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INTRODUCCIÓN



5

|Abstract|

El manejo y control del agua pluvial es una práctica que nuestros antepasados utilizaban 
como fuente principal de agua de boca y para controlar las escorrentías e inundaciones 
en sus asentamientos. Con la evolución tecnológica en la hidráulica, los seres humanos 
pudieron satisfacer la demanda de agua de boca con otros métodos, como canalizaciones, 
pozos, represas y planta potabilizadores, logrando así el desuso de las prácticas para el 
manejo y control del agua pluvial. Lo anterior ha significado que se pudiesen ocupar sue-
los de ribera y deltaicos por medio de canalizaciones y drenajes logrando así una expan-
sión urbana más allá del perímetro fundacional. Sin embargo estas expansiones urbanas 
en algún periodo de su evolución se han visto en una inminente amenaza por inundacio-
nes o venidas torrenciales a causa de la antropización del territorio que deja como secuela 
una matriz hídrica vista como un obstáculo o problema y una falta de suelo permeable 
para mantener el ciclo del agua de manera natural.

Bogotá es una ciudad que en distintas partes de su territorio se encuentra amenazada por 
inundaciones de encharcamiento y en menor medida por avenidas, esto, a causa de su 
rápido crecimiento que impermeabilizó gran parte de su suelo y maltrató sus afluentes y 
riberas. En la actualidad se han desarrollado diversas investigaciones y prácticas mundia-
les y locales sobre los nuevos drenajes urbanos sostenibles, los cuales buscan de manera 
antrópica recuperar el suelo natural de la ciudad para poder convivir con el agua pluvial 
por medio de un manejo y control distinto al tradicional. En esta investigación y para el 
caso de Bogotá, se utilizaron y ejemplificaron técnicas pluviales propias de la arquitec-
tura y urbanística, por sus aportaciones fisicas a la ciudad para el nuevo manejo y control 
del agua pluvial, estas primeras aproximaciones son alentadoras al reconocer que existen 
espacios de oportunidad que pueden ser intervenidos en pro del nuevo paradigma hídrico. 
De igual forma, estas técnicas son concebidas como un sistema complementario al tradi-

cional en el manejo y control de aguas.
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|Un riesgo mundial|

El tema hídrico ha tomado relevancia desde diferentes disciplinas en las últimas dos dé-

cadas por distintas razones, entre las cuales se podría rescatar dos como las más impor-

tantes. La primera consiste en buscar de manera rápida y eficaz evitar las inundaciones en 

las ciudades y la segunda se basa en la recuperación medioambiental de los cursos de agua 

presentes en ciudades que fueron o son sobre explotados por la industria y están afecta-

dos por el desarrollo urbano. A lo anterior haría falta incluir un nuevo paradigma que co-

mienza a hablar de la necesidad de tener una fuente secundaria de agua de boca distinta a 

las fuentes superficiales. No obstante, se busca exponer al lector y crear conciencia sobre 

las situaciones reales frente a los temas mediáticos en diferentes partes del mundo sobre 

la necesidad de dar un uso adecuado a las aguas pluviales que se reciben anualmente en 

las ciudades, esto con el fin de dar un segundo uso a este recurso y por consiguiente evitar 

los riesgos de inundaciones en las ciudades. Para este apartado, se entiende como temas 

mediáticos, aquellos temas que son puestos en la lupa de noticieros, revistas, periódicos, 

foros y planes de desarrollo, temas que bajo la opinión pública toman tanta fuerza y ge-

neran tanta presión sobre las administraciones, que se decide tomar acción para contra-

rrestar esa problemática expuesta por los medios.

“En la Ciudad de México caen más de mil millones de litros de precipitación al año y prác-

ticamente toda esa agua se desperdicia... Para una ciudad que se encuentra en crisis por 

falta de agua, el problema de las inundaciones parece ser una ironía que se burla a cánta-

ros de nosotros. A pesar de que la Ciudad de México es una de las urbes más lluviosas del 

mundo, la CONAGUA y el Banco Mundial prevén problemas serios de escasez de agua para 

el año 2030. Ese dato, sumado al acelerado crecimiento de ciudad y su número de habi-

tantes, nos anuncia que la realidad que ya viven zonas como Iztapalapa, que se quedan sin
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agua cada vez más frecuentemente, se extenderá rápidamente.” – Revista el GatoPardo, 

2020 –

 

“Tenemos un problema grave con la sequía en España… La situación hídrica es grave, 

pero estos problemas de escasez no siempre están relacionados a la falta de precipita-

ciones. La mala gestión y la sobreexplotación del agua son dos factores a tener muy en 

cuenta.”– tiempo.com, 2019 –

“Los fuertes aguaceros en el 90 % de Bogotá tienen agobiados a ciudadanos y a los orga-

nismos de emergencia que han atendido más de 586 eventos en 370 barrios… La lista de 

cifras y complicaciones podría seguir hasta finales de mayo, cuando se espera que finalice 

esta primera época de lluvias. Sin embargo, climatólogos, biólogos y comunidades con 

bajo acceso al agua ven con buenos ojos estos episodios. “La lluvia es parte del ciclo hi-

drológico, algo vital para el mantenimiento de todas las formas de vida”, afirma Slendy 

Rodríguez, de la subdirección científica del JBB.” – Periodico El Tiempo, 2019 –

“La creciente necesidad de este recurso se está produciendo principalmente en países en 

vías de desarrollo, en los cuales, además, se suma el problema de su, cada vez mayor, 

contaminación. La inversión total en infraestructura para su gestión no es suficiente para 

atenderla, como tampoco para prepararse ante los problemas de abastecimiento y posi-

bles desastres naturales.” – Forbes México, 2019 – 
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|Antecedentes|

El 75% de la superficie de la tierra es agua, 

la cual se divide en agua salada y agua dulce. 

Lo crítico yace en que de ese 75% de agua de 

la tierra sólo el 2.5% es apto para el consumo 

humano y se encuentra depositado en mayor 

medida en los glaciares polares. Por lo tanto, 

se puede decir con certeza que el agua disponi-

ble para el consumo humano es limitado y es-

caso si se mira en términos porcentuales. Sin 

embargo, existen distintas tecnologías desde 

tiempos antiguos para la purificación y reutili-

zación del agua con el fin de suplir la demanda 

diaria de este recurso líquido (UNESCO, 1998).

Entonces, se puede afirmar que en el ciclo del agua, el agua pluvial es la primera fuen-

te hídrica para el ser humano, estando así en un segundo puesto los ríos, lagos y aguas 

subterráneas. Sin embargo, con la evolución de la sociedad y de la ciudad, el Storm Water 

Harvesting (SWH) no se tuvo en cuenta y sólo se dependió de las aguas de segundo nivel, 

en este proceso se desnaturalizó el ciclo del agua y se olvidó que justamente estas fuen-

tes secundarias son alimentadas por una fuente primaria. El SWH consiste en retomar la 

importancia de estas aguas pluviales para ser dispuestas en el mismo sitio donde se re-

colectan, de la misma forma en la que nuestros antepasados lo hicieron (Novak, Giesen y 

DeBusk, 2014).
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De acuerdo con lo suscitado anteriormente, se comienza a ver una preocupación real fren-

te a las posibilidades de una mejor adaptabilidad de la ciudad con sus fuentes hídricas; 

bien sean superficiales, freáticas o pluviales. Todo se basa en el conocimiento del recurso 

hídrico como fuente que originó la vida en los asentamientos y que hoy en día tienen un 

efecto barrera o problema en las ciudades.

Como bien se mencionó anteriormente, estas 

prácticas de SWH son algo que nuestras civili-

zaciones antiguas realizaron varios años atrás. 

A lo largo de la historia de la evolución huma-

na ha existido una conciencia de las aguas plu-

viales y de su captación y manejo para reducir 

riesgos de inundación y tener suministro de 

agua en los poblados.  Un claro ejemplo de lo 

anterior son los Nabateos en Petra, que hacían 

una recolección de las aguas pluviales por me-

dio de cisternas, las cuales se ubicaban a lo lar-

go de toda la ciudad. Estas cisternas consistían 

en hacer excavaciones en las rocas e imper-

meabilizar el foso con tiza, se ubicaban aguas 

arriba para evitar las escorrentías en la ciudad y 

también aguas abajo para captar las aguas pro-

ductos de las escorrentías mismas que no se lo-

graran captar arriba (Mays, 2017).Cisternas de la antigua Petra. Imágenes tomada de 
Mays, 2017
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|Palabras clave|

Bogotá, inundabilidad, técnicas pluviales, drenaje urbano sostenible, recuperación ciclo 
del agua, resiliencia hídrica

|Hipótesis y objetivos|

Bogotá puede reducir sus problemas de inundación mediante la aplicación de nuevas es-
trategias para el manejo y control de las aguas, de acuerdo con las técnicas pluviales con-
temporáneas y la experiencia de Barcelona

- Conocer e implementar técnicas pluviales en Bogotá para fomentar la recuperación de la 
matriz hídrica y ciclo del agua como medio de reducción de inundación.

-Desarrollar una base conceptual y metodológica para la identificación y solución de la 
discontinuidad en las redes naturales del agua que repercuten de manera negativa inun-
dando las ciudades.

- Reconocer e identificar qué técnicas pluviales son replicables en Bogotá para cambiar el 
actual paradigma hídrico.

- Identificar qué zonas de la ciudad tienen escenarios de inundabilidad debido a una con-
dición natural y antrópica específica.

- Exponer qué beneficios a corto, mediano y largo plazo aportan las tendencias contem-
poráneas de drenajes urbano sostenibles en la reducción de inundaciones.

- Detectar qué lineamiento proyectuales se deben contemplar para garantizar que las in-
tervenciones de las técnicas pluviales sean beneficiosas.
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|Metodología|

Para alcanzar los objetivos expuestos y dar respuesta a la hipótesis planteada se procede-

rá de la siguiente manera: 

1. Se desarrolla una base conceptual por medio del reconomiento de la evolución del pa-

radigma hídrico del último siglo, junto a sus nuevas tendencias y una metodología para 

el reconocimiento de los atributos tangibles e intangibles de un sector determinado de la 

ciudad para la implementación de diversas técnicas de control pluvial que en su conjunto 

reduzcan la inundación de la ciudad.

2. Se expone a través de un recuento histórico de la ciudad de Bogotá y Barcelona cuál ha 

sido la evolución de ambas ciudades en torno a su matriz hídrica y qué evolución han te-

nido estos afluentes y rieras desde la ciudad fundacional hasta los retos contemporáneos.

3. Se estudian las distintas técnicas de control pluvial correspondientes a la disciplina de 

la arquitectura y el urbanismo contempladas en diversos planes administrativos de varias 

ciudades en todo el mundo con el fin de conocer el nuevo paradigma hídrico mundial.

4. Se identificam por medio de una cartografía base de Bogotá cuál es la situación de su 

matriz hídrica junto con su red troncal de alcantarillado pluvial en la actualidad. Además 

se incluirán las zonas de riesgo de inundación por encharcamiento de acuerdo con la in-

formación del IDIGER.
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5. Se escoge la zona de mayor área afectada por la inundaciones en la ciudad para ser es-

cogida como zona de estudio general.

6. Se reconoce en la zona de estudio un sector con condiciones topográficas y antrópicas 

específicas para su estudio detallado, a una escala que permita entender el carácter urba-

no de ese sector de la ciudad de Bogotá.

7. Se cuantifica la relación de suelo permeable e impermeable del sector de estudio para 

poder realizar cálculos hidrológicos apoyados con diversas fórmulas para tener conoci-

miento de las curvas de intensidad-duración-frecuencia, los caudales máximos de es-

correntías, las precipitaciones en un periodo de retorno de 50 años y se llevará a cabo un 

predimensionamiento de los depósitos pluviales.

8. Se construye la cartografía necesaria para demostrar cuáles son los sitios favorables 

para la inclusión de técnicas pluviales.

9. Se realiza la cartografía de la posible ubicación de los depósitos pluviales y qué volumen 

deberían tener de acuerdo con la información cuantitativa tabulada durante la investiga-

ción; la cartografía síntesis será de carácter propio con el uso de distintos medios digita-

les.
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|La pertinencia del manejo y control del agua pluvial en Bogotá|

Desde sus inicios la capital colombiana, Bogotá, ha sido víctima de inundaciones y 

avenidas torrenciales, a consecuencia de un paradigma hídrico tradicional que aún 

en la Bogotá contemporánea se sigue replicando. No obstante, es de igual importan-

cia mencionar que la ciudad ha crecido de manera acelerada y en un gran porcenta-

je no reglamentada, lo que sugiere una ocupación de suelos inundables, un deterio-

ro de su matriz hídrica y una obsolescencia de su red de manejo y control de aguas.

La clara evidencia de una necesidad complementaria para el agua pluvial se ve explíci-

tamente en los eventos de inundación que resultan bastante frecuentes anualmente, in-

cluso llegan a ser dos eventos por mes. Esto fomenta diversos problemas en la viven-

cia y el desarrollo de la ciudad, dentro de los grandes problemas a nivel macro de ciudad 

es que la movilidad en la totalidad de la ciudad se entorpece y resulta caótica gastan-

do desde el doble hasta el triple del tiempo para un trayecto regular. De igual forma, el 

sistema de transporte público se atiborra y su funcionamiento se ralentiza, bajo esta 

última situación el aumento en los tiempos de los trayectos pueden incrementarse. 

Las afectaciones de la ciudad no se reducen solo a la movilidad, cuando nos enfrentamos a 

estas situaciones naturales la colmatación de las redes de alcantarillado resultan un pro-

blema de salubridad, puesto que al tener un sistema combinado con la colmatación a causa 

de las aguas pluvias, las aguas residuales se devuelven y brotan por las alcantarillas inun-

dando parques, calzadas vehiculares y espacios peatonales. Lo anterior resulta bastante 

inquietante puesto que surgen varios cuestionamientos como por ejemplo ¿por qué no se 

actualizaron las redes de alcantarillado a medida que la ciudad iba creciendo? o ¿Por qué 

se sigue densificando la ciudad y no se en robustecen sus infraestructuras de servicios?
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Las afectaciones a nivel del ciudadano y sus bienes, yace en la perdida de dinero por las 

inundaciones en comercios y viviendas, así como la perdida de vehículos que no alcanzan 

a huir de la inundación por la misma congestión de movilidad. Como se puede observar 

el manejo y control de las aguas es algo que tiene una afectación desde la escala metro-

politana hasta la escala barrial. Lo más preocupante es cuando el problema de la ciudad 

se traslada a la escala regional donde la ciudad termina inundada imposibilitando las re-

laciones comerciales y de bienes por varios días al año generando incluso la perdida de 

víveres perecederos. Esto es una clara evidencia de que la ciudad necesita de manera ur-

gente la incorporación de nuevos métodos, conceptos, estrategias y tecnologías para un 

nuevo paradigma sobre el manejo y control de las aguas.

Finalmente, los distintos eventos naturales de inundación representan un gasto aproxi-
mado anual de 16 mil millones de pesos (3.7 millones de euros) para los bogotanos y el 
distrito, un gasto que se vuelve un costo fijo anual al saber que las inundaciones siempre 
están presentes en la ciudad a menos que se decida hacer algo para controlarlas. Por lo 
tanto conociendo que la inversión en la recuperación de afluentes, ríos, rieras y riberas así 
como la construcción de parques reguladores y depósitos pluviales son más eficientes a 
mediano y largo plazo, que anualmente solventar gastos de construcción y rehabilitación 

de infraestructura, redes de servicios, espacio público e inmuebles.

Aquí es donde nace mi interés, ver una Bogotá que no se inunda y fortalece su vivencia 
citadina y comercial, así como una ciudad que reconoce, recupera, respeta y se estructu-
ra en torno a su legado histórico de tierras aluviales y lacustres. Lo anterior, lo solucio-
no por medio de conocimiento de experiencias internacionales contemporáneas que han 
sobrellevado situaciones similares a las bogotanas, esto, con el fin de entender bajo que 
estrategias y praxis solventaron y siguen mejorando el manejo y control de las aguas que 
puedan ser replicables en Bogotá.
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EXPERIENCIA BARCELONA
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Para la experiencia de Barcelona se expondre de manera general pero clara cuál ha sido 

el proceso evolutivo de la ciudad en torno a sus recursos hídricos y a su hidráulica para 

encontrar similitudes evolutivas entre Barcelona y Bogotá permitiendo detectar qué es 

replicable en Bogotá. Por medio de un recorrido histórico desde Ciudad Vella y su relación 

con la riera Sant Miquel, por los nuevos alcantarillados de García Faria para permitir la 

evolución urbana de la ciudad en el ensanche, así también como sucesos claves que gene-

raron un impacto en la ciudad, hasta el plan maestro de 1997, que es cuando realmente se 

atiende al tema pluvial en la ciudad con tecnologías complementarias a la red de alcan-

tarillado, hasta las acciones y retos contemporáneos. Se pretende tener una noción de la 

evolución de la ciudad en torno a su agua, con el fin de poder establecer relaciones tanto 

evolutivas como práctico-estratégicas para establecer un nuevo control y manejo de las 

aguas. 
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|El soporte territorial|

El clima

Dada su condición de ciudad costera mediterránea y su ubicación por encima del ecuador, 

es una ciudad que tiene estaciones marcadas, a diferencia de Bogotá. Sin embargo, tam-

bién tiene periodos de mayores y menores precipitaciones; con una temperatura anual 

media de 16.4°, los inviernos en la ciudad son suaves y los veranos son calurosos y secos. 

Las épocas de precipitación están caracterizadas por una intensidad alta momentánea, lo 

que quiere decir que en un corto periodo de tiempo llueve bastantes litros por metro cua-

drado. Su ubicación en llanura costera y piedemonte le hace tener un régimen de vientos 

marinos y terrestres los cuales, dependiendo la estación anual, tienen mayor o menor 

predominancia. La influencia de los vientos de levante y poniente influyen en la ciudad 

puesto que acarrean consigo grandes temporales que afectan toda la costa catalana (Gran 

enciclopedia catalana, 2020). Al igual que en Bogotá, Barcelona tiene estaciones al año 

marcadas por altas y bajas precipitaciones.

La topografía

La condición del relieve de la ciudad tiene bastantes similitudes con el bogotano, exis-

te ciudad de montaña y ciudad de llanura deltaica. Al igual que en Bogotá, al interior de 

la ciudad existen cerros de menor envergadura que la Sierra de Collserola, con sus 512 

m.s.n.m., el turó de la Rovira (261 m.s.n.m.), del Carmel (289 m.s.n.m.) y de la Creueta del 

Coll (245 m.s.n.m.), además de su montaña costera de Montjüic con 173 m.s.n.m. (Gran 

enciclopedia catalana, 2020). Lo anterior sugiere una composición similar a la de la capi-

tal colombiana de crestas y vaguadas acompañadas de altas pendientes y llanuras.
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La hidrografía

La matriz hídrica de la ciudad se puede dis-

criminar en 4 sistemas, el primero corres-

pondería a todos los afluentes que vienen 

desde la sierra hasta el mar, los cuales en su 

gran mayoría están canalizados y soterra-

dos. El segundo, a sus límites al nororiente 

y suroccidente, con el río Besós y Llobregat 

respectivamente, como ríos principales de la 

ciudad, más adelante se hablará de la tran-

sición de paradigma de estos ríos. El tercero, 

el mar mediterráneo y el cuarto correspon-

de a la red pluvial compuesta por depósitos 

pluviales ubicados en distintas zonas de la 

ciudad y al parque regulador del fórum al 

nororiente, antes del límite del río Besós. Es 

una matriz similar a la de Bogotá en el sen-

tido de las canalizaciones de los afluentes y 

un río (para el caso de Bogotá) que delimita 

la ciudad. Río Llobregat

Río Besós

Sierra de Collserola

Montjüic

Mar Mediterráneo

Turó Rovira

Turó Carmel

Turó Creueta del Coll

Rieras canalizadas y soterradas
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Fotoplano de Barcelona con sus ríos, rieras y elevaciones del territorio. Imagen de elaboración propia
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|La evolución de la ocupación|

Ciutat Vella

Barcelona es una ciudad de origen romano fundada entre el año 10 y 15 a.c. La ciudad se 

emplazó en un terreno limitado por dos rieras, Sant Miquel (actual Rambla) y de I’Olla 

(actual Vía Laietana) y un poco alejado de la costa, en lo que hoy se conoce como el barrio 

Gótico. Desde sus inicios la ciudad tenía varios suministros de agua de boca a través de 

pozos o acueductos que canalizaban el agua del río Besós desde las cotas altas del terri-

torio. La evolución hidráulica de la ciudad desde sus principios estuvo categorizada por la 

canalización de aguas arriba como fue el caso del acueducto de Barcino (Miró y Orengo en 

Museo D’Història de Barcelona, 2011). Una evolución hidráulica muy distinta a la que tuvo 

la ciudad de Bogotá, puesto que el acceso al agua de boca yacía en la canalización aguas 

arriba; esto sugiere que el proceso evolutivo hidráulico estuvo en sus comienzos en un 

paradigma distinto al bogotano.

