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Resumen 

Este trabajo es el resultado de reflexionar sobre las inundaciones 

ocurridas por las lluvias torrenciales ocurridas en el verano de 

2019. Estas inundaciones provocaron grandes destrozos 

materiales y para más desgracia pérdidas humanas. Por lo que se 

trata de buscar soluciones que, como unos cuidados paliativos, 

traten de aproximarse al máximo al ciclo natural del agua.  

Con el cambio climático los periodos de sequía y de lluvias 

torrenciales se van a ir polarizando. De forma que cada vez se 

tenderá a tener largos periodos con grandes carencias hídricas 

mientras que en otras zonas o periodos habrá lluvias torrenciales 

que causarán preocupantes inundaciones. 

Con estas premisas, y centrándonos en las grandes metrópolis, se 

trata de devolver la permeabilidad perdida del suelo al construir las 

ciudades a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible.  

Por qué en los entornos urbanos ya no solo sirve con ahorrar agua 

sino conseguir una gestión integral del agua. Con el objetivo no 

sólo de llevar al mínimo la contaminación del medio acuático y 

terrestre sino de minorar la huella hídrica y el impacto ecológico 

que ello conlleva. 
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Abstract 

This work us the result of reflecting on the floods caused by the 

torrential rains in Spain in the summer of 2019. These floods 

caused great material damage and, moreover, human losses. So, it 

is about finding solutions that, like palliative care, try to get as close 

as possible to the natural water cycle. 

With climate change, periods of drought and torrential rains will 

be repeated during the seasons. So, each time there will be a 

tendency to have long periods with large water shortage, while in 

other areas or periods there will be torrential rains that will cause 

worrying floods. 

With these premises, and focusing on the great metropolis, it is 

about returning the lost permeability of the soil by building cities 

through urban sustainable drainage systems. 

Why in urban environments it no longer only serves to save water 

but to achieve a comprehensive water management. With the 

objective not only to minimize the contamination of the aquatic 

and terrestrial environment but also to reduce the water footprint 

and the ecological impact that this entails. 
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1. Introducción y motivación 

1.1 Motivación 

El crecimiento urbano desmedido y sin un buen plan urbanístico 

ha llevado a un gran problema, el gran porcentaje de suelo 

impermeable. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha 

calculado que entre el 15% y un 50% de la población mundial se 

ha trasladado a las ciudades en las últimas décadas.   

Esto junto con el cambio climático que va a hacer que el clima 

tienda a polarizarse habrá cada vez más sequías e inundaciones 

como consecuencia de lluvias torrenciales.  

 

Ilustración 1: Lago con niveles mínimos de agua. Fuente: FAO 2018 

Las superficies impermeables son cada vez mayores produciendo 

que los procesos naturales no se den de forma correcta. Esta 

alteración del suelo en entornos urbanos produce una gran 

alteración en el medio sobre todo en el ciclo hidrológico del 

territorio. Se calcula que el 90% del agua de lluvia se transforman 

en escorrentía superficial en entornos urbanos mientras que en 

zonas con terreno natural desciende hasta el 25% (Sañudo 

Fontaneda 2014).  

Esto genera principalmente dos grandes problemas directos. La 

alteración del nivel freático, ya que ya apenas hay aporte de agua 

al subsuelo. Y el aumento de escorrentía superficial ya que toda el 
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agua de lluvia que no drena hacia capas inferiores genera 

inundaciones en la superficie. De estos se generan muchos otros 

problemas consecuencia de esta descompensación. 

La solución más directa está clara, hay que recuperar la 

permeabilidad perdida, recuperar la funcionalidad hidrológica del 

terreno. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de los 

sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) que compongan 

un diseño urbano sensible al agua (DUSA) o en inglés Water 

Sensitive Urban Design (WSUD).  

Como podemos ver en la siguiente gráfica, que relaciona la 

velocidad de descarga del terreno con el tiempo, vemos el 

comportamiento del terreno frente a una tormenta. El terreno 

natural se carga suavemente de agua mientras que el construido, 

no permite la infiltración, llega rápidamente al caudal pico que 

sobrecarga las infraestructuras y puede causar inundaciones.  

 

Ilustración 2: Comportamiento de los SUDS en una tormenta. Fuente: Elaboración propia basado en CIRIA 2015 

Por lo que se propone lo que podría llamarse “rehabilitación 

hidrológica urbana” en un movimiento de incluir al urbanismo 

sistemas de recogida y tratamiento de las aguas pluviales.  
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En la siguiente ilustración se ve el resultado de las lluvias 

torrenciales en un pueblo de Alicante con un porcentaje de suelo 

permeable muy bajo y sus catastróficas consecuencias. Una 

imagen para reflexionar sobre la importancia de un sistema de 

mejora de la huella impermeable de las ciudades 

 

Ilustración 3: Inundación en Dolores (Alicante) Fuente: El País 

Debemos entender el agua como un recurso y no como un 

problema.  
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1.2 Objetivos de la investigación 

• Recoger información actual sobre el estrés hídrico a nivel nacional y 
mundial.  

• Mejorar mi conocimiento sobre los sistemas de drenaje sostenible 
(SUDS) estudiando las técnicas para aplicarlos, los diferentes usos y 
las ventajas e inconvenientes que conllevan.  

• Entender el desarrollo de los SUDS y su situación actual a nivel 
mundial. 

• Ver de estos sistemas cual sería el más adecuado para colocar en un 
entorno urbano con una permeabilidad baja de nueva construcción. Y 
también el caso de una construcción a posteriori para la rehabilitación 
hídrica de la zona. 

• Investigar cómo reducir los contaminantes del agua que se infiltra en 
el terreno y procesos de descontaminación antes el vertido como la 
filtración.  

• Generar unos indicadores de valoración de SUDS 
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1.3 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha establecido para 

el año 2030 un conjunto de objetivos para lograr un desarrollo 

sostenible con la finalidad de ‘erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad’ (un.org). Entre estos diecisiete objetivos a 

nivel mundial cinco están relacionados con el tema que voy a 

estudiar. Estos son:   

• Salud y bienestar 

• Agua limpia y saneamiento 

• Producción y consumo responsable 

• Acción por el clima 

• Vida de ecosistemas terrestres 

El agua es un recurso valioso que con el tiempo va a irse 

restringiendo a una menor cantidad y de peor calidad por lo que 

hay que tomar medidas ya para paliar esta problemática. Este reto 

concierne tanto a países con estrés hídrico como los que tienen 

menor riesgo.  

Según el World resources Institute, actualmente alrededor de mil 

millones de personas viven en situaciones de estrés hídrico. Pero 

lo más preocupante es que para 2025 se calcula que vivirán en esta 

situación tres mil quinientos millones de personas. Este mismo 

reportaje tiene un ranking mundial de estrés hídrico en el que 

coloca a España en la posición 28 de riesgo, calificado con estrés 

hídrico alto. 

Porque en los entornos urbanos ya no solo sirve con ahorrar agua 

sino conseguir una gestión integral del agua. Con el objetivo no 

sólo de llevar al mínimo la contaminación del medio acuático y 

terrestre sino de minorar la huella hídrica y el impacto ecológico 

que ello conlleva. 
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En la siguiente ilustración vemos una relación del estrés hídrico. 

Un porcentaje más alto simboliza que más usuarios están 

compitiendo por una cantidad más limitada de recursos.  

 

Ilustración 4: Regiones con estrés hídrico. Fuente World Resources Institute 2018 

En el sur de España se encuentran zonas con gran estrés hídrico 

mientras que, en el norte, aunque baja de extremadamente alto 

sigue estando en alto y medio alto. Datos muy preocupantes para 

el futuro del agua en España.  

Con estas premisas, y centrándonos en las grandes metrópolis, se 

trata de devolver la permeabilidad perdida del suelo al construir las 

ciudades a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible.  
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1.4 Gestión del agua 

Actualmente en la mayoría de las ciudades la gestión del agua se 

basa en un metabolismo lineal, es decir, cierran el ciclo del agua 

vertiéndola a un río o al mar tras ser depurada. Todos los tipos de 

agua se desechan a través de la red de saneamiento, aumentando 

considerablemente el volumen de aguas negras. Estos tampoco 

entienden el aporte de agua de lluvia como un recurso a utilizar 

sino como otro aporte a la red de alcantarillado.  

