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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se aborda una investigación acerca de la situación actual del recurso 

hídrico en la región capitalina, específicamente en la gestión de las aguas lluvias y el manejo que 

se ha dado al recurso tradicionalmente. Se han tomado datos de la precipitación presentada en la 

zona del barrio cuidad Alsacia, así como información de afectaciones de las aguas de escorrentía 

sobre los asentamientos urbanos del mismo en la ciudad de Bogotá. Se investiga material teórico 

y de experiencias nacionales e internacionales en materia de drenes y subdrenes para analizar y 

sustentar la viabilidad y la factibilidad de implementar una solución de dicha tecnología en la 

zona de estudio que representa en el barrio Ciudad Alsacia.  

Palabras clave: Ciudad Alsacia, Sub-drenajes. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper an investigation into the current situation of water resources in the capital region, 

specifically in the management of rainwater and management that has been traditionally 

addressed the resource. Were taken rainfall data presented in Alsace city area neighborhood and 

affectations information runoff on urban settlements thereof in Bogotá. Theoretical and national 

and international experiences materials is investigated on drains and subdrains to analyze and 

support the viability and feasibility of implementing a solution of this technology in the study 

area represented in the neighborhood of Ciudad Alsace. 

 

Keywords: Keywords : City Alsacia, subdrains . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los cambios y desequilibrios antrópicos que se le han generado al ciclo natural del agua en 

las zonas de desarrollo urbanístico, han acrecentado los riesgos ambientales sobre la población y 

la sobreexplotación de las fuentes de agua. Uno de los factores más evidentes son las 

inundaciones y afectaciones por la humedad que se presentan en los asentamientos urbanos, 

determinados por las continuas fallas en la planificación urbana, evidenciados en la 

implementación de sistemas de drenaje de baja capacidad y muy poca orientación hacia la 

sostenibilidad de los recursos. Bogotá es el caso típico de estas falencias, presentando un muy 

acelerado crecimiento de construcciones y demanda de servicios, que no van precisamente de la 

mano del adecuado desarrollo de estructuras eficientes que cubran sus necesidades, siendo 

susceptibles de múltiples estudios e implementaciones en materia de proyectos de desarrollo 

sostenible. El barrio objeto del análisis, Ciudad Alsacia del Distrito Capital, presenta problemas 

con el manejo de  escorrentía de agua sub-superficial para el cual se plantea solución mediante  

una obra de infraestructura  lineal denominada Geodren que permitirá la captación y conducción 

de estas aguas hacia el río Fucha de manera adecuada. Con esto se hace hincapié en la gran 

oportunidad de realizar una práctica enmarcada en la especialización en recursos hídricos que se 

está desarrollando por parte de los implicados. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 Línea de investigación 

Saneamiento de comunidades.   

1.2 Planteamiento del Problema 

El barrio Ciudad Alsacia en la ciudad de Bogotá se encuentra en la zona rivereña del río Fucha 

donde se presenta escorrentía sub-superficial de las aguas lluvias en busca del cauce principal. 

Un ejemplo crítico se presenta en el sector de ciudad Alsacia, situada al occidente de la cuidad, 

en el margen izquierdo del rio Fucha, entre las avenidas KR 69 y Av. Boyacá. Sector donde la 

problemática ha llegado a afectar directamente las construcciones residenciales especialmente las 

plantas bajas (sótanos, semisótano s y primeros pisos a nivel del suelo) y sectores comunales 

generando daños estructurales y  estéticos por la presencia de humedades y caudales que no son 

abatidos por falta de un adecuado diseño de drenaje o la ausencia de este. 

1.3 Antecedentes del problema 

Nuestro país se ha caracterizado por criterios de diseño de alcantarillados tradicional que son 

implementados en las zonas urbanas con superficies impermeables, generando graves problemas 

en el manejo de lluvias. Como el presentado en el barrio ciudad Alsacia, que si bien se tuvo en 

cuenta  en los diseños el sector urbanizado no se le prestó la suficiente atención a las zonas 

verdes que rodean el desarrollo urbanístico Figura  1 las cuales le aportan una cantidad 

importante de escorrentía superficial y sub-superficial, afectando negativamente las 

construcciones que se encuentran en el límite de la zonas verdes sin urbanizar y las zonas duras 

urbanizadas.  
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Figura  1. Barrio ciudad Alsacia Rodeado de zonas Verdes 

Un ejemplo claro de este problema se evidencia en el conjunto residencial Recodo de Alsacia en 

el que los apartamentos a nivel del piso presentan un alto grado de humedad en las paredes y 

desprendimiento de los enchapes y pisos Figura  2, estas humedades han tenido que ser abatidos 

mediante obras civiles como filtros sub drenes localizados que permitan captar y conducir las 

aguas sub –superficiales generadoras de estas anomalías. 

 

Figura  2. Humedad del Apto. 101 de latorre 21 del Recodo de Alsacia 
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Este problema también se presenta en los sótanos de conjunto residencial Santa Lucia de 

Alsacia ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. al que le llega una cantidad 

representativa de aguas y debe ser abatida mediante bombas hacia el sistema local de 

alcantarillado de aguas lluvias, luego de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá procediera a realizar los análisis del agua presente en el sótano del conjunto reclamante y 

determinara que son aguas provenientes de la humedad que presentan los terrenos del sector en 

las temporadas de lluvia ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . Es por esto que 

el barrio ciudad Alsacia requiere de una obra que permita captar y conducir estos flujos sub-

superficiales a su destino final de disposición, es importante tener en cuenta que el desarrollo 

urbanístico Ciudad Alsacia se encuentra localizado en la parte baja de la cuenca del río Fucha y 

en el margen izquierdo de este mismo hacia donde se concentra la escorrentía superficial y sub-

superficial pasando por gran parte del área del barrio Figura  3. 

