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El rápido crecimiento urbano provoca una 
aceleración del cambio climático. Uno de los efec-
tos más devastadores es el provocado por la im-
permeabilización del territorio urbano, que altera 
absolutamente los ciclos hídricos naturales. Se 
generan grandes desplazamientos de agua que 
fluye en búsqueda de escorrentías1 por las que 
circular libremente, derivando muchas veces en 
inundaciones y causando numerosos daños mate-
riales, naturales y humanos. Los sistemas de dre-
naje convencional cada vez son mayores y menos 
eficientes. Las aguas se mezclan y su reaprovecha-
miento se convierte en un costoso proceso. Frente 
a todo esto, las áreas urbanas más vulnerables 
son las más afectadas, viéndose a menudo des-
bordadas por las catástrofes y sin capacidad para 
llevar a cabo reacciones rápidas y eficaces. 

El trabajo se basa en la premisa del empleo de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 
como soluciones que no solo mejoran los sistemas 
de drenaje, filtración y almacenamiento hídrico, 

1.Definición de escorrentía
- Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.
- Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce natu-
rales o artificiales.
Real Academia Española (2017), Diccionario de la lengua española

sino estrategias que permiten la creación de es-
pacio público, contribuyendo a la regeneración 
urbana y convirtiendo la ciudad en un entorno 
resiliente. En la actualidad existen numerosos es-
tudios relativos a la aplicación de SUDS, pero el 
enfoque habitual los ubica en contextos urbanos 
formales. Con este trabajo se busca analizar las 
posibilidades que dichos sistemas tienen como 
generadores de espacio público en contextos ur-
banos vulnerables. Los SUDS se enfrentan así a 
nuevos paradigmas puesto que, aún compartien-
do muchas características, las problemáticas y las 
fortalezas de dichos entornos urbanos son diferen-
tes.

La inquietud por este tema surge por una propues-
ta hecha desde la organización arcoiris (acción por 
el desarrollo). Se plantea el estudio de creación de 
espacio público con SUDS mediante la aplicación 
directa sobre una manzana del municipio de Ba-
jos de Haina (República Dominicana), donde esta 
organización trabaja desde hace tiempo aplicando 
principios de sostenibilidad para la regeneración 
urbana.>>
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FIGURA 1. Objetivo 6 ODS. Fuente: www.un.org



- Estudiar las posibilidades de los SUDS (Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible) como elementos 
de diseño del espacio público.
- Estudiar las posibilidades de implantación de los 
SUDS como regeneradores del espacio público en 
entornos urbanos vulnerables.
- Objetivo 6 ODS (Figura 1) : Garantizar la disponi-
bilidad del agua y su ordenación sostenible.

La metodología de trabajo se organiza en torno al 
cumplimiento de los objetivos, teniendo como fin 
último la aplicación real de los resultados de este 
trabajo en una propuesta de regeneración urbana 
integral de la Manzana 21 (Figura 2) del Barrio de 
Bella Vista en en el municipio de Bajos de Haina 
(República Dominicana). La ONGD arcoíris busca 
estudiar dicha propuesta y presentarla a un con-
curso con el fin de conseguir financiación para su 
ejecución.

Este trabajo surge de una inquietud personal por 
conocer y entender los procesos de gestión del 
agua. Se plantea la oportunidad de comenzar a 
profundizar sobre este tema gracias a la ONGD 
arcoiris. Desde esta organización se trabaja coor-
dinando a diversos agentes con el fin de llevar a 
cabo intervenciones de regeneración urbana téc-
nicas, integrales y multidisciplinares. Una de las 
principales cuestiones que tratan en sus proyectos 
es la de la gestión del agua. Hace un año, dos es-
tudiantes de Ingeniería de Caminos de la Universi-
dad Politécnica estuvieron en el terreno realizando 
estudios hidrológicos con el fin de buscar solucio-
nes de drenaje para mitigar los efectos devastado-
res de las inundaciones anuales. A raíz de dichas 
investigaciones se buscaba ir más allá en las pro-
puestas, mediante soluciones que permitiesen dar 
respuesta a los problemas globales desde un en-
foque sostenible. 
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I.1.OBJETIVO - METODOLOGÍA
<BUSCANDO EL ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE EN 
ENTORNOS VULNERABLES>

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FIGURA 2. Manzana 21. Bellavista. Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos por la ONGD arcoiris



En este contexto surge la necesidad de estudiar 
nuevas tecnologías de drenaje y conocer las posi-
bilidades de implantación que podrían tener en un 
entorno como el de Bella Vista. Necesitaban dis-
poner de un estudio fundamentado en torno al as-
pecto concreto de la implantación de estos nuevos 
sistemas de drenaje en el espacio público. Este es 
el contexto en el que aparece este trabajo. 

El proceso de investigación pasará por las siguien-
tes fases:

//En primer lugar y puesto que se parte desde un 
punto de desconocimiento, se busca alcanzar una 
buena base teórica sobre los dos temas funda-
mentales a tratar: SUDS y Espacio Público. 

//A partir de ahí, para poder establecer un criterio 
de selección fundamentado, se busca analizar una 
serie de casos de estudio que cumplan como re-
quisito el haber sido construidos e implantados en 
un contexto de espacio público urbano. 

//Se planteará entonces una metodología de di-
seño de espacio público asociado a SUDS.

//Puesto que el contexto es específico y la me-
todología funciona de una manera general, para 
poder utilizarla finalmente en Santo Domingo se 
llevará a cabo un análisis de las variables que son 
intrínsecas a los entornos urbanos vulnerables. El 
objetivo, si procede, es incorporar la consideración 
de estas variables, llevar a cabo una revisión en el 
planteamiento de la metodología para responder 
correctamente al contexto de vulnerabilidad. 

//La finalidad última es la de crear una metodo-
logía de selección y diseño de SUDS y espacio 
público que responda de una manera efectiva a la 
consolidación de ciudad sostenible, humana y re-
siliente en tejidos urbanos vulnerables.

//Finalmente se pondrá en práctica la aplicación 
de dicha metodología mediante el caso de estudio 
propuesto por la ONGD arcoiris.
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GESTIÓN URBANA DEL AGUA Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
(SUDS)

Nuevos planteamientos de espacio público

SOLUCIONES COMBINADAS
Consolidación urbana sostenible

PROBLEMÁTICAS RESPUESTAS (SOSTENIBILIDAD)

DEGRADACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

TEJIDOS URBANOS VULNERABLES

FIGURA 3. Una metodología por la sostenibilidad en entornos vulnerables. Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO I. RESUMEN
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Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
responden a la demanda urbana de recuperación 
de los ciclos hídricos naturales. Estados Unidos, 
Australia y Reino Unido son pioneros en la inves-
tigación e implantación de este tipo de sistemas, 
si bien es cierto que en los últimos años ha ido 
surgiendo un mayor interés por parte de diversas 
instituciones de otros lugares (fundamentalmente 
ayuntamientos y universidades).

Hay que tener en cuenta que los inicios de las in-
vestigaciones comienzan en respuesta a las pro-
blemáticas de las ciudades “formales”. Durante 
mucho tiempo se ha entendido el proceso de ur-
banización como una implantación de pavimenta-
ción impermeable en donde los procesos hídricos 
cobraban un papel secundario. La vegetación ha 
sido tratada como un componente de menor im-
portancia a la hora de responder frente a la de-
manda natural de drenaje y gestión del agua. De 
una manera sistémica se ha respondido exclusiva-
mente a la gestión de la cantidad de agua, que-
dando en segundo plano la respuesta frente a las 
cargas de contaminación que el agua arrastra en 
sus recorridos urbanos. Tan solo en los últimos 
diez años se ha empezado a considerar como una 
prioridad la búsqueda de una gestión integral del 
agua que pase por evitar los costosos procesos de 
depuración y anticiparse a las frecuentes inunda-
ciones provocadas por la saturación de las redes 
de drenaje, cada vez más ineficaces, con una de-
manda excesiva de mantenimiento. Si bien es cier-
to que a corto plazo la ampliación de los sistemas 
de drenaje convencional mediante canales ma-
yores y redes de desagüe más complejas permite 
una respuesta más inmediata, la realidad es que a 
largo plazo se hace patente la necesidad de buscar 

alternativas que contribuyan a paliar problemas 
medioambientales de raíz. 

Por otro lado, y de manera significativamente pa-
ralela han ido apareciendo nuevas preguntas so-
bre el desarrollo urbano. Cada vez se hace más 
patente la necesidad de repensar la ciudad desde 
una perspectiva más humana. Esto está íntima-
mente relacionado con la intervención en las ciu-
dades hasta convertirlas en espacios vinculados 
fundamentalmente al automóvil. La vida pública 
se ha ido reduciendo hasta tal punto que las per-
sonas acaban realizando sus actividades de ocio 
en recintos cerrados. 

Todas estas inquietudes surgen de la observación 
de los resultados de los procesos urbanísticos que 
se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX. Pero las 
conclusiones responden fundamentalmente a las 
problemáticas de aquellas ciudades que conside-
ramos como “formales”. El gran reto está no solo 
en responder a dichos problemas buscando solu-
ciones que permitan una vuelta a entornos natu-
rales, peatonales, públicos, y humanos; sino en 
trasladar todos estos aprendizajes a los procesos 
de consolidación de un porcentaje muy extenso de 
regiones urbanas que se encuentran en un estado 
de “informalidad”, los grandes tugurios del plane-
ta, ciudad espontánea que sufre las consecuencias 
de los efectos negativos de la ciudad “formal”, uni-
das a sus problemas intrínsecos. Este proceso de 
consolidación debería de incidir especialmente en 
revertir los riesgos y las amenazas mediante una 
planificación que no solo contribuya a la regene-
ración de la ciudad sino a la resiliencia de los en-
tornos.>>
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el agua en las ciudades

FIGURA 5. La mala gestión del agua en las ciudades 
Fuente: elaboración propia

FIGURA 4. Procesos del agua en función del contexto 
Fuente: elaboración propia a partir del “Manual CIRIA”

ENTORNO NATURAL
90% infiltración
10% caudal

ENTORNO RURAL
40% infiltración

60% caudal

ENTORNO URBANO
1% infiltración

99% caudal



La gestión del agua es un tema fundamental en 
las ciudades. La respuesta global que se ha veni-
do desarrollando en el último siglo, el sistema de 
impermeabilización - evacuación, se ha convertido 
en una grave amenaza. El agua se recoge de mane-
ra masiva y se traslada a lugares apartados donde 
poder llevar a cabo las labores correspondientes 
de depuración, o simplemente verterla a regiones 
más naturales, alejadas de las urbes, con la con-
siguiente carga contaminante (Figura 4: procesos 
del agua en función del contexto). Las escorrentías 
urbanas se vuelven cada vez más agresivas, al no 
existir vegetación ni terrenos filtrantes que ralen-
ticen su velocidad. La contaminación es arrastra-
da por las aguas en estos movimientos rápidos de 
evacuación. Los ciclos naturales han desaparecido 
y la gestión del agua se realiza a traves de siste-
mas de drenaje cada vez mayores, más sofistica-
dos (Figua 6: Tanque de tormentas), sistemas que 
requieren de un mantenimiento muy especializado 
y que muchas veces no dan a basto. Al focalizar el 
movimiento de las aguas en unas redes cerradas 
y limitadas, la respuesta frente a precipitaciones 

más elevadas de lo normal suele ser ineficien-
te. Las calles entonces se inundan y la ciudad se 
convierte en un lugar carente de atractivo para las 
personas, que se refugian en sus casas y procuran 
trasladarse en vehículo con el fin de evitar las inco-
modidades que una ciudad inundada ofrece. 

Esta mala gestión provoca muchas veces una es-
casez de agua injustificada. No es que no haya 
cantidad suficiente, sino que la llegada del agua 
a la ciudad conlleva un proceso de contaminación, 
previo a la reutilización. El crecimiento de las ciu-
dades no contribuye a solucionar el problema. Es 
el caso de las grandes urbes en latinoamérica. El 
incremento acelerado de la población hace que 
haya que dar respuestas rápidas a corto plazo. 
Los sistemas de drenaje acaban por convertirse 
en grandes obras de ingeniería muy difíciles de 
mantener en buen estado. El agua se contamina, 
se pierde en su traslado hacia los puntos de de-
puración, y en los meses de mayores lluvias acaba 
por saturar las redes, sin que esto implique un co-
rrecto almacenamiento para los meses más secos. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

II.1.LOS SUDS
<INTRODUCCIÓN: LA GESTIÓN URBANA DEL AGUA>

FIGURA 6. Tanque de tormentas (Madrid) 
Fuente: Balanyá, M. (2016) Tanque de tormenta de Arroyofresno, bajo en campo de prácticas de golf del Club de Campo Villa de Madrid 

[Fotografía]Recuperado de Periódico ABC

- Capacidad: 400000 m3 
- Colector: 6,5 m. de diámetro y 3 km. 
de longitud



(Figura 5: la mala gestión del agua en las ciuda-
des). Cuando a esto le sumamos una temporada 
de lluvias torrenciales, e incluso el riesgo frente a 
otras catástrofes, como es el caso de la Repúbli-
ca Dominicana, la capacidad de respuesta es aún 
menor, y los daños mayores.

Anticipándome a uno de los temas que se tratarán 
más adelante en el trabajo (Capítulo IV.1: Entornos 
urbanos vulnerables) parece importante añadir 
que en aquellos casos en los que la gestión del 
agua falla, las regiones que más sufren las conse-
cuencias son aquellas que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad. En estas situaciones 
el riesgo2 aumenta y por lo tanto la prioridad de en-
contrar soluciones que permitan una vuelta a pro-
cesos de regeneración y búsqueda de resiliencia.

El concepto “resiliencia” 3 ha cobrado especial 
importancia en la discusión sobre el futuro de las 
ciudades. En los últimos años son numerosos los 
debates en torno a la sostenibilidad y las medidas 
necesarias para que la búsqueda de dicha soste-
nibilidad genere entornos resilientes para el ser 

2.” El riesgo depende de aspectos físicos, pero también de un impac-
to intangible de carácter social, económico, ambiental. Dicho impac-
to, a su vez depende de una serie de factores que agravan la situación 
–a veces llamados efectos indirectos– que dependen de situaciones 
sociales del contexto y de su resiliencia; aspectos de la vulnerabilidad 
que no siempre son dependientes de la amenaza. Desde el punto de 
vista de la ingeniería, la vulnerabilidad se convierte en riesgo (nivel de 
pérdidas esperadas) cuando se define ante qué grado de amenaza se 
quiere establecer el potencial de consecuencias, pero la descripción 
de esa “condición que favorece o que facilita” que al ocurrir cualquier 
evento éste se convierta en consecuencias es una función atemporal. 
Al definir el nivel de intensidad del evento, en términos probabilistas, 
se incluye el tiempo, dado que la probabilidad se establece para un 
lapso de tiempo. De esta forma se establece el potencial de pérdidas, 
de daño o de consecuencias, que en estos términos ya es un valor 
expresado en términos de probabilidad, como ya se ha visto anterior-
mente. Aceptando la hipótesis que existe una alta relación entre las 
carencias de desarrollo y la vulnerabilidad, se ha propuesto que los 
siguientes son los factores de los cuales se origina la vulnerabilidad: 

a.La exposición y susceptibilidad física, que es la condición de sus-
ceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser afectado por 
estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su 
fragilidad física ante los mismos. 

b.La fragilidad eco-social, que se refiere a la predisposición que sur-
ge como resultado del nivel de marginalidad y segregación social del 
asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad 
relativa por factores socioeconómicos.

c.La falta de resiliencia, que expresa las limitaciones de acceso y mo-
vilización de recursos del asentamiento humano, su incapacidad de 
anticipación y respuesta efectiva y sus deficiencias para absorber el 
impacto.” 
 
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 
(2012), Amenazas y riesgos naturales República Dominicana. Com-
pendio de Mapas. Programa de prevención de desastres y gestión de 
riesgos (1708/ OC-DR)

3.Definición de resiliencia
- Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturba-
dor o un estado o situación adversos.
- Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había esta-
do sometido.
Real Academia Española (2017), Diccionario de la lengua española
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FIGURA 7. Ejemplo de Mapa de riesgo frente a sismos.
Fuente: Dirección General de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial (2012) 
Mapa riesgo total (RT) para los barrios del Distrito Nacional

[Mapa] Recuperado de Programa de 
prevención de desastres y gestión de riesgos

RIESGO =
AMENAZA + VULNERABILIDAD

RESILIENCIA

<LA RESILIENCIA>



humano y para la naturaleza. En las ciudades esto 
supone un reto aún mayor.4 La nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible5 y los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) aparecen en este clima de 
debate en torno al futuro del planeta, a los efectos 
que la actividad humana ha tenido sobre el pla-
neta y a la conciencia en torno a la necesidad de 
igualdad entre seres humanos. 