En los países desarrollados los sistemas de gestión del agua están 

evolucionando y hay una tendencia al uso de redes separativas 

diferenciado las aguas negras de las pluviales, aunque todavía falta 

pasar al siguiente paso de reutilización de esta agua.  

 

 

Ilustración 5: Cadena de valor del ciclo integral del agua. Fuente: PWC 2014 
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En la siguiente ilustración vamos a ver la cantidad de precipitación 

en metros cúbicos por habitante.  

 

Ilustración 6: Mapa europeo que muestra la relación de precipitaciones por habitante. Fuente: Eurostat 

En este mapa vemos las medias de precipitaciones por países. 

Los recursos hídricos están ahí, ahora hay que utilizarlos.  
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1.5 Introducción a los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

Una vez vista la acuciante necesidad de devolver parte de la 

permeabilidad pérdida a los entornos urbanos se deben estudiar 

las soluciones que se puedan aplicar. Sobre todo, estos deben ser 

desde el principio, desde el planeamiento urbano.  

El funcionamiento de los SUDS es sencillo. La fuerza de la 

gravedad hace que en el terreno natural se drene el agua hacia 

corrientes subterráneas que forman parte del ciclo natural del agua. 

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible tratan de imitar esta 

infiltración y transporte. Sobre todo, aplicados en las ciudades 

donde debido a la impermeabilidad del suelo el recorrido natural 

no puede darse.  

Gracias a estos sistemas se pueden controlar tanto los caudales 

pico de la escorrentía urbana como la calidad de las aguas vertidas 

al medio.  

 

Ilustración 7: Diseño de parques con SUDS Fuente: (sudsostenible.com) 

Un sistema urbano de drenaje sostenible es aquel que recoge la 

escorrentía superficial la transporta y la infiltra al subsuelo 

renaturalizando el entorno urbano. Evitando así los problemas 

creados directamente por la impermeabilización del suelo.  
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Ilustración 8: Los cuatro pilares de los SUDS Fuente: Elaboración propia con base Ciria 2015 

El problema más directo son las inundaciones que crean grandes 

daños materiales y hasta personales al sobresaturar la 

infraestructura urbana.  

La contaminación del agua de subsuelo puesto que la escorrentía 

va limpiando las calles de residuos y vertidos de coches y basura 

por lo que se pueden infiltrar al suelo contaminantes peligrosos. 

Se calculo que la escorrentía formada en los primeros 15-20 

minutos de lluvia lleva la mayor carga de contaminantes y debe 

recogerse con especial cuidado para evitar contaminar el agua de 

subsuelo.  

Y, por último, la gran desnaturalización del medio al construir las 

ciudades, puesto que hay una carencia grave de masa verde que 

altera el ciclo del agua y, además, produce el llamado efecto isla de 

calor.   
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2. Estado de la cuestión 

2.1 Comparación de estrategias de países 

Actualmente los sistemas de drenaje urbano sostenible están muy 

poco desarrollados. Ya muchos estudios teóricos que avalan las 

grandes ventajas que poseen y se comienzan a consolidar como la 

mejor alternativa y las más eficiente dentro del diseño urbano de 

recogida y drenaje de agua lluvia. 

Los países de habla anglosajona: Reino Unido, Estados Unidos y 

Australia, son los que han implementado en mayor medida y en 

donde mayor número de prácticas podemos encontrar. A 

continuación, se explican las diferencias por países más 

pormenorizado.  

 

Ilustración 9: Esquema de las principales filosofías de gestión del agua de lluvia y sus técnicas. Fuente: Sañudo Fontaeda  

En Norteamérica se ha dado un fuerte movimiento llamado Grey 

to Green que busca una naturalización de las ciudades entre los 

intereses de este movimiento esta la permeabilidad del suelo y la 

recogida de las precipitaciones. La filosofía norte americana LID 

se basa en la rehabilitación y recuperación hidrológica del terreno.  

La mayoría de los países que suman la Common Wealth of 

Nations siguen las técnicas de gestión Water Sensitive Urban 

Design (WSUD) que se centran en la utilización de Sistemas 
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Urbanos de Drenaje Sostenible. Estando el Reino Unido a la 

cabeza de las últimas tecnologías y el desarrollo de SUDS.  

Las técnicas del Diseño Urbano Sensible al Agua se desarrollan 

con los siguientes objetivos: las inundaciones y sequías, la calidad 

del ríos y afluentes, la salud pública, la calidad del agua de consumo 

y el tratamiento de este elemento. Sus temas principales son: La 

cantidad, reduciendo los caudales picos y asegurando una 

humedad constante. La calidad del agua, asegurando su 

potabilidad y reduciendo los contaminantes vertidos al medio. Y 

el servicio, para que todos los habitantes puedan disponer de ella 

de una forma sostenible. Esto conforma una visión integral de los 

procesos de gestión. 

Sin embargos estas propuestas están encontrando dificultades en 

su introducción por la falta de información y por el riesgo que 

supone invertir en prácticas muy poco utilizadas. Además, falta 

apoyo político y legislativo que motive su utilización.  

A continuación, se va a enumerar diferentes formas de nombrar 

las técnicas de drenaje sostenible que se han encontrado según el 

país de procedencia: Stormwater Best Management Practices 

(EEUU), Low Impact Development (EE. UU.), Sustaible Urban 

Drainage Systems (Reino Unido), Sistemas de Drenaje Sostenible 

(España), Técnicas de Drenaje Sostenible Urbano (España), 

Mejores Prácticas de Control (Latinoamérica) y Técnicas 

Alternativas de Drenaje (Chile).  

Sobre el tema del marco normativo Reino Unido tiene la 

normativa más desarrollada. Actualmente, no existe en España 

una normativa que regule la gestión de la escorrentía urbana por 

medio de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Las normas 

existentes se centran en la reutilización de estas aguas tras su 

depuración como el Real Decreto 1620/2007 sobre reutilización 

de agua depuradas. Pero sí que están apareciendo ciertas 

pinceladas en certificaciones de sostenibilidad para impulsar estas 

medidas como las de WELL y BREAM.  
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2.2 Sistemas tradicionales. Evolución de los SUDS 

A finales del siglo XIX en España se presentó la Ley de 

Saneamiento y Mejora de las poblaciones, nacida de una necesidad 

de control del agua y asegurar la salubridad en las ciudades. 

Entonces, la infraestructura de saneamiento se diseñaba para 

evacuar la mayor cantidad de agua por lo que no había control 

sobre la cantidad ni la calidad del agua.  

Estos sistemas convencionales transportan hacia la planta de 

tratamiento la máxima cantidad de agua según un criterio de 

dilución. Sin embargo, las precipitaciones sobresaturan fácilmente 

estos sistemas. Y teniendo en cuenta que la superficie urbana de 

las ciudades no era salubre, la lluvia se llevaba gran cantidad de 

materia orgánica y contaminantes lavando las calles. Por lo que 

cada vez que llovía se producía gran cantidad de agua contaminada 

que solía verterse sin tratar debido a la saturación del sistema. 

A final del siglo XX con la revolución industrial llega el concepto 

de calidad del agua. A partir de esto momento y viendo las 

consecuencias de la contaminación del agua, se comienzan a 

producir cambios en el planteamiento del diseño urbano. Y se 

proponen técnicas de control de la cantidad y la calidad del agua 

de lluvia. Proponiendo nuevos sistemas de drenaje y mejorando la 

infraestructura de saneamiento urbano.  

En los últimos años, se están desarrollando nuevas técnicas de 

drenaje sostenible para alcanzar la meta de una gestión integral del 

ciclo del agua.  

Tradicionalmente se han usado mecanismos de recogida de agua 

de lluvia, pero sobre todo de transporte. El agua siempre ha sido 

un recurso que marcaba la riqueza de un pueblo. La lluvia era una 

bendición, pero las inundaciones una maldición. Siempre se han 

encontrado formas de canalizar el agua para tenerla bajo control.  

Un ejemplo de este tipo de sistemas tradicionales son los canales 

de lluvia que se colocaban en las calles. Estos al igual que los SUDS 

recogían y llevaban el agua hasta cursos de agua o lagos. Los SUDS 

tienen la misma filosofía tener bajo control este recurso. Pero 

añadiéndole el factor sostenible, tratando de seguir el ciclo natural 

del agua.  
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Ilustración 10: Canales urbanos en Cambridge. Fuente: Cambridgshire County Council 

En los últimos años, se ha entendido los SUDS como un elemento 

del espacio público. Puesto que la ley no promociona su uso no 

llegaba al ámbito privado. Ahora son los certificados sostenibles 

como el certificado BREAM que defienden su uso también en el 

residencial privado. Esta entrada puede significar un gran cambio 

en la forma de construir y las prioridades de las promociones. 

