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Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el marco de las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (NBS)  

Los pueblos y las ciudades han de dar un paso adelante con un cambio absoluto de criterios en la 
gestión de las escorrentías. Hacer zonas urbanas modernas, entre otras cosas, significa mejorar la 
calidad de vida mejorando la calidad del medio urbano. Los pueblos y las ciudades deben recuperar 
los espacios verdes y tienen que gestionar una parte de sus problemas en la misma urbe. 

Sanidad, aire, escorrentías... son aspectos que las ciudades del futuro deben trabajar. No es un 
problema de nuevas inversiones, es un tema de que las inversiones de siempre se han de diseñar 
de forma moderna buscando las ventajas de los servicios ecosistémicos que encontramos en las 
soluciones basadas en la naturaleza (NBS). 

Este documento quiere hablar de eso, de cómo tenemos que reinventar el espacio público urbano 
para hacerlo más ecosistémico. Se basa en crear vida, la vida está muy relacionada con el agua, por 
lo tanto, se basa en gestionar el agua de la lluvia. 
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1. Introducción  
 

La lucha por mantener la biodiversidad en el planeta y atenuar las consecuencias de la crisis climática 
también se han de trabajar en las ciudades. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos en las 
diversas disciplinas y al conocimiento de los ecosistemas, podemos empezar a vivir de forma 
armónica con la naturaleza. El espacio urbano no puede quedar al margen. 

Asociados a conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza (NBS), los servicios 
ecosistémicos, SUDS, SDUS (Sustainable Urban Drainage Systems) en el Reino Unido, BMPs (Best 
Management Practices) en los Estados Unidos, Mejores Prácticas de Control (MPC) en América 
Latina o la ciencia del biomimicry (innovación basada en la naturaleza), la gestión de las escorrentías 
urbanas permite potenciar la vegetación, y a su vez crear un ecosistema urbano más maduro y 
resiliente, y portanto, más sostenible. 

Algunas de las ventajas de estos sistemas son: 

Paisaje. 
Recarga acuíferos. 
Gestión escorrentías: reducción incidencias. 
Gestión escorrentías: economizar 
infraestructuras. 
Regulación temperatura y humedad. 
Control del viento. 
Reducir los costes de mantenimiento del espacio 
verde. 

Humidificación suelos. 
Reducción contaminación difusa. 
Reducción riesgo inundación. 
Retención CO2. 
Mejora biodiversidad. 
Reducción de los caudales punta. 
Control de plagas. 
 

 

El verde se debe introducir más en las ciudades, tanto con espacios ajardinados como naturalizados. 

El espacio ajardinado comprende aquellos jardines diseñados y mantenidos para crear unas formas, 
unos colores y una atmósfera para generar unas sensaciones bienestantes. También comprende 
espacios de alto mantenimiento que nos ayudan a mejorar o posibilitar la convivencia entre el verde 
urbano y las infraestructuras; así como la creación de estructuras "imposibles" como los muros 
verdes. Los jardines son expresiones artísticas que transmiten sensaciones y enriquecen el espacio 
público, un pueblo o ciudad que no trate estos espacios como elementos de patrimonio a preservar 
y potenciar, pierde una gran oportunidad. 

Pero también están los espacios naturalizados, lo que los británicos llaman wildlife gardens. Se trata 
de un espacio público donde se quiere mantener la vegetación que sería propia del entorno. Una 
vegetación que una vez implantada no necesita riego y su mantenimiento es bajo o nulo. El uso social 
asociado a estas formaciones nunca es intensivo, por lo tanto se trata de zonas más tranquilas que 
pueden acoger ecosistemas más complejos que permitirán un mayor equilibrio ecológico. Por 
ejemplo, pueden permitir crear espacios aptos para la cría de insectívoros, como los herrerillos, que 
harán un trabajo de control de los insectos en la ciudad. Los espacios naturalizados también pueden 
tener componentes antrópicos como nidos artificiales para golondrinas, que se pueden integrar en 
los muros de las ciudades, o por erizos, un mamífero insectívoro inofensivo presente en los grandes 
parques. En muchas ciudades también se ha fomentado la presencia de rapaces, como los halcones 
o cernícalos, que ayudan a controlar y mantener en buen estado de forma natural a poblaciones 
como la de las palomas. 

Por lo tanto, el espacio urbano debe generar una combinación de espacios ajardinados que necesitan 
un mantenimiento continuo y profesional, con espacios naturalizados de bajo coste y mantenimiento. 
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2. La gestión del agua en pueblos y ciudades 
 

Que necesitamos agua es muy evidente. En el pasado la gente vivía cerca de fuentes, de pozos de 
agua o de los ríos para tener acceso a este recurso. En muchos edificios como castillos y masías 
recogían el agua de lluvia. 

