.
Buena aceptación de la
comunidad.
Fácil de construir y operar.
Se puede readapatar.

Desventajas





No apto para suelos con drenajes
pobres.
Se requiere investigación para
confirmar la infiltración del suelo.
No es apropiado para el drenaje
de aguas lluvias contaminadas.
Incertidumbre sobre el rendimiento
a largo plazo.

Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2007). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Department of Environmental Protection (2006), los criterios
generales para el diseño de los pozos secos son:
-

-

-

-

-

Los pozos secos están diseñados para retener temporalmente e infiltrar el
escurrimiento de las aguas lluvias de los techos de edificios, pero si es
posible, los pozos secos deber ser diseñados para soportar el aumento de
los volúmenes de escorrentía hasta para un periodo de retorno de 2 años.
Lo pozos secos deben drenar el agua acumulada en máximo las 48 horas
siguientes a la tormenta. Si se prolonga el tiempo puede traer problemas de
eficiencia y conducir a condiciones anaerobias, olores ofensivos, entre
otros.
El relleno de los pozos suele consistir en roca lavada de 18 a 48 pulgadas
de diámetro con un 40% de porosidad. El relleno se envuelve en un
geotextil no tejido que proporciona una separación entre dicho relleno y el
suelo circundante, además de colocar sobre el pozo una capa de tierra de
por lo menos 30 cm de espesor.
No se recomienda la construcción de pozos secos cuando hay un riesgo
alto de filtración de agua en los sótanos o inundación de los mismos. En
general se recomiendan 3 metros de separación entre los pozos y los
cimientos d los edificios.
En general la pendiente mínima del fondo de pozo debe ser de 1,3 cm por
cada 0,3 m.
A pesar de que puede variar de acuerdo al diseño, el área máxima de
drenaje para un pozo seco es típicamente del orden de los 4000 m2; la
mayoría de las áreas de los techos son sustancialmente más pequeños.
Un filtro removible deberá ser instalado en la bajante del techo con el fin de
retener hojas u otros solidos que pudiesen llegar al sistema.
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-

Es recomendable instalar un pozo de observación para la observación del
rendimiento del sistema.
Aunque los techos no son una fuente importante de contaminación de las
aguas lluvias, pueden ser una fuente de partículas y sedimentos, por lo cual
se recomienda la limpieza de las canaletas de los techos para reducirlos al
mínimo, evitando la obstrucción del sistema.

A continuación se muestra un esquema general de un pozo seco:

Ilustración 20. Pozo Seco. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.

SUDS DE FILTRACIÓN
Según el Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008), los SUDS de filtración tratan la escorrentía de
aguas lluvias mediante la captura y paso del volumen de esta, a través de un
lecho de arena, otros materiales del suelo, u otros medios de tratamiento
convenientes para eliminar los contaminantes del agua. Además, cabe resaltar
que los sedimentos y otros contaminantes se eliminan por esfuerzo físico y
adsorción.
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Por otro lado, esta práctica difiere de los SUDS de infiltración, en que estos
últimos utilizan el suelo nativo para dar paso a la escorrentía de aguas lluvias,
mientras que las prácticas de filtración, usan lechos de otra naturaleza. Sin
embargo, se puede realizar una combinación de ambos, donde, por ejemplo, el
agua filtrada se descarga al suelo nativo debajo del lecho (Comprehensive
Environmental Inc & New Hampshire Department of Environmental Services,
2008).


FILTROS DE ARENA

Estos filtros constan de una o varias cámaras donde el agua es tratada a través de
un medio filtrante de arena. En general de acuerdo a Construction Industry
Research and Information Association – CIRIA (2007), cuentan con los siguientes
componentes:
1. Un desviador del flujo (que cumple las funciones de regulador del caudal,
ya que evita que el agua entrante al filtro no sea mayor al caudal para el
que fue diseñado).
2. Una cámara de sedimentación (en donde se remueven los sedimentos y
solidos flotantes).
3. La cámara de filtrado.
A continuación se presenta la tabla de aptitudes de este tipo de SUDS:
Tabla 15. Ventajas y desventajas de los filtros de arena.

Ventajas





Remoción eficiente de
contaminantes comunes del agua
de escorrentía de áreas urbanas
Facilidad de variaciones en el
diseño





Desventajas
No apto para áreas en las que se
presenten demasiados sedimentos
que puedan atascar el sistema.
Si el tiempo de retención es muy
grande puede presentarse el
crecimiento de algas
Se requieren cabezas hidráulicas de
mínimo 1,2 m cada 0,3 m de filtro
perimetral.
Si el mantenimiento es ineficiente
pueden presentarse olores
ofensivos.
No es adecuado para grandes áreas
de captación

Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2007). Modificado por los autores.

A continuación se describen los tres tipos de filtros de arena que existen:

~ 84 ~

-

Filtros de arena en superficie

Estas estructuras se construyen a nivel del suelo y están compuestas de dos
cámaras, una de sedimentación y otra con el medio filtrante (Construction Industry
Research and Information Association - CIRIA, 2007). A continuación se muestra
un esquema general del mismo:

Ilustración 21. Filtro de arena en superficie (Perfil). Fuente: Construction Industry Research and Information
Association - CIRIA, 2007. Modificado por los autores.

Ilustración 22. Filtro de arena en superficie (Planta). Fuente: Construction Industry Research and Information
Association - CIRIA, 2007. Modificado por los autores.

-

Filtros de arena perimetrales:

“Esta estructura es similar a los filtros de arena en superficie, pero estos se
construyen cerrados y al borde de áreas permeables. En este sistema el agua es
captada a través de rejillas para ser dirigida a una cámara de sedimentación y
posteriormente a un filtro de arena” con las mismas características que se
muestran en el esquema 14 (Construction Industry Research and Information
Association - CIRIA, 2007). A continuación se muestra un boceto general del
mismo:
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Ilustración 23. Filtro de arena perimetral. Fuente: Construction Industry Research and Information Association CIRIA, 2007. Modificado por los autores.

