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1. Introducción 
 

La urbanización del territorio ha supuesto la creación de grandes extensiones de 
zonas impermeables en las que se depositan del orden de 0,1-2 Tn/Km2/mes de 
partículas contaminantes de diferentes tipos con casos que han llegado hasta 7. 
Cuando se da un episodio de precipitación, estas partículas se disuelven o son 
arrastradas en forma particulada por el agua de la lluvia, por lo que el agua de la 
escorrentía de las zonas urbanas arrastra grandes cantidades de contaminantes que 
acaban llegando al medio acuático: ríos, arroyos, torrentes, humedales, aguas 
subterráneas, mares y océanos. 

Con 10-15 mm de agua de lluvia se da un lavado del 80-90% del polvo acumulado en 
estas áreas impermeables urbanas. En este sentido se conocen como aguas del 
primer lavado (first flush) las creadas a partir de los primeros 5-10 mm y pueden llegar 
a ser más contaminantes que las aguas grises convencionales. Estos episodios de 
contaminación, forman parte de lo que se denomina contaminación difusa, y 
actualmente, aunque la calidad del agua ha mejorado gracias a la presencia de 
EDARs, los sistemas naturales se siguen viendo afectados debido a la llegada de 
contaminantes de estas fuentes difusas. 

Las características en cuanto a composición y cantidad de contaminantes en estas 
aguas de escorrentía urbana dependen de varios factores: la duración del periodo 
seco previo al episodio de lluvia, el área de drenaje, la intensidad de la lluvia, los usos 
del suelo que se dan en la zona y el tráfico diario. Se ha detectado que los principales 
contaminantes asociados a las aguas de escorrentía urbana son: sólidos de tamaño 
grande, sólidos en suspensión, nutrientes, materia orgánica biodegradable, metales 
pesados, aceites e hidrocarburos y microorganismos patógenos. 

 

Figura 1: Esquema de la relación de las áreas urbanas impermeabilizadas, escorrentías e infiltración de agua al 
subuelo (Fuente: US EPA). 
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Cada uno de estos elementos causa graves problemas en el medio acuático receptor, 
por ejemplo, los nutrientes pueden causar eutrofización de las aguas, los sólidos en 
suspensión turbidez, los metales pesados son altamente tóxicos para los seres vivos 
en cantidades elevadas y son bioacumulables, y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAH) son carcinógenos. Muchos son elementos y compuestos que se 
encuentran en la naturaleza, pero las elevadas concentraciones que actualmente 
podemos encontrar en los ecosistemas acuáticos son de fuentes antrópicas, por 
ejemplo, en el caso de los PAH algunos estudios en Estados Unidos recogen que 
entre un 14-36% de los que encontramos presentes en el medio acuático provienen de 
las aguas de escorrentía urbana. 

En el contexto actual de cambio climático, en el ámbito mediterráneo las predicciones 
son de un aumento de las temperaturas, la reducción de la frecuencia de precipitación 
y la concentración de las lluvias en menos eventos pero de carácter más torrencial. 
Estos fenómenos agravarán los efectos de las aguas de escorrentía urbana sobre el 
medio, ya que si los periodos de sequía son más largos acumularán más partículas 
contaminantes en las áreas urbanas y, además, cuando se den las precipitaciones los 
caudales punta serán muy elevados, por la combinación de la torrencialidad y la 
elevada presencia de superficies impermeables. 

Para evitar la contaminación asociada a estas aguas, en los últimos años se han 
desarrollado diferentes sistemas que permiten drenar, transportar, almacenar o tratar 
las escorrentías urbanas. Son estructuras que se disponen en las zonas susceptibles 
de ser foco de creación de estas escorrentías, como por ejemplo, aparcamientos, 
carreteras, grandes zonas pavimentadas, etc, y que tienen una gran eficiencia en la 
disminución de la carga contaminante del agua. 

Los primeros sistemas de drenaje sostenible (también llamados BMP, Best 
Management Practices) se implementaron en Estados Unidos e inicialmente fueron 
construidos con el objetivo principal de reducir la erosión y disminuir el caudal punta 
asociado a la precipitación en zonas impermeabilizadas. En los últimos años, sin 
embargo, se ha empezado a introducir un nuevo enfoque que va encaminado a la 
reducción de la carga contaminante de esta agua. Además, centrarse en la recogida y 
tratamiento de la escorrentía procedente de los primeros mm de lluvia, el first flush, es 
la clave para reducir la contaminación asociada a estas aguas. 

Las estructuras clásicas de recogida de escorrentías sólo recolectan las aguas y las 
trasladan hacia otro punto para evitar inundaciones pero en cuanto a la contaminación 
simplemente la desplazan de un lugar a otro. Con los sistemas de drenaje sostenible 
se puede transportar o almacenar el agua pero con el valor añadido de reducir los 
niveles de contaminantes a través de procesos físicos y biológicos. 
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2. Los sistemas de drenaje sostenible como elementos activos 
en la reducción de la contaminación del agua 
 

Estos sistemas reducen el volumen de la escorrentía permitiendo infiltración o 
reutilización, y contribuyen en mayor o menor medida según el diseño a una mejora de 
la calidad del agua debido a que se dan diferentes procesos tanto físicos, químicos 
como biológicos. 

