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 MODELO DE INUNDACIÓN 

1. Introducción 

La Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios de la Secretaría de Medio 

Ambiente (SEDEMA) solicitó a Grupo Multidisciplinario Integral GMI, S.C. la elaboración del 

presente estudio “Servicio del proyecto de modelación de inundación fotogramétrica lineal y sistema 

visual de interpretación transdisciplinaria de la tercera sección del bosque de Chapultepec”, mismo 

que contempla la realización del modelo de inundación de la zona, del cual trata el presente apartado. 

De manera particular, busca conocer el movimiento hidrológico en la zona de estudio siendo esta la 

tercera sección de Chapultepec, de la misma manera se busca que el agua que es generada producto 

de las escorrentías de lluvias, pueda ser canalizado y aprovechado, identificando las zonas más viables 

que apoyen a este fin y mitiguen parte de las inundaciones, esto con la finalidad de ser tratadas 

posteriormente y reaprovechadas. 

1.1.  Localización 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del Valle de México, perteneciente a la región 

hidrológica No. 26 “Pánuco”, al poniente del Valle de México. localizada en la Ciudad de México, 

dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual está inmersa dentro de la subcuenca donde se encuentra 

el “cauce Dolores”, que es donde se ubica la poligonal de la tercera sección del Bosque de 

Chapultepec con las coordenadas UTM 478207 m E, 2146872 m N en la Zona 14 Norte. Figura 1 
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FIGURA 1 VISTA SATELITAL DEL SITIO, FUENTE: GOOGLE EARTH. 

 

2. Antecedentes  

2.1. Identificación de las características hidrográficas 

La zona de estudio, identificada mediante el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas 

(SIATL) herramienta geoespacial diseñada para el estudio de cuencas cálculo de caudales en ríos y 

arroyos, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

La zona de estudio se identifica dentro de la región Hidrológica RH26, reconocida por INEGI del 

Pánuco, con clave de Cuenca “D”, formada por el Río Moctezuma.  

A su vez, forma parte de la subcuenca del Lago de Texcoco y Zumpango, drenendo hacia el Río 

Cuautitlán. Figura 2 
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Figura 2. Localización de la zona de estudio en SIATL, INEGI. 

2.1.1. Infraestructura existente  

Los límites de la zona de estudio se encuentran definidos por el punto de salida de la cuenca, en este 

caso se trata de la Presa Dolores.  

Dentro de la información disponible en el Sistema de Seguridad de Presas (SISP) de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA)  

Se identifica la presa antes mencionada con el Número ID 80, presentando además las siguientes 

características  

Nombre 
Oficial: DOLORES 

Nombre 
Común: DOLORES 

Estado: Ciudad de México 

Municipio: Miguel Hidalgo 

Región 
CNA: Aguas del Valle de México 

Región 
HIDR: Pánuco 

Cuenca: Cd. de México 
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Corriente: R. DOLORES 

Volumen 
al NAMO: 0.22 hm3 

Latitud: 19.416 Grados 
Longitud: 99.20775 Grados 

Zona 
Sísmica: Baja Sismicidad 

 

La presa está compuesta por una cortina flexible de enrocamiento con corazón de arcillla y cara de 

concreto en su talud aguas arriba., tiene una altura máxima de 15.30 m, un ancho de corona de 6.5 m, 

la longitud de la corona es de 165.9 m a la elevación 2288.50 msnm, el eje de la corona es recto  

 En la figura 2 se observa el paramento mojado de la presa del lado derecho mientras que el talud seco 

se localiza a la izquierda. 

 
Figura 3. Fotografía de la Presa Dolores, Fuente SISP. 

Para el control de avenidas, la presa cuenta con un vertedor en conducto cerrado, diseñado para una 

capacidad de 83.30 m3/s y una carga de diseño de 2.5 m. éste vertedor se encuentra acondicionado 

con 2 rejillas sobre el talud de la cortina y su operación es libre. 

