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Presentaciones personales

• Andrew Ross
– Gestor de Programas Ambientales, 

Departamento de Salud Pública y del 
Medioambiente de Denver (DDPHE por sus 
siglas en inglés)

• Jon Novick
– Gestor del Programa de Calidad del Agua de 

DDPHE
– Supervisa el monitoreo e informes de Denver
– Desarrollo de planes para monitoreo a largo 

plazo



Contenido

• ¿Qué es agua superficial?
– ¿Adónde va?
– ¿Cómo se regula el agua superficial?

• Preguntas del CAG
– ¿Qué cantidad del agua superficial hay en el Desagüe 

de Globeville Landing (GLO) antes y después del GLO?
– ¿Qué calidad del agua superficial hay en el GLO: antes y 

después del GLO?
– ¿La calidad del agua en el río South Platte?
– ¿Monitoreo a largo plazo?
– ¿Dónde puedo obtener más información?

• Preguntas y respuestas



La cantidad de agua superficial



El agua superficial

• Las fuentes
– La gran mayoría: escorrentía de lluvia o nieve
– Alguna cantidad proviene de escorrentía de 

irrigación (flujo en clima seco)
– Alguna cantidad proviene de agua subterránea 

(flujo en clima seco)

• Se desagua por las calles y alcantarillas 
hasta el río



La geología local



El flujo del agua superficial 
regional



El flujo de agua superficial antes 
de la construcción del GLO





Preguntas del CAG: la calidad del 
agua superficial

Ubicación Inundación 
de 2 años

Inundación de 
10 años

Inundación 
de 100 años

Desagüe de Globeville 
Landing después de la 
construcción

1150 pies 
cuadrados 
por segundo

1740 pies 
cuadrados por 
segundo

3750 pies 
cuadrados 
por segundo

• ¿Cómo es que el agua pluvial de la cuenca llega hasta el río South Platte?
• Corriente:

• El canal existente del Parque Globeville Landing vía la tubería de la 40 y la 
Blake

• El desagüe de la calle 38
• Desagües más pequeños del drenaje del Distrito Regional de Transporte 

(RTD por sus siglas en inglés)
• El flujo terrestre y callejero
• Agua vertida/fluida de una cuenca a la otra durante acontecimientos 

mayores
• El sistema existente tiene aproximadamente un 39% de la capacidad de flujo 

requerida para inundaciones acontecidas una vez cada 100 años (puede 
transportar el flujo de inundaciones que suceden entre cada 2 y 5 años).



El flujo de tormenta al río South 
Platte
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Preguntas del CAG: la calidad del 
agua superficial

• Los volúmenes de flujo son monitoreados en el río South Platte
• No se realiza monitoreo rutinario del flujo en el sistema de convergencia 

del alcantarillado pluvial
• ¿Qué información está disponible?

– Volúmenes de flujo del río South Platte:  
https://nwis.waterdata.usgs.gov

– Del Platte a Park Hill:  
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/platte-to-park-
hill.html

– Planificación maestra de agua pluvial:  
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/wastewater-
management/capital-projects-management/engineering-and-
permits/storm-drainage-master-plan.html



La calidad del 
agua 

superficial



Preguntas del CAG
La calidad del agua superficial, 

río South Platte
• ¿Qué sabemos de la calidad del agua superficial 

existente que pasa a través del GLO?
• ¿Qué información está disponible en cuanto a la 

calidad del río South Platte?
• ¿Qué se monitorea?  ¿Dónde?  ¿Con qué frecuencia?
• ¿Qué nos dicen todos estos datos?
• ¿Qué de los usuarios del agua río abajo?
• ¿Qué será monitoreado en el futuro?
• ¿Qué información está disponible?



