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1. INTRODUCCIÓN  
La gestión del agua en los municipios es una de las actividades gestionadas por los gobiernos 

locales que requiere un mayor consumo energético, pudiendo representar entorno al 35% del 

consumo municipal (NRDC, 2009). Asimismo, las recomendaciones de los diferentes 

organismos internaciones promueven unos sistemas de drenaje urbano más sostenibles, 

flexibles y eficientes (EC, 2012; USEPA, 2014b). La utilización de Sistemas de Drenaje 

Sostenibles (SuDS) puede reducir el consumo energético de las siguientes formas (USEPA, 

2014a): 

 Reduciendo el uso de agua potable, por lo que se reduce la energía consumida en los 

procesos de captación, tratamiento y distribución.  

 Reduciendo el volumen de escorrentía que entra en la red de alcantarillado y 

mejorando la calidad de la misma, por lo que la energía consumida en las plantas de 

tratamiento y en los sistemas de bombeo es menor.  

 Reduciendo la temperatura en la ciudad y mejorando el aislamiento de los edificios a 

través de cubiertas vegetadas.  

Este Plan de Acción Estratégico ha sido elaborado para mejorar la eficiencia energética en el 

ciclo urbano del agua, incluyendo los edificios, de Benaguasil mediante la promoción de 

técnicas innovadoras en gestión del agua de lluvia como los SuDS. Además, este plan también 

tiene como objetivo queBenaguasil sirva de ejemplo para expandir la filosofía de gestión 

sostenible del agua de lluvia a otros municipios en el ámbito regional y nacional. En este 

documento se encuentran detalladas las diferentes acciones y estrategias previstas para 

conseguir estos objetivos, siguiendo la visión desarrollada para transitar hacia una ciudad con 

una gestión del agua más sostenible.  

El presente documento has sido elaborado dentro del Proyecto E²STORMED 

(www.e2stormed.eu): Mejora de la eficiencia energética en el ciclo del agua mediante la 

utilización de tecnologías innovadoras en la gestión del agua de lluvia en ciudades 

mediterráneas. Este proyecto se enmarca dentro del programa MED de la Unión Europea.  

El tema central de este proyecto, ahorrar energía a través de la gestión urbana del agua de 

lluvia, puede parecer una idea extraña para algunas personas. Muchos países Mediterráneos 

no son ricos en energía ni en agua, por lo que combinar el agua de lluvia y la eficiencia 

energética no es una idea extraña, tan solo una nueva forma de pensar. Esta nueva forma de 

pensar y actuar se conoce como Cambio de Paradigma.  

Con el fin de promover este cambio, los socios del Proyecto E²STORMED han desarrollado un 

Marco de Transición que se resume en la siguiente figura. La gestión de esta transición 

proporciona una gran oportunidad para involucrar a los diferentes agentes implicados y 

combinar las diferentes perspectivas para un problema común y sus soluciones, permitiendo la 

aparición de soluciones innovadoras.  

http://www.e2stormed.eu/
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Rueda de transición para Benaguasil (Proyecto E
2
STORMED). 

Este Plan de Acción Estratégico es el quinto paso de la Rueda de Transición y es la principal 

actividad que se lleva a cabo para alcanzar la visión a largo plazo desarrollada dentro de este 

proceso. Este proceso de transición es explicado en detalle dentro del Manual de Transición de 

Benaguasil del proyecto E²STORMED (Perales-Momparler et al., 2015). 

El presente documento ha sido elaborado con la colaboración de los miembros del Grupo de 

Trabajo Regional en Eficiencia Energética en el Ciclo del Agua (GTREECA) de Benaguasil creado 

dentro de este proceso de transición. Este grupo permite la participación de los principales 

agentes regionales relacionados con la energía, el agua y el desarrollo urbano, tanto públicos 

como privados, lo que permite planear acciones con otras entidades e identificar nuevas 

oportunidades.  

Las acciones propuestas en el presente documento son en gran medida resultado de las 

reuniones del GTREECA de Benaguasil. Un taller participativo y diferentes cuestionarios han 

sido realizados con el fin de definir estas acciones., como se explica en el Capítulo 3.  

Además, este plan comprende gran parte de las medidas propuestas en la propuesta del Plan 

de Gestión de Aguas Pluviales desarrollado dentro del proyecto AQUAVAL 

(www.aquavalproject.eu), añadiendo la vertiente relativa a la eficiencia energética.  

http://www.aquavalproject.eu/
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2. GESTIÓN URBANA DEL AGUA EN BENAGUASIL   

CICLO DEL AGUA URBANO EN BENAGUASIL 

Población de la ciudad:  11 298 hab. 

Área urbana: 2,38 km2 

Clima: Mediterráneo 

Temperaturas: Suaves en invierno (9 º - 

10 º C en enero) y elevadas en verano (26 º 

- 29 º C en agosto). Más de 125 días al año 

sin nubes y solo 30 totalmente cubiertos.  

Precipitación: 432 mm/año, de media, con 

lluvias de alta intensidad normalmente en 

verano y otoño. 

Situada en la provincial de Valencia (España), Benaguasil está localizada en la margen izquierda 

del río Turia. Desde la antigüedad, esta pequeña ciudad ha apreciado el valor del agua, ya que 

es una parte esencial para su economía principalmente agrícola. Benaguasil está en una 

constante evolución, adaptándose a un entorno cambiante mediante la mejora de sus 

infraestructuras y su equipamiento público y social, incrementando la calidad de vida de sus 

habitantes.  

En Benaguasil, la demanda urbana de agua es satisfecha desde acuíferos mediante dos pozos 

“La Nahora I y II”, localizados cerca del río Turia y a unos 5 kilómetros del centro urbano. El 

agua es bombeada desde 120 metros de profundidad mediante bombas sumergibles. Desde 

estos pozos, el agua es bombeada usando unas tuberías de Ø400 al depósito de Montiel, 

donde el agua es clorada y distribuida por gravedad a los ciudadanos. Este sistema de 

abastecimiento implica elevados consumos energéticos, por lo que los sistemas de 

aprovechamiento de aguas pluviales pueden ser una buena solución para ahorrar energía.  

Respecto al saneamiento, Benaguasil dispone de una red de alcantarillado unitaria, por lo que 

el agua de lluvia es mezclada con las aguas residuales de las viviendas y las industrias. Se trata 

de un sistema de alcantarillado convencional compuesto por tuberías y colectores. Al final de 

esta red hay una restricción del caudal que es dirigido a la planta de tratamiento de aguas 

residuales. El resto de caudal (no tratado) es descargado sobre uno de los canales de riesgo, a 

través del cual llega al río Turia. Las instalaciones de abastecimiento y tratamiento de aguas 

representan sobre el 20% del consumo energético municipal.  

