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Introducción 
 

Uno de los cambios antropogénicos que ha contribuido en mayor medida al aumento de la 
contaminación en el planeta, es la presencia de una gran cantidad de superficies impermeables, 
en parte, por causa del proceso de urbanización. Este último, se entiende como la concentración 
progresiva de la población y de las actividades económicas en las ciudades, siendo un proceso 
que se ha acelerado en las últimas décadas y que ha causado cambios tanto en la densidad 
poblacional como en la infraestructura de las ciudades, presentando una tendencia hacia la 
impermeabilización de los centros urbanos. Una de las mayores ventajas del proceso de 
urbanización radica en el mejoramiento de la calidad de vida debido al crecimiento económico 
de las ciudades, no obstante, este proceso acarrea una serie de desventajas, a saber: aumento de 
la contaminación debido al alto tráfico vehicular; aumento en la demanda de recursos naturales; 
aumento en el consumo de energía; entre otras. 

A modo de ejemplo, la ciudad de Sacramento en Estados Unidos, cuenta con zonas no 
residenciales en las cuales las superficies pavimentadas tienen una cobertura en área aproximada 
de 50-70%, y del 35% en zonas residenciales (Akbari et al., 2000). Cabe aclarar que las 
superficies pavimentadas no son las únicas que constituyen las superficies impermeables, ya que 
estas a su vez se encuentran conformadas por otros tipos de construcciones. Ahora bien, se han 
realizado estudios para establecer parámetros de calidad del agua proveniente de superficies 
pavimentadas, arrojando resultados desalentadores, en los cuales se concluyen altos contenidos 
de contaminantes en los cuerpos de agua monitoreados (Hottenroth & Turner, 1999, p. 636). El 
ejemplo anterior, permite observar como la presencia de superficies impermeables contribuye al 
aumento de la contaminación en el planeta, sin ser este el único ejemplo a lugar. 

Por otro lado, uno de los mayores impactos negativos derivados del proceso de 
urbanización, radica en la alteración del ciclo hidrológico urbano, al presentarse un aumento en 
la demanda de agua potable por parte de la población, se presenta una reducción en los tiempos 
de concentración del agua en las cuencas, lo cual a su vez afecta el mejoramiento de los 
parámetros de calidad del agua debido a procesos naturales y requiere sistemas eficientes de 
potabilización, almacenamiento y distribución del agua. La impermeabilización de las superficies 
conlleva a la disminución de la tasa de infiltración del terreno, lo cual a su vez genera un un 
incremento en los volúmenes de escorrentía presentes en la superficie, causando una disminución 
en la eficiencia del sistema de alcantarillado de las ciudades y requiriendo una mejora en los 
sistemas de depuración y retorno (Bonan, 2015, p. 129). 

En conocimiento de que hay una gran cantidad de superficies impermeables al interior de 
las ciudades, y de que estas superficies corresponden en gran medida a superficies pavimentadas, 
surge la necesidad por parte de los entes de planeación, de realizar diseños sostenibles que 
tiendan a la re naturalización de las ciudades (Jarvi et al., 2017 p. 4). Ahora bien, cabe resaltar 
que estas condiciones climáticas adversas han ocasionado graves inundaciones y la reducción de 
la capacidad de carga de los sistemas de alcantarillado (Howard et al., 2016, p. 253). En este 
sentido, los procesos de re naturalización de superficies impermeables regulan la disposición de 
agua de escorrentía en el sistema de alcantarillado, ya que retienen el agua temporalmente para 
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descargarla de forma progresiva en el sistema, ayudando a combatir de este modo la 
problemática asociada al incremento en los volúmenes de escorrentía. 

Las superficies pavimentadas al interior de las ciudades, comprendidas entre las 
superficies impermeables, constituyen de forma mayoritaria el derecho de vía, que se define 
como “Un espacio multifuncional entre dos predios privados, cuyo principal propósito es 
facilitar la movilidad dentro de la ciudad, el cual puede prestar otros servicios del tipo ambiental 
y de lugar” (Salamanca, 2016, p. 3). Múltiples autores han identificado la necesidad de potenciar 
el componente ambiental del derecho de vía, mediante la inclusión de árboles extra dentro del 
entorno construido, como una medida para mitigar las consecuencias negativas que ocurren al 
interior de las ciudades (Rodríguez-Valencia, 2013, p. 3). Con base en lo anterior, la solución 
propuesta a la problemática identificada en el presente proyecto de investigación se abordará 
mediante el cumplimiento de la función ambiental dentro del derecho de vía, la cual se define 
como: “La medición o modelación de los impactos existentes en vías (calidad del agua, ruido, 
calidad del aire, ciclo de vida y de efectos de isla de calor), para propósitos de diseño vial” (Hui 
et al., 2017, pp. 14-15, Traducción propia). 

Ahora bien, Hui reconoce la dificultad en realizar un diseño óptimo del derecho de vía al 
afirmar que “Las guías municipales no ofrecen una estructura formal con la cual se puedan 
priorizar las funciones de una calle, para resolver los problemas de asignación del derecho de 
vía” (Hui et al., 2017, p. 18, Traducción propia). Lo anterior, resulta ser uno de los mayores 
limitantes para la implementación del componente ambiental dentro del derecho de vía, el cual a 
su vez se encuentra restringido por la carencia de una metodología a nivel de ciudad. Cabe 
aclarar que se han realizado esfuerzos a nivel local en búsqueda de construir una metodología, 
obteniendo resultados alentadores, como los arrojados por el proyecto de investigación del 
ingeniero Alejandro Salamanca, mediante el cual concluyó que es viable la implementación de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, de ahora en adelante SUDS, dentro del derecho de vía 
(Salamanca, 2016, pp. 8-22). 

Dada la ausencia de una metodología a nivel de ciudad, surge la motivación del presente 
proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo general desarrollar una metodología que 
permita establecer el potencial de implementación de SUDS en el derecho de vía a escala media, 
por escala media se entiende una escala intermedia entre la ciudad y una vía particular, la cual 
para la presente investigación es la Unidad de Planeamiento Zonal de Galerías. Se seleccionó 
una escala media dado que esta metodología se presenta como una primera aproximación a la 
solución de la problemática identificada. Con el fin de desarrollar el objetivo general, se 
establecen los siguientes objetivos específicos para el caso de estudio particular: establecer una 
metodología para estimar el área del derecho de vía; desarrollar una metodología para estimar de 
forma indirecta y simplificada la demanda vehicular, peatonal y de estacionamiento dentro del 
derecho de vía; establecer el potencial de modificación del derecho de vía a partir de la holgura; 
y finalmente, definir las tipologías o trenes de tratamiento de SUDS que se pueden implementar 
en las zonas con potencial de modificación del derecho de vía. 