 

Figura  3. Terrenos aledaños a Ciudad Asacia, con vegetación de pantano 

 

Otro de los inconvenientes del abatimiento de las aguas sub-superficiales es la pared de 

recubrimiento en concreto de los taludes del canal Figura  4, que representan una barrera para las 

líneas de flujos de aguas superficiales y sub-superficiales  
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Figura  4. Canal Fucha revestido en concreto 

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cuáles consideraciones deben ser tenidas en cuenta para implementar un Geodren en en el 

barrio Ciudad Alsacia en la ciudad de Bogotá? 

1.5 Justificación 

La ciudad de Bogotá y sus sectores aledaños cuentan con dos temporadas de lluvia al año, cada 

una de aproximadamente tres (3) meses lo cual representa un 50% de temporada invernal, pero 

debido a la excesiva ocupación  de la superficie del suelo,  ha alterado ciclo hidrológico al 

interrumpir las corrientes de flujo superficiales y subsuperficiales, presentándose con esto una 

problemática con relación a la evapotranspiración, infiltración, recarga de acuíferos, 

amortiguación y manejo de estos caudales en su estado natural, lo anterior teniendo en cuenta 

que el agua es uno de los principales problemas en la ingeniería geotécnica y un deterioro de la 

obra civil en general, el exceso de agua en los suelos afectan las construcciones urbanas.  

La academia colombiana se ha venido adaptando a los grandes retos que plantea la 

problemática medio ambiental a nivel mundial y regional, siendo Colombia un país de una 

inmensa riqueza medio ambiental, se han generado grandes impactos para la naturaleza y sus 

Fuente: http://www.ultimasnoticiasenred.com.mx/wp-content/uploads/2014/06/DRENES-PLUVIALES.jpg 
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efectos demográficos no se han hecho esperar, es por ello que se extienden cada día más los 

programas académicos relacionados con el estudio del medio ambiente y los recursos hídricos tal 

como el programa en que nos encontramos implicados en la actualidad. Es en este marco donde 

se desarrollan los sistemas de subdrenaje que son una rama del conocimiento, que brinda y 

desarrolla aplicaciones orientadas al desarrollo eficiente, al control de la escorrentía 

subsuperficial, además de confrontar directamente la humedad que afronta la comunidad del 

barrio ciudad Alsacia en la ciudad de Bogotá. 

Con esta novedosa tecnología se han dado pasos importantes en Bogotá desde el punto de 

vista  teórico frente a la reglamentación y estudios hidrológicos en lo referente al manejo y 

conducción de aguas subsuperficiales a lo largo y ancho de la ciudad, pero hasta hoy no se han 

dado suficientes avances ni construcciones en el tema, es por ello que se aprecia una excelente 

oportunidad de aplicar  tratados y técnicas en el campo de los recursos hídricos más exactamente 

el denominado Geodren. 

1.6 Hipótesis  

La aplicación de técnicas y tecnologías orientadas a la conservación del medio ambiente y al 

desarrollo, han venido desarrollado un nuevo sistema de drenaje para el manejo de la escorrentía 

subsuperficial los denominados geodrenes que muy pronto serán una opción para ser una 

necesidad de obligatoria aplicación especialmente para la ciudad de Bogotá. Las implicaciones 

ambientales en cuanto a la conservación del recurso hídrico y la transformación de la sociedad 

hacia la concientización de su papel en el mundo y su propia sostenibilidad serán un paso 

supremamente valioso y obligatorio a través del impacto que tendrá la aplicación y construcción 

de geodrenes en el barrio cuidad Alsacia en la ciudad de Bogotá. En un principio los resultados 

apreciables serán la mejora de la calidad de vida de la comunidad y la conservación de las 

estructuras habitacionales del sector debido a la reducción del impacto de las aguas 

subsuperficiales y la humedad en los sectores actualmente afectados, pero los resultados más 

valiosos serán la transformación social y el pensamiento de la comunidad en cuanto al impacto 
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que estas estructuras generan al abatir de forma eficiente dando un aumento significativo en la 

vida útil de las obras con tecnología eficiente dentro de las zonas urbanas.    

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar la factibilidad de la  implementación de un Geodren, que permita controlar y conducir 

adecuadamente las aguas subsuperficiales que impactan el barrio Ciudad Alsacia en la ciudad de 

Bogotá. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Recopilar Información sobre los problemas de manejo de aguas superficiales y 

subsuperficiales que  afectan  el barrio ciudad Alsacia y los datos hidrológicos del sector. 

 Detallar los diferentes tipos de obras biomecánicas que cumplen la función de gestión, 

control y conducción de las aguas lluvias que aplican para el barrio ciudad Alsacia. 

 Realizar el análisis la información técnica, hidrológica y geográfica para detallar 

resultados confiables y sustentados de la problemática y sus alternativas de solución.    

 Establecer las recomendaciones  acordes con las necesidades del barrio ciudad Alsacia, 

que sean compatibles con la gestión del recurso hídrico. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Ciclo hidrológico  

 

Figura  5. Ciclo hidrológico (Complutense de madrid, 2014) 

El ciclo del agua cumple leyes las cuales se encuentra en los estados sólido, líquido y gaseoso y 

se ve influenciada por el accionar del sol y de la gravedad terrestre, en un continuo intercambio 

entre estados y lugares en todo el planeta de manera natural desde hace millones de años Figura  

5. La dinámica del ciclo hidrológico natural, aunque irregular a nuestro parecer, se ha mantenido 

en el hábil equilibrio brindado por la sabia naturaleza, quien brinda las condiciones necesarias 

para la vida y la inmensa variedad del medio ambiente mundial. El ser humano siempre se ha 

desarrollado en cercanías de los cuerpos de agua debido a su dependencia de esta, no solo para la 

vida misma sino para el transporte y otros múltiples usos. Para nuestros días, gracias al accionar 

impactante de la humanidad, este ciclo se ha visto alterado gravemente y los cambios son 

sumamente impactantes, sobre todo en las áreas urbanas. Por ello la importancia de la 

recuperación de este ciclo para mitigar los graves impactos y problemas que se han generado a 

nivel local y mundial.  
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La impermeabilización de las superficies genera grandes problemas como la 

contaminación y las inundaciones debido a las grandes diferencias del ciclo respecto a territorios 

con cubiertas vegetales naturales. Además del desperdicio de un recurso vital para la vida y 

desarrollo en general.  “La mayor parte de los países aceptaron el objetivo para 2015 de reducir a 

la mitad el número de personas en el mundo que no tienen acceso a agua segura y saneada. 