En los años 90 trabajamos en la ordenación de los entornos de unas ruinas de una villa romana en 
La Garriga donde a pesar de que no había ninguna pared de más de un metro, el agua seguía 
circulando por los canales y almacenándose en la cisterna. Durante el siglo pasado nuestra 
capacidad tecnológica, y la voluntad de negocio, potenció el transporte de aguas entre cuencas, 
desvalorizando las recogidas en zona. Esta gestión también tiene ventajas ya que raramente 
padecemos las consecuencias de una sequía. 

A día de hoy, la gestión del agua de lluvia de los núcleos urbanos es un desastre, con honrosas 
excepciones. La gestión de las aguas pluviales suele ser su recogida y evacuación, hasta el punto 
de escupir el agua del verde urbano, gastando después una cantidad ingente de agua para el riego. 
Pero con el aumento de la superficie urbanizada y la torrencialidad, parece que acentuada por la 
crisis climática, además de perder este recurso estamos generando grandes problemas secundarios. 
La gestión actual de "take out" nos está generando unos costes muy importantes: 

• Se está incrementando el efecto de las inundaciones: el agua se mueve y se acumula más 
rápido. Genera grandes caudales punta que provocan efectos secundarios muy importantes 
en entornos naturales dentro y fuera de los municipios. Los efectos de las grandes avenidas 
se ven acentuados por el hecho de no recoger agua en pueblos y ciudades. 
• Hay que hacer una red paralela o mixta (unitaria) dimensionada para valores máximos, por 
lo tanto mucho más costosa y que necesita más espacio. 
• No tiene en cuenta la "limpieza" de los materiales que encontramos en los suelos 
impermeables fruto de nuestra actividad diaria (aceites, microplásticos, nutrientes...) que 
van a parar al río. 
• Genera una gran demanda externa de agua para todos los seres vivos de la ciudad, 
afectando a otra cuenca. 
• Reduce las zonas de infiltración reduciendo el volumen de las aguas subterráneas. 

 

Por este motivo resulta básico gestionar el agua de la lluvia; no como un problema, sino como un 
recurso. 
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3. Qué son los SUDS 
 
Las siglas SUDS equivalen a Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, unas técnicas que tienen el 
objetivo de que el medio urbano gestione la escorrentía de forma que el volumen del agua que se 
entrega al medio externo se acerque a lo que llegaría si no fuera un espacio urbano. Un concepto 
que necesita de una decisión técnica en relación a la hidrología, ya que la escorrentía en un espacio 
natural depende mucho de la vegetación. 

Pero un aspecto clave de los SUDS, y con una estrecha relación con los sistemas naturales, es la 
voluntad de reducir la carga contaminante de estas escorrentías. 

Por lo tanto, los principales objetivos son: 
       • Reducir los caudales punta. 
       • Mejora de la calidad del agua de escorrentía. 
       • Disponer de agua en el espacio urbano. 

En zonas urbanas, el hecho de que no llueva durante meses hace que se acumulen partículas en las 
superficies (calzadas, aceras, cubiertas, etc) y que, en la siguiente lluvia, su mezcla comporte una 
mala calidad del agua de escorrentía. Los primeros 10-15 mm del agua de lluvia hacen un lavado del 
80-90% del polvo de la superficie (del orden de 0,1-2Tn/Km2/mes). Se conoce como agua del primer 
lavado (first flush), los primeros 5-10mm pueden llegar a ser más contaminantes que las aguas grises 
convencionales. En la mayoría de pueblos de España cuando llueve las redes de alcantarillado se 
mezclan con el agua de lluvia y se descargan directamente al cauce de los ríos. En principio, hay un 
cálculo de dilución del contaminante de partida (aguas grises de los colectores) pero éste parte de la 
idea de que las aguas de lluvia son limpias, lo que ya hemos visto que no es así. 

Un estudio preliminar analizó las aguas que llegan a un río de un área metropolitana una vez los 
colectores entran en carga después de la lluvia. Indicaban niveles de DQO de 3000 hasta 6000 
mgO2/l (el límite de vertido a colector para ser tratado en sistemas de depuración convencional es 
de 1.500 mgO2/l) y niveles de sólidos en suspensión del orden de 2.000 mg/l (el límite de vertido a 
colector para ser tratado en sistemas de depuración convencional es de 750 mg/l). 

