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Un reto común: colaborar para luchar contra el 
cambio climático 

Escasez de 
Recursos Salud Pública y  

Calidad del Aire

Una población mundial
creciente con una mayor  

demanda de recursos

Para 2050, se prevé 
que la población será 
de 9.700 millones  de 
habitantes, el 70% de 
ella vivirá en grandes 

ciudades

Cada año, se calcula que 
1,3 millones de 

personas mueren a 
cause de la 

contaminación 
atmosférica urbana.

La demanda de agua 
a nivel mundial 

aumentará en un 50% 
para 2050 y el 

consumo de energía 
un 60%.  



Adaptación al cambio climático

Además de emprender acciones para mitigar los efectos del cambio climático también nos debemos preparar para los 
impactos climáticos presentes y futuros (adaptación)

 La capacidad de las ciudades para prosperar frente al rápido crecimiento y a un clima cambiante dependerá de la forma 
en que se planifican, desarrollan y gestionan estas ciudades en las próximas décadas: RESILIENCIA URBANA

• Espacios degradados• Modelo urbano con 
predominio del asfalto

• Elevados impactos por el 
cambio climático



El drenaje 
urbano, los SUDS 
y las NBS 



Objetivos del Drenaje Urbano

o Función higienista

o Evitar enfermedades

o Función hidráulica (Anti-inundación) 

o Proteger el ciudadano

o Proteger los bienes 

o Ambiental 

o Mantener y mejorar la calidad de los medios receptores 

o Conservar el recurso 

o Economía circular

o Valorizar las aguas recogidas 



Problemas habituales de los Sistemas de Drenaje 
Urbano

INUNDACIONES



Problemas habituales de los Sistemas de Drenaje 
Urbano

IMPACTO 
AMBIENTAL 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL



Principales soluciones en el campo del drenaje 
urbano

SOLUCIONES CONVENCIONALES

 Colectores de alcantarillado

 Elementos de regulación (depósitos)

 Sistemas activos o de Control en Tiempo Real (Sensores, compuertas, etc.)



Cambio de paradigma

SOLUCIONES SOSTENIBLES O BASADAS EN LA NATURALEZA

o Comenzar a prevenir y gestionar desde la fuente (retener, filtrar, infiltrar desde el origen, donde cae 

el agua), imitando condiciones originales/naturales

o Pensar que el agua de lluvia es un recurso natural (y no un residuo)

o Considerar múltiples aspectos:

 Control de la cantidad de escorrentía

 Adaptación al cambio climático

 Prevención de la contaminación

 Mejora de los espacios urbanos para la gente y la 
naturaleza

 Consumo energético



¿Qué son los SUDS?

Son sistemas que imitan el ciclo hidrológico natural mediante la captación, filtración, retención, transporte, 
almacenaje e infiltración del agua de lluvia en el terreno. Muchos SUDS se consideran soluciones basadas 
en la naturaleza (NBS).

Los objetivos de los SUDS incluyen:

 Preservar la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas

 Respetar el régimen hidrológico natural de las cuencas, reduciendo volúmenes de escorrentía y
caudales punta procedentes de zonas urbanizadas, con la ayuda de elementos de retención en origen y
minimizando áreas impermeables

 Integrar la gestión y el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje, minimizando el coste de las
infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno;

 Reducir la demanda de agua potable, realizando una gestión integral de los recursos hídricos al
fomentar la reutilización en origen tanto de aguas pluviales como grises.



¿Qué son los SUDS?

Pavimentos permeablesCunetas verdes

Zanjas de infiltración

Cubiertas o 
tejados verdes

Pozos de infiltración

Áreas de bioretención
(jardines de lluvia)

HumedalesEstanques de retención



Ejemplos de aplicaciones y beneficios para las 
ciudades

Ahorro económico en inversiones y mayores 
beneficios (reducción tasas energéticas, mayor 

valor de las propiedades y beneficios para la salud)
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Ejemplos de aplicaciones y beneficios para las 
ciudades
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Múltiples beneficios: creación de empleo, incremento áreas recreacionales, 
mayor valor de las propiedades, reducción efectos de la calor sobre la salud, 

mejora calidad del aire, restauración ecosistemas, etc.

3.000 Millones de euros en el programa “Green cities, Clean
Waters” para controlar las DSU desde 2009. Objetivo: capturar el 
85% del agua de lluvia

Transformación del 34% de las superficies impermeables de la 
ciudad (2.000 Ha) en 20 años usando Infraestructuras Verdes.



SUDS de la teoría 
a la práctica



SUDS: de la teoría a la práctica

 Imprescindible un buen diseño funcional en función del
objetivo de gestión:

 Gestión del riesgo de inundaciones

 Gestión de la calidad del agua de lluvia

 Planificación comunitaria, social o de servicios

 Estrategia de hábitat y biodiversidad

 Adaptación y resiliencia frente al cambio climático

 Reutilización de agua

 Importancia de un buen plan de mantenimiento para
asegurar la funcionalidad del SUDS a lo largo de su vida
útil

 Los SUDS suponen una novedad en el urbanismo español,
no valorada hasta ahora, por lo que se hace necesario
desarrollar modelos de gestión adecuados a la climatología
peninsular y al modelo de ciudad existente.



Casos de éxito



19 I

RESILIENCIA URBANA:
Parque urbano La Marjal

 El Parque recibe y almacena el agua de las zonas inundables próximas

 El agua se evacua al mar o a depuradora en función de su calidad

 Estanque central de agua reutilizada/lluvia. Capacidad 45,000 m3

 Superficie 3,6 Ha con vegetación de ribera y bosques mediterráneos.



Nature-based Solutions 20 I

DEPURACIÓN Y SOSTENIBILIDAD HÍDRICA:
El Recorral

 Necesidad de tratamiento terciario en EDAR

 + 5.000 m3 de reserva de agua regenerada.

 Recuperación y fomento de la biodiversidad urbana

 Resiliencia: eliminación de vertidos en episodios de
tormentas a las Lagunas de La Mata en Torrevieja
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DEPURACIÓN Y PARQUES URBANOS:
Cañada Marsà

 + 4.000 m3 de reserva de agua regenerada.

 Recuperación y fomento de la biodiversidad urbana

 Inicialmente era una balsa artificial de acumulación de agua
potable. Actualmente está naturalizada y actúa como
tratamiento terciario de la EDAR

 Acumulación de aguas de lluvia como tramo final de barranco
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DRENAJE URBANO SOSTENIBLE:
Daya Nueva

 Inundación constante de la avenida y zona de actuación

 Actuación reciente mitad 2020.
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DRENAJE URBANO SOSTENIBLE:
Parque Oasis en San Fulgencio

 Naturalización de espacios verdes

 Incremento de espacios drenantes y uso de agua regenerada. Inicialmente era una
balsa artificial de acumulación de agua potable.



 Proyecto de mejora integral del municipio y su huella de 
carbono

 Gran impacto en la sensibilización ciudadana contra el 
cambio climático

 Hacia la ‘Smart City’: la infraestructura verde no está reñida 
con la digitalización

Y además…



¡Gracias!
Mónica Pérez Martínez
monica.perez@agbar.es


