
Las aguas lluvias ingresan al espacio privado como precipitación 
directa sobre las superficies y también desde recintos adyacentes. 
Cuando las aguas caen sobre la zona impermeable del techo, 
escurren hacia sistemas de recolección de aguas lluvias, como 
estanques, y también hacia áreas permeables diseñadas para su 
infiltración, particularmente franjas de infiltración y  jardines de lluvia.

La zona del techo de menor pendiente está diseñada con un techo 
verde que recibe aguas lluvias directas. Parte de esas aguas se 
infiltran y/o se interceptan por la vegetación que lo cubre para luego 
ser, en parte, evapotranspirada. Las áreas impermeables del espacio 
privado, como pasos peatonales y terrazas, están construidas con 
pavimento permeable. Los jardines contienen vegetación que tendrá 
diversidad y complejidad de especies y estratos en correspondencia 
con su escala y área de intervención. Los sustratos son también 
variados y se diseñan para dar cumplimiento óptimo a la función 
de infiltración.

Estos espacios incluyen áreas con alto potencial para el manejo de 
las aguas lluvias a nivel de escala domiciliaria, entre ellas, los jardines 
internos y techos de edificaciones como viviendas, universidades, 
colegios, recintos comerciales, hospitales y otros que pueden ser de 
carácter público o privado.

Entre las ventajas del elemento optimizado destaca su capacidad 
de reducir un porcentaje importante de la escorrentía generada en 
las ciudades por ser el componente principal de la red domiciliaria, 
red que recibe hasta un 80% de las precipitaciones del área urbana. 
Asimismo, permite un ahorro en el consumo de agua gracias a la 
capacidad de almacenar las aguas lluvias para su reutilización. 
 
Entre las desventajas destacan los  elevados costos de construcción 
de techos verdes y pavimentos permeables y los altos requerimientos 
de mantención de los jardines de lluvia y franjas filtrantes para 
cumplir sus rendimientos funcionales.

• Los  techos verdes pueden requerir riego esporádico.
• Ciertas secciones de vegetación de las franjas filtrantes deben 

ser removidas periódicamente para evitar la colmatación 
producto de los sedimentos.

• Dependiendo del nivel de uso, los pavimentos permeables 
pueden requerir de un barrido anual para eliminar sedimentos 
acumulados.

• Se debe cuidar la colmatación de los suelos de jardines de 
lluvia y considerar además una mantención de poda periódica 
de la vegetación, retirando ramas y hojas caídas.

Escenario de diseño optimizado

Componente:

Escala de drenaje

Ventajas y desventajas

Casos de aplicación

Simbología:

Rendimiento multifuncional

Superficie permeable vegetada

Infiltración

Franja filtrante

Almacenamiento

Conducción

Jardín de lluvia

Red domiciliaria

Techo verde

Pavimento permeable

Sistema de recolección de aguas lluvias

Vegetación nativa arbórea / arbustiva

Senda peatonal

Pavimento impermeable

Área impermeable

Techo impermeable

Conducción superficial

Almacenamiento temporal e infiltración

Almacenamiento temporal

Infiltración

Superficie permeable tipo pavimento

Superficie semipermeable vegetada
Requerimientos de mantención

El techo verde 
debe ser instalado 
en superficies con 
baja pendiente.

Los pavimentos 
permeables se 
encuentran al 
mismo nivel que las 
franjas filtrantes.

Los jardines de lluvia 
en el perímetro del 
domicilio permiten 
el almacenamiento 
temporal y la posterior 
infiltración de las aguas 
lluvias.

Es posible incorporar un sistema que recolecte las aguas lluvias 
que excedan la capacidad de los jardines de lluvia para su 
reutilización en riego o usos afines. Esto, además de ser una 
medida de ahorro del consumo de agua potable, es un aporte 
extra para evitar el escurrimiento y sobrecarga del sistema 
aguas abajo. El rendimiento multifuncional de este elemento 
tomó en consideración su aplicación a gran escala

TECHOS Y JARDINES

Simbología:

TECHOS Y JARDINES

Funciones hidrológicas

Reducción de riesgo de inundación

Depuración de aguas

Provisión de espacios de recreación

Provisión de hábitat y conectividad ecológica

Servicios ecosistémicos

ESPACIOS EDIFICADOS