Con anterioridad al Proyecto E²STORMED, el ayuntamiento de Benaguasil participó desde 

enero de 2010 a septiembre de 2013 en otro proyecto europeo llamado AQUAVAL 

(www.aquavalproject.eu). El objetivo de este proyecto fue demostrar que los Sistemas de 

Vista general de Benaguasil. 

http://www.aquavalproject.eu/
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Drenaje Sostenible (SuDS) podían ser utilizados de forma efectiva en climas Mediterráneos 

(donde todavía tienen poca implantación), proporcionando ventajas sociales y medio 

ambientales. Durante este proyecto, cuatro zonas urbanas en Benaguasil fueron readaptadas 

para gestionar el agua de lluvia de las áreas alrededor y disminuir los cuales pico y los 

volúmenes de las escorrentías que llegaban a la red unitaria, consiguiendo de esta forma 

disminuir las descargas del sistema unitario y las inundaciones localizadas en el entramado 

urbano. El comportamiento de estas infraestructuras ha sido monitorizado desde un punto de 

vista hidráulico y de calidad de aguas, obteniendo resultados muy positivos (Perales-

Momparler et al., 2014).  

 

Casos piloto de SuDS desarrollados en el Proyecto AQUAVAL: Zonas de detención-infiltración en el 

polígono Les Eres, pavimento permeable, depósito de aprovechamiento de agua de lluvia y zonas de 

detención-infiltración en el parque Costa Ermita. 

Además de estas infraestructuras, se ha construido 

una cubierta vegetada en el centro social dentro 

del Proyecto E²STORMED. Los resultados de su 

monitorización hidráulica y energética muestran 

sus ventajas para la gestión de las escorrentías y 

ahorros energéticos por el mejor aislamiento del 

edificio especialmente durante el verano (Pérez-

Navarro Gómez et al., 2015). 

Cubierta vegetada construida en Benaguasil. 
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MARCO ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO 

Benaguasil pertenece a la Comunidad Valenciana en 

España, por lo que consta principalmente de cuatro 

niveles administrativos y regulatorios para la gestión del 

agua y la energía.  

Nivel Internacional: Unión Europea 

El Parlamento Europeo ha elaborado diferentes 

directivas relacionadas con la energía y la gestión del 

agua. Estas directivas instan a los estados miembros a 

alcanzar ciertos resultados y han sido traspuestas a la 

legislación española. Las directivas más importantes 

relacionadas con la gestión del agua son: 

 Directiva Marco del Agua  (2000) para mejorar la protección y la gestión de las aguas: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l28002b 

 Directiva de Inundaciones  (2007) para gestionar y reducir el riesgo de inundación: 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/gri_egr_inundacion.aspx 

Además, una nueva Directiva en Eficiencia Energética ha sido elaborada para asegurar que se 

con sigue el objetivo de mejora de la eficiencia en un 20% para 2020 y para continuar 

mejorando tras esta fecha: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82191 

Nivel Nacional: España 

El Gobierno de España tiene las principales 

competencias para gestionar y distribuir los recursos 

hídricos. Esta gestión se realiza a través de las 

Confederaciones Hidrográficas. Benaguasil pertenece 

a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, por lo que es 

esta Confederación la que se encarga de: 

 Elaborar el Plan Hidrológico del Júcar, donde 

se definen las demandas y usos del agua. 

 Gestión y control del dominio público 

hidráulico, lo que incluye el control de las 

descargas a los cuerpos de agua y la 

autorización de nuevos desarrollos urbanos 

en sus inmediaciones.  

Unión Europea 

España 

Comunidad 
Valenciana 

Benaguasil 

Niveles administrativos y regulatorios. 

Demarcación Hidrográfica del Júcar 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l28002b%20
http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/gri_egr_inundacion.aspx
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2012-82191
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Nivel Regional: Comunidad Valenciana 

El gobierno de la Comunidad Valenciana tiene las principales competencias en ordenación del 

territorio y debe aprobar los planes urbanísticos. En 2003, se aprobó el PATRICOVA (plan de 

Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana) que 

está actualmente siendo actualizado. Esta revisión incluye los siguientes criterios para la 

gestión del agua de lluvia: 

 Si el área de drenaje es mayor de 20 ha: Tormenta de diseño con período de retorno 

de 15 años y tuberías con un diámetro mayor de 400 mm. 

 Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en todos los 

municipios de la Comunitat Valenciana 

Respecto a la eficiencia energética, en 2013 se publicó la Estrategia Valencia ante el Cambio 

Climático. Este documento describe las principales acciones que deben llevarse a cabo para 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para adaptar las zonas urbanas a los 

efectos del cambio climático. 

Nivel local: Benaguasil 

El ayuntamiento de Benaguasil es responsable del abastecimiento de agua, el drenaje urbano y 

la gestión de aguas residuales en el término municipal. El abastecimiento de agua y la gestión 

de aguas residuales están gestionados (a fecha junio de 2015) por la empresa EGEVASA. La 

normativa más importante relacionada con la gestión del agua de lluvia es:  

 Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano (1994): Red de alcantarillado (Art. 118). 

Diámetro mínimo 0.3 m; distancia entre registros ≤ 50 m (Art. 133). 

 Ordenanza municipal de vertidos en la red pública (2010): No hay referencias a la 

descarga de agua de lluvia.  

 Plan municipal contra inundaciones (2012): Centrado principalmente en medidas no 

estructurales (concienciación ante el riesgo, coordinación, etc.) 

Como resultado del proyecto AQUAVAL, se elaboró un borrado de Ordenanza Municipal sobre 

drenaje urbano en 2013. Este borrador explica que cada desarrollo urbano requerirá un plan 

de gestión de aguas pluviales. Además, mediante esta ordenanza el ayuntamiento promoverá 

los Sistemas de Drenaje Sostenible en los nuevos desarrollos.  

El borrador de Ordenanza Municipal se acompaña con una Propuesta de Plan de Gestión 

Sostenible de Aguas Pluviales Urbanas, donde se detallan los criterios de diseño respecto a la 

protección frente inundaciones, la reducción de volúmenes de escorrentía y la calidad. Como 

se explica en la sección 4, en los próximos meses este borrador se complementará con 

aspectos de eficiencia energética. La aprobación de la ordenanza municipal es una de las 

primeras acciones del presente Plan Estratégico. 
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3. VISIÓN A LARGO PLAZO Y HOJA DE RUTA  
La demanda de agua se ve incrementada de forma continua a través de los años, por lo que 

también aumentan los consumos energéticos asociados. En este documento, se define una 

hoja de ruta para alcanzar la visión a largo plazo del municipio de Benaguasil para la gestión 

responsable y sostenible del ciclo del agua urbano. Como se explica en el Manual de Transición 

E²STORMED, la visión a largo plazo has dio consensuada con el Grupo de Trabajo Regional en 

Eficiencia Energética en el Ciclo del Agua (GTREECA), que involucra a los principales agentes 

relacionados con la gestión del agua, la energía y el desarrollo urbano.  