En la actualidad dicha presa se encuentra olvidada y con algunos problemas importantes como son el 

riesgo por perdida de capacidad estructural debido a oquedades, árboles y falta de mantenimiento´. 
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FIGURA 4 Presa dolores en la actualidad Fuente GMI 2019 

De manera adicional se evidencia su factibilidad de rescatar dicha obra por su capacidad tan elevada 

para almacenar agua, y soportar una lluvia máxima evitando con apoyo de obras adicionales, 

inundaciones en la zona de estudio, estas obras deberán de ser diseñadas considerando que la presa y 

su embalse presentan daños en suelo que podrían perder e infiltrar el agua captada, así mismo el 

principal análisis deberá estar enfocado sobre la presa y sus capacidad de soportar los empujes de 

agua y lo niveles que esta puede almacenar en función, de las activadas que la zona soporta 

actualmente, esto representa un análisis sobre las actividades actuales y la perdida de ellos producto  

de la recuperación de su embalse, como ejemplo, un embalse con un tirante mayor a 2 m deberá de 

considerar el restringir el acceso al público motivo de seguridad, así mismo ya que a un costado de 
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esta obra existe un panteón, el incremento en l nivel freático puede llegar a ser un problema, ya que 

este subirá y podría dificultar las actividades de la misma, así mismo no todos los bordes de la cuenca 

están en condiciones optimas por lo que deberán der consideradas su rehabilitación Figura 5. 

 

 
FIGURA 5 EMBALSE DE LA PRESA DE DOLORES, ESTADO ACTUAL GMI 2019 

2.1.2. Reconocimiento de la información disponible 

Dentro de los estudios previos realizados para la zona de estudio de cuanta con INDICADRES 

HIDROLÓGICOS de los cuales se rescatarán e interpretan los siguientes resultados  

Se llevan a cabo análisis de frecuencia con la información pluviográfica disponible y de ella se 

obtienen los siguientes datos de precipitación asociada a diferentes períodos de retorno.  

Tabla 1. Precipitaciones máximas y  períodos de retorno 

Tr, años hpmáx, mm 

2 43 

5 60.7 

10 68.2 

20 73.4 

50 79.7 

100 84.4 

200 89.1 

500 95.4 

1000 100.4 

2000 105.4 

5000 112.6 

10000 117.7 
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Con dicha información se realiza el análisis lluvia escurrimiento para la cuenca en estudio y se definen 

los siguientes hidrogramas también asociados a diferentes períodos de retorno. 

 

FIGURA 6. HIDROGRAMAS DE LA CUENCA EN ESTUDIO. 
3. Objetivos 

Conocer el estado actual del flujo y comportamiento hidráulico de la zona, así mismo tener 

modelaciones para periodos de retorno que permitan realizar planeación y proyección de obras 

secundarias en la zona. 

4. Alcances 

Para alcanzar el objetivo del trabajo, es necesario considerar  

4.1. Recopilación de información en archivos y mediante estudios de campo especializados. 

Un reconocimiento inicial de la información disponible se consulta en INEGI conociendo el sitio de 

estudio y el índice de cartas de dicha institución, con ello se reconoce el Modelo Digital de Terreno 

de alta resolución tipo LIDAR para la zona de estudio.  

En nuestro caso se trata de las cartas E14A39A4 y E14A39B3.  

Se descarga el archivo tipo GRID y se dispone de la información observada en la figura siguiente. 
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FIGURA 7. MODELO DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN TIPO LIDAR, INEGI. 
 

El modelo anterior permite hacer el reconocimiento de las características geohidrológicas de la zona, 

sin embargo se recomienda llevar a cabo un levantamiento detallado que permita implementar con 

precisión las características actuales de la zona de estudio.  

 

4.1.1. Identificación de escurrimientos y microcuencas 

Como parte del análisis se identifican las microcuencas involucradas en la zona de estudio y para el 

reconocimiento de éstas se hace uso de la herramienta de GIS (Sistema de Información Geográfica) 

que con base en información de terreno reconoce los escurrimientos y microcuencas.  

Al procesar la información se identifican la siguiente red de drenaje local. 
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FIGURA 8. RED DE DRENAJE DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 

Una vez definidos los escurrimientos se procede al reconocimiento de las microcuencas  

 

FIGURA 9. IDENTIFICACIÓN DE LAS MICROCUENCAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Una vez que se tienen identificadas las microcuencas se seleccionan aquellas que definan la zona de 

análisis particular, para ello se ubica el punto de salida, es decir la Presa Dolores y a partir de este 

sitio se delimitan dichas microcuencas de análisis.  

