
Universidad Politécnica de Cataluña, UPC | Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, CAI  
DOCTORADO EN GESTIÓN Y VALORACION URBANA 
 

Centro de Política de Suelo y Valoraciones, CPSV 

Se trata de recuperar estrategias que le devuelvan 
al agua su ciclo natural . 

La clasificación se basa en las realizadas por el Gobierno de 
Melbourne, en su aplicación de los WSUDS, por la empresa de 
Consutrucción sostenible CIRIA así como por el grupo de 
investigacíon GITECO de la Escuela Técnica Superior de Caminos 
de Cantabria. La cuantificación específica de los sistemas mediante 
fichas permitirá la aplicación directa tras conocer en detalle cada 
SDS. La aplicación secundaria será intentar determinar el valor 
añadido de estos sistemas en el area mediterránea a diferencia de 
otras áreas de estudio mediante su aplicación en dos zonas y ver 
cómo en entornos urbanizados. En tercer lugar, si fuera necesario 
implementar un SDS, se propondría. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto de investigación  
es el estudio  del Drenaje Sostenible del espacio 
público de la Cuenca Mediterránea cuantificando  
y evaluando los beneficios colectivos 
medioambientales,fundamentalmente en relación a  
la  mejora del ciclo del agua y a la gestión de la 
escorrentía de forma sostenible. 

SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE 
CONCEPTO DE DRENAJE SOSTENIBLE 

Sistema constructivo y/o natural  que permite la 
eliminación del agua mediante alguna de las 
siguientes estrategias : 
•     FILTRACIÓN superficial                                                    
•     RETENCIÓN del agua filtrada.                                      
•     INFILTRACIÓN en el subsuelo y al acuífero 
•     TRANSPORTE 
•      ALMACENAJE 
•      REUTILIZACIÓN 
con el OBJETIVO de que el agua de la lluvia  no 
sufra ningún  deterioro o incluso permita la  
eliminación de forma natural, de parte de la carga 
contaminante que haya podido adquirir  por 
procesos de escorrentía urbana previa. 
 

VENTAJAS: Permeabilización de la superficie, 
reducción de caudales punta, mejora de la calidad 
del agua: reducción de contaminación difusa, 
reducción del consumo de agua  potable  en usos 
que no la requieren, optimización del ciclo del agua, 
mejora microclimática. 

DESVENTAJAS: Las redes separativas en España 
no suelen existir en entornos urbanizados, la mala 
aplicación en entornos  urbanizados  con antiguos 
torrentes subterráneos puede generar patologías 
(por ejemplo: asentamientos  diferenciales, 
humedades , etc..). 

CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD EN 
RELACIÓN AL AGUA. 

CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Concepto y acotación para la tesis: 
Espacio público es todo aquel espacio o fracción de 
espacio exterior de titularidad pública o privada cuya 
construcción puede incidir en el beneficio colectivo. 

1. Establecer unas cuantificaciones específicas  
de los sistemas de drenaje sostenible  en relación  a  
los beneficios  medioambientales , sobre todo, en 
relación al ciclo del agua y a la gestión de la 
escorrentía.  
 
2 y 3.  Evaluación de  los sistemas de drenaje 
sostenible en dos áreas específicas del 
mediterráneo: 
-Aplicación en un área concreta del mediterráneo 
norte  y  otra del mediterráneo sur y  análisis de sus 
beneficios medioambientales.  
-Comparativa respecto al estado  inicial  de las  
mismas áreas con  sistemas de drenaje 
tradicionales. 
 
4.Si es necesario, implementar algún otro sistema 
de drenaje sostenible, aportar concepto. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

ESTADO DEL ARTE: 

 Hipótesis específica 

Esquema óptimo de inclusión de los SDS 

1.CASOS DE ÉXITO que utilicen los SDS: 
 -Australia, Melbourne como estrategia global a  
escala municipal. 
-Inglaterra como estrategias puntuales. 
-Casos puntuales en España. 
2. RESUMEN DE ESTUDIOS de investigación, tesis 
doctorales, guías y manuales más significativos 
que explican las buenas prácticas de construcción  
de los sistemas de drenaje sostenible. 
3. EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 
Clabsa,  Agbar,  Cedex, Icrea,Ministerio de Fomento,  
Giteco (Politécnica Caminos Cantabria) , Atlantis . 
 

La Directiva Marco relativa al Agua extiende el 
campo de la protección acuática a todas las aguas, 
y establece  el OBJETIVO  PRINCIPAL: 
el  año 2015 se consiga un “buen estado” para todas 
las aguas europeas y que el uso  Sostenible del 
agua esté asegurado en toda Europa  y así 
contribuir a conservar estos recursos para  
generaciones futuras. 
La Unión Europea (UE) establece un marco para la 
protección: de las aguas interiores superficiales , de las 
aguas subterráneas, de las aguas de transición de las 
aguas costeras . 

2. Pozos y zanjas de infiltración  (subterráneos) 
3. Sistemas constructivos de reutilización del agua infiltrada. 
4.Depósitos de infiltración  (de superficial a subterráneo,  gradual). 
 

A.SISTEMAS DE INFILTRACIÓN Y CONTROL EN EL ORIGEN: 
 1.Superficies permeables: 
    1.1.Cubiertas vegetales                                 
    1.2.Pavimentos permeables  
         1.2.1. Superficies continuas permeables. 
                   1.2.1.1.Pavimentos naturales. 
                   1.2.1.2.Vegetación. 
                   1.2.1.3.Pavimentos drenantes continuos. 
          1.2.1.  Pavimentos y juntas permeables.    
1.3. Pavimentos permeables y juntas impermeables 
1.4. Pavimentos impermeables y juntas permeables.  

B.SISTEMAS DE TRANSPORTE PERMEABLES:  
5. Drenes filtrantes o drenes franceses          
6. Cunetas verdes  
(largos canales con la pendiente-terreno; bajas velocidades< 1-2 
m/s). 
7. Franjas filtrantes(Bandas anchas vegetadas. Soporta 
 un caudal máximo de 4.5 l/s por metro lineal). 
C.SISTEMAS DE TRATAMIENTO PASIVO: 
8.Depósitos de detención (depósitos superficiales para almacenar 
agua, atenuar inundaciones, suelen estar vegetados y secos, no 
efectivo para transformar partículas contaminantes, sedimentan 
partículas. También pueden enterrarse). 

 

METODOLOGÍA 
PARTE I 
IA. Identificación de los sistemas constructivos de drenaje 
urbano a analizar.   
IB. Elaboración de fichas de  resultados  para rellenar 
después las  cuantificaciones de los sistemas constructivos 
propuestos 
IC. Identificar construcciones de espacio público  con SDS 
construidos. 
PARTE II 
IIA. Cuantificar el drenaje de los sistemas constructivos 
propuestos mediante  herramientas de cuantificación in situ: 
identificación de las herramientas que permiten la cuantificación. 
IIB, Cálculo  teórico  de la escorrentía sin SDS y comparativa con 
SDS. 
IIC. Cuantificación de la velocidad del agua e infiltración . 
IID. Posilibidad de construir los SDS que falten. 
PARTE III 
IIIA. Cuantificación del área en Mediterráneo Sur y Norte . 
IIB. Cuantificación  Comprobación de la mejora microclimática si 
la hay: térmicas. 
IIIC. Si es necesario un SDS nuevo, aportar concepto. 
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EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE  
LA CUENCA MEDITERRÁNEA. 
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