La estructura del documento se desarrolla de la siguiente forma: el primer capítulo se 
destina a realizar las definiciones necesarias para el claro entendimiento del documento, a saber: 
que es una UPZ, que son los SUDS y cuáles son los elementos que integran el componente de 
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movilidad; el segundo capítulo presenta la revisión de literatura, en la cual se indica el estado de 
arte de la implementación de SUDS dentro del derecho de vía y el desarrollo de herramientas de 
planeación; el tercer capítulo hace una clara definición de cada uno de los elementos que 
integran la metodología; en el cuarto capítulo se presentan los resultados y su respectivo análisis; 
en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; y finalmente, en el último capítulo se 
presentan las recomendaciones. 
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Definiciones 
	  

Como se mencionó en la introducción, el derecho de vía se establece en función de su capacidad 
de prestar servicios de tipo ambiental, de movilidad y de función. Para facilitar el entendimiento 
del presente documento, se realizará la definición de los elementos que componen los servicios 
de tipo ambiental (SUDS) y de movilidad, adicionalmente, se definirá el concepto de Unidad de 
Planeamiento Zonal, de ahora en adelante UPZ. 

Que es una UPZ 
Según la Secretaría de Planeación Distrital, las Unidades de Planeamiento Zonal son una 

escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. La función de las UPZ es 
servir de unidades territoriales para la planificación del desarrollo urbano, al considerar las 
diferencias que existen entre unos sectores y otros. (Secretaría Distrital de Planeación-A, s.f.) 

Adicionalmente, el decreto Distrital 190 de 2004 establece que las UPZ tienen como fin 
último el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, razón por la cual se debe 
realizar una correcta definición del planeamiento del suelo urbano en respuesta a la dinámica 
productiva de la ciudad, involucrando a los actores sociales, con el fin de definir aspectos de 
ordenamiento y control masivo a nivel zonal (D. 190/2004, Art. 49). 

Que son los SUDS 
El desarrollo y uso de terminología relacionada con el drenaje urbano se ha abordado 

desde perspectivas y contextos tanto locales como regionales, dando espacio a diversos términos 
que definen conceptos similares, presentándose de este modo superposiciones, contradicciones y 
confusiones (Fletcher et al., 2015, p. 526). En conocimiento de lo anterior, y para fines del 
presente proyecto de investigación, se empleará únicamente el término de SUDS el cual se 
entenderá como el o los sistemas diseñados para maximizar las oportunidades y los beneficios 
que se pueden obtener del manejo de agua superficial (CIRIA, 2016, p.34). 

Los SUDS surgen como una alternativa para modificar la gestión habitual de las aguas 
pluviales, donde “los sistemas convencionales presentan problemas de cantidad, cuando los 
índices de urbanización superan las planificaciones iniciales, dando lugar a inundaciones, y 
problemas de calidad debidos a la contaminación de los medios receptores al recibir escorrentía 
contaminada por fuentes difusas” (Momparler & Doménech, s.f., p. 3, Énfasis añadido).  

El Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes 
(CIIA), en un análisis de la implementación de SUDS a nivel de ciudad, logró establecer cuáles 
son las siete tipologías de SUDS de mayor conveniencia para su implementación en la ciudad de 
Bogotá, adicionalmente, dado que el objetivo ambiental radica en el mejoramiento de los 
parámetros de calidad del agua, se estudiarán solo las cinco tipologías con mayor eficiencia de 
remoción de contaminantes. A saber: alcorques inundables, zonas de bioretención, cunetas 
verdes, zanjas de infiltración y pavimentos porosos (CIIA, 2015). A continuación, se describen 
brevemente las tipologías en mención: 
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Alcorques inundables 
La estructura consiste en un sumidero fabricado en bloques de concreto o de ladrillos, el 

cual contiene grava en la parte inferior (sistema de drenaje) y suelo en la parte superior, 
favoreciendo de este modo el crecimiento de la vegetación. La vegetación cumple una función de 
paisajismo y absorción del agua lluvia. Los alcorques inundables se clasifican en tres tipos: de 
contenido, con drenaje y con infiltración, y presentan una alta eficiencia de remoción de Sólidos 
Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total, y Metales Pesados Totales (CIIA, 2015, 
pp. 110-111).  

Cunetas verdes 
Son canales poco profundos ubicados paralelos a las vías o entre calzadas, remueven 

contaminantes de la escorrentía transportada y/o recolectada, principalmente Solidos 
Suspendidos Totales. Se encuentran cubiertas por algún tipo de vegetación, facilitando la 
evapotranspiración de pequeñas cantidades de agua, funcionando como filtro y disminuyendo la 
velocidad de flujo y el pico de escorrentía. Las cunetas verdes se clasifican en tres grupos: 
cunetas secas con presencia de un lecho filtrante, cunetas húmedas y cunetas estándar, y 
presentan una alta eficiencia de remoción de Solidos Suspendidos Totales, Cadmio Total, Plomo 
Total, Zinc Total, DBO, entre otros contaminantes (CIIA, 2015, pp. 132-135). 

Zanjas de infiltración 
Son áreas excavadas, de sección transversal rectangular, compuestas por gravas o 

material filtrante y recubiertas por una membrana de geotextil. Realizan dos procesos en 
simultaneo: almacenamiento e infiltración de agua lluvia, se caracterizan por presentar una 
longitud mucho mayor que su ancho, por disminuir los picos de escorrentía y por mejorar la 
calidad del agua. Tienen un bajo requerimiento de espacio y se recomienda la instalación de una 
cobertura vegetal para evitar la colmatación de la zanja a corto plazo. Presentan una alta 
eficiencia de remoción de contaminantes para: Sólidos Suspendidos Totales, Fósforo Total, 
Metales Pesados Totales, DBO, sedimentos gruesos, entre otros (CIIA, 2015, pp. 277-280). 

Pavimentos porosos 
Están constituidos por una carpeta permeable de rodadura, una capa de grava o arena, una 

geotextil filtrante y una capa de sub-base. Estos reducen el volumen y el caudal pico de 
escorrentía, mejoran la calidad del efluente y recargan los acuíferos, presentando un mejor 
desempeño cuando son implementados en zonas planas o en terrenos de bajo tráfico. No pueden 
infiltrar volúmenes con un alto contenido de sedimentos finos, y presentan una alta eficiencia de 
remoción de Solidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Metales Pesados 
Totales, DBO, entre otros contaminantes (CIIA, 2015, pp. 243-246). 

Zonas de bioretención 
Estas son consideradas como depresiones superficiales poco profundas con presencia de 

vegetación, que realizan tres procesos en simultaneo: almacenamiento, filtración e infiltración de 
aguas lluvias. Las zonas de bioretención se encuentran compuestas por una zona de acumulación 
de aguas, una capa de suelo abonado, medio filtrante, impermeabilización lateral y tuberías de 
drenaje filtrante. Esta tipología reduce los volúmenes de escorrentía por evapotranspiración e 
infiltración, protege los cauces fluviales, remueve contaminantes y recarga acuíferos, así mismo, 
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presenta una alta eficiencia de remoción de Nitrógeno Total, Fósforo Total, Metales Pesados 
Totales, Plomo Total, Cobre Total, Zinc Total, bacterias, entre otros contaminantes (CIIA, 2015, 
pp. 147-151).  