Incluso si se alcanza este difícil objetivo, quedarán aproximadamente quinientos millones de 

personas sin acceso a agua potable segura, y más de un billón sin acceso a agua potabilizada:” 

Cumbre del G8 de 2003. (Complutense de madrid, 2014) 

2.1.2 La Cuenca Hidrográfica 

Se conoce como cuenca hidrográfica el área delimitada por una línea imaginaria que une las 

partes más altas y la delimita, obligando que las aguas superficiales o subterráneas sean 

direccionas hacia los cauces naturales desde la parte alta hacia la parte baja, para ser vertidas en 

lagos naturales, embalses, ríos de mayor tamaño y en algunos casos directamente al mar 

dependiendo de su localización  

. La cantidad de agua o caudal que se registra en una cuenca depende de una serie de variables 

como su localización, precipitación, vegetación, uso del suelo y agentes climáticos, de ahí la 

importancia de su conservación.   

 

Figura  6. Componentes de la Cuenca Hidrográfica (Universidad Santo Tomas, 2014) 
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2.1.3 Partes de una Cuenca Hidrográfica 

Dentro de una cuenca se pueden encontrar los elementos básicos en su estado natural y los 

adicionados mediante la intervención antrópica, en este caso los citaremos todos para 

comprender su dinámica. (Ordoñez, 2011)  

 Cuenca Alta: Corresponde a la zona donde nace el río en la parte de mayor 

elevación de la montaña, normalmente se caracteriza por presentar alta pendiente 

y en la cual es moderada la cantidad de agua que se puede apreciar a simple vista. 

 Cuenca Media: Es la parte de la cuenca en la que se presenta un equilibrio entre 

el material sólido que llega arrastrado por la corriente de agua y el material que 

sale. En estos lugares se puede observar que en no hay problemas de erosión. 

 Cuenca Baja: En esta parte de la cuenca se depositan los materiales extraídos de 

la parte media hacia abajo y son depositados en lo que se conoce como la llanura 

aluvial o cono de eyección.  

 Otros Componentes: A lo largo y ancho de la cuenca se pueden identificar otros 

componentes como asentamientos humanos, lagos artificiales, industrias 

agrícolas, forestales y ganaderas que si bien es cierto producen alteraciones 

significativas no son componentes naturales de la cuenca. 

La Figura  7 ilustra un esquema comparativo de la intención básica y general de la 

implementación de los drenajes a nivel urbano, comparándolo con el ciclo hidrológico del agua 

en condiciones ambientales naturales.    

“Los sistemas de saneamiento necesitan reducir la cantidad de agua lluvia a tratar, las 

ciudades necesitan nuevas capas que filtren y laminen agua de lluvia en origen.”   
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Figura  7. Rehabilitación hidrológica Urbana (Atlantis, 2014) 

 

El urbanismo extensivo es Determínate, en primer lugar, de aumentar la escorrentía 

superficial ya que al incrementarse las áreas impermeables esta irá más rápido comparada a los 

cursos naturales de agua. Es así como estas superficies impermeables en las pequeñas tormentas 

producirán escorrentías apreciables, que no se darían si dichas superficies fueran permeables. 

Este aumento del escurrimiento se da a partir del área total que se transforma en impermeable; 

como  ejemplo, en una zona no urbanizada la escorrentía es del 20% del volumen de agua 

precipitada, y al ser urbanizada la zona se impermeabiliza en un 30% del área, el volumen total 

de escorrentía, se mayora en un 20%. (Agencia catalana del agua, 2009)  

Los cambios que sufre el ciclo hidrológico en un medio urbanizado está motivado por la 

existencia de ductos artificiales para conducir las aguas, los cuales son por lo general más 
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eficientes hidráulicamente que los cauces naturales, produciendo un aumento en la velocidad del 

agua y por lo tanto un incremento en los picos máximos. En consecuencia, a más áreas 

urbanizadas más volumen de escurrimiento y de los picos máximos, como se muestra en la 

Figura  8. 

 

Figura  8 Efectos de la urbanización sobre los hidrógramas (CANDELO, 2013) 

 

2.1.4 Drenajes 

Drenaje, en el campo de la geología, es todo medio por el cual fluye el agua que está contenida 

en una zona, por medio de la superficie o de infiltraciones en el terreno. El termino drenaje, 

cloacas o red de saneamiento, se emplea en la ingeniería y el urbanismo, para designar al sistema 

de tuberías, sumideros o trampas y todas sus conexiones, que se utilizan para el desalojo de 

líquidos, por lo general pluviales, en una población determinada. (Arqhys.com, 2014) 
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Figura  9. Condiciones naturales Vs Drenaje convencional  (Asiain, 2009) 

 

2.1.5 Clases de drenajes 

Los drenajes se dividen en dos categorías que se pueden combinar entre sí dependiendo de las 

necesidades locales. (Pavco, 2013) 

 Los sistemas de control de origen: recepción directa con el agua lluvia y  

escorrentía superficial 

 Los sistemas de transporte permeable: transporte del agua escorrentía 

subsuperficial 

 

2.1.6 Drenajes superficiales  

 

 Canales o zanjas de corona: Son aquellos que se ubican en la parte alta del talud 

son atizadas para la interceptar y conducir adecuada mente la escorrentía 

superficial, evitando su paso por el talud. 
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 Canales en forma de espina de pescado: Son estructuras utilizadas para disminuir 

la infiltración en las áreas arriba del talud, son canales en forma de espina de 

pescado. 

