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Introducción
¿Están reñidos el diseño urbano y un drenaje eficiente de la ciudad?



Si juntamos en la misma frase las palabras…

AGUA / LLUVIA / CIUDAD
… ¿Qué imágenes nos vienen a la mente?
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¿A qué rango de precipitaciones debemos hacer frente?

Serie histórica (1990-2021) de volúmenes en episodios de lluvia en València



Las consecuencias hidrológicas de la urbanización



LID – Low Impact Development: a design manual for urban areas University of Arkansas Community Design Center

¿Cómo restituimos la hidrología previa?
Soluciones basadas en la naturaleza (Nature Based Solutions – NBS)
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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



¿Qué son los SUDS?

Técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano que persiguen reproducir y/o 
restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico (infiltración, filtración, 
almacenamiento, laminación, evapotranspiración), integrando estratégicamente elementos 
de control de escorrentía en el paisaje urbano.



Transición hacia un modelo de drenaje basado en SUDS



Transición hacia un modelo de drenaje basado en SUDS

• El urbanismo debe ser un aliado para solucionar el drenaje urbano.
• El agua de lluvia en la ciudad no debe verse sistemáticamente como un problema.
• Integrar el drenaje en el diseño urbano desde la concepción inicial evita problemas y 

puede aportar valor añadido.



Los SUDS como herramienta clave para la 
urbanización
El caso del polígono industrial de Quart de Poblet (València)



El origen del problema (1): la cuestión urbanística
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El origen del problema (2): la cuestión hidrológica



El origen del problema (3): la cuestión administrativa

• Un problema que se remonta a casi dos décadas.
• Plan director 2005: solución convencional.
• Solución económicamente inviable.
• Bloqueo de la urbanización del polígono.
• Dependencia de las obras de adecuación de la cuenca del Poyo 

vertiente a l’Albufera.
• Voluntad de retomar el problema en 2016.
• Apuesta del Ayuntamiento por Soluciones Basadas en la 

Naturaleza.
• 2018: nueva solución de drenaje basada en SUDS 

 problema desbloqueado



Colaboración Ayuntamiento-CHJ-UPV

Objetivos:

• Integrar SUDS en la solución propuesta, mejorando la respuesta del sistema de drenaje, dando un 
claro valor añadido a la actuación de urbanización del polígono.

• Plantear una solución combinada que permita la gestión del agua de lluvia en la zona norte de la zona 
industrial sin generar excedentes al Barranco del Pozalet.

• Gestionar los volúmenes de escorrentía generados para eventos de precipitación frecuentes con el 
objetivo de mejorar la gestión de la calidad de las escorrentías.

• Reducir, en la medida de lo posible, los caudales de escorrentía generados para eventos de 
precipitación de periodo de retorno igual o inferior a 15 años, no incrementando las puntas de caudal 
correspondientes a 15 años de período de retorno respecto de las que se hubieran producido en 
situación natural.



¿Qué podemos hacer?

PAVIMENTOS PERMEABLES



¿Qué podemos hacer?

FRANJA FILTRANTE / CUNETA VEGETADA



¿Qué podemos hacer?

PARTERRES INUNDABLES / JARDINES DE LLUVIA



¿Qué podemos hacer?

ÁREAS DE RETENCIÓN / INFILTRACIÓN



¿Qué podemos hacer?

ACTUACIONES EN PARCELA



¿Qué podemos hacer?

ESQUEMA DE DRENAJE BASADO EN SUDS



Aplicación de soluciones innovadoras de drenaje en 
la regeneración urbana
El pavimento cerámico CERSUDS y su aplicación en Benicàssim (Castelló)



Adoquín cerámico CERSUDS



Proyecto piloto en Benicàssim



Situación previa a la intervención



Febrero 2018

Situación previa a la intervención



Situación posterior a la intervención



Situación posterior a la intervención



Carril bici
Almacenamiento

Carril bici
Infiltración -Transporte

Salida al 
sistema 

convencional

Carril bici
Infiltración -Transporte

Situación posterior a la intervención



Agosto 2018

Situación posterior a la intervención



ANTES
Febrero 2018

DESPUÉS
Agosto 2018

Situación posterior a la intervención



Situación posterior a la intervención



TM1 TM2 TM3

Equipamiento y monitorización hidráulica



Capacidad de gestión hidráulica del sistema

≈ 50 min



Capacidad de gestión hidráulica del sistema

≈ 25 mm



Herramientas técnicas y normativas 
La “Guía básica de diseño de SUDS en la ciudad de València”





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



Criterios volumétricos de dimensionamiento 

Criterios hidrológicos de dimensionamiento según tipología urbana PGOU



Centros Históricos Protegidos

Ensanche

Edificación 
abierta Viviendas 

unifamiliares

Industrial

Terciario

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS SEGÚN EL PGOU



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



Fichas de síntesis de cada técnica SUDS



¿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


Conclusión
Los SUDS como oportunidad para un mejor drenaje urbano



¿Problema u oportunidad?

Foto: L. Hernández.



RedSUDS
El foro de encuentro de los profesionales de los SUDS en España

https://redsuds.es/
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