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OFICINAS DHAOFICINAS DHA

Hola soy Juan, el ingeniero, 
y hoy quiero invitarte a 

descubrir algunos amigos 
que viven en tu ciudad y que 
trabajan todos los días para 

ti.



Para empezar debes tener en 

cuenta lo siguiente:  Las aguas 

lluvias, que caen del cielo, NO 
SON AGUAS CONTAMINADAS, 

por eso llegan a los ríos, canales y 

quebradas que hay por toda la 

ciudad.

El agua lluvia es importante porque es el elemento 
fundamental para el ciclo del agua:                                   

https://youtu.be/WPs_gSmSGPg



FOTO LO HAS VISTO
SI          NO ¿DÓNDE?

Mira estas fotos, piensa si has visto algunos 
de estos elementos y escribe dónde:



Las aguas lluvias no son aguas residuales por lo 
tanto, no necesitan tratamiento de descontaminación 
antes de llegar a los rios.

Mientras que las aguas residuales son producto 
de uso doméstico, industrial y otros vertimientos, 
éstas si son contaminadas y por eso se 
conducen hacia las PTAR (Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales) para que allí sean tratadas y 
luego sí, verterla en los ríos.



 Bajante de aguas 
lluvias: 

recoge el agua lluvia que 

cae en el techo de nuestras 

casas y la conduce a los 

sumideros que están en la 

vía.

Te voy a con�r qué servicio te pre�a 
cada uno de e�os elemen�s:



Sumidero: 
 Se encarga de recoger las 

aguas lluvias de las vías y de las 

casas y conducirlas por medio 

de canales y tuberías bajo 

tierra hasta  los humedales, 

quebradas y ríos. 

Sumidero de la Cra. 3 con Calle 34



Canales:
Sirven para  recoger y conducir 

las aguas producto de las lluvias 

de la ciudad hacia los ríos para 

evitar inundaciones .

Canal El Virrey



Nacen en nuestros páramos y hacen 
parte de la estructura ecológica principal 
de la ciudad porque albergan especies de 
flora y fauna, recogen el agua lluvia que 
cae directamente o llega a través de los  
sumideros, conduciéndola hacia otros 

ríos o quebradas más grandes que       
finalmente llegan al océano.

Río Arzobispo



Retos



  

Te planteo los siguientes retos: escribe tus resultados 
en la HOJA DE CONTROL y envíame tus evidencias a los 

correos electrónicos

___________@aguasdebogota.com.co 
_____________@aguasdebogota.com.co

Haremos una publicación de los mejores resultados 
obtenidos.



Elabora un dibujo y envíalo. 
 

Identifica cómo se recoge el agua lluvia en 
tu casa, observa y tómale una foto. 
 
 
¿El agua lluvia está limpia? SI        NO 

Si la repuesta es NO ¿Por qué crees que no 
está limpia?

¿Qué usos se le pueden dar al agua lluvia?

Reto 1



Si estás en un conjunto residencial o 
cuando salgas a la calle,  busca y observa 
cómo se encuentran los sumideros.
  
¿Qué tipo de elementos ves en ellos?

Realiza una cartelera invitando a las y los     
vecinos para que no arrojen basura en la 
calle o en el conjunto, indicando por qué 
no se debe hacer.

Tómale una foto a la cartelera realizada y 
el lugar donde la pegaste, envíala a los  
correos indicados.

vecinos

y 

vecinas

Reto 2



Reto 3
Entrevista a 3 personas vecinas y/o         
familiares y averigua qué tanto conocen 
sobre los elementos que  hacen parte del    
alcantarillado pluvial.  Utiliza preguntas 
como las siguientes: 
 

 Pregunta No. 1  
 
¿Conoces o has visto una bajante para las 
aguas lluvias?   SI        NO

Si la respuesta es afirmativa ¿Para qué 
sirven?



Pregunta No. 2 
 
¿Conoces o has visto  los sumideros en tu       
conjunto o cerca a tu casa? 
  
SI         NO

Si la respuesta es afirmativa ¿Para qué 
sirven?

Pregunta No. 3 
  
¿A dónde crees que llega el agua lluvia que 
recoge un sumidero?



  

Escribe todas las respuestas que te dieron  en 
una hoja y organiza la  Información. Compara 

con la descripción que te dimos en esta cartilla, 
analiza y cuenta cuántas personas te dieron 

respuestas correctas y cuántas no. 



Luego, elabora un cartel donde 
muestres para qué sirve cada 
uno de los elementos que te       

enseñamos y pégalo en un lugar 
donde todas las personas 

puedan verlo. Toma una foto a 
tu Cartel y envíala a los correos 

indicados, junto con la hoja 
donde escribiste las respuestas.



REFLEXIÓN



¿Cómo puedes ayudar para que estos 
elementos o estructuras permanezcan 
limpios?
 

1.

2.

3.

Compártenos algunas ideas:  



Á

AGUAS DE 
BOGOTÁ