Actualmente lo que se más se está construyendo en las ciudades 

es vivienda plurifamiliar. Consiguiendo incluir los SUDS, y otros 

sistemas sostenibles, en el residencial privado es cuando se va a 

conseguir lograr un gran cambio en los barrios.  
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2.3 Ventajas de los SUDS 

• Mejorar la gestión del agua mejorando el ciclo del agua en entornos 
urbanos. Intentando alcanzar una gestión integral del ciclo urbano del 
agua. 

• Acercar los valores de la hidrología urbana a la natural antes de la 
urbanización. Igualarla es imposible ya que los propios edificios ya 
modifican la topografía y escorrentía natural.  

• Prevención y disminución del riesgo de inundación por incapacidad del 
sistema. Diluyendo los caudales picos al no llevar toda el agua pluvial 
directamente al sistema. 

• Proteger los entornos urbanos. Para evitar inundaciones en patrimonio 
urbano, rotura de canalizaciones, aumentar la seguridad en las calles en 
casos de lluvia fuerte, etc. Tratando la calidad y la cantidad del agua. 

• Incrementar el valor paisajístico. Añadiendo e integrando sistemas en de 
convivencia con plantas y láminas de agua que mejoran la calidad de vida 
de los habitantes. Mejorando la biodiversidad de los ecosistemas en los 
que se aplican los SUDS. 

• Minimizar el coste de depuración y la infraestructura de transporte de 
agua. Tanto en redes separativas y unitarias los caudales pico de cálculo 
disminuirían y se podría optar por infraestructuras más sencillas y de 
menor diámetro. Puesto que sería necesario tratar un menor volumen de 
pluviales. 

• Protección frente a contaminantes en calzadas y carretera. Y también de 
vertidos accidentales que podrían causar pérdidas ecológicas y 
ambientales. 

• Cooperación con el desarrollo urbano sostenible. Permitiendo que las 
ciudades puedan creces de una forma más ecológica.  

• Posibilidad de recarga de las aguas de subsuelo con el caudal natural 
anterior a la construcción de las ciudades. 
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2.4 Inconvenientes 

• Costes de construcción. Los costes de construcción al inicio del 
planeamiento superan por poco el coste de una construcción 
convencional, pero si nos remitimos a la rehabilitación urbana los costes 
se disparan puesto que hay que demoler lo construido y regenerar una 
infraestructura que lo haga posible. Incluyendo en este apartado las 
molestias y pérdidas económicas de una obra de esta envergadura. 

• Necesidad de un mantenimiento periódico que mantenga los SUDS en 
buen funcionamiento y con alta eficacia. Por ejemplo, con el cambio 
anual de filtros de contaminantes.  

• Existencia de malas prácticas que han llevado al fracaso de otros 
ejemplos. El riesgo de esta inversión sin un gran conocimiento previo 
que asegure un buen diseño puede ser alto ya que ahora mismo existen 
pocos profesionales especializados en este ámbito. 

• Restricciones urbanísticas. Como falta de espacio, una carga de tráfico 
importante, una densidad de población alta.  
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3. Tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

Para clasificar los sistemas urbanos de drenaje sostenible se van a 

usar la misma clasificación que se utilizan en los manuales 

CEDEX y CIRIA. De forma general se distinguen dos tipos las 

estructurales y las no estructurales. 

Las medidas no estructurales son aquellas ningún tipo de 

construcción ni infraestructura como la concienciación ciudadana 

y el buen mantenimiento e higiene de las calles. Estas no son el 

objeto del estudio por lo que este trabajo se va a centrar en las 

medidas estructurales.  

El manual CIRIA propone diferenciarlas según si son medidas de 

infiltración, retención, filtración, detención o a través del uso de la 

vegetación.  

Como el objeto de estudio es proponer medidas en entornos 

urbanos se va a utilizar una clasificación, también propuesta en los 

manuales nombrados, según su lugar de aplicación para poder 

discriminar más rápido los que no podrían usarse en un entorno 

urbano.  

Es importante entender que se consigue la mayor eficiencia y una 

mejor gestión del agua combinando varias técnicas de drenaje 

sostenible.  

 

Ilustración 11: Esquema de sistema urbano para gestión del agua de lluvia. Fuente: Calama 2018 
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Esta clasificación diferencia entre sistemas de control en origen, 

sistemas de filtración y transporte, y sistemas de almacenaje y 

tratamiento.  Los sistemas de control en origen donde se pueden 

encontrar elementos de retención superficial de las aguas. Los 

sistemas de filtración y transporte. Y, por último, sistemas de 

almacenaje y tratamiento.  

Esta clasificación está estructurada de la siguiente forma. Y se irá 

desarrollando en las siguientes páginas.   

Medidas estructurales 

• Sistemas de control en origen 

o Sistemas de recogida de agua – Rainwater Harvesting 

Systems 

o Sistemas de superficies permeables – Pervious surfacing 

systems 

~ Cubiertas vegetadas – Green roofs 

~ Firmes permeables- Perviuos paving 

o Sistemas de infiltración – Infiltration Systems 

~ Pozos de infiltración – Infiltration ponds 

~ Zanjas de infiltración – Infiltration strips 

~ Jardines de biorretención - Bioretention System 

 

• Sistemas de filtración y transporte – Conveyance systems  

o Superficies permeables – Pervious Surfaces 

o Drenes filtrantes - Filter Drains 

o Franjas filtrantes - Filter Strips 

o Cunetas verdes – Linear Wetland 

 

• Sistemas de almacenaje y tratamiento – Treatment and storage 

systems 

o Depósitos de infiltración – Infiltration tanks 

o Estanques de retención – Atenuation storages tanks 

o Humedales artificiales y estanques – Planted Swales, 

Ponds and Wetlands 

Traducciones al inglés del Manual CIRIA 2015 

Nota: en algunos manuales se utiliza la palabra percolación en vez 

de infiltración.  
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3.1 Sistemas de control en origen 

3.1.1 Sistemas de recogida de agua de lluvia. 

o Descripción 

Son sistemas que sirven para capturar y/o almacenar el agua de 

lluvia en aljibes para su posterior utilización como agua limpia no 

potable. Sobre todo, se utilizan para riego de jardines y llenado de 

piscinas. Para la utilización de esta agua solo es necesaria una 

filtración sencilla, normalmente por decantación. Si fuese agua 

para consumo resultaría un filtrado y tratado del agua mucho más 

complejo.  

Un gran problema de este tipo de sistemas es que el agua 

almacenada no dura mucho tiempo con buena calidad. Además, 

para mantener el ciclo del natural del agua, esta no se debe estancar 

sino fluir en constante movimiento. 

o Restricciones constructivas 

Son las más sencillas. Se suelen colocar en casas unifamiliares para 

recoger el agua de lluvia de la cubierta el mayor impedimento es el 

espacio necesario para colocar el aljibe, este suele colocarle 

enterrado.  

o Imágenes 

 

Ilustración 12: Filtro en vórtice de agua de lluvia. Fuente: Rainwaterharvesting.org 
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3.1.2 Cubiertas vegetadas. 

o Descripción 

Las cubiertas verdes o vegetadas, o llamadas comúnmente 

cubiertas vegetales, se dirigen hacia una recogida de las aguas 

pluviales lo que ayuda a evitar caudales pico. Consisten en sistemas 

multicapa de espesor variable que se colocan en cubiertas y tejado 

de edificios.  

Este sistema además produce un efecto aislante térmico por lo que 

la temperatura y el confort del edificio es más constante.  

Al colocarse en la cubierta se reutiliza la huella natural del edificio 

lo que conlleva un menor impacto ambiental y ayuda a disminuir 

el efecto isla de calor. 

o Clasificación 

~ Extensivas 

Se tratan de cubiertas con poco espesor por lo que solo 

pueden crecer en ellas vegetación baja. Suele cubrir grandes 

extensiones como la totalidad de la superficie de cubiertas 

de los edificios. Los espesores van desde los 5 cm hasta los 

10 cm. Se utilizan plantas resistentes a las sequías con poco 

mantenimiento para garantizar su funcionamiento. 