Estas cargas punta contaminantes son la principal razón de que, a pesar de la gran mejora de la 
mayoría de los ríos en países y zonas más urbanizadas por acción de las plantas depuradoras, estén 
ahora en una situación de estancamiento en lugar de seguir mejorando hacia su plena naturalización. 
Este problema, es un tema activo que cada día está más presente en todos los foros internacionales 
de gestión ambiental. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados en los sistemas de depuración de aguas residuales, las 
escorrentías siguen liberando al medio una gran cantidad de contaminantes que siguen 
envenenando nuestro entorno con unos efectos difíciles de valorar para la salud de los ciudadanos, 
pero sí evidentes por la falta de madurez de nuestros ecosistemas fluviales. 

Los SUDS también van asociados a otra línea de trabajo en el territorio como son las Infraestructuras 
Verdes, que se caracterizan por el uso de la vegetación como elemento de control y regulación del 
agua pluvial. Estas infraestructuras tienen varias ventajas, como la mejora estética de los barrios 
donde se implantan o la reducción del efecto de "isla de calor" dentro de las urbes. 
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Ejemplos de NBS asociadas a Infraestructuras verdes diseñadas por Naturalea: 

 

Estudio de sistemas de depuración de aguas de escorrentía en proyectos de infraestructura vial. Generalitat de Catalunya. 

 

4. Qué son las NBS 
 
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza son un conjunto de acciones en el espacio modificado por 
los humanos: urbes e infraestructuras destinadas a recuperar procesos naturales como el verde 
urbano para mejorar la calidad del entorno. 

Las soluciones basadas en la naturaleza (Nature-Based Solutions o NBS) tienen el potencial de 
fomentar y simplificar las acciones de implementación teniendo en cuenta los servicios 
proporcionados por la naturaleza. En muchos casos, presentan soluciones más eficientes y rentables  

Sin embargo, apenas estamos empezando a analizar sistemáticamente sus efectos (a largo plazo), 
la efectividad de la adaptación y mitigación del cambio climático y la previsión de beneficios 
complementarios. 
 
Cada vez más se están implementado un mayor número de proyectos donde las soluciones basadas 
en la naturaleza están presentes, cada vez tenemos más evidencias y conocimiento sobre su 
efectividad y como la evidencia disponible se puede traducir en estrategias de gestión e instrumentos 
de políticas. 
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Esquema de las principales infraestructuras verdes y azules utilizadas en ámbitos urbanos y naturales. Fuente propia. 

 

5. Actuaciones en la cabecera de torrentes por encima del ámbito urbano 
 

Entendemos que las NBS dirigidas a la mejora de las escorrentías urbanas en muchos municipios 
comienzan en las cuencas hidrográficas que drenan directamente sobre el núcleo urbano. Por lo 
tanto, antes de resolver las escorrentías propias del área, hay que trabajar las que llegan directas 
desde la cuenca receptora. Muchas veces estos flujos de agua han sido modificados por las 
infraestructuras que concentran agua en nuevos puntos o reducen los bajantes naturales de agua. 

 

5.1 Sistema Keynote 

De forma natural cuando llueve las aguas cogen el camino más directo siguiendo los desniveles y 
terminan recogiéndose en un punto bajo o torrentera que a medida que avanza va cogiendo cuerpo 
convirtiéndose en una riera y acabar generando un río o desembocando directamente en el mar. 
 
El sistema Keynote consiste en crear unos drenes o terrazas que recojan el agua siguiendo las curvas 
de nivel y/o con ligeras inclinaciones para que ésta, antes de seguir hacia abajo, se distribuya de 
forma regular a lo largo de todo el perfil de la montaña potenciando su infiltración y, por tanto, 
mejorando la humectación del suelo. 
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En la agricultura, de forma histórica y tradicional, se pueden observar buenas aproximaciones a este 
sistema. Un ejemplo serían los campos de arroz siguiendo las curvas de nivel para permitir una 
inundación fácil y uniforme. Otro ejemplo de esta técnica serían las zonas agrícolas mediterráneas 
con márgenes de piedra en seco. Existen millones de metros de terrazas siguiendo las curvas de 
nivel y creando zonas planas que frenan, recogen y permiten la humidificación y la recarga del 
subsuelo. La conservación de los márgenes de piedra también resulta importante si no se recupera 
su estructura forestal. Si se destruyen agravan los fenómenos de pérdida de suelo. 

  
Campos de arroz en Vietnam y China 

Lógicamente cuando ahora se diseña un sistema Keynote, se aplica en laderas sin cobertura arbórea 
o con poca, es decir, generalmente en espacios alterados. 

 
5.2 Presas 

Los torrentes, aunque normalmente no lleven agua, son un elemento importante para la conectividad 
longitudinal. Aún así, se puede plantear una estructura que frene y/o acumule el agua, lo que puede 
ayudar a reducir la velocidad, disminuir caudales punta, favorecer la infiltración y crear puntos de 
acumulación de agua útiles para la fauna. 