Que elementos integran el componente de movilidad 
Con el fin de garantizar los requerimientos del componente de movilidad se explica el 

significado de los siguientes elementos de la vía: 

Acera  
Es el conjunto de espacios de uso público destinados al tránsito y presencia de peatones, 

se ubican paralelos a las calzadas vehiculares, son continuos en superficie, ancho y nivel, y dan 
prelación al tránsito peatonal sobre otros medios de transporte (Secretaría Distrital de 
Planeación-B, 2007, pp. 7-8). Las aceras están compuestas por: una franja de seguridad del 
peatón y una de circulación peatonal, las cuales son de uso obligatorio, una franja de paisajismo 
y mobiliario y una de ajuste a predios, las cuales son de uso opcional, y una franja de ciclo-ruta, 
la cual es de uso excepcional (Secretaría Distrital de Planeación-B, 2007, pp. 8-11). 

Calzada 
Es la zona de la vía destinada a la circulación de los vehículos y está compuesta por uno o 

más carriles. El carril se define como el elemento de la calzada destinado al tránsito de una sola 
fila de vehículos (D. 798/2010, Art. 3). La calzada se comprende entre los bordes internos de las 
bermas y debe encontrarse correctamente demarcada (Ministerio de Transporte & Instituto 
Nacional de Vías, 2008, p. 151).  

Separador 
Independizan la circulación de las calzadas tanto cuando presentan flujos en el mismo 

sentido, como cuando presentan flujos en sentido contrario, se ubican paralelos al eje de la vía, 
por lo general son zonas verdes, presentando zonas duras en casos particulares. Disminuyen las 
interferencias, presentan un ancho constante en terrenos planos y un ancho variable en terrenos 
irregulares (Ministerio de Transporte & Instituto Nacional de Vías, 2008, p. 165).  

Se recomienda sembrar especies de mediano y alto ya que presentan un bajo nivel de 
intrusividad, y se recomienda incluir una tipología de SUDS aumentar el tiempo de retención de 
agua lluvia (Secretaría Distrital de Planeación-B, 2007, p. 44). 

Transporte público 
Se ubican en las zonas de andenes y permiten el ascenso y descenso de los usuarios del 

Sistema Integrado de Transporte Público (Secretaría Distrital de Planeación-B, 2007, pp. 31-32). 
Los elementos que lo componen son: señal de paradero del SITP, paradero M-10, panel de 
información M-160 y panel de información SITP M-11 (R. 264/2015, Art. 1). 

Bahía parqueo 
Permiten el estacionamiento de vehículos automotores y su ubicación dentro del derecho 

de vía la define el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Pertenece al espacio público y su 
construcción es de carácter prioritario para la administración distrital (P. A. 181/2015, Art. 1). 
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Revisión de literatura 
	  

Aun cuando son pocos los estudios que se han desarrollado para establecer el potencial de 
implementación de SUDS dentro del derecho de vía, todos concluyen sobre la conveniencia en 
su implementación. Rodríguez-Rojas et al. publicó un estudio mediante el cual evaluó la 
conveniencia en la aplicación de pavimentos porosos como una técnica para la mitigación del 
sellado de suelos en la ciudad de Granada, al sur de España. El estudio consistió en la 
implementación y monitoreo de pavimentos porosos en una zona de estacionamiento de la 
ciudad, el monitoreo se realizó con el uso de un pluviómetro (con el cual se medía la profundidad 
de lluvia), un medidor de caudal (con el cual se registró el volumen y el caudal de drenaje) y un 
colector de datos (con el cual se almacenó toda la información en un servidor). Los resultados 
permiten concluir una correcta respuesta hidrológica de los SUDS ante eventos extremos de 
lluvia, un incremento considerable en la capacidad de retención de agua del terreno, una 
reducción en el volumen de escorrentía generado, un incremento en el tiempo de retención del 
agua de escorrentía y una reducción en el caudal máximo (estas últimas tres conclusiones en 
comparación con pavimentos convencionales). 

 De igual forma, Rodríguez-Rojas et al. establece que la implementación de SUDS, en 
especial pavimentos porosos, minimiza los efectos de la impermeabilización de las superficies 
generado por el proceso de urbanización y garantiza que las condiciones de servicio al interior de 
las ciudades se mantengan. Esto último, se debe en forma directa a la capacidad de las 
estructuras de absorber el agua de escorrentía, y en forma indirecta a que garantiza condiciones 
de seguridad para la circulación tanto de peatones, como de vehículos (Rodríguez-Rojas et al., 
2018, pp. 151-162). 

 Por otra parte, Armson et al. desarrolló una investigación en el Reino Unido mediante la 
cual evaluó los impactos de la implementación de alcorques inundables en superficies 
pavimentadas. El estudio consistió en la construcción de nueve pilotos en la ciudad de 
Manchester en sitios abiertos, de este modo se evitó la obstrucción en la lluvia debida a 
coberturas vegetales existentes, y su posterior monitoreo para establecer el porcentaje del agua 
de escorrentía captado por las estructuras. Los resultados arrojaron que los alcorques 
monitoreados captaron el 74% del agua de escorrentía de los eventos registrados en la temporada 
de invierno del año 2010-2011, mientras que para la temporada se verano del año 2011, los 
alcorques monitoreados captaron el 80% del agua de escorrentía generada. Aun cuando los 
resultados obtenidos por Armson et al. sugieren la conveniencia en la implementación de SUDS 
dentro del derecho de vía, reconoce que el encharcamiento de las estructuras puede comprometer 
su funcionamiento (Armson et al., 2013, pp. 282-286). 

 Ahora bien, Bressy et al. realizó una investigación para determinar la eficiencia de los 
sistemas de control en la fuente para la reducción de los contaminantes del agua de escorrentía en 
la ciudad de París, Francia. Dentro de las tipologías de SUDS consideradas en el estudio, se 
construyó una cuneta verde en una zona de parqueo. El estudio consistió en la medición continua 
de la precipitación y de los flujos de agua de escorrentía desde la captación por la tipología hasta 
la descarga en el sistema de alcantarillado, en simultaneo con el monitoreo del depósito de 
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sedimentos y un análisis de micro contaminantes. El estudio demostró que el uso de tipologías de 
SUDS garantiza la atenuación en el caudal pico, la retención temporal del agua de escorrentía 
para eventos frecuentes de lluvia y resulta en una reducción significativa de los volúmenes de 
descarga anuales sobre el sistema de alcantarillado, de igual forma se presenta una reducción en 
la descarga de contaminantes debido a procesos de sedimentación y absorción al interior de las 
tipologías de SUDS (Bressy et al., 2014, p. 234-246).  

 Los estudios mencionados anteriormente se muestran como una aproximación inicial para 
establecer el potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía, no obstante, a la 
fecha no se han publicado investigaciones que permitan establecer una metodología a nivel de 
ciudad que sirva como herramienta de planeación para la implementación de SUDS a esta escala. 
Ahora bien, Salamanca en su proyecto de grado para optar los títulos de Ingeniero Civil e 
Ingeniero Ambiental desarrolló una metodología para la determinación del espacio disponible 
dentro del derecho de vía y su posterior aprovechamiento para la implementación de SUDS, 
concluyendo la viabilidad de implementación de SUDS dentro del derecho de vía. Los mayores 
limitantes de esta investigación radican en que su estudio aún no ha sido validado por pares, y 
que esta metodología solo ha sido aplicada en dos vías de la ciudad. Lo anterior, aun cuando no 
les resta validez a los resultados obtenidos, dificulta su uso como un marco de referencia para 
estudios próximos (Salamanca, 2016, pp. 8-22).  