Para la época del medioevo la ciudad sufre otra transición hidráulica, que consistió en 

obtener el agua de boca por pozos, cisternas y rehabilitar la canalización romana, aho-

ra llamado Rec Comtal, y utilizar sus aguas como fuerza motriz para los molinos de 

harina así como funciones de regadío en algunas zonas. Durante el siglo X comienza 

la lenta ocupación del terreno extramuros, que se conoce hoy como el Raval; aquí co-

mienza la primera expansión de la ciudad que, posteriormente en el siglo XV, sería in-

cluida dentro de las murallas. Este periodo es importante para la relación del agua y la 

ciudad ya que al realizar la expansión de las murallas, la riera Sant Miquel ahora se en-

contraba al interior de la ciudad, dejando de ser el límite de la ciudad y siendo parte de 

ella, un punto de confluencia social, un espacio público lineal que articulaba la ciudad
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fundacional con la ciudad nueva (Orti en Museo 

D’Història de Barcelona, 2011). Esta relación de la 

riera como articuladora de ciudad es algo que no 

sucedió en Bogotá.

Durante los siglos XI y XII la ciudad realiza su si-

guiente expansión urbana en busca de una relación 

con el mar, en este periodo la funcionalidad de la 

relación ciudad – mar era meramente comercial. 

Con el paso del tiempo la degradación del espacio 

de riera fue tal que se decidió canalizar y soterrar-

lo para contrarrestar los problemas de higiene y 

salud en la ciudad (Orti en Museo D’Història de 

Barcelona, 2011). En este rápido recuento históri-

co de Barcelona se hacen evidentes dos etapas si-

milares a las del caso bogotano. Las dos etapas co-

rrespondientes hacen referencia a la degradación 

de un cuerpo del agua por una sobre explotación 

y a una posterior canalización y soterramiento de 

este para la protección de la salud de la ciudada-

nía, un evento bastante similar al caso del río San 

Francisco en Bogotá, explicado anteriormente. A 

partir de lo anterior, se puede comenzar a esta-

blecer relaciones de evoluciones urbanas seme-

jantes en torno al agua de la ciudad, entendiendo 

que sus líneas de tiempo son disímiles.Imágenes tomadas de Museo D’Història de Barcelona

Barcino y su acueducto 

Barcino y su acueducto 

La evolución de Rec Comtal
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El ensanche y García Faria

La importancia del ensanche para este estudio radica en la incorporación del sistema de 

saneamiento como parte fundamental que permitiría la evolución de la ciudad de acuerdo 

con el plan del ensanche. Barcelona derriba sus murallas en el año 1854 y en el año 1859 se 

aprueba el plan del ensanche de Barcelona a cargo de Idelfonso Cerdà. Este periodo es de 

vital importancia para la evolución de la ciudad no solo en temas urbanos sino también en 

temas del agua que es el foco de estudio de esta investigación. 

“Desde sus orígenes, Barcelona dispone de sistemas de alcantarillado que han ido evo-

lucionando al ritmo de la ciudad. Las primeras construcciones, descubiertas por Josep 

Antoni Brusi, se remontan a la época romana, pero el actual alcantarillado es, mayori-

tariamente, fruto del trabajo de ingeniería diseñado por los ilustres ingenieros de cami-

nos, canales y puertos Pere García Faria y, posteriormente, Albert Vilalta, Ajuntament de 

Barcelona” 

Con el ensanche de Cerdà surge una necesidad inminente de hacer un plan de saneamiento 

para la ciudad que estuvo a cargo de Pere García Faria, el cual consistió en la construcción 

de un alcantarillado actuando por gravedad y atendiendo a la ciudad de acuerdo con sus 

cuencas hidrográficas. Con esta nueva infraestructura la ciudad pudo crecer y garantizar 

una mayor salubridad para sus habitantes (Ajuntament de Barcelona, 2020). Siguiendo 

con el desarrollo de la ciudad, se construyó el metro subterráneo que se inauguró en 1924, 

así como más calles asfaltadas y edificaciones, aumentando de manera significativa el 

suelo impermeable de la ciudad.
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Es claro que la expansión urbana fue distinta en-

tre ambas ciudades y no se pretende desconocer 

que Barcelona también tuvo barrios no reglamen-

tados. Sin embargo, al tener un plan de sanea-

miento previo a la ocupación del suelo, se permite 

tener un control de aguas que es funcional para la 

ciudad a medida que crece. De igual forma, es im-

portante recalcar que a su vez que el sistema de 

saneamiento permite el crecimiento urbano tam-

bién fomenta a la impermeabilización del suelo.

Con el aumento de suelo impermeable y por su 
condición de espacio deltaico, la capital catalana 
ha sido escenario de varias avenidas e inundacio-
nes en épocas de alta pluviosidad. En septiem-
bre de 1962 hubo un evento de alta, la ciudad fue 
escenario de catástrofes por inundaciones y alta 
pluviosidad generando el desbordamiento de los 
ríos Besós y Llobregat. Este evento no solo afectó 
a Barcelona ciudad, sino también a las poblacio-
nes vecinas que hoy están comprendidas dentro 
de Barcelona Metropolitana, los riachuelos en Sa-
badell, Tarrasa y Rubí tuvieron un aumento signi-
ficativo de caudal y se desbordaron afectando esas 
ciudades (Viana, 2013).

Imágenes tomadas de Museo D’Història de Barcelona

Canalizaciones en una casa

Plan maestro para el saneamiento
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PECLAB de 1997

Esta época se vuelve fundamental para el nuevo control y manejo de las aguas de la ciu-
dad. Con el Plan de Alcantarillado de Barcelona (PECLAB) de 1997, la ciudad comenzaba su 
planeación ante escenarios de inundaciones de alta pluviometría y comienza a construir 
una serie de depósitos de regulación de aguas pluviales que cumplen la función de capta-
ción y posterior liberación del agua pluvial para regular así el caudal de las escorrentías y 
evitar una colmatación de la red de alcantarillado (Ajuntament de Barcelona, 2020). Tras 
la inclusión del plan maestro sobre el manejo y control de aguas, la ciudad de Barcelona en 
la actualidad cuenta con 15 depósitos y un parque regulador. La ubicación de la mayoría de 
los depósitos se hacen en las cotas altas de la ciudad con el fin de tener un control hídrico 
aguas arriba para reducir el caudal de escorrentías y reducir la colmatación de las redes 
de alcantarillado. En las cotas inferiores se encuentra un parque regulador que cumple la 
función de vencer la barrera de infraestructura vehicular y la disposición de aguas pluvia-
les por medio de un lago que recibe y controla las aguas para no tener inundación. Como 
ya se conoce que la condición topográfica de Bogotá y Barcelona son símiles se comienza 
a tener una noción inicial sobre las posibles y correctas ubicaciones de depósitos pluviales 
en Bogotá

La conciencia de la ciudad con el manejo y control de las aguas también llegó a sus dos 
ríos limítrofes. Para el caso del río Besós se construyó una depuradora aguas arriba con el 
fin de descontaminar el agua y se hicieron intervenciones arquitectónicas y paisajísticas 
dándole a la ciudad un parque lineal desde la montaña hasta el mar. En el río Llobregat la 
aproximación fue distinta, puesto que se adecuaron espacios para la explotación del agro 
sin tener riesgo de inundaciones, de igual forma se crearon meandros en su recorrido y se 
descontaminaron sus aguas, así mismo se le dio a la ciudad otro parque lineal desde las 
poblaciones de alta montaña hasta el mar.
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La relación de Barcelona con sus aguas está en otra 

etapa distinta a la de Bogotá. Han tenido periodos 

evolutivos no paralelos, sin embargo, se puede 

rescatar que los paradigmas aplicados en Barce-

lona pueden ser replicados en Bogotá atendiendo 

la disponibilidad de suelo y contando con un equi-

po interadministrativo correcto. Barcelona es un 

claro ejemplo para Bogotá de superación, regula-

ción y control de la afectación que sufrió la matriz 

hídrica durante la evolución de la ciudad. Ambas 

líneas del tiempo demuestran que las actitudes de 

las ciudades ante el agua son reiterativas; abas-

tecimiento, drenaje, contaminación, canalización 

y soterramiento y finalmente recuperación, así 

evolucionen incluso con siglos de diferencia. La 

clara similitud entre ambos territorios, monta-

ña, llanuras y deltas permiten comenzar a tener la 

noción de cómo deben ser las aproximaciones de 

un nuevo manejo y control de agua en Bogotá.

Imagen tomada de Vinyes, 2015

Imagen tomada de Matashova, 2017

Mapa y medida del alcantarillado según su 
proximidad al mar

Río Llobregat
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|Los retos contemporáneos|

Si bien Barcelona ha logrado reducir y controlar las inundaciones en la ciudad baja con 

las técnicas expuestas anteriormente, de igual forma sigue siendo objeto de estudio para 

prevenir inundaciones en los próximos periodos de lluvias. Actualmente los depósitos 

pluviales de la ciudad cumplen la función como reguladores de caudal para evitar la col-

matación de los alcantarillados y es allí donde se están enfocando los trabajos en la actua-

lidad. Constantemente se realizan monitoreos a los depósitos y su funcionamiento desde 

paneles de control así como su mantenimiento. Sin embargo, dada la experiencia y las 

modelaciones que se realizan, se comenzó a detectar que es de igual importancia la in-

clusión de suelo permeable en la ciudad para poder restablecer la infiltración del agua al 

sub suelo como mecanismo complementario al control y manejo de aguas ejercido por los 

depósitos pluviales, el parque regulador y el alcantarillado de la ciudad.

Adicionalmente, la ciudad cuenta con estrategias a escala de Unión Europea conocidas 

como Horizonte 2020, las cuales buscan de manera sincronizada entre los países inte-

grantes una mejora medio ambiental, sostenible y consciente frente a los recursos ne-

cesitados para el funcionamiento de las ciudades. Desde estas estrategias es que surgió 

el plan de Barcelona de azoteas verdes. De igual forma, la ciudad cuenta con un plan del 

verde que consiste en mostrar la necesidad de la ciudad para recuperar la naturaleza tanto 

de flora y fauna en su interior como la importancia de diversas acciones para hacer frente 

al cambio climático, como cubiertas y muros verdes, corredores verdes a escala metro-

politana y de ciudad capital y la inclusión de espacios de jardines en la ciudad, todo con 

el fin de conservar y mejorar el patrimonio de la ciudad y tener servicios ambientales en 

la ciudad por medio de la creación de resiliencia en la ciudad y dotarla con espacio verde.
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Estas aproximaciones actuales europeas y de Bar-

celona buscan de manera similar rescatar la natu-

raleza en las ciudades por medio de la protección y 

conservación. Para el tema de esta investigación, 

la recuperación de la naturaleza o de un medio 

ambiente natural se traduce en espacios de opor-

tunidad para tres cosas puntuales; la inclusión de 

suelo permeable, la posibilidad de construcción de 

depósitos y la adecuación del terreno para hacer un 

parque regulador. Actualmente los esfuerzos de la 

ciudad están en la inclusión de mayor suelo per-

meable. Podemos ver que las preocupaciones por 

manejar el caudal ya está en práctica, sin embargo 

se siguen buscando nuevas prácticas que logren 

complementar el sistema actual de alcantarillado.

Es importante reconocer que las ciudades no 

deben buscar manejar y controlar sus aguas 

de una sola forma puesto que se traduciría en 

dimensiones exageradas de tuberías, plan-

tas de tratamiento sobredimensionadas o mu-

cho suelo de infiltración libre de construcción. 

La idea central se apoya sobre la noción de sis-

temas de apoyo y regulación a lo existente.

Beneficios ambientales de las cubiertas 
verdes

Imágenes tomadas de Guía de azoteas vivas y 
cubiertas verdes, 2020
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|Los impactos positvos|

Sin duda el mayor impacto positivo con este 

cambio de paradigma frente al manejo y control 

del agua es la recuperación de sus dos ríos con-

vertidos hoy en parques lineales y hábitat de di-

versidad de flora y fauna. De igual forma, con la 

construcción de depósitos pluviales, permiten 

aumentar el espacio público por medio de la in-

clusión de espacios de recreación, estancia y de-

porte en sus cubiertas. Sin embargo, es impor-

tante mencionar que todas las redes pluviales 

nuevas y sus tecnologías fueron posibles a través 

de una capacidad interadministrativa de trabajo.

Haciendo una relación de los impactos positivos de 

Barcelona, se puede decir que Barcelona ya tiene los 

impactos esperados en Bogotá de un corto a largo 

plazo. Sin embargo, es destacable mencionar que 

estas buenas prácticas no se deben obviar al ver los 

resultados; son prácticas de constante evolución, 

adaptación y rehabilitación así como de un enten-

dimiento claro del territorio donde se plantean.

Imágenes tomandas de CLABSA

Recuperación de 
afluentes

Infraestructura 
de depositos

Infraestructura 
de parques regu-

ladores
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Esquema funcionamiento de los 
depositos pluviales

Esquema funcionamiento de los par-
ques reguladores

Fotoplano de Barcelona y su sistema pluvial. Imagen de elaboración propia
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TECNOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS DISPONIBLES
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Para continuar con las reflexiones y contextos históricos y desarrollos urbanos de dos 

ciudades, en esta parte de la investigación se expondrán cuáles han sido las preocupa-

ciones pasadas y actuales frente a los manejos hídricos de las ciudades. Esto último tiene 

como fin demostrar la importancia de incluir dentro de las discusiones del urbanismo 

una mirada a la tendencia mundial que busca crear ciudades sensibles a los temas hídri-

cos así como demostrar que las evoluciones urbanas han seguido una secuencia similar 

que lleva a que muchas ciudades hayan tenido o aún tengan a través del control y manejo 

del agua así como bajo paradigmas contemporáneos que han venido estudiando e imple-

mentado en distintas ciudades. Lo importante de esta discusión es reconocer que existen 

conocimientos y aproximaciones propias de la arquitectura y urbanismo para aportar en 

el desarrollo de las nuevas ciudades que pueden ser replicables en distintos contextos te-

rritoriales mundiales.

|Internacionales|

La captación, conducción y contorl de las aguas pluviales es un tema de bastante recu-

rrencia hoy en día. Puesto que estamos en un proceso de cambio climático que afecta al 

planera y que ha provocado, y puede provacar en un futuro, diversos desastres naturales 

(Kovats y Akhtar, 2008). 

Con el gran crecimiento urbano de las ciudades, se ha impermeabilizado gran parte del 

suelo dejando muy poco suelo natural como lecho filtrante de las aguas pluviales, esto 

genera un aumento de los caudales y los altos volúmenes de escorrentías debido a las ba-

jas tasas de infiltración (Fletcher, Andrieu y Hamel, 2013). Lo anterior apoya la condición 

evolutiva de Bogotá que se desenlaza en la condición actual de inundaciones.



32

El modelo tradicional de drenaje como lo expone Cherrared, Chocat y Benzerra (2007) 

consiste en captar las aguas pluviales y residuales, conducirlas y después descargarlas 

en algún cuerpo de agua cercano. De esta manera se responde a dos necesidades bási-

cas: aumentar la higiene en la ciudad y minimizar las probabilidades de inundaciones. Sin 

embargo, este modelo deja de lado por completo la visión contemporánea de las ciudades 

frente a la protección del ciclo hídrico (el aprovechamiento de las aguas pluviales como 

recurso), convirtiéndose en un sistema anterior a la visión actual y futura que solo se li-

mita a drenar y expulsar sin considerar una mínima posibilidad de utilización para tareas 

que requieran un uso de agua no potable (Torres, Galarza-Molina y Molina-Prieto, 2019). 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las ciudades están en un proceso de visión 

y tendencia ecologista frente al recurso del agua. Sin embargo, al contar con un sistema 

de conducción de aguas del siglo pasado, este no logra un entendimiento entre las redes 

pluviales y el contexto urbano superficial (Bacchin, Ashley, Sijmons, Zevenbergen y Tim-

meren, 2014). Por este motivo, estas redes deben ser replanteadas si se aspira a llegar a 

tener ambientes urbanos sostenibles (Fletcher, 2014). 

Antes de avanzar, es importante conocer el origen de estas prácticas y para ello debemos 

mencionar a Barlow, D. Burrill, G y Nolfi, J. (1977). A través del concepto de Low Impact 

Development (LID) y Low Impact Urban Design and Development (LIUDD), estos auto-

res plantearon una visión del agua pluvial en torno a la planificación del suelo. Para ello, 

pusieron en marcha varias prácticas en Vermont, EE. UU. que conllevaron a un cambio de 

paradigma frente a los sistemas de drenaje por sumideros y tubos de drenaje, implemen-

tando uno que contemplara una red de infraestructuras verdes (Marsalek y Chocat, 2002).
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Para finalizar este breve recuento histórico se puede decir que ha habido un cambio frente 

a qué hacer con las aguas pluviales. Así, las prácticas y visiones del agua pluvial anterior-

mente mencionadas y los nuevos sistemas de drenaje, están generando una nueva visión 

del agua no potable como una fuente alternativa con usos diferentes, a esto se le está co-

nociendo hoy en día como Storm Water Harvesting (SWH) (Hatt, Deletic y Fletcher, 2006).

A continuación, a manera de tabla, se expondrán los distintos planes de manejo de este 

recurso pluvial a nivel global (Torres, Galarza-Molina y Molina-Prieto, 2019).

Estrategia País Gestión pluvial Promueve Desaprueba

Norteamérica
Low Impact 
Development 
(LID)

Estados 
Unidos

Enfoque de 
naturaleza

Paisaje hidrológico 
funcional, reducción 
de inundaciones

Soluciones al 
final del tubo,
gestión no 
integrada

Low Impact 
Urban Design 
and Develop-
ment (LIUDD)

Estados 
Unidos

Enfoque de 
naturaleza

Descontaminación, 
salud de
ecosistemas, reduc-
ción de
inundaciones

Soluciones al 
final del tubo,
gestión no 
integrada

Source Control 
(SC)

Canadá In situ: min-
imiza escor-
rentías

Infiltración y
evapotranspiración,
reducción de inun-
daciones

Soluciones 
aguas abajo,
gestión no 
integrada

Integrated 
Urban Water 
Management 
(IUWM)

Canadá Manejo inte-
grado de aguas 
potables, plu-
viales y servi-
das

Ciclo hidrológico, 
contexto
social y cultural, re-
ducción
de inundaciones

Gestión no 
integrada
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Green Infra-
structure (GI)

Estados 
Unidos

Mediante la 
infraestructura 
verde

Techos verdes, pavi-
mentos
permeables, silvicul-
tura
urbana, zonas 
verdes,
reducción de inun-
daciones

Desinte-
gración de
elementos na-
turales
urbanos, 
gestión no
integrada

Best Manage-
ment Practices 
(BMP) / Storm 
Water Con-
trol Measures 
(SCM)

Estados 
Unidos

Descontami-
nación y regu-
lación de cau-
dales

Biorretenedores, 
zonas de
infiltración, pavi-
mentos
permeables, reduc-
ción de
inundaciones

Gestión no 
integrada

Asia
Experimental 
Sewer system 
(ESS)

Japón In situ: min-
imiza escor-
rentías

Recarga de acuíferos,
conservación de
ecosistemas, restau-
ración
de manantiales, re-
ducción
de inundaciones

Soluciones 
aguas abajo,
gestión no 
integrada

Manual Saliran 
Mesra Alam 
(MSMA)

Malasia In situ: min-
imiza escor-
rentías

Descontaminación, 
salud de
ecosistemas, reduc-
ción de
inundaciones

Soluciones 
aguas abajo,
gestión no 
integrada

Urban Ecologi-
cal Infrastruc-
ture (UEI)

China Infraestructura 
azul, verde y 
gris

Manejo integrado de 
aguas
urbanas, reducción 
de
inundaciones

Soluciones 
aguas abajo,
gestión no 
integrada
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Europa
Alternative 
Techniques 
(AT)

Francia Descontami-
nación, drenaje 
eficiente

Reducción de riesgos 
de
inundación

Proyec-
tos arqui-
tectónicos
sin estrate-
gia pluvial

Dezentrale Re-
genwasserbe-
wirtschaftung 
(DR)

Alemania Protección de 
aguas urbanas 
y ecosistemas

Techos verdes, pavi-
mentos
permeables, silvicul-
tura
urbana, zonas 
verdes,
reducción de inun-
daciones

Gestión no 
integrada

Lokalt Om-
händertagande 
av Dagvatten 
(LOD)

Suecia In situ, gestión 
privada

Infiltración, techos 
verdes,
lagunas secas, tan-
ques
para aguas pluviales,
reducción de inun-
daciones

Descargas 
pluviales
desde predi-
os privados 
al
alcantarilla-
do, gestión 
no
integrada

Lokal Afled-
ning af Regn-
vand (LAR)

Dinamarca In situ, gestión 
privada

Infiltración, techos 
verdes,
tanques para aguas 
pluviales,
reducción de inun-
daciones

escargas 
pluviales
desde predi-
os privados 
al
alcantarilla-
do, gestión 
no 
integrada
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Sustainable 
Urban Drain-
age Systems 
(SUDS)

Escocia Múltiples estrate-
gias

Pavimentos perme-
ables,
techos verdes, zanjas 
de
infiltración, separa-
dores
hidrodinámicos y 
estanques
de retención, entre 
otros

Gestión no 
integrada

Oceanía
Water Sensi-
tive Urban De-
sign (WSUD)

Australia Manejo integrado 
de agua potables, 
pluviales y servi-
das

Interdisciplinarie-
dad, tanques para 
aguas pluviales

Gestión no 
integrada

Water Sen-
sitive Cities 
(WSC)

Australia Ciudades-cuencas, 
habitantes capac-
itados para gestión 
independiente

Fuentes hídricas 
centralizadas y de-
scentralizadas, 
integración socie-
dad-urbanismo-tec-
nología, tanques 
para aguas pluviales

Gestión no 
integrada

América Latina
Agua azul 
para ciudades 
verdes

Desar-
rollo 
regional

Manejo integrado 
de aguas potables, 
pluviales y servi-
das

Manejo de cuenca, 
mejorar distribución 
y alcance del servicio

Frag-
mentación 
interinsti-
tucional

Tabla resumen de políticas y estrategias pluviales mundiales tomada de Torres, Galarza-Molina, Molina-Prieto, 2019
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Imagen tomada de Molina-Prieto, 2016

En la tabla se evidencia que en varias partes del mundo se le está prestando atención a 

las buenas prácticas sobre las aguas pluviales. También se observa que en América Lati-

na dichas prácticas no se encuentran aún establecidas como leyes o normas a seguir. Sin 

embargo, el Banco Mundial llevó a cabo varias iniciativas como por ejemplo: aumentar 

una consolidación interadministrativa, asegurar el suministro de agua potable a toda la 

población, minimizar los riesgos de inundación y mejorar la gestión del agua en ciertas 

ciudades (Buenos Aires, Sao Paulo, Aracajú, Bogotá, Medellín, Tegucigalpa, Monterrey y 

Asunción) que habían desarrollado una gestión integrada de las aguas urbanas (Torres, 

Galarza-Molina y Molina-Prieto, 2019).

