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Las consecuencias hidrológicas de la urbanización



Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como herramienta de adaptación

Stormwater Design Guidelines. San Francisco Public Utility Comission (2013)

A – Situación natural / pre-desarrollo
B – Situación urbanizada – drenaje convencional
C – Situación urbanizada - SUDS





Estructura de la guía



Actuaciones con SUDS en València



Parc central 

Depósitos reticulares Zanjas de infiltración

En el Parc Central se incorporan soluciones SUDS que 
permiten la gestión de la escorrentía generada en el 
parque favoreciendo su infiltración al terreno.



Urbanización en la Avenida Ausiàs March

Parterres inundables

En la urbanización interior de nuevos edificios en la Av. 
Ausiàs March, se han incorporado jardines de lluvia que 
permiten la gestión en origen de las escorrentías generadas 
en los mismos, así como en los pavimentos adyacentes. 

En tiempo seco Tras un evento de lluvia



Nuevo rastro de València

Pavimento permeable

El nuevo rastro de Valencia, ubicado en la Avda. Tarongers, 
cuenta con 12.000 m2  de los cuales aproximadamente 6.000 m2

están pavimentadas con pavimento permeable. Además, el 
perímetro está rodeado de zanjas de infiltración que permiten la 
gestión en origen de las escorrentías.

Zanjas de infiltración



Carril bici Calle Manuel Candela

Pavimento permeable

En el carril bici de la Calle Manuel Candela se utilizó pavimento 
permeable que permite gestionar el agua que se precipita 
sobre el carril, sin contribuir a la superficie total impermeable 
de la calle y mejorando la seguridad vial. 



Centros Históricos Protegidos
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TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS SEGÚN EL PGOU



Criterios volumétricos de dimensionamiento 

Criterios hidrológicos de dimensionamiento según tipología urbana PGOU



Fichas de síntesis de cada técnica SUDS



Cubiertas vegetadas Parterres inundables Balsas de detención e infiltración 

Cunetas vegetadas Alcorques estructurales Pavimentos permeables Drenes filtrantes

Zanjas de infiltración Depósitos reticulares Humedales artificiales y estanques



¿Cómo acceder a la guía?

A través de la página del  Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València:
https://www.ciclointegraldelagua.com/castellano/normativa-documentacion.php

A través del enlace directo:
https://www.ciclointegraldelagua.com/files/normativa/Guia_Basica_para_el_Diseno_
de_Sistemas_Urbanos_de_Drenaje_Sostenible_en_la_Ciudad_de_Valencia_V01.pdf

https://www.ciclointegraldelagua.com/castellano/normativa-documentacion.php
https://www.ciclointegraldelagua.com/files/normativa/Guia_Basica_para_el_Diseno_de_Sistemas_Urbanos_de_Drenaje_Sostenible_en_la_Ciudad_de_Valencia_V01.pdf
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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