Obviamente, es necesario que sean elementos fabricados con materiales naturales. Esta 
intervención puede también favorecer dos situaciones: el crecimiento del bosque de ribera con la 
creación de puntos para evitar la dispersión de especies alóctonas invasoras, y también el 
favorecimiento de procesos de biorremediación de la calidad de las aguas si hay urbanizaciones u 
otros que viertan directamente. 

Presa temporal para favorecer la inundación y crear condiciones para el crecimiento de la vegetación, 
obra en el Torrent de la Betzuca en Sant Quirze del Vallès. Promovida por Sant Quirze Natura: 
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Presa temporal para crear condiciones para la colonización vegetal en la riera de Vallvidrera. Consorcio 
del Parque Natural de Collserola: 

   

   

 

Presa para retener caña Arundo donax en cabecera y frenar la fuerza de la escorrentía. Ejemplo de una 
presa realizada por Naturalea en la Riera de Vallensana gracias al Parque de Serralada Marina y al 
Ayuntamiento de Montcada i Reixac: 
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Presa realizada para crear condiciones para la colonización vegetal con la Fundación Natura en el 
trasvase de Coca-Cola: 

   

 

Presa temporal para favorecer la biorremediación, en Cànoves en el marco de un proyecto de investigación 
con la Universidad de Barcelona y el CEAB-CSIC: 
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Presa defensa hidrológico-forestal en el Parque del Vesubio, realizada por el ingeniero Gino Menegatzi: 

 

 

5.3 Comunidades de ribera 

La recuperación de las comunidades de ribera de las zonas de cabecera de ríos y torrentes también 
es un buen sistema para reducir energía y caudales punta, y de mejorar, en su caso, la calidad del 
agua. Hay que hacer varias observaciones al respecto: 

- Puede tratarse de suelos pobres, erosionados o desestructurados y por tanto, hay que 
crear suelo, generar las condiciones idóneas para que la vegetación se pueda establecer. 
- Puede ser necesario empezar por comunidades que no son propias de ribera de forma que 
estas creen las condiciones para que la vegetación de ribera pueda ir llegando a la zona. 
- Muy interesantes las especies de ramblas mediterráneas como el Vitex agnus-castus o el 
Nerium oleander. 

 

Para crear condiciones que favorezcan la potencia y estructura del suelo y la retención de humedad 
se pueden utilizar técnicas de bioingeniería del paisaje. Un ejemplo puede ser la instalación de fajinas 
de rama seca con la incorporación de mulch, mejorando así las condiciones de humedad y de 
contención del suelo, para facilitar la instauración de vegetación en los taludes. Se colocan líneas de 
fajinas de rama seca con el ancho del torrente y separadas 1,2m entre ellas. Detrás de las fajinas se 
procederá a reperfilar las tierras para poder añadir el mulch, creando la zona de retención de 
humedad. 

 
Esquema de las fajinas de rama seca con mulch. 

 
 

1,2m 
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Se trata de una técnica que hemos utilizado en zonas afectadas por incendios y el lavado del suelo 
con lluvias posteriores en el Valle de Horta en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. 
Se realizó en los torrentes secundarios, y actualmente hay un auténtico bosque de ribera. 

 

   

 

Otro sistema para favorecer el crecimiento de la vegetación son los rollos de control de la escorrentía, 
que frenan la velocidad del agua, la retienen y mejoran las condiciones para el crecimiento de las 
plantas. 

  

Es un buen sistema para ayudar a crear una estructura edáfica. En lugar de rollos de fibras naturales 
también se pueden usar restos de poda estructuradas como fajinas. 

 

5.4 Sistema Cross Vane 

Las estructuras Vane son unos elementos antrópicos naturalizados que, con troncos o piedras y en 
toda la sección del cauce, protegen los márgenes y movilizan los sedimentos. Se trata de una 
estructura con unos pendientes concretos a nivel horizontal y transversal y con un efecto inmediato 
en los ríos como es la creación de pozos. Se trata de un sistema que concentra las avenidas en el 
centro reduciendo energía, creando pozos y mejorando la conectividad de la columna de agua con 
los estratos de suelo por debajo de ésta, llamada la zona hyporreica. 
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Como en el caso de las presas, se acostumbra a hacer en cauces muy alterados y está muy ligada 
a mejorar las condiciones para permitir una mejora de la biodiversidad. 