Por medio de las estrategias expuestas, y de acuerdo con varios países del mundo, se pue-

de entender que las ciudades evolucionaron de manera similar en torno al agua y que se 

está evolucionando en busca de un nuevo paradigma que atienda al ciclo del agua. Se pue-

de decir con certeza que la evolución de manejar aguas afuera y subterráneas está siendo 

reemplazada por la idea más resiliente. Lo anterior se puede representar con el siguiente 

gráfico de Molina-Prieto (2016).

Evolución de las directrices 
y gestiones en torno a los 

recursos hídricos
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Para conocer la evolución de las ciudades en torno a los recursos hídricos y lo que se busca 

en la actualidad se realizará una breve descripción de cada etapa presentada en la imagen 

anterior a partir de las etapas evolutivas de Brown, Keath y wong (2009) y del entendi-

miento que las primeras civilizaciones o “civilizaciones fluviales” fueron asentando en 

las orillas de grandes ríos como el caso de las civilizaciones egipcias, chinas e hindús. En 

estos asentamientos, las zonas de inundabilidad en las inmediaciones de los ejes fluviales 

eran destinados a la agricultura dejando así el suelo libre de riesgo de inundación para la 

construcción de viviendas y espacios de la comunidad (Ceballos y Peremiquel 2018).

Water supply city (Ciudad de abastecimiento de agua): Este tipo de ciudad surge a partir 

de la necesidad de disponer de un recurso hídrico para el crecimiento y consumo de la po-

blación por medio de un control central y orientado con mayor prioridad a las clases altas 

de la ciudad.

Sewered City (Ciudad alcantarillada): Las ciudades crecen y evolucionan, por lo tanto sus 

practicas hidráulicas también deben hacerlo y es aquí donde se comienza a tener con-

ciencia sobre la importancia de no realizar vertimientos de aguas residuales en superficie 

porque permiten la proliferación de enfermedades y aumentan la insalubridad en las ciu-

dades. Esta etapa hace referencia a una búsqueda de higienización de la ciudad a partir de 

la implementación de alcantarillados.
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Drained City (Ciudad drenada): Con las redes anteriores, el crecimiento de una ciudad es 

inminente, por lo que se comienza a ocupar zonas de ribera que antes no estaban urba-

nizadas o como el caso europeo tras las guerras, donde se buscaron terrenos lejos de las 

ciudades centrales pero de igual forma con problemas de inundaciones, comenzando a 

concebirse una ciudad que drene sus aguas para mantener terreno firme para el hábitat y 

se proteja ante inundaciones por medio de canales de desagüe y en algunos casos diques.

Waterway City (Ciudad fluvial): Esta condición de ciudad surge debido a la rápida explo-

tación de recursos por parte de las ciudades y sus habitantes.  Se comienza a prestar una 

alta atención a la recuperación de los ejes fluviales, su descontaminación y protección y 

se empieza a ver el agua superficial como parte del paisaje y espacio de ocio de la ciudad. 

Bogotá ya superó en cierta medida las 3 etapas anteriores de ciudad y actualmente se en-

cuentra en esta etapa de ciudad.

Water Cycle City (Ciudad del ciclo del agua): La conciencia sobre el agua como recurso li-

mitado y escaso es el pilar para las iniciativas de este tipo de ciudad. Bajo esta premisa se 

tiende a proteger de manera especial los nacimientos de agua, crear conciencia para un 

uso correcto del agua potable y nuevas alternativas para el suministro de agua, evitando 

así la colmatación y acabar con los nacimientos de agua tradicionalmente utilizados. Bo-

gotá actualmente cuenta con ciertas leyes que protegen sus páramos, sin embargo, no se 

ha llegado a la opción de ver otras posibles fuentes del recurso hídrico. Las actitudes fren-

te al recuso limitado es mejorar y ampliar la infraestructura del acueducto para garantizar 

mayor volumen de agua procesada y cobertura.
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Water Sensitive City (Ciudad sensible al agua): Los aprendizajes de prueba y error del pa-

sado consolidaron este nuevo tipo de ciudad que, si bien no se encuentra en la actualidad, 

está fomentando a distintas disciplinas, desde lo académico hasta lo gubernamental, a 

concebir una ciudad resiliente ante el recurso hídrico, partiendo siempre de la responsa-

bilidad y conciencia del uso hídrico y la interdisciplinaridad.

Según lo explican Bown, Keath y Wong (2009), estas evoluciones en la hidráulica de las 

ciudades es un eje transversal en el crecimiento urbano. Sin embargo, se reconoce que 

estas etapas no son paralelas entre ciudades ni todas corresponden a una única situa-

ción. Por el contrario, atienden a una diversidad de situaciones y contextos históricos y 

situaciones sociopolíticas y económicas. Lo importante yace en el reconocimiento de las 

etapas vividas por Bogotá y ¿por qué no? Saltar de una etapa a otra de manera más rápida 

apoyándose en la experiencia de Barcelona.

Esquema general de la evolución del agua en las 
ciudades: fuente de recurso vital, explotación y con-
taminación del recurso y recuperación del ciclo del 

agua en las ciudades
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|Conceptos|

Para poder abordar las posibles intervenciones en Bogotá primero es importante conocer 

de dónde surgen los conceptos de una mejor relación antrópica y natural para enmar-

car bajo un concepto central esta investigación. Para poder hablar de resiliencia hídrica, 

recuperación del ciclo del agua y reducción de inundaciones, primero se debe tener un 

entendimiento del origen y evolución de los conceptos para conocer en qué estado de de-

sarrollo se encuentran hoy en día y hacia dónde va su evolución o adaptación al cambio. 

De igual forma, la claridad de los conceptos permite tener una noción más clara ante un 

conjunto de estrategias como resolución a la hipótesis de esta investigación.

El concepto de resiliencia originalmente fue utilizado como el reconocimiento de una ca-

racterística física de ciertos materiales elásticos que al alongarse vuelven a su forma y ta-

maño original sin afectar su estructura ni funcionamiento previo. Según Méndez (2012), 

sobre la década de los 70´s este concepto adquiere un significado adicional, el cual atiende 

a la disciplina de la ecología y lo define como la capacidad de un organismo vivo a ser 

menos vulnerable, resistir y responder a factores de cambios adversos. Ahora el concep-

to hace referencia a la capacidad de un organismo vivo a poder superar cambios adver-

sos. Para el año 2000 se comenzó a utilizar el concepto con un tinte social, hablando de 

la capacidad de resistir situaciones que alteren una organización social. De igual forma, 

durante el periodo de los 2000, la psicología adoptó el concepto como la forma en que 

un individuo sigue su proceso de desarrollo tras afrontar eventos traumáticos. Para esta 

etapa, y antes de la incorporación a la disciplina de la urbanística, el concepto habla de la 

capacidad de afrontar alteraciones y seguir con un desarrollo estable.
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La acogida del concepto resiliencia urbana es una adaptación contemporánea de lo que 

inicialmente se llamaba la ciudad holística de Christopher Alexander, la cual tiene como 

eje fundamental el modo de concepción de una ciudad donde su relación con el medio am-

biente suscita un desarrollo íntegro entre lo natural y lo antrópico (Ceballos y Peremiquel, 

2018). Eventualmente, surge la ecología urbana, cuyo pilar de conocimiento es el estudio 

de las relaciones de los organismos vivos con los ambientes de las ciudades para poder 

cuantificar los flujos de materia y energía y poder plantear desarrollos más sostenibles 

(Di Pace y Caride, 2012). Seguidamente, el desarrollo sostenible de la carta de Aalborg de 

1994 hace hincapié en la necesidad de preservar el capital natural, evitando el sobre con-

sumo de los recursos naturales logrando un ciclo estable entre consumo y renovación de 

los recursos naturales disponibles. Por su parte, las infraestructuras verdes y azules de-

nominadas por Ghofrani, Sposito y Faggian (2017), como la recuperación o conservación 

de infraestructuras naturales interconectado que favorecen la flora, fauna, paisajismo 

además de sevir como una red natural que cumple una función importante en las inunda-

ciones, almacenamiento de agua y sistema de filtración natural de aguas contaminadas.

Finalmente, la evolución conceptual llevó a conocerse como resiliencia socioecológica 

urbana, la cual abarca los conceptos anteriores. Inicialmente se hablaba de sólo una re-

lación integral entre lo natural y antrópico; después se habló del estudio de relaciones de 

sistemas; de un balance de consumo y renovación de recursos balanceado y la recupera-

ción de ecosistemas naturales que sirvan a la ciudad para potenciar fauna y flora y reducir 

riesgos ambientales.



43

Hoy la resiliencia socioecológica urbana habla de la capacidad de las ciudades de lidiar con 

las posibles afectaciones que tengan lugar manteniendo su integridad. Además, se inclu-

yen los atributos de generar servicios de los ecosistemas cercanos para brindar recursos 

a la ciudad, la conciencia y protección de elementos naturales al interior de la ciudad y la 

creación de un capital social que pueda mejorar los procesos adaptativos, de acuerdo con 

Montes y Duque (2015).

De acuerdo con el conocimiento previo y conociendo las nuevas tendencias para aproxi-

marse a las ciudades contemporáneas en términos de medio ambiente, la presente in-

vestigación está inscrita dentro de una ramificación de la resiliencia, la cual se puede de-

nominar resiliencia hídrica para el caso de Bogotá. Tomando como punto de partida el 

bagaje conceptual previo, y para los alcances de esta investigación, la resiliencia hídrica 

constituye las estrategias proyectuales y de normativa que aseguren y promuevan: una 

conducción, captación y reutilización de las aguas pluviales, el aumento de suelo per-

meable en la ciudad y la recuperación de los ejes fluviales de la ciudad como elementos 

clave para la puesta en marcha de un sistema pluvial eficiente. Lo anterior es visto desde 

la importancia de un correcto manejo del recurso hídrico no sólo en vista a posibles ra-

cionamientos sino también como mecanismos para reducir los riesgos de inundabilidad 

en las ciudades. Se puede resumir en grandes rasgos como las estrategias y normativas 

necesarias que fomentan la recuperación del ciclo del agua en la ciudad.
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E V O L U C I Ó N 
CONCEPTUAL 
SOBRE UNA 
A P R O X I M A -
CIÓN SIMBIÓ-
TICA ENTRE 
NATURAL Y 

ANTRÓPICO

Ciudad

Ecología

Desarrollo

Resiliencia

Resiliencia

Infraestructura

Holística

Urbana

Sostenible

Socioecológica

Hídrica

Azul y Verde
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|Aplicaciones|

Tras conocer y entender la evolución hidráulica de las ciudad y sus etapas, así como las 

discusiones contemporáneas sobre el agua pluvial, se puede hacer la selección de distin-

tas estrategias como aplicaciones conteporáneas que se puede replicar en un caso bogo-

tano. La escogencia de estas estrategias son propias de las disciplinas de la arquitectura 

y el urbanismo, estrategias que se pueden llevar a cabo por medio de diseños arquitectó-

nicos y planeamientos urbanos, dejando de lado todo lo relacionado con las ingenierías 

competentes. Las estrategias a continuación cumplen con atributos que tiene Bogotá para 

buscar su recuperación de la matriz hídrica, su ciclo del agua y prevenir inundaciones.

Techos verdes

Recuperación 
de afluentes

Superficies 
permeables

Deposito 
pluvial

Imágenes tomadas de CLABSA, iAgua y Secretaría Distrital de Ambiente, 2011

Humedales 
artificiales



46

Estrategia 1 – Intervención individual

Los techos verdes son un sistema constructivo que aporta varias ventajas bioclimáticas, 

sociales y de resiliencia en la ciudad. Por medio de la incorporación de suelos permeables 

en las cubiertas de las edificaciones se pueden retardar las escorrentías producidas por la 

lluvia, lconllevando a la reducción de una alta demanda o presión sobre los sistemas de 

alcantarillado y mitigando así los riesgos de inundación por encharcamiento a su vez que 

se puede hacer una recolección del recurso pluvial. En general, estas construcciones están 

realizadas por medio de superficies permeables y sistemas de filtros para que el agua re-

colectada llegue lo más libre de residuos sólidos posible a su tanque de almacenamiento o 

equipos domésticos de uso cotidiano. 

Las cubiertas verdes pueden variar en su capacidad de almacenamiento oscilando entre 

30 l/m2 a 136 l/m2 y su carga muerta pude variar entre 125 kg/m2 y 370 kg/m2. Estos va-

lores pueden variar dependiendo los materiales utilizados, el tipo de flora implantada, 

los espesores de lechos filtrantes, la tierra y la proporción de m2 que se quieran ajardinar 

(ZinCo, 2020). Esta tecnología no se puede implementar en todas las edificaciones porque 

se genera una carga muerta adicional sobre la estructura, posiblemente las edificaciones 

viejas y las viviendas autoconstruidas no cuentan con un diseño estructural para poder 

soportar la carga adicional de una cubierta verde. Por lo tanto, para el contexto bogotano, 

esta solución se limita a las construcciones posteriores a esta investigación y no afectar 

las construcciones actuales.
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Estrategia 2 – Intervención sectorial

Los depósitos pluviales son estrategias de multi escala debido a que se pueden hacer des-

de el predio privado hasta grandes centros de acopio de escala urbana. Esta estrategia 

consiste en la conducción del agua hasta un centro de acopio de determinado volumen 

con el fin de posteriormente disponer del agua para suplir algunas labores domésticas 

como descargas de sanitarios, riego de plantas o lavados de automóviles o fachadas. Las 

escalas más grandes sugieren una interconexión entre las redes de alcantarillado pluvial 

que depositen el agua en sitios estratégicos de captación de la ciudad para posteriormente 

ser aprovechados en labores de mantenimiento urbano como riego de jardines, lavado de 

calles y andenes y fuentes recreativas. 

Esta estrategia impacta directamente de manera positiva la dependencia total sobre el 

acueducto de la ciudad y reduce el consumo de agua potable de la ciudad y familias, gene-

rando así un ahorro económico tanto en consumo como en transporte de agua potable al 

mismo tiempo que reduciría el riesgo de inundaciones. Los depósitos pueden tener un uso 

adicional al netamente de almacenaje, su área construida en superficie puede ser utilizada 

como espacio público o deportivo que permita tener acabados de suelos permeables.

En esta escala de intervención también se pueden contemplar las superficies permeables 

naturales como forma de reducir el suelo impermeable en la ciudad, el cual ha sido ocu-

pado por el asfalto o adoquín, impidiendo así la percolación del agua pluvial al subsuelo y 

la recarga natural de los acuíferos subterráneos.
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Ante esta situación se plantean técnicas que van desde la incorporación de superficies 

duras pero permeables (asfaltos y adoquines) a la incorporación en el diseño urbano  de 

elementos que permitan la recolección y posterior filtración del agua al subsuelo, dando-

continuidad al ciclo hídrico. Entre estos elementos de diseño propios de la disciplina se 

encuentran sistemas de biorretención, zanjas y fosos naturales y microcuencas urbanas. 

Estas intervenciones no contemplan un almacenamiento del agua, están pensados en la 

recuperación de suelo permeable en las ciudades.

Lo importante en la estrategia de depósitos y superficies duras permeables es que la capa 

superficial sea filtrante para que, por medio de la percolación del agua, se pueda recargar 

los depósitos sin generar estancamiento, esto se logra por medio de materiales porosos 

y granulares como la arena y gravas. No obstante, el foco en las estrategias de Biorrete-

nedores, zanjas, fosos y microcuencas es que sirvan como reguladores de caudal natura-

les, por lo que deberán implementar lechos cohesivos como los limos o arcillas (Bestard, 

2020).

En Bogotá existen zonas de grandes parques, parques de bolsillo y plazas locales o urbanas 

en distintas altitudes que pueden ser consideradas como zonas viables para la inclusión 

de depósitos pluviales.También se tiene infraestructura rodada y peatonal con posibilidad 

de conversión a suelos permeable o la rehabilitación de algunas zanjas de la ciudad para 

cumplir la función de manera más eficiente.
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Estrategia 3 – Intervención vertebradora

La conducción superficial del agua pluvial busca recuperar de manera natural y ar-

tificial los cauces naturales del agua y recuperar los cuerpos fluviales deteriora-

dos, aportando a la ciudad contingencias ante posibles épocas de alta pluviome-

tría, importantes elementos lineales de alto valor paisajístico y ejes estructuradores 

de ciudad. Esta estrategia surge como frente de los posibles taponamientos por ma-

teriales sólidos en sumideros y tuberías, los cuales terminan rebosados afectando di-

rectamente el funcionamiento normal de una ciudad. Esta estrategia tiene una com-

petencia interdisciplinaria más alta que las anteriores, puesto que se habla de una 

intervención a escala metropolitana, se precisa tener una correcta relación entre las 

construcciones futuras de la ciudad y su agua. Sin embargo, estas intervenciones de re-

cuperación de ejes fluviales van de la mano con intervenciones de infraestructura verde. 

Estas intervenciones aportan beneficios económicos, medio ambientales, pai-

sajísticos y de bienestar a los ciudadanos (Pons, 2017), al tiempo que redu-

ce las situaciones de riesgo por encharcamientos y/o desbordamientos.