Los principales mecanismos que implican la reducción de la carga de contaminantes 
del agua son: 

- Procesos físicos : 
 

a) Sedimentación: mecanismo principal de eliminación de sólidos en muchos de los 
sistemas de drenaje sostenible existentes. 

b) Filtración: los materiales en suspensión son atrapados por el medio filtrante y el 
agua filtrada pasa al medio externo, a otro compartimento donde sigue el 
tratamiento por otro mecanismo o es transportada a otra estructura. Es el proceso 
por el que se eliminan la mayor parte de sólidos en suspensión y los 
contaminantes asociados a las partículas. 

c) Infiltración: el agua pasa al medio a través de la percolación al suelo adyacente al 
punto de instalación del sistema de drenaje. Puede pasar a las aguas 
subterráneas o fluir subsuperficialmente hacia otras masas de agua. Es el 
principal mecanismo para la reducción de los volúmenes de agua y los caudales 
punta. Se asume que el suelo actuará como filtro pero dependiendo de la geología 
de la zona no siempre pasa. 
 

- Procesos biológicos:  
 

a) Degradación de la materia orgánica: hay muchos mecanismos implicados en este 
proceso. El principal es la respiración microbiana donde la materia orgánica es 
oxidada generando CO2.  
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b) Desnitrificación: es el proceso por el que en condiciones de ausencia de oxígeno 
disuelto en el agua las bacterias transforman los nitratos en nitrógeno gas, 
siempre y cuando haya una fuente de materia orgánica. 

c) Crecimiento de las plantas y asimilación: muchos sistemas de drenaje incorporan 
algas, plantas sumergidas, emergentes, céspedes, hierbas, arbustos y/o árboles 
que para poder realizar su crecimiento asimilan los nitratos y fosfatos presentes 
en el agua. También asimilan metales pesados y otros elementos. 
 
 

- Procesos químicos  implicados en la eliminación de metales y fosfatos: 
 

a) Precipitación: eliminación de materiales en suspensión por la formación de 
complejos insolubles. 
 

b) Adsorción: unión de los contaminantes en la superficie partículas sólidas, que 
seguidamente se eliminan por sedimentación y filtración. De esta manera gran 
parte de los metales y PAH quedan retenidos en el suelo presente en las 
estructuras de bioretención. 

 

PROCESO MECANISMOS CONTAMINANTES 

FÍSICOS Sedimentación 

Filtración 

Infiltración 

Sólidos en suspensión 
(Metales y PAH asociados) 

QUÍMICOS Precipitación 

Adsorción 

Fosfatos 

Metales 

PAH 

BIOLÓGICOS Degradación materia 
orgánica 

Nitrificación/Desnitrificación 

Asimilación por plantas 

Materia orgánica 

Nitratos  

Amonio 

Fosfatos 

Metales 

Tabla 1: Procesos y mecanismos implicados en la reducción de carga contaminante. 
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Existen varios sistemas de drenaje y en cada uno pueden intervenir uno o más de los 
mecanismos citados, y en el caso en que se combinan los tres tipos de procesos la 
eficiencia en la bajada de los contaminantes es más elevada. 

 

TIPO DE SISTEMA DE DRENAJE 
SOSTENIBLE 

PROCESOS MÁS IMPORTANTES 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 

Pavimento permeable X   

Pozos y zanjas de infiltración X   

Depósitos de infiltración X X  

Cubiertas vegetadas X X X 

Drenajes filtrantes X   

Cunetas verdes X   

Franjas filtrantes X X  

Depósitos de detención X X  

Estanques retención X X X 

Humedales artificiales X X X 

Filtros de arena X X  

Sistemas de bioretención: Raingarden y 
bioswale 

X X X 

Tabla 2: Principales processos en cada tipo de sistema de drenaje sotenible. 

 

 
La presencia de elementos biológicos en las estructuras de drenaje sostenible 
contribuye a aumentar su eficacia en la reducción de la carga contaminante de las 
aguas. La biorremediación y la fitorremediación, se basan en aprovechar las 
capacidades metabólicas de las poblaciones de microorganismos, fundamentalmente 
bacterias y hongos, y de las plantas, para contribuir a la descontaminación. 
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Figura 2. Esquema de los mecanismos implicados en la fitorremediación  
(Fuente: M. del R. Peralta-Pérez et al., 2011). 

 

La presencia de plantas en las estructuras de drenaje sostenible implica: 

 
- Asimilación directa  de contaminantes: tienen un papel importante en la absorción 
de nutrientes (asimilando nitratos y amonio y fosfatos) y también de metales pesados. 
 
- Creación de entornos aeróbicos : la presencia de las raíces conlleva la oxigenación 
de la zona que ocupan. 
 