Además, como estas plantas pesan poco se pueden colocar 

en cubiertas inclinadas y en cubiertas con menor resistencia.  

 

~ Intensivas 

Suelen formar parte de jardines en azoteas porque gracias a 

su buen espesor se pueden plantar arbustos y plantas 

pequeñas. Su espesor suele rondar entre 12 y 20 cm. Dado 

el peso tanto de las plantas como del espesor del sustrato 

no pueden colocarse en cubiertas inclinadas y será necesario 

un estudio del peso extra de esta vegetación para el cálculo 

estructural. Estas cubiertas gracias a su mayor espesor 

pueden recoger una mayor cantidad de agua en una menor 

superficie.  
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~ Mixtas o biodiversas 

Mezclan zonas intensivas y extensivas creando un hábitat 

para insectos y pájaros. Recreando lo máximo posible las 

características del hábitat natural original antes de la 

construcción del edificio. Son las más complejas y poco 

utilizadas, aunque son las más beneficiosas para el medio.  

 

~ Jardines verticales.  

Nacidos de la misma base que las cubiertas verdes los 

jardines verticales se colocan en fachadas. Se utilizan de la 

misma forma, la diferencia está que, en vez de recoger 

directamente el agua de lluvia, se recoge a través de 

canalones y las bajantes la llevan a estos jardines. Esta es 

una formula novedosa para colocar jardines en edificios en 

los que no tengan azotea o no se pueda colocar en ella.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 13: Cubierta verde sobre marquesina de bicicletas. Fuente: ARUP 
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o Restricciones constructivas 

Según las características del edificio que se vaya a construir se 

utilizarán unas u otras. En edificios ya construidos solo se pueden 

colocar cubiertas extensivas porque el peso del sustrato y de las 

plantas puede ir en contra de la seguridad estructural. En edificio 

de obra nueva se suelen usar cubiertas intensivas en algunas partes 

de las azoteas para hacerlas más habitables y acogedoras. 

 

Como normalmente se encuentran en azoteas y son espacios 

habitables son los que tienen una normativa más desarrollada. 

Tiene una singularidad respecto a los otros tipos de SUDS y es que 

en general se encuentran a gran altura por lo que la normativa exige 

restricciones a favor de la seguridad ante viento, incendio y a 

penetración de raíces.  

ANSI / SPRI es la normativa más extensa y con más información 

para ayudarnos al diseño de cubiertas verdes. SPRI o Single Ply 

Roofing Industry es una agrupación de comerciales de cubiertas 

verdes dedicados a la divulgación de este tipo de SUDS.   

 

Ilustración 14: Detalle de cubierta mixta.  Fuente: Sudsostenible.com 
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3.1.3 Firmes permeables 

o Descripción 

Es una de las técnicas más utilizadas en todo el mundo. Se trata de 

un tipo de SUD sencillo en su construcción y de los más eficientes 

para el control de la escorrentía superficial.  

Los firmes son sistemas multicapa que permiten el paso del agua 

desde la superficie hasta el terreno de esta forma el agua puede 

infiltrarse en el terreno de forma suave y muy repartida debido a 

su gran superficie. 

o Clasificación 

~ Firmes permeables con infiltración. Tienen una base de 

terreno permeable en la que se puede infiltrar el agua. 

~ Firmes permeables con almacenamiento. Recogen y 

almacenan el agua proveniente de la escorrentía urbana. Una 

vez almacenada esta agua se podría infiltrar en el terreno. Esta 

técnica sería la combinación de una superficie permeable con 

un depósito de infiltración o de retención. 

~ Firmes permeables con drenaje diferido. Recogen el agua de 

lluvia y la transportan hasta receptor. Esta técnica sería la 

combinación de una superficie permeable con un sistema de 

drenes bajo este.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 15: Pavimento permeable en Hunter Avenue. Kent UK. Fuente: Ciria 2015 
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o Restricciones constructivas 

Al ser pavimentos por donde va a pasa una carga de tráfico hay 

que estudiar previamente la resistencia mecánica adecuada. No se 

podrán colocar en zonas por las que pasen vehículos de gran 

tonelaje.  

Suelen tener una vida útil corta si no se mantienen adecuadamente. 

Suelen dejar de desempeñar su función cuando se colmatan de 

finos y materia orgánica.  

 

Ilustración 16: Detalle en sección de un pavimento permeable con infiltración. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4 Zanjas y pozos de infiltración 

o Descripción 

Son excavaciones en el terreno poco profundas que recogen el 

agua de lluvia de una zona y la almacenan mientras el agua se va 

infiltrando poco a poco.  La diferencia entre zanjas y pozos está 

en la excavación, mientras que las zanjas tienen poca profundidad 

y mayor extensión los pozos tienen una mayor profundidad. Se 

utilizarán uno u otro según las características de la zona a 

implantar. 

 

Este tipo de sistemas suelen utilizarse junto a árboles ya que 

además funcionan como mecanismo de riego pasivo de áreas 

cercanas.  

 

Se suelen colocar combinados con sistemas de filtrado en el caso 

de que sea posible que recojan agua de lluvia contaminada. 

 

o Restricciones constructivas 

Para que funcionen correctamente es importante estudiar el nivel 

freático con anterioridad, estos deben colocarse a un mínimo de 

distancia de un metro desde el nivel freático. Normalmente no 

tienen capacidad portante suficiente como para que circule tráfico 

sobre ellos a no ser que se diseñen especialmente para ello.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 17: Franja de infiltración. Fuente: CIRIA 2015 
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Ilustración 18: Zanja de infiltración en la Atalayuela, Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
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3.1.5 Jardines de biorretención 

o Descripción 

También se utiliza la denominación de jardines de lluvia. Este tipo 

de SUDS se forman por agrupaciones de plantas colocadas en 

depresiones o en zonas aguas abajo para retener y acumular el agua 

de lluvia. La vegetación suele componerse por plantas que realizan 

filtración por fitodepuración por lo que además de ayudar a la 

infiltración del agua en el terreno esta agua será más limpia y 

segura.  

Estos sistemas hacen procesos de sedimentación, absorción, 

infiltración, evapotranspiración, descomposición y biorretención 

que aumentan la calidad de la escorrentía recogida. 

 

o Imágenes 

 

Ilustración 19: Diseño de jardín de biorretención. Fuente: CIRIA 2015 

 

o Restricciones constructivas 

Suelen ser de tamaño pequeño y colocarse en racimo para 

controlar el agua de lluvia. Mejorar paisajísticamente la zona por 

lo que se suelen colocar en parques. Hay que señalizarlos 

adecuadamente por las pendientes pronunciadas que poseen y la 

inestabilidad del suelo debido a la infiltración del agua. 

 

En todos los casos en los que se trate de infiltración hay que 

asegurar que se trata de agua seguro y de calidad para evitar la 

contaminación del agua de subsuelo.  

 



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

29 

También se pueden colocar jardines de biorretención sobre suelo 

impermeable que no infiltran agua, pero si producen filtración y 

evapotranspiración mejorando la calidad del aire a su alrededor.  

 

Requieren bastante mantenimiento por lo que los costes suelen ser 

elevados. En zonas climáticas muy secas es posible que no sean 

rentables ya que hay mantener estos jardines con un mínimo de 

humedad para asegurar la prosperidad de las plantas. 
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3.2 Sistemas de filtración y transporte 

3.2.1 Superficies permeables 

o Descripción 

Se diferencian de los pavimentos permeables en que debajo de 

estos hay una superficie impermeable por lo que resulta imposible 

la infiltración en el terreno. Se combinan con otro tipo de SUDS 

como drenes filtrantes. 

 

Se usan mucho en ciudades cuyas calles tienen infraestructuras en 

el subsuelo, como por ejemplo el metro o túneles. 

 

o Restricciones constructivas 

Debido al suelo impermeable que tiene debajo suelen tener poco 

espesor por lo que no pueden acumular gran cantidad de agua.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 20: Superficie permeable combinada con drenes filtrante y líneas de vegetación. Fuente Calama 2018 

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

31 

3.2.2 Drenes filtrantes o franceses 

o Descripción 

El sistema de construcción es sencillo, se cavan largas zanjas en el 

suelo donde se colocan drenes para transportar el agua y más tarde 

se rellenan de arena o grava. Los drenes son tuberías perforadas 

que transportan el agua hacia otros SUDS o depuradoras.  