 Canales interceptores a mitad de talud: Son canales transversales a mitad de talud 

son recomendables en suelos susceptibles a la erosión.  

 Canales colectores y disipadores: Son canales que conducen a graderías o 

disipadores de energía con el objeto de dirigir el agua hasta un sitio seguro.  

(Campero Sanchez, 2012) 

 

2.1.7 Drenajes subsuperficiales  

 

 

Figura  10. Construcción de filtro con geotextil (Encotec, 2014) 

 

 Cortinas de aguas subsuperficiales: son estructuras en forma de pantalla impermeables 

profundas.  

 Subdrenes interceptores: Son zanjas construidas a mano o con retroexcavadora, rellenas 

de material filtrante junto con elementos de captación y transporte de la escorrentía 

subsuperficial. (Gurovich, 2014) 
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Estas aplicaciones como la que se observa en la Figura  10. Se han dado alrededor del 

mundo, constituyen un interesante portafolio para ser aplicado en nuestro territorio, ya que 

ofrecen variadas alternativas que se pueden implementar de manera altamente viable y 

equilibrada entre los costos y el impacto que generarían en la ciudad. 

Las presiones de poro consisten en las fuerzas ejercidas en todas las direcciones cuando 

los espacios entre las partículas de materias del terreno se encuentran saturadas de líquido (agua),  

Los drenajes subterráneos (sub drenes) están orientados a disminuir dichas presiones para evitar 

efectos como los deslizamientos, disminuir el peso del terreno y reducir los efectos de la 

humedad en el terreno. Para diseñar estructuras de drenaje subterráneo se deben estudiar muy 

bien las características del suelo como la permeabilidad y los gradientes hidráulicos. (Campero 

Sanchez, 2012)  

La profundidad máxima de estas zanjas es de aproximadamente seis metros. Los hay de 

diversas formas así: (SUAREZ DIAZ, 1998) 

1. Con material de filtro y tubo colector. 

2. Con material grueso permeable sin tubo (filtro francés) 

3. Con geo textil como filtro, material grueso y tubo colector. 

4. Con geo textil, material grueso y sin tubo. 

5. Tubo colector con capa gruesa de geo textil a su derredor. 

6. Dren sintético con geo malla, geo textil y tubo colector. 

 

Todo estudio para diseñar un sub-dren ha de incluir el análisis de la disponibilidad de 

materiales por la afectación de los costos y los requerimientos hidráulicos del caso. Así mismo 

ha de tenerse en cuenta la posibilidad de la obstrucción del material por acción de las partículas 
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arrastradas por el líquido, para lo cual se deberá incluir un manto filtrante que retenga dichas 

partículas permitiendo el paso de las moléculas de agua de la manera más eficiente posible.   

 

Figura  11. Filtro frances Vs Geogren (PAVCO, 2014) 

En la Figura  11 se pueden ver el filtro tradicional o denominado filtro francés y el 

Geodren, se pude apreciar  como el Geodren es un sistema eficiente  en cuanto a excavación y la 

cantidad de material utilizado se refiere. 

Con esto queda teóricamente demostrada la pertinencia de los sistemas no convencionales 

como Geodren en la gestión de las aguas subsuperficiales para la cuidad de Bogotá, una ciudad 

que crece desaforadamente a un ritmo que demanda soluciones de fondo para sus necesidades. 

2.1.7.1 Funciones de los Subdrenajes 

Las funciones de los Subdrenajes se podrían resumir en los siguientes aspectos: 

 Captar, gestionar escorrentía subsuperficial. 

 Proteger las estructuras de tipo civil así como de los entornos urbanos. 

 Integrar el tratamiento de las corrientes subsuperficiales en el paisaje: maximizar el 

servicio al ciudadano disminuyendo la lámina de agua en el entorno. 

 Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas de escorrentías  

subsuperficial reduciendo o evitando la contaminación de éstas. 

 

Figura  1. Filtro frances Vs Geogren (PAVCO, 2014) 
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 Controlar volúmenes de escorrentía subsuperficial y caudales punta: reducir caudales 

punta procedentes de zonas no urbanizadas mediante elementos de retención y 

minimizando el impacto de áreas permeables.  

 Protección del sistema de saneamiento existente: al reducir o no incrementar los vertidos 

a la red de saneamiento convencional en tiempo de lluvia.  

 Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las 

infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. (Atlantis, 

2014) 

2.2 Marco geográfico 

2.2.1 Localidad de Kennedy 

El barrio ciudad Alsacia motivo de este análisis de factibilidad se encuentra ubicado en la 

localidad ocho (8) de Kennedy al sur occidente de la cuidad de Bogotá. 

 



29 

 

 

Figura  12. Mapa politico de las UPZ de la localidad de Kennedy (www.bogota.gov.co) 

 

Esta localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad con 3.861 hectáreas, posee 

316 Ha. (0,18%) de suelo de expansión urbanística no cuenta con área rural y se encuentra 

delimitado así: por el Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico (AK 68); por el Norte, 

con el Río Fucha y la avenida Centenario (AC 13); por el Sur, con la Autopista Sur, el Río; por el 

Occidente, con Camino Osorio Bosa, río Bogotá y el Municipio de Mosquera. Al interior 

confluyen barrios que nacieron de la invasión, como el socorro, y otros de la planificación, como 

el barrio Timiza (Ursula, 2008). 

