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1. Introducción 

 
El incremento de la población en centros urbanos es cada vez más acelerado e insostenible, 

principalmente en aquellas ciudades en donde el crecimiento y el desarrollo de éstas ha sido 

desordenado, sin medidas efectivas de planificación u ordenamiento territorial (Jose et al., 2015). 

Esta apresurada ocupación demográfica ha ocasionado un cambio significativo en el área permeable 

de las zonas edificadas, cambiando por completo las condiciones y dinámicas naturales prexistentes. 

Una de las afectaciones más pronunciadas es la transformación del ciclo hidrológico natural, puesto 

que la escorrentía producto de eventos de precipitación, ya no tiene reservorios permeables que 

ocupar al interior de las ciudades, y por lo tanto se concentra superficialmente en sus calles, avenidas, 

plazas y parques (Ahiablame et al., 2012). Lo cual, a su vez, genera impactos hidrológicos negativos 

a nivel urbano como: la reducción del potencial de infiltración de agua pluvial, los incrementos en 

los volúmenes y caudales pico de escorrentía, y el deterioro de la calidad del agua de cuerpos de agua 

receptores (Shaver, 2007; Barbosa et al., 2012). Esto sin mencionar las diversas problemáticas y 

afectaciones sociales, ambientales y económicas asociadas a, por ejemplo, eventos de inundaciones 

y desbordamientos de ríos y canales en áreas metropolitanas. 

La visión tradicional del manejo de la escorrentía a nivel urbano se fundamenta en que ésta se debe 

evacuar tan rápido como se genere, para de esta manera evitar los múltiples problemas que desenlaza 

el empozamiento de grandes volúmenes de agua pluvial en áreas densamente pobladas. En este 

sentido, durante décadas en un amplio número de ciudades se han diseñado y construido complejas 

redes de alcantarillado (combinado en un principio y separado en los últimos años) con el fin de 

concentrar, transportar y evacuar los excesos de agua, producto de eventos de precipitación (Barbosa 

et al., 2012). No obstante, dado que el crecimiento de las ciudades no se detiene, la 

impermeabilización del suelo natural tampoco. Es por ello que paulatinamente, el sistema se ve 

forzado a operar a capacidad máxima, y en ciertas ocasiones a sobresaturarse y colapsar. 

En este sentido la construcción y ampliación constante de tuberías con diámetros cada vez mayores, 

se ha ido transformando en una alternativa compleja, costosa e inefectiva para las ciudades 

fuertemente desarrolladas (Barbosa et al., 2012; Makropoulos et al., 2008). La instalación de nuevas 

redes subterráneas de drenaje implica en muchos casos la intervención de la malla vial, el espacio 

público construido o incluso algunos predios privados ya edificados. De este modo se acrecientan 

los costos y se magnifican los efectos negativos para la ciudad y su población. Adicionalmente, dado 

que estas medidas convencionales no buscan solucionar los problemas de ineficiencia y capacidad 

del sistema de drenaje, sino aminorar sus consecuencias durante un tiempo limitado, estos seguirán 

incrementándose, así como sus efectos adversos en las ciudades. Es por ello que en los últimos años 

se ha incursionado en medidas alternas para el manejo sostenible de la escorrentía, de modo que en 

el largo plazo éstas resulten más costo efectivas que las medidas tradicionales (Zhou, 2014). 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) (también conocidos como: Best Management 

Practices – BMP, Low Impact Development – LID, Stormwater Green Infrastructure – SGI, 

Stormwater Control Measure – SCM o Water Sensitive Urban Design – WSUD), constituyen una 

alternativa innovadora de drenaje urbano, suplementaria al sistema convencional, que permite 

disminuir el impacto de la urbanización, devolviendo en cierto grado las condiciones hidrológicas 

previas al desarrollo (Shaver, 2007; Zhou, 2014). De esta manera, los SUDS no sólo tienen el 

potencial de atenuar volúmenes de escorrentía, sino que a su vez, pueden reducir caudales pico y 

velocidades de escorrentía, disminuir las cargas contaminantes del agua, promover la infiltración del 

agua pluvial y recargar acuíferos, entre otros beneficios (Dickie et al., 2010; Ahiablame et al., 2012; 
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Jose, 2015). Asimismo, dado que estas estructuras se diseñan con el fin de ser integradas al espacio 

urbano, éstas pueden incrementar el valor paisajístico y de amenidad de las ciudades (CIRIA, 2007; 

Urban Drainage and Flood Control District, 2010). 

Ahora bien, en regiones desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Europa, el 

diseño e implementación de estos sistemas ya tiene una trayectoria importante, de la cual se ha 

desprendido una amplia cantidad de literatura (p. ej. artículos científicos, manuales, guías y normas). 

Lo cual ha permitido orientar la planificación y ejecución de estos sistemas en áreas urbanas (tanto 

en espacio público como en espacio privado). Por el contrario, la implementación de SUDS en 

ciudades de países en vías de desarrollo, todavía se encuentra en una etapa primaria (i.e. 

conocimiento y aprendizaje), ya que hasta hace pocos años estas estructuras de drenaje empezaron a 

cobrar interés dentro de algunos sectores e instituciones de planificación y ordenamiento 

metropolitano (Chocat et al., 2007). 

En este sentido, la construcción de metodologías propias de selección e implementación de SUDS 

desde la planificación urbana, constituye un primer paso para entender y aprender en la práctica la 

integración y acople de estas nuevas alternativas de drenaje a los sistemas convencionales, así como 

también a los planes y programas de desarrollo particulares de cada ciudad (Perales et al., 2015). Sin 

embargo, las guías y metodologías encontradas en la literatura internacional deben ser abordadas 

desde una óptica ilustrativa y no como una reglamentación estricta. Puesto que cada ciudad es única 

y presenta sus propias características y limitaciones en relación a la intervención con SUDS (Mentens 

et al., 2006). 

Bogotá, Colombia, posee cerca de 8 millones de habitantes, ubicados en un área aproximada de 384 

Km2, con una densidad poblacional estimada de 213 habitantes por hectárea para el año 2010 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2016). Esta ciudad constituye un caso interesante de análisis para 

la implementación de SUDS, ya que según proyecciones actuales de crecimiento se estima que hay 

un déficit actual de 270 mil viviendas y se requieren 2.7 millones de hogares nuevos para el año 2050 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2016). Esto implica que la ciudad se vea forzada a densificarse y 

expandirse en los próximos años, impermeabilizando cada vez más el suelo natural. En Bogotá, un 

primer antecedente de investigación sobre la implementación de SUDS, es el estudio realizado por 

el CIIA (2015a), en donde se presenta y desarrolla una metodología de planificación para identificar 

cuáles son las tipologías SUDS que más se adaptan a las condiciones de la ciudad en áreas públicas 

(p. ej. parques, plazas, andenes, separadores y corredores verdes y verde-azules).  

Por otra parte, el sector privado de Bogotá no cuenta aún con investigaciones específicas a escala de 

ciudad, relacionadas con la implementación de estos nuevos sistemas de drenaje. Analizar la 

factibilidad de intervención con SUDS en este sector resulta fundamental en grandes áreas 

metropolitanas, ya que, generalmente éste es el que mayor porción de área urbana ocupa, y por lo 

tanto el que mayor área potencial de intervención podría presentar (GeoSyntec Consultants, 2006). 

Adicionalmente, la integración de los SUDS a la infraestructura urbana, y el entendimiento de éstos 

por parte de los ciudadanos, podría resultar más efectivo si se involucra directamente a los diferentes 

propietarios de los distintos usos del suelo privado en la ciudad (Essex County Council, 2012; 

GeoSyntec Consultants, 2006). Sin embargo, a diferencia del sector público, el sector privado no 

cuenta con lineamientos puntuales o una normatividad clara, relacionada con los SUDS. Y para su 

promoción se recomienda generar un plan de incentivos y/o aplicar un programa de tarifas a nivel 

distrital.  
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En consecuencia, el presente documento expone una metodología para la selección preliminar de 

SUDS en áreas privadas aplicado al caso de la ciudad de Bogotá D.C., a fin de complementar los 

esfuerzos anteriores de selección de estos nuevos sistemas de drenaje en áreas públicas. De este 

modo, se pretende determinar para cada uno de los lotes de la ciudad con uso de suelo residencial, 

cuál es la aptitud o potencial de cada uno de estos predios de manejar su propia escorrentía, mediante 

la implementación de medidas de manejo de tipo no estructural (i.e. aprovechamiento de escorrentía) 

y/o estructural (por medio de SUDS). El análisis puntual de cada lote se realizó empleando Sistemas 

de Información Geográfica (SIG, o GIS, por sus siglas en inglés) por medio del software ArcMap® 

versión 10.4.1 Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute, Inc., 201. 

Esta metodología está dirigida a las entidades encargadas del distrito que tienen como función 

principal la promoción del Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible (SDPS) en Bogotá, reglamentado 

por el Decreto 528 de 2014. En este sentido, corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 

dirigir, orientar y coordinar programas y planes estratégicos para la transformación del sistema de 

drenaje de la ciudad. Por esta razón, la construcción de metodologías de planificación a nivel urbano, 

que permitan identificar de manera preliminar el potencial de cada predio privado para manejar su 

propia escorrentía. Facilita y agiliza la asignación de recursos limitados para la creación de 

incentivos, planes y programas efectivos para la implementación de SUDS. En este sentido, se busca 

generar el mayor impacto positivo en las zonas prioritarias de la ciudad, y de este modo promover y 

mejorar efectivamente el SDPS. 

1.1.Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las tipologías de SUDS que más se adaptan a las áreas privadas de uso residencial en 

grandes centros urbanos, y cuál es el potencial de estas áreas de manejar su propia escorrentía? 

2. Objetivos  

2.1.Objetivo General 

 

Construir una metodología de preselección de SUDS en área privadas de uso de suelo residencial, a 

partir de análisis de información geográfica, que permita identificar el potencial de cada predio de 

manejar su propia escorrentía a través de medidas de manejo no estructural y estructural. 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 Determinar para cada uno de los lotes con uso de suelo residencial de la ciudad, indicadores 

porcentuales de medidas de manejo de escorrentía como el aprovechamiento de agua lluvia 

y la implementación de SUDS.  

 Identificar qué tipologías SUDS son más adecuadas para cada uno de los predios privados 

analizados, a partir de las características climáticas y las restricciones físicas propias del sitio 

a intervenir, generando de este modo un ranking que evidencie cuáles de éstas son más 

factibles de implementación. 

 Determinar el volumen de escorrentía que sería tratado a escala de ciudad, mediante la 

implementación de medidas de manejo en predios con uso del suelo residencial. 

 Analizar los patrones de implementación de SUDS en los predios privados evaluados, y 

validar los resultados de los indicadores de manejo generados para la ciudad. 
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3. Revisión de literatura 

 

3.1. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

 

El crecimiento de la población y su concentración en áreas limitadas, ha ocasionado una alta 

urbanización del suelo natural, y por lo tanto su impermeabilización acelerada (Baker, 2009). Esto a 

su vez ha cambiado las dinámicas hidrológicas previas, modificando los balances naturales del ciclo 

del agua. La concepción del sistema de drenaje de las ciudades de occidente, estructurado 

formalmente desde tiempos antiguos con el Imperio Romano (Chocat et al., 2007), ha intentado 

manejar y redirigir los flujos naturales de escorrentía de áreas habitadas hacia cuerpos de agua 

externos, para de este modo reducir los riesgos que implica la acumulación de agua en áreas pobladas. 

En este sentido, la escorrentía se ha visualizado como una amenaza y un residuo a disponer, y no 

como una oportunidad o un recurso a manejar. 

En este sentido, una nueva perspectiva de drenaje a través de Sistemas Urbanos de Drenajes 

Sostenible (SUDS) se ha empezado a explorar e implementar en varias latitudes del mundo, 

demostrando un adecuado y sostenible manejo de la escorrentía a nivel urbano (Shaver et al., 2007). 

Los SUDS son una alternativa suplementaria de drenaje, en la cual no sólo se intenta manejar el 

volumen de escorrentía, sino que también, mejorar la calidad de ésta y ofrecer beneficios adicionales 

al área urbana en donde se implementan este tipo de sistemas de drenaje. En este sentido dentro de 

los beneficios más relevantes de su implementación es posible mencionar: 

 Reducir el volumen y caudal pico de escorrentía, disminuyendo el riesgo de inundaciones 

aguas abajo. 

 Incrementar la calidad del agua de escorrentía que llega a cuerpos de agua receptores. 

 Favorecer la recarga natural de acuíferos en el área urbana, cuando la calidad del agua lo 

permita, minimizando de este modo los impactos negativos en la tabla de agua y el flujo base 

en la cuenca receptora. 

 Reducir el volumen y la contaminación de la escorrentía que llega al sistema de drenaje 

combinado. 

 Incentivar la mejora en la amenidad de la ciudad, y los valores estéticos y de urbanismo de 

áreas desarrolladas. 

 Favorecer la creación de hábitats naturales e incrementar la biodiversidad del área urbana, 

así como re-naturalizar cuerpos de agua. 

La implementación de SUDS en espacios públicos es una de las prácticas más usuales en áreas 

urbanas, ya que éstas son propiedad de las estructuras institucionales y gubernamentales de cada 

ciudad, y por lo tanto su intervención resulta más sencilla, en comparación con áreas de propiedad 

privada. Entendiendo como espacio público aquel en donde los ciudadanos desarrollan una 

interacción abierta, espontanea e imprevista, con pocos mecanismos que regulen dicha interacción 

(Valera, 1999). En este sentido, la modificación del espacio público puede establecerse desde 

programas de ordenamiento y planificación urbana, y no hay mayor oposición de intervención, más 

que las de sus mismos actores institucionales. En este sentido, si se logran vencer las barreras 

políticas, legales y de coordinación burocrática, la intervención puede ser aprobada y ejecutada de 

manera más rápida y sencilla (Perales et al., 2015; EPA, 2009). 

Por otro lado, en relación con el espacio privado, éste puede definirse como aquel en donde la 

interacción y el tránsito de ciudadanos se da de forma controlada, a través de barreras físicas que 
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limitan el libre acceso a dicho espacio (Valera, 1999). En este sentido, el acceso y la intervención a 

éste está condicionada a la aprobación del propietario, así las actividades que allí se desarrollen sean 

de carácter público (p. ej. servicios de salud distrital, estaciones de policía, servicios 

gubernamentales). Por esta razón, la implementación de SUDS en predios privados no sólo debe 

tener en cuenta aspectos de planificación u ordenación territorial, a su vez, debe contar con estrategias 

adicionales (p. ej. incentivos económicos, sociales y/o ambientales) que motiven al propietario 

privado a optar por manejar la escorrentía de su predio (Shaver et al., 2007), e incluso la de predios 

vecinos o la generada en el espacio público, a través de SUDS. Adicionalmente, el espacio privado 

cada vez toma más relevancia en el área urbana, dada la paulatina privatización de espacios públicos 

como se evidencia actualmente en las ciudades latinoamericanas (Low, 2005). 

Ahora bien, en relación a las diferentes tipologías de SUDS existentes, cada una de éstas presenta 

características particulares y, por lo tanto, tienen que ser evaluadas de manera puntual, para de esta 

manera obtener de manera adecuada los beneficios asociados a su implementación. Por esta razón, a 

continuación, se presenta la descripción general de algunas de las más recurrentes en áreas urbanas 

(ver esquemas de referencia en Anexos sección 7.1). Tipologías como cuencas de infiltración y 

humedales artificiales, no se consideraron en el presente estudio debido a su alto requerimiento 

espacial, lo cual limitaba en gran medida la implementación de estas tipologías en áreas con usos 

privados (Geosyntec consultants, 2010). Recomendaciones en mayor detalle de labores 

constructivas, de monitoreo y mantenimiento de estas tipologías pueden encontrarse en el producto 

3 de la investigación realizada por el CIIA (2016). 

3.1.1.  Alcorques inundables 

Esta tipología consiste, generalmente, en una caja de concreto prefabricada, ubicada de manera 

subterránea, y rellenada con suelo compuesto por una mezcla de grava, arena y compost vegetal, para 

de esta manera sembrar o replantar un árbol o arbusto de mediana envergadura. En este sentido, la 

parte superior de la estructura se encuentra a nivel con las superficies viales o peatonales, para de 

esta manera facilitar el ingreso de la escorrentía a este tipo de estructura. Una vez el agua ingresa, 

ésta se almacena y detiene temporalmente en los intersticios del suelo empleado, interactuando 

directamente con la planta instalada. Propiciando de este modo el tratamiento del agua a partir de los 

procesos físicos de filtración y sorción del suelo, así como también biológicos a partir de la captación 

radicular por medio de la planta. En este sentido, las características de las plantas presentes en esta 

tipología deben tomarse en consideración, ya que el desarrollo de éstas (i.e. crecimiento de raíces) 

no debe afectar la estructura prefabricada. 

Por otro lado, en caso de que el suelo no sea apto para llevar a cabo prácticas de infiltración, se 

sugiere integrar un fondo revestido a la estructura que limite la infiltración, así como una tubería de 

drenaje que permita la evacuación del volumen tratado de escorrentía que aún se encuentre detenido 

luego de un evento de precipitación. Por otra parte, este tipo de estructura de drenaje es conveniente 

para áreas densamente urbanizadas, donde las limitaciones espaciales son una restricción. 

Generalmente esta tipología se ubica de manera lineal interconectada con otros alcorques, 

permitiendo involucrar conceptos de paisajismo y urbanismo. Especificaciones puntuales de diseño 

y construcción de alcorques inundables pueden encontrarse en los manuales de: DNREC Division of 

watershed stewardship (2013), CIRIA C697 (2007), Urban Drainage and Flood Control District 

(2010). 
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3.1.2.  Tanque de almacenamiento 

Esta tipología consiste en un tanque prefabricado de concreto, plástico o fibra de vidrio, que se ubica 

de manera superficial o subterránea, para captar directamente la escorrentía proveniente de 

superficies tales como techos, cubiertas o terrazas. El objetivo principal de esta estructura es reducir 

volúmenes y caudales picos de escorrentía, y por lo tanto favorecer el almacenamiento y/o 

aprovechamiento de agua lluvia en el predio en el cual es instalada. Por esta razón, la evacuación del 

agua acumulada, dependerá de la demanda de agua del usuario o de la operación asignada por el 

diseñador. Por otra parte, su diseño es flexible y por lo tanto de fácil adaptación al sitio, en 

comparación con otro tipo de SUDS, en donde las variables de pendiente y tasa de infiltración son 

altamente restrictivas.  

Ahora bien, los tanques de almacenamiento carecen de mecanismos internos de tratamiento que 

mejoren la calidad del agua almacenada. Por lo tanto, se recomienda la instalación de complementos 

anexos a la entrada, que proporcionen algún tipo de proceso de reducción de cargas contaminantes, 

para de esta manera extender la vida útil de la estructura. Especificaciones puntuales de diseño y 

construcción de tanques de almacenamiento pueden encontrarse en los manuales de: CIRIA C697 

(2007), Urban Drainage and Flood Control District (2010) y Riverside County Flood Control and 

Water Conservation District (2011). 

3.1.3.  Cunetas verdes 

Esta estructura de drenaje consiste en una depresión trapezoidal o triangular del terreno, cubierta con 

vegetación de porte pequeño (p. ej. pastos o hierbas), que permite concentrar, transportar y dirigir la 

escorrentía de áreas urbanas. El agua puede ingresar de manera directa, a partir de un evento de 

precipitación, o por medio de estructuras anexas que capten el volumen de escorrentía y lo 

descarguen en esta tipología. Una vez ingresa el agua, ésta sigue el cauce longitudinal de la 

estructura, favoreciendo de este modo la infiltración en el suelo circundante y una mejora en la 

calidad del agua, debido a la interacción con la cobertura vegetal establecida. 

En este sentido, esta estructura requiere de áreas longitudinales significativas para su correcta 

operación, lo cual puede ser un impedimento para su implementación en predios privados con áreas 

potenciales limitadas. Generalmente éstas son empleadas con mayor frecuencia en áreas públicas a 

los costados de vías principales y secundarias, acopladas con franjas de césped que favorecen la 

entrada uniforme del flujo de escorrentía, y, por lo tanto, una mejor operación de la estructura. 

Especificaciones puntuales de diseño y construcción de cunetas verdes pueden encontrarse en los 

manuales de: Departmen of Water - Goverment of Western Australia (2007), Urban Drainage and 

Flood Control District (2010)  y Toronto and Region Conservation Authority (2010). 

3.1.4.  Zonas de bio-retención 

Esta tipología consiste en una depresión en el suelo, cubierta con suelo orgánico y material granular, 

junto con una capa filtrante que permite la detención temporal, filtración, infiltración y evacuación 

del agua de escorrentía generada durante eventos de precipitación. En este sentido, esta tipología 

cuenta con cobertura vegetal, la cual se constituye uno de sus principales componentes, debido a los 

procesos biológicos que puede experimentar el volumen de escorrentía una vez se encuentra 

almacenado temporalmente en esta estructura. Por lo cual, dada la variedad de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen lugar dentro de la tipología, ésta se desempeña adecuadamente 

como sistema de remoción de contaminantes. Sin embargo, el crecimiento de la vegetación puede 

comprometer la operación de la estructura con el tiempo, por esta razón el adecuado desarrollo de un 
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plan de monitoreo y mantenimiento resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de 

esta estructura de drenaje. 

La escorrentía puede ingresar a esta tipología de manera directa, o por medio de estructuras anexas 

de conducción. El volumen de agua tratado que no se logra infiltrar en el suelo o no es captado por 

las plantas, se conduce a través de tuberías de drenaje, las cuales evacuan el volumen de exceso, 

garantizando de este modo una operación eficiente de la estructura. Ahora bien, las zonas de bio-

retención poseen un amplio rango de diseños y configuraciones, y por lo tanto puede emplearse en 

diferentes contextos (p. ej. espacios públicos y privados). Especificaciones puntuales de diseño y 

construcción de zonas de bio-retención pueden encontrarse en los manuales de: CIRIA (2007), 

Departmen of Water - Goverment of Western Australia (2007), DNREC Division of watershed 

stewardship (2013) y Urban Drainage and Flood Control District (2010). 

3.1.5.  Zanjas de infiltración 

Esta estructura se compone de una excavación longitudinal de forma rectangular, cubierta con 

geotextil y rellenada con material granular o agregado, el cual cumple con la función de filtrar y 

atrapar contaminantes del agua. El propósito de esta tipología consiste en almacenar temporalmente 

en los intersticios del material agregado el volumen de escorrentía que se genere durante un evento 

de precipitación, para luego infiltrarlo en el suelo circundante. No obstante, debido a las 

características de la escorrentía captada, usualmente se sugiere incorporar estructuras anexas que 

favorezcan la evacuación del volumen de agua que no se logró infiltrar en el suelo, debido a la 

saturación de éste o a la colmatación de material granular. 

El volumen de escorrentía puede ingresar de manera directa durante eventos de precipitación, o de 

manera puntual a partir estructuras complementarias en la entrada. En la medida en que la escorrentía 

se almacena en el volumen de vacíos del material agregado, la calidad del agua se irá incrementando 

debido a procesos de sorción y filtración. Ahora bien, para extender la frecuencia de mantenimiento 

de esta estructura, se sugiere involucrar complementos anexos de pre-tratamiento que retengan el 

material grueso en la entrada, y de salida, para que se favorezca la evacuación del agua remanente 

en la estructura una vez el evento de precipitación haya transcurrido.  