- Incremento de la superficie útil para el biofilm : muchas bacterias, hongos y algas 
se encuentran formando una estructura que recubre las superficies disponibles, es lo 
que se llama biofilm. Este biofilm tiene un papel fundamental en la descomposición de 
la materia orgánica y también actúa como zona de retención de metales pesados y 
otros contaminantes. Además, las bacterias son un elemento clave en la eliminación 
de los nitratos y algunas tienen la capacidad de degradar y/o transformar sustancias 
tóxicas, como por ejemplo, hidrocarburos. 
 
- Mineralización de los sedimentos . Otro aspecto a destacar es el papel de los 
macrófitos en la mineralización del suelo. El movimiento de los tallos con el aire rompe 
las costras facilitando la entrada de oxígeno y agua. En este sentido crear superficies 
con especies como Typha sp., Phragmites sp., Spharganium sp., Claudium sp. puede 
tener un beneficio importante. 
 
- Efecto tampón : cuando las plantas están desarrolladas permiten aislar el sistema de 
los agentes atmosféricos; disminuyen la velocidad del viento, la luz y amortiguan los 
cambios de temperatura, que proporcionan ambientes más cálidos en invierno y más 
fríos en verano. Las aguas de escorrentía urbana en determinadas épocas del año 
pueden alcanzar temperaturas mucho más elevadas que las aguas del medio donde 
vierten, la presencia de vegetación en la zona de tratamiento permite una 
estabilización de las temperaturas. 



 

 

 

www.naturalea.eu 

 
- Efectos en la conductividad hidráulica : La conductividad disminuye en la zona 
ocupada por las raíces, lo que provoca un flujo mayor en las zonas más profundas, no 
ocupadas por ellas. Este aumento del tiempo de tránsito facilita la acción de los 
biofilms en la descontaminación del agua. 

 
 

3. Tipos de sistemas urbanos de drenaje sostenible 
 
Los sistemas de drenaje sostenible contribuyen a la reducción de los volúmenes de 
escorrentía, a la gestión de los caudales punta, la reducción de la concentración de 
contaminantes y/o del total de contaminantes presentes en estas aguas. Cada uno de 
los sistemas creados puede llevar a cabo alguna de estas funciones o la combinación 
de algunas o todas ellas. 

Los diferentes sistemas para gestionar las escorrentías existentes se pueden clasificar 
en: 

3.1. Los pavimentos permeables ( permeable paving) 

Son pavimentos continuos o modulares que permiten que el agua se infiltre a través 
suyo. Permiten convertir grandes áreas urbanas que serían impermeables (como 
zonas de aparcamiento), en zonas donde el agua se infiltra y son capaces de retener 
gran diversidad de contaminantes. Esta agua puede pasar a recargar el acuífero o 
puede ser retenida en estructuras de almacenamiento que permitan su reutilización. 

Los hay de diferentes tipos: pavimentos porosos, bloques impermeables con juntas 
permeables, céspedes o gravas. Generalmente están formados por varias capas 
dispuestas en orden de permeabilidad creciente y que retienen diferentes partículas de 
diferentes tamaños, aceites y grasas. 

Se puede utilizar para áreas drenantes inferiores a 4 ha, de pendiente inferior de 2-5% 
y con una distancia al freático de al menos 1,2m. 

Se utilizan en zonas con baja intensidad de tráfico, calles residenciales, zonas de 
aparcamiento, etc, y no son recomendables en zonas industriales, gasolineras o en 
otros lugares donde se acumulan cantidades significativas de metales pesados. 
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3.2. Pozos y zanjas de infiltración ( Infiltration trenches) 

Son franjas de 1 a 3 metros de profundidad llenas de material drenante que reciben la 
escorrentía de las zonas impermeables, permiten la sedimentación de las partículas 
así como la recogida y almacenamiento del agua, permitiendo su infiltración hacia el 
terreno. Pueden estar vegetados o simplemente estar formados por gravas y tienen 
buena capacidad de reducir el volumen de escorrentía y los caudales punta. 
 
Los pozos son sistemas subterráneos de almacenamiento temporal de la escorrentía 
que proviene principalmente de tejados y azoteas. Sirven para desconectar estas 
aguas de la red principal de recogida disminuyendo el caudal que circula por los 
colectores. 

 

Las zanjas de infiltración son más estrechas y menos profundas que los pozos y tienen 
más capacidad de mejorar la calidad del agua. 

Se situan en zonas donde el suelo sea suficientemente permeable (poco arcilloso) y 
pueden recoger la escorrentía de zonas de drenaje de alrededor de 2 ha. Es necesario 
que haya un período seco entre precipitaciones para que haya un correcto 
funcionamiento del sistema. Para no producir contaminación de los acuíferos debe 
situarse como mínimo a 1,2m del freático. Normalmente se utilizan geotextiles y 
sumideros de emergencia por si se supera la capacidad de asimilación haya un punto 
de salida. 

No pueden situarse cerca de estructuras subterráneas de edificios. 
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3.3. Depósitos de infiltración ( Infiltration basis) 

Son zonas de embalsamiento superficial donde el agua queda retenida hasta que se 
infiltra en el terreno. La eliminación de contaminantes se da por infiltración, adsorción y 
mecanismos biológicos. El rendimiento de esta técnica se puede mejorar colocando un 
pretratamiento que evite la entrada de sólidos en suspensión para evitar que se 
colmate la zona de infiltración. 

