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Impermeabilización, inundaciones urbanas, elevados consumos energéticos (bombeos, tratamiento… )

Desafíos que presentan las precipitaciones en la ciudad

Reto:

Volver a 

“aplanar” 

la curva
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… contaminación de las escorrentías y afección a los medios receptores…

Desafíos que presentan las precipitaciones en la ciudad

Descargas de los Sistemas Unitarios (DSUs):

Contaminación en los Sistemas Separativos de Pluviales:
Fuente: BCASA
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… incomodidades y peligros para la ciudadanía, poco espacio para la vegetación…

Desafíos que presentan las prácticas habituales de diseño urbano
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Cambio de paradigma: Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)
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Los 4 pilares del diseño de SUDS: Cantidad, Calidad, Servicio a la ciudadanía y Biodiversidad.

The SuDS Manual, 2015.



7Hattum et al., 2016. 

Ciudades como cuencas de 

abastecimiento  

‘Ciudades Inteligentes del Agua’

Soluciones que simulen los 

procesos de la naturaleza 

para obtener beneficios sin 

dañar el medio

Ciudades que brindan servicios 

ecosistémicos e incrementan su 

habitabilidad

Los 3 pilares para integrar el desarrollo 

urbano y la gestión del agua:

Ciudades con comunidades e 

instituciones comprometidas

Demos el paso a las
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Las estrategias a implementar por las ciudades inteligentes del agua incluyen:

❖ La restauración de la capacidad drenante natural en las ciudades, 

introduciendo soluciones basadas en la naturaleza 

❖ El cierre del ciclo del agua, mediante la sensibilización, eficiencia y 

monitorización de las medidas, así como el aprovechamiento del agua

Hattum et al., 2016. 

Pasar de la economía lineal (producir, usar, tirar) → a la economía circular
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❖ Resiliencia frente a inundaciones, introduciendo soluciones basadas 

en la naturaleza que reduzcan y laminen los caudales, dejando espacio 

en los sistemas actuales para posibles incrementos en la intensidad de 

las precipitaciones.

❖ Resiliencia frente a sequías, fomentando la infiltración del agua en 

origen y contribuyendo a recargar los acuíferos, aliviando el estrés 

hídrico y reduciendo la necesidad de importar agua potable.

❖ Reducción del efecto isla de calor, aumentando el verde en la trama 

urbana y construyendo cubiertas vegetadas.

❖ Disminución de la demanda energética de los edificios, reduciendo 

la temperatura del interior y aportando sombra a las fachadas.

❖ Reducción del consumo energético en la gestión del agua urbana, 

reduciendo la cantidad de escorrentía que entra a la red de 

saneamiento (necesidad de bombeo y depuración).

Los SUDS son una estrategia de adaptación al cambio climático:
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Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) constituyen una estrategia

de mitigación y adaptación al cambio climático en el entorno urbano.

Contribuyen a gestionar los riesgos de inundación y sequía a través de

Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) que complementan a la

infraestructura de drenaje tradicional, mejorando la calidad de vida y salud de

los ciudadanos, y siendo una pieza fundamental para transitar hacia una

economía circular en la ciudad.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://i1.wp.com/www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/S_SDG_Icons-01-11.jpg?ssl=1
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEhvj2j8TkAhXn1uAKHQSsBDYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fwater-and-sanitation%2F&psig=AOvVaw3FKN2vvFNZN_M0m_eUFavD&ust=1568131695213235
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• Agua: es un recurso 

natural (no un residuo)

• Integración en el 

paisaje urbano

• Espacios 

multifuncionales

• Diversidad de técnicas

• Soluciones específicas

para cada lugar

• Puntos acreditaciones 

LEED, BREEAM…

• Sistemas Basados en la Naturaleza (SBN)

• Gestión descentralizada

• Gestión a la vista de los ciudadanos: 

oportunidades educacionales
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Marco nacional español: RD 638/2016 de modificación del RDPH 

Publicación de las primeras  guías técnicas de 

SUDS en España:
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Barcelona: Urbanización del Barrio del Bon Pastor, Fase E

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)

Empleo de infraestructura verde como una 

forma inteligente e integrada de gestionar 

nuestro capital natural

La escorrentía generada por una superficie de 22.000 m2

se gestiona en 1.400 m2 de Zona Verde (6,4%)

Incremento de la disponibilidad de los 

recursos hídricos dentro de la propia urbe 

a partir de la recarga de los acuíferos
T10: Reducción de los 

caudales pico de 

entrada a la red unitaria 

del 85% aprox.

Año tipo: Reducción 

de los volúmenes de 

entrada a la red unitaria 

del 99,9 %
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Barcelona: Urbanización del Barrio del Bon Pastor, Fase E
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Barcelona: c/ Cristóbal de Moura

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)

Transformación de la C/ Cristóbal 

de Moura en un parque lineal y 

las calles transversales en calles 

verdes.

PREMIO 

Albert Serratosa

CICCP -Fundación 

Caminos 2020
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Madrid: Urbanización del Estadio Wanda Metropolitano

Premio de la Demarcación 

de Madrid del Colegio de 

Ingenieros de Caminos a la 

Mejor Obra Pública 2019



17

E
n

 t
ie

m
p

o
 s

e
c
o

T
ra

s
 u

n
 e

v
e

n
to

 d
e
 l
lu

v
ia

València: Urbanización en la Avenida Ausiàs March



• Jornada de

divulgación y

debate sobre

el empleo de

SUDS

• Incluyó la

presentación

de la Guía

SUDS de

València

RedSUDS
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https://redsuds.es/

https://redsuds.es/
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https://redsuds.es/

https://redsuds.es/
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• Los SUDS contribuyen directamente a la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) porque potencian:

– la mejora del estado de las masas de agua

– la protección frente a inundaciones y sequías

– la adaptación al cambio climático

• Es necesario un enfoque holístico que integre las estrategias de

sostenibilidad, renaturalización de ciudades y movilidad sostenible con

una mejor gestión del agua en las ciudades

• La difusión de las experiencias exitosas de SUDS sirve de impulso para

que cada vez seamos más los que apostamos firmemente por restaurar la

capacidad drenante natural en el entorno urbano

Reflexiones finales



Sara Perales Momparler

Consejera Delegada de GBM (Grupo TYPSA)

sara.perales@greenbluemanagement.com
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Contacto:



GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN
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