 

 
FIGURA 10. MICROCUENCA DE ESTUDIO. 

4.1.2. Proceso hidrológico  

El período de retorno Tr, expresado en años es el número promedio en que un evento se puede 

presentar o ser excedido. Para la selección de periodo de retorno a utilizar, se consulta el Manual para 

el control de inundaciones elaborado para la CONAGUA y SEMARNAT, dentro de su apartado de 

Estudios Hidrológicos, dentro de éste se proponen las opciones mostradas a continuación.  
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Figura 11. Período de retorno en función de la zona a proteger, Fuente: manual para el control de inundaciones, 

CONAGUA, 2011 

 

FIGURA 12. SELECCIÓN DE LA AVENIDA DE DISEÑO, FUENTE: MANUAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES, 
CONAGUA, 2011 

 

FIGURA 13. PERÍODO DE RETORNO PARA ESTRUCTURAS MENORES, FUENTE: MANUAL PARA EL CONTROL DE 

INUNDACIONES, CONAGUA, 2011 
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FIGURA 14. PERÍODO DE RETORNO PARA PRESAS DE ALMACENAMIENTO, FUENTE: MANUAL PARA EL 

CONTROL DE INUNDACIONES, CONAGUA, 2011 
 

loas Para la parte de recopilación de información, ésta se realizará en las diferentes fuentes con las 

que cuenta la CONAGUA en Oficinas Centrales, Organismo de Cuenca y la Dirección Locales, así 

como, en el Archivo Histórico del Agua, oficinas de Gobiernos Estatales o Municipales, también 

otras fuentes como las asociaciones de usuarios o ciudadanos informados. 

 

Se realizarán las inspecciones físicas a las cinco presas indicadas, de manera que se observen, e 

identifiquen los problemas de ingeniería de presas (Hidrología, hidráulica, geología, geotecnia, 

estructuras, electromecánicos, ambientales, etc.), que presentan las presas, incluyendo las condiciones 

del cauce aguas arriba y aguas abajo de la cortina, así como las afectaciones a las personas, sus bienes 

y la infraestructura pública y privada, que se encuentra aguas abajo en el caso de derrames del vertedor 

o por fallas de la cortina de la presa. 

 

Con la finalidad de mantener la información actualizada (ya que en ocasiones simplemente no se 

cuenta con ella), se contará con el levantamiento topográfico detallado de la obra de contención y sus 

empotramientos, de las obras de toma y de las obras para control de excedencias de la presa. 

 

Se realizará un levantamiento topográfico de secciones del cauce aguas abajo, y en algunos puntos 

singulares. En caso de que no se cuente con uno de los últimos años. 
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4.2. Movimiento hidrológico dentro de la cuenca 

Una vez realizado la modelación de las cuencas con los niveles y depresiones de la zona se procede 

a calcular la modelación de los flujos producto de triangulación por pendientes, y su flujo en una 

lluvia ordinaria, este modelo no contempla las coladeras, rejillas o edificios, solo el relieve natural, 

una vez que el suelo esta saturado, es decir tiempo después de que la lluvia inicia y el suelo pierde 

capacidad e infiltración. 

En la Figura 15 se presenta el flujo normal del agua donde se puede apreciar algunas de los principales 

aportes de las barrancas y las zonas donde el flujo natural puede ser aprovechado dicha modelación 

tiene una resolución de 5 m X 5 m 

 

Una vez delimitado la zona de estudio y analizando con el vuelo de Drone la zona de análisis esta nos 

permite manear una precisión de 1 m X 1m la cual permite conocer los flujos superficiales, y el 

movimiento de dichos flujos como se muestra en la  

.
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FIGURA 15 MOVIMIENTO HIDRÁULICOA5 m 
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FIGURA 16 MOVIMIENTO HIDRÁULICOA1M  
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FIGURA 17  MOVIMIENTO HIDRÁULICOA1M CON IMAGEN DE DRONE 
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Finalmente, una vez que se cuenta con la información generada se presenta la información en conjunto para calibrar el modelo, buscando que este 

correctamente georreferenciado y que los flujos coinciden con las zonas de análisis y su relación contra las pendientes e infraestructuras relacionadas 

con el análisis. 