La filtración se realiza de manera mecánica gracias a la arena o 

grava colocada. Por esta misma razón es necesario el 

mantenimiento periódico para retirar la materia orgánica que se 

pueda acumular.  

Este tipo de sistema no suele colocarse solo, sino que se combina 

con otros sistemas como franjas filtrantes o como transporte hacia 

depósitos de infiltración. Para mejorar el proceso de filtrado se 

combina con cestas de retención, separadores de aceites y 

separadores hidrodinámicos.  

 

o Restricciones constructivas 

Tienen dos restricciones principales. Por una parte, no admiten 

mucho peso encima dado que el dren podría aplastarse y dejar de 

funcionar correctamente. Y, por otra parte, necesitan bastante 

mantenimiento para mantenerlo sin acumulaciones de materia 

orgánica.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 21: Dren filtrante colocado debajo de un jardín con césped. Fuente: Sudsostenible.com 
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3.2.3 Franjas o bandas filtrantes 

o Descripción 

En Latinoamérica suelen llamarse trincheras. Son sistemas que 

sirven para filtrar de forma natural el agua librándola de partículas 

y contaminantes. Suelen funcionar como pretratamiento antes de 

pasar por tratamientos más severos. Una de principales ventajas 

de este tipo de sistema es el poco mantenimiento que necesitan, 

solo es necesario verificar periódicamente que la franja no se ha 

colmatado de partículas. Suelen combinarse con drenes filtrantes 

y trincheras para conseguir un nivel seguro de agua para las 

plantas. 

 

Pueden recoger la escorrentía de hasta cinco veces su superficie 

por lo que son muy eficientes en zonas con mayor porcentaje de 

suelo impermeable.  

 

o Clasificación 

~ Franjas de pasto o franjas vegetadas son zonas llanas 

con vegetación rasa. Su principal ventaja frente a los 

filtros de arena es que al proceso de filtración se le 

añade el proceso de fitodepuración. 

~ Filtros de arena. Estos filtros son populares en EE. 

UU., aunque están ganando popularidad en climas 

áridos ya que requieren menos mantenimiento.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 22: Zanja filtrante de arena con dren. Elaboración propia 
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o Restricciones constructivas 

Se suele combinar la grava con arena para conseguir un mayor 

filtrado. Se coloca grava alrededor del dren con un geotextil 

filtrante para impedir que la arena se cuele en el dren. Después una 

capa de arena otro geotextil filtrante para evitar que la arena se la 

lleve el viento. Y por último otra capa de grava para mejorar la 

imagen exterior. Si se sustituye la capa de grava por sustrato con 

vegetación sería una franja vegetada.  

También pueden funcionar sin dren filtrante, aunque suelen 

colocarse juntos porque mejora su eficiencia. 

 

 

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

34 

3.2.4 Cunetas verdes 

o Descripción 

También llamados canales vegetados. La vegetación en estos 

puede ser alta como en la imagen o en zonas con menos lluvias 

vegetación rasa o sedum. Este sistema filtra de dos maneras por 

una parte por fitodepuración gracias a las plantas y por otra por 

gravedad debido que en el trascurso del agua se forman flujos 

laminares que por sedimentación las partículas se van colmatando 

en el fondo. Tienen una triple función colmatar, filtrar y 

transportar el agua de lluvia. Son muy útiles cuando se colocan 

cerca de calles y carreteras para mantener estas sin inundaciones y 

seguras. 

Se diferencian de las franjas de pasto en que las cunetas verdes 

tienen una sección en valle que ayuda a acumular una mayor 

cantidad de agua. 

o Restricciones constructivas 

Para que funcionen bien es mejor que cubran distancias medias 

para ser más eficientes y mantener el caudal a un nivel seguro. 

Cada cierta distancia es recomendable utilizar otros sistemas que 

los apoyen en condiciones de lluvias torrenciales o sequias para 

mantener la vegetación sana. 

o Imágenes 

 

Ilustración 23: Cuneta verde. Fuente: CIRIA 2015 

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

35 

3.3 Sistemas de almacenaje y tratamiento 

3.3.1 Depósitos de infiltración  

o Descripción 

Son sistemas de atenuación que sirven para almacenar agua de 

lluvia durante una tormenta a poca profundidad y que luego esta 

vaya infiltrándose suavemente en los próximos días. De esta 

manera la escorrentía superficial infiltra y pasa a engrosar el flujo 

subterráneo.  

 

Esta técnica funciona mejor si se combina con un sistema de 

filtración anterior. De esta forma se asegura la calidad del agua y a 

la vez el agua llega al depósito sin carga de sólidos lo que podría 

colmatarlo.  

 

o Clasificación 

~ Sistemas geo-celulares. Aquellos volúmenes de almacenaje 

con estructura de células que mejoran su resistencia por lo 

que se pueden combinar con pavimentos permeables. Su 

diseño varía en función de la carga de tráfico. Pueden tener 

diferentes medidas. 

~ Sistemas modulares. Son módulos rectangulares que 

facilitan la puesta en obra. Pueden tener una relación de 

huecos de hasta el 94% lo que los hace muy eficientes. 

~ Estructuras honeycomb o de colmena. Se denominan así 

por su parecido a las colmenas pues su estructura es de 

hexágonos.  

 

o Imágenes 

    

Ilustración 24: A la izquierda. Sistema honeycomb Fuente: Ciria 2015 

Ilustración 25: A la derecha. Sistema modular. Fuente: Ciria 2015 
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o Restricciones constructivas 

Estos sistemas tienen una ventaja muy grande y es que una vez 

construidos no requieren mantenimiento. Están dando muy 

buenos resultados combinados con superficies permeables. 

 

Tienen dos desventajas principales. Tienen una carga de tráfico 

limitada por lo que solo se usan para calles de urbanizaciones sin 

acceso de camiones. La otra desventaja es que tienen un volumen 

limite que en caso de lluvia intensa podría no ser suficiente. El 

volumen se diseña según la capacidad de infiltración del terreno, 

no se recomienda que el volumen tarde más de dos días en 

infiltrarse.  
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3.3.2 Estanques de retención o cuencas de detención 

o Descripción 

Su función principal es atenuar los caudales pico durante lluvias 

torrenciales, digamos que es una zona que se puede inundar de 

forma controlada. Además, al perder velocidad se aumenta la 

sedimentación por lo que se añade calidad al agua. 

 

Al no haber infiltración se trata de un almacenaje a largo plazo. 

Por esta razón se le puede añadir una función paisajística o 

recreativa.  

 

o Restricciones constructivas 

La principal desventaja es que necesita una gran cantidad de 

superficie y la pendiente no debe superar el 15% de inclinación.  

Además, para mantener un nivel permanente de agua es necesario 

una fuente de agua periódica lo que implica una gran restricción 

en climas áridos.  

 

También necesita bastante mantenimiento para evitar plagas de 

insectos o que atraiga especies invasoras.  

o Imágenes 

 

Ilustración 26: Estanque de retención. Fuente: Sudsostenible.com  
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3.3.3 Humedales artificiales. 

o Descripción 

Es un almacenaje de agua artificial de poca profundidad y de gran 

extensión, con gran densidad de vegetación. Lo que atrae a otras 

especies como aves, insectos y peces. Además, sumando la 

capacidad de fitodepuración de agua se aumenta la calidad del 

agua. Son de mucha utilidad para el control de la escorrentía 

urbana y de los caudales pico para evitar inundaciones. La mayor 

ventaja de esta técnica es el potencial ecológico y paisajístico que 

revaloriza la zona. 

 

Estos suelen tener cuatro zonas con diferentes profundidades para 

mejorar la eficiencia de depuración.  

~ Zona de aguas profundas. Entre 0,5 y 1,8 metros donde se 

coloca vegetación flotante. 

~ Zona baja con vegetación. Poca profundidad entre 6 cm y 

50 centímetros. 

~ Zona alta de vegetación emergente. Alrededor del metro de 

profundidad y con una extensión mayor que la zona baja. 

~ Zona inundable. Situada alrededor y sirve para absorber los 

caudales pico de las precipitaciones.  

 

La Universidad de Sevilla ha realizado una investigación muy 

interesante llamado Rehabilitación hidrológica de barrios a través 

de sistemas urbanos de drenaje sostenible (Calama 2018). Donde 

se defiende el buen funcionamiento de los humedales artificiales. 