El Objetivo número 66 busca iniciar un debate en 
torno a la gestión del agua, y encontrar solucio-
nes para lograr que este recurso se utilice de una 
manera responsable, eficiente y sostenible. Esto 
pasa por analizar primeramente las condiciones 
actuales en las que se encuentra el agua, en todos 
los niveles. Las soluciones propuestas deberán 
responder a está situación de una manera soste-
nible. El agua debe recuperar sus ciclos naturales. 
En el caso de las ciudades, el trabajo pasa por re-
solver los problemas a largo plazo innovando de 
una manera integral. La correcta separación entre 
las aguas residuales y el aprovechamiento pre-
vio de las aguas pluviales permitirá anticiparse a 
la necesidad de grandes plantas depuradoras. El 
urbanismo debe convertirse en una herramienta 
de integración entre las áreas que requieren de 
pavimentación y las áreas vegetales que han de 
convertirse en elementos estructuradores. Los 
SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) 
nacen como una respuesta a esta problemática, 
buscando recuperar los ciclos hídricos naturales, 
reducir las escorrentías y convertir las ciudades en 

4.”En un mundo globalizado, en el que todas las sociedades son, por 
fin, conscientes de la escasez de recursos del planeta y sufren las 
consecuencias de la falta de capacidad para protegerse de los de-
sastres que las amenazan, es el momento de dar un paso más hacia 
la resiliencia, haciendo partícipes a los ciudadanos e invirtiendo en 
educación y formación, para convertir nuestras ciudades en un lugar 
más habitable, más seguro, con mayor calidad de vida y, en definitiva, 
más resiliente.”
Fernández-Armesto, M.; Noguera, G. (22 de mayo de 2015), La resi-
liencia urbana, clave del futuro de las ciudades. Recuperado de ht-
tps://elpais.com/

5.ONU (2015) Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Recuperado 
de http://www.un.org

6.” Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”
ONU (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6: AGUA 
LIMPIA Y SANEAMIENTO. Recuperado de http://www.un.org

entornos donde la presencia de la naturaleza co-
bra un papel fundamental en la gestión hídrica. La 
resiliencia aparece precisamente en el momento 
en que la naturaleza deja de ser un elemento se-
cundario, habitualmente relacionado con la esté-
tica urbana y vuelve a convertirse en instrumento 
de gestión ambiental. Las ciudades aspiran a con-
seguir un equilibrio biológico y los SUDS buscan 
gestionar ese equilibrio de una manera eficiente.
Más adelante, en la explicación sobre la filosofía 
de los SUDS se explicará más ampliamente el pro-
ceso que seguirá el agua para convertirse en un re-
curso sin requerir de un proceso extremadamente 
sofisticado y tecnológico.

Es importante considerar el resto de los Objetivos 
para poder alcanzar un equilibrio real. A la hora de 
implantar medidas de sostenibilidad, un paso pre-
vio suele ser el conocimiento del comportamiento 
humano en los lugares en los que se busca inter-
venir. Los procesos sociológicos de concienciación 
en torno al correcto tratamiento del agua van an-
tes que cualquier implantación de sistemas físi-
cos. La búsqueda de soluciones debe ser integral. 
Y, por supuesto, la conciencia colectiva en torno a 
la necesidad de crear entornos resilientes es una 
de las prioridades, pues sin conciencia colectiva 
cualquier medida implantada podrá resultar inefi-
caz (Figura 8: la guía de los ODS para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes).
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

FIGURA 8. Una guía para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Fuente: MMI-LAC (2015) El mundo que queremos
[IMAGEN] Recuperado de https://www.unicef.org



Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS)7 entran dentro de la filosofía de diseño 
sostenible BMP (Best Management Practices for 
water pollution), en un contexto general de bús-
queda de sostenibilidad. Mediante los SUDS se 
busca una vuelta controlada a los ciclos hídricos 
naturales. Tal y como se explica en el “Manual CI-
RIA”, es importante comprender que se trata de 
sistemas complejos que requieren de un diseño 
previo tanto de construcción e integración de com-
ponentes como de adaptación y coherencia con 
el contexto urbano y natural. El resultado final no 
será exclusivamente un nuevo proceso hídrico que 
permita la recuperación del agua de lluvia, sino 
también un proceso  de regeneración urbana. En 
última instancia lo que se busca es la generación 
de espacios urbanos resilientes, capaces de con-
tribuir a la desaparición de los daños provocados 
por el cambio climático y a su reversión.

Los SUDS aparecen como un complemento a los 
sistemas de drenaje convencional. No desapare-
ce la necesidad de evacuación del agua frente al 
crecimiento de las escorrentías (control de can-
tidad), sin embargo se busca la ralentización de 
dichas escorrentías, cobrando prioridad las fases 
intermedias entre la caída de las precipitaciones y 
el almacenamiento y depuración del agua. Así, en 
estos procesos intermedios, aparecen nuevos pa-
rámetros de control como son la calidad del agua, 
el valor recreativo y la biodiversidad (Figura 9: filo-
sofía de diseño de los SUDS). 

La captación directa del agua pluvial permite rea-
lizar un control en origen de su calidad, y de esta 

7. El marco teórico sobre los SUDS que se explica se basa en la sínte-
sis a partir de la lectura de dos manuales:

- Woods Ballard, B.; Wilson, S.; Udale-Clarke, H.; Illman, S.; Scott, 
T.; Ashley, R.; Kellagher, R. (2015), The SuDS Manual, CIRIA, British 
Library Cataloguing in Publication Data, Department for Envirnment 
Foods & Rural Affairs.
//En adelante cada vez que se necesite nombrar este manual se uti-
lizará “manual CIRIA”//

- Sañudo Fontaneda, L.A.; Rodriguez Hernández, J.; Castro Fresno, D. 
(Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción Universidad 
de Cantabria. GITECO) (2012-2013), Diseño y construcción de siste-
mas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), Universidad de Canta-
bria, E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
//En adelante cada vez que se necesite nombrar este manual se uti-
lizará “manual GITECO”//

manera se puede comenzar el proceso de reutiliza-
ción desde el mismo momento en que se recoge. 
La versatilidad de los componentes de tratamiento 
sostenible permite poner los SUDS al servicio del 
diseño urbano, pudiendo trabajar por conseguir 
ciudades de gran calidad, comodidad y valor re-
creativo para las personas. Al final del proceso el 
agua se recoge en un mejor estado, lo que permite 
su almacenaje de una forma más natural y la crea-
ción de entornos en donde la biodiversidad contri-
buye a potenciar los ciclos naturales y, por tanto, 
su resiliencia (Figura 10).
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<FILOSOFÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SUDS>

FIGURA 9. Filosofía de diseño de los SUDS
Fuente: elaboración propia a partir del “Manual CIRIA”

[IMAGEN] 

FIGURA 10. Gestión del agua con SUDS 
Fuente: elaboración propia a partir del “Manual CIRIA” 
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Tal y como se ha explicado en el apartado ante-
rior en relación a la resiliencia, la implantación de 
estos sistemas no tiene razón de ser si no se ha 
pasado primero por un proceso de concienciación 
ciudadana. A la hora de clasificar los SUDS, vamos 
a partir de la clasificación realizada por GITECO 
(Grupo de Investigación de Tecnología  de la Cons-
trucción Universidad de Cantabria) (Figura 11: cla-
sificación GITECO).

Se escoge esta clasificación como punto de par-
tida por varios motivos, el más importante es la 
prioridad que se le da a las Medidas Preventivas. 
Estas medidas son fundamentales para garan-
tizar el correcto funcionamiento de las medidas 
físicas, de ahí que se encuentren en un lugar fun-
damental. Anticipándome a una fase posterior del 
trabajo, si además hablamos de la implantación 
de estos sistemas en entornos vulnerables donde 
habitualmente los problemas suelen provenir de la 
falta de higiene, la escasa conciencia respecto a 
la diversificación de los ciclos del agua y la esca-
sez de medios para disponer de equipos técnicos 
especializados en el mantenimiento; las fases de 
legislación, educación y programación económi-
ca cobran aún más sentido y se convierten en la 
estructura de implementación de medidas de ges-
tión sostenible.

En cuanto a las medidas físicas, en esta investi-
gación se partía de de la clasificación anterior 
para comenzar a comprender los SUDS, su fun-
cionamiento y diseño. Sin embargo, en el trans-
curso del trabajo se pudo comprobar que una de 
las características de la base teórica que se ha 

desarrollado acerca de los SUDS es que no existe 
una clasificación unificada. Esto es debido a dos 
motivos, por un lado el carácter reciente de es-
tos sistemas. Los SUDS surgen a raíz de un pro-
ceso de reflexión sobre el tratamiento urbano del 
agua, que da comienzo en torno a 19908, de forma 
paralela, en Estados Unidos (Phase I: stormwa-
ter rule. Publicada por la Agencia de Protección 
Medioambiental) y en Australia (proceso de trans-
formación de la gestión del agua de Melbourne en 
cuatro fases: -1960 /1989- germen para el cam-
bio,-1990/1995- construyendo conocimiento y 
relaciones, -1996/1999- creación de un grupo de 
expertos, -2000/2006- estabilización del grupo 
de expertos)

El Reino Unido y Gales iniciarion en 2006 un pro-
ceso de legislación para mejorar la gestión de las 
aguas pluviales, y poder evitar así los episodios de 
inundaciones que se habían sucedido en años an-
teriores. En el año 2007 aparece el primer manual 
de diseño que recoge una visión general. Dicho 
manual es publicado por CIRIA, una asociación in-
glesa de investigación en construcción e industria, 
y aparece como una recopilación de los procesos 
de diseño que se habían empleado en el desarro-
llo de diversos casos prácticos que comenzaron a 
implantarse en los años 80. La incorporación de 
nuevas técnicas y el conocimiento empírico de los 
resultados de la construcción de los diversos sis-
temas, facilitaron la renovación del manual en el 
año 2015. 

La importancia que han ido cobrando estos sis-
temas ha facilitado el desarrollo de nuevos pro-
yectos de ley en diferentes países europeos, que 
permiten contar con una normativa en torno a la 
gestión sostenible del agua. Su aplicación en otros 
países está cobrando importancia poco a poco, 
las investigaciones en torno a los SUDS se están 
ampliando desde países como Chile y Colombia.9

8. Los siguientes datos que se presentan se han recogido de un docu-
mento desarrollado desde BAGUR S.A.
- Febles Doménech, M. Dolors; Perales Momparler, S.; Soto Fer-
nández, R. (), Innovación y Sostenibilidad en la Gestión del Drenaje 
Urbano: Primeras Experiencias de SuDS en la Ciudad de Barcelona, 
Sociedad Municipal Barcelona Gestión Urbanística, S.A.

9.Ver capítulo V. Bibliografía; dónde se hace un desglose detallado 
de algunos de los manuales más importantes para el estudio de los 
SUDS.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

- Legislación
- Educación
- Programación económica

MEDIDAS FÍSICAS

- SISTEMAS DE INFILTRACIÓN O CONTROL EN ORIGEN
- SISTEMAS DE TRANSPORTE PERMEABLE
- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO

FIGURA 11. Clasificación SUDS propuesta por GITECO 
Fuente: “Manual GITECO”
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Aún así, existe todavía mucha reticencia en torno 
a la implantación de estos sistemas. La necesidad 
de contar con equipos multidisciplinares es fun-
damental, y la escasez de expertos no facilita la 
sistematización.

El segundo motivo por el cual existen diversas 
clasificaciones es la condición de elementos de 
diseño de estos sistemas. Los SUDS se planifi-
can a través de un proceso que ha de responder a 
las condiciones intrínsecas del lugar en el que se 
implantan. El punto común es el objetivo hídrico, 
la búsqueda en la mejora de las condiciones del 
agua: la reducción de las escorrentías, el control de 
contaminantes, la vuelta a ciclos más naturales, y 
la integración de estos ciclos dentro de una trama 
urbana. Los sistemas se diseñan para responder 
a estos objetivos, será a partir de un estudio ex-
haustivo del entorno que se propondrá el sistema 
que permita la respuesta más integral. De ahí que 
en función del lugar en donde se realiza el estudio 
teórico, la clasificación se realice dando prioridad 
a unos parámetros o a otros, en un intento por dar 
una respuesta coherente con el contexto.

Antes de proceder al desarrollo y explicación de 
la clasificación, es fundamental comprender las 
bases sobre las que se constituyen los SUDS. Sin 
entrar aún en los condicionantes impuestos por los 
lugares en los que se implantan, hay dos paráme-
tros que constituyen la base para el diseño: PRO-
CESO Y ESCALA. Ambos están relacionados entre 
si, se complementan y condicionan, facilitando 
esto la toma de decisiones en torno a la implan-
tación de componentes. Es esta relación y su con-
dición de parámetros la que identifica a los SUDS 
de los sistemas de drenaje convencional, en donde 
a la variación en los procesos se responde con un 
cambio en el tamaño de los sistemas, perdiendo 
en muchas ocasiones la noción de escala.

Una forma sencilla de comprender la respuesta a 
los ciclos hídricos que los SUDS dan, es partir del 
esquema convencional de drenaje (Figura 13: el 
esquema básico). Podemos afirmar que los SUDS 
constituyen una ampliación y diversificación de 
este esquema. A medida que se desarrolle la expli-
cación de los parámetros se irá viendo la manera 
en que se lleva a cabo esta ampliación. Es por esto 
además, que estos nuevos sistemas no se presen-
tan como una alternativa que elimina las redes de 
drenaje convencional. Los SUDS pueden contribuir 
a mejorar la calidad de dichas redes y en muchos 
casos precisarán de ellas para completar los ciclos 
del agua, mejorar su saneamiento, potenciar su 
calidad, evitar la saturación de los sistemas...
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FIGURA 12. Algunos manuales de SUDS: 
CIRIA, UACDC, GITECO, TRAGSA

Fuente: revisar bibliografía para datos concretos de cada manual.

PROCESO

FIGURA 13. El esquema básico de drenaje del agua
Fuente: elaboración propia
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El drenaje sostenible busca trabajar en el diseño 
de cada una de estas fases desde la premisa sobre 
la que ya hemos hablado anteriormente: la vuel-
ta a los ciclos hídricos naturales. Para conseguir 
esto, se integran en el proceso tres nuevas fases: 
filtración, infiltración y evapotranspiración (Figura 
14).10

El diseño de los sistemas se hará de tal forma que 
el esquema de proceso hídrico se amplíe integran-
do estas nuevas variables (Figura 15). Se conforma 
así un ciclo que permite el TRATAMIENTO integral 
del agua.

El almacenamiento del agua en los SUDS puede ser 
temporal (detención) o permanente (retención). La 
gran diferencia radica en el tiempo de almacena-
je. Mediante la detención el agua no se acumula 
más de 72 horas. Con la retención se busca con-
servar el agua por varias semanas, lo que permite 
potenciar la biodiversidad, la sostenibilidad y la 
resiliencia gracias al crecimiento de plantas que 
contribuyen a la depuración.

10.- Las definiciones de los nuevos procesos del esquema de drenaje 
que se plasman en este trabajo se obtienen gracias al asesoramiento 
teórico de Ana Abellán, consultora en Sostenibilidad Urbana, espe-
cializada en la Gestión Integral del Agua Urbana mediante Infraes-
tructuras Verdes y fundadora de la página http://sudsostenible.com/ 
, una de las páginas Web de referencia para el estudio de SUDS. 

CAPTACIÓN

EVAPOTRANSPIRACIÓN

FILTRACIÓN

INFILTRACIÓN

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO
INTEGRAL
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FIGURA 14. Las nuevas fases del proceso de drenaje
Fuente: elaboración propia a partir de los manuales de CIRIA y 

GITECO y del asesoramiento de Ana Abellán

FILTRACIÓN: paso del agua a través de un 
medio poroso que se encarga de retener 
las partículas que arrastra.

INFILTRACIÓN: penetración del agua en el 
suelo o subsuelo. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: es el proceso que 
permite completar el ciclo del agua, por el 
cual esta regresa a la atmósfera gracias a 
la evaporación desde el suelo y a la trans-
piración de las plantas.

FIGURA 15. El esquema básico de drenaje sostenible atendiendo al proceso
Fuente: elaboración propia a partir de los manuales de CIRIA y GITECO y del asesoramiento de Ana Abellán, fundadora de la página 

http://sudsostenible.com/



Para el diseño de sistemas de drenaje sostenible 
hay que tener en cuenta tres escalas11:

COMPONENTES: serán los elementos construc-
tivos básicos que consituyen una red de drenaje 
(tuberías, depósitos, bombas. láminas impermea-
bilizantes...), a los que se les añaden aquellos que 
permiten desarrollar las fases que conforman el 
esquema sostenible (materiales como tierra o are-
na, vegetación, adoquines permeables...)

SISTEMAS: a partir de la combinación de compo-
nentes se consituyen diferentes sistemas que res-
ponderán en mayor o menor medida al esquema 
de drenaje sostenible, integrando varios procesos. 
Un sistema puede incorporar en sí mismo todas las 
fases del esquema, aunque luego pueda pertene-
cer a una red mayor y funcionar respondiendo de 
una manera prioritaria a una de las fases.