 

FIGURA 18 CALIBRACIÓN DE SERVICIOS VS UBICACIÓN  
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4.3. Análisis determinista de Ingeniería de Presas. 

Para poder llegar a propuestas de solución, así como para contar con una base de referencia de la 

evaluación del riesgo de la presa, se realizará un estudio determinista del comportamiento de la presa. 

Este estudio, incluye los cálculos necesarios para determinar el comportamiento hidrológico del vaso 

para un rango de avenidas desde 5 hasta 10,000 años de periodo de retorno, de manera que se cuente 

con una referencia de cuáles son los casos en los que la cortina se puede desbordar y con qué tirantes, 

incluyendo los problemas hidráulicos, funcionales u operativos de control de niveles en el vaso por 

las obras de toma y obras de control de excedencias, y de desniveles determinadas con precisión 

mediante la topografía de la cortina y otras zonas del vaso que sean de interés por funcionar, en su 

caso como salidas del agua.  

 

Este estudio también permitirá definir criterios y otros datos y aspectos para los estudios de 

inundación aguas abajo de la cortina. Los estudios hidrológicos e hidráulicos de las obras de toma y 

de control de excedencias permitirán conocer la capacidad de éstas como es el caso de las obras de 

desagüe de la presa. 

 

4.4. Análisis probabilista de la seguridad y evaluación del riesgo. 

En cada una de las presas, se desarrollará la evaluación del riesgo, mediante las técnicas del estado 

de la práctica y del estado del arte en la materia, con la construcción de árboles de eventos y árboles 

de fallas, así como con la determinación de las consecuencias de los diferentes modos de falla de la 

presa, en términos de víctimas humanas. Estos estudios se fundamentarán en la Norma Mexicana 

NMX-AA-175-SCFI-2015 “Operación segura de presas. Parte 1.- Análisis de riesgo y clasificación 

de presas”. Los estudios se centrarán en atender el tipo de riesgo que ha identificado previamente la 

CONAGUA. 

 

4.5. Propuesta de opciones de solución para reducir el peligro y riesgo. 

La complementariedad de los estudios deterministas y probabilistas de la seguridad, se enfocarán en 

evaluar el riesgo y, con base en estos resultados, se propondrán opciones de solución que permitan 

llevar a cabo trabajos de modificación o rehabilitación y conservación de la presa, o acciones de 

funcionamiento y operación, incluyendo la opción de “puesta fuera de servicio” de la presa, cuyo 

resultado sea el cumplimiento del objetivo y por lo tanto, del Compromiso Presidencial No. 51, pues 
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conducen a la reducción del mismo en el caso de que éste sea inaceptable. Además del estudio de 

evaluación del peligro y del riesgo de la presa. 

 

La propuesta de soluciones será a nivel de anteproyecto de las adecuaciones en las presas propuestas 

para reducir el riesgo, que incluyan esquemas, planos con la solución conceptual y descripción de los 

trabajos a ejecutar, así como un catálogo de conceptos y estimación de costos, que permitan la 

posterior contratación de proyecto ejecutivo o, en su caso efectuar los trabajos de mantenimiento o 

conservación directamente con una transformación simple de los documentos del anteproyecto en 

carpeta de concurso. 
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5. Metodología 

5.1. Delimitación de zonas de zonas de inundación 

Típicamente, las zonas de peligro de inundación se definen en función de la profundidad de ésta, la 

velocidad del flujo y, en algunas ocasiones, el producto de ambas. En México existen zonas en las 

que el tirante de inundación es la causa principal de los daños, como es el caso del estado de Tabasco; 

sin embargo, en algunas ocasiones, es necesario considerar también las velocidades presentadas. 

 

Como parte de este estudio se evaluaron las zonas de inundación. Para ello se utilizaron los datos 

topográficos, tipo Lidar de alta resolución disponibles en INEGI, y los histogramas presentados en la 

revisión hidrológica. Esta información se cargó en un modelo bidimensional con el cual se 

determinaron los tirantes y áreas de inundación. 