La visión a largo plazo definida para la gestión del agua de lluvia en Benaguasil es: 

 

Como se puede observar, la visión está centrada en involucrar a la población en el proceso de 

transición hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua de lluvia. Esta visión está 

alineada con la Directiva Marco del Agua y las Directivas en Eficiencia Energética, ya que la 

gestión sostenible del agua de lluvia protege los cauces receptores y mejora la eficiencia 

energética del ciclo del agua urbano.  

La hoja de ruta presentada en este capítulo es un resumen de las acciones planteadas para 

alcanzar esta visión. Estas acciones se describen en detalle en el Capítulo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.Se divide en tres grupos según su plazo de 

implementación: 

 Acciones a corto plazo (2015-2020). 

 Acciones a medio plazo (2015-2030). 

 Acciones a largo plazo (2015-2050). 

Estas acciones son el resultado en gran medida de un taller participativo con lluvia de ideas 

que permitió buscar sinergias entre los miembros del GTREECA. Este taller se realizó el día 16 

de enero de 2015 en la quinta reunión del GTREECA, con la participación de 10 entidades 

diferentes relacionadas con la gestión del agua y la energía en la región.  

Durante este taller, los participantes del GTREECA fueron divididos en tres grupos. Primero, 

trabajaron en los cambios necesarios para alcanzar la visión a largo plazo en Benaguasil, 

pensando desde el futuro hacia el presente. Segundo, se plantearon las acciones necesarias 

para alcanzar estos cambios en la sociedad, pensando desde el presente hacia el futuro. Estas 

“Benaguasil, siguiendo su relación histórica con el agua, implica a la sociedad para 
llevar a cabo una gestión eficiente, sostenible e innovadora del agua de lluvia: 

• favorece su reutilización,  

• reduce el gasto energético,  

• disminuye el riesgo de inundación y el impacto a los medios receptores.” 
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acciones fueron puestas en común con los tres grupos al final de la reunión.  Finalmente, las 

acciones resultantes fueron revisadas, priorizadas y consensuadas con los miembros del 

GTREECA en la sexta reunión el 26 de Marzo de 2015.  

   

Taller participativo para definir las acciones del Plan Estratégico..  

Algunas de las principales acciones propuestas en este Plan Estratégico ya han sido iniciadas 

dentro de los proyectos AQUAVAL y E²STORMED, por lo que uno de los principales objetivos es 

extenderlas a la Comunidad Valenciana y España. Por ello, las acciones a corto plazo están 

centradas principalmente en mejorar la concienciación de la población, la capacidad técnica y 

las regulaciones a nivel local, mientras que las acciones a medio y largo plazo están más 

centradas en extender estas mejoras a nivel regional y nacional.  

 

Concepto del Plan de Acción Estratégico en Benaguasil para una gestión del agua de lluvia más 

sostenible y eficiente.  
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Esta extensión de la filosofía de los SuDS a nivel regional y nacional estará acompañada de una  

mejora continua de la gestión del agua de lluvia en Benaguasil, de forma que refuerce el rol de 

ejemplo para otros municipios y entidades. Con este fin, una de las principales acciones es el 

Plan 50-50, cuyo objetivo es reducir más del 50% las escorrentías descargadas en el sistema 

unitario para 2050 desde las áreas urbanas ya desarrolladas en 2015 gracias a proyectos de 

mejora urbana. Además, el ayuntamiento promoverá el uso de SuDS en los nuevos desarrollos 

urbanos.  

La
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) Plan 50-50: Objetivo de disminuir al 50% la escorrentía generada por el núcleo 
urbano actual (2015) para el 2050 

Acuerdos de colaboración público-privados y búsqueda de medios para la 
financiación de proyectos de gestión de agua de lluvia 

 

Hoja de ruta para mejorar la eficiencia energética en  

la gestión del agua de lluvia en Benaguasil 

Período 
de 

tiempo 
Acción 
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(2
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1
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Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Drenaje Urbano   

Continuar con el grupo de trabajo regional 

Guía técnica para la construcción y el mantenimiento de SuDS 

Elaboración de folletos informativos  y actividades sobre los beneficios de los SuDS 

Cursos de SuDS para técnicos municipales y profesionales  

Firma de convenios con otras instituciones 

Uso de las redes sociales y la página web para promocionar SuDS  

Crear y publicitar un catálogo de SuDS 

Monitorización de SuDS 

Eventos y congresos de difusión  

Premio al ciudadano/organización Pionero del año en gestión de pluviales  

Fomento de la creación de Modelo de Ordenanza Municipal 

Perfil de calidad en gestión de agua de lluvia 

M
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Promover el desarrollo de normativa regional/nacional  

Construcción de las nuevas áreas urbanas con criterios de drenaje sostenible 

Registro en SIG de infraestructuras SuDS  

Inclusión de SuDS en el currículo académico   

Creación de un comité regional permanente para la promoción de SuDS en la C.V. 

Campañas de concienciación a ciudadanos  

Incorporar los SUDS en las bases de datos de precios para la construcción 
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4. ACCIONES ESPECÍFICAS DENTRO DEL PLAN   

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL DRENAJE URBANO   

Descripción 

Una de las principales acciones previstas en este plan es la El objetivo final de la ordenanza es 
regular la forma de afrontar las actuaciones urbanas relacionadas con el drenaje urbano, tanto 
de los nuevos desarrollos cómo las remodelaciones de la ciudad existente, fomentando el uso 
de Sistemas de Drenaje Sostenible, actuando allí donde empieza a gestarse el problema, en los 
puntos de contacto del agua de lluvia con la ciudad: azoteas, parcelas privadas, jardines, 
plazas, calles, etc.  

La ordenanza debe regular el drenaje urbano desde una amplia perspectiva, analizando todos 
los aspectos de la gestión del agua de lluvia en la ciudad: 

 Las potenciales inundaciones. 

 La contaminación de los medios receptores. 

 La eficiencia de la gestión del agua de lluvia en la ciudad: fomentando la 
reutilización/aprovechamiento de la misma como potencial recurso, mejorando la 
eficiencia energética y fomentando la recuperación de los acuíferos. 

 Mejora del paisaje urbano, integrando las aguas de lluvia en el mismo. 

Para conseguir estos objetivos, la ordenanza propondrá: 

 Un nuevo sistema tarifario para el drenaje urbano basado en la superficie 
impermeable y por lo tanto en el volumen de escorrentía producido y no en el 
volumen de agua consumido (como ocurre actualmente). 

 La obligatoriedad de elaborar un Plan de Gestión de Aguas Pluviales en todas las 
remodelaciones y desarrollos urbanos.  

 La promoción de la implantación de SuDS en los nuevos desarrollos urbanos.  

 La realización de acciones para la promoción de los SuDS y la concienciación de la 
población en la gestión sostenible del agua.  