Las estrategias enumeradas anteriormente se pueden categorizar en tres for-

mas de intervención: individual o dispersa, sectorial, y vertebradora, tienen dis-

tintas envergaduras materiales o tecnológica, pero todas son de igual impor-

tancia en la recuperación del ciclo del agua y la contingencia ante escorrentías e 

inundaciones. Además de sus aportes para la recolección del agua pluvial, otorga la 

puesta en valor del paisajismo citadino y la recuperación de sus ejes vertebradores.
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Esta es sin duda una apuesta bastante ambiciosa en el contexto bogotano pero se puede 

lograr en un medio o largo plazo. Son pocos los afluentes de la ciudad que están parcial o 

completamente soterrados, lo que se traduce a que la ciudad no tendría que exhumar los 

ríos porque ya están en su totalidad en la superficie. Por lo tanto, por medio de re natu-

ralizarlos, incluirles sus espacios de riberas y la reubicación de infraestructura rodada, 

se pueden lograr los ejes azules y verdes que planteó Le Corbusier. Otro dato interesante 

es que la primera línea del metro se hará elevado, por lo tanto no habría necesidad de 

reubicar redes de transporte masivo en el proceso de recuperación de la matriz hídrica.
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BOGOTÁ COMO CASO DE ESTUDIO
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Fotoplano de Bogotá con su matriz hídrica. Elaboración propia
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Por medio de una reflexión intencionada sobre la matriz hídrica e hidráulica, se explicará 

cuál ha sido la historia y evolución natural y antrópica de la Sabana y Bogotá, para enten-

der cuáles fueron y son las condiciones tanto naturales como antrópicas que han evolu-

cionado y han llevado a constituir la Bogotá actual. Entender la evolución de la ciudad en 

torno al agua se vuelve clave para esta investigación, puesto que es allí donde se pueden 

detectar prácticas pasadas que en su época eran correctas pero que en la actualidad no 

funcionan de manera idónea. Lo anterior supone un recorrido histórico sobre los hitos 

importantes en temas hídricos e hidráulicos de la ciudad. La visión contemporánea busca 

poner en contexto los resultados de las prácticas antiguas y la situación que se vive hoy, 

de igual forma se realzará y reconocerá el potencial que tiene la ciudad por medio de la ex-

plicación de las tendencias contemporáneas, así como los impactos positivos que pueden 

conllevar su implementación, para poder superar las prácticas antiguas y así, superar su 

hidráulica antigua y recuperar su matriz hídrica. 
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|Actualidad|

En Bogotá, la matriz hídrica se encuentra bastante deteriorada y sus prácticas hidráulicas 

siguen siendo bajo un paradigma tradicional, por lo tanto se necesita de manera urgen-

te una aproximación complementaria al paradgima hídrico tradicional de la ciudad para 

repensar la ciudad en tfunción de un nuevo manejo y control de sus aguas. Ésta, es una 

ciudad capital cuya población ronda los 8 millones de habitantes, los cuales se encuentran 

asentados en sus aproximadamente 35 km de longitud y 10 km de anchura, la explosión 

demográfica de la ciudad se presentó en la mitad del siglo XX por las guerras internas de 

Colombia. Bogotá cuenta con dos tipos de sistemas de redes de aguas urbanas, en las zo-

nas antiguas, con una única red de recolecta y de desagüe (“sistema combinado”) y en las 

zonas más recientes, con un sistema de redes separadas. Ambos sistemas de redes tienen 

un rango de cobertura de aproximadamente el 90% de la ciudad, según lo informa Peña, 

Melgarejo y Prats (2016). Esto sugiere un pensamiento que comienza a ser reiterativo en 

la discusión respecto a la ciudad y es que no se tiene la suficiente capacidad de red para el 

control y manejo del agua.

La ciudad recolecta las aguas residuales y algunas pluviales a través de una red de alcan-

tarillado que está dispuesta en gran parte del territorio de la ciudad. En la zona norte de 

la ciudad, las aguas se conducen a su planta de tratamiento, antes de ser vertidas al río 

Bogotá. Para la zona sur de la ciudad, aún no se cuenta con planta de tratamiento y el ver-

tido de aguas residuales se hace sin un tratamiento previo. Las aguas pluviales que se re-

colectan a cielo abierto por medio de canales y quebradas tienen como último destino los 

humedales de la ciudad o directamente el río Bogotá, llevando consigo todos los desechos 

arrojados en su paso por la ciudad, generando taponamientos e inundaciones en distintas 

zonas de la ciudad. 
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En ninguno de los dos escenarios existe una estrategia de recolección y reutilización del 

agua pluvial, acá se comienza a evidenciar otro tema frecuente de la investigación que 

consiste en la falta de organización para un control y manejo de aguas distinto al tradi-

cional.

Entonces, se puede decir que la ciudad está en un momento donde debe tomar acciones 

de corto, mediano y largo plazo para poder hacer frente y generar conciencia respecto a la 

captación de este recurso. Esto, debido a que estas aguas pluviales no están siendo apro-

vechadas y adicionalmente la ciudad cuenta con un sistema de redes antiguas que dificul-

tta esta recolección (Molina-Prieto, 2016).

Ahora bien, Bogotá en épocas de lluvias suele tener dos escenarios de riesgo: inunda-

ciones por desbordamiento o inundaciones por encharcamiento. A raíz de esto, la ciudad 

cuenta con un Plan Normativo de Amenaza, el cual ha estado en procesos de cambios y 

hoy en día se contempla en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) según lo indica el 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
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Inundaciones por colmatación de redes de alcantarillado en la zona norte de Bogotá tras fuertes lluvias. Imagen tomada 
de El Espectador, 2019
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Barrios que ocupan las riberas del río Bogotá son afectados por desbordamiento del río tras fuertes lluvias. Imagen 
tomada de El Tiempo, 2011
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No obstante, la ciudad ha tomado ciertas medidas para contrarrestar estos eventos na-

turales. Algunos ejemplos de esto ha sido implementar una protección material (mallas 

de tela) a los sumideros para que estos no se taponen con residuos sólidos. Además, se 

han comenzado a hacer dragados en los distintos ríos de la ciudad para evitar desborda-

mientos de estos. Finalmente, se está formando a la ciudadanía para crear conciencia de 

la importancia de una buena disposición de materiales sólidos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016). A pesar de lo anterior, no se ha desarrollado un plan a nivel de estrategia arqui-

tectónica ni urbanística de escala local hasta la escala urbana para conducir, recolectar y 

reutilizar las aguas pluviales.

Proyecto de la CAR inicia para la Adecuación Hidráulica del río Bogotá. Imagen tomada de Universidad de La Sabana, 
2019
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De acuerdo con lo anterior, y poniendo en práctica ciertas medidas de prevención y de 

acción, la ciudad no ha sido del todo inmune a estos riesgos. Durante los años 2010 y 2011 

se presentaron las lluvias más fuertes de las últimas cuatro décadas, de acuerdo con lo 

informado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

periodo en cual la ciudad se vio afectada por inundaciones en su zona norte y occidental. 

Asimismo, los eventos ocurridos en el año 2019 inundaron por completo ciertas vías de la 

ciudad. Estas inundaciones seguirán siendo frecuentes en la ciudad mientras se continúe 

contando con el actual sistema de redes de aguas pluviales; un modelo obsoleto y cau-

sante del incremento del riesgo de inundación de acuerdo con Torres, Galarza-Molina y 

Molina-Prieto (2019). 

La ciudad puede tratar de proteger los sumideros, crear diques en sus ríos o dragar los 

ríos o humedales, pero los eventos de precipitaciones altas, tarde o temprano, termina-

rán afectando la vida en la ciudad. Bajo este marco, que puede parecer negativo, es que 

esta investigación plantea demostrar bajo qué conocimiento y prácticas internacionales, 

y sin necesidad de cambiar todo el alcantarillado de una ciudad, se puede contrarrestar los 

efectos dañinos del agua mal controlada y manejada en una ciudad.
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|El soporte territorial|

Si queremos hablar sobre el agua, primero se debe hablar sobre la condición territorial 

del país y la ciudad para entender qué características propias existen. Colombia se ubica 

en el paralelo del ecuador y sobre la cordillera de los Andes, esto le da unas características 

singulares en temas de matriz biofísica y climática, teniendo desde nevados hasta frentes 

costeros en menos de 50 kilómetros, o se puede pasar de un piso térmico de páramo sobre 

los 3.300 m.s.n.m hasta una altitud de 300 m.s.n.m. de piso térmico cálido en menos de 

80km, como es el caso de Bogotá y sus poblaciones vecinas. 

La composición territorial de Colombia de costas, llanuras, cordilleras y nevados le per-

miten tener una variedad de climas al interior del territorio nacional. Las estaciones en 

Colombia son monomodales o bimodales, uno o dos meses con lluvia (invierno) y uno 

o dos meses con lluvias esporádicas (verano). Así mismo, por la variación altimétrica, 

el país tiene distintos pisos térmicos, desde macrotérmico (a nivel de mar) hasta gélido 

(alturas superiores a 4.500 m.s.n.m) (Silva, 2002). Lo anterior sugiere un ciclo hidrológi-

co variado en todo el territorio, las zonas del litoral pacífico cuentan con grandes masas 

generadas por el océano, lo que conlleva a altos niveles de precipitaciones. Las masas de 

humedad provenientes del litoral pacífico penetran el país hasta encontrarse con la cara 

occidental de la cordillera central, generando así precipitaciones altas en estas regiones 

del país. Para el caso concreto de Bogotá las masas de humedad provienen de la región de 

la Orinoquia, una región compartida con Venezuela, con una alta presencia de ríos y pre-

cipitaciones (Pabón, Zea, León, Hurtado, González y Montealegre, 2003).

Por lo tanto, ya podemos comenzar a dimensionar la necesidad de un cambio de para-

digma en una ciudad donde habitan constantemente masas de humedad esperando a ser
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descargadas, así como su pasado histórico de gran lago el cual también le aporta caracte-

rísticas propias de suelos inundables y una matriz hídrica variada y de gran envergadura.

El clima

Bogotá se ubica a una altitud promedio de 2.600 m.s.n.m y está ubicado en un piso térmico 

frío con una temperatura promedio anual entre los 14° y 15° centígrados. Al pertenecer a 

un país del trópico la ciudad no tiene las estaciones convencionales como en los países del 

hemisferio norte y sur de la tierra. Sus dos estaciones se caracterizan por una época de 

lluvias esporádicas y otra época de lluvias frecuentes. Dentro de los límites administrati-

vos de la ciudad se comprenden altitudes desde los 3.152 m.s.n.m en los cerros orientales 

hasta los 2.540 m.s.n.m en la ribera del río Bogotá. Esta condición topográfica genera que 

en la ciudad existan microclimas, diversidad de ecosistemas y pluviometrías distintas en 

la ciudad.

Esquema de la influencia orográfica colombiana en sus precipitaciones. Imagen tomada Pabón, Zea, León, Hurtado, 
González y Montealegre, 2003

Bogotá
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Como lo indica el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

en la ciudad llueve una media anual de 800 litros por metros cuadrado. Sin embargo, exis-

ten zonas donde se presentan precipitaciones inferiores a la media y otras por encima 

de la media. De igual forma, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 

menciona que al interior de la ciudad existen microclimas, que son el resultado del cho-

que de corrientes húmedas de los departamentos vecinos con los cerros orientales, esto 

se evidencia en la vegetación misma, en el Norte se presenta el bosque andino (vegetación 

que indica una alta pluviosidad) mientras que al Sur se presentan arbustos, pencas y cac-

tus (vegetación que indica no tan alta pluviosidad).

En las inmediaciones de Bogotá y la Sabana existen varios páramos; Chingaza, Guachene-

que, Sumapaz, Cruz verde y Guerrero. Como lo dice Herrera (2013), los páramos son eco-

sistemas característicos una vegetación baja y endémica, se localizan en países ubicados 

en la zona intertropical y se ubican en alturas superiores a los 3.200 m.n.s.m y menores 

que 4.500 m.n.n.m. Este ecosistema alpino  intertropical es uno de los principales factores 

para que en la Sabana exista tanta agua, esto, debido a que su composición ecosistémi-

ca le permite ser un agente activo en el ciclo del agua, específicamente en el proceso de 

condensación generando así, el nacimiento de ríos y lagos que recargan los embalses de 

abastecimiento.

Con este entendimiento general climatológico se puede agregar, aparte de un territorio de 

alta pluviosidad y una condición histórica de lago, una condición territorial de páramo, la 

cual hace fluir agua en la ciudad de manera constante.  
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Fotoplano de la Sabana de Bogotá y sus páramos. Imagen de elaboración propia
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Imágenes tomandas de Humedales Bogotá

Guacheneque Guerrero

Chingaza

Cruz Verde Sumapaz

La palabra páramo proviene del latín parămus, que significa “terreno yermo, raso y desabrigado, lugar frío y desampa-
rado” (RAE, 2020); este es un concepto europeo, aplicado por los exploradores españoles a un bioma tropical, debido a 
su semejanza con las llanuras áridas de la península Ibérica. Actualmente, Páramo es definido como un ecosistema hú-
medo tropical ubicado a partir del límite superior del bosque con vegetación propia, de tipo herbácea y arbustiva (Diaz, 
Romero y Miranda-Esquivel 2020).



66

Imagen de elaboración propia

Plano de la distribución de precipitaciones de Bogotá. Imagen de elaboración propia
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Fotoplano de Bogotá con las elevaciones del territorio. Imagen de elaboración propia

Cerros Orientales

Cerro de Suba

Cerro Altos de la EStancia

La topográfia

Bogotá se encuentra ubicada entre 

una zona de llanura y montaña, lo 

que le da una característica especial 

de zonas de altas y bajas pendientes 

en pocos kilómetros de recorrido. 

Sin embargo, al interior de la ciudad 

existen cerros de menor envergadu-

ra a la cordillera de los Andes con una 

oscilación entre los 2.700 m.s.n.m 

en el cerro de Suba hasta los 2.750 

m.s.n.m en el cerro de altos de la Es-

tancia. La ciudad, de igual forma, 

cuenta con pendientes leves corres-

pondientes a la distribución de cuen-

cas hidrográficas en la ciudad, lo que 

se expresa en un territorio de crestas 

y vaguadas acompañado de altas cor-

dilleras y planicies.
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La hidrográfia

Hace aproximadamente 30.000 años la Sabana de 

Bogotá era un lago de gran área y profundidad. El 

lago existió durante la era Cenozoica, puntual-

mente en la época del Pleistoceno. Las condiciones 

del lago comenzaron a cambiar durante el Peni-

glacial Medio, siendo este el periodo donde el lago 

tuvo su mayor dimensión y profundidad, duran-

te el Peniglacial Superior, y debido a condiciones 

climatológicas distintas, el lago, acompañado de 

épocas secas, comienza a secarse. Durante la exis-

tencia del lago la matriz biofísica del territorio de 

la Sabana bogotana era distinta a la actual, sobre la 

cota 2.600 m.s.n.m. existían vegetaciones propias 

de bosque altoandinos, los cuales se podían ex-

tender hasta una altitud de 2.900 m.s.n.m., donde 

empezaban los glaciares. De igual forma el nivel 

de la laguna era variable dependiendo del régimen 

de precipitaciones (Van Der Hammen, 1986).

El Gran Lago. Imagen de elaboración propia

Secciones de la altimetría de la Sabana. Imágenes tomadas de Van Der Hammen, 1986
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Este se comenzó a secar por dos factores. El primero, por la acumulación de sedimentos, 

que llevó a una subida del nivel del fondo del lago, limitando su capacidad de acumulación 

de agua. Esto conllevó al segundo factor, el cual consistió en que el nivel del fondo de lago 

superase la cota de su drenaje natural y por consiguiente no retuviera el agua, se vaciara y 

secara (Van Der Hammen, 1986). A pesar de esta sedimentación y drenaje en la Sabana de 

Bogotá, se mantuvieron distintos cuerpos hídricos de distinta dimensión que van desde 

quebradas y ríos, que se originan en las pendientes de las montañas, y la conformación de 

humedales en las partes bajas de pendiente, prácticamente nula. Todos los cursos hídri-

cos convergen sobre el río Bogotá que atraviesa la Sabana y drena el territorio en el mismo 

sitio donde se drenó el gran lago en su momento.

Proceso de drenaje del gran lago de la Sabana. Imágenes de elaboración propia
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Bogotá se encuentra en la cuenca hidrográfica media del río Bogotá y a su vez la ciudad 

tiene cuencas internas que están distribuidas de acuerdo con sus afluentes; esto permi-

te entender la condición orográfica de la ciudad. Se pueden encontrar altas pendientes y 

pendientes muy bajas que a su vez dan configuraciones a distintos cuerpos de agua a lo 

largo y ancho de la ciudad Al conocer la distribución de las cuencas hidrográficas internas 

de la ciudad, se puede evidenciar que existen leves cambios de pendientes en su topogra-

fía, siendo casi que imperceptibles, pero que para los temas de agua tiene gran relevancia 

porque se terminan conformando territorios por crestas y vaguadas.

La característica fundamental de los cuerpos fluviales encontrados en las zonas de menor 

pendiente como el río Bogotá y los humedales, es que presentan una composición bastan-

te sinuosa, conformándose por meandros típicos de los territorios con escasa pendiente 

y territorios deltaicos, como el río Bogotá que en una distancia de 30 km se desarrolla en 

casi 70km de cauce , lo que da una pista para entender que son zonas que tienen espacios 

inundables en época de alta precipitación, por estar en terrenos casi que llanos, donde las 

aguas se depositan y no tiene una dirección pronunciada hacia donde correr y la velocidad 

del agua es baja. Las tierras bajas o deltaicas se han caracterizado siempre por una nece-

sidad inminente de drenaje donde las obras hidráulicas terminan conformando el paisaje 

citadino. La ciudad de Tokio es un gran ejemplo de lo anterior, al igual que Venecia y los 

Países Bajos, por mencionar algunos ejemplos. 
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Fotoplano del río Bogotá y sus cuencas. Imagen de elaboración propia
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Fotoplano del recorrido del río Bogotá. Imagen de elaboración propia
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En el caso de Tokio, la construcción de canales a cielo abierto eran fundamentales para 

drenar el terreno ubicado en las vaguadas y riberas además de funcionar como espacios 

lúdicos, ejes comerciales y rutas de movilidad (Hidenobu, 1995). Por su parte, en el caso 

de Bogotá se construyeron los canales para la conducción del agua pluvial y evitar las 

inundaciones, con la salvedad que no se tienen en cuenta como rutas de movilidad. Lo 

importante del ejemplo de Tokio es entender cómo los ejes fluviales pueden tener más de 

un uso en la ciudad, más allá de drenaje de territorio se puede incluso llegar a hablar de 

rutas de movilidad alterna a la infraestructura rodada.

En los Países Bajos los sistemas hidráulicos funcionan a nivel macro de país debido a su 

altitud por debajo del nivel del mar, lo que les infiere una necesidad constante de drenar 

el territorio. La constante de canales y lagos reguladores en las ciudades es un claro ejem-

plo de mecanismos de drenaje, control de aguas y protección de inundaciones, así como 

canales que acompañan la infraestructura. Sin embargo, el tema se vuelve paradigmático 

cuando un país completo se estructura y evoluciona en torno al análisis territorial de una 

región, Randstad, para poder definir cuáles son las zonas “urbanizables” y cuáles son 

las áreas protegidas que sirven para control de aguas e inundaciones (Galindo, 2000). Lo 

destacable de los holandeses es su capacidad de trabajo en equipo en pro de una macro 

solución, es claro que es una solución no replicable en Bogotá, pero es de alto interés ese 

conocimiento holandés de ir construyendo a lo largo de las ciudades distintos mecanis-

mos para el control y manejo de aguas como son los canales y los lagos.
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Imágenes tomadas de Hidenobu, 1995

Imagen tomada de WorthPoint, 2020

Los ríos como ejes vertebradores de 
la vida de la ciudad. Puente Nihon-
bashi y su espacio público circun-
dante en la antigua Edo

Los ríos como ejes de circulación. El puente occi-
dental y la forma tradicional de circular por el agua 
en 1872

Recuperación del río como un espacio lúdico y 
vertebradores de la ciudad. Parque Sumina en la 
Tokio de 1920



75

Imagen tomada de Galindo, 2000

 Imagen de elaboración propia

Sistema de control de inundaciones por medio de la 
regulación, conducción, control y retención de las 
aguas en Los Países Bajos 

Sistema de control de inundación por medio 
de canales en el Plan Tuinstad Slotermeer, 
Amsterdam



76

Imagen de elaboración propia

La matriz hídrica actual de la ciudad está compuesta por un río principal (río Bogotá) 

que recorre toda la ciudad en sentido Norte a Sur. Posteriormente, el río Bogotá, en su 

recorrido, desemboca en el río Magdalena y este a su vez en el océano Atlántico. Además, 

existen ríos de menor envergadura (río Fucha y río Tunjuelito) que van en sentido Oriente 

a Occidente en la zona centro y sur de la ciudad y que desembocan en el río Bogotá. Tam-

bién existen ríos (río Salitre y río Molinos) en el Norte que siguen el mismo recorrido de 

los anteriores pero que su desembocadura llega a los humedales (humedal Juan Amarillo y 

humedal Córdoba) que posteriormente se conectan con el río Bogotá. Finalizando la con-

figuración de la matriz hídrica de la ciudad, en la zona Nororiental, y debido a un cambio 

leve de pendientes, existen humedales (humedal Torca y humedal Guaymaral) en parale-

lo a los cerros orientales, los cuales llegan aguas arriba del río Bogotá.

