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DESCRIPCIÓN: En la localidad de Engativa de la ciudad de Bogotá esta ubicado 
el Barrio Unir II el cual es un sector en proceso de lagalización por parte del 
distrito, como aspecto relevante se evidencia la ineficacia del sistema de agua 
potable que posee el sector que en algunos sectores es nulo para algunas 
viviendas, en cuanto al sistema de alcantarillado este si es nulo para un 95% del 
sector. 
 
METODOLOGÍA:  
 

 Evaluación e identificación de la problemática del sector estimando la 
gravedad del problema.  

 En base a la evaluación anterior se estima la posible solución que beneficie 
de manera directa a la comunidad.  

 Aplicación de encuestas, censo poblacional a la comunidad para estimar 
crecimiento poblacional y determinacion de caudales de diseño.  

 Trazado red de abastecimiento de la población en base a normatividad 
vigente en el sector.  

 Trazado red de alcantarillado en base a normatividad vigente en el sector. 
 
PALABRAS CLAVE: ALCANTARILLADO, PLUVIA, RESIDUAL, CENSO, 
CAUDAL, AFERENCIA, PROYECCION, LINDERO, TUBERIA, COTA, 
DOTACION, RED, DIAMETRO, ACCESORIOS,  
 
CONCLUSIONES:  
El sector de Unir II en algunos puntos presenta variaciones de nivel muy 
marcadas, estos cambios desfavorecen al desarrollo de los diseños de Acueducto 
y Alcantarillado, puesto que los empalmes de cotas son un poco complejos de 
ajustar, así también presenta una geometría bastante irregular en la cual las 
manzanas no tienen un área establecida como promedio, por el contrario se 
pueden encontrar manzanas muy grandes como otras muy pequeñas; esto radica 
en que muchas de las calles y carreras no tengan un lineamiento continuo, si no 
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que cambian mucho, entonces para ajustarse a estos cambios de dirección se 
debe disponer de muchas estructuras para tal fin.  
 
Las pérdidas en la red de distribución de agua potable se hacen evidentes y son 
de gran valor debido a la gran cantidad de accesorios que se necesitan para 
conectar y dar continuidad a la red y alcanzar cada punto o sector del barrio unir. 
Esta red dispone de un total de 5.6Km de tubería para abastecer al sector, en 
lugares alejados de la fuente de abastecimiento las pérdidas son mucho mayores 
por el gran recorrido, las velocidades bajas por lo cual se dispuso un 40% del total 
de la tubería en 3” para satisfacer las necesidades de esta población. 
 
La geometría de las manzanas de cierta manera ayuda o contribuye un poco para 
el diseño de recolección y evacuación de aguas residuales, para este se 
dispusieron más de 130 cámaras de inspección para el manejo de todas las aguas 
residuales del sector, que basadas en la uniformidad de las manzanas muchas de 
estas están cerca de otras, de igual manera se han diseñado varios tramos que 
trabajan independientes, esto ayudara para el proceso de construcción puesto al 
haber varios tramos iniciales las excavaciones que se harán a futuro serán poco 
profundas y no se verán afectadas las cimentaciones de las estructuras ya que 
muchas de ellas presentan problemas.  
 
Por el contrario, el diseño de la red de Alcantarillado Pluvial se diseñó con pocas 
cámaras de inspección, tan solo 22 pozos y 37 sumideros, las pendientes ayudan 
para el manejo de aguas, en calles muy largas o con cambios de nivel notables se 
dispone un manejo a dos aguas en la vía, varias estructuras de sumideros 
prefabricados convencionales conectados a las cámaras de inspección y el agua 
de la escorrentía lluvia quedara completamente evacuada. Si presento un gran 
problema en algunos tramos cercanos a la zampa de Humedal Jaboque, puesto 
que las cotas de la vía existente en este sector son menores a las cotas donde se 
encuentran las cámaras de inspección del desagüe, se desvió por otra dirección.  
 
Esta red de aguas lluvias al ser puesta en marcha en la hoja de cálculo de Excel 
se evidencio que en los tramos cumplía las condiciones mínimas con un diámetro 
de tubería de 12”, 16”, sin embargo, a criterio del diseñador algunos tramos donde 
el área acumulada es mayor se decidió dejar un diámetro de 18” ya que las lluvias 
han sido un factor completamente impredecible en los últimos años, entonces con 
un mayor diámetro se puede dar abasto a este problema.  
Se recomienda que, para los diseños de alcantarillado, se coordine el mismo con 
un profesional de vías para que bajo ese conocimiento se puedan estimar las 
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verdaderas cotas rasantes de las cámaras de inspección para que los diseños 
sean definitivos, este diseño se deberá hacer en conjunto con el díselo geométrico 
de las vías de Unir.  
 
Las redes de Acueducto están diseñadas para llegar a los lugares más alejados 
del Barrio para que de esta manera todas las personas puedan ser beneficiadas 
por el suministro de agua potable, teniendo en cuenta que a estos puntos el 
líquido llegue con la presión adecuada para evitar en las personas el manejo de 
motobombas dentro de las viviendas, de igual forma se dispuso dos sistemas de 
Acueducto que trabajan de forma independiente para evitar dejar sin servicio a 
todo el barrio. 
 
Las redes de recolección y evacuación de aguas residuales también están 
diseñadas para llegar a cada rincón del barrio y no dejar ni una sola vivienda sin 
este privilegio, así mismo, la red pluvial también está diseñada para recolectar y 
evacuar todas las aguas lluvias presentes en las vías del sector.  
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