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DUS para ciudades resilientes

El agua como problema: un 
paradigma en tensión

Expresiones principales: inundaciones y 
contaminación de cuerpos de agua

Calle Los Alpes, Puerto Varas

Lago Llanquihue, Puerto Varas



DUS para ciudades resilientes

¿Se han intensificado las 
precipitaciones en el sur? 

NO



No es el clima (todavía), es el patrón de urbanización
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Ref: Expansión de la superficie construida en Llanquihue norte 



No es el clima (todavía), es el patrón de urbanización
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Escurrimiento vs. Infiltración antes y después de urbanizar



MONOFUNCIÓN: 
Evacuación rápida de aguas lluvias, 
muchas veces en detrimento de 
ecosistemas urbanos



MULTIFUNCIÓN – Funciones 
hidrológicas
Conducción, almacenamiento e 
infiltración de aguas lluvias



MULTIFUNCIÓN – Servicios ecosistémicos
Prevención de riesgos, protección de la calidad 
de agua, provisión de hábitat y conectividad 
ecológica, provisión de espacio público 



Conceptos clave

2



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (DUS)

Capítulo 1: Lorem Ipsum

“Conjunto de medidas, soluciones, tecnologías y técnicas usadas para manejar las 
aguas lluvias de una ciudad, predominantemente a partir de infraestructura verde, 
con el fin de replicar tan cercanamente como sea posible el sistema natural de 
drenaje y potenciar los servicios ecosistémicos asociados a los espacios de agua y 
naturaleza."

SUDS LID WSUD



INFRAESTRUCTURA VERDE (IV)

Capítulo 1: Lorem Ipsum

“Componentes del paisaje urbano capaces de cumplir 
funciones hidrológicas y prestar servicios ecosistémicos 
relevantes en la red de drenaje.”



INFRAESTRUCTURA VERDE (IV)

ESTACIONAMIENTOSTECHOS Y JARDINES PLAZAS PARQUES 
URBANOS CALLES AVENIDAS 

PARQUE ROTONDAS

LÍNEAS DE 
FERROCARRIL

HUMEDALES Y 
LAGUNAS

ESTEROS Y 
ARROYOS RÍOS QUEBRADAS BORDE LAGO



¿Cómo usar la guía?
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I
MARCO CONCEPTUAL

II
PROPUESTA METODOLÓGICA

III
CASO APLICADO

¿Qué es el DUS?
Contexto internacional

Marco normativo
Contexto macrozonal

Estudio de antecedentes
Modelación hidrológica

Optimización de IV
Sostenibilidad de sistemas DUS

Llanquihue como modelo de 
adaptación climática



I
MARCO CONCEPTUAL

II
PROPUESTA METODOLÓGICA

III
CASO APLICADO

¿Qué es el DUS?
Contexto internacional

Marco normativo
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MARCO CONCEPTUAL

II
PROPUESTA METODOLÓGICA

III
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¿Qué es el DUS?
Contexto internacional

Marco normativo
Brechas y oportunidades

Estudio de antecedentes
Modelación hidrológica

Optimización de IV
Sostenibilidad de sistemas DUS

Llanquihue como modelo 
de adaptación climática

(en desarrollo)



ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Aproximación al DUS desde la 
infraestructura verde preexistente.

Pertinencia territorial para la 
macrozona sur de Chile.

Modelación hidrológica continua, 
acoplando red superficial y 
subterránea de drenaje.
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Participación 
Ciudadana

Modeladores y 
Consultores