Río principal

Humedales

Escorrentías

Ríos secundarios

2.800 m.s.n.m

2.500 m.s.n.m
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Río Fucha

Río Tunjuelo

Río Salitre

Humedal Juan Amarillo

Humedal Jacoque

Humedal Meandro del Say

Plano de la matriz hídrica de Bogotá. Imagen de elaboración propia

Río Bogotá

Humedal La Conejera

Humedal Córdoba

Humedal Torca

Humedal Guaymaral
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Es importante aclarar que algunos de estos ríos se encuentran canalizados al aire libre y 

otros se encuentran canalizados y soterrados. Sin embargo, dichas antropizaciones del 

espacio natural no alteran su sitio de desembocadura. De igual forma, la matriz hídrica 

también está compuesta por canales de recolección de agua pluvial a cielo abierto con 

destino final a los ríos secundarios y humedales o bien por un alcantarillado pluvial que, 

en algunas situaciones se conecta directamente con los ríos de la ciudad o sus humedales 

y en otras se mezcla con el alcantarillado de agua residuales y llega a la planta de trata-

miento de la ciudad. Con lo anterior, se entiende que el problema de la ciudad no es que no 

tenga infraestructura pluvial en lo absoluto, es que se necesitan sistemas complementa-

rios que permitan regular los picos de caudal y no colmaten los sistemas actuales.

|Civilización y agua en la Sabana de Bogotá|

Los primeros asentamientos humanos en la planicie de la Sabana datan de alrededor de 

12.500 años atrás y se ubicaron hacia el norte sobre el pie de monte de la cadena mon-

tañosa, según lo indica Var Der Hammen (1968). Con el paso de los siglos y la evolución 

natural del territorio, hace aproximadamente 5.000 años atrás, se asientan los primeros 

campamentos de horticultores ubicados a lo largo de distintas terrazas sobre todo el te-

rritorio, de acuerdo con Rodríguez Gallo (2019). Estas poblaciones, ya más sedentarias, se 

ubicaron en zonas estratégicas, las cuales estaban por encima de la cota inundable del río 

Bogotá, pero sin estar muy lejos de una fuente hídrica para el abastecimiento de agua de 

boca. Estas poblaciones iban poblando nuevas zonas a medida que el territorio mismo lo 

iba permitiendo, creciendo así y multiplicando sus asentamientos hasta su máximo es-

plendor en la época prehispánica, donde ya contaban con estructuras sociales complejas,
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vías de comunicación entre aldeas y, lo más importante, un arcaico pero complejo siste-

ma de manejo y drenaje del agua para mantener la tierra seca y así mismo ir ganándole 

terreno al río. 

Evolución de los asentamientos en la Sabana. Imagen de elaboración propia
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Ocupación Muisca

Los Muiscas o también llamados Chibchas fueron las primeras poblaciones sedentarias 

en ocupar la Sabana de Bogotá y coexistían con sus símiles de otros terrenos bajo una 

organización social confederada o Zipazgo, las cuales tenían gobernantes propios cono-

cidos como Zipa. El Zipazgo de Bacatá no era donde está la ciudad de Bogotá actual, este 

se ubicaba en las cotas más bajas de la Sabana cerca del río principal, en lo que hoy es el 

municipio de Funza. (Calderón, 2016). Su desarrollo social, en medio de un territorio de 

ribera, demuestra que la cultura Muisca era consiente de los riesgos y beneficios del agua, 

su relación simbiótica entre el agua y la civilización data de aproximadamente hace 3.000 

años.

El método para ocupar este espacio partía de la inclusión de desagües del terreno, el cual 

llevó un largo periodo de adecuación, experimentación y conocimiento para su eficaz im-

plantación. Esta forma de control de las aguas se construyó durante 3.000 años a partir de 

las oportunidades que el territorio mismo iba dando. A medida que el río retrocedía, iba 

dejando plataformas de sedimentos ricas en nutrientes, que eran aprovechados para con-

vertirlos en espacio de cultivo (Rodríguez Gallo, 2019). Este sistema de control de aguas 

funcionaba a partir de un sistema de plataformas de cultivo y zanjas excavadas sobre el 

terreno inundable, que en épocas de lluvia se llena manteniendo el agua para las épocas 

de sequía, a este sistema se le conoce como camellones. A partir de aquí comenzamos a 

entender la importancia de recuperar la antigua tradición del control y manejo del agua, 

ejercida por los primeros pobladores, como una puesta en valor de la herencia histórica 

territorial y cultural, además de aprendizajes para entender cómo funciona el agua en el 

territorio bogotano y poder comenzar a proyectar soluciones futuras.



81

Esquema de la organización y funcionamiento de los camellones 
Muiscas. Imagen de elaboración propia
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Ciudad fundacional

El crecimiento urbano alrededor de los ríos es algo que se ha desarrollado durante toda 

la evolución humana puesto que es la fuente principal de suministro para el consumo y 

agricultura y Bogotá no fue la excepción. Con la conquista española, el sistema hidráulico 

Muisca se perdió y se adoptó una forma distinta de ocupar el terreno. Se dejó de convivir 

con la inundación, se comenzó a huir de ella y ver el agua como un obstáculo o problema. 

La fundación de Bogotá se realizó en un lugar distinto a los centros Muiscas, se buscaba 

un terreno que estuviese alejado de las tierras pantanosas e inundables para evitar ries-

gos de inundaciones, en las cotas altas de la Sabana para tener una visión plena y control 

de sus alrededores, que contase con protección de barreras geográficas, como los cerros 

orientales, y la más importante, que tuviera un acceso casi inmediato al agua y tierras 

fértiles. La altitud fundacional de la ciudad está sobre la cota 2.610 m.s.n.m sobre un suelo 

de piedemonte, un suelo distinto a los aluviales y lacustres que terminan de conformar el 

área de la ciudad (IDIGER, 2020). Esta conformación geomorfológica se produce durante 

la existencia del gran lago, donde su orilla, o el borde del lago, en ese momento oscilaba 

entre los 2.500 y 2.600 m.s.n.m (Van Der Hammen y Gonzales, 1963). Con la ciudad fun-

dacional se puede ver que la relación ciudad-agua, como lo trabajan los Muiscas, no era lo 

habitual por los conquistadores, acá puede surgir el primer cambio de paradigma de vivir 

con el agua a refugiarse de ella.

Bogotá se fundó el 6 de agosto de 1538 en lo que hoy se conoce como la carrera séptima 
(camino real, ruta de la sal de los Muiscas) con calle 10 (calle de San Carlos), entre el río 
San Agustín (al Sur) y el río San Francisco (al Norte). Bajo las leyes de Indias y sus regu-
laciones el comienzo de la ciudad parte de una distribución en damero limitando con las 

barreras geográficas mencionadas anteriormente.
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La ciudad mantuvo su traza urbana 

fundacional por casi 200 años. Para el 

año 1800 la ciudad ya contaba con una 

expansión que apenas sobrepasaba sus 

dos ríos, que en un inicio la delimita-

ban. Sin embargo, para esta época aún 

se dependía del suministro del agua 

por los afluentes que pasaban por el 

tejido urbano. Las aguas captadas de 

los afluentes eran almacenadas aguas 

arriba y conducidos por un rudimen-

tario sistema de acueducto de funcio-

namiento por gravedad para recargar 

los chorros o piletas de uso público. De 

igual forma, su primer sistema de al-

cantarillado yacía en el centro de las 

calles (perpendiculares a los cerros) a 

cielo abierto con una disposición final 

en los ríos aguas abajo. Esto generó va-

rias epidemias de enfermedad y pro-

blemas de salubridad (Quinaxi, 2015). 

Plano de Bogotá 1810 y Pila de la plazuela de San Victorino. Imá-
genes tomadas de Quinaxi, 2015

Río San Francisco

Río San Agustín

Plaza de fundacional

Ciudad fundacional
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Como sistema complementario de acceso al recurso hídrico, las casas coloniales de la cla-

se alta ubicaban en sus patios, pozos de recolección de agua pluvial para poder disponer 

del recurso en épocas de sequía para labores domésticas. Lo anterior sugiere que, para 

esta época, la ciudad aún era viable en términos de consumo y disposición de aguas, no se 

necesitaban tecnologías para traer agua de otros afluentes o la necesidad de buscar otra 

forma para la disposición de las aguas. 

Superando barreras naturales

Desde este periodo se comienza a tener una visión del agua como un obstáculo o barrera 

a superar. A partir del año 1800, y durante este siglo, la ciudad decide continuar con su 

expansión sobrepasando las barreras geográficas que demarcaban los afluentes, lo cual 

generó que, tras fuertes lluvias, las venidas de los ríos San Francisco y San Agustín se 

desbordaran y dejaran a la ciudad incomunicada mientras se normalizaba la situación. La 

necesidad de sobrepasar una barrera geográfica de manera natural, cuando el río esté con 

bajo caudal, cambia con las necesidades constantes de relaciones comerciales e intercam-

bio de bienes entre Bogotá y sus poblaciones vecinas. Es allí donde comienzan a surgir las 

necesidades de puentes para poder tener una circulación atemporal sobre el afluente y no 

parar de manera radical el funcionamiento de una ciudad, esto no significa que anterior-

mente no existiesen puentes, solo cambia el conocimiento constructivo para que no fuese 

arrastrado por las avenidas (Pinzón, 2018).

De igual forma, la ciudad ya contaba con varios chorros o piletas públicas y se comienza 

a dar lo que sería la primera voluntad de satisfacer de manera predial el suministro de 

agua por medio de represas y de la mano de administraciones para el control del recurso y 
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decretos para garantizar su aseo e higiene. 

No se tardó mucho en cambiar de paradigma 

frente al manejo hidráulico de una ciudad,  

para el año 1827 se le encarga a la policía de 

aseo que hiciese un control sobre los cursos 

de agua y, aquellos que fuesen amenazantes 

para la salud, se cubrieran de manera inme-

diata. Finalmente, para el año 1871 y el 1888 

la ciudad comienza la construcción de los 

primeros alcantarillados subterráneos para 

contrarrestar los problemas de salubridad y 

se da origen al primer acueducto en hierro de 

la ciudad (Sierra, 2017).

Para este periodo la ciudad ya daba sus primeras zancadas a lo que sería una aproximación 

antrópica ante el control y manejo de aguas. Ante el problema de contaminación, la solu-

ción no fue educar al ciudadano sino cubrir el problema, comenzamos a ver el agua como 

un recurso y no como una oportunidad. Adicionalmente, con la inclusión de los primeros 

alcantarillados, la necesidad de la escorrentía pluvial para limpiar las zanjas se olvida, 

otro factor importante para tener en cuenta, las precipitaciones ya no se recolectan y ya 

no sirven para el aseo general de la ciudad. Lo anterior puede sugerir un paso evolutivo 

donde se puede construir la totalidad del territorio al no tener en las vivencias urbanas el 

agua lluvia, esto se traduce básicamente en el incremento de suelo permeable.

Antiguo caño de la calle 11. Imagen tomada de 
Quinaxi, 2015
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La Expansión urbana de Bogotá en 1914. Imagen tomada del Atlas histórico de barrios de Bogotá, 2019

Adaptando el medio para la expansión urbana

Siguiendo con el crecimiento urbano, hídrico e hidráulico de la ciudad, se llega al año 1900 

en el cual se comenzaron a asentar distintas poblaciones sobre los suelos disponibles al 

borde de los elementos hídricos vinculados a las estaciones de tren y tranvía de la época. 

Para el primer tercio del siglo XX en adelante, el crecimiento de la ciudad se vio marcado 

por dos razones: por un lado, la construcción de infraestructura viaria (lo que llevó a inha-

bilitar las redes de transporte ferroviario y de tranvía), que buscaba conectar la ciudad con 

Boyacá y el país en general según lo indica Ardila (2010) y por otro, la masiva migración 

a causa del conflicto armado interno que generó una explosión demográfica significati-

va. Este crecimiento llevó rápidamente a la ciudad a ocupar riberas, canalizar afluentes o 

soterrarlos para poder urbanizar nuevos sectores de la ciudad o construir infraestructura 

viaria a medida que se iba necesitando. 
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Proceso de canalización del río San Francisco. Imá-
genes tomadas del Archivo de Bogotá, 2018

En la década de 1910 se comenzaron a pre-

sentar nuevamente brotes de enfermeda-

des relacionados con la higiene de los ríos 

y salubridad de la ciudad. El Río San Fran-

cisco fue de gran importancia para el abas-

tecimiento de la ciudad, sin embargo con las 

avenidas constantes y su contaminación por 

el desarrollo humano, lo convirtieron en un 

foco insalubre y en un problema a solucio-

nar. El claro caso del Río San Francisco (ac-

tual Avenida Jiménez) se puede considerar 

emblemático porque fue el primer río en ca-

nalizarse y soterrarse en la ciudad como me-

canismo para facilitar las rutas comerciales, 

el intercambio de bienes y la protección de 

la salud de la población (Torres, 2018). Tam-

bién fue el primero en “exhumarse” con la 

intervención del eje ambiental a cargo del 

arquitecto franco-colombiano Rogelio Sal-

mona, del cual se hablará más adelante. 
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Aquí yace el punto de inflexión donde la ciudad toma la decisión contundente de ocultar 

los problemas de las rieras urbanas en vez de recuperarlas y conservarlas. Esta decisión 

repercute directamente en la forma como la ciudad se relaciona con su matriz hídrica y da 

un claro consentimiento de una ciudad que crecerá sin tener en cuenta la sensibilidad hí-

drica del territorio heredado. Además, sugiere la posibilidad de ocupar las riberas urbanas 

sin problemas de avenidas por las futuras canalizaciones y soterramientos que se puedan 

efectuar para salvaguardar los intereses de los ciudadanos.

Con los conocimientos tecnológicos necesarios para el manejo hídrico de la ciudad su 

desarrollo era inminente y por consecuencia se perdió la noción sobre cuáles debían ser 

los límites de la ciudad. Aprovechando la infraestructura, se fueron conformando barrios 

obreros en torno a las industrias instaladas fuera del límite urbano de la época.  

Se generaron ciudades satélites en sus tres puntos cardinales (Norte, Sur y Occidente) que 

posteriormente serían integradas y absorbidas por medio de otros tejidos residenciales 

y grandes equipamientos. La totalidad de las nuevas zonas fueron incluidas dentro del 

nuevo límite urbano en el año 1991 (Espinosa, 2019). Con el transcurso de estos primeros 

crecimientos la ciudad comenzó a descuidar su matriz hídrica generando así situaciones 

de riesgo por inundaciones en distintos sectores. Las tendencias hidráulicas y las ocupa-

ciones de las riberas fueron replicadas en todo el territorio por medio de canalizaciones 

y soterramientos.  La idea básica es que el agua es un problema que hay que controlar y 

minimizar y para ello se utilizan las técnicas correspondientes a esta finalidad.
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Para la década de 1930, la ciudad comenzaba sus primeros estudios sobre caudales y vo-

lúmenes de abastecimiento de agua potable para la población y es allí donde se inicia la 

construcción de la represa La Regadera ubicada en la cuenca alta del río Tunjuelo, como 

fuente de abastecimiento para el futuro de la ciudad. Sin embargo, para la siguiente dé-

cada, la represa y su acueducto resultan insuficientes para la demanda de agua de una 

Bogotá de 325.000 habitantes. En paralelo, se estaba desarrollando la nueva Bogotá bajo 

la influencia y directriz del urbanista austriaco Karl Brunner, el cual concebía una ciudad 

con arborización en las avenidas, parques, plazas en los barrios nuevos y la recuperación 

de las faldas de los cerros. 

Lo anterior atendía a una necesidad de higienizar la ciudad, aportar espacios abiertos para 

darle un respiro al tejido urbano y garantizar una purificación de las cuencas hidrográfi-

cas de la ciudad. Se podría decir que Brunner, después de los Muiscas, fue el primer habi-

tante de la capital en tomar conciencia sobre una cultura de protección y recuperación de 

la matriz hídrica de la ciudad (Ortiz, 2009).

Este acelerado crecimiento de la ciudad comenzaba a dar indicios de que la necesidad de 

buscar agua de otro lado para la demanda de los ciudadanos era inminente. Esto conlleva 

a varias discusiones frente a si era necesario dejar de aprovechar el agua lluvia o si hubiese 

sido correcto recuperar las antiguas rieras como sistemas complementarios de captación 

de agua de boca o si valiese la pena retomar prácticas antiguar para lograr controlar y 

manejar el agua.
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Entre las décadas de 1940 y 1960 la ciudad comienza a realizar inversiones en infraestruc-

turas hidráulicas en distintos puntos de la región como los casos de las represas y embal-

ses de Tominé, Sisga, Neusa y Chisacá para poder satisfacer la demanda de consumo en 

la ciudad y para hacer frente ante posibles épocas de sequía. Brunner no fue el único en 

prestarle atención a la condición territorial de la ciudad, Le Corbusier, en su plan piloto 

de 1951 hacía un especial énfasis en el cuidado de los cerros orientales, planteando así la 

famosa cota 2.700 como punto máximo de suelo urbanizable y en la inclusión de sus ejes 

fluviales como parques lineales para cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu, siendo po-

sibles límites de la ciudad (Tarchópulos, 2010). 

La concepción de Le Corbusier denota una necesidad de mantener, conservar y estruc-

turar la ciudad a partir de su matriz biofísica. Es como si desde los 50’s ya estuviese pro-

clamando cómo se debería controlar y manejar el agua en la Bogotá actual, recuperar sus 

afluentes y sus riberas a modo de parques, lo que se traduce en más suelo permeable en la 

ciudad y canales de escala metropolitana o regional que puedan continuar con el drenaje 

natural de la ciudad.
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Imagen de elaboración propia

Plan Piloto - Escala Metropolitana, sobre ortofoto de la Bogotá actual
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Plan Piloto - Escala Urbano, sobre ortofoto de la Bogotá actual
Imagen de elaboración propia
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Las tecnologías hidráulicas pueden evolucionar lo necesario para atender los problemas 

inmediatos. Sin embargo los tiempos de la naturaleza son más largos y es ahí donde se 

evidencian los problemas contemporáneos arraigados a un control y manejo del agua an-

tiguo. Durante este periodo evolutivo, Bogotá fue escenario de varias avenidas que re-

claman su espacio inundable en la ciudad, como lo fue el caso del desbordamiento del río 

Tunjuelo en el año 1959 que afectó a sus habitantes más aledaños y dio pie para que co-

menzara, cuatro décadas más tarde, la construcción de la represa Cantarrana como con-

tingencia ante las posibles nuevas avenida. Sin embargo este río sigue recuperando sus 

terrenos inundables incluso en la última década.

Durante el año 1964 el país sufre una guerra interna que dura más de 50 años, lo que oca-

siona el desplazamiento masivo de habitantes del campo a la ciudad y sus asentamientos 

se ubicaban en terrenos de desarrollo urbano no reglamentado (Niño, 1999). La ciudad 

durante estos periodos de inclusión de población desplazada no tuvo la capacidad admi-

nistrativa, técnica y económica para poder cubrir las necesidades básicas de acueducto y 

alcantarillo para todos los nuevos barrios emergentes. Por lo tanto, a medida que se iban 

consolidando los barrios, se iban haciendo las construcciones de sistemas de saneamien-

to así como de los demás servicios públicos, sin tener presente intervenciones hidráulicas 

a las riberas o ríos donde estaban los nuevos barrios. Se puede inferir entonces que la ocu-

pación de los nuevos bogotanos fue en sus inicios donde existiera una fuente de agua cer-

cana sin importar las consecuencias de posibles inundaciones por avenidas. Este periodo 

de evolución no reglamentada permitió que la ciudad, en su afán de dar vivienda “digna” 

a sus ciudadanos, aumentara el suelo impermeble de la ciudad con la construcción de in-

fraestructura, andenes y espacio público.
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En el transcurso de la década de 1970 se empiezan los proyectos de Chingaza (fuente actual 

de suministro de agua para Bogotá), la ampliación de Tibitoc (fuente actual de suministro 

de agua para Bogotá) y un plan maestro de alcantarillado de la ciudad formulado por la re-

cién inaugurada empresa de Alcantarillado de Bogotá, todo esto con el fin de poder suplir 

la demanda de los nuevos 2.8 millones de habitantes (Quinaxi, 2015). Finalmente, en las 

últimas 5 décadas, la ciudad ha estado en constante rehabilitación, ampliación y mejora 

de los sistemas Chingaza y Tibitoc junto con la construcción de nuevas redes de acueducto 

para suplir las necesidades de agua potable en la totalidad de la ciudad. Sin embargo, hoy 

la ciudad se enfrenta a la necesidad de volver a actualizar las construcciones de acueduc-

tos, sus represas y embalses para poder asegurar el cumplimiento total de agua potable 

más allá del 2032. 