-

Filtros sub-superficial de arena:

Estos filtros se suelen construir cuando existe una alta densidad poblacional y
espacios muy limitados; sin embargo, requiere mantenimiento más complejo
debido a la disponibilidad de acceso (Construction Industry Research and
Information Association - CIRIA, 2007). La estructura típica de estos sistemas se
muestra a continuación:

~ 86 ~

Ilustración 24. Filtro de arena sub-superficial. Fuente: Construction Industry Research and Information Association
- CIRIA, 2007. Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Construction Industry Research and Information Association – CIRIA
(2007) los criterios generales para el diseño de los filtros de arena son:
-



El tiempo de retención de la cámara de filtración sea de máximo cuarenta
(40) horas, además, que el lecho de arena tenga una profundidad dentro
del rango de 0.45 y 0.60 m.
El nivel del agua en la cámara de sedimentación debe encontrarse a una
altura de por lo menos dos veces la altura promedio del agua de la cámara
de filtración (esto, para evitar el reflujo del agua).
Los filtros superficiales de arena pueden tener capas vegetales o capas de
grava en la superficie de hasta 75 cm.
Se debe buscar que la relación entre longitud y ancho de la cámara de
sedimentación sea 2:1
BIORETENCIÓN

“La bioretencion consiste en un área ajardinada de forma cóncava y de poca
profundidad, en la que se disponen capas de distintos materiales que permiten el
crecimiento de organismos (como plantas y microorganismos), lo que a su vez
favorece la remoción de contaminantes (principalmente sólidos, nutrientes y
metales y la disminución de caudales pico” (The community for sustainable
drainage - SUSDRAIN, 2012); (Molina León, Gutiérrez, & Salazar, 2011).
“Usualmente, este tipo de sistemas consta de dos capas, la primera tiende a ser
una capa orgánica lo suficientemente permeable para permitir el paso del agua a
la más profunda, compuesta por una franja de arena bien drenada ideal para el
crecimiento de microorganismos aerobios” (Molina León, Gutiérrez, & Salazar,
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2011). Además, este SUDS se caracteriza por la presencia de vegetación que
aumenta la remoción de contaminantes.
A continuación se presenta la tabla de ventajas y desventajas de este sistema:
Tabla 16. Ventajas y desventajas de la bioretencion.






Ventajas
Pueden ser áreas de gran valor
paisajístico.
Remueven de manera efectiva
contaminantes comunes en áreas
urbanas.
Pueden reducir el volumen y la
velocidad de la escorrentía
Posee una buena capacidad de
adaptación.

Desventajas




Requiere un control y
mantenimiento continuo
Es susceptible a la obstrucción si el
mantenimiento es insuficiente
No es adecuado para áreas con
pendientes pronunciadas.

Fuente: The community for sustainable drainage – SUSDRAIN (2012). Modificado por los autores.

A continuación se muestra el esquema general de este tipo de SUDS:

Ilustración 25. Bioretencion. Fuente: Construction Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007.
Modificado por los autores.
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Criterios generales de diseño
De acuerdo a Construction Industry Research and Information Association – CIRIA
(2007) los criterios generales para el diseño de la bioretencion son:
-

-

Los drenajes inferiores deben tener una capacidad hidráulica superior a la
de los suelos circundantes.
Los tubos perforados deben ser envueltos en geotextil para evitar que los
sólidos penetren en este y lo obstruyan.
Las dimensiones del área de bioretención dependerán de las condiciones
de la zona en la que se va a construir, pero por facilidad de mantenimiento
y de siembra de árboles pequeños y arbustos leñosos se recomienda que
la longitud sea de mínimo tres (3) m, además de que la relación entre el
ancho y la longitud aproximadamente de sea 2:1.
Se debe tratar de que el pH del lecho se encuentre dentro de un rango de
5.2 a 7.0.
El filtro de arena debe ser, como mínimo de 0,3 m.
La relación entre la longitud y el ancho de la cámara de sedimentación sea
2:1.

SUDS DE DETENCIÓN
Los SUDS de detención “son todas aquellas estructuras, dispositivos o
combinación de los mismos, cuya característica principal, radica en que su tasa de
descarga es controlada, es decir, se regula con algún dispositivo como las
válvulas, y es inferior a su tasa de entrada, por lo cual, será mayor el volumen de
agua lluvia entrante al sistema, que la que salga de este” (Mid-America Regional
Council & American Public Works Association, 2012).


CUENCA DE DETENCIÓN

Estas cuencas son áreas que usualmente se encuentran secas y recubiertas por
vegetación, proporcionando almacenamiento temporal a la escorrentía y
posteriormente permiten una liberación controlada de la misma (Construction
Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007).
“Cuando no se espera que estas áreas se inunden frecuentemente, suelen ser
utilizadas con otros propósitos, por ejemplo, mientras se encuentra seca, pueden
emplearse como zonas de aparcamiento o parques recreativos. Por otro lado,
usualmente estas estructuras se diseñan con periodos de retorno no inferiores a 5
años” (Construction Industry Research and Information Association - CIRIA, 2007).
A continuación se muestra la tabla de ventajas y desventajas de este sistema:
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Tabla 17. Ventajas y desventajas de la cuenca de detención.

Ventajas




Pueden diseñarse para amplias
gamas de eventos de precipitación.
Su diseño y construcción es sencilla.
Es de fácil mantenimiento




Desventajas
Baja reducción de volumen de
escorrentía
La profundidad del sistema
dependerá de los niveles de
entrada y salida requeridos.

Fuente: Construction Industry Research and Information Association - CIRIA (2007). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
Al realizar el diseño de una cuenca de detención, Construction Industry Research
and Information Association – CIRIA (2007), sugiere lo siguiente:
o Que la profundidad máxima del agua de la cuenca de detención no supere más
de tres (3) metros.
o Que la pendiente de la parte inferior de la cuenca sea muy baja (aprox. 1%)
para así asegurar el contacto prolongado del agua lluvia con la vegetación de
este SUDS.
o Cuando la cuenca de detención sea en línea, se debe asegurar que la relación
largo – ancho de la cuenca se encuentre entre 2:1 y 5:1.
o Se debe asegurar el fácil acceso a la entrada de agua del sistema para poder
realizar los mantenimientos respectivos.
o Contar con un sistema que regule el caudal de entrada al SUDS.
A continuación se muestra un esquema general de una cuenca de detención:
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Ilustración 26. Cuenca de detención. Fuente: Construction Industry Research and Information Association - CIRIA,
2007. Modificado por los autores.