REDES: se constituyen a partir de la unión de siste-
mas. Las redes de drenaje sostenible se planifican 
analizando y aprovechando los condicionantes del 
lugar. El agua pluvial es recogida y/o transportada 
y se dirige a un destino final en donde se almace-
nará, o sencillamente se facilitará su vuelta al al 
ciclo hídrico natural, lo que permite potenciar la 
biodiversidad. Cuantos más sistemas se empleen 
para responder a cada proceso, más se reducirán 
las escorrentías. En ese sentido destacan los es-
quemas del manual LID, que hacen hincapié en la 
efectividad de la diversificación para potenciar la 
sostenibilidad (Figura 16).

11.- University of Arkansas Community Design Center. (2010), LID, 
Low Impact Development. A design manual for urban areas, Fay Jones 
School of Architecture.
//En adelante cada vez que se necesite nombrar este manual se uti-
lizará “manual LID”//
Este apartado se ha desarrollado a partir de una lectura y análisis de 
dicho manual, en el que se explican de manera muy clara las diferen-
cias entre el “drenaje mecánico” y el “drenaje sostenible”. A la hora 
de explicar la escala como uno de los parámetros que diferencian los 
SUDS del drenaje convencional se ha tenido muy en cuenta el enfo-
que que ofrecen en torno al diseño de redes y de sistemas.
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+EFECTIVO

+EFECTIVO

FIGURA 16. La diversificación y efectividad de las redes. 
Fuente: manual LID



La condición integral de cada sistema, que busca 
responder a varios de los procesos del esquema 
hídrico, es determinante a la hora de diseñar la 
red. Es precisamente por esto por lo que se con-
sigue reducir las escorrentías. En un esquema de 
drenaje sostenible (Figura 17) el agua se capta en 
cualquier punto de la red, los procesos de filtra-
ción, infiltración y evapotranspiración permitirán 
ralentizar la fase de transporte. Cada uno de los 
sistemas dispondrá de un nivel de saturación, al 
rebasar dicho nivel el agua continúa hacia el si-
guiente sistema. De ahí que a mayor diversifica-

ción de sistemas, mayor sea la eficacia. Es impor-
tante entender que los SUDS son compatibles con 
las redes de drenaje convencional. Antes de llevar 
a cabo el diseño y la implantación de una nueva 
red de drenaje, conviene estudiar la posible inte-
gración de componentes y sistemas existentes con 
la nueva planificación. En determinadas circuns-
tancias conviene conservar un sistema de drenaje 
convencional que permite una respuesta más efi-
ciente frente a determinados fenómenos atmosfé-
ricos. Se puede evitar así una sobresaturación de 
los SUDS y su consiguiente deterioro.
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FIGURA 17. El ciclo de drenaje sostenible
Fuente: elaboración propia
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A la hora de responder a las diferentes fases hí-
dricas, comienzan a surgir combinaciones de com-
ponentes necesarias. Esto, unido a la experiencia 
empírica de los últimos años, ha permitido definir 
una serie de sistemas tipo. Como ya se ha explica-
do anteriormente, la clasificación de los sistemas 
varía en gran medida debido a los intereses de la 
investigación en la que se integren, y al lugar don-
de se haya decidido implantarlos. 

Para esta investigación los sistemas se clasifican 
en función de la fase del esquema básico a la que 
responden de forma prioritaria (captación, trans-
porte o almacenamiento).12 Al ir integrando las 
variables del trabajo (SUDS - ESPACIO PÚBLICO - 
VULNERABILIDAD) se ha ido revisando la clasifica-
ción, y a la original de GITECO se le ha añadido un 
cambio, separando como dos tipologías diferentes 
los pozos y las zanjas de infiltración (Figura 18).

12.-Ver ANEJO 3 - FICHAS DE SISTEMAS TIPO
Las fichas muestran una descripción detallada de cada uno de los 
sistemas que se han incluido en la clasificación. En estas fichas se 
incluye además un análisis de relación de los sistemas con el espacio 
público, fruto de la investigación completa de este trabajo, que se de-
sarrollará en los apartados y capítulos siguientes.
Fuente: elaboración propia
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FIGURA 18. Clasificación de los SUDS
Fuente: elaboración propia a partir de los manuales de CIRIA y GITECO
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El Manual Ciria ofrece una completa guía de dise-
ño de SUDS. Se trata de un manual que recoge la 
filosofía, los procesos de diseño desde la elabo-
ración de los esquemas de planificación hasta el 
diseño de los sistemas y el uso de componentes. 
En el capítulo 1013 se presenta la guía para el dise-
ño atendiendo al espacio público. Será esta guía 
la que utilicemos de referencia para el desarrollo 
del trabajo. 

CIRIA hace una diferenciación entre 9 tipologías 
de contextos urbanos que utilizaremos a lo largo 
del trabajo para elaborar la metodología de diseño 
sobre el espacio público. 

1. Entorno residencial de baja densidad
2. Entorno residencial de densidad media
3. Entorno de usos mixtos
4. Entorno de uso público
5. Entorno de tránsito
6. Espacios elevados
7. Calles vecinales
8. Entorno comercial
9. Áreas verdes

Una de las cuestiones fundamentales en el diseño 
dentro de áreas urbanas, es el estudio previo de la 
red de drenaje existente. Los SUDS no son incom-
patibles con los sistemas de drenaje convencional, 
llegando a ofrecer numerosas desventajas (Figura 
19) con respecto a otros sistemas a la hora de 
responder a las distintas etapas de implantación, 
mantenimiento, y gestión del agua.

Otro aspecto fundamental que CIRIA aborda en el 
diseño, es la posibilidad de llevar a cabo proce-
sos de infiltración en el lugar. Muchos de los sis-
temas tipo basan su funcionamiento en la gestión 
del agua mediante la infiltración. Un criterio que 
puede ser determinante a la hora de diseñar los 
esquemas, es el estudio y selección de áreas que 
permitan la infiltración. 

Por último, en cuanto al diseño del espacio públi-
co, cabe destacar que si bien CIRIA engloba una 

13.Chapter 10: designing for urban areas (156)

metodología de diseño completísima, el diseño 
final espacio público-SUDS estará determinado 
por los procesos proyectuales de los planificadres 
urbanos.Se debe aprovechar la versatilidad de es-
tos sistemas para crear ambientes urbanos que 
contribuyan a revitalizar la ciudad.

CRITERIO

leyenda
+     ventajas frente a otras tecno-
logías
o     ni ventajas ni desventajas
--     menos ventajas frente a otras 
tecnologías

PLANIFICACIÓN
(preparación y diseño) + o + o + --

CONSTRUCCIÓN
(inversión de capital) + o + o -- o

MANTENIMIENTO
(personal, supervisión de 

plantas y sedimentos)
+ + o + o o

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA
(excavación, durabilidad, manteni-

miento)
+ o + + -- o

REUTILIZACIÓN DEL AGUA
(sin incluir aguas subterráneas 

naturales)
-- -- -- -- + +

CICLO DE VIDA 
(durabilidad, rentabilidad, flexibili-

dad a mejoras)
+ -- + + + o

INTEGRIDAD
(reacción frente a daños) -- o + + + o

PLANIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 
PRÁCTICA

(conocimiento práctico del funciona-
miento de los sistemas)

o + o -- + --
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<DISEÑO>

FIGURA 19. Matriz de evaluación de la tecnología de los SUDS 
Fuente: Report 5.1. Review of the use of 

stormwater BMPs in Europe
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El debate en torno a la gestión del espacio públi-
co14 urbano se ha convertido en una constante en 
las últimas décadas. Uno de los referentes en tor-
no a la planificación urbana es el arquitecto danés 
Jan Gehl, fundador de la compañía “Gehl Archi-
tects - Urban Quality Consultants” cuya filosofía se 
basa en el estudio del espacio público desde un 
punto de vista humanizador. 

Gehl defiende una vuelta a las ciudades pensadas 
para las personas. Hasta el Renacimiento, lo ha-
bitual era que las ciudades no se planificasen. El 
diseño urbano se hacía de forma gradual, en base 
a la escala humana. Las ciudades se diseñaban a 
lo largo del tiempo, siguiendo patrones basados 
en la experiencia del ser humano en la ciudad. 

A partir del Renacimiento, aparece la figura del 
urbanista y la ciudad comienza a diseñarse previa-
mente sobre un plano. Se desarrollarán teorías so-
bre la planificación, convirtiéndose muchas veces 
las ciudades en obras de sus autores, experimen-
tos a menudo formales, que acaban por olvidar al 
verdadero protagonista de la urbe: el ser humano. 

En el desarrollo de las teorías urbanísticas, nos 
encontramos con un segundo momento funda-
mental en torno a 1930, que cambiará la manera 
de entender y planificar las ciudades: aparece el 
funcionalismo. Se comienza a planificar las ciuda-
des atendiendo a criteros puramente funcionales, 

14. El marco teórico sobre el espacio público que se explica se basa 
en la síntesis a partir de la lectura de los siguientes documentos:

- Gehl, J. (2016), Ciudades para la gente, España: El Equilibrista Otra 
Vez, Kaluz
//En adelante cada vez que se necesite nombrar este libro se utilizará 
el apellido del autor “Gehl”//

- Project For Public Spaces (PPS), www.pps.org, Placemaking Leader-
ship Council
//En adelante cada vez que se necesite nombrar esta página se uti-
lizará PPS//

como la higiene, la salud, el uso del automóvil... 
Las ciudades van perdiendo paulatinamente la es-
cala humana, se diseñan grandes avenidas que no 
invitan al peatón a pasear ni a disfrutar de ellas, 
los grandes bloques de edificios, si bien albergan a 
una cantidad mayor de personas, no contribuyen a 
crear vida en comunidad. Al mismo tiempo los ba-
rrios residenciales, con sus viviendas unifamiliares 
construidas a lo largo de grandes extensiones de 
territorio, potencian la necesidad de disponer de 
vehículos privados. 

Las personas han dejado de caminar por las vías 
urbanas, puesto que las calles no responden a las 
necesides de los seres humanos. No contribuyen 
al intercambio social, ni tampoco al disfrute de 
los entornos. Los resultados de la herencia urbana 
que hemos recibido nos llevan a cuestionar las ba-
ses mismas del diseño de la ciudad. Los espacios 
de intercambio necesitan ser analizados para po-
der realizar cambios en ellos y dirigir los esfuerzos 
hacia la creación de espacios públicos de calidad, 
que se diseñen atendiendo no solo a los criterios 
físico-funcionales, sino también a los aspectos so-
ciológicos. 

Por suerte, ya es una realidad la recuperación del 
espacio público urbano como un espacio perte-
neciente al ser humano. En las grandes ciudades 
se han puesto en marcha numerosos planes de 
peatonalización, que pretenden llevar a cabo un 
proceso de recuperación del espacio público para 
las personas en detrimento de la presencia del ve-
hículo privado como protagonista en el diseño de 
la trama urbana.

Gehl defiende una vuelta a la diversificación de los 
encuentros humanos. Establece unos gradientes 
de intercambio que resultarán de gran utilidad en 
los procesos de diseño urbano (Figura 20 y 21).
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La organización “Project for Public Spaces (PPS)”  
trabaja en el estudio y análisis de los espacios 
públicos urbanos y desarrolla parámetros de crea-
ción de espacio común (Figura 22). Defienden la 
idea de crear comunidades en torno a los espacios 
públicos, de esta manera el espacio se diseñará 
en torno a las necesidades de las personas y po-
drá responder no solo a la trama urbana, sino a las 
problemáticas intrínsecas a la sociedad que habi-
ta las ciudades. 

Lo que ocurre en las ciudades tal y como las enten-
demos hoy en día, es que en este gradiente, algu-
nas de las interacciones humanas se han perdido, 
fundamentalmente aquellas que tienen que ver 
con el intercambio de momentos con desconoci-
dos. En la ciudad hay un límite muy estricto entre 
el intercambio social privado y la falta de contac-
to social. Todo el gradiente de posibilidades entre 
estos dos extremos se ha ido perdiendo, y con ello 
las oportunidades que ese otro tipo de encuentros 
proporcionan. 

Para ello llevan a cabo un control de lo que ellos 
llaman los “Atributos ponderables”, que son los 
parámetros urbanos que se pueden medir y ana-
lizar con el fin de trabajar directamente sonre los 
llamados “Atributos intangibles”, que son aque-
llos que le confieren calidad humana a los espa-
cios públicos. Estos atributos o parámetros se cla-
sifican en torno a cuatro bases principales: social, 
usos y actividades, acceso y comunicación, confort 
e imagen.

- Social: un buen lugar es aquel que genera en las 
personas el deseo de querer regresar.

- Usos y actividades: la existencia de focos de aten-
ción, lugares vivos en los que las personas puedan 
realizar actividades, es fundamental:  15“pasa algo 
porque pasa algo”; ”no pasa nada porque no pasa 
nada”

-  Acceso y comunicación: los lugares comunica-
dos, riqueza de conexiones visuales, fácil acceso y 
facilidad en la realización de actividades.

- Confort e imagen: espacios agradables, seguros, 
con disponibilidad de asientos que inviten a sen-
tarse a pasar tiempo en los lugares, lugares que 
responden de forma inteligente a las variables del 
clima.

La conformación de los lugares ha de contar con 
las consideraciones necesarias para responder 
a la realidad de las comunidades que habitan la 
ciudad. En fundamental tener siempre presente 
al verdadero protagonista de la vida urbana: las 
personas. Por ello,una de las vías que se está uti-
lizando es la del diseño participativo16. Mediante 
procesos de intercambio de ideas y conocimien-

15. Gehl, J. (2016), Ciudades para la gente, España: El Equilibrista 
Otra Vez, Kaluz

16. ““La participación implica un trabajo de gestión concertada entre 
varios actores (pobladores o beneficiarios directos, instituciones u or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales) y las operaciones 
de mejoramiento de un determinado sector social, mediante el uso de 
los recursos y los potenciales de cada uno. El diseño participativo se 
refiere a la acción de definir colectivamente propuestas integrales de 
proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los espacios 
físicos que facilitarán su desarrollo.”

- Martinez, Claudia F.; Correa Cantaloube, Érica N. (2014), Diseño 
participativo de espacios urbanos bioclimáticos. Experiencia en Men-
doza (Argentina). Cuadernos de vivienda y urbanismo, 8(15), 36-65, 
Argentina
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TIPOS DE RELACIONES PERSONALES

OPORTUNIDADES (contactos pasivos)

Amigos íntimos
Amigos
Conocidos
Contactos casuales
Contactos pasivos (de ver y oír)

CONTACTOS A UN NIVEL MODESTO

POSIBLE PUNTO DE PARTIDA PARA CONTACTOS A 
OTROS NIVELES

POSIBILIDAD DE MANTENER CONTACTOS 
YA ESTABLECIDOS

FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDO 
SOCIAL EXTERNO

FUENTE DE INSPIRACIÓN

FIGURA 20. Relaciones personales
Fuente: Gehl

FIGURA 21. Oportunidades relacionadas con 
el mero hecho de encontrarse

Fuente: Gehl



tos con las comunidades y otros agentes, se bus-
ca diseñar los espacios comunes de las ciudades 
atendiendo a las características sociales, físicas 
y funcionales. Los estudios socioeconómicos son 
tan fundamentales como la consulta sobre los es-
pacios que la comunidad desea y las prioridades 
que como comunidad establece. 

En el desarrollo de un proyecto de regeneración 
urbana, es muy positivo contar con distintos es-
tadíos de participación. Incorporar a la comuni-
dad en las fases de diseño, pero también en las 
de desarrollo y culminación de resultados, es im-
prescindible para conseguir lugares completos. 
Estos intercambios suponen al mismo tiempo un 
enriquecimiento de la vida comunal. Hablábamos 
en la página anterior sobre los tipos de relaciones 
entre personas (Figura 20) y las oportunidades 

que la ciudad presenta para potenciar los distintos 
intercambios sociales. Los procesos participativos 
pueden convertirse en condensadores de dichos 
intercambios, espacios donde poder tener contac-
to social a todos los niveles.