 

5.1.1. Fundamentos matemáticos del modelo utilizado 

El análisis hidrodinámico se realizó con ayuda del algoritmo de cálculo del programa Iber, el cual 

discretiza las ecuaciones bidimensionales en 2D (de Saint Venant) bajo un esquema de volúmenes 

finitos. En este sentido, la información que a continuación se presenta constituye una recopilación de 

datos contenidos en el Manual de Referencia Hidráulico de Iber (2012). 

 

El módulo hidrodinámico de Iber resuelve las ecuaciones de aguas someras en profundidad, también 

conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o como ecuaciones bidimensionales de 

Saint Venant. En éstas se asume una distribución de presiones hidrostáticas y una distribución 

uniforme de la velocidad en el eje vertical (profundidad). 

 

Según López et. al. (2009), algunas de las hipótesis más importantes, consideradas para llegar a las 

ecuaciones de Saint Venant en dos dimensiones, son: 

a) El movimiento principal de las partículas se da en planos horizontales. 

b) Las fuerzas de masa que actúan son, la gravedad en la dirección vertical y la fuerza de Coriolis 

en direcciones horizontales. 

c) La pendiente del fondo es muy pequeña. 

d) La curvatura de las líneas de corriente es pequeña, por lo que la distribución de las presiones 

es hidrostática. 
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En el software Iber se resuelven las ecuaciones de conservación de masa y de momento en las dos 

direcciones horizontales, que expresadas matemáticamente son: 
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donde h  es el tirante; xU  y 
yU  son las velocidades horizontales promediadas en profundidad en 

dirección x y en dirección y respectivamente; g  es la aceleración de la gravedad; sZ  es la elevación 

de la lámina libre; s , es la fricción en la superficie libre, debida al rozamiento producido por el 

viento; b  es la fricción debido al rozamiento de fondo;   es la densidad del agua;   es la 

velocidad angular de rotación de la tierra;   es la latitud del punto considerado; xx
e , xy

e  y yy
e  

son las tensiones tangenciales efectivas horizontales y sM , xM  y 
yM  son la fuente, sumidero de 

masa y de momento, respectivamente, mediante los cuales se realiza la modelación de precipitación, 

infiltración y sumideros. 

 

En forma resumida, en el programa Iber (Iber, 2012) se incluyen en las ecuaciones hidrodinámicas 

los siguientes términos: 

 Presión hidrostática. 

 Pendiente del fondo. 

 Tensiones tangenciales viscosas y turbulentas. 

 Rozamiento del fondo. 

 Rozamiento superficial por viento. 

 Precipitación. 

 Infiltración. 
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Para la solución numérica, Iber utiliza el método de volúmenes finitos, ya que es uno de los más 

extendidos y empleados en la dinámica de fluidos computacional. Las características de estos 

esquemas de Iber, son (Iber, 2012): 

 Esquemas en volúmenes finitos, de forma integral y conservativa. 

 Mallado no-estructurado. Mallas formadas por elementos de 3 o 4 lados. 

 Capacidad de resolver flujo rápidamente variado. 

 Capacidad de resolver flujo rápidamente variable. 

 Solución de las ecuaciones, mediante esquemas descentrados tipo Roe de alta resolución. 

 Tratamiento descentrado del término fuente pendiente del fondo. 

 Esquemas de orden 1 y 2. 

 Esquemas explícitos en tiempo. 

 Tratamiento de frentes seco-mojado no estacionarios. 

 

5.1.2. Zonas de peligro por descargas controladas 

Antes de obtener los resultados definitivos, es necesario, en primera instancia, realizar análisis previos 

para verificar la precisión del modelo digital de elevaciones utilizado.  

 ASTER GDEM Worldwide Elevation DATA. Modelo Americano con resolución de 1.5” de 

arco, equivalente a una malla de 45 x 45 metros. 

 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Modelo Americano con resolución de 3” de 

arco, equivalente a un tamaño de malla de 60 x 60 metros. 

 Levantamientos de alta resolución LiDAR, con tamaños de malla de 5 x 5 metros, tipo 

terreno. 

 Levantamiento con DRONE 

 

De los cuatro modelos digitales de elevación (MDE) mencionados anteriormente, el DRONE es el 

que proporciona una mayor precisión y detalle de las características topográficas. Teniendo dicha 

información se utilizó una resolución de 5x5 metros.  