SUDS DE CONTROL EN LA FUENTE
Con el diseño y construcción de los SUDS de control en la fuente, se busca
prevenir que los contaminantes entren en contacto con el escurrimiento de las
aguas lluvias, evitando de esta manera la necesidad de tratamiento de las mismas
(Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008).
“Estas prácticas son ampliamente variadas y se ocupan de las fuentes difusas o
no puntuales de la contaminación, siendo típicamente no estructurales y que
requieren: un área mínima, un esfuerzo de construcción moderado, y un bajo
costo de implementación a comparación de las técnicas estructurales”
(Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008). A continuación se expone uno de ellos: los
pavimentos permeables, los cuales tienen mayor implicación en el proyecto que
otros SUDS de control en la fuente, pues son de mayor utilidad pública en
comparación con los techos verdes o la “cosecha de agua lluvia” (Rain Harvesting
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en inglés), los cuales usan vegetación en los techos y dispositivos de
almacenamiento, pero de mayor uso en el hogar.


PAVIMENTOS PERMEABLES

Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services (2008), describe el pavimento permeable como un
material poroso de superficie, base y sub-base que permiten la penetración de la
escorrentía a través de la superficie en los suelos subyacentes. Los materiales de
la superficie del pavimento permeable pueden constar de adoquines o rejillas,
asfalto permeable, o concreto permeable. Estos materiales están instalados en
una base que sirve como un curso de filtro entre la superficie del pavimento y la
sub-base subyacente. El material de sub-base comprende típicamente una capa
de piedra triturada que no solo es compatible con la estructura del pavimento que
recubre, sino también sirve como depósito para almacenar la escorrentía que
penetra en la superficie del pavimento hasta que pueda filtrarse en el suelo.
Las alternativas de pavimentos permeables son generalmente apropiadas para
zonas de poco tráfico (por ejemplo acercas, parqueaderos, caminos residenciales,
etc.) (Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008). A continuación se mencionan algunas ventajas y
desventajas de esta técnica:
Tabla 18. Ventajas y desventajas de los pavimentos permeables.








Ventajas
Eficaz en la eliminación de la
contaminación urbana de la
escorrentía.
Puede ser usado donde la infiltración 
no es deseable, o donde la
integridad del suelo se ve
comprometida.

Reducción significativa del volumen
y tasa de escorrentía superficial.

Adecuado en zonas densamente
pobladas.
Elimina el encharcamiento
superficial.

Desventajas

No puede utilizarse donde hay
gran lavado superficial de
sedimentos.
No es aceptable en lugares con
altos volúmenes de tráfico.
Riesgo por obstrucción a largo
plazo.

Fuente: Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2007). Modificado por los autores.

Criterios generales de diseño
De acuerdo a Construction Industry Research and Information Association – CIRIA
(2007) los criterios generales para el diseño de los pavimentos permeables son:
o La superficie permeable y la sub-base se deben diseñar estructuralmente para
soportar la carga vehicular.
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o Normalmente la tasa de infiltración superficial debe ser de un orden de
magnitud mayor que el de la intensidad de diseño.
o Se debe contar con un volumen de almacenamiento temporal adecuado en el
sub-suelo para satisfacer los requisitos de la infiltración de descarga.
o Un geotextil se puede instalar como un componente de tratamiento de filtración
cerca de la parte superior de la estructura.
A continuación se muestra un esquema general de los pavimentos permeables:

Ilustración 27. Pavimentos permeables. Fuente: Comprehensive Environmental Inc & New Hampshire Department of
Environmental Services, 2008. Modificado por los autores.

5.4 ALTERNATIVA 4: COMO PARTE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL
Esta alternativa es viable cuando el vallado de un sector aun sirve como sistema
de drenaje de aguas lluvias, se encuentra en un estado crítico, no es posible
realizar uno de los SuDS descritos y/o existe un alcantarillado pluvial en la zona
(no aplica el combinado), por lo cual es necesario efectuar todos los estudios
necesarios establecidos por la legislación colombiana, para adaptar al vallado en
parte del sistema de alcantarillado pluvial más cercano. Si aun con los estudios se
encuentra que no es posible dicha adaptación, se acude a la alternativa 2 como
método de solución, pues es la última opción de las propuestas que aporta una
salida a la problemática.

~ 93 ~

6. FORMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA
Realizado el diagnóstico de la situación actual de los vallados, la caracterización
de estos y el análisis de las posibles alternativas o soluciones a la problemática de
ellos, se formuló una herramienta en forma de procedimiento, que facilita la
selección de la opción más adecuada para adaptarlos en nuevos sistemas de
drenaje, de acuerdo a las alternativas descritas en capítulo 5.
Posteriormente, se probó dicha herramienta con los vallados en estudio, para así
proponer las alternativas que se consideran viables para ellos y el Municipio, con
relación a la caracterización realizada en las áreas de influencia de cada uno y al
beneficio de la población circundante.
6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VALLADOS DEL MUNICIPIO
Para seleccionar la alternativa que se desea implementar para adaptar un vallado
determinado en una estructura útil para el Municipio, se deben desarrollar tres
fases (ilustradas en la gráfica):
FASE No. 1

FASE No. 2

•Caracterización
del área de
influencia en la
que
se
encuentra
el
vallado.

•Caracterización
del vallado y el
recurso hídrico
que transporta.

FASE No. 3
•Análisis
y
selección
de
alternativas .

Grafica 15. Fases para la gestión de vallados en Chía. Fuente: Los autores.

 FASE No. 1
El área de influencia se seleccionará teniendo en cuenta la zona que se desea
drenar, además de los aspectos sociales, ambientales y económicos que puedan
verse involucrados en el proyecto.
Una vez establecidas las áreas de influencia, deben ser caracterizadas, que
consiste en establecer los rasgos específicos de cada una.
Para ello, se debe realizar una línea base del área de influencia directa e indirecta
del mismo que como mínimo permita identificar los siguientes aspectos:
 Densidad poblacional y problemáticas de la comunidad con respecto al
vallado.
 Ubicación y capacidad del alcantarillado pluvial del área (no aplica si el
alcantarillado es combinado).
 Textura y capacidad de infiltración del suelo del área de influencia directa
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Pendiente y uso del suelo.
Área cuya agua es drenada a través del vallado.
Nivel freático en el área de influencia directa.
Otros aspectos que se requieran