La regulación de la calidad del 
agua

• ¿Cómo se regula el agua superficial?
– La Ley de Agua Limpia le da autoridad a la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) para proteger arroyos y 
lagos (usualmente la autoridad se delega luego a los estados)

– Los permisos que contienen los estándares y límites emitidos por el 
CDPHE, algunos son locales

– Las descargas deben ser seguras para la salud de seres humanos y 
la vida acuática

– Las empresas deben prevenir el impacto de la acumulación de agua 
pluvial en sus propiedades (se requieren permisos)

– Los municipios deben gestionar el agua pluvial que se recoge de 
casas, calles y descargas industriales (se requieren permisos)

– Los proyectos de construcción más grandes deben prevenir el 
impacto de que el agua pluvial corra a través de sitios de 
construcción (se requieren permisos)



Programa de calidad del agua de 
DDPHE

• Se toma muestra semanal en la confluencia de los ríos South 
Platte y Cherry Creek entre mayo y octubre y dos veces al mes el 
resto del año

• Se toma muestra semanal en el albergue de picnic del parque 
Bear Creek entre mayo y octubre

• Se toma muestra en el lago Sloans una semana de por medio 
entre mayo y octubre

• Se toma muestra una o dos veces al mes en el arroyo Westerly
cerca del área de juegos del parque Great Lawn entre mayo y 
octubre

• Se toma muestra mensualmente en los lagos Berkeley y Rocky 
Mountain desde mayo hasta octubre

• Se toman muestras mensuales en otros sitios a lo largo de los 
ríos South Platte y Cherry Creek y una vez cada trimestre en el 
arroyo Bear Creek.



DDPHE Monitoring Locations



Muestreo de corrientes de DDPHE

• Patógenos
– E. Coli

• Metales
– Arsénico, cadmio, calcio, cromo, cobre, hierro, plomo, magnesio, 

manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, potasio, selenio, 
hierro, sodio, uranio, zinc

• Inorgánicos
– Alcalinidad, cloruro, dureza (nivel calcáreo), aceite y grasa, ph, 

conductancia, sulfato, temperatura. Total de sólidos 
suspendidos. Total de sólidos disueltos

• Nutrientes
– Amonia, nitrito, nitrato, análisis de nitrógeno Kjeldahl, oxígeno 

disuelto, fósforo, carbón orgánico





Sitios de toma de muestras del río 
South Platte y analitos a discutirse

• S29: South Platte río abajo del Dartmouth
• N38: South Platte con la 38, río arriba del 

GLO
• N46: South Platte con la calle 46, río abajo 

del GLO
• Total de arsénico, plomo disuelto, nitrato, E. 

Coli





Total de arsénico en el río South 
Platte en 2016 & 2017
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Plomo disuelto en el río South Platte en 
2016 y 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D
is

so
lv

ed
 L

ea
d 

ug
/L

S29 Result N38 Result N46 Result Aquatic Life Standard
Background Upstream Downstream



Nitrato en el río South Platte en 
2016 y 2017
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Datos de la calidad del agua

• Consejo Nacional de Monitoreo
– www.waterqualitydata.us

• Red de Distribución de Datos de Colorado
– www.coloradowaterdata.org

• Datos públicos de Denver
– www.denvergov.org/opendata



La calidad del Agua superficial 
(pluvial)



N-443-E (GLO) Nitrato en 2017
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Planes de monitoreo a largo plazo

• Monitoreo de eventos 
pluviales
– Muestreo automático

• Activado por la lluvia y el 
aumento de flujo

– Muestras analizadas para 
medir contaminantes 
comunes en la escorrentía 
urbana

– Instalados en lugares 
selectos por toda la ciudad

• El monitoreo del GLO queda 
pendiente

• Plan de monitoreo a 
completarse en la primavera 
de 2018



¿Preguntas?

• Andrew Ross
– Andrew.ross@denvergov.org
– 720-865-5458

• Jon Novick
– Jon.novick@denvergov.org
– 720-865-5468

mailto:Andrew.ross@denvergov.org
mailto:Jon.novick@denvergov.org
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