La formación de las personas es imprescindible a 
la hora de llevar a cabo un diseño de lugares. En el 
caso de los SUDS, resultará de gran utilidad traba-
jar con la comunidad y entidades en el aprendizaje 
de las nuevas técnicas, su mantenimiento, y sobre 
todo incidir en la importancia de revalorizar el sig-
nificado del agua, su importancia y la necesidad 
de tomar conciencia de que el cuidado de este re-
curso es algo que empieza en estos epicentros de 
encuentro: los espacios públicos.
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FIGURA 22.  Rueda de diseño del espacio público
Fuente: PROJECT FOR PUBLIC SPACES
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Con el fin de estudiar su aplicación práctica como 
elementos vertebradores y constituyentes del es-
pacio público, se buscaron una serie de casos de 
estudio. Su análisis nos permitió observar las ca-
racterísticas comunes de los diferentes sistemas 
implantados, y eleborar un catálogo de aplicacio-
nes de cada uno de ellos, que pretendemos que 
sea el germen para una ampliación a medida que 
nuevas implantaciones y diseños se realicen, y a 
medida que lo hagan en nuevos lugares con sus 
características intrínsecas. Se han seleccionado 
20 casos de estudio17. Si bien es cierto que se en-
contraron más casos de aplicación de SUDS, se 
escogieron estos por la claridad en sus explicacio-
nes, pues lo que más me interesaba era conocer el 
contexto urbano en el que se implantaban y los sis-
temas empleados. En muchos de los otros casos 
disponemos de algún dato o de alguna fotografía, 
pero no encontramos una descripción detallada de 
las técnicas empleadas en el desarrollo de las re-
des de drenaje sostneible. 

El caso más antiguo (Figura 23) data su construc-
ción en 2003, lo cual es un indicador de lo reciente 
de estos sistemas. No ha pasado tiempo suficiente 
para una consolidación completa, aún queda mu-

17. Los casos de estudio se han recogido de las páginas:
-CIRIA (2018), susdrain (www.susdrain.org) 
-Abellán, A. (2016), SuD Sostenible (sudsostenible.com) 

cho por investigar, sobre todo porque la mayoría 
de los casos que se encuentran están recogidos 
en Reino Unido, donde las condiciones climáticas 
son condicionantes de muchas de las cuestiones 
del diseño de los SUDS. De ahí que sea pertinente 
continuar con el proceso de investigación en otros 
lugares. En España disponemos de escasa infor-
mación sobre casos de estudio implantados y su 
implantación aún no está normalizada como una 
práctica habitual. En Latinoamérica hemos sabido 
de algún caso de implantación en Chile y Colom-
bia, los países en donde más se está investigando 
en las posibilidades de implantar esta filosofía de 
drenaje.

En cuanto a la aplicación en zonas vulnerables, 
como explicaré en el Capítulo IV.2: Entornos ur-
banos vulnerables no se ha logrado disponer de 
la documentación necesaria para llevar a cabo un 
análisis de caso, pero sabemos que existen algu-
nos prototipos de implantación. La ONG Arcoiris 
ha llevado a cabo la ejecución de un proyecto de 
consolidación de cañadas con diseño del espacio 
público que si bien no puede ser considerado como 
un SUDS de manera rigurosa, responde a muchos 
de los principios de planificación respetuosa con 
el medio y la comunidad que esta filosofía defien-
de. 

El análisis de los casos de estudio se ha realizado 
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II.3.CASOS DE ESTUDIO
<ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE SUDS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO. ANEJO 1>

FIGURA 23. Tabla de registro de casos de estudio
Fuente: elaboración propia

CASO

1.

AÑO CONTEXTO 
URBANONOMBRE

Matchborough 
First School

Worcestershire
Reino Unido 2003 A Varias

Áreas de biorretención
Zanjas de infiltración

Franjas filtrantes
Cunetas verdes

Humedal artificial

LOCALIZACIÓN Planificación Construcción ESQUEMA DE REDSISTEMASNº REDES



a dos escalas. Por un lado se ha llevado a cabo un 
registro de las intervenciones urbanas, revisando 
los esquemas de redes empleados y el contexto en 
el que se encuentran implantados. La mayoría de 
los casos que se han encontrado se encuentran im-
plantados en áreas residenciales y zonas verdes. 
Se detecta que cuando se dispone de un entorno 
verde sobre el que trabajar, la red se suele diseñar 
completa, para acabar con el almacenamiento del 
agua en algún estanque de retención o humedal. 
En el caso de las áreas residenciales, las redes se 
suelen diversificar más, y el almacenamiento del 
agua se lleva a cabo a través de sistemas más con-
vencionales. 

Las redes se adaptan a la configuración espacial 
de los lugares, se observa un aprovechamiento de 
los espacios vacíos del entorno urbano. Se ha rea-
lizado un pequeño análisis de los esquemas de red 
(Figura 24), y se comprueba que existen algunos 
patrones de diseño. Es muy habitual el desarrollo 
de un esquema de captación de agua mediante 
sistemas de recogida de agua en las cubiertas, 
transporte a través de franjas filtrantes o drenes 
y almacenamiento en estanques de retención o 
humedales. Son también muy usuales las áreas de 
biorretención, que contribuyen a completar estos 
esquemas y a mejorar la biodiversidad. 

Por otro lado, a raíz del análisis de los casos de 
estudio se han recogido fotografías de los escena-
rios de espacio público asociados a cada uno de 
los SUDS (Figura 26), y se ha dispuesto así de un 
catálogo de soluciones ya construidas. A partir de 
esto se ha podido analizar una serie de paráme-
tros del espacio público que nos permiten configu-
rar una tabla de selección de sistemas (Figura 25), 
que nos ayude a tomar decisiones en el proceso de 
diseño. 
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FIGURA 25. Parámetros del espacio público asociados a SUDS
Fuente: elaboración propia
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Finalmente se elabora un pequeño catálogo de ele-
mentos del espacio público asociados a los SUDS, 
y en el Anejo 3: Fichas de sistemas tipo se incluye 
una muestra de las posibilidades para cada uno de 
los sistemas.

Haremos una distinción entre cuatro tiplogías es-
paciales (Figura 27). Todos estos parámetros em-
pleados nos servirán para acotar las decisiones, 
pero no nos definirán completamente el espacio 
público. La labor de diseño es fundamental, no 
solo atendiendo a las cuestiones de racionalidad 
sino también a cuestiones estéticas y de confort 
social.

proyectuales de recuperación de canales abiertos 
y visibilidad hídrica. 

En cuanto a elementos distinguimos los siguien-
tes: 

- Cubiertas*
- Umbráculos*
- Pabellones*
- Áreas verdes*
- Alcorques*
- Estanques*
- Zanjas*
- Pavimentos*
- Maceteros*
- Luminarias
- Fuentes
- Bancos
- Pasarelas

Todos estos elementos están relacionados con 
los SUDS. Los que están marcados con asterisco 
* son aquellos que integran en sí mismos SUDS. 
El resto es mobiliario que puede estar asociado o 
integrado con los sistemas, pero no tiene por qué 
constituir un sistema en sí mismo.

El diseño urbano con SUDS trabajará con ellos 
para la generación del espacio público.

La versatilidad de los SUDS supone una ventaja 
con respecto a los sistemas de drenaje convencio-
nal. Nos permite desarrollar la creatividad urbana, 
además de trabajar por la revalorización del agua, 
cosa que se puede hacer mediante actuaciones 
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FIGURA 27. Tiplogías espaciales asociadas a SUDS
Fuente: elaboración propia
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FIGURA 25. Tabla de registro de sistemas - espacios asociados
Fuente: elaboración propia
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La metodología que se explica a continuación 
se propone a partir de las investigaciones anterio-
res sobre SUDS y espacio público, y el análisis de 
los casos de estudio. Se busca reglar el proceso 
de implantación por fases bien diferenciadas, 
además de proporcionar una guía de búsqueda re-
glada de elementos urbanos asociados a los SUDS 
que facilite la selección de sistemas en los diferen-
tes contextos de implantación. En este capítulo se 
explicarán cada una de las fases. En el Anejo 4 se 
especifica la documentación necesaria para llevar 
a cabo la metodología. El desarrollo final presen-
tado en el anejo incorpora nuevas variables que 
aparecen después de estudiar como afecta la vul-
nerabilidad al proceso de implantación de SUDS 
(Capítulo IV.1)

Es importante hacer constar que la metodología 
aquí propuesta carece de desarrollo en muchos 
aspectos que podemos encontrar en otros ma-

nuales. Lo que se busca con esta propuesta es 
trabajar en el enfoque de relación con el espacio 
público y dejar las bases sentadas para poder 
continuar trabajando en esta línea. Es por ello que 
alguno de los apartados como el de “control de la 
calidad del agua” no se ha desarrollado. La autora 
de este trabajo considera que cualquier aporte en 
relación a este tema se encontrará desarrollado 
en profundidad y con más rigor en los manuales. 
Como se explica más adelante, se ha preparado 
una bibliografía que recoge, además de la docu-
mentación de referencia, manuales y documentos 
compartidos con la autora por especialistas en 
SUDS, mediante los cuales se puede profundizar 
en los puntos de la metodología que no se encuen-
tran desarrollados en este trabajo, y que permiti-
rán ampliarla si fuese preciso.
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Esta fase se centrará en la obtención de la docu-
mentación necesaria para la elaboración de un 
diagnóstico del lugar en donde se va a llevar a 
cabo la implantación de SUDS. Para cumplir con el 
enfoque que se ha adoptado en este trabajo, esta 
primera fase se dividirá en dos procesos paralelos:

- Generación de una base de datos técnicos del lu-
gar (Figura 28).

- Desarrollo de un proceso participativo para el di-
seño del espacio público.

El cruce de datos obtenidos a partir de ellos, nos 
permitirá elaborar el diagnóstico y seleccionar po-
sibles áreas de oportunidad. Una vez planteadas 
estas áreas, se llevará a cabo un primer plantea-
miento de esquema o esquemas de drenaje sos-
tenible.

Se llevará a cabo un estudio técnico del lugar, que 
pasa por la obtención de información referida a di-
ferentes ámbitos. Identificamos dos tipos de docu-
mentos: datos y mapas.

DATOS

1. Clima: condiciona el diseño de las redes de dre-
naje sostenible y del espacio público. Es necesario 
contar con el soleamiento, precipitaciones, y en el 
caso de zonas de riesgo con el riesgo de huraca-
nes, ciclones, lluvias torrenciales. 

2. Vegetación autóctona: conocer las especies 
autóctonas del lugar es fundamental a la hora de 
tomar decisiones respecto a la vegetación que se 
empleará en el diseño del espacio público. Nos 
permite abaratar costes, reducir el riesgo de pla-
gas y facilitar el mantenimiento de las áreas ver-
des.

3. Geología: las características del terreno nos 
dan información sobre su respuesta frente a la 
implementación de los SUDS. Muchas veces el vo-
lumen de escorrentía se puede reducir mediante 
actuaciones que permitan la consolidación de los 
terrenos. Además, la selección de componentes se 
gestionará también en torno al efecto que el terre-
no pueda tener sobre la calidad del agua. En este 
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FASE A
<PLANTEAMIENTO DE POSIBLES REDES>

AA.BASE DE DATOS TÉCNICOS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA DEL LUGAR

MAPAS

AMENAZAS
TOPOGRAFÍA
GEOLÓGICO
HIDROLOGÍA
VEGETACIÓN
DRENAJE EXISTENTE
SANEAMIENTO EXISTENTE
PARCELAS
CONSTRUCCIONES
VULNERABILIDAD VIVIENDAS
VÍAS
ESPACIOS PÚBLICOS
ÁREAS PAVIMENTADAS

CLIMA
VEGETACIÓN AUTÓCTONA
GEOLOGÍA
LEVANTAMIENTO SOCIOECONÓMICO

DOCUMENTACIÓN GENERADA

MAPAS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN PREVIA
ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUDS

DIAGNÓSTICO RED DE DRENAJE
DIAGNÓSTICO RED DE SANEAMIENTO
DIAGNÓSTICO ESCORRENTÍAS
DIAGNÓSTICO CONTAMINACIÓN

CAPÍTULO III. UNA METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DE SUDS

1.

17.

18.

19.
20.

2.
3.
4.

5.
6.

8.
7.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

FIGURA 28. Tabla documentación para el diagnóstico
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación estudiada sobre los SUDS



trabajo no se profundiza en este aspecto, sin em-
bargo a la hora de construir el proyecto de drenaje 
es importante haber tenido en cuenta esta cues-
tión, integrándola dentro del proceso de selección 
de sistemas y componentes que se presenta en las 
fases posteriores. De ahí que la metodología se 
presente como algo abierto, sujeto a modificacio-
nes y ampliaciones.

4. Levantamiento socioeconómico: además de los 
datos que puedan proporcionar las instituciones, 
puede ser útil la realización de encuestas (capítulo 
IV: regeneración urbana en entornos vulnerables). 
Este apartado es complementario a los procesos 
de diseño participativo que se explican a continua-
ción. Únicamente con el levantamiento socioeco-
nómico no disponemos de información suficiente 
para llevar a cabo un diseño que se adapte a las 
verdaderas necesidades de la comunidad.

MAPAS

5. Amenazas: naturales, artificiales, físicas, quími-
cas. Afectarán al entorno de diferentes maneras, 
pueden dificultar la implantación de SUDS, con-
dicionarla o hacer muy costoso el mantenimiento. 
Es importante valorar los costes y tomar medidas 
para prevenir daños causados por amenazas que 
pueden ser conocidas de antemano. 

6. Topografía: aprovechar los desniveles del terre-
no, taludes, microcuencas naturales, áreas pla-
nas, puede contribuir a mejorar la gestión del agua 
y a crear espacios más complejos e interesantes.

7. Geológico: como se ha dicho anteriormente, co-
nocer las características del terreno es fundamen-
tal, y también su ubicación en el entorno trabajado, 
con el fin de tener un criterio preciso a la hora de 
seleccionar las áreas de oportunidad. Asímismo, a 
la hora de implantar sistemas con infiltración,ha-
brá que tener muy en cuenta la posición de estos 
con respecto a las construcciónes y la condición 
del terreno circundante.

8. Hidrología: es fundamental conocer el ciclo na-
tural del agua, las cuencas y microcuencas, tan-
to si siguen existiendo como si se han eliminado. 
Además de esto se estudiará el comportamiento 
del entorno frente a lluvias torrenciales. Para esto 

existen programas capaces de recrear lluvias de 
diseño que nos permiten conocer la inundabilidad 
y el recorrido del agua en caso de inundaciones. 
 
9. Vegetación: saber dónde se ubica la vegetación 
nos permitirá trabajar con ella para generar en-
tornos más resilientes aprovechando la condición 
existente, o tomar decisiones en torno a la planta-
ción de nuevas zonas verdes. 

10. Drenaje existente: como se ha explicado en 
el capítulo II.1: Los SUDS, estos sistemas no son 
incompatibles con la existencia de un drenaje con-
vencional. De hecho, en muchas ocasiones, bien 
por necesidad, por carencia de espacio suficiente 
o por falta de presupuesto, las redes se conectan a 
la red convencional. No es necesaria la creación de 
una red completa sostenible. Con el tiempo se po-
drá ir complementando con nuevos sistemas que 
contribuyan a la diversificación del ciclo del agua. 

11. Saneamiento existente: es importante cono-
cer el sistema de saneamiento del lugar y trabajar 
para que la red de captación de pluviales y la red 
de saneamiento estén completamente separadas.

12. Parcelas y construcciones: conocer la posi-
ción de las viviendas en el caso de los barrios re-
sidenciales y la parcelación, es fundamental a la 
hora de implantar sistemas que estarán próximos 
a los edificios, esto nos condicionará a la hora de 
seleccionar los componentes y decidir sobre los 
procesos hídricos.

13. Vulnerabilidad viviendas: este apartado se 
desarrollará en el capítulo IV

14. Vías: además del esquema viario, que en nu-
merosas ocasiones contribuye a desarrollar el es-
quema de drenaje puesto que la simultaneidad de 
ambos suele contribuir a mejorar el diseño urbano;  
es importante conocer su condición de vía rodada 
o peatonal. La filtración del agua arrastra consigo 
numerosos contaminantes, que en el caso de las 
vías rodadas suelen ser más agresivos. 

15. Espacios públicos: es fundamental conocer el 
espacio público existente, las aportaciones de los 
habitantes del lugar, junto con un correcto desa-
rrollo del mapa de espacios públicos, permitirán 
trabajar en el diseño de espacios integradores y 
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acordes a las necesidades urbanas.

16. Áreas pavimentadas: el conocimiento de es-
tas nos permite trabajar con ellas para su aprove-
chamiento en el desarrollo de nuevos esquemas 
urbanos, para establecer la implantación de nue-
vos pavimentos, o simplemente para comprobar el 
porcentaje de espacio pavimentado con respecto 
al de áreas verdes. 

Fruto del análisis de los documentos citados ante-
riormente, se llevará a cabo un diagnóstico técni-
co que permitirá una primera toma de decisiones. 
En base al diagnóstico de las redes de drenaje y 
saneamiento existentes (17.), será conveniente 
integrar una mejora de estas dentro del plan de 
actuación (19.) en el caso de que se encuentren 
dañadas. El diagnóstico de escorrentías y con-
taminación (18.) nos permitirá llevar a cabo una 
primera selección de áreas de oportunidad. La im-
plantación de SUDS (20.) deberá responder frente 
al exceso de escorrentías, además de contribuir a 
mitigar la contaminación.18

Los procesos participativos deben integrar a di-
ferentes agentes a distintas escalas, con el fin de 
responder a los objetivos de una manera global. 