 FASE No. 2
Esta fase consiste en establecer las características específicas del vallado que se
desea gestionar. Para ello se deben identificar como mínimo lo siguiente:
 Red de vallados al que está directamente conectado el vallado de estudio.
 Dimensiones del vallado (perfil longitudinal y transversal).
 Caudales máximos y mínimos que pueden llegar a circular dentro del
vallado (curvas IDF).
 Calidad del agua (principalmente estableciendo la DBO, DQO, sólidos
suspendidos y sedimentables).
 Otras características que se requieran.
 FASE No. 3
De acuerdo a la información obtenida en las fases anteriores será posible
establecer la alternativa de manejo más acorde al vallado en cuestión. El pasó a
seguir, es contestar las preguntas que contiene el formulario “Selección de
Alternativas para Gestión de Vallados”.
NOTA: El formulario mencionado se encuentran en el CD adjunto. Para hacer uso
de este, se requiere tener instalado MICROSOFT ACCESS 2010 o versiones
superiores. Adicionalmente, la estructura en la que se basa esta aplicación se
muestra en forma de flujograma en el Anexo 10.
6.2 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LOS VALLADOS EN ESTUDIO
Una vez realizadas y completadas las dos primeras fases del procedimiento, se
determinaron las alternativas de gestión de los vallados aplicando la fase tres (3)
de la herramienta, la cual arrojo los siguientes resultados:
6.2.1 Gestión para el vallado No. 1
Al ejecutar la aplicación Access, el resultado arrojado por la misma para la gestión
de este vallado, se realizó por medio de las siguientes preguntas y respuestas que
en esta se contemplan:
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o Pregunta 1

Existe un drenaje de aguas hacia las chucuas que interceptan el vallado.
o Pregunta 2

Puesto que el tramo que se encuentra en la vereda Tiquiza permanece sin aguas
la mayor parte del tiempo.
o Pregunta 3

Ya que la circulación del agua que hay en todo el vallado no discurre por este
tramo debido a sus condiciones físicas y ambientales.
o Alternativa

Por lo tanto la alternativa de gestión para ese tramo, es transformarlo en un bien
público diferente al drenaje, en el que se propone la ampliación de la vía aledaña o
la construcción de un andén, pues la zona carece de estos espacios.
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Se pulsa el botón siguiente para hallar la forma de gestión del tramo que
permanece continuamente con agua.
o Pregunta 4

Puesto que en las encuestas la población afirmo que el vallado se ha desbordado.
Por lo cual al responder afirmativamente la aplicación arroja lo siguiente:

Las dimensiones de este vallado se pueden ampliar en profundidad.
o Pregunta 5

Puesto que en las encuestas, la población aledaña a este manifestó que poseía
problemas por presencia de residuos y olores ofensivos.
o Pregunta 6

Es posible puesto que el vallado no se encuentra en un estado crítico de deterioro.
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o Pregunta 7

Se eligió esta opción puesto que las medidas que se desean proponer,
solucionarían la problemática en el vallado; dicha medida será explicada más
adelante.
o Alternativa

Además de las medidas y alternativas de protección que muestra la aplicación, se
propone instalar una rejilla metálica horizontal sobre el tramo del vallado por el
cual circula agua, con el fin de impida la disposición de residuos sólidos y la
generación de accidentes por caída de transeúntes y vehículos.
6.2.2 Gestión para el vallado No. 2
Para la utilización de la herramienta en este vallado, se tomó por separado el
vallado principal y el secundario que se encuentra en espacio público, donde se
obtuvieron los siguientes resultados:
Para el vallado principal:
o Pregunta 1

Puesto que está conectado a otros vallados.
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o Pregunta 2

Ninguno de los tramos de este vallado transporta agua.
o Pregunta 3

Ya que el agua no drena hacia este vallado.
o Alternativa

Por lo tanto se propone ampliar toda la vía que se encuentra aledaña al vallado
principal, ya que ninguno de los tramos transporta agua.
Para el vallado secundario que se encuentra en espacio público:
o Pregunta 1

Tanto al vallado principal, como a una alcantarilla cercana.
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o Pregunta 2

De acuerdo a observaciones en campo y a información de la población aledaña al
vallado.
o Pregunta 3

De acuerdo a las encuestas realizadas se comprobó esta afirmación y por lo cual
la aplicación arroja lo siguiente:

o Pregunta 4

Puesto que uno de los mayores problemas es la presencia de residuos sólidos en
este vallado.
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o Pregunta 5

Ya que no es posible implementar medidas de protección que solucionen la
problemática, sin mencionar que algunos tramos se encuentran en estado crítico.
o Pregunta 6

Aunque sus aguas son dirigidas a un alcantarillado, no es posible afirmar con
certeza que este es netamente pluvial, debido a la carencia de un Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado actualizado, razón por lo cual se opta por la opción
negativa.
o Alternativa