2.2.2 Barrio Ciudad Alsacia 

El barrio objeto de este análisis presenta una alto desarrollo en la construcción de propiedad 

horizontal (edificios de hasta 15 pisos) y conjuntos residenciales, dichos desarrollos cuentan con 

sótanos y semisótanos destinados a uso de parqueadero y depósitos y áreas específicas en las que 

se desarrollan actividades comerciales, servicios localizados sobre ejes viales, manzanas 

comerciales, servicios profesionales de escala vecinal y centros cívicos sin que ocupen más del 

30% de área. El sector normativo motivo del análisis cuenta con una área de 2.73 Km^2 

correspondiente a Ciudad Alsacia y se encuentra delimitado así: por el costado norte con el canal 

Fucha, por el sur AC 12, por el occidente con la AV Boyacá y por el oriente con la transversal 

71B y predios de la clínica de la Paz como se muestra en la Figura  13. 
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Figura  13. Vista general del barrio ciudad Alsacia (Atlantis, 2014) 

 

2.2.3 Aspectos geomorfológicos y usos del suelo  

En su aspecto geomorfológico, la localidad de Kennedy presenta dos unidades claramente 

distinguibles. La zona plana, suavemente ondulada, y el piedemonte de los cerros, constituido 

por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre. Y la zona montañosa, vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental, compuesta estratigráficamente por formaciones sedimentarias de rocas 

arenosas, duras y resistentes a la erosión, y por rocas arcillosas blandas, con edades del cretáceo 

superior al terciario. Las rocas más antiguas, cretáceas, de Chipaque, sobre las cuales se ubica el 

grupo Guadalupe, y en orden ascendente, las formaciones Guaduas, Cacho y Bogotá, de origen 

terciario. Finalmente, estos grupos pueden estar cubiertos superficialmente por depósitos 

recientes cuaternarios de diferente composición y espesor (Ursula, 2008). 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano de 

Kennedy se divide en seis áreas de actividad: residencial (55,9%), área urbana integral (20,5%), 

suelo protegido (9,4%), dotacional (6,6%), comercio y servicios (4,5%), industrial (3,1%) 

(Ursula, 2008). 
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2.3 Estado del arte 

En el marco global en general, durante los últimos años se ha presentado un incremento en la 

demanda de unidades habitacionales,  con ello evidenciando retos tecnológicos en todos los 

campos de tipo ingenieril  más concretamente el manejo de las aguas tanto superficiales como 

subsuperficiales, es así como se desarrollan las nuevas tecnologías que con diseños y materiales 

de punta involucran en los novedosos geodrenes de diversos tipos que de forma útil incrementan 

el bienestar de las comunidades representadas en salubridad y bienestar. 

El Geodren un sistema de subdrenaje que de una manera eficiente controla la evacuación 

de las aguas subsuperficiales, existen el Geodren planar con el cual se puede atacar el problema 

en áreas determinadas cuando el nivel freático es muy alto también es practico el uso del 

Geodren vertical para combatir la escorrentía subsuperficial. 

 

Figura  14. Geodren tipo y sus partes (PAVCO, 2014) 

 

En la Figura  14 nos muestra las partes de un Geodren tipo más usados en las obras de 

ingeniería en cuanto al manejo de aguas subsuperficiales. 
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Figura  15. Construcción de un geodren vertical (PAVCO, 2014) 

 

En la Figura  15 se observa un Geodren de tipo vertical para abatimiento de las líneas de 

flujo subsuperficiales. 

 

Figura  16. Geodren planar (PAVCO, 2014) 

 

En la Figura  16 vemos el tipo de Geodren planar utilizado para controlar los flujos de 

aguas subsuperficiales de grandes superficies horizontales. 
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3 METODOLOGÍA 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos del análisis de factibilidad para la 

implementación de un sub-dren para el barrio ciudad Alsacia  se realizaron las siguientes fases: 

Fase 1: Se recopilo Información general sobre los problemas de manejo de aguas lluvias 

que  afectan las construcciones colindantes con las zonas verdes, que son las más 

afectadas dentro de la comunidad del barrio ciudad  Alsacia, debido a la 

presencia de humedades que deterioran sus paredes, pisos, enseres e inclusive  la 

salud de los moradores de estas unidades habitacionales. Se realiza consecución 

de la información hidrológica del sector en al E.A.A.B ESP, además se 

adquieren datos geográficos e hidrológicos de Bogotá en portales de internet 

privados, gubernamentales y ONG´S.  

Fase 2. Se realizó una amplia consulta de información en la WEB acerca de las obras de 

ingeniería hidráulica básica del tema, así como de adelantos e innovaciones 

realizados a nivel mundial y nacional en la gestión de aguas pluviales y de 

escorrentía, con lo cual se identificaron los diferentes tipos de obras que 

cumplen la función de control y conducción de las aguas lluvias, y se seleccionó 

el sub-dren, el cual se puede implementar en el sector teniendo en cuenta que en 

el costado sur se dispone de un corredor bastante amplio para el desarrollo de 

esta propuesta. Paralelamente se contó con la asesoría del personal docente de la 

facultad en temas de gestión del proyecto encaminados al desarrollo del 

proyecto.  

Fase 3: Se realiza el estudio de las razones de la problemática planteada confrontando las 

posibilidades que brindan las diferentes implementaciones tecnologías en 

construcciones civiles de alcantarillado pluvial, teniendo en cuenta parámetros 
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como la geografía y la geología del sector, los antecedentes del problema y los 

requerimientos del barrio en cuestión.  

Se realizaron los cálculos en hidrología y el trabajo pertinente en análisis 

geográfico del barrio ciudad Alsacia. Allí se pusieron en práctica las 

herramientas de cálculo vistas en hidrología avanzada y en ordenamiento de 

cuencas, así como de las técnicas vistas en sistemas de información geográfica 

para el procesamiento de información.    

Fase 4: Se realizó el trabajo concerniente al análisis de resultados y disertación frente a 

las posibilidades de solución brindadas por las alternativas estudiadas, llegando a 

un consenso general y a la emanación de conclusiones y recomendaciones del 

caso. 

