
Estructura en piedra
“Acequias para las aguas”

Fauna

El proyecto realiza monitoreos permanentes de la 
fauna silvestre; esta actividad tiene como finalidad 
hacer seguimiento a los individuos de fauna del 
corredor, con el fin de evaluar e implementar las 
medidas para salvaguardar la sobrevivencia de las 
especies sensibles o en estado de amenaza del 
corredor.

La cercanía a las fuentes de agua ha favorecido el 
asentamiento de grupos humanos a lo largo de la historia; a 
su vez esto ayudó a reducir el esfuerzo de trasportarla 
desde el río en tinajas de barro y dio paso a la 
implementación de rudimentarios sistemas de acueducto, 
conocidos originalmente como “acequias”, los cuales se 
usaron ampliamente hasta mediados del siglo XX.

Durante las obras del proyecto “Metroplús Tramo 2B”, se han descubierto dos de estas 
estructuras elaboradas en piedra, las cuales, por su forma, localización, profundidad, 
sedimentos y técnicas de elaboración, permiten su asociación con las conducciones de agua 
potable y aguas residuales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX aproximadamente; 
importantes para entender el desarrollo local, el crecimiento poblacional y las patologías de la 
salud pública de los habitantes de la época.

Para el mes de julio se realizó el rescate de dos (2) 
iguanas que se encontraban en la obra, con el debido 
protocolo de manejo y reubicación en el sitio de 
relocalización, el cual cuenta con las condiciones 
ecológicas necesarias para su supervivencia y 
autorizado por la autoridad ambiental.

En el corredor se han registrado un total de 71 
especies, de las cuales 65 son aves, cuatro reptiles y 
dos mamíferos.

Acequia 1 localizada a la altura de la calle 23 Sur

Acequia 2 localizada diagonal a Autoguayacán
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