De acuerdo a la alternativa arrojada por la aplicación, se procedió a escoger por
medio del formulario, el SuDS más adecuado con la información recogida en las
fases 1 y 2, además de la investigación realizada.
Posteriormente, analizadas las posibilidades de adaptación del vallado en alguno
de dichos sistemas, se propone transformarlo en un SuDS denominado “Filtro de
Arena en Superficie”.
Las razones por las cuales se escoge éste, se exponen a continuación:
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 Las condiciones geológicas y pedológicas del área de influencia que abarcan el
vallado permiten la funcionalidad de este tipo de SuDS, pues este funciona
tanto en suelos permeables como impermeables.
 Se puede usar en terrenos de uso residencial y con una alta densidad
poblacional, como ocurre en el sector.
 No permitiría la acumulación de residuos sólidos y disminuiría notablemente
emergencias de inundación por su capacidad de reducir caudales pico.
Sin embargo, cabe destacar que es necesario realizar un estudio para definir las
áreas de drenaje o captación de cada filtro, su cantidad y los sedimentos que
entrarían al mismo, con el fin de que el SuDS propuesto funcione correctamente y
no acarree sobrecostos de mantenimiento.
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7. CONCLUSIONES
Algunos de los aspectos incluidos en las normas municipales, aparentemente
carecen de soporte técnico, impidiendo que se puedan aplicar algunas alternativas
propuestas en la presente investigación, tal como es la transformación de los
vallados en bienes públicos diferentes al del drenaje y/o en otros sistemas.
Existen notorias falencias en la comunicación y coordinación en las diferentes
entidades que conforman tanto en la Alcaldía Municipal, como en entes
administrativos descentralizados por su cuestionable posición con relación, entre
otros, a la responsabilidad en la problemática generada por la operación,
mantenimiento y existencia de los vallados. A manera de ejemplo, es el de la
Secretaria de Obras Públicas y Emserchia, que no asumen sus responsabilidades
frente a dicha problemática.
Gran parte de la problemática relativa a los vallados, es debida a la falta de
educación ciudadana en el municipio, pues algunos usan los vallados como sitios
de disposición final para los residuos sólidos y/o las aguas residuales generados
en las viviendas.
Otro problema de los vallados es la falta de capacidad para transportar los
volúmenes de agua que se presentan en los periodos más húmedos por tratarse
de canales sin diseño aparente, causando desbordamientos.
Una limitante para solucionar la problemática a nivel municipal es la carencia de
un inventario completo de los vallados y por no disponer de un Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado actualizado.
La falta de estaciones meteorológicas cercanas a las áreas en estudio, impidió
aplicar métodos de mayor exactitud para el cálculo de variables climatológicas,
fundamentales para aplicar las alternativas propuestas en este trabajo.
Una amplia variedad de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, son idóneas
para adaptarse a diferentes condiciones físicas y ambientales que permitan el
buen funcionamiento de aquellos sitios donde estudios a profundidad lo indiquen.
La herramienta obtenida y ofrecida en esta investigación, es el inicio para que las
autoridades del Municipio establezcan una guía metodológica que permita la
gestión de vallados en Chía de una forma eficaz y definitiva.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), no aparece como
autoridad ambiental, en ninguno de los documentos consultados, no figura dentro
de las acciones y actividades relativas a la temática estudiada en esta
investigación.
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8. RECOMENDACIONES
En cabeza del Alcalde, solicitar y gestionar ante el Concejo Municipal la revisión y
posterior reforma de la normatividad del Municipio, en aquellos aspectos
involucrados a los vallados y el manejo hídrico como recurso natural, ya que ella
presenta contradicciones y/o evita la implementación de algunas medidas que
permitirían la solución a los problemas generados por los vallados. Para tal efecto,
es indispensable una revisión concienzuda técnica y jurídica de la misma.
En cabeza del Sr. Alcalde o en su defecto de la Dirección de Ambiente,
coadyuvada por la Secretaría General del municipio, revisen las acciones,
funciones, deberes y derechos de cada una de las entidades tanto al interior de la
Alcaldía como de aquellas que de una u otra forma tienen vínculo con ella y/o
manejo o afectación de los recursos naturales, para que actúen de manera
conjunta y coordinada, para lo cual, mejorando la comunicación existente entre
ellas y de esta forma, cumplir de manera eficiente con las funciones que les han
sido asignadas.
Se recomienda que las campañas de educación ambiental llevadas a cabo por la
Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario se amplíen, haciendo énfasis no
solo en los niños y población colindante a los vallados, sino también en las
empresas prestadoras de servicio de transporte y sus usuarios, debido a que parte
de los residuos sólidos que se depositan en los vallados son arrojados desde los
vehículos de transporte público.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario debe desarrollar y disponer
de un inventario completo tanto de los vallados públicos como privados del
municipio. Asimismo, la empresa Emserchia E.S.P debe disponer, si es el caso, de
un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Se recomienda que la Dirección de Ambiente y Emserchia E.S.P, en coordinación
y colaboración con la CAR,
adelante y cuenten con caracterizaciones
fisicoquímica semestral del agua de los vallados y adicionalmente realicen un
estudio conducente a obtener las curvas de intensidad, duración y frecuencia
(curvas IDF) que permitan aplicar de manera técnica las alternativas propuestas.
Se recomienda a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario o quien
haga sus veces, aplicar la técnica de los SuDS como alternativa de solución, pues
son formas innovadoras para drenar el agua lluvia y su amplia variedad permite
adaptarlos a las diversas condiciones físicas y ambientales de un sitio. Lo anterior
previo estudios tanto técnicos como económicos.
Es indispensable que previo a la aplicación de la herramienta objeto del presente
estudio y las alternativas propuestas, Emserchia E.S.P y la Inspección de Policía
Urbanística y Ambiental del Municipio, bajo la auditoría de la Dirección de
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Ambiente y Desarrollo Agropecuario, verifiquen periódicamente la inexistencia de
conexiones erradas de aguas residuales hacia los vallados.
Se recomienda tanto a la Alcaldía como a la Dirección de Ambiente y Desarrollo
Agropecuario, realizar gestiones conducentes a la integración de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tanto en los estudios como en las
soluciones y manejo del recurso hídrico en forma integral del municipio de Chía.
Se sugiere que la herramienta formulada en este trabajo sea ampliada
continuamente por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Agropecuario en la
medida que sea empleada y se determinen otras variables para la su aplicación,
en pos de su mejoramiento.
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ANEXO 1
(FOTOGRAFÍAS)
A continuación se presenta el registro fotográfico de los vallados de estudio:

 Vallado ubicado en el área rural:

 Vallado ubicado en el área urbana

ANEXO 2
(JERARQUÍA INSTITUCIONAL DE CHÍA)

ANEXO 3
(FORMATO DE ENCUESTA)
Encuesta de Percepción Respecto a
los Vallados

Página 1 de 1

Versión 01
Mayo 14/2015
FECHA: _______________

A) LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
Nombre del Predio: ______________________ Vereda: _________________________ Área del predio: ____________
B) IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD
Nombre de quien atiende: _____________________________________ No. Identificación: _______________________
No. Personas que habitan: __________
C) DESARROLLO DE LA ENCUESTA
1)

¿Ha tenido problemas con algún vallado del sector?
  Sí
  No
¿Qué problema?:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2)

¿Cree usted que los vallados del sector tienen alguna utilidad?
  Sí
  No
¿Por qué?:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3) ¿Con cuál de los siguientes servicios cuenta en su predio?
  Acueducto   Alcantarillado   Recolección de basuras   Pozo séptico Empresa Prestadora: _____________
4) ¿Posee (o limita con) algún vallado en su predio?
  Sí
  No
¿Qué uso le da a ese vallado?:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5) ¿Qué tipo de actividad o actividades económicas le da a su predio? (Si es más de una se establece un porcentaje)
Agrícola (____%) Pecuario (____%) Agropecuario (____%) Industrial (____%) Comercial (____%) Habitacional (___%)
Otro___________________ (____%)
6) ¿Usa agroquímicos dentro de su predio?
  Sí
  No
¿Qué tipo de agroquímicos? (pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc.):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