Esta tipología presenta una buena adaptación a áreas altamente urbanizadas debido a su poca 

restricción espacial. A su vez, debido a que su construcción es subterránea, su operación no interfiere 

(pero no incrementa) el paisaje prexistente. No obstante, esta tipología no es recomendable en áreas 

que se encuentren en construcción debido a las posibles afectaciones que puede sufrir esta estructura 

de drenaje durante las actividades de obra. Especificaciones puntuales de diseño y construcción de 

zanjas de infiltración pueden encontrarse en los manuales de: CIRIA (2007), Departmen of Water - 

Goverment of Western Australia (2007) y Urban Drainage and Flood Control District (2010). 

3.1.6.  Pavimentos porosos 

Esta tipología hace referencia a un tipo de pavimento que favorece la acumulación e infiltración de 

altos volúmenes de escorrentía, mediante una serie de componentes ubicados bajo la capa de 

rodadura (i.e. capa superficial permeable, capa de nivelación, capa de almacenamiento o sub-base y 

una capa filtrante). El volumen de escorrentía permea la capa superficial del pavimento y se filtra 

hasta un compartimiento que detiene temporalmente el flujo, mejorando en el proceso, la calidad del 

agua a través de la interacción de ésta con los intersticios del material asfaltico. Durante el 

almacenamiento, el agua puede infiltrarse en el suelo circundante o transportarse hacia otro tipo de 

estructuras, mediante tuberías de drenaje. 
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Dadas sus características, esta tipología no se aconseja para soportar tráfico pesado, debido a que 

éste puede afectar de manera importante la estructura porosa del pavimento. Asimismo, esta tipología 

no se sugiere cuando la contaminación del agua es muy alta, debido a que ésta puede colmatar en 

poco tiempo el material granular empleado, si no se cuenta con el mantenimiento adecuado. Su 

ubicación más recurrente es en áreas de parqueo, bahías públicas de estacionamiento y vías de bajo 

tránsito vehicular y peatonal. Especificaciones puntuales de diseño y construcción de pavimentos 

porosos pueden encontrarse en los manuales de: CIRIA (2007), Urban Drainage and Flood Control 

District (2010) y Riverside County Flood Control and Water Conservation District (2011). 

3.1.7.  Cuenca seca de drenaje extendido 

Esta estructura es una de las que mayor área requiere para su construcción, con respecto a las 

tipologías evaluadas, y consiste en una depresión con taludes laterales y extensión importante, en la 

cual el volumen de escorrentía se detiene temporalmente, para luego evaporarse, infiltrarse en el 

suelo circundante o drenarse en su totalidad a través de complementos anexos. En este sentido, el 

propósito de esta tipología permanecer seca la mayor parte del tiempo, para de esta manera favorecer 

el desarrollo de otro tipo de actividades por parte de la comunidad. Por esta razón, su diseño debe 

integrar un componente paisajístico de modo que su implementación se acople de la mejor manera 

al sitio intervenido. La operación de esta tipología permite reducir el volumen y el caudal pico de 

escorrentía, incrementando a su vez la calidad del agua detenida. 

Las cuencas secas de drenaje extendido no son muy recomendables para áreas altamente urbanizas, 

en donde el espacio de implementación es reducido. Por esta razón, se sugiere construir este tipo de 

estructuras en áreas públicas como parques, o en áreas privadas comunes de gran tamaño que cuenten 

con una gran extensión de zonas verdes. No obstante, la intervención con esta tipología en áreas 

urbanas con baja cobertura vegetal y poco paisajismo, puede acrecentar de manera importante la 

valoración de amenidad por parte de la comunidad. Especificaciones puntuales de diseño y 

construcción de cuencas secas de drenaje extendido pueden encontrarse en los manuales de: CIRIA 

(2007), Urban Drainage and Flood Control District (2010), Riverside County Flood Control and 

Water Conservation District (2011), Departmen of Water - Goverment of Western Australia (2007) 

y Virginia Department of Transportation (2013). 

3.1.8.  Pondajes húmedos 

Esta tipología, al igual que las cuencas secas de drenaje extendido, requieren de un área importante 

para su implementación. No obstante, su aplicación en áreas privadas de tipo institucional 

(dotacional) ha demostrado que éstas son factibles para su integración con usos de propiedad privada. 

Los pondajes húmedos consisten en un cuerpo de agua artificial de mediana dimensión, en los cuales 

se detiene el volumen de escorrentía proveniente de eventos de precipitación, para luego descargar 

paulatinamente los excesos hacia el suelo circundante por medio de infiltración o hacia otro tipo de 

estructuras, por medio de tuberías de drenaje. Lo operación de esta tipología requiere de un flujo 

base, para de esta manera garantizar un nivel de agua permanente, que proporcioné soporte a las 

especies de plantas y animales que se desarrollen allí durante temporadas secas. 

De esta manera, los pondajes tienen el potencial de reducir de manera importante volúmenes y 

caudales picos de escorrentía, mejorando a su vez la calidad del agua, debido a procesos de 

sedimentación e interacción del agua con organismos vivos (i.e. plantas y animales) durante su 

estancia en esta estructura. Adicionalmente, la implementación de esta tipología favorece la creación 

de espacios recreacionales, lo cual tiene el potencial de incrementar la valoración de amenidad y 

paisaje del lugar intervenido. Especificaciones puntuales de diseño y construcción de pondajes 
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húmedos pueden encontrarse en los manuales de: Urban Drainage and Flood Control District (2010), 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Chile (1996) y Geosyntec Consultants (2010). 

3.1.9.  Soakaways 

Esta estructura consiste en una cámara rectangular o cilíndrica rellena de material agregado o 

revestida con ladrillo. Ésta se ubica de manera subterránea en el suelo, a fin de que la escorrentía 

ingrese de manera superficial por la parte superior de la cámara, se almacene en los intersticios del 

material granular empleado y finalmente se infiltre de manera vertical en el suelo circundante. Este 

tipo de estructura es similar a las zanjas de infiltración, con la diferencia de que ésta puede ubicarse 

de manera puntual en un sitio particular, y por lo tanto los requerimientos de espacio disponible para 

su implementación son menos restrictivos. En este sentido, son ampliamente empleados en zonas 

altamente urbanizadas con usos del suelo variados. 

Ahora bien, al igual que en las tipologías en donde se hace uso de material granular para mejorar la 

calidad del agua, en los soakaways es importante ubicar estructuras de pre-tratamiento antes del 

ingreso del agua a la tipología, así como también proponer un adecuado plan de monitoreo y 

mantenimiento. Puesto que las partículas suspendidas en el flujo de escorrentía, producto del lavado 

de superficies y calles, pueden colmatar en poco tiempo el material agregado. Asimismo, dado que 

su construcción es subterránea esta estructura no afecta el paisaje prexistente, pero tampoco lo mejora 

de forma relevante, a diferencia de las tipologías en donde se involucra cobertura vegetal. 

Especificaciones puntuales de diseño y construcción de soakaways pueden encontrarse en los 

manuales de: Departmen of Water - Goverment of Western Australia (2007), Essex County Council 

(2012) y CIRIA (2007). 

3.1.10. Techos verdes 

Esta última tipología es una de las más populares, puesto que tiene la característica particular de 

ubicarse sobre las diferentes áreas superficiales (p. ej. techos, cubiertas y terrazas) de construcciones 

ya establecidas. Por esta razón su implementación en áreas de usos privados es recurrente, ya que no 

sólo tiene una alta adaptación al sitio seleccionado, sino que también aporta un componente 

paisajístico al inmueble intervenido. Esta tipología busca reducir el área impermeable de las 

ciudades, recubriendo las superficies duras con sustratos permeables en donde es posible establecer 

cubiertas vegetales, modificando de este modo los patrones de generación de escorrentía del área 

construida. 

La escorrentía ingresa de manera directa al área del techo verde, y allí se detiene temporalmente 

debido a la capacidad de retención del sustrato y a la interacción con la cobertura vegetal asociada. 

De esta manera, los techos verdes tienen el potencial de retardar el caudal pico de escorrentía y 

cuentan con la capacidad de reducir un cierto volumen de escorrentía a través del almacenamiento 

temporal del agua en los intersticios del sustrato empleado y mediante la evapotranspiración de la 

cobertura vegetal asociada (Mentens et al., 2006; Palla et al., 2008; Stovin et al., 2013; Versini et 

al., 2015). No obstante, esta tipología aporta un componente paisajistico adicional a la edificación 

intervenida, ofreciendo beneficios adicionales al manejo de escorrentía (Mentens et al., 2006). 

Existe una amplia variedad de diseños y configuraciones de techos verdes, estos pueden ser utilizados 

para mejorar la estética de los inmuebles, e incluso para generar alimentos a través de prácticas de 

agricultura urbana. Especificaciones puntuales de diseño y construcción de techos verdes pueden 

encontrarse en los manuales de: CIRIA (2007), Urban Drainage and Flood Control District (2010) y 

Toronto and Region Conservation Authority (2010). 
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3.2. Restricciones de implementación 

 

Como se mencionó con antelación, cada una de las tipologías descritas presenta restricciones 

particulares para su implementación, las cuales dependen principalmente de las condiciones físicas 

del terreno a intervenir. La Tabla 1, resume diferentes restricciones de intervención para la mayoría 

de los SUDS descritos previamente, dentro de las cuales se incluyen variables como usos del suelo, 

pendiente, tasa de infiltración, distancia a nivel freático y distancia a cimientos.  

Tabla 1. Cuadro de restricciones generales por tipología. 

 Variables de restricción  

Tipologías SUDS 
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Alcorques inundables R, C, D 
101  152       Máximo 

  71 11 21 Mínimo 

Cunetas verdes R, C, D 
52   63,4   101        Máximo 

   0,52,3,4  11 131    0.62   1.51   41 Mínimo 

Zonas de bio-retención R, C, D 
101    152       Máximo 

  71 1.81 0.62 61 Mínimo 

Zanjas de infiltración R, C, D 
51       Máximo 

11 71 31 32     61   Mínimo 

Pavimentos porosos R, C, D 
12     51,4         Máximo 

0.51   14 131 0.62   31   61 Mínimo 

Cuenca seca de drenaje 

extendido 
R, C, D 

102    151         Máximo 

11 71 31  1.22 61 Mínimo 

Pondajes húmedos R, C, D 
151  102       Máximo 

    1,31   1,52 61 Mínimo 

Soakaways R, C, D 
151       Máximo 

  131 11 61 Mínimo 

R: Uso residencial, C: Uso comercial y de servicios, D: Uso Dotacional, I: Uso industrial  

(1) CIIA (2015a) 

(2) Jia et al. (2013) 

(3) GeoSyntec Consultants (2006) 

(4) Toronto and Region Conservation Authority (2010) 

Para el caso de tanques de almacenamiento, las restricciones de implementación son un poco más 

flexibles en relación con las otras tipologías presentadas, ya que su diseño puede variar y acoplarse 

de manera más sencilla al espacio disponible en el sitio a intervenir. Ya sea ubicándolo de manera 

contigua a la construcción, de manera subterránea o de manera elevada con mecanismos de soporte 

que faciliten su instalación (Riverside County Flood Control and Water Conservation District, 2011). 

En este sentido una de sus principales restricciones se encuentra relacionada con el potencial de 

aprovechamiento la escorrentía almacenada (Goverment of Western Australia, 2007). Por otro lado, 

las restricciones de implementación de techos verdes generalmente se encuentran condicionadas al 

área superficial de la construcción, la pendiente de la misma y el uso del suelo asociado a ésta (Versini 

et al., 2015). 
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3.3. Antecedentes internacionales 

 

La construcción de metodologías de implementación de SUDS, por medio de análisis de información 

geográfica (SIG), es un área de estudio que ha resultado confiable, dadas las buenas estimaciones de 

factibilidad de este tipo de estructuras de drenaje, al compararlas con estudios en campo (GeoSyntec 

Consultants, 2006). Sin embargo, es necesario aclarar que la precisión de los resultados generados, 

depende directamente de la resolución y cantidad de información disponible del área evaluada (CIIA, 

2015a). En este sentido, este tipo de aproximaciones espaciales no intentan remplazar los estudios 

técnicos en campo, sino ayudar en la preselección de sitios con un alto potencial para la 

implementación de SUDS (Moore et al., 2012).  Ahora bien, una de las principales ventajas de este 

tipo de herramientas de análisis espacial es que sirven de apoyo para los tomadores de decisiones de 

un contexto diferente al científico (Jia et al., 2013; Viavattene et al., 2010). Puesto que, a partir de 

imágenes georreferenciadas, se hace más claro y evidente para los actores de interés el tipo de medida 

más apropiada a ejecutar (Viavattene et al., 2010). 

Algunos de los antecedentes internacionales más relevantes, sobre la generación de metodologías de 

selección de SUDS a partir de análisis de información geográfica se presentan a continuación. 

Un primer ejemplo es el expuesto por Jia et al. (2013), en donde se desarrolla una metodología para 

determinar un sistema de indicadores multi-criterio (MCIS) para la selección de SUDS. En este 

sentido, esta metodología se compone de tres etapas de análisis: (1) Factibilidad del sitio, (2) Análisis 

de objetivos de manejo de escorrentía y costos de mantenimiento, y (3) Generación de un ranking de 

tipologías (Jia et al., 2013). En la primera etapa, se hace uso de información geográfica para de esta 

manera identificar el potencial de factibilidad que tiene la implementación de cada una de las 11 

tipologías evaluadas en ese estudio. Una vez determinadas las tipologías factibles de un sitio 

particular, mediante 12 índices principales y 26 secundarios, se procede a integrar un análisis del 

desempeño técnico de control de escorrentía y los costos asociados a su implementación. Para 

finalizar con un ranking de las tipologías más apropiadas para cada sitio, bajo la integración de un 

modelo de decisión. Esta metodología se aplicó satisfactoriamente en un campus universitario en la 

ciudad de Foshan, China. 

Ahora bien, en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, se aplicó de manera exitosa una 

metodología de implementación de SUDS, a partir de análisis de SIG (GeoSyntec Consultants, 

2006). Esta metodología se divide en cuatro pasos principales. El primero consiste en priorizar las 

cuencas de drenaje del área urbana a través de las necesidades principales de la ciudad (p. ej. cargas 

de contaminación y recepción de agua). Luego de esto se identifica el potencial de implementación 

de SUDS en las cuencas prioritarias, involucrando diferentes usos del suelo. Una vez identificadas 

las cuencas prioritarias y su potencial para involucrar este tipo de sistemas de drenaje, se identifican 

los SUDS más apropiados para cada sitio a partir de variables como: costos de capital, requerimientos 

de mantenimiento y efectividad en su operación, entre otros. Finalmente, con los resultados de los 

pasos anteriores se desarrollan estrategias específicas de implementación en un sitio puntual, para de 

esta manera validar los resultados generados por la metodología mencionada (GeoSyntec 

Consultants, 2006). 

Por otro lado, en el estudio de Moore et al. (2012) en Londres, Inglaterra, se propone una herramienta 

de decisión a partir de SIG para determinar, no sólo qué tipologías son aptas para un sitio en 

particular, sino que también cuál es su conveniencia a partir de un análisis probabilístico de 

factibilidad y de eficiencia operativa. Este proceso se aplicó a una cuenca en Londres, con el 
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propósito de mejorar la calidad del agua de escorrentía, y reducir el volumen y la frecuencia de 

eventos de desbordamiento en el sistema de alcantarillado combinado. 

La metodología empleada en este estudio inicia con la selección de una sub cuenca, la revisión de 

las tipologías SUDS aptas para el área de análisis, y la selección de un objetivo de desempeño. 

Una vez identificadas las distintas tipologías posibles, se procede a evaluar el potencial y el 

desempeño de cada estructura en cuanto a la reducción de volúmenes de escorrentía, para luego 

clasificarlas y priorizarlas. Luego, se identifican los sitios potenciales de implementación de SUDS 

a partir del análisis SIG y se estima un indicador porcentual de desconexión del sistema convencional 

de drenaje. Para de esta manera modelar hidráulicamente el desempeño de cada una de las estructuras 

SUDS seleccionadas en principio, y determinar una a una si éstas cumplen con el objetivo de 

desempeño establecido. Si no es así, se sugiere cambiar de subcuenca o de SUDS, hasta encontrar de 

forma iterativa aquel que cumpla los requerimientos planteados. De esta manera, cuando el objetivo 

se cumple, se procede a realizar visitas de campo al sitio analizado, para de esta manera evaluar y 

validar en campo la factibilidad de éste a partir de los usos del suelo existentes. 

Casos de estudio (ver Anexos, numeral 7.33) y metodologías similares a las mencionados para el 

análisis de factibilidad de un sitio particular para la implementación de SUDS, se presentan de 

manera detalla en guías y manuales internacionales como: CIRIA (2007), Urban Drainage and Flood 

Control District (2010), Riverside County Flood Control and Water Conservation District (2011) y 

Geosyntec consultants (2010), entre otros.  

3.4. Antecedentes Proyecto SUDS (EAB-SDA)  

 

Durante los últimos años en Colombia, los eventos de inundación en centros urbanos son cada vez 

más recurrentes, debido a problemas operativos del sistema de drenaje convencional y deficiencias 

en su capacidad y mantenimiento (Mosquera-Machado & Ahmad, 2006). Esto ha ocasionado 

innumerables problemáticas a nivel urbano, pérdidas materiales e incluso pérdidas humanas 

(Contraloría de Bogotá, 2014). Los problemas asociados a estos eventos, son aún más relevantes en 

la capital, en donde se desarrolla una mayor actividad económica, industrial, y comercial que en el 

resto del país. Y por lo tanto el impacto y magnitud de los daños generados por este tipo de eventos 

climatológicos tiene una mayor importancia. Por lo cual, desde hace poco tiempo la implementación 

de sistemas complementarios de drenaje que permitan reducir el riesgo de encharcamientos e 

inundaciones en la ciudad, y que a su vez generen beneficios adicionales para el área urbana, son una 

alternativa que está empezando a ser considerada por las instituciones distritales de Bogotá (CIIA, 

2015a). 

En este sentido, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, EAB y la Secretaría 

Distrital de Ambiente, SDA, mediante convenio interadministrativo No. SDA 01269 de 2013 – No. 

EAB 9-07-26200-0912-20 13 establecieron la necesidad de mejorar el sistema de drenaje en la 

ciudad, buscando no sólo manejar el volumen de escorrentía para prevenir y/o mitigar inundaciones, 

sino que a su vez sea posible mejorar la calidad del agua que llega a los cuerpos de agua receptores 

de la ciudad (p. ej. ríos, quebradas y humedales) y se promueva el aprovechamiento del agua lluvia 

para usos no potables y paisajísticos (CIIA, 2015a). De esta manera, bajo el convenio mencionado 

surge el proyecto “Investigación de las tipologías y/o tecnologías de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS) que más se adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá D. C.”. Desarrollado 

por el Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA), de la Facultad de Ingeniería, de la 

Universidad de los Andes.  

 

Este proyecto de investigación todavía se encuentra en curso, y se ha desarrollado en tres etapas. La 
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primera consistió en determinar, priorizar y seleccionar las tipologías más apropiadas para optimizar 

el manejo de la escorrentía pluvial en el espacio público del área urbana de Bogotá D.C. La segunda 

etapa, que está en desarrollo, se basa en la elaboración de una guía técnica de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y monitoreo del desempeño de las tipologías de SUDS seleccionadas, 

incluyendo diseños de ingeniería de detalle para la construcción y monitoreo de dos pilotos SUDS a 

escala real. Una vez culminadas estas dos etapas, la última consiste en elaborar un proyecto de norma 

técnica de la EAB para las diferentes tipologías de SUDS estudiadas y monitoreadas para que a futuro 

sea una herramienta de apoyo para modificar las normas y cartillas de las Entidades del Distrito, 

responsables de implementar los SUDS en la ciudad (CIIA, 2015a). 

 

Ahora bien, el estudio realizado por el CIIA (2015a) diseñó una metodología multi-escala (i.e. 

Ciudad, Local y Tipología) para la implementación de estos nuevos sistemas de drenaje, la cual fue 

construida a partir de la revisión exhaustiva de literatura internacional en cuanto al diseño, 

construcción y operación de SUDS, así como también, del criterio de expertos a nivel local (CIIA, 

2015a). Esta metodología inicia con un análisis a nivel de ciudad en donde se analizan aspectos de 

tipo normativo, institucional y de planificación regional, mediante la interacción y coordinación de 

cada uno de los actores institucionales del distrito, relacionados con el drenaje urbano (CIIA, 2015a). 

Para de esta manera involucrar holísticamente los juicios de cada actor e identificar y jerarquizar los 

objetivos particulares de la implementación de SUDS en Bogotá (i.e. disminuir la cantidad de 

escorrentía, mejorar la calidad del agua de cuerpos de agua receptores, incrementar la amenidad del 

área urbana, promover el urbanismo y el paisajismo en la ciudad, y re-naturalizar cuerpos hídricos) 

(CIIA, 2015a).  

 

A partir de esta escala se logró identificar qué, para los actores de interés de la ciudad, los objetivos 

más relevantes para el manejo de escorrentía a través de SUDS eran los asociados a la disminución 

del volumen y el mejoramiento de la calidad de la escorrentía generada en el área urbana. En este 

sentido, se identificaron cuáles eran las Unidades de Gestión de Alcantarillado (UGAs) que 

resultaban prioritarias en cuanto la intervención con SUDS (ver Figura 1). 
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Figura 1. Priorización conjunta de UGAs por objetivos de cantidad y calidad. 

Tomado de (CIIA, 2015a). 

Una vez establecidos los objetivos más relevantes para la ciudad en relación a la implementación de 

SUDS. La segunda escala evaluada en la metodología mencionada consistió en un análisis detallado 

del área urbana, de manera que fuera posible identificar los sitios potenciales para la intervención 

con estos nuevos sistemas de drenaje. Para ello se hizo uso de múltiples bases de datos de información 

geográfica de la ciudad, para de este modo seleccionar y construir una cobertura de espacio público 

(p. ej. plazas, parques, andenes, separadores viales y corredores verdes y verde-azules) para el 

análisis de factibilidad de SUDS (Ver Figura 2). A partir de esta cobertura, se integraron las diferentes 

variables de restricción del sitio (p. ej. pendiente, distancia a nivel freático, tasas de infiltración y 

distancia a cimientos), de modo que fuera posible conocer qué tipologías resultaban aptas para cada 

uno de los espacios públicos potenciales de la ciudad. Los resultados de esta escala permitieron 

estimar el ranking de tipologías SUDS más convenientes para la ciudad. El orden de factibilidad fue 

el siguiente: alcorques inundables, tanques de almacenamiento, zonas de bio-retención, cunetas 

verdes, cuenca seca de drenaje extendido, zanjas de infiltración y pavimentos porosos. 
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Figura 2. Mapa de espacio público de la ciudad de Bogotá. 

Tomado de: (CIIA, 2015a) 

Finalmente, para la escala a nivel de tipología, se evaluaron las tipologías aptas para cada área pública 

y se estableció a partir de diferentes matrices de comparación multi-criterio, cuál o cuáles de éstas 

resultaban más convenientes para el sitio analizado. Y de esta manera se valoró cuál podría ser la 

configuración más adecuada de las tipologías factibles para la conformación de un tren de tratamiento 

en un sitio particular, para el manejo de escorrentía en el área urbana. De modo que fuera posible 

satisfacer los objetivos propuestos desde la escala de ciudad. 