Esta ordenanza irá acompañada de una Guía para la Gestión de Aguas Pluviales en el 
municipio, donde se detallarán los criterios de diseño y recomendaciones para los sistemas de 
drenaje, incluyendo especificaciones sobre la cantidad y calidad de las escorrentías.  

 

Objetivos y beneficios 

 Mejorar las condiciones del drenaje urbano existente en el municipio, fomentando los 
SuDS en los nuevos desarrollos urbanos y en las actuaciones de reforma urbana. 

 Concienciar a la población a través de acciones y un nuevo sistema tarifario. 

 Mejorar el paisaje urbano integrando la gestión de las escorrentías en el mismo.  

 

Período de tiempo Corto plazo 



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 14 

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL 

Descripción 

Durante el proyecto E²STORMED, el Grupo de Trabajo Regional para la Eficiencia Energética en 
el Ciclo del Agua ha sido un instrumento fundamental para desarrollar el proceso de transición 
hacia una gestión sostenible del agua de lluvia. Estos grupos han permitido el trabajo conjunto 
de todos los agentes relacionados con la gestión del agua y la energía. Específicamente, estos 
grupos han sido muy útiles para: 

 Unir fuerzas para promover una mejora de la eficiencia energética en la gestión 
integral del ciclo del agua urbana y afrontar los problemas de inundaciones y 
contaminación de las masas de agua. 

 Compartir conocimientos, identificar nuevas oportunidades de mejora, ayudar a la 
recopilación de datos, contribuir en las tareas de comunicación y difusión (del 
E²STORMED y de los SuDS). 

 Profundizar en el conocimiento de los Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS). 

El grupo de trabajo se ha reunido seis veces durante el proyecto E²STORMED y el objetivo de 
este plan es que se siga reuniendo de forma periódico con el fin de continuar este proceso de 
transición y favorecer las colaboraciones entre entidades. 

 

 

Reuniones del GTREECA de Benaguasil durante el Proyecto E²STORMED.  

Objetivos y beneficios 

 Colaboración con todos los agentes relacionados con la gestión del agua y la energía.  

 Permiten impulsar el proceso de transición a nivel regional y nacional. 

 

Período de tiempo Corto plazo 



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 15 

GUÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE SUDS 

Descripción 

El desarrollo de una guía técnica para la construcción y el mantenimiento de SuDS en español 
es una herramienta muy útil en las labores de capacitación de los técnicos a nivel regional y 
nacional. Incorporar el concepto de drenaje sostenible en las etapas tempranas del proceso 
urbanizador es clave para realizar un diseño integrado capaz de reducir costes y maximizar los 
beneficios a largo plazo. Esta guía estaría basada en las guías de referencia utilizadas en los 
países anglosajones sobre Sistemas de Drenaje Sostenible. Algunos ejemplos son:  

 Woods-Ballard, P., Kellagher, R., Martin, P., Jefferies, C., Bray, R. and Shaffer, P. (2007). 
The Suds Manual. Construction Industry Research and Information Association  

 SFPUC (2009). San Francisco Stormwater Design Guidelines. [Online] San Francisco 
Public Utilities Commission.  

Además, esta guía complementará la experiencia recopilada en los países anglosajones con la 
experiencia adquirida en la construcción y el mantenimiento de los SuDS de Benaguasil. Este 
hecho permitirá incluir recomendaciones específicas para climas mediterráneos. También 
incluirá fichas del mantenimiento requerido por las diferentes tipologías de SuDS, basándose 
tanto en la experiencia propia como en la recabada a nivel internacional. 

Una primera base para este manual se encuentra en el libro “El agua en Benaguasil” donde se 
describen las diferentes tipologías existentes de SuDS y las obras realizadas en Benaguasil. 

 

     

Descripción de las infraestructuras de Benaguasil extraída del libro “El agua en Benaguasil”. 

Objetivos y beneficios 

 Realizar un documento técnico de referencia para la construcción y mantenimiento de 
SUDS en el mediterráneo. 

 Este documento es una base para la capacitación técnica en SuDS a nivel nacional.  

 

Período de tiempo Corto plazo 



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 16 

FOLLETOS INFORMATIVOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUDS 

Descripción 

Con el fin de seguir promoviendo los principios de gestión sostenible del agua de lluvia entre la 
población del municipio y de la región, se pretende continuar las actividades de difusión 
desarrolladas en los últimos años y que incluyen: 

 Ruta turística para visitar los SuDS construidos en el municipio.  

 Elaboración de material de difusión para aumentar la concienciación de la población 
como folletos, libros y otros tipos de merchandising.  

 Visitas para técnicos donde se expliquen en detalle las infraestructuras construidas.  

 Visitas de escolares y estudiantes universitarios a las infraestructuras construidas. 

Mediante estas actividades y material, se pretende transmitir los principios de los SuDS de una 
forma sencilla y práctica, aprovechando las infraestructuras ya construidas en Benaguasil.  

 

   

Libro sobre la gestión del agua en Benaguasil elaborado dentro del proyecto E²STORMED (izquierda) y 
descripción de la ruta de los SuDS en Benaguasil (derecha). 

Objetivos y beneficios 

 Aumentar la concienciación de la población para una gestión eficiente y sostenible del 
agua. 

 Difundir los principios de los SuDS. 

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 17 

CURSOS DE SUDS PARA TÉCNICOS 

Descripción 

La organización de cursos sobre técnica de Sistema de Drenaje Sostenible para ingenieros y 
arquitectos es una de las claves para extender estos sistemas a otras áreas del territorio 
nacional. Esta formación sobre la filosofía de los SuDS, su construcción y mantenimiento, 
permitirán que éstos técnicos puedan aplicar este tipo de técnicas en los nuevos desarrollos 
urbanos.  

Estos cursos irán acompañados de una formación en la Herramienta de Apoyo a la Decisión 
E²STORMED, que permite analizar los diferentes costes y beneficios de las infraestructuras de 
drenaje, y complementar los criterios de decisión hidráulicos y económicos con otros 
medioambientales, sociales y energéticos.  

Además, esta formación deberá ir acompañada de una visita a las infraestructuras construidas 
en Benaguasil, de forma que los participantes puedan comprobar el funcionamiento de estas 
infraestructuras sobre el terreno.  

Un ejemplo de estas visitas técnicas fue organizado el 17 de Abril de 2015 dentro de la 
“Jornada sobre gestión innovadora del agua de lluvia y mejora de la eficiencia energética en el 
ciclo integral del agua”. Esta visita contó con con la asistencia de más de 50 profesionales 
pertenecientes a entidades privadas y públicas. 

 

   

Visita de técnicos a los SuDS de Benaguasil el 17/4/2015.  

Objetivos y beneficios 

 Formar a técnicos en la construcción y el mantenimiento de Sistemas de Drenaje 
Sostenible.  