6. Actuaciones en espacio urbano 
 

6.1 Techos verdes  
 
Se trata de un techo en un edificio que está parcial o totalmente cubierto con un sistema de 
vegetación en capas que comprende plantas, medio de cultivo, membrana impermeable, capas 
adicionales como barreras de raíces y sistemas de drenaje e irrigación (donde el clima lo requiere). 
Los techos verdes tienen varios propósitos para un edificio, como absorber el agua de lluvia, 
proporcionar aislamiento, crear un hábitat para la vida silvestre y ayudar a disminuir las temperaturas 
del aire urbano y mitigar el efecto de isla de calor. 
Es una estructura compleja para plantear en un edificio existente pero que habría que ir incorporando 
en los nuevos proyectos y nuevas construcciones, ya que interceptan y aprovechan buena parte de 
la escorrentía al tiempo que generan todas las ventajas ambientales mencionados. 
 
 

  
Ejemplo de un techo verde en ciudad. fuente: https://zinco-greenroof.com/green-roof-systems 

 

Para disponer de más información sobre estos sistemas se puede consultar la NTJ 11C: 2.012 
Cubiertas verdes. 



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

 

6.2 Jardines de lluvia (Rain Gardens) 
 
Sólo que todas o buena parte de las zonas ajardinadas, en lugar de ubicarse de forma elevada se 
montaran en una depresión, podríamos llegar a recoger importantes cantidades de agua, y 
reduciríamos así las necesidades de riego favoreciendo la biorremediación. La acción potencia todos 
los beneficios ambientales mencionados como la reducción del agua que llega al alcantarillado en 
episodios de lluvia o la potenciación de la infiltración. 
 
Los jardines de lluvia (Rain Gardens) se diseñan con una ligera depresión para ayudar a almacenar 
agua y están vegetados con plantas que pueden soportar regímenes de humedad que van desde 
inundados hasta secos. El suelo existente a menudo se mantiene en la construcción de jardines de 
lluvia si éste proporciona tasas adecuadas de infiltración de agua, aunque también se pueden 
subsanar con un poco de arena o compuesto, si es necesario. 
 
Según la tasa de infiltración del suelo, nos podemos encontrar tres escenarios: 
 

a) Gran capacidad de infiltración que sólo recoge la punta por lo que las especies a plantar 
pueden no estar condicionadas a la inundación. 
b) Capacidad media de infiltración o zonas de lluvias abundantes, en la parte inferior del 
jardín hay que poner especies que toleren la inundación. 
c) Mala infiltración y por lo tanto la zona puede estar inundada buena parte del año. 
 

Según la tipología del suelo en que se recoge la escorrentía, los jardines pueden estar diseñados 
específicamente para soportar altas concentraciones de nutrientes que generalmente se encuentran 
en la escorrentía de las aguas pluviales, especialmente nitrógeno y fósforo. Esta mejora se hace 
básicamente creando una superficie apta para bacterias y gestionando la concentración de oxígeno 
mediante los diversos tipos de gravas, en función de las dimensiones pero también de la litología, 
que puede condicionar el pH. 
El sistema en un medio urbano minimiza la cantidad de agua de lluvia que llega a las alcantarillas. 
 
 

   
Esquema y ejemplo de un jardín de lluvia. fuente:https://vaswcd.org/rain-garden 

 
La mayoría de jardines de agua se diseñan para absorber al menos el agua asociada a un período 
de retorno Q10. 
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6.3 Parterre entre vías rápidas 

 
 
 
Esta es una imagen bastante habitual en muchos espacios urbanos. 
Es un parterre situado por encima del asfalto cuando sería muy fácil hacerlo bajo con unas piezas 
intermitentes para que los coches no lo invadieran. Así el agua podría entrar, mejoraría 
sensiblemente la calidad de la planta y sería fácil incorporar estructuras al suelo para favorecer la 
biorremediación. 
Incluso unas gravas de diámetros mayores que favorecieran la mejora de los materiales disueltos en 
el agua en puntos estratégicos, pueden reducir el crecimiento herbáceo y reducir el mantenimiento. 
Estos mismos contaminantes también limitan el crecimiento herbáceo como nos han comentado 
equipos de mantenimiento de cunetas verdes en carreteras en Gran Bretaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

 
Ejemplo de gestión de la escorrentía. Sección propuesta en un proyecto de Naturalea del año 2009: 
 

 
 
 

  

Detalles constructivos con las cajas drenantes y puntos de entrada asociados a infraestructuras presentes 
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Ejemplo de una obra finalizada: 
 

   
 

   
 