 En conocimiento de los limitantes asociados a la ausencia de una metodología que 
permita establecer el potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía, a 
continuación, se muestran las principales herramientas de planeación utilizadas en diferentes 
ciudades del mundo para el diseño y construcción de tipologías de SUDS: 

 El Departamento de Servicios Ambientales de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, 
define las calles verdes como aquellas que emplean estructuras con presencia de vegetación para 
realizar el manejo del agua de escorrentía en la fuente. A partir del mes de abril del año 2007, el 
Consejo de la Ciudad de Portland emitió la Resolución, Reporte y Política de Calles Verdes, la 
cual vela por la promoción en incorporación del uso de infraestructura verde tanto en sitios 
públicos como privados, dentro de los principales estandartes de dicha resolución se destacan: la 
reducción de los contaminantes presentes en el agua lluvia descargada en las fuentes hídricas de 
la ciudad, el mejoramiento de la seguridad de peatones y ciclistas, la reducción de las superficies 
impermeables de la ciudad, el incremento del espacio urbano vegetado, el mejoramiento de los 
parámetros de calidad del aire, la reducción de la temperatura al interior de la ciudad y la 
reducción en la demanda del sistema de alcantarillado (D. 56278/2007). 

 Por otro lado, la Agencia Ambiental del Reino Unido emitió una guía para el diseño e 
instalación de SUDS a nivel rural, el objetivo de dicha guía radica en crear un inventario de 
SUDS el cual resulte apropiado para su uso en sistemas agrícolas, de igual forma se muestra 
como una herramienta útil para desarrolladores de políticas públicas en los diversos 
departamentos gubernamentales, teniendo como fin último el mejoramiento de la calidad del 
agua de uso rural (Avery, 2012). Cabe aclarar que esta no es la única guía de SUDS que se ha 
publicado en el Reino Unido, la ciudad de Londres cuenta a su vez con un plan de acción de 
drenaje sostenible, dicho plan busca reducir y atenuar el flujo de agua de escorrentía que ingresa 
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al sistema de alcantarillado de la ciudad y reconoce las ventajas derivadas de la implementación 
de SUDS (Mayor of London, 2015). 

 Otro ejemplo de la implementación de SUDS como una alternativa para el manejo de 
agua de escorrentía es La Guía Sudafricana para la Implementación de SUDS desarrollada por la 
Universidad de Cape Town y publicada por la Comisión de Investigación de Agua de Sudáfrica. 
Dicha guía se muestra como una guía práctica y amigable con los usuarios, para su uso en 
sectores económicos de la sociedad sudafricana, la cual identifica y desarrolla nuevas 
alternativas para el manejo del agua de escorrentía en las áreas urbanas (University of Cape 
Town, 2013). 

 De igual forma, la Oficina de Sostenibilidad y Ambiente de la ciudad de Seattle en 
Estados Unidos ha desarrollado un programa titulado Infraestructura de Agua de Escorrentía 
Verde, con el cual se busca lograr el manejo del agua de escorrentía mediante el uso de drenajes 
naturales. El programa en mención entró en vigencia en el año 2013, gracias a la Resolución 
31459 del Consejo de la Ciudad de Seattle, en la cual se fijó una meta de manejo de 700 millones 
de galones de agua de escorrentía anual para el año 2025. Dentro de las estructuras propuestas 
para el manejo del agua de escorrentía se encuentran las siguiente: cunetas verdes, alcorques 
inundables, techos verdes y pavimentos porosos (Coven, 2013).  

 Ahora bien, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Boston, en Estados Unidos, ha 
adoptado el desarrollo de Infraestructura Verde de Bajo Impacto como una solución al manejo de 
agua de escorrentía. Mediante este tipo de infraestructura pretende infiltrar mínimo una pulgada 
del agua de escorrentía generada en la ciudad, lo cual reducirá de forma sustancial los niveles de 
contaminación del agua descargada por el sistema de alcantarillado. Dentro de las estructuras 
propuestas por la Comisión de Agua y Alcantarillado se encuentran jardines de lluvia, alcorques 
inundables, pavimentos porosos y tanques de almacenamiento. A la fecha se han desarrollado 
diversos proyectos pilotos en escuelas públicas. 

 Los planes y políticas descritos anteriormente, muestran los esfuerzos desarrollados por 
diversas entidades a nivel mundial para desarrollar tecnologías que permitan el correcto manejo 
del agua de escorrentía generada al interior de las ciudades, no obstante, aún no se cuenta con 
una herramienta que facilite la implementación de SUDS dentro del derecho de vía. Como se 
mencionó en el capítulo de la introducción, el derecho de vía debe cumplir tres funciones 
principales, a saber: movilidad, ambiente y de lugar. En la Tabla 1 se resumen los componentes 
de cada una de las funciones principales que debe cumplir el derecho de vía y se indican algunos 
de los estudios que se han desarrollado. Mediante la implementación de SUDS dentro del 
derecho de vía se busca explorar el componente ambiental, para eventualmente potenciar todas 
las características que lo componen. 
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Tabla	  1.	  Estado	  de	  práctica	  en	  la	  evaluación	  de	  diferentes	  funciones	  del	  derecho	  de	  vía	  (Hui	  et	  al.,	  2017,	  pp.	  9-‐12,	  Traducción	  propia).	  

Función Característica Descripción 

¿Ha sido estudiado 
específicamente en el 

contexto del derecho de 
vía? 

Movimiento 

Percepción del usuario de la 
calidad de la movilidad (Nivel 
de servicio) 

El diseño de las vías afectan la calidad de 
la movilidad en un modo particular al 
mejorar la comodidad del usuario. 

Si: Lovas et al. (2015); 
Carter et al. (2013) 

Seguridad 
La frecuencia de accidentes puede ser 
medida in situ o estimada usando el 
HSM. 

Si: Barua et al. (2014) 

Ambiente 

Calidad del aire 

Cambios en volúmenes de vehículos y 
patrones de movimiento tienen efectos en 
la cantidad de emisiones vehiculares. Las 
emisiones provenientes de una vía se 
encuentran afectadas por la composición 
de la flota vehicular, las características de 
operación de los vehículos y el terreno. 
El diseño del derecho de vía no 
necesariamente mejora la calidad del 
aire. 

Si: Peiravian & Derrible 
(2014) 

Impacto sobre el ciclo de vida 
Diferentes tipos de materiales y prácticas 
de construcción tienen diferentes niveles 
de consumo de energía. 

Si: Rodríguez-Valencia 
(2014) 

Calidad del agua 

Diferentes tipos de materiales 
superficiales incurren en diferentes 
niveles de escorrentía en superficie. 
El derecho de vía puede incorporar 
técnicas de manejo de agua de 
escorrentía. 