3.5. Normatividad existente para la implementación de SUDS en Bogotá 

 

El marco normativo para la implementación de SUDS en Bogotá, se describe en detalle en el informe 

de Producto 1 de la investigación realizada por el CIIA (2015). Sin embargo, a continuación, se 

presentará brevemente el contenido del Decreto 528 de 2014, por medio del cual se establece el 

Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible (SDPS) del Distrito Capital. Este documento establece los 

lineamientos, instrumentos y procesos para la gestión de los sistemas de drenaje urbano sostenible 

en la ciudad, y determina las instancias de dirección, coordinación, manejo, mantenimiento y 

financiamiento para el desarrollo de proyectos que involucren SUDS (CIIA, 2015). De este modo, el 

Decreto 528 propone para la ciudad seis planes urbanos para la promoción de este tipo de estructuras 

de drenaje, e identifica los diferentes actores distritales encargados de su gestión, junto con la 

responsabilidad correspondiente a cada entidad. La Figura 3 presenta el esquema general del 

mencionado decreto.  
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Figura 3. Decreto 528 de 2014. 

 Tomado de (CIIA, 2015) 

Ahora bien, dentro de los 6 planes presentados, el más relevante para la implementación de SUDS 

corresponde al Plan Estratégico de Transformación del Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. En 

este plan se ofrecen los lineamientos normativos para la transformación progresiva del sistema 

convencional de drenaje hacia una propuesta más sostenible. La formulación e implementación de 

este plan en la ciudad no debe ser mayor a diez (10) meses, a partir de la entrada en vigencia del 

presente Decreto. 

 

A continuación, se enumeran las entidades establecidas por este Decreto, junto con su función, las 

cuales deberán trabajar de manera conjunta y coordinada para de esta manera realizar de la mejor 

manera la adecuada gestión del drenaje pluvial en la ciudad (CIIA, 2015). La responsabilidad 

principal en relación a la dirección y orientación del SDPS está a cargo de la Secretaría Distrital del 

Ambiente, y en cuánto al plan estratégico mencionado, la entidad responsable es el Instituto Distrital 

de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). 

 

1. Secretaría Distrital de Ambiente – SDA: Definir los criterios técnicos ambientales, modelos 

de gestión, procesos de articulación institucional y gestión social para implementar, mejorar 

la calidad del agua, restaurar y renaturalizar del Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 

2. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER: Promover 

programas de investigación, mantener actualizada la información, administración y 

mantenimiento, evitar erosión, generar y analizar información hidrometereológica para la 

toma de decisiones y promover procesos de apropiación social del Sistema de Drenaje 

Pluvial Sostenible. 

3. Jardín Botánico “José Celestino Mutis: Realizar programas de investigación para la 

conservación, restauración y renaturalización de la cobertura vegetal asociada al Sistema de 

Drenaje Pluvial Sostenible. 
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4. Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá – EAB-ESP: Diseñar y construir 

obras de adecuación hidráulica e hidrogeomorfológica, mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura a su cargo, construcción, operación y mantenimiento de 

estaciones elevadoras. 

5. Alcaldías Locales: Contribuir a la protección y recuperación del sistema hídrico, plan de 

acción para el control y prevención de rellenos, ocupación y usos indebidos del Sistema de 

Drenaje Pluvial Sostenible. 

6. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Actividades dentro de su marco competencial y 

funcional relacionadas con el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 

7. Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD: Actividades dentro de su marco 

competencial y funcional relacionadas con el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 

8. Secretaría Distrital de planeación – SDP: Actividades dentro de su marco competencial y 

funcional relacionadas con el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 

9. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP: Actividades dentro de su 

marco competencial y funcional relacionadas con el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 

10. Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT: Actividades dentro de su marco competencial y 

funcional relacionadas con el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 
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4. Metodología  
 

La metodología para determinar el potencial de implementación de los Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS) en áreas privadas se presenta de manera esquemática en la Figura 4. Esta 

metodología fue diseñada a partir de la información disponible, y es el resultado de la recopilación y 

análisis de metodologías de diferentes artículos, manuales y guías internacionales para la 

implementación de SUDS en áreas urbanas. En este sentido, se realizó un énfasis especial en las 

metodologías expuestas por GeoSyntec Consultants (2006), Jia et al. (2013) y CIIA (2015a), ya que 

éstas integran de manera clara un análisis multicriterio para la selección de tipologías, y un proceso 

paralelo de toma de decisión. El carácter privado al cual se enfoca ésta metodología no es una 

limitante para aplicar dicho proceso de selección a otros tipos de usuarios o sectores. Adicionalmente, 

es necesario aclarar que esta metodología sólo se puede aplicar adecuadamente en zonas urbanas que 

cuenten con una buena base de datos de información geográfica (p.ej. información de tipo catastral, 

usos del suelo, topografía, condición del nivel freático, tasas de infiltración, entre otras), de modo 

que sea posible llevar a cabo los diferentes análisis espaciales a escala de ciudad.  

Usualmente para el análisis multi-criterio a partir de SIG es necesario y conveniente delimitar desde 

un principio cuál es la unidad de análisis a evaluar, a la cual se le asignarán cada una de las variables 

de selección o restricción. Para el caso particular de áreas públicas en el estudio del CIIA (2015a) en 

Bogotá, se escogieron los polígonos asociados a diferentes espacios públicos tales como: plazas, 

parques, separadores viales, andenes, corredores verdes y verde azules. En este sentido, para el 

espacio privado, las unidades de análisis escogidas fueron los lotes de la ciudad, los cuales cubren 

casi la totalidad del área urbana. Entendiendo como lote (o predio) al inmueble perteneciente a una 

persona natural o jurídica, o a una comunidad, situado en un mismo municipio y no separado por 

otro predio público o privado (IGAC, 1988).  

Ahora bien, es importante mencionar que cada lote de la ciudad tiene asociado un código catastral 

único y un uso del suelo particular según su área construida. Adicionalmente, la información 

geográfica disponible de cada predio presenta de manera separada el área del lote y el área construida 

(ver Anexos, sección 7.3). Esta diferenciación de áreas al interior de las unidades de análisis, resultará 

clave para todo el procesamiento de información posterior. La información georreferenciada de cada 

predio se encuentra en formato shape, y los códigos de usos del suelo asociados a cada construcción, 

se obtuvieron del servidor distrital Mapas de Bogotá – IDECA (UAECD, 2016).  

De esta manera, se sugiere establecer desde un principio, cuáles son los usos del suelo a analizar y 

cómo se podrían agrupar según características comunes, con el fin de identificar categorías de usos 

del suelo en el área urbana. Agrupar los usos del suelo en un número limitado de categorías, hace 

más práctica la evaluación de los predios privados y facilita de manera relevante el análisis de 

implementación de SUDS a escala de ciudad (GeoSyntec Consultants, 2006). Luego de establecer 

las categorías de usos del suelo, es posible ingresar al esquema general de la metodología que se 

presenta en la Figura 4. Ésta inicia con una etapa de selección, en donde se debe escoger el tipo de 

uso del suelo que se quiere analizar. Cada uso del suelo es diferente y presenta características 

particulares, por lo tanto, los resultados obtenidos de esta metodología dependerán del uso del suelo 

seleccionado y de la calidad de la información geográfica procesada. 
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Figura 4. Metodología para la implementación de SUDS en áreas privadas 

Donde: R = Residencial, C = Comercial y servicios, D = Dotacional, I = Industrial, O’ = Otros, O = Oferta 

mensual de agua de escorrentía del mes más lluvioso y D* = Demanda de agua mensual para usos no potables
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Una vez seleccionado el tipo de uso del suelo a analizar, se debe determinar qué tipo de medidas de 

manejo de escorrentía se quiere evaluar en los predios privados que presenten el uso del suelo 

seleccionado, ya sea mediante la aplicación de medidas no estructurales (p. ej. aprovechamiento de 

agua lluvia, campañas educativas para el ahorro de agua o instalación de equipos ahorradores), o a 

partir de medidas estructurales, como son los SUDS. 

En este sentido, se sugiere evaluar en primera instancia el potencial que tienen las unidades de análisis 

para implementar medidas de manejo no estructural, ya que por lo general éste tipo de medidas 

requieren de un menor costo de capital para su implementación, así como un menor costo de 

operación, monitoreo y mantenimiento, en comparación con las medidas de tipo estructural (Stahre, 

1986). No obstante, es importante aclarar que un mismo predio podría realizar uno o los dos tipos de 

medidas de manejo mencionadas, por lo tanto, la numeración que se encuentra en la metodología (ver 

Figura 4) para el tipo de manejo (1) y (2) se sugiere como pauta de orden y recomendación debido a 

las variables de costos, complejidad y operación. 

4.1. Análisis de medidas de manejo no estructural 

 

El primer tipo de medidas de manejo a analizar en cada predio corresponden a las de tipo no 

estructural. Para esta metodología particularmente se analizará la referente al aprovechamiento de 

agua pluvial en las áreas construidas de los lotes evaluados. Ya que éste tipo de medida es el que 

involucra de manera directa la reducción del volumen de escorrentía generado en el área urbana 

(Goverment of Western Australia, 2007). En este sentido, la escorrentía es captada por superficies 

impermeables como techos y cubiertas dentro del predio, luego se concentra y transporta a través de 

canales o canaletas, posteriormente se retiene en tanques de almacenamiento y finalmente se utiliza 

dependiendo de la demanda de cada edificación.  

El aprovechamiento más usual de la escorrentía almacenada en el predio, depende del uso del suelo 

seleccionado. No obstante, dado que la escorrentía interactúa y limpia contaminantes depositados en 

las superficies, antes de ser almacenada. El aprovechamiento que se recomienda realizar no puede 

incluir el consumo directo, a menos que se integré un tratamiento complementario de potabilización 

al volumen de agua recolectado. Por esta razón, los usos no potables (i.e. aquellos que no necesitan 

para su uso una calidad del agua apta para consumo) más recurrentes para este volumen de agua 

corresponden a: el lavado de pisos, maquinarias o automóviles, el uso de agua en lavadoras y 

sanitarios, y el riego de jardines, entre otros. No obstante, el uso de la escorrentía almacenada está 

condicionado con el tipo de predio residencial analizado, puesto que para propiedades unifamiliares 

el uso del agua puede ser distinto al uso que se pueda realizar en propiedades multifamiliares.  

De esta manera, es necesario determinar para cada una de las construcciones que se encuentren dentro 

de los lotes seleccionados (1) ¿cuánta agua de uso no potable se consume en el predio con respecto 

al uso del suelo seleccionado (i.e. demanda) ?, y (2) ¿cuánto volumen de escorrentía se genera en el 

mismo, debido a eventos de precipitación (i.e. oferta)? Por esta razón, resulta fundamental discretizar 

el área del lote evaluado, para de esta manera identificar claramente cuál es el área construida y cuál 

es el área disponible (o potencial) del predio, ya que a partir de esta diferenciación se deteminarán la 

oferta y la demanda de agua. En este sentido, para este primer indicador, la oferta de agua se asume 

como el volumen de escorrentía que se genera en el área construida del lote analizado, ya que es en 
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esta porción de área en la que es posible realizar la captura de agua lluvia, para luego suplir la 

demanda de agua no potable asociada a ésta misma área.  

Una vez se determinan estas dos variables, es posible encontrar una relación (i.e. indicador 

porcentual) que permita estimar de manera práctica el potencial que tiene cada lote para suplir su 

demanda de agua no potable, a partir de la escorrentía que se genera en el mismo. De este modo, 

luego de determinar el potencial de cada predio, se sugiere incluir en éste un tanque de 

almacenamiento que permita retener el volumen de escorrentía aprovechable en usos no potables, y 

de este modo sea posible su uso posterior. El diseño de esta estructura es muy flexible en comparación 

con las otras tipologías descritas (CIRIA C697, 2007; Toronto and Region Conservation Authority, 

2010; Urban Drainage and Flood Control District, 2010), ya que ésta se adapta muy fácilmente a las 

condiciones que presente el predio (i.e. sobre superficies construidas, contiguo a edificaciones o 

ubicado de manera subterránea). Por lo cual, para esta metodología no se consideran restricciones 

físicas de terreno para la implementación de esta tipología, y se asume que, si el predio tiene un 

potencial de aprovechar la escorrentía generada en éste, es necesario la instalación de tanques de 

almacenamiento.  

Ahora bien, es importante mencionar que la escala temporal de análisis en la que se realice esta 

metodología afectará significativamente los resultados obtenidos. En este sentido, una escala anual, 

tenderá a subestimar los valores máximos de oferta de precipitación en temporadas invernales, o 

sobrestimará los valores mínimos de lluvia, en temporadas de verano. Una escala a nivel mensual, 

podría resultar más conveniente, debido a que es posible identificar aquellos meses en los cuales la 

oferta de agua es más grande y, por lo tanto, es de mayor relevancia para el propietario del predio, y 

en conjunto para la ciudad, manejar el volumen de escorrentía que se produzca durante la temporada 

en que los eventos de lluvia sean más frecuentes. Finalmente, una escala semanal o diaria, resulta 

ideal, puesto que es posible evidenciar de mejor manera el comportamiento de la oferta y la demanda 

de agua en cada predio, y por lo tanto, es posible obtener resultados más precisos. 

Sin embargo, es importante indicar que una escala temporal pequeña (p. ej. nivel diario) implicará la 

recopilación de información de mayor resolución, lo cual puede resultar difícil de obtener para todos 

los lotes de un mismo uso del suelo, para una escala espacial a nivel de ciudad. Por esta razón, la 

escala temporal de la información disponible de oferta y demanda de agua en cada lote seleccionado 

para el análisis, condicionará los resultados generados por esta metodología. 

Una vez se obtiene el indicador de aprovechamiento de escorrentía, es posible cuantificar si la oferta 

de agua pluvial es menor o igual a la demanda de agua para usos no potables. En caso de que la 

condición anterior sea cierta, es posible concluir que sólo con medidas de manejo no estructural como 

el aprovechamiento de agua lluvia, el lote puede manejar el volumen total de escorrentía generado en 

este mismo. Si no es así, es necesario determinar cuál es el volumen remanente de agua de escorrentía 

que no pudo aprovecharse al interior de cada construcción, dentro de cada uno de los lotes evaluados. 

Y de este modo determinar, si es posible o no, manejar el volumen remanente de escorrentía a través 

de medidas de manejo de tipo estructural. 

En este sentido, si no es posible incluir en el predio medidas estructurales de manejo, debido a 

restricciones económicas o de tipo técnico (p. ej. no hay área disponible o apropiada en el lote para 

la implementación de SUDS). El volumen de escorrentía remanente, luego de suplir la demanda de 

agua de uso no potable en el lote, será equivalente al volumen de escorrentía que deberá ser 

descargado al sistema de alcantarillado convencional. Por el contrario, si resulta posible incluir este 

segundo tipo de medidas de manejo, y existen las condiciones adecuadas para intervenir el predio. El 
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volumen remanente entra como parámetro de análisis al segundo tipo de medidas de manejo a evaluar, 

para de esta manera estimar si éste puede ser manejado mediante medidas de tipo estructural. 

4.2. Análisis de medidas de manejo estructural 

 

Una vez se ha valorado el potencial de aprovechamiento de escorrentía de cada uno de los lotes, con 

el uso del suelo seleccionado, y se ha determinado el volumen remanente por prácticas de manejo no 

estructural que debe ser manejado en el predio. Se sugiere analizar la factibilidad de emplear medidas 

de manejo de escorrentía de tipo estructural (i.e. mediante SUDS), siempre y cuando, el lote cuente 

con un área adecuada para esto y la intervención de ésta sea posible.   

4.2.1.  Análisis de factibilidad de techos verdes  

En primer lugar, se recomienda iniciar el análisis de factibilidad de medidas estructurales, mediante 

la evaluación de implementación de techos verdes. Si bien esta tipología se encuentra contenida 

dentro de la clasificacion de SUDS (Ossa-Moreno et al., 2016; CIRIA, 2007; Urban Drainage and 

Flood Control District, 2010), ésta presenta una ventaja particular con respecto a las otras tipologías 

anteriormente descritas en la sección 3.1. Esta ventaja corresponde a que los techos verdes pueden 

ser implementados sobre superfices ya construidas de edificaciones ya constituidas (p. ej. cubiertas, 

techos y terrazas), lo cual evita intervenir de manera relevante el predio y permite transformar áreas 

impermeables en superficies permeables (Mentens et al., 2006). En otras palabras, si el predio esta 

completamente construido y no cuenta con área disponible de interveción, esto no resulta ser una 

limitante para la instalación de este tipo de estructura de drenaje. Adicionalmente, el análisis de 

implementación de techos verdes cobra relevancia a una escala a nivel de ciudad, debido a que 

generalmete las superficies asociadas a techos y cubiertas de edificaciones, constituyen 

aproximandamente entre el 40 – 50% del área total impermeable en áreas urbanas (Dunnett & 

Kingsbury, 2004). 

Para determinar la factibilidad de implementación de techos verdes en las construcciones de los lotes 

evaluados, es necesario considerar las distintas restricciones que se encuentran en la literatura (ver 

CIRIA, 2007; Urban Drainage and Flood Control District, 2010; Toronto and Region Conservation 

Authority, 2010). Las cuales usualmente hacen referecia al área mínima de la superficie a intervenir 

(debido a la relación de beneficio-costo), la pendiente máxima de ésta y el uso del suelo 

correspondiente a la construcción analizada (Moore et al., 2012). 

Luego de identificar que el área construida de un lote en particular cumple las restricciones para la 

implementación de techos verdes, se debe determinar cuál es el impacto que tiene su intervención en 

relación a la retención de volumen de escorrentía. Este valor de retención de escorrentía debe 

calcularse de acuerdo a la escala temporal seleccionada previamente, para de esta manera asegurar 

que los resultados sean concordantes con los obtenidos en el primer indicador. De este modo, una vez 

se determina cuánto volumen de escorrentía se puede retener con la implementación de esta 

estructura, se procede a determinar nuevamente el indicador de oferta y demanda del lote evaluado. 

Para ello se incluye ahora, dentro de los requerimiento de demanda, el consumo de agua para usos no 

potables y el volumen retenido con la implementación de techos verdes. En relación con la oferta, al 

igual que con el primer indicador, ésta se asume como el volumen de escorrentía que se genera en el 

área construida del lote analizado. Ya que es en esta porción de área en la que es posible evaluar, 

tanto el potencial de aprovechamiento como de implementación de techos verdes. 
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A partir de este segundo indicador de manejo (i.e. aprovechamiento de escorrentía y techos verdes), 

es posible determinar de nuevo si la oferta de escorrentía en el predio es menor o igual a la demanda 

de agua en este mismo. En caso de que la condición anterior sea cierta, es posible concluir que el lote 

puede manejar la escorrentía que se genera en el área construida del lote mediante la combinación de 

medidas no estructurales, como el aprovechamiento de escorrentía, y medidas de tipo estructural, 

como los techos verdes. Si no es así, es necesario determinar para cada uno de los lotes evaluados, 

cuál es el volumen remanente de escorrentía que no se pudo capturar mediante la aplicación de ambos 

tipos de medidas. Y de este modo determinar, si es posible o no, manejar el volumen remanente de 

escorrentía en el área disponible de cada uno de los predios, a través de medidas de manejo de tipo 

estructural, mediante el análisis de factibilidad de las tipologías de SUDS restantes. 

En este sentido, si no es posible incluir en el predio medidas estructurales adicionales a los techos 

verdes, debido a restricciones económicas o de tipo técnico (p. ej. no se posee área disponible en el 

lote para la implementación de SUDS). El volumen de escorrentía remanente, luego de suplir la 

demanda de agua en el lote, será equivalente al volumen de escorrentía que deberá ser descargado al 

sistema de alcantarillado convencional. Por el contrario, si resulta posible analizar la factibilidad de 

las otras tipologías de SUDS, y existe un área disponible en el predio para ello, el volumen remanente 

para este segundo indicador, entrará como parámetro adicional para el tercer análisis de 

implementación de medidas de manejo de escorrentía. Con lo cual se espera determinar si este 

volumen de excesos puede ser manejado mediante la implementación de algunas de las otras 

estructuras SUDS evaluadas.  

4.2.2.  Análisis de factibilidad de SUDS en áreas potenciales  

Ahora bien, para realizar el análisis de factibilidad de las tipologías SUDS restantes, se debe 

identificar claramente cuál es el área disponible (o potencial) para la implementación de estos 

sistemas de drenaje. Una vez se determina el tamaño del sitio a intervenir para cada uno de los lotes, 

se procede a involucrar a éste toda la información (i.e. aspectos y variables de restricción) que se 

encuentre disponible para la totalidad del área urbana, a través del procesamiento de información 

geográfica. Para esta metodología se consideraron los siguientes aspectos, junto con sus respectivas 

variables: condiciones del sitio (tasa de infiltación, área potencial y área construida), condición de 

aguas subterráneas (distancia a nivel freático), topografía del sitio (pendiente) y retricciones físicas 

del terreno (distancia a cimientos de construcciones). 

Una vez procesada e integrada toda ésta información, se obtiene un panorma general de las 

condiciones particulares que presenta el área potencial de cada uno de lo predios evaluados. A partir 

de esta infomación, y de las restricciones propias de cada tipología SUDS analizada (ver Tabla 1), es 

posible identificar cuál o cuáles estructuras de drenaje resultan factibles para cada uno de los lotes 

analizados, siguiendo el ejemplo de la metodología de selección de SUDS de la investigación 

realizada por el CIIA (2015a). Luego de establecer en el predio analizado, el potencial de al menos 

una de éstas tipologías, se procede a determinar cuál es el volumen de escorrentía que éstas podrían 

manejar. Para ello, se emplea la aproximación del volumen de tratamiento (𝑉𝑐) a partir de la 

profundidad de lámina de escorrentía (ℎ𝑊𝑄𝐶𝑉) (Water Quality Capture Volume o Water Quality 

Control Volume) o profundidad de lámina para el volumen de tratamiento de calidad del agua del 

mayor evento de escorrentía a ser capturado y tratado por medio de SUDS, descrita en detalle en el 

Producto 3 – Capitulo 4, de la investigación realizada por el CIIA (2016). De nuevo, resulta 

importante mencionar, que la escala temporal debe ser concordante con la empleada en los dos 

análisis anteriores. 
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Después de determinar el volumen de escorrentía que puede ser manejado con la implementación de 

SUDS, se procede a calcular el tercer indicador de oferta y demanda del predio analizado. Incluyendo 

en este caso, para la variable de oferta: el volumen de escorrentía que se genera en el área potencial 

del lote y el volumen remanente de escorrentía resultante en el área construida de éste mismo 

(resultado del segundo indicador). Por otra parte, para la variable de demanda, sólo se incluye el 

volumen de calidad a manejar en el lote 𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆). Esta variable se determina para las tipologías de 

SUDS que resulten factibles en el área potencial de intervención.   

Luego de calcular el tercer indicador de manejo de escorrentía, el cual aborda de manera conjunta 

tanto medidas no estructurales como estructurales en toda el área del lote analizado. Se debe 

determinar, como en los casos anteriores, si la oferta de escorrentía es menor o igual a la demanda. 