 Convertir a Benaguasil en referencia técnica a nivel nacional en experiencia con 
Sistemas de Drenaje Sostenible.  

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 18 

FIRMA DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Descripción 

La firma de convenios entre las diferentes instituciones relacionadas con la gestión del agua, la 
energía y el planeamiento urbano permitirá la promoción y la expansión de los Sistemas de 
Drenaje Sostenible a nivel nacional y regional. Estos convenios permiten crear sinergias entre 
diferentes entidades y facilitar el proceso de transición hacia una nueva gestión del agua de 
lluvia.  

En este sentido, el Grupo de Trabajo Regional es  clave para explorar e impulsar estos 
convenios entre las entidades interesadas. Algunas de las entidades que han mostrado un 
primer interés en desarrollar este tipo de acuerdos a partir de las reuniones del grupo de 
trabajo son la Diputación de Valencia, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y la Universidad Politécnica de Valencia.  

Un ejemplo de estos convenios es la iniciativa "+ Calidad en tu Vivienda", firmada en 
noviembre de 2014 entre el Ayuntamiento de Benaguasil y el Instituto Valenciano de la 
Edificación y que promueve las mejoras en eficiencia energética en los edificios del municipio: 

 

 

Firma del convenio “+ Calidad en tu Vivienda” en noviembre de 2014. 

Objetivos y beneficios 

 Favorecer las sinergias y la colaboración entre las diferentes entidades implicadas en la 
gestión del agua la energía y el desarrollo urbano.  

 Promover los SuDS a través de las recomendaciones y regulaciones de estas entidades.  

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 19 

USO DE LAS REDES SOCIALES Y LA PÁGINA WEB 

Descripción 

El objetivo de esta acción es utilizar los perfiles de redes sociales del ayuntamiento para seguir 
difundiendo los resultados de los proyectos realizados y los beneficios de los SuDS para la 
gestión urbana del agua de lluvia.  

Además, en algunos casos se promoverán campañas a través de las redes sociales orientadas 
hacia un colectivo específico: habitantes de Benaguasil, posibles técnicos interesados, 
estudiantes de ingeniería y arquitectura… 

Las redes sociales también pueden ser muy útiles para obtener sugerencias, mejoras y 
propuestas de los ciudadanos a través de encuestas y preguntas. Por ello, la información 
recabada será muy útil para la planificación de las actividades de difusión y las futuras 
actualizaciones del presente documento.  

Por último, también se creará un apartado especial en la web municipal donde encontrar y 
descargarse toda la información relativa a los SuDS elaborada por el Ayuntamiento, así como 
con enlaces a otras páginas web de interés. 

 

     

      

Páginas del Ayuntamiento de Benaguasil en Facebook y Twitter. 

Objetivos y beneficios 

 Aprovechar en las campañas de concienciación los nuevos canales de comunicación 
con un alto alcance que permite llegar a un mayor público.  

 Obtener propuestas y sugerencias sobre las campañas realizadas y los SuDS en el 
municipio por parte de los ciudadanos 

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 20 

CATÁLOGO DE SUDS 

Descripción 

La elaboración de un catálogo de las principales tipologías de SuDS, incluyendo las 
características, la configuración, las limitaciones y los beneficios  de cada una, será muy útil 
para las labores de capacitación técnica y difusión de estos sistemas. Este catálogo es un 
primer paso para dar a conocer estas tipologías entre los diferentes técnicos y sus entidades.  

Un primer catálogo de tipologías SuDS que puede servir como base para elaborar el catálogo 
definido en esta acción es el que se encuentra al final del libro “El Agua en Benaguasil” 
elaborado dentro del proyecto E²STORMED. En este catálogo se describen 17 tipologías de 
infraestructuras SuDS y se muestra un dibujo descriptivo de sus partes, una fotografía y un 
resumen gráfico de sus ventajas.  

 

 

Fichas de tipologías SuDS extraídas del libro “El agua en Benaguasil”. 

Objetivos y beneficios 

 Tener un catálogo de las principales tipologías de SuDS sencillo y claro que pueda ser 
utilizado den las labores de capacitación y difusión. 

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 21 

MONITORIZACIÓN DE SUDS 

Descripción 

El Ayuntamiento de Benaguasil seguirá promoviendo la monitorización de las infraestructuras 
SuDS construidas en el municipio en el marco de los proyectos AQUAVAL y E²STORMED, así 
como de aquellas otras que puedan construirse en el futuro. Los resultados de esta 
monitorización son clave para demostrar los beneficios de este tipo de infraestructuras en 
climas Mediterráneos. En los últimos años se están monitorizando estas infraestructuras y se 
han obtenidos resultados muy positivos en cuanto a la reducción de los picos y los volúmenes 
de las escorrentías (Perales-Momparler et al., 2014). 

Para ello, se perseguirá conseguir financiación para esta monitorización y firmar convenios con 
universidades y centros de investigación de la región, de modo que éstos tengan la 
oportunidad de ampliar su campo de trabajo. No obstante, también se incentivará la 
participación de universidades y centros tecnológicos extranjeros para enriquecer los 
resultados de la investigación. 

En particular, se pondrá especial hincapié en seguir la colaboración iniciada en el proyecto 
AQUAVAL con la Universidad Politécnica de Valencia y la Abertay University (Reino Unido), así 
como con otras universidades que muestren interés.  

 

   

Instrumentos de monitorización hidráulica y resultados de la cubierta vegetada en Benaguasil. 

Objetivos y beneficios 

 Disponer de datos sobre el comportamiento de las infraestructuras construidas. 

 Aumentar la difusión técnica y científica de los beneficios de los SuDS en climas 
mediterráneos.  

 

Período de tiempo Corto plazo 
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STRATEGIC ACTION PLAN 22 

EVENTOS Y CONGRESOS DE DIFUSIÓN  

Descripción 

El Ayuntamiento estará involucrado en la organización de eventos y congresos sobre gestión 
sostenible del agua de lluvia, aportando su experiencia con estas infraestructuras.  

Un ejemplo de estos eventos es la jornada organizada el pasado 16 de Abril de 2015 en la 
Universidad Politécnica de Valencia dentro del proyecto E²STORMED. En esta jornada, titulada 
“Jornada sobre gestión innovadora del agua de lluvia y mejora de la eficiencia energética en el 
ciclo integral del agua”, el Ayuntamiento de Benaguasil tuvo una alta participación en la 
inauguración, las ponencias y la mesa redonda.  

 

 

Jornada técnica organizada en Valencia en abril de 2015. 

Como complemento, el Ayuntamiento organizará periódicamente eventos de demostración de 
la eficiencia de los SuDS haciendo uso de las infraestructuras de drenaje sostenible con las que 
cuente el municipio en cada momento. 