No 

Contaminación por ruido Cambios en volúmenes vehiculares y 
patrones de movimiento tienen efecto en No 
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la percepción de los usuarios de los 
niveles de sonido. Elementos físicos en  

Contaminación por ruido 
(continuación) 

las vías afectan la propagación de sonido. 
El diseño de una vía puede cambiar la 
intensidad de la contaminación por ruido 
en la fuente, al cambiar el volumen, tipo, 
y movimientos vehiculares en la vía. 
El diseño del derecho de vía puede 
afectar la percepción de intensidad de la 
contaminación por ruido si se diseñan 
barreras de sonido, o si hay separadores 
entre carriles. 

 

Efectos de islas de calor 

Áreas urbanas a menudo tienen elevadas 
temperaturas por la absorción de 
radiación solar por parte de los materiales 
de construcción, aire atrapado entre 
construcciones, y reducción de la 
humedad superficial causada por las 
superficies impermeables. 

No 

Lugar 

Salud y felicidad de los usuarios Existe relación entre el diseño de las vías, 
la salud de los usuarios y su satisfacción. No 

Impactos económicos 

El diseño de vías influye en el 
rendimiento minorista y en el valor de los 
predios. Estudios individuales han 
establecido una relación entre los 
elementos físicos de las vías y el valor de 
los predios. 

Si: Anderson et al. (2015) 

Calidad del reino urbano 

Se han desarrollado índices con la 
intensión de evaluar la calidad del diseño 
urbano, en términos de aspectos como 
transitabilidad y escala de diseño. 

No 
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Metodología 
	  

En la Figura 1 se observa el esquema metodológico propuesto para realizar la evaluación del 
potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía a escala media. A continuación, 
se describirá en detalle cada uno de los elementos que componen la metodología en referencia. 

	  

Figura	  1.	  Metodología	  resultante.	  Elaboración	  propia.	  
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Seleccionar la zona de estudio 
Con el fin de seleccionar la zona de estudio, se emplea el Software ArcGis para crear una 

capa que cuente con información conjunta de distancia al nivel freático y de tasa de infiltración a 
escala de ciudad. En la Tabla 2 se observan los factores de importancia asignados, las 
condiciones más favorables corresponden a altas tasas de infiltración y a grandes distancias al 
nivel freático. Cabe resaltar que una tasa de infiltración mayor a 15 mm/h y una distancia al nivel 
freático superior a 3 metros, favorecen la implementación de SUDS (CIIA, 2015, p. 246). 

Tabla	  2.	  Factores	  de	  importancia	  priorización	  por	  UPZ.	  Elaboración	  propia.	  

Nombre Capa Rango  Factor de importancia 

Nivel freático 
(m) 

> 5 4,00 
[3 – 5) 3,00 

[1,5 – 3) 2,00 
[0,8 – 1,5) 1,00 

NA 0,00 

Tasa infiltración 
(mm/h) 

> 40 4,00 
[13 – 40) 3,00 
[7 – 13) 2,00 
[0 – 7) 1,00 

	  

Dado que el valor mínimo de distancia al nivel freático requerido para la implementación 
de las tipologías de SUDS en consideración es de 1 metro (distancia mínima requerida para la 
implementación de alcorques inundables) y que la distancia mínima para la implementación de 
cunetas verdes es de 1,5 metros, se le asignó un factor de importancia de 1 a todas las distancias 
inferiores a este valor, siendo condiciones muy desfavorables para la implementación de SUDS. 
Ahora bien, dado que para la implementación de la totalidad de las tipologías se requiere una 
distancia mínima de 3 metros, se le asignó un factor de importancia de 2 a distancias inferiores a 
este valor, ya que presenta una limitación para la implementación de cuencas secas de drenaje, 
zanjas de infiltración y pavimentos porosos. Por otro lado, para distancias al nivel freático 
inferiores a 5 metros se le asignó un factor de importancia de 3, ya que aun cuando se pueden 
implementar la totalidad de las tipologías, valores superiores a 5 metros brindan una mayor 
garantía para la implementación de SUDS (CIIA, 2015, p. 246). 

En cuanto a la tasa de infiltración, se le asignó un factor de importancia de 1 a valores 
inferiores a 7 mm/h, ya que bajo estas condiciones no se puede implementar ninguna tipología de 
SUDS. Por otro lado, se le asignó un factor de importancia de 2 a tasas inferiores a 13 mm/h, ya 
que bajo estas condiciones no se pueden implementar cunetas verdes ni pavimentos porosos. 
Ahora bien, para tasas de infiltración inferiores a 40 mm/h se le asignó un factor de importancia 
de 3. Ya que aun cuando se pueden implementar la totalidad de las tipologías, valores superiores 
a 40 mm/h brindan una mayor garantía para la implementación de SUDS (CIIA, 2015, p. 246). 

Crear la capa del Derecho de Vía 
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Una vez seleccionada la zona de estudio, con el programa ArcGis se crea la capa del 
derecho de vía, para esto se dibujan polígonos de las propiedades privadas a partir de imágenes 
satelitales, haciendo una clara distinción entre el área comprendida por las propiedades privadas, 
los parques y el derecho de vía.  

Establecer la demanda de usuarios dentro del Derecho de Vía 
La demanda de los usuarios dentro del derecho de vía se establece a partir de la demanda 

vehicular, peatonal y de parqueo. 

Demanda vehicular 
Como primera medida se deben construir las capas de sentido vial y de semaforización 

para la zona de estudio, con el fin de crear la capa de demanda vehicular a partir de estas. La 
demanda vehicular se divide en tres rangos principales, a saber: alto, medio y bajo. Para la 
categorización se emplea el siguiente criterio: 

• Demanda alta: Vías sobre las cuales se encuentren semáforos. 
• Demanda media: Todo link que se encuentre entre dos vías de tráfico alto; cuando tres 

o más links se unen a un nodo, y el nodo restante de cada link conecta con una vía de 
tráfico alto, todos los links son de demanda media. 

• Demanda baja: Los links que no son de demanda media ni baja. 

Demanda peatonal 
A partir de las capas de salidas peatonales del sistema de transporte masivo, paraderos del 

sistema de transporte público, equipamiento y usos del suelo, se crean una serie de buffers con el 
uso del programa ArcGis, como se establece a continuación: 

• Para las salidas peatonales de transporte masivo: 1 buffer de 800 y otro de 500 metros 
de diámetro para cada salida peatonal. 

• Para los paraderos del sistema de transporte público: 1 buffer de 80 y otro de 50 
metros de diámetro para cada paradero. 

• Para el equipamiento: 1 buffer de 800 y otro de 500 metros de diámetro para estadios; 
1 buffer de 500 y otro de 300 metros de diámetro para hospitales y centros 
comerciales; 1 buffer de 80 y otro de 50 metros de diámetro para el equipamiento 
restante. 

• Para las vías cuyo uso del suelo es mayoritariamente comercial: 1 buffer de 200 y otro 
de 100 metros de diámetro para cada link. 

Una vez creados los buffers, se le asigna a cada uno el mismo peso y se procede a 
sumarlos. Finalmente, se reclasifican los datos en tres escalas, a saber: alto, medio y bajo. 