3.1 Análisis caso de estudio 

A partir de la información obtenida de los datos de precipitaciones de las estaciones 

pluviométricas se elaboran las curvas IDF, que son la base para detallar los Hietogramas 

sintéticos, que permiten calcular los caudales de lluvia que se generan en determinado sector, 

para este análisis se utilizaran los datos suministrados por la EAB.ESP para un punto 

denominado código 4 el cual se encuentra en el área de estudio. Es así como se determina que en 

condiciones iniciales (naturales) del área en cuestión, el tiempo de concentración (Tc) natural era 

de 115,323 minutos, y que en la actualidad (urbanizado) es de 27,609 minutos, con lo que se 

evidencia el fuerte impacto que se le ha generado al sector frente al ciclo hidrológico como se 

aprecia en la Tabla 1. 



35 

 

Tabla 1. Comparativo del (Tc) terreno natural Vs. Urbanizado 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Los resultados en la obtenidos Tabla 1 evidencian la necesidad de afrontar las 

necesidades del sector en cuanto a infraestructura de alcantarillado pluvial con un sistema que 

vaya más allá de las limitadas capacidades de los sistemas convencionales actualmente 

implementados, acercándose a condiciones más cercanas al ciclo hidrológico natural. 

3.2 Equipos y herramientas utilizadas 

Dentro de los equipos utilizados se destacó el uso de las aplicaciones informáticas se utilizó el 

paquete office, Auto CAD, ArcGis, los cuales permitieron el procesamiento y análisis de 

información y datos recolectados.  

 

Terreno en condición  natural Valor Terreno urbanizado Valor

Cota terreno inicial (msnm) 2552.00 Cota terreno inicial (msnm) 2552.00

Cota terreno final (msnm) 2547.00 Cota terreno final (msnm) 2547.00

Longitud (m) 666.700 Longitud (m) 666.700

Pendiente 0.00750 Pendiente 0.00750

n  = 0.05 Vision Colombia 0.13000 n  = 0.012 Concreto 0.01200

Tc (min) 115.323 Tc (min) 27.609
Fuente: Autores del proyecto
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Cálculo hidráulico 

Mediante los cálculos hidráulicos se busca recrear las condiciones naturales del comportamiento 

de las aguas lluvias en el evento de presenta una tormenta para un determinado tiempo de 

retorno. Esta modelación se desarrollara siguiendo los parámetros del método racional y los 

establecidos en la Norma NS-085, RAS 2000 para la estimación del caudal máximo a partir de 

los datos de precipitaciones obtenidos de las estaciones pluviométricas y abarcando todas las 

abstracciones en un solo coeficiente de escorrentía (C) usado para cuencas con áreas menores a 7 

Km^2, y haciendo la consideración que la variable P es igual al tiempo de retorno tc. 

La descarga máxima de diseño, según la metodología del método racional, se 

obtiene a partir de la siguiente expresión. 

Ecuación 2.  
     

   
 

Dónde:   

Q: Descarga máxima de diseño (m^3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía (consultar tablas) 

I: Intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

A: Área de la cuenca (Km^2) 
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Tabla 2. Coeficientes por tipo de supetrficie 

 

Fuente: NS 085y RAS 2000 

En la Tabla 2 se encuentran los valores establecidos en la en la Norma NS-085, RAS 2000 

Tabla D. 4.5, de la cual se toman los valores correspondientes a las coberturas presentes en el 

sector en análisis. 

Tabla 3. Coeficientes de escorrentía para Ciudad Alsacia 

 

Fuente: Autores del proyecto 

C = 0.63 ponderado 

C

0.85

0.80

0.85

0.75

0.60

0.25

0.35

0.40
Fuente: Norma NS 085 y Ras 2000

Zonas urbanizadas

Zonas verdes

Terreno plano (Pendiente menor 2%)

Tipo de superficie

Cubiertas

Superficies en asfalto

Superficies en concreto

Superficies adoquinadas

Vias no pavimentadas y superficies con suelos compactados 

Terreno promedio (Pendiente entre el 2% y el 7%)

Terreno de alta pendiente (Pendiente superior al 7%)

Tipos de 

superficie

Área

 (Km^2)

Área

 (m^2)
C

C tipo

Ponderado

Cubiertas 0.336 336000 0.85 285600

Asfalto 0.090 90000 0.80 72000

Pastos 0.085 85000 0.25 21250

511000 378850
Fuente: Autores del proyecto

C Urbanizado = 0.74

C Natural= 0.25

TOTAL=
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Después de identificar los coeficientes de escorrentía (tabla 2) y evaluarlos se determina el 

coeficiente a utilizar en los cálculos de estimación del caudal que debe ser interceptado y 

conducido mediante el geodren hacia el canal Fucha. 

4.1.1 Cálculo de la intensidad 

Con la información obtenida a partir de los datos de precipitaciones de las estaciones 

pluviométricas se elaboran las curvas IDF, que son la base para detallar los Hietogramas 

sintéticos, que permiten calcular los caudales de lluvia que se generan en determinado sector, 

para este análisis se utilizaran los datos suministrados por la EAAB (Tabla 5) para cuatro puntos 

coordenados (tabla 3) dentro de los que se encuentra el barrio Ciudad Alsacia, junto con la 

ecuación que permite calcular las intensidades de lluvia para los diferentes periodos de retorno, 

en el caso de ciudad Alsacia que cuenta con una área de 49,7 Ha. y su relieve es plano se calcula 

para periodos de retorno (Tr) de 25 a 50 años. 

Tabla 4. Puntos coordenados 

 

Fuente: Autores del proyecto 

El área de la porción de terreno en análisis se encuentra dentro el polígono delimitado por 

las coordenadas planas referenciadas al sistema Magna Sirgas que nos presenta la tabla 3. 

ID PUNTO ESTE NORTE

1 95324.886 105165.573

2 94307.702 104314.086

3 93418.233 105080.964

4 94435.416 105932.452
Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 5. Variables de calculo cuvar IDF 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Ecuación 1   2

01__
C

XDURACIÓNCINTENSIDADDECALCULO   

La Tabla 5 presenta las variables mediante las cuales se calculan las intensidades de 

lluvia para periodos de retorno de 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años, se efectuaron los cálculos para 

cada uno de los puntos del polígonos, pero se seleccionaron los datos del punto código (4) por 

presentar los mayores valores que permiten adicionar un factor de seguridad a los cálculos. 