FIRMA DE QUIEN ATENDIÓ: ___________________________________

ANEXO 4
(NUMERO DE ENCUESTAS)
Para la realización de las encuestas, fue necesario establecer el número a realizar
por medio de la siguiente formula:
𝑛=

𝑘2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
[𝑒 2 (𝑁 − 1) ] + (𝑘 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

Donde:
n: es el número de encuestas a realizar
k: es una constante igual al nivel de confianza establecido
Valor de k
Nivel de confianza

1,15
75%

1,28
80%

1,44
85%

1,65
90%

1,96
95%

2,24
97,5%

2,58
99%

N: es el tamaño de la población
p: es la probabilidad de ocurrencia (usualmente 0,5)
q: es la probabilidad de no ocurrencia (q = 1 – p)
e: es el grado de error

Para este estudio se usó un nivel de confianza del 80% y una probabilidad de error
del 10%. El tamaño de la población se determinó de acuerdo al número de predios
registrados en catastro en el área de influencia directa de cada zona de estudio,
obteniendo los siguientes resultados:
Vallado No. 1 (veredas Tiquiza y Fagua):

𝑛=

1,282 ∗ 142 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 32
[0,12 (142 − 1)] + (1,282 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

Vallado No. 2 (vereda Bojacá):

𝑛=

1,282 ∗ 50 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 23
[0,12 (50 − 1)] + (1,282 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

Total de encuestas para el proyecto: 55
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Elaborado y modificado por: Zandra
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ANEXO 6
I D E A M - INSTITUTO DE HIDROLO GIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL
AMBIENTAL

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)
FECHA DE PROCESO : 2015/04/23
LATITUD
LONGITUD
ELEVACION
*******
AÑO
*******
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013

ESTACION :

0455 N
7403 W
2600 m.s.n.m
**
****
EST
ENT
**
****
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*********
ENERO *
*********
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*********
FEBRE *
*********

116.23
72
65.6
90.8
40.2
18.5
21.8
6.5
24.1
13.5
90.5
32.8
68
66.6
6.1
49
10.7

TIPO EST
ENTIDAD
REGIONAL
*********
MARZO *
*********

51.4
6.9
74.9
154.5
60.6
43.43
16
30.7
55.7
52.7
70.5
38.5
78.5
62.7
17
113.2
109.2

PG
01 IDEAM
11 BOGOTÁ
*********
ABRIL *
*********

120.7
35.3
90.5
73.8
102.6
59.5
72.5
58.6
20.8
31.4
90.5
63.8
121.3
51.2
42.6
120.2
77.2

*********
MAYO *
*********

74.3
116.9
139.3
95.1
41.6
4
95.8
102.3
108.8
78
212.9
143.5
103.8
55.4
255.4
263.7
118.8

99.3
32.7
128.7
28.9
70
96.1
91.9
44.9
119.3
181.5
183.7
87.6
203.1
18.8
166.7
179.6
109.8

DEPTO
MUNICIPIO
CORRIENTE
*********
JULIO *
*********

*********
JUNIO *
*********
71.6
68.4
88.1
72.2
58
32.8
50.6
51
47.2
77.8
99.4
69.5
81.6
70.8
87
53.5
75.2

21201630

CUNDINAMARCA
TABIO
BOGOTA
*********
*********
AGOST *
SEPTI *
*********
*********

114.1
36.1
94
32
98.3
32.3
36.6
60.8
45.1
47.3
48.5
42.8
113.3
29.9
176.5
76.6
71.1

59.5
27.7
45.2
101.1
41.4
27.4
40.5
35.4
42.2
76
40
80.3
109.5
24.1
55.4
67.5
58.8

TABIO GJA

*********
OCTUB *
*********

41.4
40.2
117.7
135.7
140.93
69.8
47.2
60.3
120.6
88.8
40.1
27.1
84.7
46.9
109.4
73.9
87.1

138.6
48.3
151.4
160.2
40.1
38.4
102.4
117.8
133.9
128.3
109.8
167.4
94.2
105.5
170.1
153.1
122.1

FECHA-INSTALACION
FECHA-SUSPENSION

1987-MAY

*********
NOVIE *
*********

***********
VR ANUAL *
***********

*********
DICIE *
*********

85
91.8
63.4
90.9
44.1
54.7
37.2
96.4
177
108
106.1
96.3
171.3
35.5
212.6
208.8
116.6

97.2
4
143.1
54.8
14.6
71.4
77.1
84
14.8
72.5
111.8
104.4
73.7
23.6
73.4
132.3
69.1

1069.33
580.3
1201.8
1090
752.43
548.33
689.6
748.7
909.5
955.8
1203.8
954
1303
591
1372.2
1491.4
1025.63

I D E A M - INSTITUTO DE HIDROLO GIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL
AMBIENTAL

VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACION (mms)
FECHA DE PROCESO : 2015/04/23
LATITUD
LONGITUD
ELEVACION
*******
AÑO
*******
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ESTACION :

0453 N
7403 W
2550 m.s.n.m
**
****
EST
ENT
**
****
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*********
ENERO *
*********
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32.80
113.80
78.60
57.30
40.00
11.50
18.43
0.03
47.00
18.80
51.90
14.10
62.86
25.90
5.80
91.70
62.50
2.30

*********
FEBRE *
*********
90.70
40.90
18.10
75.30
68.10
39.20
12.40
32.30
22.10
80.10
78.30
60.90
56.10
51.50
34.80
93.40
52.50
102.40

TIPO EST
ENTIDAD
REGIONAL
*********
MARZO *
*********
131.40
64.90
55.50
54.80
83.10
41.20
91.70
42.33
30.70
20.60
90.90
34.40
91.90
52.80
8.80
153.40
105.60
64.30

ME
01 IDEAM
11
BOGOTÁ
*********
*********
ABRIL *
MAYO *
*********
*********
67.10
54.10
62.80
56.40
54.50
5.60
118.00
156.40
105.70
79.70
110.70
94.30
77.80
36.40
137.70
258.80
190.10
121.30

84.40
37.20
122.60
75.10
55.70
104.13
86.40
43.73
102.10
124.73
158.13
61.10
192.00
38.20
190.90
170.98
69.10
114.20