No obstante, entre las décadas de 1970 y 1980 la ciudad comenzaba lentamente su tenden-

cia de aproximación al río Bogotá. Inicialmente se centró en sectores como Patio Bonito, 

en la localidad de Kennedy, teniendo un desarrollo no reglamentario, por lo tanto su ubi-

cación era considerada de alto riesgo al estar en la ribera del río Bogotá. Así mismo, eran 

terrenos que no estaban urbanizados, esto quiere decir que no existían redes de acueduc-

tos, alcantarillado y electricidad. Sin importar los eventos de desbordamientos, este tipo 

de asentamientos fueron prolíferos en la zona sur occidente de la ciudad, bajo desarrollos 

no reglamentados. En 1979 Patio Bonito tiene su primer desbordamiento, conllevando a 

que muchas familias perdieran todos sus bienes, viviendas y les tocase empezar de nuevo 

con los trabajos de reconstrucción, sin que la administración de la ciudad respondiese 

porque no estaban dentro del límite urbano de la ciudad (Arias, 1993). Este suceso conlle-

va a un replanteamiento administrativo sobre las
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condiciones urbanas en las riberas del río. Finalmente la decisión no fue buscar una forma 

de habitar el espacio junto con el agua sino adaptar el agua a la vida urbana.

A raíz de los inminentes problemas de desbordamientos del río Bogotá la empresa de 

acueducto de Bogotá dio origen a los estudios en el 1985 y obras civiles correspondientes 

para la adecuación hidráulica del río Bogotá (AHRB). Este plan de corrección consistía 

en un manejo del cauce del río, la inclusión de diques en su perímetro y la construcción 

de canales para drenar el territorio. Esta tendencia de crecimiento y acciones correctivas 

ante el río fueron replicables posteriormente en el noroccidente de la ciudad en la locali-

dad de Suba. La ciudad se encuentra en esta época en un cambio de paradigma que busca 

resolver, por medio del mejoramiento del río, las inundaciones de la ciudad. Esto comien-

za a tener una cierta resonancia administrativa sobre la inminente necesidad de recuperar 

los ríos de la ciudad, favorenciendo de manera positiva el tema de control y manejo aguas 

así como un drenaje urbano sostenible.

La ciudad, durante este último periodo de apresurada evolución, afectó directamente los 

ríos, al tiempo que afectaba su fuente primaria de agua de boca, el agua lluvia. Inicialmente 

el agua lluvia era recolectada en los aljibes de las viviendas coloniales, como lo menciona 

Pinzón (2019), con el paso de los años, y a medida que se lograba tener la tecnología nece-

saria para tener agua corriente sin la necesidad de recolectar agua lluvia, esta práctica se 

perdió. Al no tener la necesidad primigenia de recolección, queda en desuso la necesidad 

de recolección, así como la de infiltración del agua hacia el subsuelo para la recarga de los 

acuíferos, evitando escorrentías, alimentando los ríos y quebradas y continuando con la 

impermeabilización total del territorio.
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Actualmente la disposición de las aguas pluviales tiene complicaciones frente a los cana-

les, sus recorridos y sus conexiones con los ríos de la ciudad. Estas situaciones radican en 

que al no hacer disposiciones ni aprovechamiento de las aguas pluviales “in situ”, lo que 

se generan son escorrentías e inundaciones en distintos sectores de la ciudad por colma-

tación de la matriz hídrica o taponamiento a causa de transporte de materiales sólidos 

(Molina-Prieto, 2016). Los cuales, a su vez, llegan a los ríos y humedales contaminando 

estos cuerpos de agua. Es importante aclarar que estas inundaciones también correspon-

den a situaciones topográficas específicas. Las inundaciones por encharcamiento ocurren 

por dos razones, la primera por colmatación de la red de alcantarillado y la segunda por 

la falta de suelo permeable que permite la percolación de las aguas de escorrentía. Este 

último es el escenario más frecuente en la ciudad, por lo tanto se deben complementar las 

redes actuales con otros mecanismos de control y manejo de aguas.

Los desbordamientos del río Bogotá son algo que la ciudad tiene que aceptar y afrontar 

con resiliencia y proactividad, no de manera reactiva y correctiva. El evento más reciente 

y de alto impacto fue la crecida del río Bogotá ocurrida en el mes de mayo del año 2011, en 

el cual el curso actual del río se colmató y recuperó sus zonas de ribera. Tras este magno 

evento que afectó a varios municipios a lo largo de su recorrido y a Bogotá, se comenza-

ron a realizar diversas acciones como diques y el dragado del río para contrarrestar una 

situación similar y evitar obstrucciones en su recorrido y así permitir su fluidez. Aún en la 

actualidad existen construcciones en la ribera del río sin embargo, con la construcción de 

los diques, estas se encuentran protegidas hasta la posibilidad de un escenario de mayor 

pluviometría que el vivido en el 2011 (Semana, 2011).
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Se puede decir que Bogotá y sus ríos no han 

logrado coexistir y son vistos como elemen-

tos ajenos a la urbanidad. Actualmente la 

ciudad optó por tomar conciencia ciudada-

na frente a la protección de los afluentes de 

la ciudad. No existen, sin embargo, inter-

venciones que articulen los afluentes con el 

funcionamiento y vida de la ciudad. El nuevo 

funcionamiento y vida de la ciudad yace so-

bre una base impermeable heredada desde 

1910. Este nos permite entender y recono-

cer la condición de la ciudad y su necesidad 

de encontrar otra manera de manejo pluvial 

para evitar más inundaciones.

Estas afectaciones hidráulicas sobre la ma-

triz hídrica fueron evolucionando y abar-

cando gran parte del territorio de la ciudad. 

La mayor parte de los ejes fluviales, que un 

día circulaban libremente por el territorio, 

hoy se encuentran canalizados y en condi-

ciones que no permiten que florezca ningún 

tipo de ecosistema animal o vegetal.

Imágenes tomadas de Google Street View
Río Tunjuelo

Caño en la Carrera 30

Caño en El Salitre
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La disponibilidad de suelo inundable y per-

meable es un tema no resuelto en gran par-

te de la ciudad evitando así la infiltración de 

agua por precipitación o por avenidas. Hoy 

en día la ciudad no depende de esos ríos para 

el suministro de agua. Por lo tanto, los ríos 

que permitieron la vida en Bogotá hoy en día 

son olvidados y vistos como barreras a supe-

rar; receptores de aguas lluvias a conducir o 

cloacas en algunas partes de la ciudad. 

El nuevo sistema de acueducto de la ciudad 

consiste en traer el agua desde el páramo de 

Chingaza, que está a más de 30 kilómetros de 

la ciudad (EAAB, 2020). Por lo tanto, los ríos 

de la ciudad ya no se usan para el consumo y 

se abandonan. El sistema de alcantarillado, 

si bien abarca gran parte de la ciudad, no to-

das sus aguas residuales son tratadas antes 

de verterlas al río Bogotá. El alcantarillado 

pluvial consiste en recoger las escorrentías 

superficiales y toda su inmundicia y condu-

cirlas por redes subterráneas hasta los ríos 

que hoy en día son más bien “caños”.
Imágenes tomadas de Google Street View

Caño en Santa Bárbara

Caño en la calle 109

Caño en Prado Veraniego
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Zonas de riesgo 

de inundación por 

desbordamiento

Zonas de riesgo 

de inundación por 

encharcamiento

Plano de la inundabilidad de Bogotá. Imagen de elaboración propia

El plano de la inundabilidad de Bogotá surge tras la detección de dos esce-
narios de riesgo, desbordamiento y encharcamiento, ambos relacionados 
con situaciones climáticas de alta precipitación. Los suelos en rojo corres-
ponden a afectaciones por desbordamiento, los cuales terminan siendo las 
riberas de los ríos que han sido ocupadas de manera irregular y sin me-
didas de prevención. Los suelos azules corresponden a afectaciones por 
encharcamiento, los cuales se pueden ver en toda la ciudad, estos atienden 
en gran medida por una obsolescencia del sistema de alcantarillado tradi-
cional y una alta impermeabilización del suelo. La información de partida 
se tomó del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 
se depuró la información disponible y se cartografió sobre un plano de Bo-
gotá donde se resalta, el área construida, la matriz hídrica, su infraestruc-
tura viaria principal y su red de transporte público, con el fin de entender 
sobre un plano urbano el impacto del agua mal controlada en el desarrollo 
y funcionamiento de la ciudad.
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Fotoplano de las intervenciones hidráulicas en la Sabana de Bogotá. Imagen de elaboración propia
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Sisga Tominé

ChingazaSan Rafael PTAR Salitre

Cantarrana La Regadera Chisacá

PTA Tibitoc

Neusa

Imágenes tomadas de Google Street View
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La evolución y las aproximaciones al tema hídrico expuestas anteriormente dejan una 

ciudad que en los últimos 80 años pasó de tener un aproximado de 50.000 ha a 1.500 ha, 

pasó de tener ríos que alimentaban el territorio a tener ríos con desechos industriales, 

orgánicos y sólidos, pasó de tener suelo disponible para embellecer el verde de la ciudad, 

como lo planteó Le Corbusier en su plan director, a ocupar más de un 90% de su territorio, 

pasó de tener un ecosistema hídrico a tener fragmentos de cuerpos de agua. En la actua-

lidad Bogotá cuenta con un sistema de acueducto que suple de agua a casi toda la ciudad, 

sin embargo, en temas de alcantarillado el panorama es distinto puesto que solo se tiene 

una planta de tratamiento que atiende a la zona norte de la ciudad, mientras que la zona 

sur sigue vertiendo sus aguas al río, al no estar finalizada la planta de tratamiento Canoas 

(Torres-Melo, 2019).

Esta visión del sistema hidráulico contemporánea se ve en todos los sectores de la ciudad 

de la misma forma, la diferencia radica en la suciedad que se encuentra en el maltratado 

afluente y en la cantidad de suelo de infiltración. Sin embargo en ningún sector el panora-

ma es alentador; durante muchos años la ciudad no ha parado su expansión y su explota-

ción de los recursos, al punto que hoy en día la ciudad ya está próxima a ocupar el cien por 

ciento de su territorio “urbanizable”. Estas políticas antropocéntricas solo han degrada-

do más y más la matriz biofísica de la ciudad de Bogotá. El río que dio la vida a la sabana, 

el río Bogotá, desde hace unos pocos años, está siendo recuperado por medio de dragados 

de residuos orgánicos y sólidos, y con el cuidado por medio de plantas de tratamiento de 

las aguas servidas antes de disponerlas en el río (CAR, 2020). 
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Entonces, desde los primeros estudios sobre el río Bogotá en 1985 hasta hoy, hemos visto 

una evolución significativa de paradigmas, en el 85 se hablaba de manejarlo para evitar su 

desbordamiento, hoy se habla de su recuperación como eje medio ambiental importante 

para la ciudad y sus alrededores, además de mejorar la función intrínseca de drenaje de 

una ciudad que vive huyendo del agua.

Las distintas antropizaciones que han tenido lugar en la Sabana de Bogotá, y puntual-

mente en la ciudad, han acarreado diversos problemas con las aguas, tanto aguas arriba 

como aguas abajo. Se podría decir que el riesgo de inundación por desbordamiento en las 

cotas bajas de la ciudad se ha reducido considerablemente con la construcción de diques 

sobre el perímetro del río Bogotá y algunos ríos secundarios así como canales de drenaje. 

Sin embargo, el riesgo de inundación por encharcamiento a causa de falta de suelo per-

meable es el actual problema que la ciudad enfrenta en su cotidianidad. Gracias a su praxis 

heredada de solucionar todo con hidráulica, es aquí donde es importante centrar la discu-

sión, en que llega un punto en el que las tecnologías hidráulica convencional y/o contem-

poráneas dejan de ser correspondidas para una ciudad y se deben buscar otras maneras 

complementarias para el control y manejo del agua, Bogotá está comenzando a evidenciar 

eso, de la misma forma que lo hizo Barcelona a comienzos del nuevo siglo.
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Se puede concluir que el territorio sobre el cual se emplaza la ciudad de Bogotá es sensible 

y propenso a variaciones radicales y repentinas de flujo de agua bien sea superficial o a 

modo de precipitación. Esto, heredado por su condición de antiguo lago y suelos a aluvia-

les e inundables; cada transformación que hizo parte de la evolución de la ciudad hasta la 

actualidad dependía de los conocimientos técnicos y tecnológicos de la época. 

Finalmente la ciudad tuvo un periodo de aproximación al agua como barrera y no como 

parte de la urbanidad. Esto llevó a un crecimiento urbano que impermeabilizó gran parte 

del territorio de la capital así como afectó sus afluentes. 

Actualmente, la ciudad está en una época de transición de paradigmas frente al tema del 

agua en la ciudad por medio de su protección y recuperación. Sin embargo se echa de me-

nos una idea primigenia de recuperar el suelo permeable de la ciudad como complemento 

de una red mayor. Este es el centro de esta investigación, demostrar bajo qué paradigmas 

y técnicas pluviales podemos recuperar el suelo permeable de la ciudad, sin que esto su-

giera una erradicación del alcantarillado tradicional ni convertir todas las vías permea-

bles.
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Buscado un drenaje urbano sostenible

Como se mencionó anteriormente, el caso del eje 

ambiental inaugurado en el año 2001 fue un pro-

yecto que más allá de recuperar el cauce del río 

San Francisco, buscaba la recuperación de espacio 

público en el centro de la ciudad, además de hacer 

un homenaje y mostrarle a la ciudad que existen 

ríos soterrados sobre los cuales circulamos sin 

darnos cuenta de que valdrían la pena ser recu-

perados como espacios estructuradores de ciudad 

(Téllez, 2005). Lo interesante de este proyecto es 

que, al estar ese pequeño hilo de agua rodeado de 

adoquín, en temporadas de alta pluviosidad, se 

vuelve intransitable por las altas escorrentías que 

por ahí bajan, asemejando lo que alguna vez fue el 

río.

A partir de la última década, la Secretaría de Am-

biente (2011) ha explorado el concepto de sistemas 

urbanos de drenaje sostenible (SUDS) con la in-

tención de recuperar el suelo permeable de la ciu-

dad y reducir el caudal de escorrentía en las calles.

Imagen tomada de Fundación Rogelio Salmona

Recuperación del eje ambienal avenida 
Jiménez de Quesada
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Con una única prueba piloto de SUDS por la 

Universidad de Los Andes, EAAB y la Secre-

taría de ambiente (2017), en el sur de la ciu-

dad, recomiendan que si realmente esto se 

quiere aplicar en la ciudad, es necesario una 

coordinación interdisciplinaria e interadmi-

nistrativa para evaluar cuáles son los secto-

res idóneos para la inclusión de un drenaje 

urbano sostenible.

En los últimos 5 años se ha comenzado un 

lento proceso de la recuperación de estos 

cuerpos hídricos. Se iniciaron los sellamien-

tos de curtiembres que disponían sus aguas 

residuales al río Tunjuelo; en el río Bogotá se 

están adelantando labores de dragados, am-

pliación del cauce y plantación de vegetación 

arbórea. Se puede ver que la ciudad está to-

mando lentamente conciencia sobre la im-

portancia de tener una sensibilidad hídrica 

del territorio, y es aquí donde se circunscribe 

esta investigación en la sensibilidad hídri-

ca de una ciudad para poder replantearse un 

desarrollo donde pueda existir convivencia 

entre lo natural y lo antrópico. Imágenes tomadas de Plaza Capital

SUDS en Parque Metropolitano de San Cristóbal 
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|Los Retos contemporáneos|

Es importante recordar que la ciudad ya cuenta con canales de drenaje para las aguas plu-

viales y que en la última década no se han presentado desbordamientos de ríos, pero aún 

así se siguen teniendo inundaciones. Es claro que con la apresurada evolución y la falta de 

coordinación interadministrativa la ciudad no contó con las redes de saneamiento nece-

sarias, también es claro que la ciudad no se detuvo a estudiar las aproximaciones al terri-

torio de Brunner o Le Corbusier, y de igual forma también es claro que no se tendrán los 

canales navegables como en Venecia o Tokio y mucho menos se podrá hacer un Randstad 

como en los Países Bajos, entonces ¿qué se puede hacer para recuperar la matriz hídrica 

de la ciudad y hacer contingencia ante inundaciones?

Se habló de ocupación de riberas, de reducción de humedales y de crecimiento no regla-

mentado, de un sistema de alcantarillado antiguo y que por más que se mejore o rehabilite 

no podrá nunca tener la capacidad de conducir todas las aguas lluvias porque se necesita-

rían unos diámetros exagerados; se está hablando entonces de una relación donde las téc-

nicas de manejo de aguas no sirve para la ciudad de hoy, se necesita comenzar a cambiar 

de paradigma y buscar recuperar el suelo permeable de la ciudad y hacer construcciones 

de regulación y control del agua.

El cambio de las antiguas relaciones entre ciudad y agua han evolucionado debido a que en 

un punto del desarrollo urbano se añora y se crea la necesidad de recuperar lo natural y se 

buscan distintas formas complementarias para una nueva relación ciudad - agua. Ejem-

plo de esto es el río Cheonggyecheon en Seúl que se recuperó con el fin de una revitaliza-

ción social, económica y ecológica tras haber sido cubierto y secado por una infraestruc-

tura viaria, la recuperación de los ríos Llobregat y Besós en Barcelona que se recuperaron
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para ser dos parques lineales, además de ejes de flora y fauna tras haber sido explotados 

y contaminados por residuos industriales. Barcelona actualmente utiliza una red a base 

de depósitos y un parque regulador para tener un control y manejo de las aguas distinto al 

antiguo, sobre esto se ahondará más adelante. Lo anterior permite entender que los para-

digmas frente a la relación hidráulica de la ciudad y agua está cambiando hacia una visión 

de recuperar lo natural.

Actualmente la ciudad está trabajando en la recuperación de su relación con el territorio 

por medio de intervenciones de recuperación de cauces, dragados de ríos y sellamiento 

de industrias para contrarrestar los agentes contaminantes en los ejes fluviales de la ciu-

dad. Así mismo, el IDIGER crea campañas para el consentimiento de los ciudadanos en la 

protección de los cuerpos de agua restantes en la ciudad por medio de evitar el arrojo de 

residuos sólidos a sus causes o alcantarillado para evitar taponamientos e inundaciones 

por colmatación de las redes.

Como se explicó anteriormente las tendencias SUDS han estado ejemplificadas, investi-

gadas, estudiadas y puestas en marcha por prototipos. Sin embargo aún existe una des-

articulación administrativa para poder iniciar un plan maestro de drenaje urbano soste-

nible. Mientras eso se resuelve, la ciudad sigue trabajando de manera correctiva en vez de 

preventiva.
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El mayor reto contemporáneo de la ciudad, más allá de solucionar sus problemas políticos 

y administrativos, es el de aunar esfuerzos y unir a la población para hacer un uso res-

ponsable del recurso hídrico, educar a la población en crear conciencia sobre la necesidad 

de recuperar el suelo natural en la ciudad y disponer de la voluntad administrativa para 

solucionar los problemas de escorrentías en la totalidad de la ciudad así como aprovechar 

y recuperar la matriz hídrica de la ciudad en función de ser vertebradora de una nueva 

red pluvial. La evolución de las ciudades en torno al agua se puede dividir en tres grandes 

etapas, la primera es una etapa de saneamiento, la segunda es una etapa de prevención y 

corrección y la tercera es una etapa de recuperación medioambiental; Bogotá se encuen-

tra en la transición de las dos últimas (Brown, Keath y Wong, 2009).

La discusión general se basa a partir de hechos históricos que demuestran que las riberas 

urbanas, por ende su suelo natural permeable, se debe recuperar, pero ¿cómo hacerlo? 

Los ejemplos de Tokio y Los Países Bajos sirven para entender que hay formas para evitar 

dejar en el olvido la importancia del agua en las ciudades y darles un nuevo aprovecha-

miento así no sea como fuentes de agua de boca sino como infraestructura en función del 

agua, permitiendo una vivencia urbana bajo distintas relaciones antrópicas y naturales. 