C1 Xo C2 C1 Xo C2 C1 Xo C2 C1 Xo C2 C1 Xo C2 C1 Xo C2

1 95324.89 105165.57 4048.23 27.20 -1.10 4853.24 27.80 -1.11 5484.40 27.20 -1.10 6197.66 26.50 -1.10 6997.05 26.80 -1.10 7632.94 26.60 -1.10

2 94307.70 104314.09 3154.29 24.30 -1.06 4023.85 25.30 -1.08 4648.99 24.90 -1.08 5250.12 24.10 -1.08 6082.11 24.50 -1.08 6648.38 24.30 -1.08

3 93418.23 105080.96 2612.46 21.70 -1.04 3323.41 22.40 -1.06 3981.26 22.40 -1.06 4633.70 22.00 -1.06 5329.54 22.20 -1.07 5918.01 22.20 -1.07

4 94435.42 105932.45 3179.32 23.20 -1.06 3955.21 24.20 -1.08 4391.60 23.60 -1.07 5238.57 23.70 -1.07 6137.60 24.20 -1.08 6645.26 24.10 -1.08
Fuente: Empresa de Acueducto alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP

Tiempo retorno 25 AñosTiempo retorno 50 AñosTiempo retorno 100 Años
Código ESTE NORTE

Tiempo retorno 3 Años Tiempo retorno 5 Años Tiempo retorno 10 Años
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Tabla 6. Intensidades de lluvia para diferentes periodos deretorno (mm/m^2) 

 

Fuente: Autores del proyecto 

La (Tabla 5) permite determinar las intensidades de lluvia en lapsos de tiempo que van 

desde los 5 a los 210 minutos y periodos de retorno 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años, este 

comportamiento se puede apreciar en la Gráfica 1 de las Curvar IDF. 

 

 

ESTE (m) NORTE (m)

94435.416 105932.452

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 25 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS

5 90.9141312 103.933212 121.42981 142.877579 158.979214 174.496156

10 76.4142459 87.6440826 102.200882 120.26168 133.972659 147.037682

15 65.8147184 75.6503134 88.1028297 103.672289 115.571796 126.842201

20 57.7378003 66.4632903 77.337167 91.0001442 101.484769 111.38608

30 46.2599518 53.3398173 62.0059512 72.9490825 81.3754147 89.3281651

40 38.5105097 44.436846 51.6346608 60.735638 67.7441278 74.3787342

50 32.9362673 38.0136125 44.1653641 51.9391846 57.9161588 63.600972

60 28.7394518 33.1681053 38.5372671 45.3111971 50.5065103 55.475112

70 25.4688585 29.3870408 34.1489191 40.143509 44.7275312 49.1371927

80 22.8503753 26.357209 30.6342761 36.005021 40.098842 44.0604248

90 20.7080051 23.8768407 27.7579984 32.6185232 36.3111273 39.9056639

100 18.9236493 21.8101983 25.3620038 29.7977897 33.1563857 36.4448733

110 17.4151523 20.0626671 23.3362332 27.4131592 30.4896872 33.5191721

120 16.1236205 18.5663153 21.6017397 25.3716218 28.2070103 31.0145296

130 15.0057502 17.2711302 20.1004449 23.6047525 26.2317972 28.8470219

140 14.0289999 16.1394901 18.7886863 22.0611106 24.506475 26.9535365

150 13.1684494 15.1425607 17.633016 20.701291 22.9869307 25.2857146

160 12.4046972 14.257878 16.6073861 19.4946069 21.6388057 23.8058899

170 11.7224161 13.4676855 15.6912141 18.4168116 20.4349487 22.4842962

180 11.1093397 12.7577663 14.8680248 17.4484972 19.3536255 21.2971053

190 10.5555364 12.1166053 14.1244767 16.5739484 18.3772362 20.2250204

200 10.0528803 11.5347783 13.4496529 15.7803063 17.4913799 19.2522517

210 9.59465979 11.0044994 12.8345355 15.0569494 16.6841613 18.3657561
Fuente: Autores del proyecto

Código PTO. 4 COORDENADAS

TIEMPOS DE RETORNO (Años)
minutos
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Ilustración 1. Grafica de curvas IDF 

 

Fuente: Autores del proyecto 

La grafica de las curvas IDF nos permite apreciar el comportamiento de las lluvias a 

medida que transcurre el tiempo, para este caso se evaluara la intensidad de la tormenta a los 120 

minutos atendiendo la recomendación de uno de los fabricantes y de esta manera poder diseñar 

obras civiles con parámetros de resistencia, durabilidad y seguridad para los usuarios de estas. 

4.1.2 Área del polígono de análisis 

El área del polígono en el cual se encuentra el desarrollo urbanístico se obtiene de las imagines 

satelitales de google earth como se muestra en la Figura  17. 

16,12 
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Figura  17. Delimitación del área en análisis 

Se referencia esta imagen se geo-referencia mediante el programa ArcGIS, y se utiliza 

como base de trabajo para determinar las diferentes áreas presentes en el barrio. 

Tabla 7. Areas de ciudad Alsacia 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En la Tabla 7 se puede apreciar que del total de 0,497 Km^2 de área que tenían la 

función de infiltrar, tratar pasivamente y conducir las aguas lluvias, en la actualidad tan 

solo se cuenta aproximadamente el 17%, si bien es cierto que se construyeron redes de 

alcantarillado para compensar los impactos generados por el desarrollo urbanístico se 

escaparon algunos detalles quizá de diseño o carácter constructivo que en la actualidad 

representan incomodidades y perdidas económicas por la presencia del alto nivel freático 

que no es abatido con las medidas implementadas.    
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4.1.3 Cálculo del diámetro de la tubería  

Para establecer el diámetro de la tubería de drenaje, se deben revisar dos aspectos: Que el tubo 

tenga la capacidad de absorber captar o recibir el caudal de diseño por cada metro lineal; esto es 

la capacidad que tiene el tubo de dejar entrar el agua en su interior a través de sus orificios o 

ranuras y que el tubo tenga la capacidad de conducir la totalidad del caudal de diseño (PAVCO, 

2014). 

