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Antecedentes.

Objetivo: Promover un cambio hacia una gestión más sostenible
del agua y una nueva cultura del agua.

• Valores ecológicos, sociales, económicos, éticos, políticos
y emocionales de los ecosistemas acuáticos

• Nuevos actores sociales que demandan transparencia y
una amplia participación pública en las decisiones sobre el
agua.

Grupo de trabajo del Ciclo Urbano del Agua

IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación 
del Agua: Agua, ciudad y salud de los 
ecosistemas. Integrando perspectivas, 
proponiendo soluciones. Valencia, 
Septiembre 2016.
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1. Introducción
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Fuente: World Urban Prospects, UN-DESA (2014)
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1. Introducción.

1.1. Contexto global

Rápido proceso de urbanización Escenarios Cambio climático

AUMENTO DE LA 
VULNERABILIDAD DE LAS 

CIUDADES

2016
54%

Disminución de caudales

Aumento Frecuencia Eventos 
Extremos1950

30%

2050
66%

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CUA - REPLANTEAR ACTUAL MODELO DE CIUDAD Y SU 
IMPACTO SOBRE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
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1. Introducción.

1.2. Metabolismo Urbano

Primeros asentamientos poblacionales marcados por la disponibilidad de agua

PRINCIPAL MATERIA PRIMA 
EN TONELAJE EN LOS 
SISTEMAS URBANOS: 

AGUA DE CALIDAD

Aumento aglomeraciones urbanas: Metabolismo  apoyado en sistemas de soporte 
cada vez más alejados.

COMUNIDAD DE MADRID:
609 tm de agua para 
abastecimiento urbano
64 tm entradas totales de 
materiales

Efecto de las ciudades sobre entornos crecientes: Afección a sistemas naturales
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2.- Interrelaciones Ciudad- Agua - Territorio
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2. Interrelaciones Ciudad – Agua - Territorio.

Ciudad y Territorio Rural

Aprovechar capacidad del patrimonio natural y cultural de los espacios agrarios 
periurbanos: 

Seguridad alimentaria
Sostenibilidad de los espacios urbanos

Desarrollo de circuitos de consumo de proximidad - Cierre de flujos: economía 
circular.
Mayor control  local sobre procesos productivos urbanos y periurbanos facilita 

transición hacia sistemas con menor huella hídrica, energética y ambiental.

Competencia cuantitativa y 
cualitativa entre uso agrario y 
abastecimiento

Ocupación urbana del suelo agrario 
tradicional
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2. Interrelaciones Ciudad – Agua - Territorio.

Relación río - ciudad

•Fomentar una nueva y mayor cultura fluvial que devuelva a los ríos sus funciones y 
espacios perdidos.

•Considerar el uso del suelo urbano como una presión significativa: evitar 
ocupación de cauces y limitar usos en zonas inundables.

•Restaurar o rehabilitar los ríos urbanos.

•Poner en valor los paisajes del agua para aumentar la resiliencia de las ciudades

Autodepuración Protección frente avenidas Paisajes del agua
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2. Interrelaciones Ciudad – Agua - Territorio.

ENTRADAS: 
Abastecimiento de 
agua para consumo 

humano y para 
producción de bienes y 

servicios.

SALIDAS: 
Vertidos de EDARs y 

alivios de sistemas de 
saneamiento en 

episodios de lluvia.

Sobreexplotación del 
Ciclo natural del 

agua

Ciclo urbano del 
Agua

Megaproyectos:
Altos costes sociales, 

económicos y 
ambientales asociados 

con frecuencia a 
corrupción política y 

económica

Deterioro de los 
ecosistemas acuáticos 
receptores: Aparición 

de nuevos 
contaminantes, limites 
de las EDAR, impactos 

por DSUs

Ecosistemas y Ciclo Urbano del Agua
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3.- El modelo ecointegrador y participativo del CUA
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3. El modelo ecointegrador y participativo del CUA.

ENFOQUE ECOINTEGRADOR Y 
PARTICIPATIVO DEL CUA

Suministro de agua potable, distribución 
domiciliaria y correcta evacuación

Creciente presión sobre los recursos

ENFOQUE CONVENCIONAL 
GESTIÓN CUA

Mayores demandas de calidad

Incremento de la garantía de servicio, la 
eficiencia y la calidad

Deterioro infraestructuras obsoletas

Aumento de los costes del servicio

Crisis energética

Nuevos actores sociales

Cambio climático

Reformular la relación de la 
ciudad con el agua y con 
otros recursos –suelo, 
energía.