- Por un lado, en esta primera fase de participación 
conviene trabajar con las autoridades competen-
tes, de tal forma que se puedan ir implementando 
determinadas medidas preventivas, así como lle-
var a cabo una labor de formación acerca del dre-
naje sostenible.

- Por otro lado, se ha de llevar a cabo un encuen-
tro con la población que permita establecer prio-
ridades de actuación, registrar los deseos de las 
personas para el entorno urbano que les rodea, 
en definitiva, hacer partícipe a la comunidad del 

18. La documentación señalada en rojo en las tablas de la Figura X 
se ha indicado así puesto que aparece a raíz del análisis de los casos 
de asentamientos precarios. Puede ser interesante contar con dicha 
documentación para desarrollar cualquier proyecto con SUDS, pero 
en el caso de los entornos urbanos vulnerables es fundamental contar 
con ella para establecer variables de actuación prioritaria.

proceso de diseño urbano. Con esto se conseguirá 
que las propuestas respondan a las problemáticas 
no solo de una manera técnica, sino integrando el 
contexto social.

Se lleva a cabo un análisis de la documentación 
en base a los criterios fundamentales de diseño 
de SUDS. A partir de ahí se desarrollará un mapa 
de áreas de oportunidad (Figura 29) para la im-
plantación de las redes, en el que es fundamental 
que a la red sostenible le acompañen las redes de 
drenaje convencional (de saturación) y la red de 
saneamiento, con el fin de poder estudiar la com-
patibilidad entre ellas.19

Es importante tener en cuenta la dirección de las 
escorrentías, estudiar las zonas de acumulación 
de agua y los puntos de la red convencional que 
puedan servir como redes de saturación (rebose). 
Se localizarán las áreas de interés urbano para el 
desarrollo del espacio público atendiendo a los 
criterios de la población, obtenidos a raíz del pro-
ceso participativo. En base a eso, se seleccionarán 
aquellas áreas del espacio público que puedan 
resultar beneficiadas de la presencia de una red 
sostenible diseñada de acuerdo a los parámetros 
sociales y físicos específicos.

19. Ver la guía que CIRIA propone para la implantación de drenaje en 
zonas en vías de desarrollo:

- Kellagher, R. (2004), Drainage of development sites - a guide, Reino 
Unido: CIRIA, HR Wallingford
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AA’. PROCESO PARTICIPATIVO

A. RESULTADOS

FIGURA 29. Esquema de oportunidad
Fuente: Elaboración propia

topografía
áreas verdes
zonas inundables

drenaje existente
saneamiento

edificaciones
espacio público a intervenir
dirección hídrica
circulación rodada



Como se ha explicado en capítulos anteriores, a 
partir de un análisis de distintos casos de estudio, 
se han desarrollado las tablas de selección de sis-
temas basadas en parámetros relacionados con el 
espacio público. En esta fase, a raíz del plantea-
miento del esquema de red, se procederá a la se-
lección de los sistemas más apropiados para cada 
una de las redes (1.)

Se ha elaborado una ficha de análisis multicriterio 
que permitirá llevar a cabo una toma de datos en 
relación al esquema de red planteado.

- En primer lugar se seleccionarán los lugares en 
los que se van a colocar los sistemas. Esto se hará 
atendiendo a las necesidades hídricas (buscando 
la mayor diversificación, como ya se dijo en el capí-
tulo II.1: Los SUDS) y al planteamiento del espacio 
público.

- A continuación se hará un análisis de los lugares 
seleccionados y se registrarán los datos en la tabla  
para la selección multicriterio de los sistemas  y 
elementos del espacio público (Figura 30)

1. En caso de tratarse de una intervención urbanís-
tica formada por más de una red de drenaje, hacer 
una diferenciación por zonas o por redes.

2. El esquema de red que aquí debe figurar será 
un planteamiento de las direcciones de escorren-
tía del agua, junto a la indicación de las áreas de 
oportunidad que se hayan decidido a partir del 
diagnóstico de la fase anterior. Se marcarán los 
lugares de captación de agua, de transporte y de 
almacenamiento.
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FASE B
<SELECCIÓN DE SISTEMAS>

<DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA>

ZONA

RED 

ESQUEMA DE RED 

CONTEXTO URBANO

SUELO PAVIMENTOTIPO DE 
ESPACIO

TIPO DE ESPACIO

POSICIÓN EN 
ESQUEMA

CONTEXTO URBANO

ZONA ELEMENTOS

DEMANDA DE ELEMENTOS 
URBANOS

DE ESTANCIA

CAPTACIÓN

ENTORNO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD

1.

1.

A.

2.

2.

B.

3.

3.

C.

4.

D.

E.

F.

G.

INTERSTICIAL

TRANSPORTE

ENOTRNO RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

DE PASO

ALMACENAMIENTO

ENTORNO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD

ELEVADO

ENTORNO DE USOS MIXTOS

ENTORNO COMERCIAL

ENTORNO INDUSTRIAL

ENTORNO VERDE

AGUA SUPERFICIAL INFILTRACIÓN PENDIENTE
OTROSSUPERFICIE 

DISPONIBLE
POSICIÓN EN 

ESQUEMA
VEGETACIÓN

Autóctona DetenciónNo Si SiNo NoRetenciónEspecializadaPisable No pisable

FASE C. SELECCIÓN DE COMPONENTES

1.

5. 6.

6.

3. 3.4.

2.

5.

4.

FIGURA 30. Tabla para selección de SUDS
Fuente: Elaboración propia



3. El contexto urbano se selecciona en la tabla. 
Esta tabla se ha creado a partir de la clasificación 
de contextos de CIRIA, sin embargo, algunos de los 
planteados por el manual se han eliminado puesto 
que se desarrollan en la tabla de selección (p. ej. 
espacios de tránsito), y se ha añadido un contexto 
más -Entorno industrial-

4. El diagnóstico realizado en la fase anterior nos 
servirá para detectar posibilidades de espacio 
público. A partir del estudio de casos se ha desa-
rrollado un catálogo de elementos del espacio pú-
blico (Anejo 3) al que podremos acudir para selec-
cionar aquellos que necesitemos en el desarrollo 
del proyecto.

5. Los cuatro tipos de espacio se han definido a 
partir del estudio de casos (Capítulo II.3). Nos ser-
virán para concretar el diseño y para seleccionar 
sistemas.

6. Nos referimos aquí al esquema principal descri-
to en el Capítulo II.2

Una vez definida la tabla, podemos contrastar la 
información con la tabla de selección (Anejo 4) 
que nos permitirá seleccionar los sistemas más 
adecuados al tipo de contexto de espacio público.

Cabe destacar que esta tabla constituirá una parte 
del proceso de selección. Esta fase habrá de incluir 
también los criterios establecidos por el Manual 
CIRIA basados en el control de contaminantes y la 
reducción controlada de las escorrentías.

Una vez que se han definido los sistemas posibles 
de implantación, habrá de llevarse a cabo la elabo-
ración de un presupuesto que nos permita evaluar 
el coste completo de la intervención y anticiparnos 
al proceso de selección de componentes que se 
llevará a cabo en la siguiente fase. En torno a este 
presupuesto se pueden tomar decisiones respecto 
a la sofisticación de las capas de filtración e infil-
tración (control de contaminantes) que se decida 
utilizar. En un momento dado, si el presupuesto es 

mínimo, se puede considerar el trabajar con com-
ponentes básicos (vegetación, zanjas, diseño de 
suelos permeables con adoquines convenciona-
les...)

Las propuestas deberán consensuarse con la co-
munidad, a través de un proceso participativo que 
puede integrar conjuntamente una fase de con-
senso de la propuesta, opiniones y planteamien-
tos alternativos que serán sometidos a análisis y 
formación en materia de drenaje sostenible.

El proceso de diseño trabaja con la revisión de fa-
ses para consolidar la implantación de los SUDS 
de una manera controlada.
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FASE C
<PRESUPUESTO 1>

FASE D
<PROCESO PARTICIPATIVO>

FASE E
<SELECCIÓN DE COMPONENTES >
<PRESUPUESTO 2>

FASE F
<CONSTRUCCIÓN>
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Uno de los objetivos de este trabajo era el de 
estudiar la implantación de los SUDS en entornos 
vulnerables. El desarrollo de estos sistemas ha 
pasado por una fase previa de pensamiento, que 
comienza al tomar constancia del impacto nega-
tivo que los sistemas de drenaje convencional y la 
excesiva impermeabilización están teniendo so-
bre el medio ambiente. A partir de ahí comienza 
a desarrollarse el modelo de drenaje sostenible y 
se implantan los primeros casos prácticos. A pesar 
de los numerosos casos de implantación exitosos, 
aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto al 
desarrollo del drenaje urbano sostenible. 

Es una realidad que las ciudades están crecien-
do de manera descontrolada. Y este crecimiento 
masivo va acompañado de la conformación de 
asentamientos humanos precarios. El desarrollo 
urbano sostenible debe responder frente a este al-
tísimo porcentaje de “informalidad urbana”20. Se 
hace imprescindible reinventar los procesos de 
planificación21.

Los SUDS aparecen como una respuesta frente a 
problemáticas de las ciudades formales. Esto no 

20.“La informalidad urbana está presente fundamentalmente en ciu-
dades de países en vías de desarrollo, pero también podemos encon-
trar asentamientos urbanos precarios en los países desarrollados”

- “En la actualidad existe alrededor de un billón de personas que vi-
ven en asentamientos urbanos precarios, en comparación con los tres 
cuartos de billón que había en 1996.”

- “La Agenda 2030 de desarollo sostenible deberá afrontar esta rea-
lidad”

(2016), Pretoria Declaration for Habitat III. “Informal Settlements”. 
Thematic meetings, United Nations

21. Según “World cities report”
Chapter 7: a city that plans, reinventing urban planning

quiere decir que no puedan funcionar en los asen-
tamientos urbanos precarios. Muy al contrario, en 
estos contextos, el desarrollo de nuevos sistemas y 
su implantación dentro de las tramas urbanas que 
se han originado, puede convertirse en una de las 
herramientas de cambio y desarrollo. Sin embar-
go, es fundamental estudiar las variables que pue-
den condicionar su funcionamiento, integrarlas 
dentro de las bases teóricas del drenaje sostenible 
y comenzar a ponerlas en práctica para, a partir de 
la implantación, conseguir casos prácticos que 
puedan guiar el desarrollo del drenaje sostenible 
de una manera integral, respondiendo a todos los 
contextos urbanos, incluido el contexto informal.

Con este trabajo se ha buscado sentar las bases 
para comenzar el proceso de integración de la 
realidad “informal” dentro del proceso de planifi-
cación de las redes de drenaje sostenible. En este 
capítulo se explicarán algunas de las variables que 
pueden integrarse dentro de este proceso, que 
aparecen a raíz de una entrevista realizada a César 
Álvarez, profesor del Instituto de Hidráulica de la 
Universidad de Cantabria.

La ONGD arcoiris se encuentra desarrollando una 
metodología de planeamiento urbano. Se busca 
que el modelo sea exportable a otros casos. Están 
trabajando por la integración del drenaje sosteni-
ble como parte de este modelo, más en concreto 
dentro de la gestión de agua frente a inundacio-
nes. Se busca que los SUDS contribuyan a la miti-
gación del riesgo de inundación.
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César es Doctor Ingeniero de Caminos por la Uni-
versidad de Cantabria (1996). Actualmente es 
Profesor Titular de Ingeniería Hidráulica y subdi-
rector del Departamento de Ciencias y Técnicas 
del Agua y del Medio Ambiente de dicha universi-
dad. Es responsable de varios estudios realizados 
en Iberoamérica sobre medidas de mitigación de 
inundaciones en zonas urbanas mediante el uso de 
sistemas de drenaje sostenible, para el BID (Ban-
co Interamericano de Desarrollo22) y otros organis-
mos internacionales.

Puesto que la entrevista se desarrolló finalmente a 
modo de conversación, la presento organizada en 
torno a los cuatro ejes temáticos de los que habla-
mos.

- Experiencias previas de implantación de SUDS 
en asentamientos urbanos precarios

Actualmente se están poniendo en marcha algu-
nas iniciativas de implantación, que promueven 
principalmente el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. 

Existen algunas intervenciones pequeñas en paí-
ses como Honduras, Salvador, Guatemala o Pa-
namá. Es cierto que muchas veces han acabado 
deteriorándose. Se invierte mucho dinero a fondo 
perdido y gran parte de las experiencias que he-
mos tenido presentan grandes dificultades, funda-
mentalmente en el mantenimiento posterior. Pero 
se va avanzando. 

En los últimos años se han construido fundamen-

22. Banco Interamericano de desarrollo (2018), BID
(www.iadb.org.es)

talmente franjas drenantes y se ha puesto en mar-
cha un proyecto de espacios drenantes en asen-
tamientos informales ubicados en laderas, que 
hemos replicado en varios lugares: se busca un 
espacio  amplio, generalmente integrado dentro 
de la ladera. El objetivo es convertirlo en una plaza 
inundable. De esta manera, en la época de gran-
des lluvias el agua se acumula en este espacio. 
Cuando acaba, el agua se va filtrando y se drena 
de una manera más equilibrada. En el tiempo que 
no está inundada se convierte en un espacio para 
la comunidad. 

Otro de los ejemplos en Panamá. En este caso es 
cierto que existía un contexto particular con el que 
se trabajó. Se llevó a cabo un proyecto urbano en 
torno a unas lagunas que se habían convertido en 
espacios de vertidos. Estas lagunas separaban un 
barrio, las familias tenían que hacer un camino 
muy largo para llegar al otro lado. Se trabajó en 
la limpieza de las lagunas y en la generación de 
espacios de conectividad. Se desarrolló un par-
que en donde las lagunas inundables funcionaban 
como receptoras del agua que provenía de algunos 
de los SUDS implantados. Se implantaron nuevos 
canales de riego en torno a los cuales se permitía 
el desarrollo urbano. La topografía plana facilitó 
toda esta labor.

- Principales problemas

Existen dos problemas fundamentales en torno 
a la implantación de SUDS en asentamientos ur-
banos precarios. Por un lado la mala gestión de 
los residuos urbanos. Es habitual que estas áreas 
acaben convertidas en auténticos vertederos urba-
nos. El problema es que el drenaje sostenible basa 
su funcionamiento en gran parte en procesos de 
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CAPÍTULO IV. REGENERACIÓN URBANA EN ENTORNOS VULNERABLES

IV.1.ENTORNOS URBANOS 
VULNERABLES
<ENTREVISTA A CÉSAR ÁLVAREZ. INSTITUO DE 
HIDRÁULICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA>



filtración de agua. Si las superficies filtrantes no 
están limpias, el agua no entra limpia ni al subsue-
lo (cosa que ya ocurre), pero tampoco a la infraes-
tructura de recogida que se haya implantado. Ade-
más de esto, aparece otro problema que se lleva 
estudiando, que es la proliferación de las especies 
nitrófilas. Las especies de plantas nitrófilas apa-
recen como respuesta a la presencia de residuos 
tóxicos en el agua filtrada. Esto es un problema 
porque suelen ser plantas muy invasivas, y menos 
beneficiosas para el medioambiente que el resto 
de especies autóctonas. Por supuesto, a raíz de 
estos factores es lógico que se originan otros mu-
chos problemas, como es el de la proliferación de 
enfermedades. El contexto social de precariedad 
no ayuda nada a paliar estas problemáticas.

El otro problema es la escasa consolidación del te-
rreno. Las inundaciones arrasan con todo, y la ve-
getación va desapareciendo, lo que convierte los 
terrenos en lodazales que no frenan la velocidad 
del agua.

- Variables a tener en cuenta en el diseño de re-
des de drenaje sostenible

Las medidas preventivas tienen muchísima im-
portancia en este tipo de contextos. Trabajar en la 
concienciación social (a todos los niveles) es fun-
damental. El desarrollo de planes urbanos integra-
les es fundamental en estos contextos.

El contexto precario no es incompatible con la 
implantación de SUDS. Deben circunscribirse a 
cuentas pequeñas, para que el mantenimiento 
comunal sea viable, huir de las grades infrestruc-
turas. 

- Pertinencia de los SUDS en la mitigación de 
inundaciones

Muchas veces las inundaciones se originan por la 
mala gestión. No es que los SUDS no puedan con-
tribuir a paliar las inundaciones, pero debe existir 
un proceso previo de consolidación de las redes de 
drenaje y saneamiento existentes. Además la con-
ciencia social en torno a la gestión del agua es un 
paso previo a la implantación de SUDS.

A la hora de trabajar en contextos de vulnerabili-
dad contamos, por lo tanto, con nuevas variables 
que pueden condicionar los procesos de implanta-
ción de los SUDS

 ACUMULACIÓN DE RESIDUOS
PRECARIEDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO
ESCASA CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO

PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Asímismo, contrastando esta información con la 
recopilada por la ONGD Arcoiris en su proceso de 
trabajo sobre el contexto de Bajos de Haina, es im-
portante tener en consideración la vulnerabilidad 
de las viviendas, cuyo control tendrá un lugar prio-
ritario dentro de los procesos de regeneración. 