6.4 Aparcamientos al aire libre 

Cuando un coche aparca es especialmente contaminante ya que hay más rozamiento de neumático 
y una combustión más acelerada. Por otro lado los aparcamientos al aire libre de los centros 
comerciales recogen y movilizan rápidamente mucha agua. Hacer unos bioswales, o un 
ajardinamiento tipo jardín de agua con sistemas de biorremediación aportaría muchos beneficios. 
Hacer este cambio estratégico no supone un incremento de coste en la obra y en el caso de la 
siguiente imagen, probablemente sería inferior el coste de la actuación creando jardines de agua que 
el de las cunetas de obra. 
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Detalles de una zona de aparcamiento diseñada para recoger, depurar y reutilizar la escorrentía en 
Collbató. El agua de escorrentía de toda la superficie del aparcamiento se distribuye en los diferentes 
parterres y permite reducir la capacidad de erosión del pavimento de zahorra que iba a parar a la vía 
pública, y además, aporta agua a las plantaciones: 
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6.5 Rotondas 

Las rotondas son espacios con mucho potencial para tratar las aguas, por suerte ya encontramos los 
primeros ejemplos funcionando. 
Lo más habitual es encontrar rotondas elevadas como la de las imágenes. Espacios por encima el 
nivel de circulación con necesidades de mantenimiento intensivo tanto de riegos como de siegas. 
 

   
 
Las rotondas son espacios donde resulta fácil hacer una depresión y recoger la escorrentía, de nuevo 
nos encontramos en un ámbito en que la parada o el cambio de velocidad de los vehículos puede 
acentuar la contaminación. 
 

 
Para añadir las ventajas de la gestión de las escorrentías a los beneficios de los servicios 
ecosistémicos, revegetar estos espacios según las características del régimen de lluvias es 
importante. 
La capacidad de carga de estos sistemas, el régimen de lluvias que pueden gestionar y cómo evacuar 
el agua en caso de lluvias muy excepcionales, son cálculos previos y de diseño que hay que realizar, 
pero siempre más simples que la gestión de una rotonda como una pequeña colina. 
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También se puede gestionar la base con sistemas que favorezcan la infiltración para aumentar la 
capacidad de carga. 
 

 
 
 

6.6 Cunetas verdes (Bioswales) 
 
Los Bioswales (cunetas verdes) alcanzan los mismos objetivos que los jardines de lluvia en reducir 
y filtrar las aguas pluviales, pero están diseñados para administrar una cantidad específica de 
escorrentía desde un área grande impermeable, como un estacionamiento o una carretera.  
Debido a que necesitan cubrir mayores cantidades de aguas pluviales, a menudo requieren el uso 
de suelos diseñados y son más profundos que los jardines de lluvia. También son sistemas lineales 
que tienen mayor longitud que anchura. Al igual que los jardines de lluvia, se vegetan con plantas 
que pueden soportar tanto el riego intenso como la sequía. 
Pero el principal papel de un bioswale es la acción de biorremediación. Por este motivo presentan 
sustratos drenantes y tienen siempre un pequeño desnivel a lo largo de su recorrido. 
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Esquema y ejemplo de una cuneta verde (Bioswales) Fuente: 2007 Premio de honor al diseño profesional residencial.NE 

Siskiyou Green Street, Portland, Oregon / Kevin Robert Perry, ASLA  

 

Así, un bioswale es una cuneta vegetada con un sustrato drenante que facilita la infiltración en el 
terreno. En concreto la propuesta contiene un lecho de gravas, con un sustrato vegetal drenante 
(mínimo un 50% arenas) y por encima una capa de mulch orgánico. 

 

Ejemplos de secciones tipo de bioswales diseñados por Naturalea: 

        

Como siempre, la tipología de las gravas, tanto en diámetro como en litología, nos generan 
condiciones diferentes. La grava más grande tiene más capacidad de carga y tiene mayor acción 
drenante, si no se hace un buen equilibrio, en época de pocas lluvias puede secar el terreno. 
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6.7 Jardines de vida silvestre (Wildlife gardens) 
 
Los jardines de vida silvestre (Wildlife gardens) son sistemas de vegetación en ámbitos urbanos que 
crean zonas naturalizadas, priorizando especies propias de la vegetación potencial del ámbito donde 
se ubiquen. El mantenimiento se prevé mínimo o nulo dado el uso de especies autóctonas y 
adaptadas y sin limpiezas. Se suelen utilizar estructuras simulando ecosistemas maduros. 
 
Hay que tener presente que para definir las especies vegetales se debe tener en cuenta la ubicación 
de la zona, el tipo y potencia de suelo y la escorrentía que recoge. Estas zonas que una vez 
consolidadas no tienen coste de mantenimiento para la ciudad, permiten la cría natural de muchas 
especies útiles para la regulación de los ecosistemas urbanos. Este tipo de actuaciones van en la 
línea de la permacultura. Los paisajes residenciales pueden ser el hogar de los seres humanos y de 
la vida silvestre. Podemos compartir nuestros paisajes con las plantas y los animales, con los que 
hemos evolucionado. El primer paso cuando ajardinamos para la vida silvestre es determinar las 
especies prioritarias. Después, identificar los alimentos, el agua, el refugio y otros recursos que cada 
animal necesita. 
A continuación se muestran los elementos esenciales: 
       - Proveer comida. 
       - Proveer agua. 
       - Crear espacios para esconderse, descansar y poder hacer nidos. 

