
El agua ingresa a las líneas de ferrocarril como precipitación directa, 
como escorrentía de elementos viales impermeables adyacentes 
y/o como escorrentía de áreas urbanas aguas arriba. Se aprovecha 
la característica de linealidad del elemento para la conducción a 
baja velocidad de aguas lluvias aguas abajo de la red de drenaje. Se 
recomienda la incorporación de gradas de control enrocadas en las 
zanjas cuando se requiera disminuir las velocidades de flujo sobre 
estos elementos. Las aguas lluvias ingresan al elemento a través 
de franjas filtrantes. Luego ingresan, por cada costado del carril del 
ferrocarril, a zanjas con vegetación para su conducción paralela al 
elemento.

Los carriles del tren mantienen un terraplén que los localiza en una cota 
superior al resto de los componentes del elemento. Las transiciones 
de áreas impermeables (calles y aceras) a áreas permeables 
ocurren al mismo nivel (sin soleras u otros obstáculos para el flujo). A 
diferencia de otros elementos, la sección no se encuentra deprimida 
con respecto a los niveles de terrenos adyacentes para proteger el 
funcionamiento de los sistemas ferroviarios. Así mismo, no es posible 
revegetar con especies de gran altura en las franjas adyacentes por 
normativa propia de estos elementos.  

Elementos de vialidad lineal en uso sobre los cuales transitan trenes 
y ferrocarriles, que tienden a cruzar los centros urbanos.

Entre las ventajas destaca la posibilidad de aprovechar la linealidad 
y continuidad del elemento para conducir las aguas a bajo costo y 
con elementos de sencilla implementación. 

Como desventaja destaca que, de no ser diseñadas con cuidado, las 
zanjas con vegetación pueden convertirse en focos de disposición 
de basura. Además, los elementos deben ser mantenidos 
periódicamente para mantener sus funcionalidades.

• Ciertas secciones de vegetación de las franjas filtrantes deben 
ser removidas periódicamente para evitar la colmatación 
producto de los sedimentos.

• Idealmente, en las zanjas con vegetación, la vegetación se 
debe mantener entre 5 a 15 cm de largo. Sin embargo, en zonas 
apropiadas, puede no ser un problema que se mantengan 
largos mayores.

• Se deben retirar ramas u objetos que obstaculicen el flujo 
en zanjas con vegetación. Además, se deben remover 
ocasionalmente los sedimentos.

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

Zanja con vegetación

Terraplén vía férrea

Vegetación nativa arbórea / arbustiva

Área con vegetación nativa

Pavimento impermeable

Área impermeable

Conducción superficial

Infiltración

Superficie semipermeable vegetada

Superficie impermeable
Requerimientos de mantención

El terraplén ya 
existente en las líneas 
férreas puede permitir 
la infiltración de las 
aguas lluvias, según su 
materialidad.

Las franjas filtrantes se 
encuentran al mismo nivel que 
pavimentos impermeables 
Pueden mantener elementos de 
protección discontinuos.

Las zanjas con vegetación 
aprovechan la linealidad 
de la vía férrea para 
conducir y ralentizar el 
flujo de las aguas lluvias.

Cuando las líneas se encuentran en desuso, es posible 
optimizar el elemento incorporando áreas de recreación 
y senderos peatonales. Sin embargo, se debe tomar en 
consideración que estos espacios son de carácter privado 
y que no es sencillo obtener permisos para su intervención. 

LÍNEAS DE FERROCARRIL

Simbología:

LÍNEAS DE FERROCARRIL

Funciones hidrológicas

Reducción de riesgo de inundación

Depuración de aguas

Provisión de espacios de recreación

Provisión de hábitat y conectividad ecológica

Servicios ecosistémicos

GRANDES ESPACIOS URBANOS

Red primaria