Los detalles colocados son de esta misma investigación. A 

continuación, se coloca una tabla con rendimientos de depuración 

del agua.  
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Tabla 1: Tabla de rendimiento de depuración con humedales artificiales. Fuente: Calama 2018 

 

o Clasificación 

~ Humedal poco profundo. El volumen de agua permanente 

varía entre volumen mínimo de supervivencia hasta el triple 

de este valor. Gran extensión. 

~ Humedal poco profundo de detención extendida. El 

volumen mínimo permanente es menor. Extensión menor.  

~ Sistema de humedales: Este tipo de humedales se puede 

repetir en racimo todas las veces necesarias. Tiene dos 

partes: un estanque de retención donde se colmatan las 

partículas y otra de marisma con vegetación donde se realiza 

la fitodepuración.  

~ Pequeños humedales. Son sistemas que se pueden colocar 

en parques de entre 2 y 5 hectáreas.  

 

o Restricciones constructivas 

Es necesario un aporte periódico de agua que mantenga un 

mínimo de agua para asegurar la supervivencia de las especies. 

Además, es necesario un plan de mantenimiento a largo plazo para 

asegurar la salubridad del agua.  

 

o Imágenes 

 

Ilustración 27: Diseño tipo de humedal artificial urbano. Fuente: Calama 2018 
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4. Aplicación y metodología 

4.1 Contaminantes presentes en la escorrentía superficial 

En este apartado vamos a recoger solamente los SUDS que tenga 

poder de filtración y fitodepuración de los contaminantes. Según 

el uso que se le dé al suelo se pueden encontrar diferentes 

contaminantes y algunos SUDS son mejores para determinados 

contaminantes y partículas.  

Tabla 2: Sólidos suspendidos encontrados según el uso del suelo. Fuente: Elaboración propia basada en CIRIA  2015 

 
Concentración de sólidos 

suspendidos 

 Estudio de referencia Uso del suelo 

25%ile 

(mg/l) 

Media 

(mg/l) 

75%ile 

(mg/l) 

Datos de 
escorrentía 
observada 

Mitchell 2005 

Urbano 57 126,3 279,8 

Industrial 18,1 50,4 140,4 

Residencial 37,6 85,1 192,5 

Carretera 
principal 

62,2 156,9 396,3 

Autovía 110,1 194,5 343,5 

US BMP Base de 
datos 2014 

Media de todos 
los estudios 

19,8 48,7 113,7 

WRC 2008 Autopistas - 244 - 

Estándares 
ambientales 

Concentración 
mínima que causa 
efectos biológicos 

observables 

 25 

Nivel medio de 
estanques 

 19 
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Entre estos sólidos suspendidos encontramos contaminantes 

peligrosos como el Zinc, Cadmio, Cobre y Níquel.  

4.2 Mecanismos de eliminación de contaminantes 

Hay diferentes tipos de mecanismos para la eliminación de 

contaminantes, pero los principales son los siguientes:  

4.2.1 Sedimentación 

Es uno de los mecanismos más usados en los SUDS. La 

escorrentía va limpiando las calles y superficies por lo que lleva 

una alta cantidad de partículas. La sedimentación se consigue 

reduciendo la velocidad del caudal para que las partículas pesada 

caigan por gravedad colmatándose en el fondo. Sin embargo, las 

partículas más finas se pueden seguir manteniendo en suspensión 

por lo que se necesita un tratamiento posterior más severo. Es el 

mecanismo principal de pretratamiento del agua.  

4.2.2 Filtración y biofiltración 

Los contaminantes son trasportados con los sedimentos y deben 

ser filtrados antes de que se infiltren o formes parte de cursos de 

agua. Los sistemas de filtrado dependerán del SUDS utilizado, por 

lo que se suelen usar combinaciones para la filtración y posterior 

devolución al medio. 

Los sistemas de filtrado tienen que llegar a un equilibrio entre 

eficiencia de filtrado y riesgo de colmatación del filtro. Por este 

mismo riesgo es necesario un buen mantenimiento y limpieza de 

estos mecanismos.  

4.2.3 Separación mecánica 

Algunos contaminantes como los vertidos de grasas o aceites o 

contaminantes como pólenes forman una capa superficial difícil 

de retirar. Para separarlos se suelen usar separadores de grasas o 

con vegetación en procesos de degradación y fotolisis.  
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4.2.4 Absorción 

Este proceso ocurre cuando los contaminantes son absorbidos 

por el sedimento, arenas o materiales artificiales. Estos procesos 

resultan complejos y necesitan que se renueve el material 

absorbente cuando este esté saturado.  

4.2.5 Biodegradación 

Este proceso ocurre de manera natural gracias a los microbios y 

bacterias presentes en el agua. La efectividad de este proceso de 

biorremediación dependerá de la temperatura, la cantidad de 

oxígeno y los nutrientes disueltos.  

4.2.6 Fitodepuración 

El sistema más completo sería el sistema de fitodepuración gracias 

a las plantas. El agua llega con velocidad baja por lo que se 

sedimenta, las plantas eliminan poco a poco los sedimentos y 

ayudan a depurar los posibles contaminantes del agua. 
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4.3 Criterios de diseño 

Los SUDS no solo tienen que cumplir la función drenante para 

evitar inundaciones de una cuenca urbana sino de transportar esa 

escorrentía de forma segura y eficiente.  

• El transporte seguro del agua sin dañar las propiedades de 

alrededor. Se han dado casos de descalce de zapatas debido 

a corrientes subterráneas. Por lo que al crear nuevos drenes 

de infiltración se debe estudiar el subsuelo para evitar 

pérdidas de patrimonio. 

• Un buen cálculo del caudal pluviométrico con estudios de 

a 100 o 200 años puede evitar posibles sobrecargas del 

sistema y sus consecuentes inundaciones. 

• El control de los contaminantes del agua de escorrentía 

evitando así el posible vertido de residuos peligrosos. Un 

ejemplo sería el vertido de grasas industriales o materia 

orgánica.  

• Mejorar el entorno urbano. Consiguiendo que el terreno 

tenga una mayor cantidad de agua, que refresca y humedece 

el ambiente lo que mejora la calidad de los seres que lo 

habitan. 

Estos cuatro puntos es lo que principalmente se debe cumplir, 

pero antes de que se llegue a cumplir hay que prepararse frente al 

reto de diseñar un buen sistema de recogida de agua de 

precipitación.  

Siendo más concretos se podrían resumir en tres factores: 

1. Factor climático. Principalmente conocer la pluviometría 

de la región: tipo de precipitación, frecuencia, litros 

descargados, periodicidad estacional. Esto suele llevarse a 

cabo con ayuda de las curvas de Intensidad-Duración-

Frecuencia.  
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Ilustración 28: Curvas Intensidad-Duración- Frecuencia de la estación pluviográfica del Distrito Federal 

México. Fuente: Breña Puyol (2006).  

Estas curvas que relacionan la intensidad, la duración 

y la frecuencia son una de las herramientas más útiles 

para diseñar estrategias hidrológicas para sistemas de 

recogida de lluvia y escorrentía superficial. 

La duración no debe entenderse como el tiempo desde 

que empieza la lluvia hasta que termina, sino que en 

este tipo de gráficos la duración es el tiempo durante 

el que se ha medido el experimento que suele ser los 

primeros 25 minutos. 

2. Características del suelo. Según el tipo de firme que afronte 

el agua, esta variará su comportamiento. También incurren 

factores como el nivel freático y obviamente la topografía. 

En la siguiente tabla se valora en exclusiva el tipo de suelo, 
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la pendiente del terreno y el uso que se le ha dado a ese 

suelo.  

 

Ilustración 29: Clasificación de suelo. Fuente: Bruña Puyol (2006) 

Es muy interesante para comparar como distintos tipos de 

uso del terreno cambian el comportamiento del agua. 

Aunque sea una simplificación de los factores que 

determinan el comportamiento nos da una visión de una 

situación para entender como el factor del uso del suelo 

modifica la permeabilidad de ese suelo.  