Es importante dejar claro que la inclusión de un drenaje urbano sostenible no consiste en 

recuperar las riberas de los ríos, cambiar el alcantarillado de la ciudad o volcar la ciudad a 

una compuesta por canales como Venecia; se trata de detectar qué estrategias se pueden 

reconocer e implementar para favorecer el aumento de suelo permeable; el manejo de 

curvas de caudales a modo de sistemas complementarios al tradicional.
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|Los impactos positivos|

Dentro de los impactos positivos que conlleva cambiar de paradigma del manejo y control 

del agua, se encuentran los beneficios sociales, económicos y ambientales. Para entender 

un poco mejor los impactos, se puede tomar nuevamente el caso de Barcelona, que lleva 

más de 20 años en función de cómo cambiar y actualizar a la contemporaneidad en su re-

lación con el agua. Estas nuevas aproximaciones han aumentado de manera significativa 

los espacios públicos, han contribuido a una mejora del medio ambiente por la recupera-

ción de ríos e inclusión de cubiertas verdes, y lo más importante, se han disminuido las 

inundaciones en las partes bajas de la ciudad. 

Ejemplos como el de Barcelona existen en todo el mundo, lo importante es estudiarlos, 

entenderlos y reconocer qué practicas son aplicables para el contexto bogotano y por qué 

no colombiano. Los impactos positivos tras la inclusión de un nuevo paradigma de con-

trol y manejo del agua en Bogotá por medio de depósitos pluviales, suelos permeables y 

recuperación de afluentes se pueden ver en tres periodos, de manera inmediata, en una 

reducción de inundaciones en la ciudad por aumento de suelo permeable y captación de 

volúmenes de escorrentías, bajando así la colmatación de redes de alcantarillado. A me-

diano plazo se comenzaría una recuperación natural de las aguas subterráneas y de los 

ejes fluviales de la ciudad, como lo quería Brunner y Le Corbusier respectivamente, se po-

drían utilizar para reducir la dependencia de aguas únicamente superficiales. Finalmente 

a largo plazo se tendría una ciudad que entiende la sensibilidad territorial a los compo-

nentes hídricos, que cuenta con un diseño urbano de resiliencia hídrica, y cuida y busca 

siempre la mejora de la matriz hídrica de la ciudad. 
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APLICACIONES EN BOGOTÁ
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|Investigaciones en Bogotá|

De acuerdo con los nuevos paradigmas de manejo y control del agua, en la ciudad se han 

adelantado varias investigaciones sobre la posibilidad de complementar el alcantarillado 

tradicional con alternativas más contemporáneas SUDS. Se escogieron las siguientes in-

vestigaciones porque presentan una aproximación arquitectónica y urbanística así como 

cuantitativa y cualitativa. Además, son investigaciones que resuelven de manera positiva 

los SUDS en la ciudad siempre y cuando se apoyen sobre una matriz de mayor enverga-

dura con el fin de complementar lo existente y mejorar las situaciones actuales. También 

abren la discusión a cómo se puede reaprovechar estas aguas pluviales captadas y alma-

cenadas para reducir la dependencia de agua potable.

Para el caso concreto de la ciudad, se han investigado y ejemplificado diversos métodos de 

gestión integral del agua lluvia. Sin embargo, para efectos de esta investigación, se habla-

rá de cinco trabajos específicos.

 El primero ejemplifica los pavimentos permeables como alternativa de drenaje urbano 

en Guaymaral (Castro, 2011); esta investigación busca demostrar cómo debe ser la utili-

zación del pavimento permeable. Se enuncian los distintos drenajes urbanos sostenibles y 

se hace un mayor énfasis en el pavimento permeable, bajo qué condiciones se puede optar 

por esta solución de drenaje sostenible, como un drenaje óptimo, y qué diseños estructu-

rales requerirían dichos pavimentos. Se descubre que el pavimento permeable puede ser 

utilizado como un drenaje urbano sostenible; se explica la necesidad de ciertas condicio-

nes de flujo vehicular y carga estructural para tener un desarrollo óptimo de esta estrate-

gia; y se concluye que esta tecnología de drenaje tiene buenos resultados de captación de 

escorrentías y podría ser utilizada de manera masiva en la ciudad de Bogotá. 
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Finalmente, durante esta investigación, se recomienda la inclusión de estos elementos 

permeables para lograr la captación de las escorrentías donde se producen y no trasladar 

el problema aguas abajo.

La segunda investigación atiende a la idea de los equipamientos urbanos sostenibles en la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) (Torres, Méndez-Fajardo, Lara-Borrero, Estupi-

ñán, Zapata y Torres, 2012). Esta investigación busca detectar cuál es el consumo real de 

agua potable de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en qué servicios se gasta 

el agua potable consumida y cómo se puede aprovechar el agua lluvia. A través de esto se 

detectó que la totalidad de actividades del campus que requerían agua, utilizan el agua 

potable del acueducto. Además, se detecta que sólo el 20% del consumo de agua potable 

corresponde a actividades que realmente necesitan agua potable, como cafeterías, labo-

ratorios, lavamanos, duchas y oficinas. Se explica que la captación del agua lluvia se debe 

distribuir en distintos sectores para no generar depósitos de tamaños excesivos, que por 

la condición del campus, no pueden construirse. Se concluye que el agua lluvia puede su-

plir hasta un 14% de las necesidades de agua del campus universitario, lo que corresponde 

a un ahorro monetario anual del 6% en el costo del servicio. Finalmente, se recomienda 

contemplar en los proyectos urbanos y rurales un aprovechamiento del agua lluvia, espe-

cialmente en los proyectos universitarios, porque es allí donde se enseña el aprovecha-

miento y la reutilización del agua, fortaleciendo y creando la conciencia ciudadana.

Por su parte, la tercera investigación corresponde a métodos constructivos de humedales 

artificiales en Tank System for Rainwater Harvesting en la Pontificia Universidad Jave-

riana (PUJ) (Galarza-Molina, Torres, Lara-Borrero, Méndez-Fajardo, Solarte y González, 
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2015). Esta investigación busca demostrar cómo la tecnología de un humedal artificial 

y tanque regulador reducen la escorrentía de aguas lluvias en la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá. Se discrimina el consumo del agua del campus en: 41% limpieza de 

suelos, 21% para riego de jardines, 16% para descargas de sanitarios y un 22% para con-

sumo de agua potable y se explica que la tecnología escogida puede albergar hasta el 46% 

del volumen total del agua lluvia. Se concluye que la tecnología elegida cumple con las 

expectativas frente a la reducción de las escorrentías y almacenaje de agua lluvia en un 

determinado periodo. Sin embargo, se aclara que esta investigación utiliza el historial 

pluviométrico de diez años de la ciudad, a diferencia de los diseños SUDS convencionales, 

que utilizan valores de eventos extremos. Finalmente, se menciona que esta tecnología 

puede ser estudiada para ser implementada a escalas mayores.

La cuarta investigación hace énfasis en la propuesta para la implementación de sistemas 

urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en el sector de Chapinero Alto, Bogotá, Colombia 

(Caycedo y Morales, 2017). Esta investigación busca proponer un sistema de drenaje ur-

bano sostenible para Chapinero Alto por medio del diagnóstico de las condiciones ac-

tuales que afectan el drenaje, la inclusión de drenes filtrantes según la urbanística del 

sector y el planteamiento de mejores intervenciones posibles para el sector de estudio. 

Así, se enuncian los distintos sistemas de drenaje urbano sostenible, se realiza una eva-

luación hidrológica del sector para saber cuál es el régimen de precipitaciones, sus cau-

dales máximos de escorrentías y cuáles son los valores para utilizar para el modelado del 

drenaje. Se resuelve que las intervenciones serán por medio de depósitos pluviales en el 

separador de una vía en sentido de la escorrentía. Se concluye que este sistema SUDS sirve 

para la reducción de las escorrentías siempre y cuando no se colmate el sistema
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diseñado, además de dar un aporte paisajístico al sector cuando se utilizan sus cubiertas 

como zonas verdes. Finalmente, se recomienda el estudio de otros sistemas SUDS que 

complementen una red pluvial sostenible como pavimentos permeables, muros y techos 

verdes.

Finalmente, la quinta investigación resuelve los techos Verdes en Chapinero (Contre-

ras-Bejarano y Villegas-González, 2019). Esta busca demostrar la viabilidad de la reduc-

ción de escenarios de inundaciones en la localidad de Chapinero, Bogotá, por medio de la 

sustitución de cubiertas normales a cubiertas verdes y qué composición material funciona 

de una mejor manera para el aumento de la calidad del agua recolectada. Se identifica que 

en la zona de estudio no existen grandes áreas de parque y/o zonas verdes, teniendo así un 

alto porcentaje de suelo impermeable. Se presenta, por medio de un modelado computa-

cional, cómo serían los escenarios de posibles inundaciones de acuerdo con la sustitución 

de m2 de cubiertas convencionales a verdes en la zona de estudio. Se explica cuál debe ser 

la constitución material de los techos verdes para aumentar la calidad del agua lluvia re-

colectada a partir de pruebas de campo con los distintos materiales propuestos. 

La última investigación  concluye que la inclusión de techos verdes para contrarrestar los 

escenarios de riesgo por inundación no son suficientes para solventar el problema de la 

inundación porque se deben incluir técnicas pluviales también aguas arriba. En cuanto a 

la constitución material, se sugiere tener en cuenta la cascarilla de arroz como capa infil-

tradora, y la arena y el aserrín, como estabilizadores del pH. Sin embargo, se aclara que la 

capacidad de retención real de las cubiertas verdes también depende de su espesor, siendo 

así de un 12% a 17% para 15cm de espesor y 51% para 20cm de espesor. 
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|La zona que más se inunda, Chapinero|

A lo largo del texto se ha venido explicando la evolución de dos ciudades, Bogotá y Barce-

lona, para conocer las relaciones y actitudes históricas de ambas ciudades en torno a sus 

aguas con el fin de detectar qué estrategias se pueden aplicar en Bogotá. Se exploraron los 

nuevos paradigmas sobre el manejo y control de las aguas en distintas ciudades para co-

nocer las discusiones actuales frente al tema y así mismo plantear una solución acertada 

a la actualidad de la presente investigación. También se abordaron conceptos para enten-

der el origen teórico de las nuevas tendencias urbanas frente al agua. 

Finalmente, se documentaron varias investigaciones con caso de estudio en Bogotá para 

conocer qué información se ha recolectado con el fin de tomar como punto de partida 

una visión estratégica local. Lo anterior se realizó con la intención de tener un panorama 

internacional y local sobre las condiciones pasadas, presentes y futuras de la relación de 

las ciudades expuestas y de Bogotá con sus aguas, para hallar la zona más susceptible de 

intervención de drenaje urbano sostenible a partir de técnicas pluviales. 

A causa de su crecimiento urbano, Bogotá sufre de varios escenarios de inundabilidad en 

diferentes zonas de la ciudad, la inundación se caracteriza por fuertes escorrentías a falta 

de suelo permeable y colmatación de las redes por falta de un sistema complementario 

al tradicional para un mejor manejo y control de las aguas, lo que deviene a un problema 

de encharcamiento en sus calles, andenes, comercios e incluso comercios. Anualmente la 

ciudad puede ser escenario de diez o más inundaciones que afectan su normal funciona-

miento. Por lo tanto, se puede decir que Bogotá es una ciudad con problemas de inundabi-

lidad en todo su territorio y que independientemente este sectorizada de manera socioe-

conómica los problemas de inundabilidad no discrimina sectores.
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Para esta investigación se tuvieron en cuenta los escenarios de inundación por enchar-

camiento y no los escenarios de desbordamiento porque la ciudad ha realizados diques y 

dragados de ríos a modo de contingencia y no se han presentado eventos de esta índole 

desde el 2011, como se puede ver son eventos que ocurren en diversas partes de la ciudad, 

para esta investigación se decidió trabajar en la localidad de chapinero, porque es un pun-

to central que articula el norte y sur de la ciudad y que durante inundaciones colapsa la 

movilidad de la ciudad, además de ser la zona de la ciudad donde se presentan más even-

tos de inundación.

La investigación tiene como fin resolver los problemas de inundación de un sector espe-

cifico en la localidad de Chapinero de manera metódica para su posible uso en otros esce-

narios nacionales o internacionales. Chapinero desde la época de la colonia era territorio 

de ruta comercial entre Santa Fe (actual Bogotá) y las poblaciones del norte. Sus orígenes 

como asentamiento humano son de mediados del siglo 19 con pequeñas casas de trabaja-

dores y Quintas de la clase alta de la ciudad. 

“Hasta este momento, Bogotá se identifica por la continuidad de sus residencias y la homoge-

neidad de sus fachadas en una tipología de vivienda adosada, sin embargo la casa Quinta rom-

pe con esta estructura urbana para implementar una habitación aislada liberada en sus cuatro 

fachadas rodeada de grandes espacios verdes o jardines en una época en que la ciudad está en 

pleno desarrollo, su aparición “como el resultado de la comunicación vial existente” (Pavony, 

1999).”
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Plano de la Bogotá fundaciones y sus villas. Imagen de elaboración propia
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Para finales del siglo 19, Bogotá comienza a dar sus primeros indicios de un cambio de 

movilidad urbana en la cual se reemplazaban los caballos y mulas por un tranvía de trac-

ción animal. La Chapinero que decadas anteriores era un sitio para el descanso con gran-

des quintas y villas, con la aparición del tranvía se comenzaba a convertir en un centro 

para el futuro crecimiento de Bogotá, dotada de restaurantes, comercios, y con proyec-

ciones de instituciones educativas y de culto. (Correa, León y Villamizar, 2017). 

A principios del siglo 20, Chapinero ya se conectaba con la ciudad fundacional por medio 

de tranvía y tren, esto inicia sus primeras parcelaciones y la construcción de su iglesia 

de la virgen de Lourdes. Estamos hablando entonces de una zona de Bogotá que desde 

su época colonial ha servido como puente de comunicaciones con la ciudad centro y las 

poblaciones del norte. Esta conectividad permitia que mas gente pudiese buscar una vida 

por fuera del hacinamiento e insalubirdad de la ciudad fundacional y es allí donde se co-

mienzan los procesos de parcelación y urbanización que al día de hoy perduran en la traza 

de la ciudad.

Su desarrollo inmobiliario inició en el siglo 20 por medio de paquetes barriales de gestión 

privada en la cual se compraban grandes terrenos, se parcelaba, urbanizaban y después se 

vendían. Bajo este desarrollo los barrios no tenían ninguna relación entre sí. A mediados 

del siglo 20 chapinero es visto como una zona donde se puede huir del hacinamiento e in-

salubridad de la ciudad central y es allí donde se inician más gestiones inmobiliarias con 

las cuales se delimita en la actualidad la localidad (Marín, 2014). 
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Plano de la primera expansión de la ciudad fundacional. Imagen de elaboración propia
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Dentro de estos desarrollos vale la pena resaltar los barrios de Rosales y Bosque Calderón, 

que siguieron las pautas urbanísticas de Karl Brunner de acoplar el trazado urbano a la 

topografía y el barrio quinta Camacho con casas de estilo inglés el cual es patrimonio de 

Bogotá. Para esta época chapinero era una zona residencial de una alta calidad de vida por 

sus grandes vías, arborización y parques.

Sin embargo, los siguientes desarrollos inmobiliarios tenían otra idea de intervención y se 

comienza a densificar el suelo para sacarle un mayor provecho y se comienzan a tumbar 

las casas pasa construir edificios en altura, esto afecto tanto las calles locales de barrios 

como las avenidas principales de comunicación que pasaron de ser alamedas o calles am-

plias escoltadas por los antejardines de las casas y con separadores verdes, a calles duras 

contenidas por las fachadas de grandes edificios.

Este crecimiento en altura supuso un incremento en la demanda de agua y su respectivo 

saneamiento, con la diferencia que al ser desarrollos privados y parcelarios no se adecua-

ban las redes para albergar los nuevos habitantes, esto genero una saturación en las redes 

y puntualmente en el alcantarillado, generando un alcantarillado obsoleto que fomenta 

situaciones de inundación.
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Plano de los desarrollos inmobiliarios en Chapinero. Imagen de elaboración propia
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Collage histórico de la Avenida Caracas, densificación del perfil viario sobre la misma infraestructura e 
impermeabilización de la totalidad de la calle 
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Imágenes tomadas de google street view y Rojas, 2018



128
Collage histórico de la calle 72, Densificación masiva de una zona de casas a una de 
edficios sobre la misma infraestructura. Imágenes tomadas de Richcreek, 2018
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Además de su importancia histórica como el primer sector de articulación entre la ciudad 

fundacional y las poblaciones del norte, también yace en que es una localidad que hace 

parte de lo que se conoce como el centro expandido de Bogotá (Plazas y Rodríguez, 2014), 

por lo tanto es una localidad prestadora de servicios al centro de la ciudad. 

Dentro de sus ejes viales pasan gran parte de las líneas del sistema de transporte público 

de buses, sobre el eje de la calle 72 se establece el centro de actividad financiera de mayor 

importancia del país, también existen diversos focos comerciales y su oferta cultural es 

declarada zona de interés de Bogotá.  Actualmente, se están desarrollando varios pro-

yectos para recuperar ciertas zonas de la localidad que se encuentran deprimidas e in-

cluir nueva vivienda, se tendrá la estación final de la primera línea de metro de Bogotá y 

también es una zona de libre expresión para las diferentes tendencias de género (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2018). 

Nos enfrentamos a una zona que tiene patrimonio tangible e intangible, el cual es afec-

tado por un problema de inundabilidad evitando así que estás realidades tan diversas y 

distintas puedan coexistir y convivir. Entonces, porque no aprovechar que es una zona 

que está en constante cambios y junto con el metro se puede proyectar como la localidad 

pionera de Bogotá en incorporar tecnologías contemporáneas para mejorar la vida de sus 

habitantes.

Finalmente, esta localidad resulta bastante icónica e influyente para los bogotanos hoy en 

día por su esencia bohemia, vanguardista, de alta tolerancia y protección y es por ello que 

vale la pena apostar a un cambio de paradigma hídrica en esta localidad, es una localidad 

que desde sus inicios fue innovadora y ahora es momento de aprovechar esa misma iden-

tidad de vanguardia para solucionar las inundaciones en la ciudad.
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Imagen de elaboración propia

Plano de la concentración de actividades 
comerciales y financieras en Chapinero
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Imágenes tomadas de Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020 

Collage del patrimonio tangible e intangible de Chapinero
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Chapinero es una localidad de una alta importancia para la vida de la ciudad, pero por su 

misma conformación de sumatoria de fragmentos, en función de un auge inmobiliario, 

no tuvo en cuenta un crecimiento en función de las aguas y un suelo inundables y eso se 

representa en los escenarios actuales de la ciudad. 

Reconociendo la evolución de la localidad y su importancia para Bogotá, podemos ob-

servar  que es una zona provista de poco suelo permeable repartido homogéneamente, 

debido a su crecicimiento a base de fragmentos, así como de una la clara falta de canales 

pluviales debido a su urbanización por medio de paradigmas del agua tradicionales.

Lo anterior, permite que los escenarios de inundabilidad afecten a un porcentaje cercano 

del 50% del suelo urbano de la localidad, por la condición de colmatación de redes y la 

falta de suelo permeable. Sin embargo, y reconociendo distintos auges inmobilidiarios 

de la decada de los 20’s se puede observar que su morfología, el sector 1, evidencia gran-

des áreas de espacio libre de construcción. Esto favorece a que existan zonas con mayor 

o menor oportunidad para la inclusión de depósitos pluviales y definición de vías como 

superficies permeables. 
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Plano del encharcamiento en Chapinero. Imagen de elaboración propia
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Plano de las pendientes y cursos de agua de Chapinero. Imagen de elaboración propia
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En la interpretación gráfica de la localidad de Chapinero, dentro de un área de estudio 

de 15 km2, se detectó que el suelo impermeable está constituido por edificios, andenes, 

infraestructura rodada y plazas. Este suelo constituye aproximadamente un 95% de la to-

talidad del área, dejando un remanente aproximado del 5% para suelo permeable, el cual 

está constituido por parques y zonas verdes de césped en separadores viales y andenes. 

Para una pluviometría del mes de octubre (mes con mayor cantidad de precipitación) cuyo 

promedio es 106mm o 106 l/m2, equivalente a 1.67 Ha3, sólo el 5% del agua pluvial (0.091 

Ha3) se filtra de manera natural en el suelo. El 95% restante del agua pluvial restante se 

distribuye entre escorrentías superficiales y conducción por alcantarillado.
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La idea de recolectar la totalidad del agua lluvia es desmedida puesto que se necesitarían 

depósitos de excesivas dimensiones, sin contar la afectación que esto conllevaría al sub-

suelo de la ciudad. Es importante conocer que esta zona, como se dijo anteriormente, no 

cuenta con un alto índice de espacio libre o espacio permeable. Por lo tanto, la inclusión 

de los depósitos debería hacerse en los espacios libres disponibles con el fin de tener el 

mínimo impacto en la propiedad horizontal de los residentes. De igual forma, es impor-

tante recalcar que esta tecnología también debe estar acompañada por la reconversión de 

actuales superficies impermeables a permeables y por la recuperación de los ejes fluviales 

como estructuradores de la nueva posible red de aguas pluviales.