 

La configuración topográfica del terreno, corresponde al levantamiento con DRONE. Esta 

información proporciona datos topográficos en una malla con una resolución de 5x5 metros. En la 

figura 19 se muestra el terreno, visto con ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG).
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FIGURA 19. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES LEVANTADO CON DRONE. 
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FIGURA 20 MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES LEVANTADO CON DRONE Y FLUJO AGUA. 
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FIGURA 21 IMAGEN DE DRONE SOBRE EL AREA DE ESTUDIO  

Fuente GMI 2019
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La importación del modelo digital de elevaciones, para la zona aguas abajo de la presa, se realizó con 

información a cada 5 metros, generando un dominio del modelo como se muestra en la figura 22. 

 
FIGURA 22. DOMINIO DEL MODELO.  

 

5.1.2.1. Condiciones impuestas al modelo 

El hietograma simulado (condición de entrada) correspondiente al hietograma de condiciones 

presentadas en la información hidrológica, para un periodo de retorno de 1000 años, el cual se muestra 

en la figura 23, y como medida de reconocimiento del escurrimiento se ingresó un gasto base con una 

duración de 3 días.  
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Figura 23. Hietograma modelado asociado a un Tr=1000 años. 

La condición inicial corresponde a una profundidad de 0 metros, es decir, se consideró que al 

comienzo de la simulación el terreno aguas abajo se encontraba seco. El coeficiente de Manning 

utilizado fue de 0.025, considerando éste como el valor representativo de los cauces. En la condición 

de salida se permite que el flujo tome régimen crítico o subcrítico.  

 

5.1.2.2. Resultados 

Los resultados de la simulación, especialmente con los valores máximos presentados de tirantes, 

velocidades y elevaciones de la superficie libre del agua, se muestran de la Figura 24. 
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FIGURA 24. PROFUNDIDADES MÁXIMAS PRESENTADAS DURANTE UNA LLUVIA CON TR=1000 AÑOS EN EL INSTANTE  FINAL
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FIGURA 25. VELOCIDADES MÁXIMAS PRESENTADAS PARA UNA LLUVIA CON TR=1000 AÑOS EN EL INSTANTE FINAL. 
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FIGURA 26. ELEVACIONES MÁXIMAS DE LA SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA PARA UNA LLUVIA CON TR=1000 AÑOS EN EL INSTANTE FINAL. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 La modelación permite conocer las zonas de mayor anegamiento de agua, estas se encuentran 

directamente relacionadas con las diferencias de niveles y la falta de drenajes en la zona 

 Una ligera modificación en el relieve puede ocasionar que el agua se redirija hacia otras zonas 

modifican el flujo y el comportamiento de la cuenca 

 Por otro lado, las variaciones en el gasto de agua producto de las descargas ilegales no son 

representativas en la modelación ya que estas no son constantes ni significativas a nivel 

cuenca. 

 Las zonas principalmente afectadas son en las cuencas altas donde el flujo de agua no tiene l 

velocidad ni la capacidad de depuración suficiente para ser conducidas rápidamente Figura 

26. 

 La recuperación y reacondicionamiento de la presa de Dolores es vital para un adecuado 

manejo hidrológico de la zona, captando la mayor cantidad de agua posible y almacenándola 

en función delas necesidades del parque 

 Después de revisar los modelos y las condiciones físicas del suelo se recomienda revisar a 

detalle el suelo de las barrancas para ubicar posibles fallas o zonas de pérdidas de agua con 

la finalidad de provechar el gasto total de almacenamiento posible 

 Por otra parte, el tratamiento de esta agua es fundamental para evitar la perdida de capacidad 

e infiltración y retención dela misma, así como de la calidad de agua del embalse 

 Lo anterior obedece a un adecuado manejo integral de cuenca, ya que una captura y limpieza 

puntal de aguas, canalización y depuración de aguas es poco viable, es necesario que las obras 

de control sean puestas desde algunas fuentes como son un sistema de drenaje pluvial con 

sistemas de depuración pasivos como son humedales o filtros las cuales disminuirán la 

velocidad del agua evitando erosiones y deslaves, reteniendo la mayor cantidad de sedimento 

en zonas aprovechables y de fácil mantenimiento. 
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