 

En una situación real no queda otra que hacer estudios 

prácticos específicos que nos acerquen a la realidad de lo 

que ocurre en la actualidad en ese terreno.  
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Ilustración 30: Valor del número de escurrimiento N, según uso y tipo de suelo, condición de cuenca y 
pendiente del terreno. Fuente: Bruña Puyol (2006) 

3. Características de la superficie urbana. También se debe 

evaluar la interacción de los seres vivos con ese suelo. Me 

refiero si queremos cambiar la apariencia de esa zona 

tenemos que prever las consecuencias de tendría. Las 

restricciones urbanísticas, infraestructura existente, 

orografía, redes existentes… Con el fin de conseguir, con 

sentido común, el mayor aprovechamiento y a la vez llevar 

a término el proyecto. 
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4.4 Cálculo de SUDS 

Para diseñar estos sistemas se pueden utilizar diferentes métodos 

de cálculos de escorrentía evaluando tipos de superficies, 

pendientes y hasta posibles contaminantes, simulando cuencas 

urbanas. Uno de los más utilizados el software Storm Water 

Management Model (SWMM) programado por la United States 

Enviromental Protection Agency (EPA). Se lleva usando cuarenta 

años y es un software libre.  

También se puede calcular de una forma manual el caudal 

pluviométrico de una cuenca urbana. Dividiendo en tramos de 

calle o subcuencas y estudiando el comportamiento del agua en 

cada una de ellas. Aunque esto resulta más largo y tedioso puede 

ser favorable en el caso de añadir criterios personalizados de 

evaluación. En la Tesis de Ana Isabel Abellán se estudia la 

aplicación de un sistema urbano de drenaje en un tramo de la 

diagonal de Barcelona y se utiliza un método manual de cálculo.  

Además, se han de prever puntos de conexión con la red urbana 

para evitar rebose en el caso que el caudal pico supere al 

dimensionado para el SUDS. De esta forma en caso de 

precipitaciones superiores a las estimadas el caudal sobrante se 

evacuará a la red de saneamiento. Si el sistema está bien 

dimensionado esto solo debería ocurrir tras fenómenos 

meteorológicos puntuales.  
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4.5 Elección de SUDS para entornos urbanos 

En entornos urbanos está el gran reto de la falta de espacio y la 

gran impermeabilidad del suelo que da una alta o medio densidad 

de población. Además, este caso se va a adaptar a un caso de clima 

mediterráneo costero como el que tiene Alicante donde se 

produjeron las grandes inundaciones del verano de 2019.  

Alicante tiene un clima mediterráneo-tropical donde la mayor 

cantidad de precipitaciones se concentran al final del verano y 

suelen ocurrir de forma torrencial. Esto produce que el suelo árido 

heredado de un verano muy seco se encuentre sin vegetación y se 

sature de agua muy rápido. Produciendo caudales pico que saturan 

la red muy rápido. Uniendo una falta clara de infraestructura se 

producen de forma periódica eventos de crecidas de cursos de 

agua e inundaciones por escorrentía.  

 

Ilustración 31: Climograma de Alicante actualizado 2019. Fuente: Climate-data.org 

Al año se produce una precipitación media de 344 mm. Viéndolo 

en comparación con otras ciudades no es una cantidad cuantiosa. 

El problema no viene de la cantidad de agua de precipitación sino 

de intensidad de la lluvia y de las condiciones de impermeabilidad 

y aridez del suelo. Por lo que la implementación de SUDS 

mejoraría mucho la calidad del suelo y paliaría los efectos de 

futuras inundaciones. 
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A continuación, se van a proponer una de las posibles soluciones 

con sistemas de SUDS para las condiciones y datos reunidos.  

Al no realizar un estudio pormenorizado de una zona concreta con 

datos de precipitaciones localizadas este estudio no deja de ser 

teórico. En un caso real habría que hacer un estudio local con lo 

que se pudieran calcular los SUDS de diseño como se ha explicado 

anteriormente. 

 

Ilustración 32: Posibles SUDS en un entorno urbano. Fuente: CIRIA 2015 

Como se puede observar en la anterior ilustración una ciudad 

puede tener diferentes densidades de población y según las 

características y necesidades se elegirán unos SUDS u otros. Al ser 

Alicante la ciudad de estudio se va a valorar dos densidades de 

población: media y baja. 

Otro de los factores que se va a considerar será la fase en la que se 

encuentra y se van a valorar dos casos. El caso en el que la zona 

sea de nuevo planeamiento y se encuentre en fase de proyecto y 

por otra parte el caso que se trate de una zona ya consolidada y sea 
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necesario un proyecto de rehabilitación hidráulica. Se van a 

ordenar de mayor a menor espacio disponible. 

Uno de los puntos de partida será que debido a la aridez del medio 

la vegetación con alta necesidad de agua no debe ser elegida, se 

utilizarán como alternativa gravas o plantas con poca necesidad de 

riego.  

Se van a valorar distintos aspectos para ayudar a la elección del 

sistema urbano de drenaje sostenible. Estos serán: el espacio 

disponible, presupuesto disponible, prioridades de construcción, 

permeabilidad de la zona, contaminantes y cooperación vecinal.  

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Aplicación y metodología 

51 

4.5.1  Zona de densidad baja y de nuevo planeamiento. 

• Espacio disponible 

Al tener estos dos factores tan beneficiosos, el suelo 

disponible para la colocación de SUDS no debería ser un 

problema. Se pueden elegir SUDS de gran extensión.  

 

• Prioridad 

Mejorar el confort de la zona y crear zonas verdes 

recreativas. Y evitar en todo momento los caudales pico 

causado por las lluvias torrenciales. Laminando la 

escorrentía para controlar la cantidad de partículas de 

materia orgánica disueltas. 

 

• Permeabilidad de la zona 

Densidad baja, algunas casas tendrán jardines lo que 

ayudará a disminuir la escorrentía superficial. 

 

• Contaminantes 

Ya que es una zona con poco tráfico rodado no habrá 

muchos contaminantes diluidos en el agua. Y al no haber 

zonas industriales cercanas tampoco habrá riesgos de 

vertidos de aceites y grasas. Por lo que no hará falta sistemas 

de filtración del agua para asegurar su calidad.  

 

• Cooperación vecinal 

Al ser un barrio de nueva planta se tardará mucho tiempo 

en formarse asociaciones vecinales que mantengan los 

SUDS y conciencien de la importancia del agua a través de 

actividades.  

 

• SUDS elegidos 

Firmes permeables. Las callen tendrán poco tráfico por lo 

que será un sitio perfecto para colocar un firme permeable 

como calzada. En caso de lluvia el agua podrá pasar a una 

capa inferior con un depósito de infiltración. Esta 

combinación de técnicas se denomina firme permeable con 

almacenamiento. Si el diseño, la construcción y el 

mantenimiento son buenos tienen una durabilidad parecida 

a la de un pavimento convencional.  
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Además, ya que se dispone de grandes superficies abiertas 

se propone la implementación de un sistema de racimo de 

estanques de retención formando un parque inundable que 

va cambiando según la estación del año.  
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4.5.2 Zona de baja densidad y de barrio consolidado 

• Espacio disponible 

Se encontrarán espacio abiertos pero el espacio disponible 

estará delimitado. 

 

• Prioridad 

Mejorar el confort, la apariencia visual de la zona y 

mantener bajo control la cantidad de agua. Evitando 

caudales pico con el uso de SUDS.  

 

• Permeabilidad de la zona 

La permeabilidad se verá rebajada por la presencia de 

construcciones por lo que se deberá de aumentar la 

permeabilidad del suelo.  

 

• Contaminantes 

Al ser un área de baja densidad no se considerará la 

presencia de contaminantes ni de vertidos de aceites o 

grasas.  

 

• Cooperación vecinal 

Dado que es un barrio consolidad se pueden implementar 

actividades de concienciación y ahorro de agua como 

medidas no estructurales. 

 

• SUDS elegidos 

Se ha elegido un pavimento permeable con posibilidad de 

infiltración ya que el tipo de pavimento permeable con 
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menor espesor y la construcción más sencilla. Teniendo en 

cuenta las posibles molestias ocasionadas a los vecinos.  

 

Ilustración 33: Firme permeable sobre suelo natural. Fuente: García Haba 2018 

En las calles con tráfico rodado mayor como vías principales se 

colocarán a los lados franjas de infiltración con vegetación 

autóctona plantada como líneas de arbolado. De esta forma la 

construcción no alterará el funcionamiento de las arterias 

principales del barrio.  