Integrar el fenómeno agua 
en el espacio urbano
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3. El modelo ecointegrador y participativo del CUA.

ENFOQUE CONVENCIONAL
ENFOQUE ECOINTEGRADOR Y 

PARTICIPATIVO

Fragmentación
Contextualización, gestión conjunta, 

integración en el sistema socio-
hidrológico e institucional

Planteamiento lineal – Sistemas 
discretos

Planteamiento circular – Recirculación 
y Reutilización. Reducción entradas y 

salidas

Falta de flexibilidad y soluciones a 
corto plazo

Tecnologías innovadoras y flexibles en 
base a evaluación integral del CUA y a 

sostenibilidad a largo plazo

Uso Intensivo de la energía
Integración de los ciclos del agua y la 

energía: Captación de renovables, 
reducción consumo, captación CO2,..

Modelo de gestión tecnocrático

Criterios de eficiencia, responsabilidad 
de costes solidaridad y equidad.

Problemas y soluciones definidos en 
procesos participativos - Participación 

como implicación y compromiso.
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3. El modelo ecointegrador y participativo del CUA.

Demanda
Impactos ecosistemas 

acuáticos
Consumos 

energéticos
Alteraciones ciclo 

natural
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4. Nuevos retos en la gestión del CUA: El drenaje 
urbano
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CANTIDAD DE AGUA CALIDAD DE AGUA

SERVICIO A LA SOCIEDAD

Fuente: Proyecto E2Stormed.

Reducir y laminar las 
puntas de caudal de 
entrada en la red.

Reducir la contaminación de 
los vertidos y la frecuencia 
de las descargas.

4. Nuevos retos en la gestión del CUA: Drenaje Urbano

DESAFÍOS  DEL 
DRENAJE 
URBANO

Impermeabilización

Caudales 
punta

Lavado superficie

Cargas de 
contaminación

PRINCIPIOS BÁSICOS

Descentralizar la gestión

Retener y laminar en origen

Potenciar infiltración

Aprovechar el recurso

Depuración natural

PRINCIPALES BENEFICIOS
Reducir y laminar puntas caudal
Reducir cargas de contaminación
Restaurar ecosistemas
Incorporar nuevos recursos
Mejorar la eficiencia energética
Reducir efecto “Isla de calor”
Mejorar el paisaje urbano
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4. Nuevos retos en la gestión del CUA: Drenaje Urbano

DESCONEXIÓN BAJANTES: JARDINES DE LLUVIA: CUBIERTAS VEGETADAS:

PAVIMENTOS PERMEABLES: DEPÓSITOS DE DETENCIÓN:
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Elementos estratégicos para la incorporación de SuDS en Planeamiento Urbano

SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

NORMAS TÉCNICAS 
Y MARCO 

NORMATIVO

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

GOBERNANZA DE 
LAS AGUAS 
PLUVIALES

4. Nuevos retos en la gestión del CUA: Drenaje Urbano

Barreras más socio-institucionales que técnicas: Poner el foco en las 
instituciones: Administraciones locales.
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Planificación
Desarrollo de 
conocimiento

Marco Normativo

Principales iniciativas existentes en España

Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas (2007-

2015):

3106 M€ de inversión en 
tanques de tormenta 

(16,5% de las inversiones 
totales).

Experiencias Piloto SUDS: 
GITECO, GEAMA, UPC, UG, 

UPV
AQUAVAL, E2Stormed

Real Decreto 1290/2012
Formulario 5’: Caracterización 
básica del sistema de 
saneamiento y definición plan 
de medidas.

O.M. de Gestión y Uso Eficiente 
del Agua de la ciudad de Madrid 

(2006)

PROMEDSU (2001)

17 legislaciones autonómicas en 
materia de urbanismo y 
O.Territorio :P.O.T. Navarra(2011)

Manuales técnicos

DIRECTIVAS COMUNITARIAS:
Directiva Vertido A.R. urbanas 
91/271/CEE
Directiva Marco del Agua 
60/2000/CEE
Directiva de Inundaciones 
2007/60/CEE

4. Nuevos retos en la gestión del CUA: Drenaje Urbano

Oportunidad única para superar el enfoque 
convencional del drenaje urbano (tanques de tormenta) 

y transitar al nuevo modelo ecointegrador y 
participativo - SuDS
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5.- Conclusiones
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5. Conclusiones

Reformular la relación de la ciudad con el agua y 
con otros recursos (territorio, suelo, energía).

Integrar el fenómeno agua en el espacio 
urbano.

Reconocer a los agentes sociales como actores 
capacitados en la gestión sostenible de su 
hábitat. 
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Muchas gracias