Estos depósitos se calculan asociados a un episodio de lluvia, que como mínimo debe 
ser de los primeros 3 mm y como óptimo 10 mm. Para aumentar la eficiencia es 
recomendable en áreas inferiores a 10 ha y ocupando entre 2-3% del área de drenaje. 
Deben estar instalados en zonas donde el fondo debe ser horizontal. El nivel freático 
tiene que estar a más de 1,2 metros y el terreno debe ser bastante permeable 
(capacidad de infiltración superior a 12mm/h). 

Se utilizan en la gestión de la escorrentía de zonas residenciales donde el agua no 
tenga una elevada carga contaminante. 

    
 

3.4. Las cubiertas vegetadas (Green roofs)  

Son sistemas vegetados que se disponen en las azoteas y tejados de los edificios con 
el objetivo de retener el agua de la lluvia y reducir los caudales punta. Son sistemas 
que además, contribuyen a compensar el efecto de "isla de calor" que se da en 
grandes ciudades. Se trata de estructuras formadas por la disposición de diferentes 
capas y requieren al menos cuatro componentes: una barrera por las raíces, una capa 
de drenaje, el sustrato y la capa de vegetación. 

    

Existe mucha bibliografía, empresas especializadas y información específica sobre 
esta técnica. 
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3.5. Los drenajes filtrantes o franceses (Filter drains) 
 
Son zanjas poco profundas con geotextil y rellenadas con material permeable que 
recogen las aguas de escorrentía y las filtran. Pueden tener un conducto inferior de 
recogida de las aguas que se infiltran. Facilitan la laminación, el transporte y la 
infiltración de las escorrentías. Previenen la acumulación de agua, reducen la erosión 
del suelo y permiten un tratamiento del agua. 

    

 

3.6. Las cunetas verdes ( Swales) 

Son canales naturalizados que permiten la recogida y transporte de las aguas 
pluviales. Tienen base ancha (más de 0,5 m) y taludes de poca pendiente y deben 
generar bajas velocidades para permitir la sedimentación de partículas para que se 
produzca una correcta eliminación de los contaminantes. Pueden estar vegetados con 
diferentes tipos de plantas, desde céspedes, hasta arbustos y árboles de ribera y se 
suelen situar siguiendo los arcenes de carreteras y zonas residenciales, comerciales o 
industriales. 
 
Su extensión en planta debe ser de entre un 10-20% del área total a drenar que debe 
ser inferior a 2 ha. Con el fin de que no se produzca erosión en el centro del canal la 
pendiente debe ser baja, de menos del 4%. 
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3.7. Franjas filtrantes (Filter strips) 

Son sistemas que tienen capacidad de tratar las aguas de escorrentía debido a la 
presencia de vegetación. Su aplicación requiere una superficie grande ya que son 
franjas de suelo vegetadas, anchas y localizadas entre la superficie donde se crea la 
escorrentía y el medio receptor (río, sistema de recogida, etc). Tienen poca pendiente 
y deben estar densamente vegetadas para que el agua circule a poca velocidad, se 
favorezca la infiltración y aumente la depuración. Se puede usar tipología de 
vegetación diversa desde pratense hasta forestal. 

Suelen situarse contiguas a zonas impermeables, como por ejemplo en zonas de 
aparcamiento o en zonas residenciales, comerciales ó industriales. 

 

 

 

 



 

 

 

www.naturalea.eu 

3.8.Dipósitos de retención ( Detention basins) 

Cuando no se dispone de terreno en superficie se construyen bajo tierra. Son 
depósitos normalmente construidos con hormigón o con materiales plásticos que 
almacenan el agua procedente de las puntas de caudal y posteriormente se libera al 
medio. Si se dispone de espacio superficial, estos depósitos no se entierran, entonces 
el sistema que se construye es una depresión vegetada que sirve para almacenar 
temporalmente el agua procedente de la escorrentía urbano, son zonas de laminación 
para las puntas de caudal y tratamiento de las aguas acumuladas. Su presencia 
mejora la calidad del agua sobre todo debido a que se da retención de sedimentos. 

Funciona en áreas de drenaje de entre 4-30ha, debe tener una pendiente longitudinal 
de menos del 15% y se debe impermeabilizar previamente el terreno donde se ubican. 

Se suelen situar en zonas residenciales donde también cumplen una función 
paisajística y recreativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. Estanques de retención ( Retention ponds) 

Son zonas de retención con una lámina de agua permanente de entre 1,2 y 2 m de 
profundidad y con vegetación acuática tanto emergente como sumergida. Son 
similares a los depósitos de detención, pero el hecho de mantener el agua permite un 
mayor desarrollo de la vegetación. Son más eficientes a la hora de tratar la 
contaminación asociada a la escorrentía urbana contribuyendo a la degradación de 
contaminantes y la fijación de metales pesados, y favoreciendo también los procesos 
de eliminación de nutrientes, materia orgánica y coliformes. Tiene volúmenes de agua 
limitados. Están diseñados para garantizar la retención de la escorrentía durante 
periodos largos de tiempo, entre 2 y 3 semanas, permitiendo que se den procesos de 
sedimentación y la absorción de nutrientes por parte de la vegetación. Para recoger 
los caudales punta se diseñan con un volumen de almacenamiento adicional. 