En caso de que esta condición sea cierta, es posible concluir que, mediante la implementación de 

ambos tipos de medidas de manejo de escorrentía, el predio puede manejar la totalidad del volumen 

de escorrentía que se genera en el mismo, durante eventos de precipitación. En caso contrario, se debe 

determinar cuál es el volumen remanente de escorrentía luego de su manejo mediante las tres medidas 

evaluada. En este sentido, este volumen de excesos corresponderá al volumen descargado al sistema 

de alcantarillado convencional. 

Posterior al proceso anterior, es posible retomar el análisis de factibilidad de las tipologías SUDS 

aptas para cada uno de los lotes evaluados, para de esta manera determinar la frecuencia de 

factibilidad de cada una de estas estructuras de drenaje. Para luego generar un ranking de las 

tipologías más apropiadas para cada uno de estos lotes. De este modo se espera que para cada una de 

estas unidades de análisis, se pueda conocer de manera práctica y general cual sería el impacto que 

tendría la aplicación de éstas medidas de manejo de escorrentía. Así como identificar de forma 

preliminar, cuales son las tipologías más apropiadas para cada propiedad, dependiendo de las 

caraterísticas propias del área potencial en cada una de éstas. Y en consecuencia, resulte más sencillo 

el proceso de selección de SUDS para los predios privados analizados.  

Una vez concluido el proceso anterior, se propone cruzar la cobertura resultante de los predios 

evaluados, con toda la información referente a los indicadores y las tipologías SUDS factibles, con el 

mapa de priorización conjunta de UGAs en la ciudad (ver Figura 1) generado por el CIIA (2015a). 

Con lo cual, se espera identificar cuáles son los lotes que resultan prioritarios a partir de los objetivos 

más relevantes para la ciudad (i.e. cantidad y calidad del agua). Y de este modo determinar cuáles de 

estos tendrían un mayor impacto positivo a nivel urbano, si se realiza un adecuado manejo de la 

escorrentía generada dentro de estos predios. Mediante el aprovechamiento de escorrentía y la 

implementación de SUDS. 

Finalmente, se sugiere ingresar a la última etapa de la metodología. La cual consiste en el análisis de 

los resultados generados, mediante la comparación del potencial de las distitnas medidas de manejo 

de escorrentía aptas en el área urbana. De este modo se pretende analizar tanto la validez de los 

indicadores resultantes, como la factibilidad de las tipologias SUDS de los predios seleccionados, 

según el uso del suelo establecido inicialmente. Adicionalmente, se espera identificar los patrones de 

implementación más recurrentes en la ciudad, los cuales permitan orientar la preselección de zonas 

prioritarias en la ciudad. 

 

 



 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SUDS EN  

ÁREAS RESIDENCIALES, A PARTIR DE SIG. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. 

 

31 

  

5. Resultados y discusión  
 

Con el propósito de aplicar la metodología presentada previamente para el caso de estudio de Bogotá 

D.C., Colombia, se identificó en primera instancia el contexto global de la ciudad, en cuanto a las 

unidades de análisis utilizadas tanto a nivel de espacio público (i.e. polígonos de áreas públicas) como 

a nivel de espacio privado (i.e. polígonos de lotes catastrales). Para de esta manera visualizar el 

panorama integral de áreas potenciales que debería considerar un plan maestro de SUDS desde la 

planificación de ciudad. De este modo en el capítulo de Anexos, sección 7.1 se presenta 

esquemáticamente el mapa de distribución conjunta de áreas potenciales para la implementación de 

SUDS de áreas público/privadas. A partir de este mapa, es posible determinar que cerca del 84 % de 

área potencial de la ciudad es de carácter privado y el 16 % restante corresponde a espacio público. 

Lo cual evidencia que la intervención en SUDS en predios privados puede tener un alto impacto en 

la ciudad, ya que este sector cuenta con una mayor porción de área a intervenir. 

Luego, siguiendo el proceso metodológico propuesto, se llevó a cabo la recopilación de una extensa 

cantidad de información geográfica para toda el área urbana, la cual en su mayoría, se encontraba 

disponible en la base de datos empleada por la investigación del CIIA (2015a). No obstante, alguna 

de esta información fue procesada nuevamente, con el fin de mejorar el análisis y generar resultados 

con una mayor resolución. Debido a que los polígonos asociados a la unidad de análisis escogida para 

este caso de estudio (i.e. Lotes), presentaban rangos de tamaños que variaban en 4 órdenes de 

magnitud. Así mismo, en el proceso de análisis de información geográfica, se incorporaron variables 

adicionales, para de esta manera lograr obtener los objetivos planteados por esta investigación. 

Ahora bien, en relación a los usos del suelo de la ciudad, la presente metodología se encuentra 

enmarcada bajo los lineamientos del Decreto 619 de 2000, en donde se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

28). Allí se definen los principales usos del suelo para los diferentes tipos de predios en la ciudad (p. 

ej. Predios en Propiedad Horizontal [PH] o en No Propiedad Horizontal [NN o NPH]), junto con los 

destinos económicos específicos de las construcciones asociados a estos (UAECD, 2005). De esta 

manera, a partir de los códigos catastrales respectivos a cada uso, estos se agruparon en 5 categorías 

(i.e. residencial, comercial y servicios, dotacional, industrial y otros), para de esta manera discretizar 

de manera práctica las características en común de cada uso del suelo, como se resume en la sección 

de Anexos, sección 7.3. Este procedimiento, se realizó siguiendo el ejemplo de la metodología de 

priorización de SUDS en el condado de Los Ángeles, EE. UU (GeoSyntec Consultants, 2006). 

Una vez diferenciados los códigos catastrales de la ciudad en 5 categorías de uso del suelo, se llevó a 

cabo el acople de esta diferenciación a la cobertura de lotes. Considerando sólo aquellos predios que 

se encontraban dentro del perímetro urbano de Bogotá. En este sentido, se realizó la vinculación de 

los códigos de uso del suelo (y su área de uso) a cada construcción, dentro de cada lote. Para de esta 

manera identificar, a partir del mayor valor de área en uso para cada categoría, cuál es el uso del suelo 

predominante en cada predio. Establecer un único uso por lote resulta fundamental, ya que en algunos 

casos se puede presentar la situación en que un mismo lote presente múltiples usos del suelo (p.ej. 

lotes con usos mixtos), y en estos casos el análisis espacial se vuelve más complejo. Por lo tanto, por 

motivos prácticos, esta investigación no considerará la multiplicidad de usos en un mismo predio sino 

únicamente su uso predominante. Con lo cual, a partir del procedimiento anterior de asignación, se 

logró identificar para todos los lotes del área urbana de Bogotá las cinco categorías de usos de suelo, 

como se presenta en la Figura 5. 
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Luego de que todos los lotes de la ciudad fueran asignados a una de las diferentes categorías, fue 

posible identificar qué, a partir de la información disponible para esta investigación, el uso de suelo 

predominante para Bogotá D.C., es el uso residencial (77.66% lotes; 38.72% área), seguido de: uso 

comercial y de servicios (13.62% lotes; 25.47% área), uso dotacional (1.35% lotes; 10.33% área), 

otros usos (0.36% lotes; 3.41% área) y uso industrial (0.17% lotes; 0.71% área). El porcentaje de lotes 

de la ciudad que no contaron con un código de uso (i.e. sin asignar) fue del 6.84%, lo cual equivale a 

21.36% de área urbana evaluada. Estos predios corresponden a lotes en donde aún no se ha 

desarrollado algún tipo de construcción de tipo PH o NPH (p. ej. algunas áreas pertenecientes al 

distrito, reservas, parques y humedales, entre otros). 

 

Figura 5. Mapas de categorías de usos de suelo para Bogotá 

A partir de este resultado, y dadas las limitaciones de tiempo y alcance para esta investigación, la 

metodología de predios privados para este caso de estudio se centrará en el análisis de lotes con uso 

del suelo de tipo residencial (115.21 Km2 de área urbana). De modo que se evalué el uso de suelo 

predominante en la ciudad, y los resultados aquí generados sirvan de referencia para estudios 

posteriores, en donde sea posible evaluar los usos restantes. Una vez seleccionado el uso de suelo a 

analizar y siguiendo la metodología propuesta (ver Figura 4), el siguiente paso de ésta corresponde a 

la decisión de escoger el tipo de medidas de manejo de escorrentía a evaluar en el predio. Sugiriendo 

que, en primera instancia, se analice el potencial del predio de manejar su escorrentía con medidas de 

manejo de tipo no estructural, mediante el aprovechamiento de escorrentía e implementación de 

techos verdes. Debido a que este tipo de medidas representan para el propietario del predio una menor 

complejidad constructiva y una opción más económica en comparación con las medidas de tipo 

estructural. 
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5.1.Análisis de medidas de manejo no estructural para el caso de Bogotá 

 

Para evaluar el potencial de aprovechamiento de escorrentía en lotes con usos del suelo residenciales 

a escala de ciudad, es necesario incluir al proceso de cálculo algunas suposiciones y salvedades (i.e. 

valores promedio). Para de esta manera estimar de manera general los requerimiento de agua 

particulares de cada uno de los lotes evaluados, mediante análisis de información espacial. En este 

sentido, para determinar el primer indicador de manejo a partir de medidas de manejo no estructurales, 

se consideraron algunos datos demograficos y catastrales promedio en cada lote, según estrato y 

ubicación del predio en la ciudad, siguiendo el ejemplo presentado en la investigación de Medina 

(2016). A continuación se describen las consideraciones abordadas y se menciona en detalle el 

planteamiento de este indicador, para el caso de estudio Bogotá D.C. Se seleccionó la escala temporal 

de análisis a nivel mensual, debido a la disponibilidad de información en toda el área urbana. 

De este modo, para construir el indicador de manejo de escorrentía mediante medidas de manejo de 

tipo no estructural, se deben responder las dos preguntas sugeridas en la metodología, (1) ¿cuánta 

agua de uso no potable se consume en el predio con respecto al uso del suelo seleccionado (i.e. 

demanda) ?, y (2) ¿cuánto volumen de escorrentía se genera en el área construida del mismo, debido 

a eventos de precipitación (i.e. oferta)? En este sentido, para cuantificar la demanda de usos no 

potables en un inmueble de tipo residencial, es necesario determinar en primer lugar cuál es la 

demanda total de agua que se consume en el predio, y luego multiplicar este valor por el porcentaje 

promedio de consumo de agua que se designa para usos no potables.  

En relación a este porcentaje, existe una amplia variedad de estudios internacionales, en los cuales, a 

partir de ensayos experimentales e información estadística, se han sugerido valores aproximados para 

esta proporción (ver Anexos, sección 7.8). A partir de los valores reportados en la literatura, 

especialmente los asociados a países latinoamericanos, debido a la cercanía cultural y similar 

desarrollo económico. Se estableció qué, para el caso de estudio particular de Bogotá, este porcentaje 

de la demanda para usos no potables corresponde a aproximadamente el 40% del valor total de la 

demanda de agua para cada uno de los predios evaluados.  

Luego, a partir del código de lote de cada predio residencial evaluado, se asignó a cada una de las 

construcciones pertenecientes a estos, el estrato y la localidad establecida por Catastro Distrital 

(UAECD, 2016). Para luego incorporar, según estrato, el consumo promedio por habitante sugerido 

por la investigación “4 años para salvar el agua de Bogotá” realizada por El Tiempo (2013). 

Una vez se determinó el consumo per-cápita de agua, para cada una de las construcciones de cada 

predio evaluado. Se realizó una aproximación del número promedio de habitantes en cada 

construcción, considerando en el proceso: el número de pisos y el área construida del inmueble 

evaluado (UAECD, 2016), el tamaño promedio de una vivienda en ese estrato y esa localidad (SDP, 

2009), y el número promedio de habitantes de una vivienda con estas mismas características (Medina, 

2016) (ver Anexos, sección 7.5, 7.6 y 7.7). Para finalmente calcular el volumen mensual de agua 

empleado por el predio para usos no potables, a partir de la sumatoria de la demanda puntual de agua 

de cada una de las construcciones al interior de cada uno de los lotes evaluados. El proceso de cálculo 

anterior se resume de la Ecuación 1 a la Ecuación 3. 

Ecuación 1. Número de habitantes en cada construcción 

𝐻𝑐 =
𝑃 ∗ 𝐴𝑐𝑖
𝐴𝑒̅̅ ̅

∙ 𝐻𝑙̅̅ ̅ 
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Donde: 𝐻𝑐 = Habitantes por construcción (número de personas), 𝑃 = Pisos (número de pisos), 𝐴𝑐𝑖= 

Área por construcción (m2), 𝐴𝑒̅̅ ̅ = Área promedio de vivienda por estrato (m2),  𝐻𝑙 = Habitantes 

promedio por vivienda por localidad (habitantes). 

Ecuación 2. Demanda de agua para usos no potables para cada construcción  

𝐷𝑐
∗ =

(𝐶̅ ∙ 𝐻𝑐) ∙
365
1000

12
∙ 𝑓 

Donde: 𝐷𝑐
∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no potables por estrato por construcción 

(m3/mes), 𝐶̅= Consumo promedio diario de agua por estrato por habitante (L/habitante-día),  𝐻𝑐 = 

Habitantes por construcción (habitantes), 𝑓 = Porcentaje promedio de consumo de agua para usos no 

potables en uso del suelo residencial (%). 

Ecuación 3. Demanda de agua para usos no potables para cada lote 

𝐷∗ =∑(𝐷𝑐
∗)𝑗

𝐶′

𝑗=1

 

Donde: 𝐷∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no potables por estrato para cada lote 

(m3/mes), 𝐷𝑐
∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no potables por estrato por 

construcción (m3/mes), 𝑗 = Construcción, 𝐶′= Número total de construcciones dentro del lote. 

Una vez cuantificada la demanda de agua para usos no potables (ver Anexos, sección 7.9), se realizó 

el calculó de la oferta de escorrentía generada en el área construida de cada uno de los predios 

evaluados. Para ello, se empleó la información histórica promedio mensual multi-anual de 

precipitación de diferentes estaciones climatológicas de la ciudad entre el año 1971 – 2000 (IDEAM, 

2004). Así como la información pluviométrica de algunas estaciones adicionales entre el año 1990 – 

2010, procesada en la investigación del CIIA (2015b) titulada: “Estudio de amenaza por inundación 

del Centro Comercial Outlet Bima”. Esto se realizó a fin de mejorar la información de la distribución 

de precipitación en la zona nororiental de la ciudad, y, por lo tanto, obtener resultados con mejor 

resolución para toda el área urbana de Bogotá (ver Anexos, sección 7.10). 

Tomando en consideración esta información de precipitación con respecto al tiempo, se logró 

evidenciar el régimen bimodal de la lluvia en el área urbana de la ciudad, con dos periodos secos 

[Dic-Ene-Feb] y [Jul-Ago-Sep] y dos periodos húmedos [Abr-May-Jun] y [Sep-Oct-Nov] (Ver Figura 

6). Luego, a partir de las coordenadas asociadas a cada estación y de los valores promedio de 

precipitación mensual multi-anual correspondiente a cada una de éstas (ver Anexos, sección 7.10), se 

construyeron coberturas de información geográfica con todos los valores de precipitación recopilados 

para cada estación. Para de esta manera realizar la interpolación de valores de lluvia mediante el 

método Kriging, y generar así grillas (i.e. rásters) de precipitación promedio multi-anual para cada 

uno de los meses del año en la ciudad, con una resolución de celda de 15 x 15 m. Se seleccionó esta 

resolución con el fin de estar en concordancia con la resolución de algunas de las otras variables 

espaciales empleadas en esta investigación. En el capítulo de Anexos, sección 7.11, se presentan 

algunos de los mapas resultantes de este proceso, correspondientes al promedio multi-anual de lluvia 

(7.11.1), así como a la distribución de lluvia para el mes más seco (7.11.2) y el mes más húmedo 

(7.11.3).  
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Figura 6. Régimen bimodal de la precipitación en Bogotá 

Ahora bien, dado que la metodología propuesta sugiere analizar tanto la demanda como la oferta en 

la misma escala temporal, para de esta manera obtener resultados comparables. Se estableció que, 

para esta investigación, aplicada al caso de estudio particular de la ciudad Bogotá, el análisis fuera 

tanto para la oferta como para la demanda en la condición crítica, es decir, en el mes más lluvioso 

particular a la ubicación de cada uno de los lotes evaluados. Para de esta manera cuantificar en cada 

uno de estos, cuál es el impacto que tendrían las medidas de manejo de escorrentía analizadas, bajo 

el escenario más crítico del año. Es decir, en aquel mes en donde la oferta de escorrentía alcanza su 

valor máximo, y, por lo tanto, su manejo adecuado en la propiedad se vuelve perentorio. 

En consecuencia, a la cobertura de lotes de uso residencial se incorporó, mediante herramientas 

espaciales de ArcMap® “raster to point” y consecutivamente “spatial join Match option 

(Closest)”, el valor de precipitación mensual del pixel más cercano a cada lote. Para de esta manera 

obtener en cada uno de estos, la profundidad de la lluvia de cada mes del año, dependiendo de su 

ubicación en la ciudad. Y luego, comparar e identificar para cada predio, el valor particular de la 

profundidad de lluvia del mes más lluvioso. Generalmente para la mayoría de lotes evaluado, se 

obtuvo que el mes con mayor precipitación era octubre, lo cual es concordante con el hietograma 

presentado en la Figura 6. No obstante, dado que la lluvia no se distribuye de manera uniforme en 

toda el área urbana de la ciudad (ver Anexos, sección 7.11), algunos lotes obtuvieron como condición 

crítica los meses de noviembre, mayo y abril, y una pequeña porción de estos el mes de julio. 

Luego de identificar para cada uno de los lotes evaluados, la profundidad de lluvia del mes crítico, se 

calculó el volumen de agua mensual asociado a la oferta de escorrentía en el área construida del lote. 

En este sentido, para determinar el volumen generado en el área impermeable de lote se estableció un 

coeficiente de escorrentía igual a 1, para de esta manera asumir que toda la lluvia que cae sobre las 

construcciones del predio evaluado se transforma en escorrentía. Y de este modo, estar en 

concordancia con la condición crítica. El cálculo del volumen total de escorrentía correspondiente a 

la oferta de agua en área construida del predio se presenta en la Ecuación 4. 

Ecuación 4. Oferta de escorrentía en el área construida para el mes más lluvioso 

𝑂𝑐 =
𝑃𝑟 ∙ 𝐴𝑐 ∙ 𝐶𝑒
1000

 

Donde: 𝑂𝑐 = Oferta promedio mensual de escorrentía en el área construida del lote para el mes más 

lluvioso (m3/mes), 𝑃𝑟 = Profundidad promedio mensual de lluvia en área construida para el mes más 
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lluvioso (mm), 𝐴𝑐= Área total construida del lote (m2), 𝐶𝑒 = Coeficiente de escorrentía para áreas 

impermeables (adimensional). 

Por otra parte, para determina la oferta de escorrentía que se genera en el área disponible (o potencial) 

del lote (ver Anexos, sección 7.12). En esta investigación se asumió que estas áreas eran permeables, 

y, por lo tanto, se asignó un coeficiente de escorrentía específico a partir de las características 

particulares de cada predio. El proceso de asignación fue el siguiente: primero se realizó la extracción 

espacial del área disponible en cada predio, mediante la resta entre el área del lote y el área construida. 

Una vez determinada el área potencial, se asignó, según el estrato y el código catastral del predio 

residencial evaluado, un coeficiente de escorrentía particular (ver Anexos, sección 7.13). Este 

coeficiente se seleccionó a partir de las descripciones de superficies permeables presentadas en la 

norma técnica (NS-85) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (ver Anexos, 

sección7.13 y 7.14). De este modo, siguiendo la formulación de la Ecuación 4, se determinó mediante 

la Ecuación 5 la oferta de escorrentía en el área disponible de cada lote evaluado. 

Ecuación 5. Oferta de escorrentía en el área disponible para el mes más lluvioso 

𝑂𝐷 =
𝑃𝑟 ∙ (𝐴𝐿 − 𝐴𝑐) ∙ 𝐶𝑒

1000
 

Donde: 𝑂𝐷 = Oferta promedio mensual de escorrentía en el área disponible del lote para el mes más 

lluvioso (m3/mes), 𝑃𝑟 = Profundidad promedio mensual de lluvia en lote para el mes más lluvioso 

(mm), 𝐴𝐿= Área total del lote (m2) 𝐴𝑐= Área total construida del lote (m2), 𝐶𝑒 = Coeficiente de 

escorrentía para áreas impermeables (adimensional). 

Una vez se calcula la oferta y la demanda de escorrentía para cada uno de los lotes evaluados en el 

área urbana de Bogotá, es posible determinar para cada uno de estos predios, el indicador de manejo 

de escorrentía a partir de medidas de manejo de tipo no estructural (ver Ecuación 6). Para este primer 

indicador sólo se consideró para la variable de oferta el volumen de escorrentía generado en el área 

construida del lote. De este modo fue posible visualizar para toda la ciudad (ver Figura 7), el potencial 

que tienen los lotes con uso del suelo residencial para suplir la demanda de agua de usos no potables 

y manejar el volumen de escorrentía que se genera en el área construida del predio.  

Ecuación 6. Indicador mensual de aprovechamiento de escorrentía en cada lote  

𝐼𝐿(𝑅) =
𝑂𝑐
𝐷∗

 

Donde: 𝐼𝐿(𝑅) = Indicador mensual de aprovechamiento de escorrentía para cada lote con uso de suelo 

residencial (adimensional), 𝑂𝑐  = Oferta promedio mensual de escorrentía en el área construida del 

lote para el mes más lluvioso (m3/mes), 𝐷∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no 

potables por estrato para cada lote (m3/mes). 
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Figura 7. Mapa de indicador de aprovechamiento de escorrentía. 

Luego de esto, se determinó el volumen remanente de escorrentía que no se pudo aprovechar en el 

predio, en caso de que el indicador 𝐼𝐿(𝑅) fuera mayor a 1 (ver Ecuación 7). Si éste resultó menor o 

igual a la unidad, el volumen remanente se asignó como 0, y en consecuencia toda la demanda de 

agua para usos no potables, se puede suplir en el predio a partir del aprovechamiento de escorrentía 

generado en el mes de máxima oferta de agua pluvial. El mapa asociado al volumen remanente de 

escorrentía a partir de su aprovechamiento se encuentra en el capítulo de Anexos, sección 7.15. 

Ecuación 7. Volumen remanente por medidas de manejo no estructural 

𝑉𝑅𝐿(𝑅) = {
𝐼𝐿(𝑅) ≤ 1;                                0

𝐼𝐿(𝑅) > 1;     (𝐼𝐿(𝑅) − 1) ∙ 𝐷
∗ 

Donde: 𝑉𝑅(𝑅)= Volumen remanente mensual de escorrentía en el lote a partir del primer indicador 

(m3/mes), 𝐼𝐿(𝑅)= Indicador mensual de aprovechamiento de escorrentía para el mes más lluvioso de 

cada lote, 𝐷∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no potables por estrato para cada lote 

(m3/mes). 
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5.2. Análisis de medidas estructurales (SUDS) para el caso de Bogotá 

5.2.1. Análisis de factibilidad de SUDS (Techos verdes) 

Siguiendo la metodología presentada en la Figura 4, en relación con las medidas de manejo de tipo 

estructural, mediante SUDS. Se análizo en primer lugar la factibilidad de implementación de techos 

verdes. Para ello se evaluaron dos aspectos: (1) las restricciones de implementación y (2) el potencial 

de retención de escorrentía. Dado que esta estructura de drenaje en particular se implementa en las 

superficies del área ya construida (p.ej. techos, cubiertas y terrazas), para el primer aspecto 

mencionado se analizaron restricciones diferentes a las de los otros SUDS, como se describe a 

continuación. 