Demanda de estacionamiento 
A partir de las capas de equipamiento y usos del suelo, se crea la capa de demanda de 

estacionamiento. La demanda se divide en tres rangos principales, a saber: alto, medio y bajo. 
Para la categorización se emplea el siguiente criterio: 

• Demanda alta: Todos los links sobre los cuales se encuentre equipamiento de uso 
principal, a saber: centros de fe, centros de salud, eventos públicos, centros de 
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educación superior y centros de educación formal; links que colinden con bloques 
cuyo uso del suelo es al menos 25% comercial. 

• Demanda media: Links que colinden con bloques cuyo uso de suelo es comercial, y 
que no son considerados de demanda alta, o links que colinden con bloques cuyo uso 
del suelo es al menos 25% industrial. 

• Demanda baja: Los links que no son de demanda media ni baja. 
• Restricción de parqueo: Links pertenecientes a vías de tráfico alto; links cuyo uso de 

suelo es oficial. 

Una vez creadas las capas de demanda individual, se procede a establecer la demanda 
final de los usuarios, para esto se convierten todas las capas a formato raster y se suman 
asignando los siguientes pesos: 

Tabla	  3.	  Asignación	  pesos	  Demanda	  Final	  de	  Usuarios.	  Elaboración	  propia.	  

Capa Valor 
Demanda Vehicular Alta 1 

Demanda Vehicular Media 2 
Demanda Vehicular Baja 3 
Demanda Peatonal Alta 1 

Demanda Peatonal Media 2 
Demanda Peatonal Baja 3 

Demanda de Parqueo Alta 1 
Demanda de Parqueo Media 2 
Demanda de Parqueo Baja 3 

Restricción de Parqueo 3 
 

Establecer el potencial de modificación del Derecho de Vía 
Para establecer el potencial de modificación del derecho de vía, se debe definir el ancho 

del derecho de vía para cada link que conforma la zona de estudio, posteriormente, se le asigna a 
cada link una demanda mínima en metros utilizando el siguiente criterio: 

Tabla	  4.	  Requerimiento	  de	  espacio	  dentro	  del	  derecho	  de	  vía	  según	  tipo	  de	  demanda.	  Elaboración	  propia.	  

Atributo Valor (m) 
Demanda Vehicular Alta 6,60 

Demanda Vehicular Media 6,60 
Demanda Vehicular Baja 4,20 
Demanda Peatonal Alta 6,00 

Demanda Peatonal Media 4,00 
Demanda Peatonal Baja 3,00 

Demanda de Parqueo Alta 5,50 
Demanda de Parqueo Media 2,75 
Demanda de Parqueo Baja 0,00 

Restricción de Parqueo 0,00 
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El potencial de modificación del derecho de vía para la implementación de SUDS se 
calcula a partir de la holgura, este último término se entiende como el potencial de modificación 
del derecho de vía y se calcula de la siguiente forma: 

𝐻 = 𝑅𝑂𝑊 − 𝑂!"# 

𝑂!"# = 𝑂!"! + 𝑂!"# + 𝑂!"# 

𝐻!! = 𝐻 + 3 

Donde: 

• H: Potencial de modificación del derecho de vía (metros). 
• ROW: Ancho del derecho de vía (metros). 
• Omin: Demanda de los usuarios mínima dentro del derecho de vía (metros). 
• Otft: Demanda vehicular dentro del derecho de vía (metros). 
• Oprk: Demanda de parqueo dentro del derecho de vía (metros). 
• Oped: Demanda peatonal dentro del derecho de vía (metros). 
• H3m: Potencial de modificación del derecho de vía para la implementación de 

SUDS (metros). 

Establecer el potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía 
Una vez definido el potencial de modificación del derecho de vía, se establece sobre 

cuales links se pueden implementar SUDS y que tipología o tren de tratamiento se puede 
implementar. Las tipologías consideradas dentro del derecho de vía son las siguientes: alcorques 
inundables, cunetas verdes, pavimentos porosos y zanjas de infiltración. Estas tipologías se 
definieron a partir del estudio realizado por la Universidad de los Andes titulado: “Investigación 
de las tipologías y/o técnicas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que más se 
adapten a las condiciones de la ciudad de Bogotá”. Se seleccionaron aquellas tipologías con 
mayor área potencial de implementación a escala de ciudad, ya que pueden ser desarrolladas en 
diferentes espacios, adicionalmente, las tipologías seleccionadas tienen una restricción asociada a 
su baja demanda de área superficial para su implementación. 

Finalmente, se concluye sobre el potencial de implementación de SUDS, este potencial 
consiste en identificar la tipología o las tipologías que pueden ser implementadas sobre un link 
particular del derecho de vía, para lo cual se requiere la siguiente información de cada link: 
pendiente longitudinal, distancia al nivel freático, tasa de infiltración del suelo y distancia a 
construcciones. La Tabla	  5 resume cuales son los requerimientos mínimos y máximos para cada 
parámetro (CIIA, 2015, p. 246): 
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Tabla	  5.	  Requerimientos	  para	  la	  implementación	  de	  SUDS.	  (CIIA,	  2015).	  

  
	   TIPOLOGÍAS	  

Parámetro	   Tipo	  de	  
restricción	  

Alcorques	  
inundables	  

Zonas	  de	  
bioretención	  

Cunetas	  
verdes	  

Pavimentos	  
porosos	  

Zanjas	  de	  
infiltración	  

Pendiente	  
longitudinal	  (%)	  

Máximo	   10	   10	   10	   5	   5	  

Mínimo	   X	   X	   1	   0.5	   1	  
Distancia	  a	  
nivel	  freático	  

(m)	  
Mínimo	   1	   1.8	   1.5	   3	   3	  

Tasa	  de	  
infiltración	  
(mm/h)	  

Mínimo	   7	   7	   13	   13	   7	  

Distancia	  a	  
cimientos	  (m)	   Mínimo	   2	   6	   4	   6	   6	  
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Resultados y análisis 
	  

Como primer paso se creó la capa de priorización de las zonas de estudio por importancia, para 
lo cual se emplearon las capas de nivel freático y de tasa de infiltración de la ciudad de Bogotá, 
las cuales fueron suministradas por el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de los Andes, estas capas se observan en la Figura 2 y en la Figura 3. 

	  

Figura	  2.	  Capa	  Nivel	  Freático	  de	  la	  Ciudad	  de	  Bogotá.	  

 

	  

Figura	  3.	  Capa	  Tasa	  de	  Infiltración	  de	  la	  Ciudad	  de	  Bogotá.	  
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Una vez agregadas las capas de nivel freático y de tasa de infiltración se procedió a 
reclasificarlas según el criterio establecido en la Tabla	   2, para lo cual se utilizó la herramienta 
Reclassify. Posteriormente, con la herramienta Raster Calculator se realizó la suma de las capas, 
obteniéndose como resultado la capa de priorización de las zonas de estudio por importancia, 
como se observa en la Figura 4. 

	  

Figura	  4.	  Capa	  de	  priorización	  de	  las	  zonas	  de	  estudio	  por	  importancia.	  Elaboración	  propia.	  

A partir de la herramienta Zonal Statistic as Table se estableció el valor promedio de la 
escala resultante para cada UPZ como se puede observar en la Tabla	  6. 

Tabla	  6.	  Resumen	  resultados	  priorización	  por	  UPZ.	  Elaboración	  propia.	  