A la hora de abordar el diseño del espacio públi-
co en los asentamientos humanos precarios23 hay 
que tener en consideración también otras varia-
bles cuyo control contribuirá a generar lugares de 
mayor calidad

SEGURIDAD: potenciar la protección vecinal co-
munitaria mediante la creación de entornos de vi-
sibilidad e intercambio visual directo.

COHESIÓN COMUNITARIA: trabajo conjunto entre 
diversos agentes para conseguir crear comunida-
des unidas

23. “Las nuevas inversiones deben dirigirse a las necesidades rea-
les de la comunidad, respetando las estructuras sociales que le han 
permitido mantenerse enérgica frente a las adversidades. Estamos 
convencidos de que la forma urbana de la villa —proximidad a los lu-
gares de empleo, arquitectura flexible y adaptable, calles compactas 
y transitables y plantas inferiores dinámicas— no solo ha influencia-
do el fuerte nexo social que une a los residentes, sino también las 
estructuras extraordinariamente resilientes en las que éstos habitan. 
Al estudiar y aprender de comunidades autoconstruidas como lo es 
la Villa 31, los arquitectos involucrados en la creación de viviendas 
de interés social en Latinoamérica y otros lugares, brindan un gran 
aporte a la ciudadanía. Los dirigentes locales deben aceptar y adop-
tar la paradoja que lugares como la villa simbolizan. Estos espacios 
urbanos requieren de apoyo público sin que se regule excesivamente 
la vida orgánica que ya ha florecido en su ausencia.”

- Dejtiar, F. (2018), Gehl: la paradoja de planificar la informalidad. 
Plataforma Arquitectura (www.plataformaarquitectura.cl)

46

<CONCLUSIONES ENTREVISTA>



CUIDADO COMÚN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS: 
generación de conciencia ciudadana, si los espa-
cios no se cuidan de manera conjunta la calidad 
de vida disminuye.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: facilitar el acceso al 
conocimiento del funcionamiento de los espacios 
y sistemas implantados.

La ONGD Arcoiris trabaja en el diseño de una plata-
forma de desarrollo urbano integrado denominada 
Tecnoecópolis24 que busca trabajar en el desarro-
llo de los asentamientos urbanos precarios. Su fi-
losofía está basada en un enfoque de derechos hu-
manos, sostenibilidad e innovación. Sus principios 
están alineados con la Agenda 2030 y los ODS. 
Mediante el trabajo conjunto de diferentes actores 
se busca conseguir planes de actuación integral, 
que promuevan el desarrollo urbano sostenible.
La metodología de intervención se sustenta sobre 
tres pilares (Figura 31)

24. Arcoiris - Acción por el desarrollo (2018), TECNOECÓPOLIS
(tecnoecopolis.com)
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<TECNOECÓPOLIS. UNA PLATAFORMA DE DESA-
RROLLO INTEGRAL PROMOVIDA POR LA ONGD AR-
COIRIS>

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Se busca la participación a distintas escalas. Se promueve la intervención 
de las comunidades en los procesos de desarrollo urbano, a la vez que se 
inventivan las propuestas institucionales que promuevan cambios en la ges-
tión urbana. Además se trabaja con la academia para mantener activa la 
investigación en torno a nuevos paradigmas de diseño urbano. La comunica-
ción es fundamental a la hora de hacer replicable el modelo.

Mantener activos los procesos de investigación tras las diferentes interven-
ciones urbanas permite aprender de las acciones y continuar desarrollando 
la meotodología. Los vínculos con la academia facilitan el acceso a nuevas 
investigaciones y el desarrollo de una teoría que no se aleja de la aplicación 
práctica. 

Se desarrollan indicadores que aporten datos sobre la realidad, basándose 
en el Índice de Bienestar Económico Sostenible. Con ellos se consigue medir 
el riesgo y llevar a cabo una labor de seguimiento que facilite la actuación 
exitosa sobre el tejido urbano.

INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN 

MEDICIÓN Y MONITOREO

FIGURA 31. Pilares de actuación TECNOECÓPOLIS
Fuente: ARCOIRIS
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El Municipo de Bajos de Haina se encuentra en 
la provincia de San Cristobal, en la República 
Dominicana. El país se caracteriza por las fuer-
tes desigualdades sociales, y Bajos de Haina se 
integra dentro de esos parámetros definitorios. 
En los últimos años, el rápido crecimiento urba-
no ha potenciado las desigualdades (Figuras 32 
y 33). En este municipio se encuentra uno de los 
complejos industriales más importantes del país, 
además del principal puerto. No solo se caracte-
riza por la gran fragmentación social, sino que es 
además considerado como uno de los lugares más 
contaminados del planeta25. A esta problemática 
se le suma su condición territorial. Es un lugar de 
recogida de las aguas pluviales y del subsuelo. El 
terreno se caracteriza por la presencia de cuencas 
naturales que dirigen el agua hacia el Río Haina, 
que constituye un límite natural para el Munici-
pio26. Las lluvias torrenciales propias del clima del 
lugar, sumadas a esta condición accidentada del 
territorio, favorecen las inundaciones y dificultan 
el desarrollo urbano.

La ONG arcoiris lleva varios años trabajando por 
el desarrollo urbano sustentable, y la mitigación 
del riesgo de inundaciones. En los últimos años, 
el trabajo se ha centrado fundamentalmente en 
el Barrio de Bella Vista donde ya se han llevado a 
cabo algunos proyectos de regeneración urbana: 
implantación de viviendas semilla con núcleo hú-
medo, centro comunal, consolidación de cañada 

25. “Haina está considerada como una de las ciudades más contami-
nadas del mundo”
Caravanos, J.; Fuller, R. (2006), Polluted Places-Initial Site Assess-
ment, Blacksmith Institute

26. Todos los datos y documentos recogidos en este capítulo han sido 
facilitados por la ONG  ARCOIRIS (acción por el desarrollo) y son fruto 
del trabajo de diagnóstico (monitoreo y análisis) realizado en los úl-
timos años desde esta ONG y con la ayuda de otros estudiantes que 
han puesto sus trabajos a disposición de las necesidades de la ONG.

con intervención urbana.

En este contexto, se comenzó a trabajar en la 
elaboración de un plan de acción para mitigar el 
riesgo de inundaciones mediante el empleo de 
estrategias de drenaje sostenible. Desde el desa-
rrollo de dicho plan de actuación aparece la pro-
puesta de implantación de SUDS. Junto con otro 
estudiante de Ingeniería de Caminos de la UPM, 
se buscaba encontrar los sistemas más favorables 
para contribuir a la mitigación de inundaciones. 
La metodología desarrollada pretende recoger de 
manera estructurada las fases para la implanta-
ción, teniendo en cuenta los condicionantes pre-
vios. Se ha aplicado en el desarrollo de la propues-
ta realizada para intervenir sobre la Manzana 21 
de Bella Vista. 

SERVICIO POBRE NO POBRE

Agua intradomiciliaria 56% 80%

Servicio saneamiento alcantarillado 20% 50%

Letrina fuera o no tienen 20% 
(457.853)
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IV.2.UNA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA EN BAJOS DE 
HAINA
<INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO>

FIGURA 32. Porcentajes de saneamiento en R. Dominicana
Fuente: Trabajo curso de posgrado 

Tipo de carencia 2010 2014 2014

Con pisos de tierra 99.823 107.691 11.977

Con techos y paredes 
deterioradas

95.531 103.059 107.161

Sin instalación de agua 
en la vivienda

876.071 945.116 982.730

Sin sistemas sanitarios 
mejorados

473.948 511.302 531.651

Sin energía eléctrica 113.071 121.983 126.838

Sin viviendas 207.965 224.355 233.284

Total 1.866.409 2.013.506 2.093.641

FIGURA 33. Carencias en necesidades básicas
Fuente: Elaboración equipo CA en base a 

(Monegro & Orteba R., 2014) y ENFT 2016
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BAJOS DE 
HAINA 1988

2006

La romana
HigúeySanto Domingo

San Cristobal

La Vega

Santiago de los 
Caballeros

Puerto Plata

San Pedro 
de Macoris

FIGURA 39. Área de intervención sobre manzana
Callejón de la Gorda

Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 37. Barrio de Bella Vista
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 36. Comparación de manchas urbanas 1988-2006
Fuente: ONE 2006

FIGURA 38. Manzana 21
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 35. Barrio de Bella Vista
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 34. Comparación de manchas urbanas 1988-2006
Fuente: ONE 2006



La ONG lleva varios años trabajando en la fase de 
obtención de datos mediante monitoreo, encues-
tas y talleres participativos con la comunidad y 
distintas entidades. Se han llevado a cabo inter-
venciones previas fundamentalmente en cuestión 
de viviendas, saneamiento y drenaje convencional.

A raíz del análisis de la documentación generada 
(Ver Anejo 5) se detecta como manzana de inter-
vención prioritaria la manzana 21. Arcoiris desa-
rrolla un mapa de diagnóstico (Figura 40) en el 
que se contrasta el estado urbanístico del lugar, 
las áreas de inundabilidad mayor, la posición de 
las intervenciones previas en materia de drenaje 
y saneamiento, los cauces naturales sin canalizar, 
puntos de conflicto por acumulación de basuras o 
existencia de edificaciones deterioradas... 

Se utilizará este diagnóstico para seleccionar 
zonas de oportunidad en el espacio público que 
puedan intervenirse con SUDS. Se detectan tres 
áreas que combinan oportunidades de actuación 

tanto para los SUDS, como para la conformación 
del espacio público que se ha planteado desde 
la comunidad (Figura 41). El planteamiento de 
SUDS no es incompatible con la priorización de 
otras actuaciones. De hecho, es fundamental que 
en el proceso de consolidación ya se cuente con 
los objetivos de drenaje sostenible, de tal manera 
que las intervenciones tengan como objetivo final 
acabar implantando los SUDS eficazmente y ase-
gurando resultados, fundamentalmente en base a 
las previsiones de inundación. Para que los SUDS 
puedan contribuir a dar respuesta a las proble-
máticas generadas por las inundaciones, deben 
integrarse dentro de la planificación general del 
barrio, de lo contrario, funcionando como entes in-
dependientes, lo más probable es que se produzca 
su deterioro temprano.
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<METODOLOGÍA: FASE A. RESULTADOS>

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1
Suds
- Zona de gran inundabilidad
- Disponibilidad de espacio
- Área plana
- Proximidad a cañadas
Espacio público
- Acceso al callejón
- Espacio de intercambio comunal
- Área de sombra (pérgola)

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2
Suds
- Drenaje pluvial inexistente
- Disponibilidad de espacio por reti-
rar el edificio abandonado
- Área plana
- Proximidad a cañadas restaurada
Espacio público
- Creación de parque en torno al árbol 
caído
- Espacio de intercambio comunal
- Vegetación existente

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3
Suds
- Drenaje pluvial inexistente
- Existencia de pequeña pendiente
- Área plana
- Proximidad a cañada restaurada
Espacio público
- Salida del callejón
- Espacio de intercambio
- Vegetación existente, área de césped

FIGURA 40. Diagnóstico
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 41. Áreas de oportunidad para implantación de redes 
Fuente: elaboración propia a partir de diagnóstico



A modo de ejemplo, dentro de este proceso de 
planificación, cabe destacar la ejecución de un 
proyecto de mejora de las canalizaciones, que se 
concretó en la consolidación de una de las caña-
das y una intervención de diseño urbano basada 
en la instalación de alcorques, pasarelas de cru-
ce y elementos delimitadores que contibuyesen a 
mantener la peatonalización del barrio.

El orden de actuación que se propone, siempre con 
vistas a finalizar implantando las redes de drenaje 
sostenible, es:

- Para la gestión de aguas residuales se plantea un 
mapa de intervención previa que integra la conso-
lidación de una red de saneamiento. 

- En cuanto a la gestión de pluviales, el diagnós-
tico nos permite concluir que se requiere de una 
intervención previa que pasa por consolidar las 
canalizaciones existentes mediante canales a cie-
lo abierto y canalizaciones soterradas. Habrá que 
llevar a cabo una limpieza de las canalizaciones 
existentes, puesto que la basura ha taponado al-
gunos de los conductos, dificultando el transcurso 
del agua (vivienda 6A).

- Una de las principales problemáticas del barrio 
es la acumulación de basura, principalmente en 
las canalizaciones. Dentro de esta fase se propo-
ne la implantación de una red de papeleras y con-
tenedores de reciclaje que se integren dentro de 
la trama urbana (Figura 44). Es fundamental que 
esta propuesta vaya acompañada de un plan de 
recogida de basuras y de concienciación ciudada-
na en torno a la importancia del reciclaje y el ver-
tido de residuos. 

- Finalmente en el diseño de redes se tendrán en 
cuenta los factores de los que se ha hablado en 
el capítulo IV.1: Entornos Urbanos Vulnerables. Las 
tres redes serán independientes entre si y se cir-
cunscribirán a pequeñas cuencas con el fin de que 
la infraestructura de saturación esté constituida 
únicamente por tuberías convencionales (Figura 
45). 

52

- Diseño optimizado y ejecución de saneamiento 
condominial descentralizado
- Mantenimiento de 7 baños semilla ya ejecutados
- 247,24 m. de red de tuberías
- 22 acometidas domiciliarias y trampas de grasa
- 19 cajas de inspección de registro
- 1 séptico y filtrante comunitario

FIGURA 42. Estado previo de la cañada de intervención
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 43. Estado de la cañada tras la intervención
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 44. Intervención red de saneamiento
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 45. Intervención red de drenaje
Fuente: elaboración propia a partir de documentos de ARCOIRIS

MAPAS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN PREVIA
ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUDS

DIAGNÓSTICO RED DE DRENAJE
DIAGNÓSTICO RED DE SANEAMIENTO
DIAGNÓSTICO ESCORRENTÍAS X

X

X
X

X
X

DIAGNÓSTICO CONTAMINACIÓN



Para la selección de las áreas de oportunidad, se 
han tenido en cuenta los resultados de los talle-
res participativos en los que la comunidad pudo 
manifestar sus deseos en cuanto a la generación 
del espacio público. Y además se impartió un taller 
de transferencia de la metodología SUDS a diver-
sos agentes. De esta forma, se trabaja por la im-
plantación de las medidas preventivas. ARCOIRIS 
propone un trabajo de participación a diferentes 
escalas, de esta forma la fase de participación 
permanece abierta con el fin de mantener un con-
tacto continuo con los diversos agentes, informan-
do y generando conciencia en torno a las principa-
les problemáticas.

A partir de los documentos elaborados para la fase 
A, se aplicó el prceso de selección propuesto para 
la Fase B.

El resultado será una propuesta de tres redes de 
drenaje sostenible basadas en un esquema tipo 
que en función de la red tendrá más o menos sis-
temas. Los depósitos de infiltración, las zanjas de 
infiltración, y las franjas filtrantes, se han tomado 
del catálogo de elementos urbanos, sin embargo, 
al no disponer de un prototipo después del estudio 
de casos, para la implantación de los pozos de in-
filtración se propone el diseño de una bancada de 
protección. En el caso del esquema 3, la cubierta 
será una pérgola que constituirá el acceso al calle-
jón, denominado “Callejón de la Gorda”. 

Se ha propuesto además la generación de nuevas 
áreas verdes limitadas en torno a los SUDS, que 
contribuyan a mejorar los procesos de infiltración. 
En los casos en los que existía una pendiente en el 
terreno se ha procurado aprovechar, rematándola 
con zanjas de infiltración en las zonas más bajas. 
En el Anejo 7 se pueden encontrar las fichas de las 
tres redes.
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FIGURA 48. Escalas de participación
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 47. Taller de transferencia de metodología SUDS
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 46. Resultado de talleres de diseño participativo
Fuente: ARCOIRIS

<METODOLOGÍA: FASE B. RESULTADOS>

Planos de esquema de redes

Planteamiento de ubicación de los posibles sistemas

Tabla de selección

Definición de elementos urbanos necesarios para las 
zonas de actuación

ESQUEMA

ELEMENTOS 
URBANOS

TABLA DE 
SELECCIÓN

FIGURA 49. Proceso de trabajo en fase B
Fuente: elaboración propia

Selección de sistemas 

Diseño de elementos urbanos
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CAPÍTULO IV. REGENERACIÓN URBANA EN ENTORNOS VULNERABLES

FIGURA 50. Propuesta de regeneración urbana en el Callejon de la Gorda. Se presentó al concurso CEMEX, en la categoría 
“Transformando Comunidades”, con el fin de conseguir financiación para llevar a cabo la ejecución del proyecto 

Fuente: elaboración propia en colaboración con la ONG ARCOIRIS



#c
am

bi
oc

lim
át

ico
_#

ciu
da

d_
#i

m
pe

rm
ea

bi
liz

ac
ió

n_
#i

nu
nd

ac
io

ne
s_

#r
ie

sg
o_

#a
m

en
az

a_
#v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

_#
SU

DS
_#

so
st

en
ib

ili
da

d_
#e

sp
ac

io
pú

bl
ico

_#
re

ge
ne

ra
ció

n_
#r

es
ili

en
ci

a

56

co
nc

lu
si

on
es



La versatilidad de diseño de los Sistemas de 
Drenaje Sostenible abre nuevas posibilidades en 
la planificación del espacio público urbano. Se 
puede integrar una red de drenaje sostenible en 
una trama ya existente, y al mismo tiempo se pue-
de planificar integrando de antemano los SUDS. 