*********
JUNIO *
*********
60.60
57.60
39.80
50.30
58.40
49.00
42.73
34.60
39.90
62.89
97.40
69.37
90.20
51.23
100.10
61.60
54.60
21.30

DEPTO
MUNICIPIO
CORRIENTE
*********
JULIO *
*********
99.20
35.80
75.30
44.50
73.40
22.33
31.00
69.70
45.00
56.70
37.30
63.61
103.50
27.73
190.10
70.00
64.30
60.64

21201630
21205890
TABIO
GUANATA
GJA

CUNDINAMARCA
CHIA
FRIO
*********
*********
AGOST *
SEPTI *
*********
*********
49.40
19.90
63.00
68.10
45.70
26.20
40.60
34.23
29.10
75.80
41.70
81.20
56.40
38.40
72.00
67.60
58.05
47.17

34.40
41.40
67.73
121.70
94.40
75.60
37.60
65.00
109.70
99.30
31.10
41.70
57.10
45.10
95.90
61.90
103.18
83.83

*********
OCTUB *
*********
99.80
57.50
104.53
130.73
93.70
33.00
78.63
82.70
114.70
108.60
109.10
207.30
104.90
105.80
177.70
166.80
136.16
110.63

FECHA-INSTALACION
FECHA-SUSPENSION

1976-SEP

*********
NOVIE *
*********

***********
VR ANUAL *
***********

60.40
69.00
89.99
108.90
44.40
49.80
42.90
63.70
106.80
54.50
159.50
93.30
243.93
36.00
232.20
192.00
117.22
95.24

*********
DICIE *
*********
47.40
22.60
45.52
21.20
27.80
91.20
48.03
32.40
12.40
47.00
50.70
92.90
71.30
25.10
67.20
140.90
59.29
48.17

857.60
614.70
823.47
864.33
739.20
548.73
648.33
657.03
765.20
828.72
1016.73
914.18
1207.99
534.13
1313.20
1529.08
1072.59
871.47

ANEXO 7
(CALCULO DE ESCORRENTÍA VALLADO No. 1 y 2)
La fórmula establecida por el Soil Conservation Service (SCS) para determinar la
escorrentía, es la siguiente:
𝑃𝑒 =

𝑃 − (0,2 ∗ 𝑆)
𝑃 + (0,8 ∗ 𝑆)

Donde:
Pe: escorrentía directa en pulgadas
P: precipitación esperada en pulgadas
S: retención potencial máxima en pulgadas
Y a su vez:
𝑆=

1000
− 10
𝐶𝑁

Donde CN representa el número de curva a la cual se aplican las condiciones
antecedentes de humedad como: condiciones normales (CN II), condiciones
húmedas (CN III) y condiciones secas (CN I). Para el proyecto se aplicaron las
condiciones húmedas, calculando el CN de la siguiente forma:
𝐶𝑁 (𝐼𝐼𝐼 ) =

23 ∗ 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
10 + [0,13 ∗ 𝐶𝑁(𝐼𝐼 )]

Donde CN (II) se busca en tablas preestablecidas por el SCS y se clasifica de
acuerdo al tipo de suelo (Grupo C para este proyecto) y su uso.
A continuación se muestran los resultados de escorrentía obtenidos para cada
vallado de acuerdo a esta metodología:
Vallado No. 1 (veredas Fagua y Tiquiza): Debido a que hay más de un uso del
suelo, fue necesaria una ponderación de los números de curva (CN II) de la
siguiente forma:
Suelo
Impermeable
Invernaderos (Lotes rurales)
Pastos (Medio)
Bosques (Alto)
Cultivos (En hileras)

Área (Km 2)
2,125
1,012
2,758
0,834
1,344

Porcentaje (%)

CN II

26,3
98
12,5
82
34,2
79
10,3
70
16,6
85
Ponderado: 84,40

Por lo tanto, se obtiene lo siguiente:
𝐶𝑁 (𝐼𝐼𝐼 ) =
𝑆=

23 ∗ 84,40
= 92,6
10 + (0,13 ∗ 84,40)

1000
− 10 = 0,801 𝑝𝑢𝑙𝑔
92,6
0,039 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 4,437 𝑝𝑢𝑙𝑔
1 𝑚𝑚

𝑃 = 113,76 𝑚𝑚 ∗
𝑃𝑒 =

4,437 𝑝𝑢𝑙𝑔 − (0,2 ∗ 0,801 𝑝𝑢𝑙𝑔)
= 3,602 𝑝𝑢𝑙𝑔
4,437 𝑝𝑢𝑙𝑔 + (0,8 ∗ 0,801 𝑝𝑢𝑙𝑔)

𝑷𝒆 = 𝟑, 𝟔𝟎𝟐 𝒑𝒖𝒍𝒈 ∗

𝟏 𝒎𝒎
= 𝟗𝟐, 𝟑𝟔 𝒎𝒎
𝟎, 𝟎𝟑𝟗 𝒑𝒖𝒍𝒈

Vallado No. 2 (vereda Bojacá): Al igual que el vallado anterior, se requirió hacer
una ponderación de los números de curva de la siguiente forma:
Suelo
Impermeable
Pastos (Bajo)

Área (Km 2)
0,209
0,091

Porcentaje (%)
69,7
30,3
Ponderado:

CN II
98
86
94,36

Por lo tanto, se obtiene lo siguiente:
𝐶𝑁 (𝐼𝐼𝐼 ) =
𝑆=

23 ∗ 94,36
= 97,50
10 + (0,13 ∗ 94,36)

1000
− 10 = 0,260 𝑝𝑢𝑙𝑔
97,50

𝑃 = 112,35 𝑚𝑚 ∗
𝑃𝑒 =

0,039 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 4,382 𝑝𝑢𝑙𝑔
1 𝑚𝑚

4,382 𝑝𝑢𝑙𝑔 − (0,2 ∗ 0,260 𝑝𝑢𝑙𝑔)
= 4,085 𝑝𝑢𝑙𝑔
4,382 𝑝𝑢𝑙𝑔 + (0,8 ∗ 0,260 𝑝𝑢𝑙𝑔)