      

   

Ejemplo de restauración de los efectos de escorrentía en un talud con la creación de condiciones  
para la creación de un espacio naturalizado. 



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

6.8 Humedales artificiales para la mejora de la calidad de las aguas 
 

En algunos espacios públicos se generan lo que se llama aguas grises (aguas sin residuo fecal de 
puntos de baño, actividades de bar u otros) que habitualmente se conectan al alcantarillado. Pero de 
hecho son un recurso antes de que un problema y su gestión relacionada con las escorrentías puede 
mejorar el verde urbano. Para ello se utilizan humedales artificiales, que son un sistema de 
depuración natural basado en la creación de unas condiciones óptimas para las bacterias asociadas 
a la transformación de la materia orgánica o al metabolismo de nutrientes. Es de hecho la imitación 
de los procesos que se dan en zonas húmedas donde las plantas tienen un papel fundamental como 
soporte físico y biogeoquímico del biofilm, lo que permite que sea un ecosistema muy resiliente. 

Gracias a los trabajos realizados en el URL (www.urbanriverlab.com) hemos constatado la 
importancia del papel de la planta, que algunos consideraban secundario. Las plantas mejoran la 
capacidad de depuración del sistema en un orden del 30% y además, ayudan a conservar el biofilm. 
Crean las mejores condiciones posibles para las bacterias responsables de la descomposición de la 
materia orgánica utilizados en los sistemas biológicos de depuración tradicional, asociados a los 
ecosistemas naturales húmedos. 

Existen diferentes tipologías de humedales artificiales pero todas buscan la disminución de los 
parámetros contaminantes recreando hábitats húmedos mediante la construcción de lagunas o 
lechos de gravas con vegetación. La vegetación utilizada son especies autóctonas de ribera, en 
concreto helófitos. En zonas urbanas generalmente se usan flujos subsuperficiales en gravas, de 
forma que no se ve el agua y no produden ningún tipo de olor. 

Si se ha realizado un dimensionamiento adecuado del sistema, el agua saliente del proceso puede 
ser vertida al río o reutilizada como agua para riego o limpieza. 

 

 

Humedal artificial. Fuente: Naturalea 
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6.9 Depósitos de tormenta 

Se trata de un depósito, generalmente asociado al alcantarillado, que retiene aguas de lluvia con dos 
grandes finalidades: 

a) Recoger el first flow, la primera escorrentía más contaminada para poderla depurar. 

b) Recoger el agua en precipitaciones muy intensas para evitar inundaciones reduciendo el 
caudal punta. 

Es un recurso muy útil para redes de alcantarillado hechas con sistemas unitarios 
infradimensionados. Montando tanques de tormenta se pueden mantener diámetros más pequeños 
en la red. Es habitual encontrar núcleos urbanos con sistemas que no tienen un diámetro adecuado 
para el caudal que transportan, básicamente por el crecimiento urbano o el incremento de la 
impermeabilización del territorio. 

 

6.10 Permeabilización de superfícies 

Ni que decir tiene que hacer que el máximo de firmes urbanos sean permeables es también una 
gestión muy importante: 
                - Sistema drenante. 
                - Pozo de infiltración. 
                - Tanques enterrados. 

También es fundamental trasladar esta filosofía al ámbito particular, diseñando patios urbanos 
permeables y con presencia de vegetación: 

El verde reduce la temperatura. Según estudios realizados en los USA los céspedes tienen un 
importante papel de refrigeración (Mississippi Estate University) así en una misma zona mientras la 
temperatura en los caminos era de 38º la del césped de su alrededor era de 24º. 

El verde produce oxígeno. 24m2 de césped (Kentucky bluegrass) producen el oxígeno necesario 
para una familia de cuatro personas (Riverbanck Acoustical Laboratory. Geneve. Illinois). 

El verde fija CO2. Una hectárea de terreno con césped es capaz de fijar 2,2 Tn de CO2 al año (SAR 
Universidad de Colorado). 

El verde retiene partículas en suspensión. Las zonas de césped fijan grandes cantidades de 
partículas en suspensión en el aire; el césped estructura el suelo de una forma amplia y eficaz y por 
lo tanto reduce la tasa erosiva. 