En estas ocasiones se citará a los medios de comunicación locales y regionales (prensa, radio y 
televisión) para la información y promoción de la de los mismos, mediante la inserción de 
cuñas radiofónicas, artículos en prensa local y regional, etc. 

Por otro lado, el Ayuntamiento participará en aquellos congresos, cursos y jornadas 
relacionados con la gestión del agua de lluvia promoviendo el uso de SUDS y compartiendo su 
experiencia en la temática. 

 

Objetivos y beneficios 

 Promoción y difusión de los resultados obtenidos con los SuDS construidos en 
Benaguasil. 

 Difusión científica y técnica de los Sistemas de Drenaje Sostenible.  

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 23 

PREMIO AL CIUDADANO/ORGANIZACIÓN PIONERO DEL AÑO  

Descripción 

Para fomentar el uso de SuDS por particulares el Ayuntamiento 
pondrá en marcha una campaña de reconocimiento a aquellos 
comercios, industrial y particulares que mejoren la gestión del 
agua de lluvia en sus parcelas, con el aprovechamiento de las 
aguas de lluvia (para riego, limpieza, etc.) y la disminución de las 
escorrentías generadas. 

Un ejemplo de este reconocimiento es la implantación de un 
premio al ciudadano y/o organización pionero del año en la 
gestión sostenible del agua. De esta forma, se reconocería 
públicamente a los ciudadanos y organizaciones que hayan hecho 
un esfuerzo por mejorar la gestión del agua de lluvia, por ejemplo 
construyendo infraestructuras en sus propiedades o difundiendo 
los principios de los SuDS.   

 

Objetivos y beneficios 

 Reconocimiento social a los ciudadanos y entidades que promuevan una gestión más 
sostenible del agua de lluvia.  

 Aumento de la concienciación de la población. 

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 24 

FOMENTO DE LA CREACIÓN DE MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL 

Descripción 

El Ayuntamiento fomentará, mediante la búsqueda de colaboraciones con otras instituciones, 
la creación de un Modelo de Ordenanza Municipal a partir de la Ordenanza Municipal para la 
gestión de las aguas pluviales que se implantará en el municipio de Benaguasil. Se pretende 
con ello desarrollar un modelo de ordenanza municipal que pueda ser útil para otros 
municipios, con el fin de mejorar la gestión de las aguas pluviales. Este modelo de ordenanza 
incluirá: 

 Propuestas para un nuevo sistema tarifario para el drenaje urbano basado en la 
superficie impermeable y por lo tanto en el volumen de escorrentía producido y no en 
el volumen de agua consumido (como ocurre actualmente). 

 Propuestas para definir la obligatoriedad de elaborar un Plan de Gestión de Aguas 
Pluviales en todas las remodelaciones y desarrollos urbanos.  

 Medidas para la promoción de la implantación de SuDS en los nuevos desarrollos 
urbanos.  

 Acciones para la promoción de los SuDS en las zonas ya construidas y la concienciación 
de la población en la gestión sostenible del agua.  

Este modelo de ordenanza irá acompañado de recomendaciones generales para definir los 
criterios de diseño y características de los sistemas de drenaje, incluyendo especificaciones 
sobre la cantidad y calidad de las escorrentías.  

 

Objetivos y beneficios 

 Elaborar un modelo de ordenanza a partir de la ordenanza de Benaguasil que sirva de 
base a otros municipios para elaborar sus propias ordenanzas para la gestión de aguas 
pluviales. 

 Promover una mejor gestión de las aguas pluviales en otros municipios.  

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 25 

PERFIL DE CALIDAD EN GESTIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Descripción 

El ayuntamiento promoverá, con la colaboración de otras 
instituciones, la creación de un perfil de calidad en la gestión del 
agua de lluvia en los edificios y parcelas de forma similar a la actual 
caracterización energética. Al elaborar este perfil, se proporcionará 
una evaluación del edificio o parcela dentro de una escala 
cualitativa simple y fácil clara.  

De esta forma, se reconoce a los edificios y parcelas que realizan 
una mejor gestión de las aguas pluviales, con lo que aumenta su 
valor de mercado.  

Algunos aspectos a evaluar para definir esta calificación serán: 

 El área impermeable del edificio evaluado. 

 La existencia de SuDS en el edificio como cubiertas vegetadas o jardines de lluvia.  

 La existencia de una red separativa en el edificio para la gestión de las aguas pluviales.  

 La existencia de sistemas de aprovechamiento de estas aguas. 

 La contaminación potencial de las aguas pluviales según las actividades llevadas a cabo 
en el edificio.  

 Los consumos energéticos asociados a la gestión del agua de lluvia. 

 

Objetivos y beneficios 

 Reconocer a los ciudadanos y entidades que hagan una gestión sostenible de las aguas 
de lluvia.  

 Aumentar la concienciación sobre la importancia de una correcta gestión de las aguas 
pluviales desde el edificio. 

 

Período de tiempo Corto plazo 

  



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 26 

PROMOVER EL DESARROLLO DE NORMATIVA REGIONAL/NACIONAL 

Descripción 

Según los resultados de las sesiones del grupo de trabajo, la elaboración de normativa a nivel 
regional y nacional es una de las claves que permitirá extender los Sistemas de Drenaje 
Sostenible. Por este motivo, el ayuntamiento de Benaguasil trabajará para impulsar el 
desarrollo de esta normativa en las siguientes líneas: 

 Participando en grupos de trabajo a nivel regional y nacional relacionados con la 
gestión del agua de lluvia.  

 Estableciendo acuerdos de colaboración con otras entidades que promuevan el 
desarrollo de normativa y recomendaciones.   

 Explicando y difundiendo los resultados obtenidos con las infraestructuras SuDS 
construidas en el municipio como ejemplo de esta nueva gestión del agua de lluvia. 

 Explicando y difundiendo los resultados obtenidos al cambiar la normativa en el 
municipio con la nueva ordenanza municipal.  

Un ejemplo de la introducción de la gestión sostenible del agua de lluvia en la normativa 
regional es la actualización del PATRICOVA (2013). En la última revisión, este plan incluirá entre 
sus criterios de diseño el fomento del uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en todos 
los municipios de la Comunidad Valenciana. Además, en la memoria de este documento se 
explican las infraestructuras construidas dentro del proyecto AQUAVAL como ejemplo de SuDS 
en la comunidad.  

 

     

Páginas de la memoria de la revisión del PATRICOVA donde se habla de los SuDS de Benaguasil.  

Objetivos y beneficios 

 Desarrollar una normativa a nivel regional y nacional que  promueva una gestión más 
sostenible del agua de lluvia.  

 

Período de tiempo Medio plazo 



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 27 

DRENAJE SOSTENIBLE EN NUEVAS ÁREAS URBANAS  

Descripción 

El Ayuntamiento promoverá la introducción de elementos SuDS en todas las obras de 
remodelación de plazas, jardines y parques realizadas en el municipio (excepto salvo 
justificación expresa de su improcedencia). Asimismo, velará por crear zonas de biorretención 
o jardines de lluvia en gran variedad de espacios urbanos, como alcorques, esquinas de calles, 
isletas de señalización,  etc.). 

