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Proyecto CoSuDS  
“Collaborative transition towards sustainable urban 
drainage: making it happen at district scale” 

• El proyecto CoSuDS (Collaborative transition towards sustainable urban drainage: Making it 
happen at district scale), co-financiado por la plataforma europea Climate-KIC, tiene una 
duración de 6 meses y se enmarca dentro del programa Pathfinder. 

• El proyecto, que abarca el periodo de junio a diciembre de 2016, tiene como objetivo principal 
promover la transición hacia una gestión inteligente del agua de lluvia desde una 
perspectiva colaborativa, reduciendo las barreras existentes entre la implantación piloto y la 
estrategia a escala ciudad.  

• El proyecto proporcionará herramientas prácticas e innovadoras para favorecer la transición 
hacia una gestión eficiente y sostenible del agua de lluvia en las ciudades mediante el uso de 
sistemas de drenaje sostenible (SuDS), poniendo en valor los resultados de proyectos 
europeos anteriores como son el proyecto AQUAVAL (www.aquavalproject.eu) y E2STORMED 
(www.e2stormed.eu). 

• Desde un enfoque multisectorial, el proyecto involucra a administraciones, entorno 
empresarial, ámbito académico y a la ciudadanía (entre otros), a través de sesiones 
colaborativas con el objetivo de plantear soluciones para una zona de estudio de la ciudad de 
Castellón (municipio piloto del proyecto). El barrio piloto, correspondiente a la zona “Raval-
Universitari”, situada al oeste en el núcleo urbano, se convertirá en un ejemplo de referencia 
de dicha transición para otras ciudades. 
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• La primera de dichas sesiones tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016, 
contando con la participación de una treintena de agentes vinculados 
a la gestión del agua en la ciudad o a escala regional y nacional, el 
desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental.  
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• La primera sesión se centró en el diagnóstico 
del barrio piloto (identificación de 
problemas, análisis de barreras y 
oportunidades para el cambio de paradigma 
hacia una gestión mas sostenible). 

• La segunda sesión, que incluirá el análisis de 
soluciones, se celebrará el 28 de octubre de 
2016, coincidiendo con el evento Climathon 
en Castellón, organizado por Climate-KIC. 

• Finalmente, la tercera sesión se centrará en la definición de la 
estrategia a escala barrio y ciudad en Castellón. 

• Los resultados obtenidos en el proyecto CoSuDS se emplearán para 
ampliar la estrategia a escala ciudad. 
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