Necesita grandes extensiones, un área de drenaje de 10 ha aproximadamente y la 
pendiente longitudinal no puede superar el 15%. Hay que evitar que estén situados en 



en zonas cercanas a acuíferos y si es así deben imp
contaminación por infiltración hacia las aguas subterráneas.

Son utilizados para recoger las escorrentías en zonas residenciales poco pobladas 
donde ofrece un valor paisajístico añadido.
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en zonas cercanas a acuíferos y si es así deben impermeabilizarse para evitar la 
contaminación por infiltración hacia las aguas subterráneas. 

Son utilizados para recoger las escorrentías en zonas residenciales poco pobladas 
donde ofrece un valor paisajístico añadido. 

  

  

  

 
 

ermeabilizarse para evitar la 

Son utilizados para recoger las escorrentías en zonas residenciales poco pobladas 

 

 

 

 



3.10. Humedales artificial

Son terrenos que pueden estar permanente o temporalmente inundados y se 
encuentran cubiertos por vegetación emergente en toda su superficie y en elevada 
densidad. El agua se estanca en diferentes profundidades y se da un proceso 
depuración tanto por filtración, como sedimentación, mineralización y asimilación de 
los contaminantes. Además de ser eficientes como espacios de depuración del agua y 
de gestión de los volumen de escorrentía, tienen un elevado potencial ecológico, 
estético, educacional y recreativo, pero se necesita disponer de mucho espacio para 
su creación. 

Las áreas de drenaje deben ser de alrededor de 10 ha, la pendiente longitudinal no 
debe ser más del 8% y si hay un acuífero cercano hay que impermeabilizar el fondo 
del humedal. Se utilizan para gestionar la escorrentía de zonas residenciales de baja 
densidad poblacional. 
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artificial es (Wetlands) 

Son terrenos que pueden estar permanente o temporalmente inundados y se 
encuentran cubiertos por vegetación emergente en toda su superficie y en elevada 
densidad. El agua se estanca en diferentes profundidades y se da un proceso 
depuración tanto por filtración, como sedimentación, mineralización y asimilación de 
los contaminantes. Además de ser eficientes como espacios de depuración del agua y 
de gestión de los volumen de escorrentía, tienen un elevado potencial ecológico, 

o, educacional y recreativo, pero se necesita disponer de mucho espacio para 

Las áreas de drenaje deben ser de alrededor de 10 ha, la pendiente longitudinal no 
debe ser más del 8% y si hay un acuífero cercano hay que impermeabilizar el fondo 

Se utilizan para gestionar la escorrentía de zonas residenciales de baja 

   

   

 

Son terrenos que pueden estar permanente o temporalmente inundados y se 
encuentran cubiertos por vegetación emergente en toda su superficie y en elevada 
densidad. El agua se estanca en diferentes profundidades y se da un proceso 
depuración tanto por filtración, como sedimentación, mineralización y asimilación de 
los contaminantes. Además de ser eficientes como espacios de depuración del agua y 
de gestión de los volumen de escorrentía, tienen un elevado potencial ecológico, 

o, educacional y recreativo, pero se necesita disponer de mucho espacio para 

Las áreas de drenaje deben ser de alrededor de 10 ha, la pendiente longitudinal no 
debe ser más del 8% y si hay un acuífero cercano hay que impermeabilizar el fondo 

Se utilizan para gestionar la escorrentía de zonas residenciales de baja  
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3.11.Filtros de arena  

Son sistemas que permiten que el agua se almacene temporalmente de manera que 
va atravesando varias capas donde se dan procesos de retención, filtración y 
sedimentación. El agua saliente presenta una mejora en su calidad y puede dirigirse 
hacia las capas profundas del suelo o hacia el sistema de alcantarillado. Constan de 
dos cámaras, una donde se eliminan los flotantes y los sedimentos pesados y una 
segunda donde se da la filtración a través del lecho de arenas, se puede añadir una 
tercera cámara de descarga. Hay que evitar infiltraciones en el acuífero. 

Los hay de diferentes tipos: 

- Filtros perimetrales: estructuras enterradas construidas resiguiendo una 
estructura impermeable. 
- Filtros enterrados: situados en cámaras enterradas en zonas altamente 
urbanizadas. 
- Filtros orgánicos: similares a las estructuras superficiales pero la arena de la 
segunda cámara es sustituida por compuesto. 

Son capaces de retener una elevada diversidad de contaminantes, y son muy 
eficientes en la mejora de calidad del agua, también en la eliminación de fósforo. 