 

Ejemplo de desarrollo con SuDS del futuro sector SR-10 en Benaguasil. 

Además, el Ayuntamiento velará por que en cada zona en la que se introduzcan SuDS se 
coloquen carteles informativos como los empleados en los proyectos AQUAVAL y E²STORMED. 

 

   

Carteles informativos de las infraestructuras de drenaje sostenible. 

Objetivos y beneficios 

 Realizar un desarrollo urbano con una gestión sostenible del agua de lluvia. 

 

Período de tiempo Medio plazo 



 

 
STRATEGIC ACTION PLAN 28 

REGISTRO EN SIG DE INFRAESTRUCTURAS SUDS  

Descripción 

Actualmente, la información disponible en Sistemas de Información Geográfica es muy útil 
para los trabajos de planeamiento urbano y de todo el territorio. Mediante esta acción, el 
ayuntamiento de Benaguasil se compromete a colaborar en la elaboración de un catálogo 
referenciado geográficamente de los SuDS existentes a nivel nacional.  

Este catálogo permitirá que los profesionales conozcan las infraestructuras existentes y sus 
principales características, lo que aumentará la visibilidad de estas infraestructuras. Para que 
sea realmente útil, deberá ser actualizado de forma continua y deberá ser introducido en las 
bases de datos espaciales existentes, pudiendo cargarse en los diferentes visores web de estas 
bases de datos, como el Terrasit de la Comunidad Valenciana.  

 

 

Portal Terrasit que contiene información geográfica de la Comunidad Valenciana 
(http://terrasit.gva.es/es/ver).  

Objetivos y beneficios 

 Dar visibilidad a los Sistemas de Drenaje sostenible dentro de las herramientas 
utilizadas para el planeamiento urbano y del territorio.  

 Tener un catálogo público y actualizado de todas las infraestructuras SuDS existentes.  

 

Período de tiempo Medio plazo 

  



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 29 

INCLUSIÓN DE SUDS EN EL CURRÍCULO ACADÉMICO   

Descripción 

Una de las claves para la extensión de la filosofía de la gestión sostenible de las aguas de llvuia 
en la sociedad es la educación. Por ello, el ayuntamiento promoverá la inclusión de los SuDS en 
las diferentes etapas del currículo académico, a través de: 

 Publicar y difundir los resultados obtenidos con los SuDS en el municipio. 

 Ofrecer visitas a los SuDS del municipio para centros educativos de la zona. Por 
ejemplo, en los últimos meses los estudiantes del instituto de la localidad y de la 
Universidad Politécnica han visitado la cubierta vegetada del centro social.  

La filosofía de los Sistemas de Drenaje Sostenible puede entrar en las diferentes partes del 
currículo académico, desde la educación primaria, donde se puede explicar la necesidad de un 
desarrollo sostenible y de minimizar el impacto sobre el medio ambiente, hasta la educación 
de máster, en la que se pueden incluir asignaturas específicas que expliquen las diferentes 
tipologías de SuDS en detalle y su diseño, construcción y mantenimiento.  

 

   

Visita de estudiantes de instituto de Benaguasil (izquierda) y de estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Valencia (derecha).  

Objetivos y beneficios 

 Promover los Sistemas de Drenaje Sostenible desde el sistema educativo. 

 Cambiar la mentalidad de la sociedad hacia la gestión de las aguas pluviales.  

 

Período de tiempo Medio plazo 
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COMITÉ REGIONAL PERMANENTE 

Descripción 

El ayuntamiento promoverá la creación en la Comunidad Valencia de un Comité Regional 
Permanente para la promoción de los Sistemas de Drenaje Sostenible. Mediante este comité, 
se coordinará mejor a los diferentes agentes regionales relacionados con la gestión del agua y 
el planeamiento urbano y se establecerán normativas y acciones que promuevan las Sistemas 
de Drenaje Sostenible en la región. Este comité permitirá una mayor coordinación entre las 
diferentes consellerías y facilitar la resolución de dudas y problemas que la implantación de 
estas  nuevas tecnologías podría traer.  

En este sentido, este comité regional permanente podría ser una evolución futura del Grupo 
de Trabajo Regional en Eficiencia Energética en el Ciclo del Agua, donde ya están trabajando 
los principales agentes relacionados con la gestión del agua, la energía y el planeamiento 
urbano en la región.  

 

Objetivos y beneficios 

 Crear un ente regional permanente que se encargue de promocionar los Sistemas de 
Drenaje Sostenible.  

 Facilitar la coordinación entre las diferentes administraciones. 

 Promover la elaboración de normativa y recomendaciones a nivel regional. 

 

Período de tiempo Medio plazo 
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CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN A CIUDADANOS  

Descripción 

El Ayuntamiento de Benaguasil realizará y promoverá campañas de concienciación a la 
población para promover la gestión sostenible del agua de lluvia, haciendo especial hincapié 
en la población local pero también promoviendo las campañas a nivel regional y nacional.  

El principal objetivo de estas campañas es cambiar la percepción de la población hacia las 
aguas de lluvia, que actualmente se ven como una molestia o una amenaza, hacia una visión 
más sostenible donde es un recurso que se integra en la ciudad. La concienciación de la 
población es clave para que la visión a largo plazo tenga éxito, ya que la población debe asumir 
los principios de gestión sostenible del agua de lluvia y exigirlos a los diferentes gestores.  

Alguna de las actividades que pueden formar parte de estas acciones y que se han detallado en 
las acciones anteriores son: 

 Campañas a través de las redes sociales y de la página web. 

 Premio al ciudadano/organización pionero del año en la gestión de aguas de lluvia. 

 Elaboración de material de difusión para aumentar la concienciación de la población 
como folletos, videos, anuncios publicitarios, libros y merchandising.  

 Organización y participación en eventos de difusión.  

 

    

Folleto elaborado en el proyecto E²STORMED. 

Objetivos y beneficios 

 Concienciar a la población sobre la importancia de una gestión sostenible del agua de 
lluvia. 

 Conseguir que la población asuma y exija a los gestores esta gestión sostenible.  

 

Período de tiempo Medio plazo 
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INCORPORAR LOS SUDS EN LAS BASES DE DATOS DE PRECIOS  

Descripción 

En muchas ocasiones los proyectistas utilizan las bases de datos de precios de referencia para 
elaborar los presupuestos de proyectos constructivos, ya que son una fuente de información 
fiable y accesible. Por este motivo, las tipologías y obras que no están en estas bases de datos  
tienen una mayor dificultad de implantación ya que el proyectista tiene que hacer un mayor 
esfuerzo para definir  las unidades de obra y sus costes.  