Una de las restricciones más usuales es la pendiente del área a intervenir, ya que los techos verdes no 

suelen construirse en pendientes pronunciadas, debido a que éstas afectan significativamente el 

potencial de retención de escorrentía de esta tipología (VanWoert et al., 2005). Sin embargo, 

determinar la pendiente del tejado de cada uno de los predios residenciales de la ciudad puede resultar 

muy complejo. En este sentido, de acuerdo con el supuesto empleado por Versini et al. (2015), para 

el análisis de intervención de techos verdes a partir de SIG, se asume que los techos son planos para 

ciertos usos el suelo (i.e. Áreas residenciales colectivas, actividades económicas e industriales y 

edificios de la función pública). De esta manera, a partir de los códigos catastrales de usos del suelo 

de cada lote, se seleccionaron aquellos códigos en los cuales no era viable la implementación de esta 

tipología debido a sus características particulares (ver Anexos, sección 7.16), y de esta manera se 

restringió su factibilidad.  

No obstante, para el caso particular de Bogotá, se decidió incluir una salvedad dentro de los códigos 

catastrales restringidos para la implementación de techos verdes. Ésta consiste en excluir de 

restricción a los estratos 1 y 2 de la ciudad, debido a que usualmente las propiedades con estos estratos 

pueden presentan características arquitectónicas un poco más flexibles (Forero Suárez, 2008), en 

relación a la descripción del inmueble asignado por Catastro. En este sentido, estas viviendas tienden 

a ser auto construidas, conservando una plancha en la parte superior de la vivienda, para de esta 

manera ir edificando progresivamente nuevos espacios habitacionales. De modo que, estas cubiertas 

generalmente son planas, y, por lo tanto, a pesar de que estos lotes presenten un código catastral que 

restringe su factibilidad, estos sí resultarían aptos para la implementación de techos verdes.  

Ahora bien, el manual de CIRIA (2007) sugiere que los techos verdes pueden implementarse en una 

amplia variedad de tejados y cubiertas y no poseen requerimientos especiales en cuanto a área 

disponible. No obstante, áreas de mayor tamaño generalmente hacen que la construcción de esta 

tipología presente una relación mayor de beneficio-costo. Por esta razón, para esta investigación se 

restringió el área mínima de las superficies construidas a un valor 200 m2, como lo recomienda el 

estudio de Moore et al. (2012). Una última restricción involucrada en el proceso de selección de áreas 

factibles, consiste en que las construcciones evaluadas preseten como mínimo un piso o nivel, ya que 

así se garantiza que el inmueble evaluado presente una superficie de intervención. Una vez intergadas 

estas restricciones a la cobertura de lotes residenciales es posible visualizar a nivel de ciudad las áreas 

potenciales para la implementación de techos verdes (ver Anexos, sección 7.17). 

Luego de identificar las áreas aptas de intervención, se procede a evaluar ahora el segundo aspecto 

de factibilidad de techos verdes, el cual corresponde al potencial de estos por retener un porcentaje 

del volumen de escorrentía. Sobre este aspecto se han generado una gran cantidad de literatura 

(Mentens et al., 2006; Carter & Jackson, 2007 ; Palla, et al., 2008 ; Stovin et al., 2013; Li, 2014; 
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Versini et al., 2015). Usualmente en estas investigaciones se ha evaluado la capacidad de estos 

sistemas de reducir el pico de escorrentía y retener cierto volumen de agua durante eventos de 

precipitación en el área urbana, a partir de diferentes montajes experimentales, con distintas 

configuraciones.  

En este sentido, el rango de variación encontrado para el porcentaje de retención de escorrentía 

cambia significativamente de estudio a estudio (ver Anexos, sección 7.18), debido a que esta variable 

depende de numerosos parámetros climáticos (Mentens et al., 2006; Li, 2014), así como de las 

características propias del montaje experimental evaluado. Por esta razón, como lo sugiere Mentens 

et al. (2006) extrapolar los resultados de otros estudios a un caso particular, en un sitio con diferentes 

condiciones climáticas a las del montaje evaluado, puede ocacionar resultados erróneos. Por lo tanto, 

siguiendo el proceso metodológico desarrollado por Stovin et al. (2013), el porcentaje de retención 

de escorrentía asociado a techos verdes para el caso de Bogotá, se cuantificó a partir de la 

evapotranspiración real (ver Ecuación 8) de un montaje convencional con cobertura vegetal de tipo 

extensiva (i.e. profundidad del sustrato ≤ 15 cm). 

Ecuación 8. Evapotranspiración real mensual por techos verde 

𝐸𝑇𝑡 = 𝐸𝑇𝑃𝑡 ∙ (
𝑆𝑡−1
𝑆𝑚𝑎𝑥

) 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝐻𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑊𝑃 

Donde: 𝐸𝑇𝑡 = Evapotranspiración real mensual por techos verdes (mm/mes), 𝐸𝑇𝑃𝑡 = 

Evapotranspiración potencial mensual por techos verdes (mm/mes), 𝑆𝑡−1 = Capacidad no saturada del 

sustrato en el tiempo antecedente. 𝑆𝑚𝑎𝑥 = Capacidad de retención máxima del sustrato (mm/mes), 

𝑊𝐻𝐶𝑚𝑎𝑥 = Capacidad de campo del sustrato (mm), 𝑃𝑊𝑃 = Punto de marchitamiento del sustrato 

(mm) 

Para determinar el valor de evapotranspiración real a nivel mensual, para cada una de las áreas 

factibles, es necesario cálcular la evapotranspiración potencial asociada a éstas áreas, así como el 

coeficiente de capacidad de saturación del sustrato (𝑆𝑡−1/𝑆𝑚𝑎𝑥). Para la primera de estas variables 

se empleo la formulación de Thornthwaite (ver Ecuación 9), ya que esta proximación sólo requiere 

de información de temperatura promedio mensual multianual. Esta información se encuentra 

disponible en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB, 2016). 

Ecuación 9. Ecuación de Thornthwaite 

𝐸𝑇𝑃𝑡 = 16 ∙ (
𝑇

12 
) ∙ (

𝐷

30
) ∙ (

10 ∙ 𝑡𝑛
𝐽

)
𝑎

 

𝑎 = (6.75𝑥10−7 ) ∙ 𝐽3 − (7.71𝑥10−5) ∙ 𝐽2 + (1.792𝑥10−2) ∙ 𝐽 + 0.492 

𝐽 =  ∑𝑗

12

1

     (𝑝𝑎𝑟𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

𝑗 = (
𝑡𝑛
5
)
1.514
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Donde: 𝐸𝑇𝑃𝑡 = Evapotranspiración potencial mensual por techos verdes (mm/mes), 𝑇 = Duración 

promedio de la luz solar en el mes (horas), 𝐷 = Número de días del mes (días), 𝑡𝑛 = Temperatura 

promedio mensual (°C), 𝑎 = Parámetro en función de 𝐽 (adimensional), 𝑗 = Índice de calor por mes, 𝐽 

= Sumatoria anual de 𝑗. 

De esta manera, a partir de la información de temperatura de 13 estaciones de calidad del aire para 

un periodo de tiempo de 16 años (2000 – 2016), se logró estimar, para cada mes del año en cada 

estación, el promedio de temperatura multianual (ver Anexos, sección 7.19). Luego, a partir de las 

coordenadas geográficas de cada estación (RMCAB, 2016), se construyó una cobertura de 

información geográfica de temperatura de cada mes, para de esta manera interpolar los valores 

reportadas en cada estación para toda el área urbana de la ciudad, siguiendo el mismo procedimiento 

mencionado con antelación para la distribución de precipitación mensual. De esta manera se obtuvo 

una grilla (o ráster) mensual con información de temperatura cada 15 m. Un ejemplo del resultado de 

este procedimiento para el mes de octubre, se presenta en el capítulo de Anexos, sección 7.20.  

Una vez se integró, a cada uno de los lotes evaluados, la información de temperatura promedio 

mensual multianual particular a cada área factible de techo verde. Fue posible determinar todos los 

párametros de la Ecuación 9, asumiendo que el día en promedio tiene 12 horas de luz (debido a la 

ubicación ecuatorial de Colombia) y que el número de días del mes, depende de cuál es el mes crítico 

particular de cada predio evaluado. De esta manera se obtuvieron valores mensuales promedio de 

evapotranspiración potencial, particulares a cada uno de estos predios. Luego, se seleccionó para cada 

uno estos, el valor especifico de evapotranspiración potencial del mes identificado como más lluvioso 

(ver sección 5.1), para de esta manera ser concordantes con la condición crítica evaluada previamente. 

Un ejemplo del resultado de este procedimeinto para el mes de octubre, se presenta en el capítulo de 

Anexos, sección 7.21. 

Ahora bien, para determinar la segunda variable de la Ecuación 8, la correspondiente con el 

coeficiente de capacidad de saturación del sustrato (𝑆𝑡−1/𝑆𝑚𝑎𝑥), existe una numerosa lista de 

ecuaciones y relaciones como se presenta en la investigación de (Zhao et al., 2013). Sin embargo, 

para esta investigación se analizó la información de suelos generada por la investigación CIIA (2015b) 

para Bogotá. En este sentido, se evaluó la capacidad promedio de saturación del suelo con una 

cobertura de pastos (la más similar a un techo verde extensivo) para el mes de octubre (condición 

crítica) en 5 años diferentes (i.e. 1995, 2000, 2006, 2011 y 2013). De este modo se obtuvo un valor 

promedio de este coeficiente adimencional equivalente a 0.5079. Este valor se seleccionó para el 

cálculo de la evapotranspiración real en cada techo, no obstante, es necesario resaltar que esta relación 

de capacidad de saturación se obtuvó para una profundidad de sustrato de 1 metro. Por lo tanto, dado 

que la profundidad del sustrato en un techo verdes suele ser menor, se sugiere que para estudios 

posteriores se analicé particularmente esta relación para una profundidad equivalente a la de los 

techos verdes a implementar. Para de esta manera obtener valores de evapotranspiración real más 

precisos. 

A partir de este valor, y de los resultados de evapotranspiración potencial paticulares a cada uno de 

los predios analizados, fue posible calcular finalmente la profundidad real de agua evapotranspirada 

en cada una de las áreas factibles de implementación con techos verdes. Esta profundidad luego se 

multiplicó por el área construida del predio evaluado (ver Ecuación 10), para de esta manera 

determinar finalmente el volumen que sería evapotranspirado, y por lo tanto retenido, con la 

implementación de esta tipología.  
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Ecuación 10. Volumen de escorrentía evapotranspirado mediante la implementación de techos verdes 

𝑉𝐿(𝑇𝑣) =
𝐸𝑇𝑡 ∙ 𝐴𝑐
1000

 

Donde: 𝑉𝐿(𝑡𝑣) = Volumen total de escorrentía mensual retenido en cada lote por techos verdes 

(m3/mes),  𝐸𝑇𝑡 = Evapotranspiración real promedio mensual por techos verdes (mm/mes), 𝐴𝑐= Área 

construida del lote (m2). 

Una vez se cuantificó este volumen, fue posible generar el segundo indicador de manejo de 

escorrentía, incluyendo está vez en el denominador, el volumen de escorrentía retenido en el predio 

con la implementación de techos verdes. La Ecuación 11, resume el proceso de cálculo anterior y la 

Figura 8 permite visualizar este nuevo indicador para todos los lotes de uso residencial del área urbana 

de Bogotá. 

Ecuación 11. Indicador mensual de manejo de escorrentía en cada lote mediante su aprovechamiento y la 

implementación de techos verdes  

𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣) =
𝑂𝑐

(𝐷∗) + 𝑉𝐿(𝑇𝑣)
 

Donde: 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣)= Indicador mensual de manejo de escorrentía mediante su aprovechamiento y la 

implementación de techos verdes para el mes más lluvioso en el área de cada lote, 𝑂𝑐  = Oferta 

promedio mensual de escorrentía en el área construida del lote para el mes más lluvioso (m3/mes), 

𝐷∗= Demanda promedio mensual de agua para usos no potables por estrato para cada lote (m3/mes), 

𝑉𝐿(𝑇𝑣)= Volumen de escorrentía retenido al mes por la implementación de techos verdes (m3/mes). 
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Figura 8. Mapa de indicador de manejo de escorrentía a través de su aprovechamiento y la implementación de         

techos verdes. 

Ahora bien, siguiendo el procedimiento realizado en la sección 5.1, se determinó el volumen 

remanente de escorrentía que no se pudo aprovechar en el predio, ni fue evapotranspirado por el techo 

verde, en caso de que el indicador 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣) sea mayor a 1 (ver Ecuación 12). Si éste resulta menor o 

igual a la unidad, el volumen remanente se asignó como 0. En consecuencia, toda la demanda de agua 

para usos no potables, junto con el valor estimado de evapotranspiración por la implementación de 

techos verdes, se puede garantizar en el predio, a partir del volumen de escorrentía generado en el 

área construida, para el mes de máxima oferta de agua pluvial. El mapa asociado al volumen 

remanente de escorrentía a partir del segundo indicador de manejo se encuentra en el capítulo de 

Anexos, sección 7.22. 

Ecuación 12. Volumen remanente a partir del segundo indicador de manejo 

𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣) = {
𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣) ≤ 1;                                                          0

𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣) > 1;     (𝐼𝐿(𝑅+𝑡𝑣) − 1) ∙ (𝐷
∗ + 𝑉𝐿(𝑇𝑣)) 

 

Donde: 𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣)= Volumen remanente a partir del segundo indicador de manejo (m3/mes), 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣)= 

Indicador mensual de manejo de escorrentía mediante su aprovechamiento y la implementación de 

techos verdes para el mes más lluvioso en el área de cada lote (adimensional), 𝐷∗= Demanda 

promedio mensual de agua para usos no potables por estrato para cada lote (m3/mes), 𝑉𝐿(𝑇𝑣)= 

Volumen mensual de escorrentía retenido por la implementación de techos verdes (m3/mes). 
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5.2.2.  Análisis de factibilidad de SUDS en el área potencial del lote 

Una vez analizado el potencial de implementación de medidas de manejo de escorrentía de tipo no 

estructural (i.e. aprovechamiento de escorrentía) y medidas de tipo estructural (i.e. techos verdes) en 

el área construida de los predios residenciales evaluados. Se analizó en estos la factibilidad de 

implementación de las tipologías SUDS restantes en su área disponible (o potencial), como se sugiere 

en la metodología. Siempre y cuando el predio evaluado contará con un área potencial de intervención 

y fuera posible la construcción de SUDS. En este sentido, a la cobertura de áreas disponible de cada 

uno de los lotes de uso residencial, se acopló la información geográfica de las variables que 

condicionaban la factibilidad del terreno para la implementación de las diferentes tipologías SUDS 

analizadas. 

Las variables incorporadas, a partir de herramientas de análisis de SIG, mediante el software 

ArcMap®, fueron: pendiente (2 x 2 m), distancia a nivel freático (15 x 15 m) y tasa de infiltración 

(15 x 15 m), los valores entre paréntesis de cada variable corresponden a la resolución de la celda 

ráster procesada. Luego, siguiendo el proceso de análisis de información geográfica desarrollado en 

el estudio del (CIIA, 2015a), se llevó a cabo la interpolación de la información de las celdas tipo 

ráster, su transformación a puntos, y su asociación a los diferentes polígonos (i.e. áreas potenciales 

del lote). Para de esta manera, acoplar el valor promedio de cada una de estas variables a cada una de 

las áreas potenciales de los lotes evaluados en la ciudad. Como se puede observar en los mapas 

presentado en el capítulo de Anexos, sección 7.23, la mejor resolución de la información procesada 

es la que corresponde a la variable de pendiente, dado que como se ha mencionado en la literatura, 

ésta es quizás la variable que más condiciona la factibilidad de estos sistemas de drenaje (Jia et al., 

2013).  

Consecuentemente, luego de integrar estas tres variables a cada una de las áreas potenciales de cada 

uno de los lotes de la ciudad, se condicionó la factibilidad de las 8 tipologías SUDS restantes, 

mediante la información de restricción por tipología presentada anteriormente en la Tabla 1. Para esta 

investigación particular, se escogieron los valores presentados en el capítulo de Anexos, sección 7.24. 

En este sentido, se seleccionaron los valores límite que representaban escenarios seguros para la 

implementación de estos sistemas de drenaje (i.e. pendientes suaves, distancias profundas a nivel 

freático y altas tasas de infiltración), para de este modo descartar tipologías que no cumplieran de la 

mejor manera las restricciones de terreno.  

Por otra parte, según recomendaciones del estudio elaborado por el CIIA (2015a), se estableció un 

área mínima de intervención de 1 m2 para cada área potencial evaluada, debido a que ésta es la unidad 

más pequeña para la cual se cuantifican costos de mantenimiento y monitoreo de las diferentes 

tipologías SUDS (Houle et al., 2013).  Asimismo, se involucraron las restricciones propias de 

distancia a cimientos de cada tipología, lo cual redujo de manera particular el área factible de 

intervención. Y por último, para las tipologías de cuenca seca de drenaje extendido y pondajes 

húmedos se involucraron restricciones de área mínima de 45 y 150 m2, respectivamente (CIIA, 2015). 

Una vez se restringió cada una de las variables evaluadas a cada una de las áreas potenciales por lote 

de uso residencial, fue posible generar, para cada tipología, un mapa de factibilidad para toda la 

ciudad. Adicionalmente, para aquellas tipologías en las cuales las prácticas de infiltración pueden o 

no estar presentes, se esquematizó ambas condiciones. Denotando a las áreas en las cuales las 

prácticas de infiltración no son apropiadas con un asterisco (*), como se desarrolló en el estudio del 

CIIA (2015a). Generando de este modo, dos conjuntos de resultados paralelos (i.e. (1) considerando 

prácticas de infiltración y (2) sin considerar prácticas de infiltración). Un ejemplo de estos mapas 
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para la tipología de alcorques inundables se presenta en la Figura 9, los mapas de las tipologías 

restantes se encuentran en el capítulo de Anexos, sección 7.25.  

 

Figura 9. Mapa de áreas potenciales para la implementación de alcorques inundables 

Una vez se determina el área que resulta factible para la implementación de cada una de las tipologías 

evaluadas, para cada predio con uso de suelo residencial. Fue posible determinar también, el número 

de estructuras aptas para cada uno de estos predios, evidenciando de este modo, que tan adecuada es 

el área disponible del predio y qué tan variadas podrían ser las configuraciones de las tipologías 

factibles (ver Anexos, sección 7.26). De esta manera, es posible evidenciar que la zona nororiental de 

la ciudad, es la que presenta un mayor potencial para la implementación de SUDS, para ambas 

condiciones (i.e. con y sin prácticas de infiltración). Debido, posiblemente, a que esta zona de Bogotá 

es en donde se presenta un mayor número de lotes con área factible para la implementación de estos 

sistemas de drenaje, y por lo tanto, el potencial de intervención de al menos una de estas tipologías 

puede ser mayor.  

Luego, se analizó para cada lote evaluado el área potencial máxima que éste tiene para implementar 

SUDS, y de esta manera se cuantificó, a partir de la aproximación del volumen de tratamiento (𝑉𝑐) 
mencionado con antelación, cuál es el volumen de escorrentía que podrían manejar las tipologías 

factibles en el predio. Para cálcular este volumen se empleó la cobertura de distribución espacial de 

profundidad de lluvia (ℎ𝑝 ) generada por la investigación del CIIA (2016). Esta información se 

interpoló y acopló espacialmente a cada uno de los predios, de igual manera a como se ha descrito 

previamente. Así mismo, se asignaron los coeficientes de escorrentía para áreas permeables en usos 

residenciales, asignados anteriormente a las áreas disponibles en cada predio (ver Anexos, sección 

7.14).  
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Finalmente, para cálcular este volumen a una escala temporal a nivel mensual, se multiplicó el 

volumen de tratamiento por el número de veces en que esté está habilitado al mes (Ver Ecuación 13), 

tomando en consideración el tiempo de drenaje máximo de 40 horas entre las tipologías evaluadas 

(CIRIA C697, 2007). En este sentido, el número de veces en que el 𝑉𝑐 está habilitado es el resultado 

de la división entre el número de horas que tiene el mes crítico particular de cada predio sobre el 

tiempo de drenaje máximo establecido.  

Ecuación 13. Volumen de escorrentía manejado en el área potencial de predio a partir de la implementación de SUDS  

𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆) = (
ℎ𝑝 ∙ 𝐴𝑃(𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝐶𝑒

1000
) ∙ 𝑁𝐷 

Donde: 𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆)= Volumen de calidad a manejar en el lote (m3/mes), ℎ𝑝= profundidad de la lluvia 

para el cálculo de 𝑉𝑐 (mm), 𝐴𝑃(max) = Área potencial máxima de intervención del lote (m2), 𝐶𝑒 = 

Coeficiente de escorrentía para áreas permeables (adimensional), 𝑁𝐷 = Número de veces al mes que 

está habilitado el Vc (#/mes). 

De esta manera, luego de determinar el volumen de escorrentía a manejar por la implementación de 

SUDS, se procede a recalcular el indicador de manejo de escorrentía en cada predio (ver Ecuación 

14). Incluyendo para este tercer caso en el numerador, la oferta de escorrentía que se genera en el área 

disponible del predio evaluado (ver Ecuación 5) y el volumen de excesos generado luego de aplicar 

el segundo indicador (ver Ecuación 12). Y por otra parte, en el denominador sólo se incluye el 

volumen a tratar mensualmente por las diferentes tipologías evaluadas. No obstante, si el predio no 

tiene construcciones asociadas o no cuenta con información suficiente para cuantificar el segundo 

indicador (i.e. ND: no data), y por lo tanto el volumen remanente a éste, el tercer indicador 

corresponderá al volumen de escorrentía generado en el área disponible del predio, sobre el volumen 

tratado por los SUDS. Por último, si el predio no cuenta con área disponible para la implementación 

de SUDS, el indicador así lo señala como se presenta en la Ecuación 14. 

Ecuación 14. Indicador mensual de manejo de escorrentía a partir de su aprovechamiento y la implementación de techos 

verdes y SUDS. 

𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) =

{
 
 

 
 𝑂𝐷 , 𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣), 𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆) > 0;                  

𝑂𝐷 + 𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣)

𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆)
 

𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣) = 𝑁𝐷;                                                
𝑂𝐷

𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆)
     

𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆) = 0;                                       𝑆𝑖𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

 

Donde: 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆)= Indicador mensual de manejo de escorrentía mediante su aprovechamiento y 

la implementación de techos verdes y SUDS en cada lote para el mes más lluvioso (adimensional), 

𝑂𝐷 = Oferta promedio mensual de escorrentía en el área disponible del lote para el mes más lluvioso 

(m3/mes), 𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣)= Volumen remanente a partir del segundo indicador de manejo (m3/mes), 

𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆)= Volumen de escorrentía tratado al mes por la implementación de SUDS (m3/mes). 

