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11. ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Ante la problemática de inundaciones en la ciudad de Bogotá es 
necesario evaluar los procesos de urbanización y expansión de las ciudades de 
una manera no convencional, que integre aspectos ambientales de manera 
sostenible, es así que mediante la evaluación de dos sistemas SUDS se revisara 
el comportamiento hidráulico para los dos trenes de estudio y determinar de 
acuerdo a sus características la mejor alternativa que permita mitigar los caudales 
picos debido a la urbanización de la zona de estudio.  
 
METODOLOGÍA:  
 
FASE I: Recopilación y análisis de la información relacionada con la zona de 
influencia del Proyecto en el sector de estudio que pudiera ser considerada para la 
ejecución de los trabajos y la información relacionada con los Sistemas Urbanos 
de Drenaje Sostenibles. 
 
FASE II: Diagnóstico hidráulico de la red de alcantarillado combinado del sector en 
estudio 
 
FASE III: Comparación de características hidráulicas de cada uno de los sistemas 
analizados (Alcorques y Pavimentos Porosos) 
 
Programa HEC-HMS 
 
Programa Storm Water Management Model (SWMM) 
 
Programa ARCGIS 
 
PALABRAS CLAVE: SUDS, ALCORQUES, PAVIMENTOS POROSOS, ZONA 
IMPERMEABLE, CAUDAL PICO, VELOCIDAD, TREN DE DRENAJE, 
COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO. 
 
CONCLUSIONES: Durante la primera fase del proyecto perteneciente a la 
recopilación de la información, se obtuvieron los shapes pertenecientes al sistema 
de redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de la EAB de toda 
Bogotá, con los cuales fue posible construir la topología y realizar el diagnóstico 
del sistema de redes combinadas las cuales pertenecerían a los puntos de 
descoles de los trenes de SUDS (Alcorques y pavimentos porosos), bajo las 
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anteriores condiciones se realizó el modelo hidráulico de las redes teniendo en 
cuenta a hidrología de las cuencas Quebrada La Vieja y Quebrada Los Rosales, 
las cuales aportan el 70% del caudal al colector principal. Teniendo en cuanta los 
anterior , la red de alcantarillado objeto de estudio pertenece a un sistema de 
redes combinado compuesto en su totalidad por tubería en mampostería cuyo 
diámetro viario entre 0.20 m y 1.7m, teniendo en cuenta la modelación hidráulica 
realizada, se puede deducir que el 61% de los tramos pertenecientes al sistema 
no cumplen con la condición de capacidad de llenado, pues excede el valor 
permitido por la norma y pone en riesgo la integridad de la tubería existente y la 
hidráulica de la misma, hay que tener en cuenta que la modelación de la red se 
realizó en aproximadamente 2 km de red y los tramos con déficit de capacidad son 
aguas abajo del sistema hecho que da pie a considerar que el sistema en su 
totalidad está funcionando a tubo totalmente lleno por lo que necesita o aumentar 
la capacidad o implementar estructuras que permitan reducir el caudal en el 
sistema convencional y mejorar el comportamiento en el sistema. Adicionalmente, 
se encuentra que el 34% de los tramos pertenecientes al sistema no cumplen con 
la condición de velocidad, pues alguno de los tramos tiene rango de velocidades 
entre 5.44m/s y 8.91m/s superando los valores permitidos por la norma estas 
velocidades radican en el hecho de que las pendientes de la vía donde se 
encuentran los afluentes son altas y ninguno de los pozos posee cámaras de 
caída que permitan disminuir la pendiente y aumentar la capacidad de los mismos 
Los SUDS conforman un grupo de nuevas tecnologías que buscan adelantarse a 
la aparición de problemas de inundaciones, con el fin de que sean mitigadas 
desde su origen, empleando procesos de infiltración, almacenamiento y 
conducción, disminuyendo los caudales pico generados por los procesos de 
urbanización tradicional en la que se impermeabiliza la gran mayoría del área 
disponible, y se requiere de estructuras de gran envergadura para su conducción 
mediante sistemas de alcantarillado tradicional. En el aspecto hidráulico los SUDS 
tipo alcorques inundables y pavimentos porosos tiene un funcionamiento similar: 
captación directa de la, capa de tratamiento y o almacenamiento temporal y un 
sistema de descarga que puede ser mediante infiltración, retorno al sistema de 
alcantarillado o una combinación, sin embargo, según las restricciones de 
construcción, se requiere de una infraestructura de mayor tamaño para realizar el 
tratamiento con pavimentos porosos que con alcorques, y su funcionalidad se ve 
muy limitada por las pendientes del terreno y las grandes áreas de aporte. Para el 
caso de estudio, se determinó que es más adecuada la implementación de 
alcorques inundables, debido principalmente a que los pavimentos porosos 
instalados en la totalidad de un carril del área de estudio, no alcanza la suficiente 
capacidad para tratar el volumen de calidad mínimo establecido. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

 
Las características de amenidad con el entorno es un factor importantes a 
considerar en zonas consolidadas como el caso de Chapinero, aun cuando las 
estructuras de pavimento permeable, una vez instaladas sirven como zona de 
tránsito para ciclo rutas o peatonales, su implementación requiere la intervención 
de una calzada en la totalidad de la longitud disponible, para construir la estructura 
del pavimento permeable, ésta intervención mucho más extensiva que los 
alcorques, que se localizan en los andenes reemplazando las zonas verdes 
existentes o lugares con andenes sin otro uso específico, tales como accesos, y 
genera mucho menos traumatismo para la amenidad del sector, durante su fase 
constructiva. De igual forma en el desarrollo del presente trabajo se pudo 
determinar que los sistemas convencionales de alcantarillado son deficientes ante 
la demanda urbanística de la ciudad, lo que conlleva a buscar nuevas alternativas 
que brinden solución a la problemática de inundaciones y los SUDS son una 
herramienta eficaz que conlleva a brindar una solución duradera, la 
implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en una 
ciudad como Bogotá D, C es una excelente propuesta en cuanto a manejo de 
escorrentía y adicionalmente como alternativa que aumenta el valor del entorno 
paisajístico, sin embargo como una desventaja, para las tipologías SUDS como los 
alcorques inundables y los pavimentos permeables, son los costos asociados a 
instalación y mantenimiento, que se requiere que sea constante y efectivo para 
mantener las estructuras operacionales. En las grandes urbes y como es el caso 
del ejemplo la ciudad de Bogotá D.C no tiene aún políticas claras que dicten 
normas y determinen un plan claro que incentive a la implementación de nuevas 
tecnologías como son los SUDS, sobre todo en obras publicas tales como vías, 
andenes o alamedas, que son grandes generadores de áreas impermeables, y la 
normativa establecida para los SUDS, prioriza las acciones en áreas en desarrollo, 
donde se dispone del área para su implementación, dejando de lado la gran zona 
urbanizada que tenemos. El desarrollo de este trabajo nos llevó a corroborar que 
para la implementación de tipologías SUDS no es necesario grandes superficies, 
ya que pueden ser instaladas en forma de trenes o por secciones, además que 
permiten mejorar la calidad de las aguas escorrentías urbanas, favoreciendo los 
procesos naturales de depuración e impidiendo que las cargas contaminantes 
lleguen a los cuerpos hídricos que son utilizados para el consumo Es importante 
aclarar que para obtener un resultado favorable en la implementación de SUDS se 
deben instalar a gran escala, ya que la idea de los sistemas urbanos de drenaje 
sostenible es devolverle las características que tenía la cuenca antes de que 
sufriera cambios a causa de la urbanización 
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