𝑷𝒆 = 𝟒, 𝟎𝟖𝟓 𝒑𝒖𝒍𝒈 ∗

𝟏 𝒎𝒎
= 𝟏𝟎𝟒, 𝟕𝟑 𝒎𝒎
𝟎, 𝟎𝟑𝟗 𝒑𝒖𝒍𝒈
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ANEXO 9
(TABLA DE REQUERIMIENTOS PRINCIPALES DE LOS SuDS)

ASPECTOS

USOS DEL SUELO

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA

FACTORES SOCIOAMBIENTALES

Reducción de
nutrientes

Reduccion de
patogenos

Reducción de
metales pesados

Reduccion de
caudales pico

Reduccion de
volumen

Mantenimiento

Capital inicial

Potencial de
creacion de habitat

Aceptacion de la
comunidad

A

M

M

M

A

B

M

M/A

A

M/A

Si
Si
Si
Si**
Si**
Si**
Si**
Si**
Si**
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
A
A
A
A
A
A
B

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
A
A
A
A
A
A
A
B

A
A
A
A
A
A
A
B
A
M
M
A
M
M
M
M
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
A
A
B
B
B
B
B

M
M
M
M/B
M/A
M/B
M/A
A
M
M
M
B
M
M
M
A
B

M/A
M/A
M
A
M
M
M
A
M
A
B
B
A
A
A
M
B

A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
B
M
B
B
A
M

M/A
M/A
M/A
M/A
M/A
M/A
M/B
B
M/A
M
M/A
M
B
B
B
A
M/A

Pavimentos permeables

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

A

A

A

A

A

A

M/A

M

B

M

Si* = Requiere geomembrana
Si** = Requiere caudal base
Si*** = Requiere geotmembrana y caudal base

Si no hay relleno de color gris es que no tiene restriccion en el item

Requerimiento bajo

Si

Si
Si
Si
Si***
Si***
Si***
Si***
Si***
Si***
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Requerimiento
medio

Si

Si*
Si*
Si*
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si*

Requerimiento alto

Si*

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

>10 Ha

Si

No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No

>7 a 10 Ha

No

No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No

>4 a 7 Ha

No

No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
Si

≤4 Ha

No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

>1 m

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

0-1m

Si

Estanque de retención (o húmedo)
Estanque humedo de detencion prolongada
Estanque de bolsillo
Humedal superficial
Humedal de detención prolongada
Sistema humedal/estanque
Humedal de bolsillo
Humedal de grava sumergida
Canal de humedal
Zanja de infiltración
Cuenca de infiltración
Pozo seco o de infiltracion
Filtro de arena en superficie
Filtro de arena sub-superficial
Filtro de arena perimetral
Bioretencion / Jardin de lluvia
Cuenca de detención

De pendiente >15%

Estanque de detención prolongada con microrreserva

De pendiente ≤15%

TÉCNICA

Reducción de Sólidos
suspendidos

Potenciales

Impermeable

Costos

Permeable

Hidraulico

Sobre aguas
subterraneas
vulnerables

Detención
Control en la
fuente

Ambiental

Cantidad de espacio

Sitios contaminados

Filtración

RENDIMIENTOS

Area de drenaje

Caminos/Carreteras

Infiltración

Prof. A Nivel Freatico

De alta densidad
poblacional

Humedales

Pendiente del
suelo

Adapatar un terreno

Estanques

Suelo

Comercial/Industrial

TIPO DE SUDS

Calidad Ambiental

Residencial

Tipo

A =Alto
M = Medio
B = Bajo

M/A = Medio alto
M/B = Medio bajo

ANEXO 10 (FLUJOGRAMA APLICACIÓN ACCESS)

INICIO

Si el tramo o
tramos del vallado que
no transportan agua se cerraran
¿se afectaría la circulación del agua en
dicho vallado y/o en la red de
drenaje a la que se
encuentra?

¿Todos
los tramos del
vallado transportan
agua?

No

¿El vallado
se encuentra conectado
a una red de drenaje de
aguas?

Yes

¿Existe una
red de vallados a la
cual pueda
conectarse?

No

¿El
vallado aun
recibe y/o transporta
aguas lluvias?

No

Yes
Yes
No
¿Es posible
que se presenten
desbordamientos de agua en
la zona aledaña al
vallado?

Transformar el tramo o los
tamos que no transportan
agua en un bien público
cuya función sea diferente
al drenaje de aguas lluvias

¿Es
conveniente
transformarlo en un
nuevo sistema de
drenaje?

Yes

Verificar la limpieza y
condiciones técnicas del
vallado y/o analizar y
rediseñar técnicamente
el canal considerando
nuevos caudales

Continua el proceso para los tramos con agua

Yes

Yes

¿Es posible
solucionar dichos
problemas?

Yes

No

¿El
vallado
genera problemas de
inseguridad y/o
salubridad?

No
Yes

Realizar los estudios
respectivos para
comprobar si el
vallado se puede
adaptar en un SuDS
o en parte del
alcantarillado pluvial

Yes
No

No

Continúe con las
medidas tomadas y
realice su constante
revisión y mejora.

¿Existe
alcantarillado
pluvial cercano al
vallado?

Yes

No

Realizar los
estudios
respectivos para
comprobar si el
vallado puede
adaptarse a la red
de alcantarillado
pluvial

¿Es posible
que presente
problemas en el
futuro?

No
Realizar los
estudios
respectivos para
comprobar si es
posible adaptar el
vallado en un
SuDS

¿El vallado
se encuentra
fraccionado?

Si el vallado se
conectara ¿recibiría y/o
transportaría aguas lluvias
nuevamente?

No

¿Es posible
que se deteriore
nuevamente?

Yes

Yes

Yes

No
Transformar el vallado
en un bien público cuya
función sea diferente al
drenaje de aguas
lluvias. Por ejemplo: La
construcción de una
ciclovía, andenes, áreas
de estacionamiento,
ampliación de vías (si el
vallado se encuentra
cercano a una), entre
otros.

No

Yes
Realizar los
estudios
respectivos para
comprobar si es
posible adaptar el
vallado en un
SuDS
¿Es
posible
interconectarlo
nuevamente?

Yes
No
Adoptar medidas
preventivas de protección
para mantener el vallado
en buen estado: Realizar
educación ambiental, a la
comunidad, inspecciones
periódicas, mantenimientos
preventivos y seguimiento
de la calidad del agua
(DBO, DQO, sólidos
suspendidos y
sedimentables, entre otros)

Interconectar el
vallado