 

3.12. Jardines de lluvia ( Rain garden) 

Se trata de una pequeña depresión que recoge el agua de escorrentía reduciendo su 
velocidad y filtrándola. Está vegetada con plantas que pueden sobrevivir períodos de 
sequía y de inundación. Para construirlos se utiliza el mismo suelo de la zona y se 
puede enmendar con arenas o compuesto para aumentar su capacidad de 
tratamiento. Es una práctica cada vez más utilizada que valora la capacidad de un 
jardín creado en depresiones para retener el agua asociada a la lluvia estimada por un 
periodo de retorno (normalmente de 10 años). En relación a las superficies de nueva 
edificación. 
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3.13. Zanja de bioretención ( Bioswale) 

Tiene el mismo objetivo que el raingarden pero se utiliza para recoger cantidades 
mayores de escorrentía procedentes de áreas impermeabilizadas tales como 
aparcamientos o carreteras. Suelen ser sistemas alargados y más profundos que los 
raingardens y se vegetan con plantas que puedan soportar condiciones de sequía e 
inundación. Es conveniente utilizar suelos que puedan filtrar el agua, retener nutrientes 
y utilizar plantas que sean eficientes en la asimilación del nitrógeno y fósforo retenido. 
En algunos casos son estructuras tipo canal vegetado y en otros este canal se 
encuentra a más profundidad, teniendo unas zonas con más pendiente a ambos lados. 
En este caso se incorporan distintos tipos de vegetación, higrófitos en la zona de base, 
vegetación con cierta tolerancia a la sequía en la parte intermedia y vegetación xérica 
en las partes superiores y con más pendiente que reduzcan la erosión que se pueda 
dar. 

Para mejorar la eficiencia se puede disponer de un sistema de pretratamiento como 
una zanja vegetal de infiltración y un dren filtrante perimetral de arena y de un 
sumidero de emergencia. 
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Estas estructuras, en las que se plantan diferentes tipos de plantas, están formadas 
por la disposición en capas de mulch (capa superficial), suelo arenoso (capa 
intermedia) y gravas (capa inferior). 

Principalmente pueden ser de dos tipos: 

- Estructuras que recogen la escorrentía y se encuentran aisladas del entorno ya sea 
por impermeabilización con geotextil o con hormigón, y que disponen de un tubo de 
drenaje en la zona inferior, que conduce las aguas ya tratadas hacia la zona de vertido 
deseada. 
 
- Estructuras que recogen las aguas de escorrentía y que están conectadas con el 
entorno, funcionan como filtro previo para evitar que se dé una contaminación de las 
aguas subterráneas. 

  

 

 

4. Limitaciones de los sistemas de drenaje sostenible 
 

Estos sistemas de drenaje pueden presentar algunas limitaciones: aún no está 
suficientemente estudiada cuál es su vida útil, algunos de los sistemas requieren 
mucho espacio y todavía no hay unas directrices claras en los criterios de diseño y los 
gastos de mantenimiento por falta de experiencia en el sector.  

Errores en el diseño, una mala ubicación o la falta de un correcto mantenimiento 
pueden derivar en un mal funcionamiento de las estructuras. Encontrar el equilibrio 
entre un mínimo mantenimiento y una máxima efectividad es imprescindible para tener 
una relación coste-efectividad correcta. 
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Figura 3: Pirámide de mantenimiento propuesta por Erickson et al, 2013. 

 

En la siguiente tabla quedan resumidos los distintos sistemas de drenaje, el tipo de 
uso que se les puede dar, las limitaciones detectadas, el mantenimiento que requieren 
y su rendimiento a nivel de reducción de caudal punta, de volumen de escorrentía y de 
tratamiento del agua. 
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Estructura  Uso Limitacion es Mantenim iento Rendim iento 

Pavimento 
permeable 

Aparcamientoss, 
aceras y calzadas 
de poco tránsito 

No se pueden instalar en 
zonas con elevada carga de 
sedimentos. 
No aptos para zonas muy 
transitadas. 
Riesgo de crecimiento de 
hierbas y obstrucción. 

Barrido frecuente. 
Tratamiento especial 
de hidrocarburos y 
metales pesados 
acumulados en capas 
profundas. 

Reducción 
caudal 
punta:+++ 
Reducción 
volumen:+++ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Pozos y 
zanjas de 
infiltración 

Zonas adyacentes 
a aparcamientos, 
caminos, zonas 
residenciales, 
comerciales e 
industriales. 

Se obstruyen fácilmente. 
Áreas pequeñas de drenaje. 

Revisar posibles 
obstrucciones. 
Retirada sedimentos. 
Retirada y limpieza 
de materiales 
filtrantes. 

Reducción 
caudal 
punta:++ 
Reducción 
volumen:+++ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Depósitos de 
infiltración 

Zonas 
residenciales baja 
densidad. 

Fracasos debidos a mala 
ubicación, mal diseño o mal 
mantenimiento. 
Se necesitan estudios 
geotécnicos para valorar 
capacidad de infiltración. 
Poco adecuados en zonas 
con elevada contaminación. 
Requieren área grande y 
plana. 

Revisar posibles 
obstrucciones. 
Retirada restos y 
residuos. 
Mantener buen 
estado vegetación. 
Control nivel 
sedimentos. 

Reducción 
caudal 
punta:++ 
Reducción 
volumen:+++ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Cubiertas 
vegetadas 

Zonas 
residenciales, 
comercial y/o 
industriales. 