 

Ilustración 34: Franja de infiltración en un entorno urbano. Fuente: Calama 2018 
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4.5.3 Zona de densidad media y de nuevo planeamiento 

• Espacio disponible 

Al ser una zona de densidad media los espacios disponibles 

en el entorno urbano son más restrictivos y de menor 

espacio. La calle empieza a ser donde más se concentran los 

sistemas de recogida.  

 

• Prioridad 

Incluir espacios con vegetación y arbolado en el máster plan 

para disminuir el efecto de isla de calor.  

Evitar los caudales pico implementado estrategias de 

drenaje sostenible y consiguiendo una permeabilidad 

correcta consecuente al área. 

 

• Permeabilidad de la zona 

Ya que la zona va a tener una impermeabilidad más baja que 

una zona menos poblada, los SUDS deben dirigirse a 

implementar esa permeabilidad.  

 

• Contaminantes 

Debido a la afluencia de tráfico rodado y posible 

localización de basura y materia orgánica en las aceras se 

necesitarán de filtros y tratamiento de agua. Por lo que el 

agua de escorrentía no debería infiltrarse en el terreno 

directamente.  
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• SUDS elegidos 

Como se pueden ver en la ilustración se podrá seleccionar 

una combinación de SUDS para un mejor funcionamiento 

del barrio. 

Se elegirán cubiertas marrones que son las cubiertas 

vegetadas por sedum, plantas de baja necesidad hídrica. Si 

es posible con almacenamiento de agua para minorar el 

mantenimiento aún más. 

En los edificios que por diseño o necesidades técnicas no 

sea posible la implantación de cubiertas verdes se colocarán 

jardines verticales con vegetación autóctona. Sobre todo, en 

la orientación sur para asegurar el asoleamiento y mejorar la 

eficiencia energética en el verano.  

 

Ilustración 35: Axonometría de propuesta de sistemas de drenaje sostenible Fuente: CIRIA 2015 

Se colocarán estanques de infiltración en parques para que la propia agua 

retenida se infiltre en el terreno y humedezca la zona por lo que disminuirán 

las necesidades de riego del parque. 
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4.5.4 Zona de densidad media y de barrio consolidado 

• Espacio disponible 

Al ser un barrio ya consolidado y con densidad media se va 

a poder disponer de muy poco espacio libre para colocar 

SUDS de grandes dimensiones. Así que en este caso se 

tenderá por opciones más compactas y centradas en las vías 

urbanas.  

• Prioridad 

Control de la calidad del agua de lluvia.  

• Permeabilidad de la zona 

• Contaminantes 

Debido a que es una zona con alta demanda de tráfico 

rodado se instalarán filtros mecánicos y luego técnicas de 

drenaje de transporte de agua para dirigirlos a una planta de 

tratamiento de aguas pluviales siguiendo una red separativa. 

• Presupuesto disponible 

• Cooperación vecinal 

Al ser un barrio consolidado tendrá una fuerte unión 

vecinal por lo que se pueden tomar medidas no 

estructurales como la concienciación de la importancia del 

agua a través de actividades.  

 

Ilustración 36: Propuesta danesa The climate Tile. Fuente: Third Nature por Archdaily 
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Como se ve en la imagen se colocar franjas filtrantes con 

vegetación autóctona resistente al estrés hídrico. Con drenes de 

transporte que lleven el agua filtrada hasta un punto de recogida.  

En los casos en los que la acera sea problemática para colocar 

franjas filtrantes se colocarán alcorques con filtración mecánica 

para evitar la contaminación por materia fecal.  

 

Ilustración 37: Pavimento drenante ejecutado en alcorque. Fuente: García Haba 2018 

Por último, colocarán sistemas de recolección de agua de lluvia en las 

cubiertas que no permitan cubiertas verdes extensivas con sedum. Esta 

recolección de agua se llevará a través de una red separativa a la planta de 

tratamiento.   
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5. Indicadores para la valoración de SUDS 

En toda construcción un buen diseño debería ser sencillo de construir, fácil de 

mantener, con la mejor relación coste-efectividad y ser seguro para los 

habitantes. Muchas veces nos encontramos situaciones en las que estos puntos 

no se pueden cumplir dada la dificultad del caso, pero siempre hay luchar por 

conseguir llegar lo máximo posible a estos cuatro objetivos.  

El manual de SUDS CIRIA establece cuatro grandes apartados de criterios de 

diseño, que son los cuatro pilares en los que se basan los SUDS. Cantidad de 

agua, calidad del agua, servicios públicos y biodiversidad.  

A partir de ellos se ha diseñado un sistema de puntuación de SUDS. Cada 

categoría tiene 25 puntos que se dividen cinco puntos por cada uno.  

• Cantidad del agua (25 puntos) 

1. Escorrentía superficial como recurso  

2. Evitar el riesgo de inundación 

3. Proteger los sistemas hidrológicos urbanos 

4. Drenar de forma efectiva 

5. Adaptabilidad del sistema a los futuros cambios. 

• Calidad del agua (25 puntos) 

1. Filtración de posibles contaminantes 

2. Diferenciación y separación de aguas según origen 

3. Asegurar la calidad del agua de infiltración 

4. Mantenimiento  

5. Resiliencia a futuros cambios 

• Servicios públicos (25 puntos) 

1. Multifuncionalidad de los espacios 

2. Incrementar el valor paisajístico 

3. Conseguir unidad vecinal 

4. Desarrollo para futuros cambios 

5. Crear conciencia medioambiental  
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• Biodiversidad (25 puntos) 

1. Proteger y mantener la fauna y flora local 

2. Atraer las especies autóctonas a zonas desiertas 

3. Objetivos locales de biodiversidad 

4. Contribuir a la conexión de hábitats 

5. Crear un ecosistema autosuficiente.   

Sumando un puntaje total de 100 puntos.  

Al igual que la ponderación BREAM se necesitará un mínimo de puntos para 

conseguir los diferentes niveles. 

Clasificación Puntos obtenidos 

Sin clasificar <25 

Aprobado ≥25 

Bueno ≥40 

Muy bueno ≥55 

Excelente ≥70 

Excepcional ≥85 
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Además, se podrían añadir unas ponderaciones según el estrés hídrico de la 

región. De forma que se promueva la implementación de estos sistemas donde 

más se necesite. Y también se podrían obtener puntos extra por innovación 

promocionando nuevas prácticas y sistemas.  

 

Ilustración 38: Puntos de innovación BREAM. Fuente: BREAM urbanismo España 

Cada uno de estos puntos deberá definirse para ver los puntos que reciben cada 

medida. Dado el escaso tiempo de esta investigación esta definición queda 

como propuesta de mejora para una futura posible continuación. 

 

 

 

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Indicadores para la valoración de SUDS 

63 

  



Escorrentía urbana: Sistemas de recogida y drenaje Conclusiones 

64 

6. Conclusiones 

Después de realizar este trabajo veo aún más la necesidad del 

desarrollo sostenible de las ciudades y de una sociedad más 

consciente del cuidado de los recursos que disponemos.  

Es cierto que hay un creciente interés por una gestión integral del 

ciclo del agua hacia una sostenibilidad de este escaso recurso. Esto 

está promoviendo de forma lenta el uso de sistemas urbanos de 

drenaje sostenible y diseño urbanos más sensibles al agua y de 

rehabilitación de barrios ya consolidados. 

Por último, puntualizar los objetivos que he cumplido y algunas 

propuestas de mejora. 

• Lo primero, ahora tengo un mayor conocimiento del diseño y 
funcionamiento de los SUDS en entornos urbanos. 
Descontaminación y filtración de pluviales. Diseño y cálculo.  

• He aprendido como se aplican las diferentes tipologías y cuáles 
serían las más adecuado para colocar en un entorno urbano de 
nueva construcción y de rehabilitación en distintas situaciones.  

• Sorprende enormemente la falta de apoyo legislativo en 
materia de responsabilidad con este importante recurso 
líquido. Y de una normativa totalmente dispersa respecto al 
tema. Dado que respecto a la regulación energética es 
realmente restrictivo y en cambio frente a un recurso 
igualmente o más importante aún que es el agua, necesaria para 
la vida de cualquier ser vivo.  

• Una gran dificultad ha sido la elección de SUDS, pero para un 
clima mucho más seco que el británico para el que están 
diseñados la mayoría de estos sistemas.  Este tema se podría 
desarrollar mucho más, pues es precisamente en entornos 
áridos donde el agua es un bien más preciado. 
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