El verde reduce el ruido. También hay datos interesantes sobre la reducción de ruido por la 
vegetación. El Instituto de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Región Île-de-France, adopta 
una postura favorable a las pantallas vegetales, y admite que pueden llegar a producirse reducciones 
de hasta 10 dB (A) para cada 10 metros de franja con vegetación muy densa. 

Por esta razón sería importante implicar a los ciudadanos en relación a sus patios particulares, 
primero para conseguir suelos permeables, y segundo, para mantener vegetación, obviamente el 
césped artificial no presenta ningún beneficio para los servicios ecosistémicos. 
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6.11 Balsas de laminación 

Las balsas de laminación son una estrategia necesaria para que la urbanización y la consecuente 
impermeabilización de nuevas zonas del territorio no conlleven problemas de inundación. Se trata de 
una técnica cada vez más implantada en polígonos industriales y grandes zonas comerciales en todo 
el mundo. Consiste en retener ese incremento de escorrentía que conlleva la urbanización de nuevas 
zonas. 
La importancia de estas balsas es que además pueden ser unos espacios naturalizados de gran 
valor ecológico y paisajístico. 

Un buen ejemplo es la balsa de laminación de Viladecans (Barcelona) con una capacidad para 
laminar 80.000m3 donde se ha realizado un humedal con un conjunto de entradas laterales de agua 
y un sistema de biofiltración. 

 

    

   

Balsa de laminación en Viladecans. 
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Ejemplo de una balsa de recogida de escorrentía en la Universidad de Birmingham. 

 

 

Balsa de infiltración en el bosque de la Concordia de Sabadell. 
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6.12 Gestión de la escorrentía para el riego 

Técnica que usamos cada día más y que recoge la escorrentía y la reparte por los taludes con tubo 
exudante como un sistema keynote interno. Hay que poner la medida justa para facilitar el riego sin 
desestructurar el talud y hay que crear aliviaderos para el agua sobrante. 

 

Ejemplo de gestión de las aguas de escorrentía en el ámbito de la Fuente del Racó en el Parque de 
Collserola: 

     

 

Ejemplo de una plaza diseñada para aprovechar la escorrentía en Vacarisses: 
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6.13 Nuevo concepto de patios escolares 

Los patios escolares suelen ser grandes superficies impermeabilizadas donde no se concibe el agua 
y la vegetación como recursos. Apostar por la implementación de las NBS en estos espacios, no sólo 
permite aumentar la infiltración, reducir la erosión o el consumo de agua de riego. También permite 
potenciar la vegetación y generar espacios de sombra tan necesarios durante las horas centrales del 
día, crear espacios de juego más tranquilos y en definitiva, crear nuevas oportunidades de juego para 
los niños más armónicas con la naturaleza. 

Ejemplo de una actuación de Naturalea el patio de una escuela municipal de Montmeló. 
 
El objetivo fue reducir la erosión existente en el patio a partir de diferentes terrazas, crear zonas de 
inflitración para potenciar puntos de vegetación densa, aumentar las zonas de sombra y haciéndolo 
todo compatible con el aumento de la superficie de juego disponible para los niños 
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Situación inicial 

 

 

Esquema del perfil original y de la solución constructiva propuesta 

 

   
Imágenes una vez terminada la intervención. 
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Otro ejemplo es el diseño de un patio realizado por Naturalea en que se soluciona la erosión 
producida por el agua recogida en los tejados una vez evacuaba al patio. 

Se generan pequeños riachuelos para el juego de los niños finalizando en una zanja de inifltració 
naturalizada. Toda la actuación está adaptada a las necesidades de juegos de los usuarios el patio. 

 

 

Diseño para la mejora de un patio escolar realizado por Naturalea 

7. Conclusiones 
 
Como demuestran la serie de ejemplos expuestos, una gestión más eficiente del agua es posible en 
nuestras ciudades y pueblos. No se trata de actuaciones económicamente inasumibles ni 
técnicamente inviables. Sólo se trata de tener voluntad técnica y política para cambiar los términos 
con los que estamos acostumbrados a tratar el espacio urbano. 

Ya no es momento de incorporar estas técnicas como un hecho excepcional o innovador. Ahora ya 
hay suficiente bagaje, ejemplos y profesionales trabajando como para poderlo integrar al día a día 
de todas las nuevas obras. Sólo así, actuando tanto en el ámbito público como en el privado, 
podremos mejorar nuestro sistema de gestión del agua y podremos paliar los efectos adversos que 
genera su mala gestión. 

Hay que pensar globalmente y trabajar localmente para hacer posibles los cambios efectivos en la 
sociedad para luchar contra el desequilibrio ecológico y el cambio climático. 