Más caro que tejados 
convencionales. 
Sólo en techos planos. 
En climas mediterráneos 
aporte extra de agua. 

Replantar. 
Retirada hojas secas. 
Establecimiento 
riego. 
 

Reducción 
caudal 
punta:++ 
Reducción 
volumen:++ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Drenaj es 
filtrantes 

Carreteras. Coste. Retirada sedimentos. 
Retirada y limpieza 
de materiales 
filtrantes. 

Reducción 
caudal punta: 
+++ 
Reducción 
volumen:++ 
Tratamiento 
agua:+ 

Franja s 
filtrantes 

Zonas 
residenciales, 
comercial y/o 
industriales. 
Aparcamientos. 

No adecuados en lugares 
inclinados. 
No adecuados en lugares con 
escorrentías con elevada 
carga contaminante y con un 
acuífero cercano. 
No son buenos sistemas para 
atenuar los caudales punta ni 
para gestionar grandes 
volúmenes de escorrentía. 

Inspección y limpieza 
periódica. 
Cuidado de la 
vegetación presente. 
Reparación zonas 
erosionadas. 

Reducción 
caudal punta:+ 
Reducción 
volumen:+ 
Tratamiento 
agua:++ 

Tabla 2: + Bajo, ++ Medio, +++ Bueno (Fuente: adaptado de sudsostenible.com) 
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Estructura  Uso Limitacion es Mantenim iento Rendim iento 

Depósitos  de 
detención 

Zonas 
residenciales 

Hay que instalar sistema de 
tratamiento que encarece el 
precio. 
A veces hay sistema de 
bombeo. 
Estéticamente no suelen ser 
atractivos. 

Limpieza restos y residuos. 
Mantener buen estado de 
la vegetación. 
Limpieza entrada y salidas. 
Control nivel de 
sedimentos y eliminación si 
es necesario. 

Reducción 
caudal 
punta:+++ 
Reducción 
volumen:+ 
Tratamiento 
agua:++ 

Estanques  
retención 

Zonas 
residenciales 
baja 
densidad. 

No se produce reducción 
significativa del volumen de 
escorrentía. 
Si no se da una entrada de 
agua constante se puede dar 
anaerobiosis. 
Si se coloniza con especies 
invasoras pueden aumentar 
necesidades de 
mantenimiento. 

Eliminación restos y 
residuos. 
Mantener buen estado de 
la vegetación. 
Limpieza entrada y salidas 
de agua. 
Control nivel de 
sedimentos y eliminación si 
es necesario. 

Reducción 
caudal 
punta:+++ 
Reducción 
volumen:+ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Humedales  
artificiales 

Zonas 
residenciales. 

Requieren mucho espacio. 
Hay un flujo mínimo de base. 
Se pueden dar problemas de 
eutrofización. 
No adecuados para zonas con 
elevada pendiente. El 
rendimiento puede variar con 
las entradas de sedimento. 
Si se coloniza con especies 
invasoras pueden aumentar 
necesidades de 
mantenimiento. 

Eliminación restos y 
residuos. 
Mantener buen estado de 
la vegetación. 
Limpieza entrada y salidas 
de agua. 
Control nivel de 
sedimentos y eliminación si 
es necesario. 

Reducción 
caudal 
punta:+++ 
Reducción 
volumen:+ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Filtros de 
arena 

Zonas 
urbanizadas 

Pueden obstruirse por la 
llegada de limos o arcillas. 
No se pueden disponer en la 
base de edificios sino hay una 
membrana impermeable entre 
medio. No puede estar en 
funcionamiento si hay obras 
en el entorno. 

Limpieza más o menos 
frecuente de los filtros. 
Si se instalan 
pretratamientos disminuye 
la necesidad de 
mantenimiento. 

Reducción 
caudal 
punta:+ 
Reducción 
volumen:+ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Sistema s de 
bioretención: 
Raingarden y 
bioswale 

Zonas 
residenciales 
y urbanas.  
Aparcamiento
s, carreteras. 

No apropiadas en zonas con 
pendiente superior al 15%. 
Las elevadas cargas de 
sedimento pueden causar 
problemas, es recomendable 
un pretratamiento. 
Los flujos concentrados 
pueden requerir un diseño 
especial. 
Es necesario que haya un 
espacio de tiempo entre lluvia 
y lluvia, para que se dé un 
aireación y evitar colmatación 
por presencia de algas o 
musgos en superficie. 

Mantenimiento rutinario de 
zonas ajardinadas. 
Control de sedimentos y 
retirada si es necesario. 
Riego en épocas de 
sequía. 
Requieren mucho espacio 
para drenar un área 
pequeña. 