Numeración Código UPZ Nombre UPZ Área UPZ (m2) Promedio 
1 UPZ 56 Danubio 2887408,66 5,67 
2 UPZ 44 Americas 3809694,02 5,33 
3 UPZ 111 Puente Aranda 3564474,30 5,08 
4 UPZ 66 San Francisco 1786033,84 4,94 
… … … … … 
36 UPZ 97 Chico Lago 4224476,03 4,08 
37 UPZ 113 Bavaria 2772278,95 4,06 
38 UPZ 100 Galerias 2375681,13 4,05 
39 UPZ 41 Muzu 2528220,51 4,04 
… … … … … 
109 UPZ 58 Comuneros 4930356,19 2,43 
110 UPZ 51 Los Libertadores 3649394,86 2,19 
111 UPZ 64 Monte Blanco 6956743,77 2,11 
112 UPZ 52 La Flora 1877160,26 1,11 
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 Aun cuando la capa de priorización de las zonas de estudio por importancia arrojó a la 
UPZ de Danubio como aquella de mayor conveniencia para la implementación de SUDS 
(evaluando únicamente la distancia al nivel freático y la tasa de infiltración), se seleccionó la 
UPZ de Galerías dado que gran parte de la UPZ de Danubio no se encuentra pavimentada, y no 
presenta variedad en los usos del suelo de los predios que la integran, contrario a la UPZ de 
Galerías. 

En Figura 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la capa del 
derecho de vía para la UPZ de Galerías, donde se distingue entre el área privada, el derecho de 
vía y los parques. Adicionalmente, en la Tabla	  7 se muestra la distribución de la UPZ en términos 
porcentuales. 
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Figura	  5.	  Capa	  Derecho	  de	  Vía	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  

	  

Tabla	  7.	  Distribución	  de	  la	  UPZ	  en	  términos	  porcentuales.	  Elaboración	  propia.	  

Capa Área (Ha) % UPZ 
Propiedades Privadas 150,03 63,15% 

Derecho de vía 81,54 34,32% 
Parques 6,00 2,53% 
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En cuanto a la capa del derecho de vía, se tiene que los límites de la UPZ presentan una 
interrupción en el derecho de vía, esto se debe a que estas vías pertenecen a dos o más UPZ en 
simultaneo, presentando anchos muy bajos en algunos puntos. El 34,32% del total de la UPZ 
corresponde al derecho de vía, el cual en teoría cumple en simultaneo tres funciones: de 
movilidad, de lugar y ambiental, no obstante, el derecho de vía de la UPZ en estudio se destina 
únicamente al cumplimiento de la función de movilidad, presentando en algunos puntos franjas 
verdes las cuales brindan un aporte poco significativo al cumplimiento de la función ambiental.  

Ahora bien, como primer paso para la estimación de la demanda vehicular se creó la capa 
de semaforización de la UPZ, esta se puede observar en la Figura 6, a partir de esta y siguiendo 
los parámetros establecidos en la sección de la metodología, se estableció la capa de la demanda 
vehicular. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 7. 

De la capa de demanda vehicular se tiene que aproximadamente el 49,1% de los links de 
la UPZ presentan un tráfico alto, el 38,7% presentan un tráfico bajo y el 12,2% presentan un 
tráfico medio. El alto porcentaje de vías de tráfico alto puede deberse principalmente a que la 
UPZ es atravesada por vías con un tráfico vehicular muy alto, específicamente la Calle 45, la 
Calle 53, la Calle 63, la Avenida NQS y la Avenida Caracas. De igual forma, el alto porcentaje 
de vías de tráfico bajo puede deberse a la presencia de una barrera (Rio Arzobispo), la cual 
impide el cruce de los vehículos en ambos sentidos. 
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Figura	  6.	  Capa	  de	  semaforización	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  7.	  Demanda	  vehicular	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  

La estimación de la demanda peatonal se realizó a partir de las capas de salidas 
peatonales del Transmilenio, paraderos del SITP y equipamientos en la UPZ. Estas capas se 
observan en la Figura 8, la Figura 9 y la Figura 10 respectivamente. 
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Figura	  8.	  Salidas	  peatonales	  del	  Transmilenio	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  9.	  Paraderos	  SITP	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  10.	  Equipamientos	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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Una vez creadas las capas y siguiendo el procedimiento descrito en la metodología, se 
crean los buffers con el programa ArcGis. Los resultados se pueden observar en la Figura 11, la 
Figura 12, la Figura 13 y la Figura 14. 

	  

Figura	  11.	  Buffers	  salidas	  peatonales	  Transmilenio.	  Elaboración	  propia.	  

	  

	  

Figura	  12.	  Buffers	  paraderos	  SITP.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  13.	  Buffers	  equipamiento.	  Elaboración	  propia.	  	  

	  

	  

Figura	  14.	  Buffers	  vías	  comerciales.	  Elaboración	  propia.	  	  
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Una vez creados los buffers, se procede a sumarlos con la herramienta Raster Calculator 
de ArcGis, para esto se le asigna a cada buffer el mismo peso, obteniéndose como resultado la 
capa en formato raster que se muestra en la Figura 15. Posteriormente, a partir de la capa 
resultante se procede a crear la capa de la demanda peatonal asignándole un tipo de demanda a 
cada link como se observa en la Figura 16. 

 

	  

Figura	  15.	  Capa	  raster	  demanda	  peatonal.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  16.	  Demanda	  peatonal	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia. 

Los resultados obtenidos arrojan que aproximadamente el 37,7% de los links que 
conforman la capa de demanda peatonal presentan un tráfico alto, el 30,5% un tráfico medio y el 
31,8% un tráfico bajo. Dado que durante la creación de la capa raster de demanda peatonal se 
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agruparon los datos en tres rangos de igual área, se obtuvieron resultados similares en términos 
de número de links entre las demandas. Cabe aclarar que para el caso de estudio se asignó el 
mismo peso a los buffers empleados en la elaboración de la capa de demanda peatonal, esto 
deberá ser revisado y modificado en futuras investigaciones, ya que no todos los buffers 
presentan la misma afluencia de peatones. En cuanto a la estimación de la demanda de 
estacionamiento, esta se realizó a partir de las capas de equipamientos principal y usos de suelo 
de la UPZ. Estas capas se observan en la Figura 17 y la Figura 18 respectivamente. 

	  

Figura	  17.	  Equipamiento	  principal	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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Figura	  18.	  Usos	  del	  suelo	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  

A partir de las capas mencionadas anteriormente, se estableció la demanda de 
estacionamiento según los parámetros establecidos en la sección de la metodología. Los 
resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 19. 
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Figura	  19.	  Demanda	  de	  estacionamiento	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  	  

En cuanto a la capa de demanda de estacionamiento se logró establecer que el 49,2% de 
los links presentan una restricción de parqueo, el 13,6% presentan una demanda alta, el 12,6% 
presentan una demanda media y el 24,6% presentan una demanda baja. La demanda de parqueo 
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relativamente baja de la UPZ se debe principalmente a que la mayoría de predios que componen 
la UPZ son de uso residencial, y a que la mayoría de las construcciones no superan los dos pisos, 
lo cual permite presumir una densidad poblacional baja. Para estudios futuros se recomienda 
estimar la demanda de parqueo a partir del uso del suelo y de la densidad poblacional en 
simultaneo. La capa de demanda de usuarios final se elaboró siguiendo los lineamientos 
establecidos en la metodología, en la Figura 20 se muestran los resultados obtenidos. 