En el caso de los asentamientos precarios, el pro-
ceso de implantación será más largo que en la 
ciudad formal. Utilizar la implantación de redes de 
drenaje sostenible como fin último puede ser un 
aliciente para trabajar sobre las prioridades, en-
focando de antemano el desarrollo de las distintas 
propuestas hacia la culminación de la planifica-
ción urbana integral, en donde la sostenibilidad 
tenga cabida en todos los sentidos.

Es fundamental comprender que los SUDS consti-
tuyen una filosofía, no se trata de un catálogo de 

sistemas únicamente y su implantación no puede 
atender exclusivamente a cuestiones de gestión 
hídrica. En muchas ocasiones, el estudio del lugar 
y sus condicionantes, nos puede llevar a decidir 
que lo que se precisa es la revitalización natural 
por medio de la plantación de nuevos espacios 
verdes. En contextos como el de Santo Domingo, 
por ejemplo, nos encontramos con terrenos que 
sufren grandes desplazamientos en la época de 
inundaciones. Si bien es cierto, que se requiere de 
numerosas estrategias de actuación desde distin-
tos campos, una de las soluciones más efectivas 
muchas veces es la de plantar nuevos árboles, cui-
dar su crecimiento y contribuir con ellos a la con-
solidación de los terrenos.
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FIGURA 51. Viñeta de Mafalda
Fuente: Quino



El cambio climático y el deterioro gradual del pla-
neta cada vez son más patentes, y se hace necesa-
rio desarrollar respuestas que no solo contribuyan 
a frenar los procesos nocivos que el ser humano 
ha provocado, sino trabajar por lograr de nuevo el 
equilibrio medioambiental. 

Como ya se ha dicho en la introducción, es impor-
tante entender los SUDS como una filosofía de 
cambio. El objetivo último de estos sistemas es 
potenciar la regeneración ambiental, generar en-
tornos resilientes y modificar el tratamiento inefi-
caz y contaminante que el ser humano le ha dado 
al agua, fundamentalmente en las ciudades. A la 
hora de llevar a cabo la implantación del drenaje 
sostenible se lleva a cabo un proceso de compren-
sión de los condicionantes de los lugares en los 
que se decide actuar, de lo contrario la aplicación 
práctica puede acabar siendo ineficaz. 

Trabajar integrando las nuevas perspectivas que 
aportan otras disciplinas, como puede ser la de los 
urbanistas, que en los últimos años también han 
desarrollados nuevas metodologías y filosofías de 
diseño del espacio público, puede contribuir a dar 
una respuesta más completa frente a los condicio-
nantes que determinan los aspectos intrínsecos de 
cada lugar. 

Como sucede en el caso de Bajos de Haina, al ir 
a dar una respuesta de diseño urbano mediante 
SUDS, nos encontramos con numerosas proble-
máticas previas. Si la intervención se hace di-
rectamente con la implantación de los sistemas 
tipo, muy probablemente lo único que consiga-
mos es comprobar que, sin las características de 
contexto adecuadas, estos sistemas se deterio-
ran rápidamente, volviéndose su mantenimien-
to excesivamente costoso. Si por el contrario, 
proyectamos los espacios buscando primero las 
condiciones adecuadas para evitar el deterioro 
anticipado de los SUDS; probablemente consegui-
remos un diseño urbano más integrador, eficiente 
y sostenible. 

Haciendo alusión al capítulo II.2: el espacio públi-
co, los nuevos paradigmas en el diseño del espa-
cio público pasan en parte por una vuelta al prota-
gonismo de la escala humana en la configuración 

de los entornos urbanos. Una de las cuestiones 
que más se defienden en las teorías de diseño ur-
bano actual, es la vuelta a la peatonalización de 
los centros urbanos. El desarrollo de planes de 
gestión urbana que permitan disponer de áreas lí-
mite de circulación rodada en vehículos privados, 
frente a la creación de áreas diseñadas para el pa-
seo y el disfrute de la ciudad y de la comunidad 
urbana, es hoy una realidad. Y supone en sí mismo 
un proceso de búsqueda de sostenibilidad. 

El trabajo en los asentamientos humanos preca-
rios no pasa solo por resolver los problemas pro-
pios de estos trazados urbanos, se trata de anti-
ciparse al desarrollo de los problemas que son 
intrínsecos de la “ciudad formal” y planificar la re-
generación urbana tratando de evitar caer en los 
mismos errores que son precisamente los que han 
provocado la aparición de los SUDS y las nuevas 
metodologías y teorías de diseño urbano. 

Abordar la planificación de la “ciudad informal” se 
convierte en un nuevo paradigma en el que se inte-
gran los aprendizajes obtenidos con las “ciudades 
formales”, a la par que se busca responder a nue-
vas problemáticas y fortalecer aquellas cuestiones 
que consituyen un potencial para la innovación. 

Las posibilidades formales de los SUDS pueden 
suponer una ventaja a la hora de diseñar espacios 
públicos en los asentamientos precarios. Los te-
jidos urbanos en estos casos suelen conformarse 
de una manera orgánica, característica que puede 
convertirse en una fortaleza si se lleva a cabo una 
planificación eficiente. Esto pasa por tener un co-
nocimiento amplio de todos los factores urbanos 
(físicos-funcionales-sociales)27.

En el desarrollo de la propuesta para Bella Vista, 
se han tenido en cuenta los condicionantes que 

27.”Hasta veinte o treinta años después - en las décadas de 1960 y 
1970, cuando ya se habían construido las grandes ciudades residen-
ciales en altura-, no se pudieron evaluar las consecuencias de unas 
bases de diseño exclusivamente físico-funcionales”

Gehl, J. (2016), La humanización del espacio urbano, España: Edito-
rial Reverté
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<DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE>

<EL CONTEXTO DE VULNERABILIDAD>



estos tres ejes temáticos pueden aportar. La solu-
ción ofrecida no es definitiva, requiere de evalua-
ción por parte de la comunidad, así como de téc-
nicos competentes que puedan aportar una visión 
más técnica en muchos aspectos. Pero está claro 
que partir del estudio de los condicionantes intrín-
secos al lugar permite fundamentar las respuestas 
y prevenir la aparición de numerosas problemáti-
cas que surgen habitualmente del desconocimien-
to del contexto.

En cuanto a la respuesta de los SUDS frente a 
inundaciones, si nuestro objetivo es desarrollar 
una red completa de drenaje sostenible, la red se 
debe dimensionar para asumir la recogida direc-
ta del caudal pico en los períodos de inundación 
Esto, en los contextos de vulnerabilidad, deter-
mina la necesidad de implementar primeramente 
medidas de implantación de una red convencional 
de drenaje capaz de responder frente a la inunda-
ción. Los SUDS en estos contextos pueden con-
tribuir a disminuir las escorrentías, pero siempre 
integrados con la red capaz de recoger el agua de 
una manera rápida. 

jar por su integración dentro de dichos manuales.

- Seguir estudiando las posibilidades de diseño de 
los distintos sistemas, asociándolos a contextos 
tipo, detectar nuevas variables de implantación.

- Estudiar en profundidad la problemática de la 
gestión de residuos con el fin de innovar en la res-
puesta mediante el empleo de SUDS. 

- Desarrollo de nuevos materiales reciclados 
que puedan diseñarse como componentes de los 
SUDS.

- Recuperar técnicas tradicionales de drenaje, 
más convencionales que contribuyan al diseño de 
espacios resilientes integrándose con la implan-
tación de SUDS. En alguno de los casos de estudio 
se ha podido observar la integración de canales, 
acequias, pequeños estanques, así como el em-
pleo de materiales tradicionales para generar es-
pacios muy agradables, recuperar la circulación 
exterior del agua y con ello volver a darle valor. 

- Estudiar las posibilidades de diseño de parques 
integrando el agua. Otra de las cuestiones que se 
ha observado en el estudio de casos es la frecuen-
cia con la que los SUDS se utilizan para crear espa-
cios de recreo y parques que potencian la relación 
y el contacto directo de los niños con el agua. Esto 
guarda relación una vez más con la concepción del 
espacio público, durante mucho tiempo los par-
ques se han convertido en lugares “prefabrica-
dos” que cumplían con la obligatoriedad de dis-
poner de espacio para los niños, pero lo han hecho 
de una manera aburrida e ineficaz. Aprovechar los 
SUDS como intrumentos de creación de lugares 
atractivos para la infancia puede aportar un valor 
enorme a los espacios públicos urbanos.

Este trabajo se presenta como un documento 
abierto. Su continuidad puede ser abordada des-
de diferentes puntos de vista. Se presentan a con-
tinuación algunos de los más relevantes, además 
de otros que han ido surgiendo en el desarrollo del 
trabajo, bien a raíz de alguna inquietud personal, 
o a raíz de conversaciones con personas involu-
cradas tanto en el estudio de los SUDS, como del 
Urbanismo.

- Continuar con el desarrollo de la metodología 
en las siguientes fases, conectándolo con nuevas 
fases de intervención en entornos de vulnerabili-
dad. A la hora de seleccionar componentes es muy 
probable que surjan nuevas variables de selección 
o descarte de sistemas. 

- Volver a contrastar la metodología propuesta con 
la metodología de los principales manuales, con el 
fin de detectar posibles nuevos enfoques o traba-

59

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

<CONTINUIDAD DEL TRABAJO>



#c
am

bi
oc

lim
át

ico
_#

ciu
da

d_
#i

m
pe

rm
ea

bi
liz

ac
ió

n_
#i

nu
nd

ac
io

ne
s_

#r
ie

sg
o_

#a
m

en
az

a_
#v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

_#
SU

DS
_#

so
st

en
ib

ili
da

d_
#e

sp
ac

io
pú

bl
ico

_#
re

ge
ne

ra
ció

n_
#r

es
ili

en
ci

a

60

bi
bl

io
gr

af
ía



El tiempo académico, que limitaba el desarro-
llo de este trabajo a cuatro meses, ha impedido la 
lectura intensiva de algunos manuales y documen-
tos que, tras una lectura superficial se percibía que 
podrían ser de gran utilidad. A partir del segundo 
mes de investigación, comencé a recibir respuesta 
de numerosas personas especialistas en SUDS, 
con las que había intentado contactar al inicio. El 
contacto directo con estas personas, me permitió 
profundizar en la temática que realmente estaba 
tratando, dirigiendo mis dudas hacia cuestiones 
relacionadas con el “diseño de espacio público en 
entornos vulnerables mediante SUDS”. Como ya se 
ha explicado en el capítulo acerca de la vulnerabi-
lidad, gracias a los contactos que unos y otros me 
fueron sugiriendo, pude llegar a entrevistar a una 
persona que me informó acerca del tema de una 
forma concreta y directa, proporcionándome infor-
mación que en los manuales desarrollados para 

“ciudad formal” no es tenida en cuenta. A partir de 
las conversaciones con todos ellos llegué a nue-
vos documentos que estaban mucho más ligados 
con el objetivo final de mi trabajo. Por causa de 
los tiempos limitados, en un momento dado tuve 
que parar de leer para comenzar a producir mi pro-
pia documentación y conclusiones. Sin embargo, 
guardé todos esos documentos que, considero, 
tienen un tremendo potencial y podrían contribuir 
a completar de una manera muy potente la meto-
dología que aquí se propone. Esta documentación 
se integra en la bibliografía como base para conti-
nuar la línea de investigación que aquí se propone. 
En la bibliografía estos documentos quedan refe-
renciados mediante un asterisco *.
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Áreas de biorretención
Zanjas de infiltración

Franjas filtrantes
Cunetas verdes

Humedal artificial

LOCALIZACIÓN Planificación Construcción ESQUEMA DE REDSISTEMASNº REDES

Parque 
Gomeznarro

Madrid
España 2003 C

Superficie permeable
Depósitos de 
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9. Derbyshire Street Pocket Park (Ejemplo propuesta)

Los casos de estudio 9. y 11. han sido los referentes fundamentales a la hora de trabajar en el diseño del 
espacio público con SUDS en el contexto de Bella Vista, tanto por su escala, como por la selección y el 
diseño de SUDS que presentan.

11. Stebonhead Primary School (Ejemplo propuesta)
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POSICIÓN EN 
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1.
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3.

3.

4.

INTERSTICIAL

TRANSPORTE

DE PASO

ALMACENAMIENTO

ELEVADO
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29.LA IMÁGENES Y DESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS SE HAN TO-
MADO DE UN DOCUMENTO:

- Ballester-Olmos y Anguís, José F.; Peris García, Pedro P.; Perales 
Momparler, S.; Doménech, Ignacio A.; Escuer Bueno, I. (2015), El 
agua en Benaguasil. Un viaje en el tiempo, Benaguasil: Ayunta-
miento de Benaguasil

TIPO DE ESPACIO

DE ESTANCIA1.

2.

3.

4.

INTERSTICIAL

DE PASO

ELEVADO

CONTEXTO URBANO

ENTORNO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDADA.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

ENOTRNO RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

ENTORNO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD

ENTORNO DE USOS MIXTOS

ENTORNO COMERCIAL

ENTORNO INDUSTRIAL

ENTORNO VERDE
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ANEJO 3. FICHAS DE SISTEMAS
<CATÁLOGO DE APLICACIONES>

ELEMENTO ESPACIO PÚBLICO

1.CUBIERTAS

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

2.UMBRÁCULOS

3.PABELLONES

4.ÁREAS VERDES

5.ALCORQUES

6.ESTANQUES

7.ZANJAS

8.PAVIMENTOS

9.MACETEROS

10.LUMINARIAS

11.FUENTES

12.BANCOS

13.PASARELAS
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CUBIERTAS VEGETALES

SUPERFICIES PERMEABLES

Las cubiertas vegetales recogen el agua pluvial y 
permiten su tratamiento directo mediante sistemas 
vegetales que pueden ofrecer distintas opciones de 
gestión.

Contexto urbano habitual: A, B, C, D, E

1. Filtro de hojas

1. Pavimento permeable

2. Grava

2. Capa de apoyo de arena

3. Vegetación

3. Gravas medias

4. Sustrato

4. Almacenamiento grava

5. Lámina geotextil filtrante

5. Suelo natural

6. Drenaje/ Almacenamiento

6. Infiltración

7. Membrana impermeable
8. Aislante térmico
9. Estructura
10. Bajante

Contexto urbano habitual: A, B, C, D, E, G

Permiten la filtración del agua hacia capas del sustra-
to inferiores, y constituyen áreas de tránsito. En fun-
ción de la tipología se pueden utilizar pavimetos para 
peatones o para vehículos.

Cubiertas de edificios, pérgolas, mobiliario

Tránsito vehículos, tránsito peatones, mobiliario

VENTAJAS
- Aislamiento térmico 
- Reducción del efecto “isla de calor”
- Reducción del volumen de escorrentía y atenuación 
de los caudales pico 

VENTAJAS
- Reducción del volumen de escorrentía y atenuación 
de los caudales tipo
- Costes reducidos de instalación 
- Mejora de la calidad del agua

INCONVENIENTES
- Se instalan en cubiertas poco inclinadas (<20º 
de pendiente)
- Al instalarse en los edificios habrá que revisar el 
estado de la estructura
- Será necesario un sistema de riego para conser-
var la vegetación en los períodos secos.
- Mantenimiento especializado.

INCONVENIENTES
- Costes de mantenimiento altos
- Difícil mantenimiento, se necesita un control 
continuo de los vertidos para asegurar la calidad 
del agua filtrada
- Será necesario un estudio técnico de la capaci-
dad filtrante del suelo

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(4) Espacios elevados

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(1) Espacios de estancia, (3) de paso

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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ANEJOS(3)
POZOS DE INFILTRACIÓN

ZANJAS DE INFILTRACIÓN

1. Bajante

1. Pre - tratamiento

2. Cimentación

2. Flujo superficial

3. Rebosadero

3. Ancho de la zanja

4. Disipador de energía

4. Abrtura de inspección visual

5. Abertura de inspección

5. Gravas finas

6. Cobertura

6. Gravas gruesas

7. Profundidad mínima 0,65m.

7. Terreno de infiltración

8. Diámetro de 0,6 a 1,5 m.

8. Lámina geotextil

9. Terreno de infiltración
10. Lámina geotextil
11. Áridos gruesos

9. Profundidad 1-2m.

Contexto urbano habitual: B, C, D, E

Contexto urbano habitual: A, B, D, E, G

Son estructuras subterráneas en las que el agua se al-
macena mientras que se lleva a cabo su infiltración al 
terreno. Pueden estar rellenos de grava o construirse 
con hormigón.