Ahora bien, dado que se incluyó en el análisis de las diferentes tipologías, la condición de factibilidad 

de éstas dependiendo si era posible o no llevar a cabo prácticas de infiltración en el sitio a intervenir. 

Para este tercer indicador se cuantificó el impacto de ambos tipos de medidas de manejo para las dos 

condiciones posibles. De esta manera, el mapa de este indicador de manejo, considerando prácticas 

de infiltración en el predio, para todos los lotes de uso residencial de Bogotá se presenta en la Figura 
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10. El mapa complementario, es decir, el correspondiente a: sin considerar prácticas de infiltración, 

se puede visualizar en el capítulo de Anexos, sección 7.27. 

 

Figura 10. Mapa de indicador de manejo de escorrentía a través de su aprovechamiento y la implementación de techos 

verdes y SUDS, considerando prácticas de infiltración en el predio a intervenir. 

Por último, siguiendo los dos procedimientos de los dos indicadores anteriores, se cuantificó el 

volumen remanente luego de realizar el aprovechamiento de escorrentía, y la implementación de 

techos verdes y SUDS (ver Ecuación 15), para las dos condiciones evaluados (considerando prácticas 

de infiltración y sin considerar prácticas de infiltración). El mapa asociado al volumen remanente de 

escorrentía a partir de este tercer indicador para las dos condiciones mencionadas se encuentra en el 

capítulo de Anexos, sección 7.28. 

Ecuación 15. Volumen remanente a partir del tercer indicador. 

𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) = {
𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) ≤ 1;                                                                  0

𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) > 1;     (𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) − 1) ∙ (𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆))
 

Donde: 𝑉𝑅𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆)= Volumen remanente mensual de escorrentía en el lote a partir del tercer 

indicador (m3/mes), 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆)= Indicador mensual de manejo de escorrentía mediante su 

aprovechamiento y la implementación de techos verdes y SUDS para el mes más lluvioso de cada 

lote (adimensional), 𝑉𝐿(𝑆𝑈𝐷𝑆)= Volumen de escorrentía tratado al mes por la implementación de 

SUDS (m3/mes). 

Posterior a esto, y retomando el análisis de las tipologías factibles en cada predio, se generaron dos 

rankings preliminares de factibilidad de SUDS para los predios residenciales en la ciudad de Bogotá.  
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El primero de estos corresponde al ranking que considera prácticas de infiltración (ver Tabla 2), es 

decir, sólo se tiene en cuenta el área factible en la cual es posible realizar este tipo de prácticas, para 

aquellas tipologías que pueden implementarse bajo ambas condiciones. En consecuencia, el segundo 

ranking corresponde a el área total de implementación de las tipologías, independientemente si es 

posible o no realizar prácticas de infiltración (ver Tabla 3). Para estos rankings, no se consideró la 

tipología de tanques de almacenamiento, dado que, como se mencionó anteriormente, se asumió que 

para los lotes en donde fuera posible el aprovechamiento de escorrentía era necesario la integración 

de uno de estos tanques. 

Tabla 2. Ranking de SUDS en áreas disponibles considerando prácticas de infiltración 

Posición Tipología 

Número de 

lotes 

factibles  

Número total 

de lotes con 

uso 

residencial 

% en 

número 

1 Alcorques inundables 62306 

682864 

9.12% 

2 Zonas de bio-retención 32544 4.77% 

3 Soakaways 16512 2.42% 

4 Cunetas verdes 7658 1.12% 

5 Zanjas de infiltración 5429 0.80% 

6 Pondajes húmedos 3217 0.47% 

7 Cuenca seca de drenaje extendido 723 0.11% 

8 Pavimentos porosos 549 0.08% 
 

 

Tabla 3. Ranking de SUDS en áreas disponibles sin considerar prácticas de infiltración 

Posición Tipología 

Número 

de lotes 

factibles 

Número total 

de lotes con uso 

residencial 

% en 

número 

1 Soakaways 128449 

682864 

18.81% 

2 Alcorques inundables 127080 18.61% 

3 Zonas de bio-retención 125426 18.37% 

4 Cunetas verdes 119055 17.43% 

5 Pavimentos porosos 25689 3.76% 

6 Zanjas de infiltración 20785 3.04% 

7 Pondajes húmedos 6048 0.89% 

8 Cuenca seca de drenaje extendido 4206 0.62% 
 

 

Cabe mencionar nuevamente que la tipología de tanques de almacenamiento, se consideró como 

factible si existía un potencial de implementar medidas de manejo de tipo no estructural, mediante el 

aprovechamiento de escorrentía. En este sentido, 667787 lotes con uso residencial (97.8% del total 

de lotes evaluados) tienen posibilidad de integrar esta tipología a sus predios (ver Anexos, sección 

7.25.1). Siempre y cuando se cuente con un acompañamiento técnico básico para su instalación y 

mantenimiento. Por otra parte, a partir de las diferentes restricciones analizadas, se obtuvieron 

aproximadamente 8903 lotes aptos (1.30% del total de lotes evaluados) para la implementación de 

techos verdes (ver Anexos, sección 7.17). El resultado anterior, es concordante con las conclusiones 
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obtenidas en el estudio de (Versini et al., 2015), donde se sugiere que la instalación de esta tipología 

en usos residenciales es más restringida en comparación con otro usos, debido a la pendiente de los 

tejados y cubiertas. 

En consecuencia, al no tomar en consideración restricciones por prácticas de infiltración en las 

tipologías en donde esta característica puede estar condicionada, el número de lotes factibles se 

incrementó, debido a que la tasa de infiltración dejó de ser una restricción para su implementación, y 

por lo tanto el ranking de factibilidad varío. Sin embargo, como se observa en ambos rankings, las 

tres tipologías más factibles de implementación en las áreas disponibles de los predios privados con 

uso del suelo residencial, corresponden a alcorques inundables, zonas de bio-retención y soakaways. 

Así mismo, al comparar los resultados del número de tipologías factibles para los lotes residenciales 

(ver Anexos, sección 7.30), para ambas condiciones (i.e. con y sin infiltración). Se puede identificar 

que cerca de 60 mil nuevos lotes resultaron aptos para la intervención con estos sistemas de drenaje, 

si se omite la restricción de prácticas de infiltración. Duplicando de esta manera el potencial de los 

predios con uso residencial en la ciudad, para manejar su escorrentía a partir de la implementación de 

SUDS. No obstante, es importante mencionar que excluir esta restricción del análisis de factibilidad, 

implica un mayor costo de construcción y operación de las tipologías, debido a que debe incluir un 

sistema complementario de evacuación de escorrentía (CIRIA C697, 2007).  

Luego de obtener ambas clasificaciones, fue posible cruzar la cobertura de UGAs prioritarias para la 

implementación de SUDS, generada en la investigación CIIA (2015a), para de esta manera identificar 

cuáles son los lotes de uso residencial, que resultaron prioritarios para los objetivos de manejo de 

cantidad y mejoramiento de la calidad de escorrentía (ver Figura 11). Finalmente, a partir del 

resultado anterior se seleccionaron los lotes prioritarios (i.e. calificación 4), que presentaron un 

indicador 𝐼𝐿(𝑅+𝑇𝑣+𝑆𝑈𝐷𝑆) ente 0 y 1, y cuentan al menos con una tipología SUDS factible. Para de esta 

manera identificar los predios residenciales que pueden manejar por completo su volumen de 

escorrentía, y dado que estos se encuentran en una zona prioritaria, el manejo de ésta tendría un mayor 

impacto positivo para toda el área urbana de Bogotá. La Figura 12 presenta el mapa correspondiente, 

considerando prácticas de infiltración, el mapa complementario, sin prácticas de infiltración, se puede 

visualizar en el capítulo de Anexos, sección 7.29.  



 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SUDS EN  

ÁREAS RESIDENCIALES, A PARTIR DE SIG. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. 

 

49 

  

 

Figura 11. Lotes de uso residencial prioritarios por objetivos conjuntos de cantidad y calidad 

 

Figura 12. Mapa de predios residenciales que pueden manejar por completo el volumen de escorrentía, y resultan 

prioritarios según los objetivos de la ciudad (Considerando prácticas de infiltración) 
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5.3. Análisis de indicadores  

 

A continuación, se analizaron los resultados obtenidos para esta metodología, aplicada al caso de 

estudio de Bogotá D.C., para los predios privados de la ciudad con uso de suelo residencial. Los 

resultados más importantes referidos en esta sección se encuentran resumidos en tablas en el capítulo 

de Anexos, sección 7.30. Ahora bien, al evaluar los resultados de oferta de agua pluvial para cada 

uno de los predios analizados, fue posible estimar, a partir de la información disponible, el volumen 

total aproximado de escorrentía que se genera en cada uno de los predios para la condición del mes 

más lluvioso (i.e. condición crítica). En este sentido, a partir de la discretización que se realizó del 

predio, se estimó que el volumen total de escorrentía generado en Bogotá para las áreas construidas 

de los predios residenciales, equivale a aproximadamente 7.2 millones de m3/mes, y en el área 

disponible (o potencial) de estos mismos, este valor es cercano a 2.8 millones de m3/mes. Con lo cual 

se obtuvo que el volumen total aproximado de oferta de escorrentía es de 10 millones de m3/mes 

generada en los lotes de uso residencial en el área urbana de Bogotá. De esta manera, tomando en 

consideración este volumen de escorrentía, se analizó el potencial de factibilidad que tienen las 

diferentes medidas de manejo de escorrentía evaluadas en esta investigación.  

En este sentido, a partir de los resultados del primer indicador de medidas de manejo (7.31.1), fue 

posible evidenciar que cerca del 70% de los predios residenciales de la ciudad tienen el potencial de 

manejar por completo la escorrentía mensual generada en su área construida (i.e. indicador de 

aprovechamiento ≤ 1), mediante la implementación de medidas no estructurales como el 

aprovechamiento de escorrentía mediante su aprovechamiento en la propiedad. De manera que, a 

partir de la puesta en marcha de la implementación de este tipo de medidas en el área urbana, se 

podrían aprovechar aproximadamente 4.72 millones de m3/mes de escorrentía (47.2 % del total de 

oferta), generada en áreas impermeables de la ciudad, durante la temporada más lluviosa del año 

(7.31.2).  De este modo, se disminuyó casi a la mitad el volumen total de agua pluvial, generado en 

áreas residenciales, que llegaría al sistema de drenaje convencional. 

Por otra parte, a partir de este primer indicador de manejo de escorrentía, fue posible evidenciar que 

aproximadamente el 30% de las áreas construidas en los predios evaluados, generaron un volumen 

mayor de escorrentía, que el necesario para suplir la demanda de agua para usos no potables (7.31.2). 

Lo cual equivale a cerca de 840 mil m3/mes de agua remanente que debe manejarse mediante el 

segundo tipo de medidas, si el predio resulta factible para esto. Por el contrario, si este volumen no 

puede tratarse en el predio, éste debe descargarse directamente al sistema de drenaje convencional.  

El mapa resultante para este primer indicador (ver Figura 7), no muestra una diferenciación muy clara 

para la ciudad, sin embargo, en la parte sur occidental de ésta, hay una zona significativa en la cual 

una gran cantidad de predios pueden manejar por completo el volumen de escorrentía (i.e. indicador 

≤ 1) que se genera en su área construida. Esto se debe en parte, a que la precipitación promedio 

multianual para esta zona de la ciudad es significativamente menor que en la zona noriental (ver 

capítulo de Anexos, sección 7.11.1), y por lo tanto, la oferta de escorrentía para estos predios suele 

ser menor. Con lo cual se reduce la probabilidad de que allí se genere un volumen remanente de 

escorrentía, luego de suplir la demanda de agua para usos no potables. 

Luego de obtener estos resultados fue posible compararlos con las metas distritales del ACUERDO 

No 002 DE 2015. En este documento se aprueba el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático para Bogotá D.C., 2015-2050 y se dictan otras disposiciones (IDIGER, 2015). En este 

sentido, a partir del Artículo 57 de dicho acuerdo, se propone que para el año 2020, se deben sustituir 
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5 millones de m3 de agua potable por agua lluvia. En este sentido, al evaluar el volumen de agua 

aprovechado por la implementación de solamente medidas no estructurales en usos del suelo 

residenciales, este volumen sustituido alcanza 4.72 millones de m3/mes. Por lo tanto, al incluir otro 

tipo de medidas de manejo es muy posible que se logre cumplir la meta fijada a corto plazo por el 

distrito. 

Ahora bien, tomando en consideración el volumen remanente de escorrentía generado luego de 

evaluar el primer indicador de manejo, se analizó el segundo indicador, el cual incluye el 

aprovechamiento de escorrentía y la implementación de techos verdes en el área construida de los 

predios evaluados. En este sentido, para este segundo indicador (7.31.3), fue posible evidenciar que 

el porcentaje de lotes factibles con un indicador de manejo ≤ 1, no varío significatimavemente (< 

0.15%; 956 lotes más) en comparación con los resultados obtenidos para el primer indicador. Sin 

embargo, el volumen remanente de escorrentía, luego de incluir la tipología de techos verdes a los 

predios factibles, disminuyó en aproximadamente 68 mil m3/mes, para toda el área urbana de la 

ciudad. Valor que no es despreciable, y menos aún si se evidencia que el uso de suelo residencial es 

uno de los más restrictivos para la implementación de techos verdes (Carter & Jackson, 2007; Versini 

et.al., 2015). En consecuencia, el mapa generado para este segundo indicador (ver Figura 8), no 

cambió de manera importante con respecto al primer indicador. 

Luego de estimar los dos primeros indicadores sobre el área construida de los lotes evaluados, fue 

posible analizar el indicador conjunto de medidas no estructurales y estructurales (7.31.5), incluyendo 

para este tercer caso, las tipologías SUDS restantes en el área potencial de cada lote. En este sentido, 

es necesario aclarar que si el predio evaluado no contaba con área factible para la implementación de 

SUDS, este tercer indicador no se calculó, debido a que no era posible su estimación. Por otra parte, 

para este indicador se incluyeron todas las consideraciones mencionadas en la Ecuación 14 y las dos 

condiciones de restricción expuestas previamente: (1) considerando prácticas de infiltración (7.31.5) 

y (2) sin considerar este tipo de prácticas (7.31.7).  

De esta manera, para el caso particular del uso de suelo residencial, aproximadamente sólo el 10% de 

los predios (≈ 65 mil polígonos) evaluados para la primera condición y 18 % para la segunda 

condición (≈ 128 mil polígonos), resultaron factibles para la intervención con SUDS. Sin embargo, 

a pesar de que estos resultados porcentuales son pequeños, ambas condiciones superaron en número 

el número total de polígonos de espacio público (≈ 20 mil polígonos) evaluados en el estudio del 

CIIA (2015a). Por lo cual, el análsis de estos predios residenciales con áreas adecuadas para la 

implementación de SUDS se vuelve relevante, como se puede evidenciar en los distintos mapas de 

factibilidad de estas tipologías (ver Anexos, sección 7.25). 

Por consiguiente, para la condición en que se consideran prácticas de infiltración un 2.18% (≈ 13 mil 

polígonos) del total de lotes residenciales evaluados (7.31.5), pueden manejar por completo el 

volumen de escorrentía que se genera en el área total del lote (i.e. indicador de  manejo ≤ 1). Mediante 

el aprovechamiento de escorrentía y la implementación de techos verdes en el área construida del 

predio, y a través de SUDS en el área potencial del mismo. De esta manera se obtuvó un volumen 

aproximado de manejo de escorrentía de 1.7 millones de m3/mes. Por otra parte, para la segunda 

condición, este porcentaje se incrementó al 3.88 % (≈ 23 mil polígonos), debido a que se excluyó la 

restricción por infiltración (7.31.7). En consecuencia en algunos predios residenciales el volumen de 

tratamiento mediante SUDS se incrementó y un mayor número de lotes en la ciudad resultaron 

factibles para la intervención con este tipo de sistemas de drenaje. Así mismo, para esta segunda 
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condición, el volumen total de escorrentía manejado por los predios con un indicador ≤ 1 aumentó a 

2.33 millones de m3/mes. 

Ahora bien, a partir de los resultados generados para los tres indicadores, se cuantificó el impacto que 

tendría la implementación de este tipo de medidas de manejo para el escenario más favorable en la 

ciudad. Es decir, aquel en el cual todos los predios residenciales que presentaran el potencial de 

manejar por completo el volumen de escorrentía generado en el lote (i.e. indicador ≤ 1), 

implementarán este tipo de medidas. En este sentido, se determinó el volumen total de escorrentía 

manejado por los predios que resultaron factibles para la implementación de SUDS, a tráves del tercer 

indicador, y en caso de que no fuera posible la intervención del área disponible del predio, se 

cuantificó el volumen asociado al segundo indicador. De esta manera, para la condición en la que se 

consideraron prácticas de infiltración, se obtuvo un volumen total de manejo de escorrentía de 5.84 

millones de m3/mes (58.4 % del total de oferta), y para la segunda condición, un volumen equivalente 

a 6.17 millones de m3/mes (61.7 % del total de oferta). Estos valores pueden incrementar si se 

consideran los predios para los cuales el valor de los indicadores supera la unidad.  

 

5.4.Programa modelo de tarifas e incentivos para la implementación de SUDS 

 

Los métodos para la creación de programas tarifarios e incentivos para la implementación de SUDS 

en áreas urbanas, son muy variados y dependen de las limitaciones y posibilidades propias de cada 

ciudad. Dado que la construcción de un programa general de tarifas e incentivos para la ciudad de 

Bogotá, sale del alcance de la presente investigación. A continuación, se presentarán los 6 pasos que 

sugiere la EPA en Estados Unidos, para la creación de un programa como estos, a partir del manejo 

de escorrentía en áreas privadas (EPA, 2009). Esta entidad, es una de las más sólidas en este tipo de 

programas y por lo tanto se consideró como ejemplo. No obstante, para estudios posteriores en este 

tema, se sugiere evaluar diferentes aproximaciones locales de incentivos para la promoción de 

programas sostenibles. Para de esta manera ampliar el panorama de opciones y estrategias, y así 

promover de manera efectiva en la ciudadanía la implementación de este tipo de sistemas de drenaje 

urbano.  

1 Paso: Desarrollar un estudio de factibilidad. Éste consiste en desarrollar un estudio que provea a la 

comunidad la suficiente información para decidir si implementar un programa de tarifas es prudente. 

El estudio de factibilidad usualmente conduce a determinar los requerimientos iniciales y evalúa el 

área a facturar para determinar los diferentes rangos tarifarios, el método a usar, el crédito a proveer, 

el cargo preliminar y el actor responsable por la facturación. 

 

2 Paso: Crear el sistema de facturación: Si la municipalidad (el distrito) decide implementar las tarifas 

luego de los resultados de factibilidad del paso 1, se debe recopilar la información de usuarios y del 

área a evaluar, así como desarrollar el sistema de facturación para los propietarios. Los dos sistemas 

de facturación más usuales son: (1) incluir dentro de la tarifa de acueducto/alcantarillado un valor 

adicional, correspondiente con el manejo de escorrentía o (2) Tarifa ad valorem (proporcional a su 

valor) (p. ej. IVA). El 80% de las empresas prestadoras de servicios utilizan el primer sistema debido 

a que es más económico y es más sencilla su incorporación al sistema tarifario existente.  

 

3 Paso: Promulgar un programa de información pública: Un fuerte programa de educación es crítico 

para el adecuado desarrollo de un programa tarifario. Una gran cantidad de personas desconocen el 
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incremento por el manejo de escorrentía y las diferentes opciones de financiación. Los esfuerzos por 

un plan organizado y público, usualmente deben contener los siguientes aspectos: 

 

 Identificar actores y grupos claves. Dos grupos potenciales que identificar incluyen (1) 

Propietarios que en su predio generen una alta cantidad de escorrentía y a menudo reciban una 

alta factura por manejo de aguas pluviales (p. ej. Centros comerciales) y (2) propietarios 

exentos de pagos (p.ej. colegios e iglesias) que no contribuyen con aportes para el fondo general 

tarifario.  

 Establecer un comité de supervisión/asesoría. Para ello se deben involucrar actores 

transversales a toda la comunidad, incluyendo representantes de universidades, negocios, 

organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias, desarrolladores y propietarios comerciales.  

 Crear una página web informativa. La página web debe publicar progresivamente todos los 

documentos de avance y desarrollar una sección de preguntas frecuentes. 

 Preparar panfletos y presentaciones. Preparar folletos y presentaciones electrónicas 

describiendo la necesidad de una tarifa por manejo de escorrentía, el método tarifario, y las 

tarifas proyectadas.  

 Reuniones con los grupos claves y con los medios de comunicación. Ofrecer presentaciones a 

grupos cívicos y a los medios de comunicación. Así como programar reuniones puntuales con 

cada uno de los usuarios a los cuales se les otorgará los mayores cobros.  

 Distribuir la información antes de que se inicie la facturación. El folleto de facturación debe 

ser enviado a todos los clientes antes del cobro. Incluyendo, si es posible, la factura real 

proyectada de los clientes. 

 

 

4 Paso: Adoptar una normatividad. La cual dependerá de las leyes propias a cada ciudad. Esta 

reglamentación debe ofrecer todos los instrumentos y consideración legales a los distintos usuarios, 

para de esta manera orientar la implementación de estas nuevas medidas de manejo de escorrentía. 

 

5 Paso: Proveer Créditos/Exenciones. Este tipo beneficios pueden ser usados para proporcionar 

incentivos para una amplia cantidad de prácticas o liberar de la tarifa a un cierto tipo de uso del suelo. 

Los créditos deben estar adecuadamente descritos y pueden incluir la instalación o aprobación de una 

tipología. Los distritos que calculen la tarifa incluyendo área impermeable podrían ofrecer exenciones 

para áreas no desarrolladas (100% permeables). 

 

6 Paso: Implementar la tarifa. La primera factura de la tarifa es la más importante debido a que una 

gran cantidad de clientes no se percatan de la nueva tarifa de manejo de escorrentía hasta que 

realmente reciben su primera factura. En este sentido el distrito debe notificar a los clientes sobre su 

tarifa estimada mucho antes de que la primera cuota llegue y debe crear diferentes medios de 

comunicación efectivos para de esta manera atender a todos los asuntos y dudas que se puedan 

generar. Adicionalmente la municipalidad deberá preparar instrumentos legales con los cuales pueda 

defender los desafíos tarifarios. Y por lo tanto, el distrito deberá preparar un proceso de actualización 

de la facturación para clientes existentes o para el ingreso de nuevos clientes.  
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6. Conclusiones  
 

Esta investigación presenta una metodología de planificación para el análisis de factibilidad de SUDS 

en predios privados para la ciudad de Bogotá, a fin de complementar los esfuerzos realizados por el 

CIIA en el análisis de implementación de SUDS en el espacio público. La valoración del espacio 

privado para la integración de estos sistemas, se vuelve relevante al evidenciar que aproximadamente 

el 84% del área en la ciudad corresponde a este sector. Sin embargo, dado que se propone la 

integración de este tipo de estructuras de drenaje en propiedades independientes al distrito. Es 

necesario que la formulación de planes y programas para la implementación SUDS tome en 

consideración los grandes desafíos que impone la cohesión y coordinación de todos los actores 

(públicos y privados) involucrados en el proceso de transformación del sistema de drenaje de la 

ciudad.  

