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Actividades de mantenimiento según frecuencia 

Actividades de mantenimiento según función 
principal de la obra DUS



Existen actividades de mantenimiento
que deben ser realizadas de manera 

regular, otras que son necesarias 
solo de forma ocasional, y 

actividades
necesarias para la reparación de 

algún componente DUS en particular.

The SuDS Manual (Woods Ballard et al., 2015)



Diagrama conceptual



Actividades de mantenimiento según frecuencia 

TEMA 2: 



Actividades regulares de mantenimiento 

Inspección

Remoción de basura y escombros

Corte de pasto

Control de malezas y plantas invasivas

Manejo de arbustos

Manejo de vegetación acuática y de ribera

Aspirado de superficies permeables



Inspección

• Se verifica que funcione de forma segura y satisfactoria.
• Se logra detectar actividades adicionales que sean necesarias, 

como por ejemplo, reparaciones mayores.
• Se comprueba que las actividades de mantenimiento son 

adecuadas, proponiendo modificaciones en caso contrario.

Remoción de basura 
y escombros

• Considera la remoción de cualquier elemento que 
interfiera con el correcto funcionamiento del 
componente DUS (e.g basura, troncos, neumáticos, etc). 

• Fundamental para evitar la obstrucción de las obras de 
entrada y salida de AALL.

• Importante para velar por el aspecto estético y 
reducción de contaminación de AALL.

Actividades de mantenimiento de frecuencia 
regular



Actividades de mantenimiento de frecuencia 
regular

Corte de pasto

• Su frecuencia dependerá del desempeño esperado según IV 
DUS 

• Mientras más largo el pasto, mejor su desempeño en 
depuración y reducción de velocidad de las AALL).

• El aspecto estético es importante de tener en consideración; 
así como mejor visibilidad de señales del tránsito y posibles 
obstrucciones de las obras de entrada/salida de AALL. 

Control de malezas
Y plantas invasivas

• Plantas no deseadas, y muchas veces invasivas de rápida 
propagación;

• Aquellas que pueden afectar negativamente el funcionamiento;
• Propender a la biodiversidad
• Importante resguardar la humedad del suelo (mulch)
• La poda genera arbustos más densos y con crecimiento 

laterales.  



Actividades de mantenimiento de frecuencia 
regular

Manejo de vegetación 
acuática y de ribera 

• Durante los 3 primeros años (etapa inicial), se hace necesario 
evitar presencia de especies no deseadas y un cuidado más 
frecuente. 

• Remoción de vegetación muerta para evitar acumulación 
de desechos orgánicos. 

• No interferir con aves que nidifican entre la vegetación, así 
como otro tipo de fauna.

Aspirado de superficies
permeables

• Mediante aspirado de limos u otros sedimentos para mantener
la capacidad de filtración.

• Aspiradoras mecánicas especializadas (en seco y húmedo) 
según superficie a limpiar.

• Se aplica principalmente en elementos de infiltración.



Actividades ocasionales de mantenimiento 

Retiro de 
sedimentos

• Actividad clave para funcionamiento de largo plazo del 
componente DUS.

• Remoción de grandes cantidades de sedimentos, sobre todo 
para elementos con función de acumulación de aguas.

• Su frecuencia dependerá del diseño del sistema de drenaje 
aguas arriba, calidad y cantidad de agua desde aguas 
arriba; 

• Volumen diseñado para almacenamiento de sedimentos.
• Implica medidas de cuidado necesarias para no dañar el 

componente DUS. 

Reposición de 
vegetación

• Al inicio, puede ser necesaria la reposición de plantas, sobre
todo luego de lluvias moderadas a intensas.

• Mantener el número de plantas por m2 según diseño;

• Importante en aquellas áreas donde los desempeños de
filtración o infiltración son bajos a lo esperable.



Reparación de 
estructura

• De larga escala (10-25 años), dependientes del diseño y de las 
condiciones de agua que ingresan;

• Normalmente, se trata de filtros obstruidos, gravas o geotextiles.
• Requiere accesos adecuados para el ingreso de maquinarias;
• Reparaciones deben ser puntuales; y necesarias para un 

correcto funcionamiento del componente DUS.  

Reacondicionamiento
de la infiltración 
superficial

• Remoción de la capa vegetal, densamente entremezclada;
• Realizar pequeñas perforaciones en el suelo que permitan la

entrada de aire, agua y nutrientes (se recomienda incluir
arena en estas perforaciones);

• Utilización de aire inyectado por presión en las capas del
subsuelo (útil en casos de compactación del suelo).

Actividades de reparación o rehabilitación



Actividades de mantenimiento según función 
principal de la obra DUS

TEMA 3: 



Mantenimiento de obras de infiltración

Limpieza de sumideros

Limpieza de los elementos de alimentación

Limpieza de la cubierta superficial

Limpieza de pavimentos



Mantenimiento de obras de almacenamiento

Limpieza de cámaras de entrada

Limpieza de cámaras de salida y descarga

Limpieza del canal de flujos bajos

Limpieza del fondo de estanque

Limpieza de los bordes, taludes y muros del estanque

Limpieza de la zona con agua de lagunas

Limpieza de la faja de servicio de la obra de almacenamiento



Mantenimiento de obras de conducción

Limpieza de canal y retiro de excedentes a botaderos autorizados

Roce, despeje y limpieza de la faja de canal

Limpieza de obras hidráulicas con maquinaria y retiro de 
excedentes a botaderos autorizados



Elaborada en base a The SuDS Manual (Woods Ballard et al., 2015) y el Manual de Drenaje Urbano (MOP, 2013).



Elaborada en base a The SuDS Manual (Woods Ballard et al., 2015) y el Manual de Drenaje Urbano (MOP, 2013).



Elemento de 
infraestructura 

verde

Frecuencia de
mantenimiento
(nº de veces al 

año)

Observaciones

• Techos y jardines
• Estacionamientos
• Calles urbanas
• Rotondas

2 • La mayoría de los componentes DUS de este elemento de
IV requieren de esta frecuencia (según MOP, 2013).

• La frecuencia está principalmente dictada por la
presencia de jardines de lluvia (jardines de bioretención).

• Plazas de barrio
• Parques

2 - 4 • Se recomienda optar por una mayor frecuencia de
mantenimiento para la revisión de las obras de
almacenamiento, como los estanques de detención.

• Humedales y 
lagunas

2 - 4 • Se recomienda una mayor frecuencia dependiendo de la
exposición del elemento y de su estado ecológico

• Bordes de lago 1 - 4 • La frecuencia dependerá de la existencia de obras
superficiales de almacenamiento (como lagunas de
retención o humedales de depuración) y de sus
condiciones de funcionamiento.

Ejemplos de frecuencia de mantenimiento de elementos de IV
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