Para efectos de esta investigación, los espacios de oportunidades son vacíos urbanos como 

parques, plazas y parqueaderos; también se tienen en cuenta la infraestructura viaria y 

peatonal. Se descontaron posibles centros de manzanas por las pequeñas dimensiones 

que representan ante las estrategias de recolección pluvial a escala urbana, tampoco se 

tomaron en cuenta posibilidades de inclusión de cubiertas verdes debido a las estrictas 

condiciones estructurales que deben tener las edificaciones para poder albergar una tec-

nología de estas. De acuerdo con lo anterior, y siguiendo las conclusiones de la investiga-

ción de Contreras-Bejarano y Villegas-González, 2019, los techos verdes necesitan de una 

infraestructura más robusta y de escala urbana para que puedan dar reales beneficios ante 

las problemáticas expresadas a lo largo de este texto.
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Passeig Sant Joan y deposito pluvial Joan Miró. Imágenes tomadas de Hevia, 2020 y 
Oliveras, 2015
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Para la aproximación del agua pluvial que se puede recolectar, almacenar y cómo se debe 

tratar en la zona de Chapinero, se parte del entendimiento previo de que en la ciudad de 

Barcelona, España, se disponen de 14 depósitos reguladores y 2 parques reguladores de 

agua pluvial. Estos representan un almacenamiento y control de aproximadamente del 

655.200 m3 que se deja de convertir en escorrentía y que se regula para evitar la colmata-

ción del sistema de alcantarillado. Se conoce, y de acuerdo con lo explicado a comienzos 

de la investigación, que actualmente la ciudad estudia y analiza la inclusión de un sistema 

complementario a la red pluvial y de alcantarillado actual por medio de la inclusión de 

superficies permeables por distintos motivos, dentro de los cuales se puede destacar las 

altas inversiones monetarias en los depósitos y parques reguladores. 

Estas técnicas se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad, y a distintas al-

titudes, de manera que, bajo condiciones climáticas normales, la ciudad no se inunda de 

manera constante en épocas de lluvias. Por lo tanto, Barcelona se vuelve un caso de éxito 

para tomar en cuenta sus capacidades de almacenaje como método cuantitativo a ser re-

plicado en Bogotá. Es importante mencionar que para este cálculo no se tuvieron en cuen-

ta los suelos permeables que componen la ciudad y los m2 de cubiertas verdes existentes.

Reconociendo las estrategias y praxis del caso Barcelona, se puede decir que la recolección 

de la totalidad del agua lluvia o alcantarillado resulta inviable por la necesidad de grandes 

infraestructuras. Por lo tanto, el camino de acción conduce a pequeñas estrategias que 

permitan alargar las curvas de caudal con el fin de tener altos picos en poco tiempo. Lo 

anterior es una medida que se podría manejar a la escala de Chapinero dependiendo de las 

oportunidades que el tejido urbano aporte. 
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|Sector de estudio - La Porciúncula y El Nogal|

La selección de este sector radicó en el primer reconocimiento de sus atributos propios. 
Dentro ellos se encuentra, su relación con un antiguo eje fluvial, su condición topográfica 
de crestas y vaguadas, caracterizarse por ser un espacio de inundación y sus orígenes en 
la decada de los 20’s lo llevaron a tener espacios libres de construcción dentro de su trama 
urbana. Se decidió trabajar sobre este sector porque es la zona que durante su desarrollo 
dejó mayor espacio libre de construcción que puede ser aprovechado por las técnicas plu-
viales. 

Partiendo de lo anterior podemos ver como inicialmente estos barrios se concibieron con 
zonas para colegios, iglesias o plazas, de igual forma un arbolado sobre los andenes y los 
antejardines de las casas limitando las calles, por lo tanto se concibieron como barrios 
con una relación de suelo permeable e impermeable distinta a la actual, de igual forma 
los espacios destinados a actividades complementarias aún se conversan, generando así, 
espacios libres de construcción en el tejido urbano, espacios que pueden llegar a ser con-
siderados como espacios de oportunidad para reducir la inundación del sector. 

Actualmente la morfología de los barrios se mantiene, sin embargo el suelo construido 
aumentó, albergando así un mayor número de inmuebles que se sostienen con una red 
de alcantarillado del siglo 19, desde los últimos 2 años ha venido siendo readecuada, en 
función de cambio de material y corrección de conexiones erradas, sin embargo, estás 
rehabilitaciones no se complementan con técnicas alternativas para un mejor manejo y 

control de las aguas. 
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Imágenes tomadas de google street view y Rojas, 2018

Collage histórico de la 
carrera 11
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SIGLO 
XX
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Imagen de elaboración propia

Esquematización del cambio 
del suelo permeable durante 

los siglos XX y XXI
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La primera aproximación hacia el sector 1 fue a modo intuitivo de cuales podrían ser las 
zonas de posibles intervenciones a partir de la experiencia Barcelona, los depósitos en 
cotas altas con determinados volúmenes y en las cotas bajas una red de superficies per-
meables. Entonces en este primer reconocimiento nos encontramos que en el sector exis-
ten vacíos urbanos que son susceptibles a la inclusión de depósitos pluviales y también se 
evidencio la oportunidad de un eje vial con superficies permeables.

Esta identificación primigenia de espacios de oportunidades permite plantear una prime-
ra noción de clasificación de las estrategias a utilizar en este sector de la ciudad: sistemas 
de superficies permeables y depósitos pluviales con atributos de espacio público y paisa-
jístico en su cubierta. Antes de realizar una aproximación estratégica proyectual así como 
lineamientos proyectuales, y con el fin de poder atender a la resolución de la hipótesis 
planteada al inicio de esta investigación, es primordial conocer cuáles son los regímenes 
de precipitaciones específicos y sus caudales para esta zona de la ciudad.

Los sistemas de superficies permeables, se ubican en las cotas más bajas puesto que fun-
cionan como esponjas urbanas que regulan la transpiración del agua bien sea entre ciu-
dad y río, mar o subsuelo. Por lo tanto, estas superficies son las encargados de captar en 
cierta medida las escorrentías de las cotas alta, sirviendo como elementos preventivos 
de inundaciones por encharcamiento. De igual forma, para un mejor desempeño de estas 
técnicas, es importante tener una red pluvial independiente complementaria que logre 
conducir las aguas a estas zonas de uso pluvial. La concepción de un sistema de superfi-
cies permeables debe tener ciertas consideraciones para poder garantizar su buen funcio-
namiento. De acuerdo con lo anterior, los materiales permeables para la capa de rodadura 
vehicular (pavimentos, adoquines, losetas de concreto) deben estar ubicados en vías de 
baja intensidad vehicular, de manera que su velocidad media no supere los 50kh/h. Asi-
mismo, su diseño y elección de materialidad debe ser la adecuada para los caudales de 

escorrentías máximas, de acuerdo con la explicación de Castro (2011).
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Fotoplano de los vacíos urbanos en el sector 1. Imagen de elaboración propia
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Siguiendo con lo anterior, para efectos de esta investigación, se tuvieron en cuenta las 

precipitaciones (mm) máximas mm en 24 horas de 36 años. Con esto, se pretende obtener 

una media multianual para obtener las curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF). 

De igual forma, se necesita calcular el caudal máximo de escorrentías para tener certeza 

de si sólo con la permeabilización de las vías es o no suficiente para reducir el riesgo de 

inundabilidad. 

Para la IDF, se utilizó la formula por método simplificado acompañada por los valores de 

coeficientes para la región andina de Colombia, de acuerdo con el manual de drenajes de 

carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Para el caudal máximo de escorrentías 

se utilizó la fórmula racional en m3/s, de acuerdo con el manual de erosión y escorrentías 

del suelo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), acompañada con los valores del coeficiente de escorrentías en áreas urbanas por 

el INVIAS.

Tabla de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas de acuerdo con la información cli-

matológica e hidrológica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

en la estación de Torca:
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Con esta información se procede a sacar la media para poder utilizar la formula IDF. La 

media corresponde a 54,67 mm máxima en 24 horas en valor multianual de 36 años.

Imagen de elaboración propia
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Fórmula de curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) por método simplificado (IN-

VIAS, 2009):

Tabla de coeficientes para Colombia (INVIAS, 2019):
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Tabla y curvas de intensidad – duración – frecuencia (Elaboración propia):



152

Fórmula de caudal máximo de escorrentías (FAO, 1996) y Tabla para el coeficiente de es-

correntías (INVIAS, 2009):
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Para el cálculo del caudal máximo de escorrentías se tomó un periodo de retorno de 50 

años, un valor de 54.7 mm/h y se tomaron en cuenta las superficies impermeables tipo 

andenes e infraestructura viaria, descontando así las cubiertas de las edificaciones, para 

evitar la constatación de los datos de tipos de cubiertas y diámetros de sifones de aguas 

lluvias. 

Para el sector 1 de estudio el cálculo del área de zonas impermeables es de 45 hectáreas. 

La resultante, es un caudal total para el área de 45ha, correspondiente de infraestructu-

ra viaria y peatonal, de 6,25 m3/seg o 6.251 lt/seg, para un total de 42’000.000 lt/h. De 

acuerdo con lo primero, y atendiendo a las especificaciones técnicas de vías posibles para 

la inclusión de un material permeable, se detectaron un total de 32.000 m2 de vías que 

cumplen con las condiciones de bajo volumen de tráfico y una velocidad medio inferior a 

50km/h. 

Finalmente, sacando la relación del caudal máximo total y el área del parque regulador, se 

pueden llegar a manejar aproximadamente de 20’000.000 litros en el lapso de una hora o 

su equivalencia a 20.000m3. El parque regulador puede llegar a manejar y controlar hasta 

un 45% de las escorrentías presentadas en el sector con el uso de un pavimento permea-

ble de 35% de porosidad y una infiltración de 600 lts por minuto. Es importante aclarar 

que este parque lineal no se concibe como un parque inundable, por eso la utilización de 

materiales con una alta tasa de infiltración de agua.
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Se sabe que los depósitos pluviales surgen como un método para la recolección del agua 

pluvial desde los inicios de la humanidad, tal como se expresó en los primeros capítulos 

de esta investigación. Éstos pueden estar ubicados en las cotas altas o bajas de un territo-

rio, la incidencia de su ubicación radica en las necesidades de recolectar el agua o contro-

lar las escorrentías, ambas ubicaciones resultan ser complementarias. Sin embargo, para 

un desempeño más alto, y un mejor funcionamiento a nivel macro de sistemas pluviales 

urbanos, se deberían construir en las cotas altas para poder reducir las escorrentías aguas 

abajo. Para el cálculo de los volúmenes de los depósitos se utilizó la formula “área de cap-

tación” (INVIAS, 2019) junto al promedio de precipitación mensual de Bogotá, de acuerdo 

con la tabla del IDEAM:
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Para efectos de esta investigación se optó por utilizar el promedio mensual más alto. Esto, 

con el fin de realizar un dimensionamiento de una estrategia que funcionase en las tem-

poradas de precipitación más alta y evitar así un dimensionamiento que se pueda colma-

tar en los meses más lluviosos. Debido a que el promedio anual es afectado por valores 

muy bajos en los meses de menor precipitación, este promedio corresponde al mes de 

octubre con 106mm. 

De igual forma se estudiaron cuáles eran las reales bondades de sus vacíos urbanos y vías 

y si eran o no susceptibles para las nuevas técnicas pluviales, en Barcelona los depósitos 

oscilan entre 800 y 18.000 m2 de área con un volumen entre los 9000 y 145.000 m3, sin 

embargo no podemos comparar una matriz pluvial de escala urbana con una solución de 

escala local, por lo tanto para esta investigación se tomarán en cuenta vacíos urbanos que 

están dentro del rango de las áreas de Barcelona pero cuya profundidad calculada puede 

oscilar entre los 3 y 5 metros, atendiendo a las necesidades de este sector en particular. 

Atendiendo a lo anterior, la definición del área total de los espacios libres adecuados para 

la inclusión de depósitos pluviales corresponde a 70,000m2. Conociendo el área estudio 

y el valor de la precipitación a utilizar, el volumen de la precipitación para el sector de 

estudio es de 89’000.000 litros. Dada la situación de este sector en particular no existe la 

necesidad de utilizar todos los vacíos urbanos para depósitos pluviales, con solo usar de 1 

a 3 se puede llegar a manejar y controlar hasta un 50% de las aguas pluviales y controlar 

aproximadamente 45’000.000 de litros de agua pluvial.
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Finalmente se deberían construir depósitos de un volumen total de almacenamiento 

aproximado de 50.000m3. Conociendo el volumen de agua pluvial a depositar, y aplican-

do la fórmula matemática de volumen, se puede decir que los depósitos pueden tener una 

profundidad entre 3 y 5 metros para esta escala local, si se busca una red integrada a es-

cala metropolitana las profundidades y volúmenes deben cambiar.
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Plano topográfico y de pendientes del sector 1. Imagen de elaboración propia
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Imágenes de elaboración propia y  tomadas de Google Street View



159

Fotoplano de vías suceptibles para incluir superficies permeables. Imágenes de elabora-
ción propia
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Fotoplano de vacios urbanos suceptibles para incluir depositos pluviales. Imágenes 
de elaboración propia
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Finalmente, la resolución de las estrategias de Barcelona en Bogotá permite demostrar 

que existen espacios de oportunidad para la inclusión de sistemas complementarios que 

se apoyan entre sí para comenzar a cambiar el paradigma del control y manejo del agua 

de Bogotá. 

De igual forma, las aproximaciones teórico-prácticas suscitadas en el caso de estudio 

puntual de Chapinero buscan, de manera artificial, la recuperación del suelo permeable 

de esta zona en particular así como la reducción de los caudales pico por medio de los 

depósitos pluviales, evitando así una colmatación de redes que conlleven a escenarios de 

inundación. Es necesario volver a hacer hincapié en que la importancia de los SUDS y téc-

nicas pluviales yace en ser concebidas como un complemento a una red superior, por lo 

tanto, en las ejemplificaciones anteriores, se pudo observar que por medio de pequeñas 

intervenciones se puede comenzar a recuperar poco a poco la matriz hídrica de la ciudad, 

junto con su ciclo del agua y tener una ciudad resiliente a las inundaciones.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Las intervenciones bajo el concepto y los parámetros de un sistema de drenaje urbano 

sostenible buscan de manera tácita la inclusión de mayor suelo permeable en las ciudades 

y un nuevo control y manejo de las aguas urbanas por medio de técnicas pluviales y suelo 

de infiltración por medio del concepto de reguladores de caudal. Esto tiene el claro fin de 

evitar picos altos de caudal por medio de alargar la curva de caudal en el tiempo y evitar 

colmataciones de redes y de las depuradoras. Se puede resumir entonces en una necesi-

dad primordial por las ciudades de recuperar sus riberas de manera artificial para volver 

a darle continuidad al ciclo del agua, recuperar su matriz hídrica, recargar aguas freáti-

cas, proteger los recursos superficiales e incluir dentro de su tejido espacios con potencial 

medioambiental, cultural y recreacional. 

También resulta importante conocer la evolución histórica de la ciudad y el agua para en-

tender de dónde nace el problema y cuál es el resultado en la actualidad, así como conocer 

qué aproximaciones urbanísticas ha tenido la ciudad y qué preocupaciones se han discu-

tido durante su evolución junto a un referente para conocer cómo se resolvió esa situación 

en otro contexto urbano como aprendizaje metódico. Cabe destacar que la concepción de 

un sistema pluvial nuevo no significa hacer tabula rasa y empezar de cero, consiste en 

detectar las oportunidades que la ciudad misma tiene, hacer intervenciones puntuales en 

distintos sectores que a nivel macro se puedan leer como un conjunto de intervenciones. 

Además, resulta de alta importancia que las nuevas redes se entiendan como comple-

mentarias a lo existente y no como algo ajeno a lo tradicional.
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Tras un reconocimiento de las generalidades de Bogotá y las particularidades de Chapi-

nero, se evidencia una necesidad de atención a la reorganización de redes, espacios libres 

y superficies permeables en aras de tener un mejor manejo de las aguas pluviales. El fin 

último de la investigación es demostrar cuáles podrían ser las estrategias para imple-

mentar en la ciudad y cómo se deberían articular entre lo antrópico y lo natural para apor-

tar a la ciudad una resiliencia frente a su matriz hídrica olvidada y el curso natural de las 

aguas lluvias, de manera que se pueda entender cómo afectaría positivamente al ciclo del 

agua junto con un enriquecimiento paisajístico y estructurador de la ciudad. Así, se espera 

como resultado una ciudad con una minimización de riesgos de inundaciones y diseñada 

con cierta sensibilidad al agua, logrando aprovechar y dar una reutilización a este recurso 

hídrico.

Es importante recalcar que para los resultados de esta investigación no se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables para los cálculos hidrológicos respectivos: posibles tapo-

namientos de redes por residuos sólidos y escorrentías de construcciones así como tam-

poco las posibles retenciones de muros y techos verdes. De igual forma, se parte del hecho 

que, al ser un ejercicio académico, la disponibilidad del suelo privado puede ser utilizado 

para la cuantificación de áreas útiles para ser incorporadas dentro de un sistema adecua-

do de aguas pluviales.
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Los resultados de esta investigación demuestran que se puede llegar a reducir las esco-

rrentías en un total de 50.000m3 por medio de la captación de agua pluvial en área y la 

conducción de escorrentías a depósitos. De igual forma, se evidencia la posible reducción 

de escorrentías en las zonas de parque regulador lineal por medio de la incorporación de 

pavimento permeable como acabado de capa de rodadura con un total de 22.00m3. Fina-

lizando con lo anterior, se podría decir que por medio del entendimiento y la aplicación 

de diversas técnicas pluviales propias de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo 

(sin descontar las estrategias disponibles en las diferentes ingenierías), se puede llegar 

a alcanzar una reducción importante en las escorrentías durante épocas de altas preci-

pitaciones evitando así los escenarios actuales de inundación y colmatación de redes. De 

igual forma, por medio de la permeabilidad del suelo se contribuye de manera positiva a 

la recuperación del ciclo del agua de la ciudad y aguas freáticas.

Igualmente, los beneficios de estas técnicas no se quedan sólo a nivel de reducción de 

inundaciones. También aportan una alta recuperación paisajística puesto que permiten la 

creación de una variedad de posibles biotopos para la flora y fauna de la ciudad, así como 

una posible estructuración de la ciudad y un claro aumento en el bienestar de las personas 

que habitan la ciudad. Por medio del entendimiento de la importancia del manejo pluvial, 

la ciudad puede repensarse a partir de una zonificación por microcuencas urbanas, las 

cuales permitan hacer un manejo “in situ” de sus aguas pluviales a través de la interrela-

ción de diversos sistemas de manejos pluviales y la clara recuperación de los ejes fluviales 

como elementos clave y vertebradores que logren dar soporte a un sistema pluvial a nivel 

urbano, sin descontar su alto aporte paisajístico. 
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No obstante, esta investigación sugiere una discusión a posteriori que se basa en la si-

guiente pregunta: ¿ahora qué se puede hacer con el agua lluvia almacenada para ser re-

utilizada? Esto sugiere otra investigación sobre los métodos y formas de potabilización 

de agua a partir de depuradoras, desalinizadoras, fotocatálisis, decantación, con agentes 

biológicos y químicos para darle un primer uso al agua captada y poder incluso llegar a 

contemplarse como una fuente complementaria de agua de boca para las ciudades. Lo an-

terior origina otra pregunta frente a ¿cuál es la medida de vivienda por hectárea ideal para 

que el agua pluvial tratada pueda ser eficiente como suministro complementario de agua 

de boca para los ciudadanos?

Se recomienda tomar esta investigación como punto de partida para futuras investiga-

ciones propias del urbanismo enfoncadas a nuevos sistemas de manejo y control del agua 

pluvial y drenaje urbano sostenible en Bogotá. Asimismo, se alienta a los futuros investi-

gadores a considerar otra variable posible para este tipo de investigación como por ejem-

plo el análisis de agua potable consumida versus agua potable desechada. Esto, con el fin 

de realizar un plan responsable frente al agua potable y darles otro posible uso a las aguas 

pluviales captadas y recolectadas. Finalmente, se recomienda que los urbanistas formen 

parte central de esta discusión del manejo del agua pluvial, puesto que al ser los conoce-

dores de cómo se deben pensar y repensar las ciudades, sus conocimientos, metodologías 

y enseñanzas son vitales para suplir un posible vacío de noción de ciudad que pueden te-

ner los grupos de investigadores ajenos del urbanismo y la arquitectura.
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Imagen de elaboración propia
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