Ahora bien, los resultados generados en esta metodología, dependen de la calidad de información 

geográfica procesada, por lo cual, entre mayor sea la resolución de la información espacial y menor 

la escala temporal de análisis, mejores serán los resultados obtenidos. Por otra parte, cabe resaltar que 

los resultados en esta metodología no buscan reemplazar los estudios realizados en campo, para el 

análisis puntual de un predio privado. Por el contrario, se espera que estos permitan apoyar la 

preselección de áreas prioritarias en la ciudad y de esta manera sea más efectivo el proceso de 

asignación de recursos para el análisis técnico de implementación de SUDS en predios puntuales del 

área urbana. En este sentido, se recomienda que este análisis técnico cuente, entre otros, con estudios 

de levantamiento topográfico, estudios de suelos, ensayos de infiltración y análisis económicos en 

relación a las labores constructivas y de operación de cada una de las tipologías evaluadas. 

Por otra parte, esta investigación sólo evaluó la factibilidad de implementación de medidas de manejo 

de escorrentía en usos del suelo de tipo residencial en Bogotá, debido a que éste corresponde al uso 

del suelo de mayor proporción en la ciudad (77.66 % del número total de lotes, equivalente a 115.21 

km2 de área urbana). Para este uso del suelo, el volumen de escorrentía manejado por la 

implementación conjunta de las diferentes medidas evaluadas fue mayor al 50% de la oferta de 

escorrentía calculada en estos predios. No obstante, considerar de manera general este uso del suelo 

puede ocasionar resultados no muy apropiados para predios con multiples propietarios (p. ej. grandes 

urbanizaciones con zonas verdes comunes), donde el aprovechamiento de la escorrentía almacenada 

en usos no potables no es tan sencilla  (p. ej. uso del agua para la descarga de sanitarios de una torre 

de multiples apartamentos). Por esta razón, se espera que para futuras investigaciones el análisis para 

el uso de suelo residencial se extienda e incluya de forma independiente, la valoración del potencial 

de implementación de estas medidas de manejo para diferentes tipos de propiedades residenciales 

(i.e. unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares).  

Adicionalmente, para determinar el potencial conjunto que tiene el sector privado para la integración 

de este tipo de sistemas de drenaje, es fundamental expandir el análsis a los usos del suelo restantes 

en el área urbana (i.e. comercial y servicios, industrial, dotancional y otros). Por lo tanto, se espera 

que esta primera aproximación para el uso de suelo residencial, sea de utilidad para el análisis de los 

usos restantes en la ciudad. No obstante, es necesario tomar en consideración y abordar otro tipo de 

variables para la evaluación de los otros usos, puesto que la demanda de agua para usos no potables 

y las áreas designadas como factibles para la implemetación de SUDS estará condicionada al tipo de 

uso seleccionado.  
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Un componente diferenciador de esta metodología corresponde a que ésta analiza paulatinamente el 

potencial de implementar medidas de manejo de escorrentía en el predio privado, desde un nivel bajo 

de complejidad (i.e. aprovechamiento de escorrentía), hasta un nivel mayor (i.e. SUDS). 

De esta manera, si el predio no cuenta con área potencial para la implementación de este tipo de 

sistemas de drenaje, pero sí puede reducir la escorrentía generada en el área construida del predio, 

mediante el aprovechamiento de ésta en los usos no potables al interior de la propiedad. El impacto 

en cuanto al manejo del volumen de escorrentía no deja de ser significativo y por lo tanto válido y 

positivo para la ciudad. 

En este sentido, al considerar que las medidas de manejo de tipo no estructural suelen ser más 

económicas en comparación con las medidas de tipo estructural. Usualmente resultaría menos costoso 

para el propietario de un predio privado, invertir en un tanque de almacenamiento para el 

aprovechamiento de escorrentía, que en cualquiera de las otras tipologías SUDS evaluadas. Por lo 

cual, se sugiere que para próximas investigaciones el diseño en detalle de estos tanques incluya un 

análisis multimensual de oferta y demanda de agua en el predio. Para de esta manera determinar de 

la mejor manera posible las dimensiones óptimas y la disposición más conveniente de esta tipología 

en el lote evaluado.  

Ahora bien, en relación con la inclusión de techos verdes al área construida de los predios 

residenciales analizados, es posible concluir que esta tipología no genera un beneficio tan importante 

en cuanto a la retención de escorrentía. Debido a que para esta metodología sólo se consideró el 

volumen reducido mediante la evapotranspiración real de las plantas asociadas al techo verde, durante 

la temporada más humeda del año. Posiblemente, y como se concluyó en el estudio de Carter & 

Jackson (2007), el impacto positivo por la implementación de techos verdes sería mayor si se 

evaluará, para toda el área urbana, la reducción del caudal pico de escorrentía durante eventos de 

precipitación. Sin embargo, este otro beneficio no se abordó en esta investigación debido a falta de 

información, pero valdría la pena incluirlo en estudios posteriores, para los usos del suelo restantes. 

Por otra parte, para el análisis particular de implementación de medidas estructurales en las áreas 

potenciales de los predios evaluados, es posible concluir que, a pesar de que menos del 20% de los 

lotes residenciales resultaron como factibles para la implementación de SUDS. El número de zonas 

potenciales de intervención es mayor en comparación con las áreas estimadas para el espacio público 

en el estudio del CIIA (2015a). En este sentido, las tipologías más frecuentes de implementación en 

uso de suelo residencial (sin incluir tanques de almacenamiento) para ambas condiciones (con y sin 

prácticas de infiltración) fueron: alcorques inundables, zonas de bio-retención y soakaways. 

Comparado con el estudio del CIIA (2015a), es posible concluir que las tipologías de alcorques y 

zonas bio-retención, presetan un mayor potencial de factibilidad tanto para el espacio público, como 

para el espacio privado de uso residencial en la ciudad de Bogotá.  

A partir de la integración de la información de UGAs prioritarias para la implementación SUDS en 

la ciudad, para los objetivos de cantidad y calidad de agua, fue posible estimar que hay 4633 lotes 

(considerando prácticas de infiltración) ubicados en áreas prioritatias (ver Figura 12), con un potencial 

de manejar por completo el volumen de escorrentía generado a partir de eventos de precipitación para 

la condición del mes más lluvioso. Mediante la implementación de medidas de tipo no estructural, 

como el aprovechamiento de escorrentía, y estructural como son los SUDS. Para la segunda condición 

(sin considerar prácticas de infiltración), este número se incrementó a 8946 lotes (ver Anexos, sección 

7.29). En su mayoría estos predios se ecuentran ubicados en la zona sur occidental de la ciudad, por 
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lo cual está investigación sugiere que si se desean realizar análisis a una escala menor (p. ej. local o 

de sitio), esta zona de la ciudad debería ser unas de las primeras a evaluar.  

Finalmente, cabe mencionar que la adecuada inclusión de estas medidas de manejo de escorrentía en 

el área urbana para el sector privado, requiere de la construcción y ejecución de programas efectivos 

de tarifas y/o incentivos en todo el distrito. Para de esta manera financiar su implementación y obtener 

todos los beneficios asociados a su intervención en la ciudad. No obstante, se debe resaltar que este 

tipo de programas requieren de un esfuerzo importante por parte de las entidades gubernamentales 

locales, de modo que su aplicación en el sector privado sea prudente y progresiva. Acompañada 

paralelamente con programas educativos que permitan a la comunidad entender el papel de esta nueva 

infraestructura verde. En este sentido, esta investigación pretende promover la investigación futura 

de estos aspectos de normativos y de gestión, para de esta manera complementar los análisis 

espaciales realizados.  
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7. Anexos  

7.1. Esquemas de referencia de tipologías SUDS 

Zonas de bio-retención Alcorques inundables Cunetas verdes 

   
Tomado de: (American Society of Landscape 

Architects, 2006) 

Tomado de: (Friends of Sligo 

Creek, 2005) 

Tomado de: (Courtesy of Sue 

Donaldson, 2002) 

   

Soakaways Zanjas de infiltración Pavimentos porosos 

   
Tomado de: (WEHOLITE, 2015) Tomado de: (Adams County 

Pensylvania, 2016) 

Tomado de: (TARCMAC A CRH 

COMPANY, 2016) 

 

Techos de almacenamiento Tanques de almacenamiento 

  
Tomado de: (Groncol, 2015) Tomado de: (Alfa image, 2016) 

  

Pondajes húmedos Cuenca seca de drenaje extendido 

  
Tomado de: (Green-blue urban Grids , 2009) Tomado de: (SUSDRAIN, 2012) 
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7.2. Mapa de áreas potenciales de implementación de SUDS para Bogotá 

 

7.3. Mapa de lotes y construcciones de Bogotá 
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7.4. Clasificación de códigos de uso de suelo en categorías de análisis 

Tipo de 

predio 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

N
O

 P
R

O
P

IE
D

A
D

 H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 (

N
N

 o
 N

P
H

) 

1 Habitacional Viviendas <= 3 pisos Residencial 

2 Habitacional Viviendas > 4 pisos Residencial 

3 Comercial puntual 
Uso comercial ubicadas fuera de 

corredores comerciales 

Comercio y 

servicios 

4 
Comercio en corredor 

comercial 
Almacenes en general 

Comercio y 

servicios 

5 Oficinas operativas Estaciones de servicio 
Comercio y 

servicios 

94 
Centro comercial 

pequeño 
<= 5000 m2 

Comercio y 

servicios 

6 
Centro comercial 

mediano 
[5000 m2 - 10000 m2] 

Comercio y 

servicios 

7 Centro comercial grande > 10000 m2 
Comercio y 

servicios 

8 Grandes almacenes p. ej.  Carrefour, Alkosto, Éxito 
Comercio y 

servicios 

9 Actividad artesanal 
Bajo impacto ambiental y urbanístico. 

Aplica residencial y comercial 

Comercio y 

servicios 

10 Industria mediana Transformación de materias primas Industrial 

11 Industria grande Transformación de materias primas Industrial 

12 Institucional puntual 
Habitacional adaptada para fines 

institucionales 
Dotacional 

13 
Colegios y 

universidades 1-3 pisos 
Desarrollo de actividades educativas Dotacional 

14 Iglesias Construcciones tipo bodega Dotacional 

15 
Oficinas y consultorios 

(públicas) 
Propiedad del Estado Dotacional 

16 

Colegios y 

universidades de 4 o 

más pisos 

Desarrollo de actividades educativas Dotacional 

17 

Clínicas, Hospitales, 

Centros médicos 

grandes 

Incluyendo servicios de hospitalización 

y servicios quirúrgicos 
Dotacional 

18 Instalaciones militares Instrucción militar Dotacional 

20 Oficinas y consultorios 
Prestación de servicios con propietarios 

diferentes al estado 

Comercio y 

servicios 

21 Hoteles Alquiler de habitaciones 
Comercio y 

servicios 

22 
Depósitos de 

almacenamiento 

Almacenamiento de mercancías no 

industriales (transformadores de 

energía) 

Comercio y 

servicios 

23 Teatros y cinemas Entretenimiento 
Comercio y 

servicios 

24 Edificios de parqueo Varios pisos 
Comercio y 

servicios 

25 
Bodegas de 

almacenamiento 

Almacenamiento de mercancías no 

industriales 

Comercio y 

servicios 

26 
Moteles, amoblado, 

residencias 
Alquiler de habitaciones 

Comercio y 

servicios 
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Tipo de 

predio 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

29 Parques de diversiones Esparcimiento y recreación 
Comercio y 

servicios 

30 
Clubes de mayor 

extensión 
Recreación y actividades sociales Dotacional 

31 Piscinas 
Todo el conjunto conformado por el 

cuerpo de agua 
Dotacional 

32 Coliseos Desarrollo de eventos Dotacional 

33 Bodega económica 
Servitecas, estaciones de servicio, 

talleres de mecánica y carpintería 

Comercio y 

servicios 

55 Cementerios Cementerios Dotacional 

56 Restaurantes 
Venta de comida, más del 50% de la 

construcción está adecuada para ello 

Comercio y 

servicios 

64 Aulas de clase 

Desarrollo de actividades educativas 

(funcionamiento aislado, material 

prefabricado) 

Dotacional 

65 Clubes pequeños No tiene campos deportivos al aire libre Dotacional 

66 Plazas de mercado 
Construcciones tipo bodega destinadas a 

la venta de productos 
Dotacional 

67 Museos 

Construcciones público/privadas 

destinadas a salvaguardar colecciones 

de arte 

Dotacional 

70 
Enramadas/Cobertizos/

Caneyes 
Proteger animales de la intemperie Otro 

71 Galpones/Gallineros 
Cría y protección de aves, explotación 

avícola 
Otro 

72 
Establos/pesebres/Cabal

lerizas 
Agrupación de ganado o caballos Otro 

73 
Cocheras/Marraneras/Po

rquerizas 
Cría y albergue de cerdos Otro 

74 Beneficiaderos Beneficiadero del café Otro 

75 Secadores Secar el café Otro 

76 Kioscos 
Estructura sencilla que soporta el peso 

de su cubierta 
Otro 

77 Silos Almacenamiento de granos Otro 

80 
Oficinas en bodega y/o 

industrias 
Parte administrativa de una bodega 

Comercio y 

servicios 

96 Parqueadero cubierto 
Estacionamiento para vehículos con 

algún tipo de cubierta (1 sólo piso) 

Comercio y 

servicios 

 

Tipo de 

predio 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

(P
H

) 

19 Actividad artesanal 
Bajo impacto ambiental y urbanístico. 

Aplica residencial y comercial 

Comercio y 

servicios 

27 
Moteles, amoblado, 

residencias 
Alquiler de habitaciones 

Comercio y 

servicios 

28 Industria mediana 

Procesamiento, elaboración y/o 

transformación de materias primas. 

<3000 m2 área operativa 

Industrial 
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Tipo de 

predio 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

34 Industria Grande 

Procesamiento, elaboración y/o 

transformación de materias primas. 

>3000 m2 área operativa 

Industrial 

35 

Colegios y 

universidades de 1 a 3 

pisos 

Desarrollo de actividades educativas Dotacional 

36 
Parques de diversión en 

PH 

Esparcimiento y recreación (p.ej. 

BIMA) 

Comercio y 

servicios 

37 
Habitacional (menor o 

igual a 3 pisos) 

Menor o igual a tres pisos y con más de 

tres unidades. (casas de urbanización) 
Residencial 

38 
Habitacional (mayor o 

igual a 4 pisos) 

Mayor o igual a 4 unidades prediales de 

uso 
Residencial 

39 
Comercio puntual (local 

comercial) 

Locales comerciales fuera de corredores 

comerciales (tiendas de esquina o 

similares) 

Comercio y 

servicios 

40 
Comercio en corredor 

comercial 

En corredores comerciales (venta de 

vehículos, repuestos eléctricos, 

cafeterías, locales bancarios) 

Comercio y 

servicios 

95 
Centro comercial 

pequeño 
Área total construida <= 5000 m2 

Comercio y 

servicios 

41 
Centro comercial 

mediano 
Área total construida [5000 a 10000 m2] 

Comercio y 

servicios 

42 Centro comercial grande Área total construida >=10000 m2 
Comercio y 

servicios 

43 

Clínicas, Hospitales, 

Centros médicos 

grandes 

Incluyendo servicios de hospitalización 

y servicios quirúrgicos 
Dotacional 

44 Institucional puntual 

Habitacional adaptados para fines 

institucionales (Salones comunales, 

ancianatos, albergues) 

Dotacional 

45 
Oficinas y consultorios 

(propiedad particular) 

Prestación de servicios profesionales y 

particulares (oficinas de arquitectos, 

ingenieros, abogados) 

Comercio y 

servicios 

46 Hoteles Alquiler de habitaciones 
Comercio y 

servicios 

47 Teatros y cinemas 
Proyecciones fílmicas y/o presentación 

de obras de teatro 

Comercio y 

servicios 

48 Parqueadero libre 
Estacionamiento al aire libre, con piso 

cementado o asfaltado 

Comercio y 

servicios 

49 Parqueadero cubierto Con algún tipo de cubierta, sin muros 
Comercio y 

servicios 

50 Edificio de parqueo Varios niveles, resguardo y vigilancia 
Comercio y 

servicios 

51 Deposito (Lockers) 
Almacenamiento de enseres de 

apartamentos 
Residencial 

52 Piscinas 
Estanques de agua construidos, junto 

con todo el conjunto de dependencias 
Dotacional 

53 Iglesias Construcciones tipo bodega Dotacional 

60 Restaurantes 
Venta de comida, más del 50% de la 

construcción está adecuada para ello 

Comercio y 

servicios 

81 
Oficinas en bodega y/o 

industrias 

Parte administrativa de una bodega o 

industria 

Comercio y 

servicios 
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Tipo de 

predio 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

82 Oficinas operativas 
Estaciones de servicio, talleres de 

mecánica, referente a un local 

Comercio y 

servicios 

91 Grandes almacenes Actividades netamente comerciales 
Comercio y 

servicios 

92 
Oficinas y consultorios 

(Dotacional-Oficial) 
Servicios de la administración pública Dotacional 

93 
Bodega de 

almacenamiento 

Almacenamiento de mercancías, 

materiales, o instalaciones no 

industriales. 

Comercio y 

servicios 

97 Bodega económica 

Presentan armazón y cubierta. 

Servitecas, estaciones de servicio, 

talleres de mecánica. 

Comercio y 

servicios 

98 
Depósitos de 

almacenamiento 

Almacenamiento de mercancías, 

materiales, o instalaciones no 

industriales. 

Comercio y 

servicios 

P
re

d
io

 n
o

 

ed
if

ic
a

d
o

 

62 
Urbanizable No 

Urbanizado 

Lotes brutos, sin infraestructura, carecen 

de redes de servicios públicos 
Otro 

90 Sin información Sin información Otro 

 

7.5. Consumo per-cápita de agua por estrato para uso residencial 

 

Estrato 
Consumo per-cápita 

(Lts/Hab-día) 

1 73 

2 73.67 

3 72.67 

4 77.33 

5 93.67 

6 108.67 

Adaptado de Medina (2016) 

7.6. Área construida promedio por estrato para áreas residenciales 

 

Estrato 
Área construida por 

vivienda (m2) 

0 40 

1 40 

2 45 

3 58.97 

4 84 

5 101.34 

6 131.9 

Adaptado de Medina (2016) 
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7.7. Número promedio de habitantes por vivienda por localidad 

 

Número 

localidad 

Promedio personas 

por vivienda 
Nombre localidad  

1 3 Usaquén 

2 2.45 Chapinero 

3 3.29 Santa Fe 

4 3.73 San Cristóbal 

5 3.99 Usme 

6 4.21 Tunjuelito 

7 4.52 Bosa 

8 3.9 Kennedy 

9 3.03 Fontibón 

10 3.67 Engativá 

11 3.58 Suba 

12 4.15 Barrios Unidos 

13 2.58 Teusaquillo 

14 4.21 Los Mártires 

15 4.01 Antonio Nariño 

16 3.73 Puente Aranda 

17 3.07 Candelaria 

18 3.72 Rafael Uribe 

19 4.36 Ciudad Bolívar 

Adaptado de Medina (2016) 

7.8. Porcentaje de la demanda de agua para uso no potable en predios residenciales. 

 

Estudio  Lugar 
 Demanda de agua para 

uso no potable (%) 

Villareal & Dixon (2005) 
Suiza  45 

Japón 36 

Ghisi & Mengotti de Oliveira (2007) Brasil 33 – 35   

Ghisi & Ferreira (2007) Brasil 39 – 43  

Muthukumaran et al., (2011) Australia  40 

Ghisi et al., (2012) Brasil 30 – 50  
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7.9. Mapa de demanda anual de agua para usos no potables en predios residenciales 

 

7.10.  Información promedio mensual multianual de precipitación para Bogotá 

 

 

ESTACION NORTE_GAUS ESTE_GAUS NORTE_CART ESTE_CART
ELEVACION 

(msnm)

Ene 

(mm)

Feb 

(mm)

Mar 

(mm)

Abr 

(mm)

May 

(mm)

Jun 

(mm)

Jul 

(mm)

Ago 

(mm)

Sep 

(mm)

Oct 

(mm)

Nov 

(mm)

Dic 

(mm)

Anual 

(mm)

P-01-CERRO DE SUBA 1013541 999137 113543,361 99139,299 2691 41 66 85 109 100 48 39 47 71 116 106 61 889

P-09-USAQUEN SANTA 

ANA
1010242 1005804 110243,692 105809,29 2647 73 71 103 119 96 51 45 44 55 111 121 80 969

P-11-CONTADOR 1012560 1005068 112562,55 105072,767 2597 68 82 101 116 98 44 40 38 54 122 114 82 958

P-29-SAN FCO.SALITRE 

K9
999200 1004500 99197,11 104505,847 3047 76 71 93 114 128 91 118 90 74 117 116 82 1169

P-35-EL DELIRIO 994730 1002120 94725,06 102125,326 3000 59 70 97 97 119 127 168 118 76 107 104 69 1212

P-36-EL GRANIZO 1002200 1002830 102198,157 102834,889 3125 71 76 90 114 122 82 78 74 68 119 135 84 1113

P-37-EL VERJON 998000 1005994 97996,773 106000,56 3250 51 56 89 98 124 132 155 119 81 113 111 67 1195

P-40-SAN DIEGO 1001500 1001390 101497,732 101394,382 2700 60 74 90 120 105 61 63 58 59 121 128 78 1016

P-41-SAN LUIS 1005380 1004130 105379,57 104135,099 2300 74 74 96 118 107 62 60 55 60 118 130 79 1033

P-42-SANTA LUCIA 997550 995080 97545,514 95082,241 2630 27 40 58 82 84 48 37 43 52 82 73 41 667

P-47-VITELMA 997682 1000642 97678,112 100646,452 2800 59 71 100 112 105 72 89 75 66 111 123 81 1064

P-51-BOSA BARRENO 

NO. 2
1001915 988072 101911,601 88071,024 2550 20 30 48 69 69 51 33 44 51 78 70 29 591

P-52-EL HATO 976829 988920 76815,498 88921,738 3150 19 37 51 82 108 85 80 73 64 79 66 34 778

P-54-LA REGADERA 978751 992782 78738,637 92785,1 3050 21 38 55 96 136 128 123 108 81 98 76 38 999

2120085-EL BOSQUE 986500 1000000 86491,499 100005,26 2880 37 55 75 117 147 157 173 136 101 111 120 62 1290

2120559-GUAIMARAL 1024100 1000725 124106,741 100726,875 2560 31 52 70 91 87 57 46 46 65 100 85 46 777

2120558-VENADO DE 

ORO
999924 1002148 99921,169 102152,837 2725 65 69 98 126 113 71 74 68 68 119 140 83 1093

2120571-JARDIN 

BOTÁNICO
1007468 997972 107467,804 97974,433 2552 43 62 90 119 120 57 45 51 79 112 117 64 950

2120572-GRANJA SAN 

JORGE
989683 987973 89674,648 87973,158 2900 26 38 54 90 96 64 55 55 56 90 89 42 754

2120579-AEROPUERTO 

EL DORADO
1010773 993176 110773,661 93176,192 2547 32 42 66 113 92 55 41 48 73 116 88 52 819

2120622-UNIVERSIDAD 

NACIONAL
1004316 999093 104314,643 99096,19 2556 57 70 93 117 118 53 39 48 74 126 129 76 940

SERREZUELA 1018613 1007000 118618,162 107004,935 2800 77 65 92 117 107 67 60 55 59 123 119 78 1019

LA CARO 1028994 1005739 129003,174 105742,381 2560 42 49 62 88 91 57 66 48 52 93 93 47 788

LA CONEJERA 1019644 1000578 119648,948 100580,266 2500 43 61 92 99 101 56 46 43 59 116 103 58 876

ESCUELA COLOMBIANA 

DE INGENIERÍA
1020729 1003513 120734,669 103516,33 2650 50 63 91 95 102 61 49 41 60 123 110 68 915

TORCA 1021320,27 1004580,36 121320,267 104580,363 2572 65 65 81 108 105 66 70 49 77 142 108 70 1005



 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SUDS EN  

ÁREAS RESIDENCIALES, A PARTIR DE SIG. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. 