El ayuntamiento promoverá incluir las diferentes tipologías de SudS en estas bases de datos de 
precios de referencia como la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificación o la del 
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Para ello, se utilizarán los datos 
encontrados en referencias internacionales y la información recabada en la construcción de los 
SUDS existentes en los municipios. Una primera valoración de estos costes unitarios para las 
diferentes tipologías de SuDS se puede encontrar en la Herramienta de Apoyo a la Decisión del 
proyecto E²STORMED.  

 

 

Base de datos de precios de la construcción en 2015 del Instituto Valenciano de la Edificación  
(http://www.five.es/basedatos/Visualizador/Base15/index.htm). 

Objetivos y beneficios 

 Incluir las diferentes tipologías de SuDS en las bases de datos de precios de la 
construcción de referencia. 

 Conseguir una mayor penetración de los SuDS entre los técnicos proyectistas.  

 

Período de tiempo Medio plazo 
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PLAN 50-50 PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

Descripción 

El objetivo del Plan 50-50 del Ayuntamiento de Benaguasil es reducir en más del 50% las 
escorrentías descargadas en el sistema unitario para 2050 desde las áreas urbanas ya 
desarrolladas en 2015. Esta reducción se realizará promoviendo  los SuDS en las actuaciones 
de regeneración urbana, impulsando una gestión sostenible del agua de lluvia a largo plazo.  

Este plan pretende resumir mediante un indicador numérico la penetración de los SuDS en los 
proyectos de regeneración urbana en el municipio así como la efectividad de las campañas de 
concienciación realizada y de la normativa implantada. La utilización de un único indicador 
numérico y del título “Plan 50-50” hace que sea más fácil de transmitir y de difundir entre la 
población. La idea de este plan surgió directamente de los talleres participativos realizados en 
los grupos de trabajo.  

 

 

Objetivo del Plan 50-50. 

Objetivos y beneficios 

 Mejorar la gestión del agua de lluvia en las áreas urbanas ya desarrolladas. 

 Transmitir a la población la necesidad de alcanzar resultados cuantificables a largo 
plazo en la reducción de los volúmenes de escorrentía.  

 

Período de tiempo Largo plazo 
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BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

Descripción 

El financiamiento de programas para una mejor gestión del agua de lluvia en entornos urbanos 
presenta muchos retos para los municipios, pero también muchas oportunidades, por su 
relación con campos como el urbanismo, la energía, etc. 

Una fuente de financiación puede ser el aprovechar los programas regionales y nacionales. Por 
ejemplo, obras de regeneración urbana que implementen instalaciones de drenaje sostenible 
pueden ser cofinanciadas por el estado bajo el amparo del R. D. 233/2013, de 5 de abril, por el 
que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, que fomenta, entre otros: 

 El aprovechamiento/reutilización de las aguas de lluvia tanto en edificio y parcelas 
(Cap. V Art. 20 punto 2c) como en espacios públicos (Cap. VI Art. 26 punto 1b). 

 La implantación de sistemas que favorezcan la reducción del volumen de agua vertido 
al sistema público de alcantarillado y la mejora de la permeabilidad del suelo, tanto en 
edificios y parcelas (Cap. V Art. 20 puntos 2e y 2h) como en espacios públicos (Cap. VI 
Art. 26 punto 1b), al fomentar obras de gestión sostenible de las escorrentías urbanas. 

 Las obras de mejora de la eficiencia energética en edificación y servicios urbanos (Cap. 
VI Art. 26 punto 1b). 

 La promoción de cubiertas verdes (Cap. VI Art. 26 punto 1b). 

Además, con el fin de conseguir financiación para las actividades descritas en este plan, 
especialmente las actividades no estructurales, el Ayuntamiento buscará participar en 
proyectos europeos relacionados, no sólo con la temática de la gestión dela agua de lluvia en 
entornos urbanos, sino también con temas colaterales, como el ahorro y la eficiencia 
energética.  

Por último, el ayuntamiento promoverá la creación de convenios público-privados en los que 
empresas privadas inviertan en obras de drenaje sostenible a cambio de los beneficios de estas 
obras a largo plazo (protección frente a inundaciones, ahorros en el consumo de agua, ahorro 
en el tratamiento de aguas, ahorros en el consumo energético…). Este tipo de convenios e 
industrias ya existen en otros campos como en la implantación de paneles solares.  

 

Objetivos y beneficios 

 Asegurar la financiación de las nuevas infraestructuras de drenaje sostenible. 

 Incentivar la cooperación público-privada para promover una industria verde 
alrededor de los sistemas de drenaje sostenible. 

 Asegurar la financiación de las actividades de difusión previstas en este plan. 

 

Período de tiempo Largo plazo 



 

 

   

 

STRATEGIC ACTION PLAN 35 

5. MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  
El desarrollo del Plan de Acción Estratégico será evaluado anualmente en reuniones con la 

participación de los agentes locales y regionales. En esta evaluación el progreso hacia la visión 

a largo plazo y los objetivos será revisado y documentado.  

Esta evaluación se realizará a través de una memoria anual que presente los avances 

conseguidos en la implementación de la presente Estrategia, destacando los SuDS construidos 

(tanto en espacio público como en espacio privado). En la memoria se actualizará el registro 

histórico de infraestructuras SuDS en el municipio, con indicación de sus características y 

costes de construcción y mantenimiento. 

Además, la monitorización del presente plan conlleva la compilación y el análisis de datos para 

mejorar la toma de decisiones, lo que es la base para conseguir los objetivos marcados (City of 

Boroondara, 2014). Esta monitorización permitirá hacer los ajustes necesarios en las 

estrategias y los recursos, por lo que es una parte integral del Plan Estratégico y del proceso de 

transición.   

Con el fin de evaluar este proceso, diferentes indicadores cuantitativos han sido definidos para 

evaluar la efectividad del Plan de Acción Estratégico y el progreso hacia la visión a largo plazo. 

Estos indicadores se presentan en la siguiente tabla y su grado de consecución deber ser 

revisado cuando el Plan sea evaluado.  

Indicador numérico 
Valor 

objetivo 
Alcanzado 

Reducción del volumen de escorrentía desde las áreas urbanas 
ya desarrolladas en 2015 

50%  

Personas participando en las actividades de concienciación: 
Itinerario SuDS, eventos de diseminación, actividades con 
escuelas locales, visitas técnicas a SuDS… 

10,000  

Acuerdos con entidades regionales y/o locales para promover 
los SuDS 

5  

Número de nuevas infraestructuras SuDS construidas en 
terrenos privados 

50  

Número de nuevas infraestructuras SuDS construidas en áreas 
públicas 

20  

Porcentaje de reducción del consumo energético en la gestión 
urbana del agua de lluvia 

30%  

SuDS incluidos en regulación, planes, guías, manuales… 
regionales o nacionales 

5  
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