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Conducción subsuperficial

Línea de restricción

Cuando la escorrentía de aguas lluvias ingresa de forma superficial 
desde las ciudades, transita por vegetación que tendrá diversidad 
y complejidad de especies y estratos en correspondencia con su 
escala y área de intervención. Dado que la optimización de estos 
elementos se recomienda en situaciones de deterioro o necesidad de 
protección, dicha vegetación nativa puede requerir de procesos de 
revegetación de mediano y largo plazo. Cuando las aguas ingresan 
de forma subsuperficial, se recomienda implementar enrocados en 
las zonas de ingreso de las aguas a la ribera.

Las riberas del río mantienen sus formas naturales, siempre cubiertas 
de vegetación por gradientes (distintas especies y estratos de 
acuerdo a la distancia desde el caudal principal). Las transiciones 
de áreas impermeables a áreas permeables ocurren al mismo nivel 
(sin soleras u otros obstáculos para el flujo).

En la zona alta de una de las riberas se mantienen senderos y 
plataformas elevadas de madera como infraestructura para el uso 
público. Estas intervenciones son de bajo impacto y se recomienda 
aplicarlos en tramos específicos según necesidad, entendiendo 
que los ríos son por sobre todo espacios de vida silvestre. Entre los 
espacios conectados por senderos se mantienen franjas filtrantes 
protegidas para evitar la circulación y compactación de los suelos. 

Área comprendida por los cursos de agua que fluyen sobre cauces 
y las riberas que los contienen, cubiertas de vegetación. Desde su 
nacimiento hasta su desembocadura en otros ríos, lagos o el mar, los 
ríos se alimentan de aguas provenientes de precipitaciones directas 
y escorrentía superficial, aportes subterráneos y/o derretimiento 
de nieve y hielo. La optimización está orientada a las áreas en 
que el río transita por dentro de la ciudad o adyacente a ella y no 
necesariamente en espacios de desembocadura. 

Teniendo en consideración que se buscará intervenir estos elementos 
naturales solo cuando muestren señales de deterioro y/o deban ser 
protegidos, la principal ventaja de la solución es la recuperación de 
cursos naturales, el aporte en términos de la provisión de espacios de 
recreación de calidad y la puesta en valor de ecosistemas de gran 
importancia. Otra ventaja de este elemento es que, incluso previo a 
su optimización, provee de importantes funciones hidrológicas a la 
red de drenaje.

Entre sus desventajas destaca que el proceso de revegetación del 
elemento, cuando se encuentra en condiciones importantes de 
deterioro, puede ser extenso. 

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

Escenario de diseño optimizado

Componente:

Escala de drenaje

Ventajas y desventajas

Casos de aplicación

Simbología:

Rendimiento multifuncional

Infiltración

Franja filtrante
Almacenamiento

Conducción

Pavimento permeable

Senda peatonal elevada

Vegetación nativa arbórea / arbustiva

Ciclovía con pavimento permeable

Área con vegetación nativa

Cuerpo o curso de agua

Pavimento impermeable

Área impermeable

Conducción superficial
InfiltraciónRequerimientos de mantención

En donde existan descargas 
directas de la red de drenaje 
de aguas lluvias, se recomienda 
disponer de una superficie que 
proteja de la erosión.

Los pavimentos 
permeables permiten 
desconectar las áreas 
impermeables o 
semipermeables.

Las ciclovías son una 
buena oportunidad para 
implementar pavimentos 
permeables. Así, se 
propicia la desconexión de 
las áreas impermeables.

Los ríos son elementos lineales de gran longitud en que las 
necesidades varían de acuerdo al tramo en que se estudien. 
Se recomienda orientar las intervenciones a las necesidades 
propias de las secciones a intervenir, por ejemplo, el control de la 
erosión, la revegetación de las riberas, control de los nutrientes, 
estancamiento de aguas, entre otros. Se recomienda revisar el 
trabajo de Tomer et al. (2013) en que se explora esta temática.

Por otro lado, es interesante considerar que los ríos pueden 
tener capacidad depuradora por sí mismos y esta se asocia, 
principalmente, a los meandros y humedales laterales que 
poseen. 

RÍOS

Simbología:

RÍOS

Funciones hidrológicas

Reducción de riesgo de inundación

Depuración de aguas

Provisión de espacios de recreación

Provisión de hábitat y conectividad ecológica

Servicios ecosistémicos

ELEMENTOS NATURALES

Superficie permeable vegetada

Superficie permeable tipo pavimento

Superficie semipermeable vegetada

Superficie impermeable