Son zanjas excavadas en el terreno que se rellenan 
de material drenante, o estructuras geocelulares que 
permitan la infiltración del agua al terreno. Se pueden 
rematar con suelos de grava o suelos vegetales. 

Áreas verdes, franjas de separación, mobiliario

Áreas verdes, aceras, mobiliario

VENTAJAS
- Tienen una gran capacidad de almacenamiento, que 
permite un drenaje rápido del agua, y su detención 
hasta que esta se infiltra en el terreno, o se recoge 
- No ocupan espacio
- No tienen impacto visual
- La construcción y el mantenimiento son sencillos y 
baratos

VENTAJAS
- Reducción del volumen de escorrentía y atenuación 
de los caudales tipo
- Costes reducidos de instalación 
- Mejora de la calidad del agua

INCONVENIENTES
- Control de la capacidad de infiltración del terreno
- Construcción más costosa en áreas urbanas de 
alta densidad

INCONVENIENTES
- Difícil mantenimiento, se necesita un control 
continuo de los vertidos para asegurar la calidad 
del agua filtrada y de los elementos filtrantes
- Será necesario un estudio técnico de la capaci-
dad filtrante del suelo

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales, (3) de paso

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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DEPÓSITOS DE INFILTRACIÓN

ÁREAS DE BIORRETENCIÓN

Son depósitos enterrados, generalmente construidos 
a partir de sistemas geocelulares que permiten la 
acumulación del agua y su infiltración al terreno. La 
diferencia con las zanjas de infiltración radica en la 
escala.

Son depresiones en el terreno con vegetación que 
permiten la acumulación de agua mientras que esta 
se filtra al terreno o se redirige mediante procesos fil-
trantes a otros SUDS.

Áreas verdes, zonas de juegos, mobiliario

Áreas verdes, alcorques, mobiliario

VENTAJAS
- Reducción del volumen de escorrentía y atenuación 
de los caudales tipo
- Costes reducidos de instalación 
- Mejora de la calidad del agua
- Permite almacenar grandes masas de agua, sin em-
bargo esta ha de filtrarse primero al terreno, lo que 
ralentiza el proceso de acumulación

VENTAJAS
- Bajo coste
- Reducen caudales pico y escorrentías
- Mejoran la biodiversidad
- Adptables a muchas situaciones

INCONVENIENTES
- Difícil mantenimiento, se necesita un control 
continuo de los vertidos para asegurar la calidad 
del agua filtrada y de los elementos filtrantes
- Será necesario un estudio técnico de la capaci-
dad filtrante del suelo

INCONVENIENTES
- El mantenimiento ha de ser constante para con-
servar la vegetación en buen estado
- No permite grandes pendientes
- Control técnico de la infiltración

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(1) Espacios de estancia, (2) intersticial, (3) de 
paso

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(2) Espacios intersticiales, (4) elevados

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Contexto urbano habitual: A, B, G

Contexto urbano habitual: A, B, C, D, E, F, G

1. Bolques geocelulares

1. Entrada de agua

2. Geotextil permeable

2. Vegetación específica

3. Material granular

3. Almacenamiento superficial

4. Geotextil permeable

4. Suelo acolchado

5. Infiltración

5. Suelo de retención y tratamiento

6. Superficie permeable

6. Dren perforado
7. Infiltración

7. Conducto de rebose
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DRENES FILTRANTES (o franceses)

CUNETAS VERDES

Son zanjas rellenas de material granular, que pue-
den estar rematadas por gravas o por una superficie 
de césped. Suelen incorporar un conducto perforado 
para recoger el agua.

Son canales que se diseñan para canalizar las esco-
rrentías. Suelen incorporar vegetación. Pueden cons-
truirse a modo de terrazas, lo que contribuye a reducir 
aún más el caudal.

Cunetas

Áreas verdes, zanjas delimitadoras, mobiliario

VENTAJAS
- Reducción importante del caudal tipo y escorrentías
- Reducción de contaminantes

VENTAJAS
- Control bueno de escorrentías
- Permite la gestión de grandes cantidades de agua 
en poco tiempo
- Mejora del carácter visual del entorno rodado
- Mejora de la biodiversidad

INCONVENIENTES
- Acumulación de contaminantes excesiva
- Difícil mantenimiento
- Infiltración mediante control técnico

INCONVENIENTES
- Necesitan de pendiente para implantarse
- No se pueden implantar en suelos erosionables
- No eliminan la contaminación de una forma tan 
efectiva
- Limitan las oportunidades de plantación de ár-
boles

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Contexto urbano habitual: B, C, D, E

Contexto urbano habitual: A, B, D, E, F, G

1. Pre - tratamiento

1. Escorrentía urbana

2. Flujo superficial

2. Máxima pendiente recomendada 5%

3. Ancho

3. Terrazas intermedias cuando >5%

4. Abertura de inspección 

4. Altura de la hierba 15 cm.

5. Gravas finas

5. Forma trapezoidal

6. Gravas gruesas

6. Altura de tratamiento = 2/3 hierba

7. Tubería perforada

7. Ancho máximo 3m.

8. Infiltración

8. Pendiente lateral = 3:1

9. Filtro geotextil

9. Infiltración

10. Profundidad de 1 a 2,5m.

ANEJOS(3)
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FRANJAS FILTRANTES

DEPÓSITOS DE DETENCIÓN

Son franjas que se utilizan para recibir el agua pro-
veniente de otros sistemas, o bien de áreas verdes 
próximas. Se cubren con vegetación. Se tienen que 
diseñar para aguantar todos los tipos de lluvia sin 
erosionarse.

Áreas diseñadas para recoger grandes masas de agua 
en breves espacios de tiempo. Suelen diseñarse para 
la detención del agua durante 48 horas. Se suelen se-
car en el período seco. 

Áreas verdes, zonas de juegos, mobiliario

Áreas verdes, zonas de juegos, mobiliario

VENTAJAS
- Reducen eficazmente el caudal pico y las escorren-
tías
- Fáciles de construir y bajo costo
- Fácil mantenimiento

VENTAJAS
- Reducción eficaz del caudal punta
- Disminución del riesgo de inundación
- Adaptabilidad
- Costes bajos
- Buenas para lugares sin posibilidad de infiltración

INCONVENIENTES
- No apropiadas en lugares muy contaminados
- Pueden disponer de pendiente, pero no excesiva 
inclinación
- Pueden requerir de riego en épocas secas
- Acumulación de contaminantes
- Infiltración controlada

INCONVENIENTES
- Reducen poco el volumen de escorrentías
- Bajo control de contaminantes
- Adecuados en áreas grandes

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(1) Espacios de estancia, (2) intersticiales, (3) de 
paso

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
(1) Espacios de estancia, (2) intersticiales, (3) de 
paso

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Contexto urbano habitual: A, B, C, D, E, G

Contexto urbano habitual: A, F, G

1. Acceso de agua

1. Entrada agua

2. Vegetación, pendiente <10%

2. Disipador de energía

3. Ancho de pavimento max. 18m. 

3. Volumen de diseño

4. Ancho vegetación mín 4,5m.

4. Salida filtrada

5. Infiltración

5. Estructura de rebose
6. Salida
7. Infiltración
8. Resguardo mín 0,3m.



1
2

3

4
5

6 8

9

7

1
2

3
4

5 6

9

7
8

ESTANQUES DE RETENCIÓN

HUMEDALES ARTIFICIALES

Son lagunas artificiales que acumulan el agua perma-
nentemente. Se generan espacios naturales en torno 
a ellos. Se diferencian de los humedales en la profun-
didad, los estanques son más profundos.

Áreas de acumulación de agua en torno a las cuales 
se desarrollan nuevos ecosistemas. Se trata de siste-
mas pantanosos poco profundos, los más parecidos 
al medio natural.

Parques, mobiliario

Áreas verdes, fuentes, mobiliario

VENTAJAS
- Buen tratamiento de escorrentías y reducción del 
caudal punta
- Disminución del riesgo de inundación
- Incremento de la biodiversidad
- Drenaje de grandes áreas

VENTAJAS
- Reducción escorrentías
- Reducción del caudal punta
- Reducción de contaminantes
- Diseño variable
- Mejora de la biodiversidad

INCONVENIENTES
- Áreas grandes
- Limitación de la profundidad por los canales de 
entrada y de salida

INCONVENIENTES
- Áreas grandes
- Áreas planas
- Control de la vegetación
- Vigilancia de la presencia de especies invasivas

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales

USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
(2) Espacios intersticiales

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Contexto urbano habitual: A, D, G

Contexto urbano habitual: D, G

1. Entrada

1. Entrada

2. Disipador de energía

2. Disipador de energía

3. Franja vegetal

3. Fondo irregular

4. Volumen variable

4. Volumen variable

5. Volumen permanente

5. Volumen permanente

6. Válvula

6. Vávula

7. Rebose

7. Rebose

8. Conducto de salida
9. Resguardo mín 0,3m.

8. Conducto de salida
9. Resguado mín 0,3m.

ANEJOS(3)





ANEJO 4. METODOLOGÍA
<DOCUMENTACIÓN>

AA. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE SUDS

RESULTADOS AA.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA DEL LUGAR

DOCUMENTACIÓN GENERADA

MAPAS

MAPAS

AMENAZAS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN PREVIA

TOPOGRAFÍA

ÁREAS DE OPORTUNIDAD SUDS

GEOLÓGICO
HIDROLOGÍA
VEGETACIÓN
DRENAJE EXISTENTE
SANEAMIENTO EXISTENTE
PARCELAS
CONSTRUCCIONES
VULNERABILIDAD VIVIENDAS
VÍAS
ESPACIOS PÚBLICOS
ÁREAS PAVIMENTADAS

CLIMA

DIAGNÓSTICO RED DE DRENAJE

VEGETACIÓN AUTÓCTONA

DIAGNÓSTICO RED DE SANEAMIENTO

GEOLOGÍA

DIAGNÓSTICO ESCORRENTÍAS

LEVANTAMIENTO SOCIOECONÓMICO

DIAGNÓSTICO CONTAMINACIÓN

FASE A.

ANEJOS



ZONA

RED 

ESQUEMA DE RED 

CONTEXTO URBANO

SUELO PAVIMENTOTIPO DE 
ESPACIO

SUPERFICIE 
DISPONIBLE

POSICIÓN EN 
ESQUEMA Pisable No pisable

FASE B. SELECCIÓN DE SISTEMAS



PAVIMENTO

TIPO DE ESPACIO

POSICIÓN EN 
ESQUEMA

CONTEXTO URBANO

ZONA ELEMENTOS

DEMANDA DE ELEMENTOS 
URBANOS

DE ESTANCIA

CAPTACIÓN

ENTORNO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD

1.

1.

A.

2.

2.

B.

3.

3.

C.

4.

D.

E.

F.

G.

INTERSTICIAL

TRANSPORTE

ENOTRNO RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

DE PASO

ALMACENAMIENTO

ENTORNO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD

ELEVADO

ENTORNO DE USOS MIXTOS

ENTORNO COMERCIAL

ENTORNO INDUSTRIAL

ENTORNO VERDE

AGUA SUPERFICIAL INFILTRACIÓN PENDIENTE
OTROS

VEGETACIÓN
Autóctona DetenciónNo Si SiNo NoRetenciónEspecializada
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BAJOS DE HAINA

EL CARRIL (D. M.).

SAN GREGORIO DE NIGUA

SANTO DOMINGO OESTE

SAN CRISTÓBAL

Vertedero

Cementerio municipal

EL NARANJAL

ZONA INDUSTRIAL

LOS GRINGOS

CABÓN

ITABO

BARCEQUILLO

PIEDRA BLANCA

SAN ANTONIO

PIEDRA BLANCA SUR

EL DISTRITO

INVICEA

EL CENTRO

CALLE EN MEDIO

BELLA VISTA

VILLA LISA

SAN GREGORIO O KILÓMETRO 18

VILLA PENCA

MIRAMAR U HOYO FRÍO

LOS DESAMPARADOS

AUTORIDAD PORTUARIA

Aº ITABO

S/N

Aº
 P

O
R

Q
U

ER
O

Aº ARENOSO Leyenda

Distritos municipales

Barrios y Parajes ONE

MANZANAS

Vías primarias

Ríos y arroyos

Cañadas

A 15m de cañadas

A 30m de ríos

Zona inundable Bella Vista

Inundación MARENA

Suelo residencial y comercial

Suelo industrial

Suelo institucional

Otros usos

Þ Parques

!H Equipamiento deportivo

U Autobús

Puerto

^ Miembros del PMR

!U Producción de alimentos

4 Planteles educativos

ÅÆÃ Albergues

G Hospital General

G Centro de Atención Primaria

G Centros médicos privados

# Boticas populares

op Depósito de agua

d Fuente de energía

!̧ Gasolina

!̧ Gas

AMENAZA DE INUNDACIÓN
BAJOS DE HAINA

°
Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
false easting: 500,000.0000
false northing: 0.0000
central meridian: -69.0000
scale factor: 0.9996
latitude of origin: 0.0000
Units: Meter

Innovando en la Gestión del Riesgo de Desastres
en Bajos de Haina. Proyecto Piloto de Gestión de
Riesgo de inundaciones mediante SUDS

Fuente de los datos:
Div. administrativa, Censo 2010, ONE
Ríos, INDRHI
Cañadas y usos, elaboración Arcoíris
Carreteras, geofabrik
Planteles educativos, MINERD
Equip. y servicios, BID, DGODT, Maps, campo
Elaboración de Lucía Navarro de Corcuera
Revisión de Ana Moyano Molina

0 1 2 3 40.5
Km1:20,000

BAJOS DE HAINA

EL CARRIL (D. M.).

SAN GREGORIO DE NIGUA

SANTO DOMINGO OESTE

SAN CRISTÓBAL

EL NARANJAL

ZONA INDUSTRIAL

LOS GRINGOS

CABÓN

ITABO

BARCEQUILLO

PIEDRA BLANCA

SAN ANTONIO

PIEDRA BLANCA SUR

EL DISTRITO

INVICEA

EL CENTRO

CALLE EN MEDIO

BELLA VISTA

VILLA LISA

SAN GREGORIO O KILÓMETRO 18

VILLA PENCA

MIRAMAR U HOYO FRÍO

LOS DESAMPARADOS

AUTORIDAD PORTUARIA

Opetrasa

Flexopack

Procen S.A.

Multiquimica

Sigma Plastic

Shell Company

Brentag Dominicana

Tanques de Gasolina

Refineria Dominicana

Termo envases  S.A.

Zona Industrial Itabo

Bromo Industrial S.A.

Refrigeradores FARCO Fogal

Aº ITABO

S/N

Aº
 P

O
R

Q
U

ER
O

Aº ARENOSO

Leyenda

Distritos municipales

Barrios y Parajes ONE

MANZANAS

Vías primarias

Ríos y arroyos

Cañadas

Ü̧ Sustancias tóxicas

A 200m de sust. tóx.

A 500m de sust. tóx.

A 1000m de sust. tóx.

Þ Parques

!H Equipamiento deportivo

U Autobús

Puerto

^ Miembros del PMR

!U Producción de alimentos
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ANEJO 5. BAJOS DE HAINA
<DOCUMENTACIÓN>

ANEJOS

ZONA INUNDABLE BELLA VISTA

ZONA INUNDABLE BELLA VISTA

FIGURA 52. Mapa de amenaza de inundación Bajos de Haina
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 54. Mapa de riesgo Bella Vista
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 55. Primera propuesta para callejón de la Gorda
Fuente: ARCOIRIS

FIGURA 53. Amenaza tóxica en Bajos de Haina
Fuente: ARCOIRIS



<DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PRIMEROS>

FIGURA 56. Propuesta realizada por  Arcoiris para concurso CAF
Fuente: ARCOIRIS

En la página siguiente se presentan algunos de los 
resultados del levantamiento socioeconómico rea-
lizado por un estudiante de ingeniería de caminos, 
obtenidos por medio de encuestas ODK realizadas 

Estos documentos se han empleado como punto 
de partida para el diseño de las redes de drenaje 
sostenible

en terreno. Estos datos nos permiten detectar prio-
ridades de actuación, con ellos podemos tomar de-
cisiones respecto a la intervención sobre viviendas, 
canalizaciones, saneamiento...
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<TABLAS DE REDES PARA SELECCIÓN DE SISTEMAS>

FIGURA 58. Toma de datos para diseño de RED 1
Fuente: elaboración propia

FIGURA 57. Plano de situación de las redes
Fuente: elaboración propia a partir de documentación proporcionada por ARCOIRIS
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FIGURA 59. Toma de datos para diseño de RED 2
Fuente: elaboración propia

FIGURA 60. Toma de datos para diseño de RED 3
Fuente: elaboración propia
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