 

65 

  

7.11.  Mapa de distribución de lluvia en la ciudad de Bogotá 

7.11.1.  Distribución promedio multianual de lluvia 

 

7.11.2. Distribución promedio multianual mes de Enero 
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7.11.3.  Distribución promedio multianual mes de Octubre 

 

7.12. Mapa de áreas disponibles o potenciales de cada lote en la ciudad 
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7.13. Coeficientes de escorrentía para áres permeables en usos residenciales 

Tipo de superficies Ce 

Residencial, con casas contiguas, predominio de zonas duras 0.70 

Residencial multifamiliar, con bloques contiguos y zonas 

duras entre estos 
0.70 

Residencial unifamiliar con casas contiguas y predominio de 

jardines 
0.55 

Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares 

apreciablemente separados 
0.45 

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-

cementerios 
0.3 

Adaptado de: (EAB, 2005) 

7.14. Coeficientes de escorrentía para áres disponibles en usos residenciales según 

estrato 

Códigos uso residencial 
Estrato socio económico  

1 – 2  3 – 4 5 – 6 

001. Habitacional < 3 pisos  0.7 0.55 0.45 

002. Habitacional > 3 pisos  0.7 0.55 0.45 

037. Urbanización habitacional < 3 pisos  0.7 0.45 0.45 

038. Urbanización habitacional > 3 pisos  0.7 0.45 0.45 

051. Bodegas residenciales 0.7 0.7 0.7 
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7.15. Mapa de volumen remanente de escorrentía a partir del primer indicador de 

manejo 

 

 

7.16. Restricciones de uso del suelo para la implementación de techos verdes 

 

Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

1 Habitacional Viviendas <= 3 pisos Residencial 

37 
Habitacional (menor o igual a 3 

pisos) 

Menor o igual a tres pisos y con más 

de tres unidades. (casas de 

urbanización) 

Residencial 

48 Parqueadero libre 
Estacionamiento al aire libre, con 

piso cementado o asfaltado 

Comercio 

y servicios 

49 Parqueadero cubierto Con algún tipo de cubierta, sin muros 
Comercio 

y servicios 

31 Piscinas 
Todo el conjunto conformado por el 

cuerpo de agua 
Dotacional 

32 Coliseos Desarrollo de eventos Dotacional 

66 Plazas de mercado 
Construcciones tipo bodega 

destinadas a la venta de productos 
Dotacional 

70 Enramadas/Cobertizos/Caneyes Proteger animales de la intemperie Otro 

71 Galpones/Gallineros 
Cría y protección de aves, 

explotación avícola 
Otro 

72 Establos/pesebres/Caballerizas Agrupación de ganado o caballos Otro 

73 Cocheras/Marraneras/Porquerizas Cría y albergue de cerdos Otro 
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Código 

de lote 
Nombre Observaciones Categoría 

76 Kioscos 
Estructura sencilla que soporta el 

peso de su cubierta 
Otro 

77 Silos Almacenamiento de granos Otro 

90 Sin información Sin información Otro 

 

7.17. Mapa de lotes potenciales para la implementación de techos verdes en uso del 

suelo residencial 

 

 

7.18. Porcentajes de retención de escorrentía por la implementación de techos verdes 

 

Autor % Min % Promedio % Máx Lugar 
Información 

adicional 

Carter & Rasmussen 

(2006) 
48 54 88 

Athens 

Giorgia 

Evento [25.4 - 

76.2  mm] 

Mentens et al., (2006) 19 54 73 Belgica   

Carter & Jackson 

(2007) 
7.05 - 36.7 

Athens 

Giorgia 

TR 1 año - Evento 

de calidad 

Dietz (2007) 60 63 70 

Varios 

estados de 

EE.UU 
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Autor % Min % Promedio % Máx Lugar 
Información 

adicional 

Stovin et al., (2013) 3.2 19 23.1 Inglaterra 

Para eventos 

fuertes de 

precipitación 

Pérez (2013) - 70.33 - 
Bogotá, 

Colombia 

  

Li (2014) 30 - 86 Hawaii 
Valores promedio 

> de 100 papers 

Versini  et al., (2015) 15 25.2 53.9 
París 

Francia 

Escenario de 

100% de 

transformación 

Zhang et al.,(2015) 

 94 - 

Chongqing 

China 

Evento < 10 mm  

72 - - 
Evento [10 – 24.9 

mm] 

- 67 - 
Evento [25 – 49.9 

mm]  

- 39 - Evento > 50 mm  

Ferrans (2016) 69 83 97 
Bogotá, 

Colombia 

3 años de 

monitoreo 

 

7.19. Información de temperatura mensual multianual para Bogotá 

  Temperatura (°C) promedio multianual [2000 – 2016] 

                                 Me

s    

     Estación  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Guaymaral 14.41 14.84 14.91 14.94 14.89 14.30 13.96 14.18 14.06 14.43 14.57 14.14 

3 Suba 13.20 13.37 12.92 13.93 14.01 13.82 13.19 13.63 13.24 13.39 13.67 13.41 

5 Las Ferias 14.42 14.90 14.73 14.92 14.99 14.65 14.29 14.38 14.49 14.71 14.60 14.26 

6 

Centro de Alto 

Rendimiento 
14.43 14.86 15.16 15.34 14.94 14.78 14.60 14.54 14.51 14.60 14.51 14.43 

9 Puente Aranda 14.27 14.50 14.57 14.59 14.67 14.18 13.87 13.98 14.18 14.35 14.28 14.22 

10 Kennedy 14.61 14.94 14.84 14.74 14.79 14.83 14.57 14.55 14.76 14.63 14.53 14.43 

11 Carvajal 14.22 14.65 15.25 14.84 15.00 14.30 13.22 14.46 14.57 14.48 14.48 14.10 

12 Tunal 13.34 13.46 14.26 13.54 13.70 13.40 13.61 13.72 14.04 13.98 13.82 13.46 

13 San Cristóbal 13.32 13.75 13.83 13.64 13.72 13.12 12.75 12.88 13.00 13.24 13.27 12.95 
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7.20. Mapa de temperatura promedio multianual para el més de Octubre  

 

7.21. Mapa de evapotranspiración potencial promedio multianual para el més de 

Octubre  
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7.22. Mapa de volumen remanente de escorrentía a partir del segundo indicador en 

predios con usos residencales  

 

 

7.23. Variables de restricción del terreno para la implementación de SUDS en Bogotá 
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7.23.1. Mapa de área potencial por lote con pendiente 

 

7.23.2. Mapa de área potencial por lote con distancia a nivel freático 
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7.23.3. Mapas de área potencial por lote con tasa de infiltración 

 

7.24. Restricciones seleccionadas para condicionar la factibilidad de SUDS 

 

                      Variables  

 

 

Tipologías                  

U
so

s d
el su

elo
2 

P
en

d
ien

te (%
) 

T
a

sa
 d

e in
filtra

ció
n

 

(m
m

/h
r) 

D
ista

n
cia

 a
 N

iv
el 

F
re

á
tico

 (m
) 

D
ista

n
cia

 a
 

cim
ien

to
s (m

) 

 

Alcorques inundables R, C, D 
101    Máximo 

 71 11 21 Mínimo 

Cunetas verdes R, C, D 
63    Máximo 
 131 1,51 41 Mínimo 

Zonas de bio-retención R, C, D 
101    Máximo 

 71 1,5 32 
Mínimo 

Zanjas de infiltración R, C, D 
51    Máximo 

11 71 31 32 Mínimo 

Pavimentos porosos R, C, D 
51    Máximo 

0,51 131 31 61 Mínimo 

R, C, D 151      Máximo 
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                      Variables  

 

 

Tipologías                  

U
so

s d
el su

elo
2 

P
en

d
ien

te (%
) 

T
a

sa
 d

e in
filtra

ció
n

 

(m
m

/h
r) 

D
ista

n
cia

 a
 N

iv
el 

F
re

á
tico

 (m
) 

D
ista

n
cia

 a
 

cim
ien

to
s (m

) 

 
Cuenca seca de drenaje 

extendido 
11 71 31 61 

Mínimo 

Pondajes húmedos R, C, D 
151      Máximo 

    1,52 61 Mínimo 

Soakaways R, C, D 
151      Máximo 

  131 11 32 Mínimo 

 (1) CIIA (2015) 

(2) Jia et al. (2013) 

(3) GeoSyntec Consultants (2006) 

 

7.25. Mapas de factibilidad de implementación de SUDS 

7.25.1. Mapa de áreas potenciales para la implementación de tanques de almacenamiento 
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7.25.2. Mapa de áreas potenciales para la implementación de cunetas verdes 

 

7.25.3. Mapa de áreas potenciales para la implementación de zonas de bio-retención 
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7.25.4. Mapa de áreas potenciales para la implementación de zanjas de infiltración  

 

7.25.5. Mapa de áreas potenciales para la implementación de soakaways 

 



 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE SUDS EN  

ÁREAS RESIDENCIALES, A PARTIR DE SIG. CASO DE ESTUDIO BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. 

 

78 

  

7.25.6. Mapa de áreas potenciales para la implementación de pavimentos porosos 

 

7.25.7. Mapa de áreas potenciales para la implementación de pondajes húmedos 
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7.25.8. Mapa de áreas potenciales para la implementación de cuenca seca de drenaje 

extendido 

 

7.26. Número de tipologías factibles para cada predio residencial 

7.26.1. Lotes factibles considerando prácticas de infiltración 
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7.26.2. Lotes factibles sin considerar prácticas de infiltración 

 

7.27. Mapa de indicador de manejo de escorrentía a partir del tercer indicador, sin 

considerar prácticas de infiltración en el predio a intervenir. 
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7.28. Mapa de volumen remanente de escorrentía a paritr del tercer indicador de 

manejo en predios con usos residencales  

7.28.1.  Considerando prácticas de infiltración 

 

7.28.2.  Sin considerar prácticas de infiltración 
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7.29. Mapa de predios residenciales que pueden manejar por completo el volumen de 

escorrentía, y resultan prioritarios según los objetivos de la ciudad (Sin considerar 

prácticas de infiltración) 

 

7.30. Número de tipologías factibles 

Número de 

tipologías (NT) 

  

Considerando prácticas de 

infiltración 

Sin considerar prácticas de 

infiltración 
(Sin - Con) 

Número  

de lotes 

Total 

Lotes % 

Número  

de lotes 

Total 

Lotes % Diferencia 

N/D 15075 

682864 

2,2076% 15075 

682864 

2,208% 0,000% 

NT = 0 600057 87,8736% 539540 79,011% -8,862% 

NT > 0 67732 9,9188% 128249 18,781% 8,862% 

NT > 1 33302 4,8768% 125248 18,342% 13,465% 

NT > 2 19691 2,8836% 123450 18,078% 15,195% 

NT > 3 9899 1,4496% 118125 17,298% 15,849% 

NT > 4 2916 0,4270% 32188 4,714% 4,287% 

NT > 5 955 0,1399% 22358 3,274% 3,134% 

NT > 6 248 0,0363% 3426 0,502% 0,465% 

NT > 7 116 0,0170% 1366 0,200% 0,183% 

NT > 8 45 0,0066% 468 0,069% 0,062% 
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7.31. Tablas de resultados 

7.31.1. Indicador de aprovechamiento de escorrentía para lotes con usos residenciales 

Primer indicador Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

N/D 15077 682864 2,21% 2.21% 

> 0 y <= 0.25 5179 682864 0,76% 2.97% 

> 0.25 y <= 0.5 147398 682864 21,59% 24.55% 

> 0.5 y <= 1 323252 682864 47,34% 71.89% 

> 1 y <= 2 166184 682864 24,34% 96.23% 

> 2 25774 682864 3,77% 100.00% 
 

7.31.2. Volumen remanente de indicador de aprovechamiento de escorrentía para lotes con 

usos residenciales 

Volumen remanente primer 

indicador (m3/mes) 

Número de 

lotes 
Total lotes % % Acumulado 

N/D 15077 682864 2,21% 2.21% 

0 475829 682864 69,68% 71.89% 

> 0 y <= 5 143798 682864 21,06% 92.95% 

> 5 y <= 10 33052 682864 4,84% 97.79% 

> 10 y <= 15 9137 682864 1,34% 99.13% 

> 15 5971 682864 0,87% 100.00% 

 

7.31.3. Indicador de aprovechamiento de escorrentúa e implementación de techos verdes para 

lotes con usos residenciales 

Segundo indicador Número de lotes Total lotes % 
% 

Acumulado 

N/D 15077 682864 2.21% 2.21% 

> 0 y <= 0.25 5270 682864 0.77% 2.98% 

> 0.25 y <= 0.5 147902 682864 21.66% 24.64% 

> 0.5 y <= 1 323595 682864 47.39% 72.03% 

> 1 y <= 2 165460 682864 24.23% 96.26% 

> 2 25560 682864 3.74% 100.00% 

 

7.31.4. Volumen remanente a partir del aprovechamiento de escorrentúa y la implementación 

de techos verdes para lotes con usos residenciales 

Volumen remanente segundo 

indicador (m3/mes) 
Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

N/D 15077 682864 2.21% 2.21% 

0 476767 682864 69.82% 72.03% 
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Volumen remanente segundo 

indicador (m3/mes) 
Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

> 0 y <= 5 143649 682864 21.04% 93.06% 

> 5 y <= 10 33046 682864 4.84% 97.90% 

> 10 y <= 15 8822 682864 1.29% 99.19% 

> 15 21255 682864 3.11% 100.00% 

 

7.31.5. Indicador de aprovechamiento de escorrentía e implementación de techos verdes y  

SUDS para lotes con usos residenciales, considerando prácticas de infiltración 

Tercer indicador Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

N/D 9699 682864 1.42% 0.00%  

> 0 y <= 0.25 5 682864 0.00% 0.00% 

> 0.25 y <= 0.5 2051 682864 0.30% 0.30% 

> 0.5 y <= 1 10754 682864 1.57% 1.88% 

> 1 y <= 2 16634 682864 2.44% 4.31% 

> 2 35557 682864 5.21% 9.52% 

 

Sin área potencial 608164 682864 89.06% 100.00% 

 

7.31.6. Volumen remanente a partir del aprovechamiento de escorrentía y la implementación 

de techos verdes y SUDS para lotes con usos residenciales, considerando prácticas de 

infiltración 

Volumen remanente  tercer 

indicador (m3/mes) 

 

Número de lotes 
Total 

lotes 
% % Acumulado 

N/D 9699 682864 1.42% 1.42% 

0 12810 682864 1.88% 1.88% 

> 0 y <= 5 34182 682864 5.01% 6.88% 

> 5 y <= 10 10351 682864 1.52% 8.40% 

> 10 y <= 15 4116 682864 0.60% 9.00% 

> 15 3542 682864 0.52% 9.52% 

 

Sin área potencial 608164 682864 89.06%  100.00% 

 

7.31.7. Indicador de aprovechamiento de escorrentía e implementación de techos verdes y  

SUDS para lotes con usos residenciales, sin considerar prácticas de infiltración 

Tercer indicador* Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

N/D 9698 682864 1.42% 1.42% 
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Tercer indicador* Número de lotes Total lotes % % Acumulado 

> 0 y <= 0.25 6 682864 0.00% 0.00% 

> 0.25 y <= 0.5 3412 682864 0.50% 0.50% 

> 0.5 y <= 1 19635 682864 2.88% 3.38% 

> 1 y <= 2 34996 682864 5.12% 8.50% 

> 2 70400 682864 10.31% 18.81% 

 

Sin área potencial 544717 682864 79.77% 100.00%  

 

7.31.8. Volumen remanente a partir del aprovechamiento de escorrentía y la implementación 

de techos verdes y  SUDS para lotes con usos residenciales, sin considerar prácticas de 

infiltración 

Volumen remanente tercer 

indicador (m3/mes) 

Número de 

lotes 
Total lotes % % Acumulado 

N/D 9698 682864 1.42% 0.014201949 

0 23053 682864 3.38% 3.38% 

> 0 y <= 5 73228 682864 10.72% 14.10% 

> 5 y <= 10 19523 682864 2.86% 16.96% 

> 10 y <= 15 8156 682864 1.19% 18.15% 

> 15 4489 682864 0.66% 18.81% 

 

Sin área potencial 544717 682864 79.77% 100.00% 

 

7.32. Fuentes de información geográfica empleada 

 

CATEGORÍA 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
FUENTE AÑO FORMATO OBSERVACIONES 

Clasificación 

del Uso del 

Suelo 

Uso Catastral del 

Suelo 

SDP, EAB, 

SDM 

(IDECA) 

2015 Polígono 

Incluye los siguientes 

usos del suelo: comercio 

y servicios, dotacional, 

industrial, residencial, 

áreas protegidas, central y 

minería. 

Lotes y 

Construcciones 
IDECA 2014 Polígono 

La cobertura de lotes 

describe todos los lotes a 

nivel catastral dentro del 

perímetro urbano, 

mientras que la cobertura 

de construcciones 

contiene aquellas zonas 

de los lotes que se 

encuentran desarrolladas. 

Cada uno de los lotes y 
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CATEGORÍA 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
FUENTE AÑO FORMATO OBSERVACIONES 

construcciones contiene 

como información el área 

y el código catastral, así 

como las construcciones 

cuentan con información 

sobre el número de pisos 

y/o sótanos que posee. 

Sistema de 

Alcantarillado 

Construido 

Alcantarillado 

Pluvial 
EAB 2014 Línea 

Esta cobertura 

comprende 

aproximadamente 2,400 

km de red local 

distribuida en las zonas, 

norte, occidental y sur de 

la ciudad. Contiene 

información sobre tipo de 

tubería, fecha de 

instalación y cotas de 

nivel. 

Alcantarillado 

Sanitario 
EAB 2013 Línea 

Esta información 

describe la cobertura de 

alcantarillado a nivel 

local y troncal. Se reporta 

información concerniente 

a diámetros de tubería, 

fechas de instalación, 

estado de calidad 

estructural y longitud de 

cada tubería. 

Malla Vial 

Vías arteriales, 

secundarias y 

locales 

SDP 2013 Línea 

Contiene la cobertura 

completa en el área 

urbana de la ciudad y 

comprende información 

para cada tramo de vía 

que incluyen: tipo de vía 

(Carrera, Diagonal, Calle, 

Avenida-Carrera, 

Avenida-Calle y 

Transversal), nombre de 

la vía y códigos de la 

localidad y barrio al que 

pertenece. 

 

Características 

Físicas del 

Suelo 

Modelo de 

Elevación Digital 

Universida

d de los 

Andes 

2011 Ráster 

Esta información contiene 

las curvas de nivel para 

toda la ciudad, que 

permite análisis 

topográficos para el 

cálculo de pendientes y 

direcciones de flujo. 

Tasa de Infiltración 

Universida

d de los 

Andes 

2015 Ráster 

Se recopiló información 

de estudios reportada en la 

base de datos SISGEO. Se 
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desarrolló un mapa de 

permeabilidad del suelo a 

partir de 2973 sondeos y 

análisis del suelo. El 

procesamiento de la capa 

se especifica en el capítulo 

de Análisis de Espacio 

Público. 

Profundidad 

Freática 

Universida

d de los 

Andes 

2015 Ráster 

Información concerniente 

a la profundidad del nivel 

freático multianual de la 

ciudad a lo largo los años 

comprendidos entre 1969 

y 2011. El procesamiento 

de la capa se especifica en 

el capítulo de Análisis de 

Espacio Público. 

Espacio 

público 

Cobertura de 

espacio público 

Universida

d de los 

Andes 

CIIA 

2015 Polígono 

Cobertura de espacio 

público, incluye parques, 

plazas, andenes, 

separadores viales, 

corredores verdes y verde 

azules. 

Información 

Adicional 
Ortofoto EAB 2009 Ráster 

Esta información permite 

realizar observaciones 

específicas de la ciudad 

para su posterior 

digitalización. 

 

7.33. Casos internacionales de SUDS en espacio privado 

Nombre  

Área 

Uso del suelo principal País/Localización  
Tipología(s) 

involucrada(s) 

T
am

añ
o

 

(H
a) 

D
en

sid
ad

 

(v
iv

/H
a) 

Mews Courtyard  0,2 30 
Residencial - bajo riesgo 

de contaminación 
Inglaterra, Essex 

Techos verdes 

Pavimentos porosos 

Augustenborg 

Courtyards 

  

  

  

  

  

  

  

Residencial Suecia, Malmo 

Pondajes húmedos 

Zonas de bio-

retención 

Pavimentos porosos 

Techos verdes 

Cunetas verdes 

Calle informal 1,25 20 
Residencial - bajo riesgo 

de contaminación 
Inglaterra, Essex 

Pavimentos porosos 

Pondajes húmedos 

Cunetas verdes 

Ravenswood 

  

  

  

Residencial Ipswich, Suffolk 

Cuenca seca de 

drenaje extendido 

Grass buffer 
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Nombre  

Área 

Uso del suelo principal País/Localización  
Tipología(s) 

involucrada(s) 

T
am

añ
o

 

(H
a) 

D
en

sid
ad

 

(v
iv

/H
a) 

  

  
Zonas de bioretención 

Calle en uso mixto  

  

  

  

75 
Mixto - Riesgo variable 

de contaminación 
Inglaterra, Essex 

Techos verdes 

Pavimentos porosos 

Zonas de bioretención 

Portland Green 

Streets 

 

Mixto 
USA, Portland, 

Oregón 

Zonas de bioretención 

Pondajes húmedos 

Techos verdes 

Barrio altamente 

densificado 
1,5 75 

Residencial - bajo riesgo 

de contaminación 
Inglaterra, Essex 

Pavimentos porosos 

Techos verdes 

Cunetas verdes 

Zonas de bioretención 

Soakaways 

Upton  

  

  

  

  

 

Residencial 
Northampton, 

Northamponshire 

Cunetas verdes 

Pondajes húmedos 

Zonas de bioretención 

Pavimentos porosos 

Sidwell Friends 

Middle School 

  

  

  

  

Dotacional 
USA, Washington 

DC 

Zonas de bio-

retención 

Pondajes húmedos 

Sharrow School 

 

Dotacional 
Sheffield, South 

Yorkshire 

Techos verdes 

Pondajes húmedos 

Mt Tabor School  
  

  

  

Dotacional 
USA, Portland, 

Oregón 

Zonas de bio-

retención 

Cunetas verdes 

Oxfordshire 
  

  

  

  

Vías 
Inglaterra, 

Oxfordshire 

Cunetas verdes 

Cuenca seca de 

drenaje extendido 

Pavimentos porosos 

Soakaways 

Tomado de: Essex County Council (2012) 
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