	  

Figura	  20.	  Demanda	  de	  usuarios	  final	  UPZ	  Galerías.	  Elaboración	  propia.	  
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	   De la capa de demanda final de usuarios se puede establecer que los links con menor 
demanda en un principio son aquellos de mayor conveniencia para la implementación de SUDS, 
a saber, aquellos con una puntuación cercana a nueve. Los links con mayor puntuación en la capa 
resultante de la demanda presentan un requerimiento menor de espacio dentro del derecho de vía, 
mientras que aquellos que presentan una menor puntuación, requieren un mayor espacio, 
existiendo de este modo una relación inversamente proporcional entre la puntuación y el 
requerimiento de espacio dentro del derecho de vía. 

En la Figura 21 y la Tabla	   8 se observan los resultados obtenidos del potencial de 
modificación del derecho de vía. Este potencial debe entenderse como el espacio disponible 
dentro del derecho de vía que puede ser modificado y empleado para otros fines. Cabe aclarar 
que este potencial es diferente al potencial de modificación del derecho de vía para la 
implementación de SUDS, ya que este último garantiza la disponibilidad de espacio para la 
construcción de SUDS dentro del derecho de vía, mientras que el primero no necesariamente lo 
garantiza. Por su parte, en la Figura 22 se observan los resultados obtenidos del potencial de 
modificación del derecho de vía para la implementación de SUDS. 

 

	  

Figura	  21.	  Potencial	  de	  modificación	  del	  derecho	  de	  vía.	  Elaboración	  propia.	  
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Tabla	  8.	  Potencial	  de	  modificación	  del	  derecho	  de	  vía.	  Elaboración	  propia.	  

ID Potencial de 
Modificación del 
Derecho de Vía 

Holgura Número de 
links 

1 Ideal > 13,5 m 67 
2 Muy Alto [8 – 13,5) m 60 
3 Alto [5,5 – 8) m 78 
4 Bueno [4 – 5,5) m 65 
5 Moderado [0 – 4) m 62 

 

	  

	  

Figura	  22.	  Potencial	  de	  modificación	  del	  derecho	  de	  vía	  para	  implementar	  SUDS.	  Elaboración	  propia.	  

Aproximadamente el 53,89% de los links de la UPZ tienen un potencial de modificación 
del derecho de vía, no obstante, este potencial no es una garantía para la implementación de 
SUDS, esto se debe a que la implementación de las tipologías depende de otros factores tal como 
lo son la distancia al nivel freático, la tasa de infiltración, la distancia a construcciones y la 
pendiente longitudinal del terreno.	  Finalmente, la Figura 23 muestra los resultados obtenidos del 
potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía para el caso de estudio de la 
UPZ de Galerías.	  
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Figura	  23.	  Potencial	  de	  implementación	  de	  SUDS	  dentro	  del	  derecho	  de	  vía.	  Elaboración	  propia.	  	  

Por último, se logró establecer que aproximadamente el 31,12% del área de del derecho 
de vía de la UPZ tiene potencial de implementación de SUDS, este potencial se encuentra 
limitado a los links, dado que sobre las intersecciones no se pueden implementar SUDS. Las 
únicas tipologías con potencial de implementación dentro de la UPZ de Galerías son cunetas 
verdes y alcorques inundables.	  
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Conclusiones 
	  

Para el presente caso de estudio en la UPZ de Galerías de la ciudad de Bogotá, se logró 
establecer que las únicas tipologías que pueden ser implementadas dentro del derecho de vía son 
alcorques inundables y cunetas verdes, no obstante, cuando se amplíe la implementación de la 
metodología a otras zonas de estudio, los resultados probablemente arrojaran la conveniencia en 
la implementación de tipologías distintas, ya que la determinación de las tipologías de mayor 
conveniencia depende de las características del lugar.   

 Aun cuando el título del presente proyecto de investigación hace referencia a la 
evaluación del potencial de implementación de SUDS dentro del derecho de vía, se hace una 
invitación al lector para que, según su propio criterio, establezca si la metodología propuesta es 
una metodología replicable en otras zonas de estudio, tanto en la ciudad de Bogotá, como en otra 
ciudad. 

 Se estableció que el 31,12% del total del área de la zona de estudio tiene un potencial de 
modificación del derecho de vía para la implementación de SUDS, cabe aclarar que cada uno de 
los links identificados con este potencial están en la capacidad de captar el volumen de calidad 
del agua, el cual corresponde al 90% de los eventos de lluvia de 6 horas, para un periodo de 
retorno de 5 años. 

 Se estableció que el 10,68% del total del área de la zona de estudio presenta un potencial 
de implementación de SUDS dentro del derecho de vía, mayoritariamente alcorques inundables, 
seguido de una proporción menor de cunetas verdes.  

 A partir de lo mencionado en esta sección se concluye que la evaluación realizada es una 
primera aproximación al desarrollo de una metodología a media escala para establecer el 
potencial de modificación del derecho de vía para la implementación de SUDS, la cual tiene un 
alto potencial de refinamiento y podrá ser empleada para futuras investigaciones o para el 
desarrollo de una metodología de mayor escala. 
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Recomendaciones 
	  

Para futuras investigaciones se recomienda ampliar los límites de la zona de estudio e incluir la 
totalidad del derecho de vía de las fronteras, de igual forma se recomienda modificar las 
categorías de demanda vehicular, peatonal y de parqueo ya que considerar únicamente tres 
categorías da espacio a la subestimación o a la sobreestimación de la demanda real, por ejemplo, 
para el caso particular de la avenida NQS, de la avenida Caracas y de la Calle 53 claramente 
hubo una subestimación de la demanda vehicular. 

 De igual forma, se recomienda modificar el peso asignado a cada buffer de la demanda 
peatonal, ya que no todos los puntos tendrán la misma afluencia peatonal, por ejemplo, la 
estación El Campin no tiene la misma afluencia de usuarios que la estación de la Calle 63, de 
igual forma en una misma estación de Transmilenio existe una diferencia marcada entre la 
cantidad de usuarios que utilizan la salida norte y aquellos que utilizan la salda sur. El criterio 
anterior también es aplicable a los paraderos del SITP y a los equipamientos. 

 Para futuras investigaciones se recomienda emplear datos de densidad poblacional para la 
estimación de la demanda de estacionamiento, de este modo se obtendrán resultados más 
precisos. De igual forma se concluye que esta metodología puede ser empleada por diversos 
tomadores de decisión para modificar el derecho de vía de una zona de estudio construida. 

 En cuanto a la estimación de la demanda vehicular, se recomienda crear una nueva 
categoría que permita describir de mejor forma el requerimiento de espacio dentro del derecho de 
vía, de igual forma, se recomienda reasignar los valores de la demanda de espacio tanto para la 
demanda vehicular alta, como para la demanda vehicular media, dado que estos no pueden tener 
el mismo valor. 
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