Reducción 
caudal 
punta:++ 
Reducción 
volumen:++ 
Tratamiento 
agua:+++ 

Tabla 3: + Bajo, ++ Medio, +++ Bueno (Fuente: adaptado de sudsostenible.com) 
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5. Mecanismos implicados en los sistemas de bioretención, el 
caso de los bioswales 
 

Si nos centramos en la mejora de la calidad de las aguas de escorrentía de grandes 
áreas impermeabilizadas, uno de los sistemas que muestra más eficacia en la 
reducción de la carga contaminante del agua son las estructuras de bioretención 
llamadas bioswales. Esto se debe a que el funcionamiento de estas estructuras se 
basa en la capacidad que tiene el suelo de actuar como filtro y como zona de sorción 
de contaminantes y de la capacidad de las plantas de asimilar diferentes tipos de 
elementos presentes a la escorrentía así como de crear unas condiciones en la 
rizosfera que favorecen las comunidades bacterianas implicadas en la 
descontaminación del agua. Por otra parte, es importante que dentro de la estructura 
de bioretención se combinen zonas aerobias con anaerobias para que se puedan dar 
procesos de nitrificación y desnitrificación. 

Sobre cada tipo de contaminante presente actúa un mecanismo distinto que permite 
que se acabe reduciendo su concentración en el agua que se recoge en los bioswales. 
 
En cuanto a los nutrientes, los principales elementos que llegan con el agua de 
escorrentía son nitratos y fosfatos. 

De cara a reducir la carga de fosfatos presentes en el agua el principal mecanismo de 
actuación es la sorción a los elementos metálicos (como el hierro y el aluminio) del 
suelo y en las arcillas y la precipitación (con calcio, aluminio o hierro) . 

En el caso del nitrógeno, la disminución de su concentración en el agua tratada en 
estas estructuras viene dada porque una parte es asimilada por las plantas, porque 
hay adsorción a las partículas del suelo y, además, porque la presencia de zonas 
aerobias y anaerobias, favorece los procesos de nitrificación (en presencia de 
oxígeno) y de desnitrificación (en ausencia de oxígeno). Dentro de las estructuras de 
bioretención las zonas aerobias se encuentran estrechamente relacionadas con la 
presencia de raíces y las zonas anaerobias en los espacios más profundos saturados 
de agua. De cara a la desnitrificación también es importante la incorporación de 
enmiendas de carbono orgánico. 

En algunos casos se observa que la concentración de nitratos aumenta en estas 
estructuras debido a que la materia orgánica actúa como fuente de nitrógeno, en este 
sentido, aun se deben desarrollar estudios que optimicen su eficiencia. 

En cuanto a la reducción de metales pesados, una parte de su eliminación va asociada 
a la reducción de los sólidos en suspensión por filtración ya que estos elementos traza 
se encuentran altamente asociados a la fase particulada de las aguas de escorrentía y 
el resto a la sorción por parte del suelo, la precipitación y la asimilación por parte de 
las plantas. 

En el caso de los hidrocarburos, una pequeña parte se volatilizan de las estructuras de 
bioretención pero la mayoría quedan retenidos en los primeros 15 cm de suelo, debido 
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a que tienen una gran afinidad a las partículas en suspensión que se filtran en la 
primera capa de suelo. Además, la comunidad bacteriana también tiene un papel 
importante en su degradación y las plantas también tienen capacidad de asimilarlos. 
En este sentido es interesante la presencia de plantas con un sistema radicular 
profundo plantadas en altas densidades. 

Así pues, la clave para una buena descontaminación del agua recogida en los 
bioswales radica en encontrar la combinación correcta de suelo, especies de plantas y 
poblaciones microbianas. En una zona de clima mediterráneo, como la nuestra, 
también hay que tener en cuenta que los largos periodos de sequía estival no sólo 
conllevan asociada una contaminación del agua potencialmente más elevada sino que, 
además, habrá que ser especialmente cuidadoso a la hora de elegir las especies de 
plantas capaces de contribuir a la reducción de contaminantes del agua y que puedan 
resistir estos periodos de estrés hídrico que se dan en los ambientes mediterráneos. 

 

6. Conclusiones 
 

Los sistemas de drenaje sostenible son sistemas poco implantados en nuestro 
territorio y de gran importancia teniendo en cuenta las condiciones actuales en el 
ámbito mediterráneo, en el que la alta urbanización de algunos sectores y la tendencia 
climática predicha anticipan un aumento de la contaminación por parte de las aguas de 
escorrentía urbana. Se debe tender a mantener suelos permeables a la hora de 
diseñar parques, jardines, y en general definir criterios de urbanización sostenible que 
permitan reducir los caudales punta y la carga contaminante asociada a estas 
escorrentías. 
 
Cada uno de los sistemas descritos tienen una función determinada en el ámbito 
urbano y la correcta instauración de cada uno de ellos permitirá un aumento de la 
calidad de vida en las ciudades y una mejora de la calidad de los ecosistemas 
acuáticos. 

Así pues, incorporando estructuras de drenaje sostenible en zonas urbanas se pueden 
cumplir los siguientes objetivos: 

- Reducción del volumen de escorrentía y los caudales punta. 
- Infiltración y recarga de acuíferos. 
- Reutilización del agua. 
- Mejora de la calidad del agua. 
- Reducción de las inundaciones. 
- Aumento de la resiliencia. 
- Creación de espacios verdes, favoreciendo la calidad de vida. 
- Algunos sistemas permiten la creación de hábitats, favoreciendo la biodiversidad. 
- Prevención de la contaminación: protección y conservación de los ecosistemas y 
del ciclo del agua. 
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