Caudal por Infiltración 

Qinf = IR * AT * Fi 

Dónde:   

IR: Intensidad de lluvia (m/s) 

AT: Área de la cuenca (m^2) 

Fi: Caudal de infiltración  

Entonces: IR = 16,12 mm/h = 4.48* 10-6 m/s 

Precipitación máxima horaria de frecuencia anual, registrada en el sitio más cercano al 

proyecto, se toman los datos suministrados por la EAB y se construyen las  en las curvas IDF. 

Para un periodo de retorno de 3 años y una duración de 120 min. 

AT = 50m * 25 m = 1250 m2 (Área aferente al Sub-dren) 
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Fi= 0,7 el Servicio Geológico de Colombia (Entidad estatal que reemplazo al 

desaparecido INGEOMINAS)  sugiere valores entre 0,65 y 0,80 para el sector.  

Entonces: 

Qinf = IR * AT*x Fi 

Qinf = 0,70 * 1250m^2 x 4,48*x 10-6 m/s 

Qinf = 3,92*x 10-3 m^3/s  

QT = 3,92*x 10-3 m^3/s, debido a que no hay presencia de nivel freático ni otros aportes 

de caudal. El diámetro de la tubería a usar puede ser determinado utilizando el nomograma 

basado en la ecuación de Prandtl–Colebrook Según el nomograma para una pendiente del 1% 

(PAVCO, 2014). 
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Ilustración 2. Nomograma para el cálculo del diámetro de tubería a usar (PAVCO, 2014) 

Los tres diámetros de tuberías existentes para Geodren el caudal máximo a transportar es 

el siguiente: 

Tubería de 100 mm (≈ 4”) ≫ Qmax = 0.00433 m3/s 

Tubería de 160 mm (≈ 6”) ≫ Qmax = 0.01174 m3/s 

Tubería de 200 mm (≈ 8”) ≫ Qmax =0.02157 m3/s 

El caudal estimado para cada tramo de 50 metros entre cajas de inspección para cada 

colector principal es igual a 0,00392 m^3/s=3,92 l/s, con este caudal se determina que la tubería 

adecuada a emplear es de 160 mm (≈ 6”). 
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Para determinar las excavaciones de las tuberías según el diámetro la Norma NS-139 de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá establece: 

Tabla 8. Anchos de excavacín y profundidade para tuberias 

 

Fuente: NS 139 EAB:ESP 

Aplicando lo establecido en la Tabla 8 La excavación para la instalación del Geodren con 

tubería de 6”, debe tener una profundidad de 1,5m, un ancho de 0,50m y un corredor de 6,00m 

de ancho para su óptimo funcionamiento, que permita la evacuación de las aguas superficiales y 

subsuperficiales que afectan el barrio ciudad Alsacia. 

DIÁMETRO 

TUBERÍA

  (Pulgadas)

PROFUNDIDAD 

A NIVEL DE 

CIMENTACIÓN

  (m)

DISTANCIA 

LIBRE DEL EJE

 DEL TUBO 

A CADA LADO 

(m) 

ANCHO 

TOTAL

 (corredor libre) 

(m)

6  < 16 Hasta 1.5 3.0 6.0

Más de 1.5 3.9 7.7

16  <  24 Hasta 2.0 3.9 7.7

Más de 2.0 4.8 9.6

24  <  30 Hasta 2.5 4.8 9.6

Más de 2.5 5.8 11.5

30  <  48 Hasta 3.0 5.8 11.5

Más de 3.0 7.8 15.6

48  -  60 Hasta 3.5 7.8 15.6

Más de 3.5 9.5 19.0
Fuente: Norma NS-139 de la EAB ESP.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 A través del análisis se encontró que existe gran variedad de información técnica 

acerca de los sistemas orientados a la gestión eficiente de las aguas de escorrentía, 

control de caudales y estabilización de terrenos.  

 La escorrentía subsuperficial depende de varios factores, como la precipitación, la 

geografía, la vegetación, condiciones climatológicas, condiciones de la superficie y 

características de los subsuelos.   

 El barrio ciudad Alsacia es vulnerable al impacto negativo de las aguas de escorrentía 

subsuperficial por cuanto no ha implementado estructuras para el abatimiento de las 

mismas que cubran de manera integral el barrio cuidad Alsacia,  dando como 

resultado insuficiencias desde el punto de vista hidráulico, lo cual ha derivado en 

diferentes afectaciones a su infraestructura urbana.  

 En el estudio realizado se evidencia la necesidad de hacerle una modificación  al 

sistema de drenaje existente en el barrio Alsacia, para  afrontar de manera integral la 

problemática que allí se presenta con el manejo de  aguas subsuperficiales.  

 Se presenta una buena oportunidad de implementar un sistema de subdrenes para el 

barrio cuidad Alsacia ya que se dispone de múltiple información técnica y de 

experiencias ya desarrolladas en el tema, además de presentarse en el barrio una 

cantidad apreciable de zonas verdes, encontrarse muy cercano al canal Fucha y estar 

cerca del futuro desarrollo urbanístico del lote Bavaria.  

5.2 Recomendaciones 

 Adoptar un plan de gestión para la implementación del sub-dren  en el barrio cuidad 

Alsacia, que integre la alcaldía local, la comunidad residente y la academia, junto con 

la empresa privada.  

 Desarrollar el proyecto geo-dren Alsacia de forma que cubra las necesidades de la 

comunidad tanto en infraestructura hidráulica como en integración paisajística. 
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