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E n 2002, en la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo para el Desarrollo 
sostenible, Nelson Mandela declaró que “Sin agua no hay futuro. El agua 
es democracia.” Desde entonces, las inundaciones y las sequías han estado 

ocurriendo por todo el planeta...
Desde luego es necesario superar o mitigar dichos desastres con las soluciones globales, 
pero también con la planificación tecnológica oportuna y las medidas de diseño del 
paisaje, así como la difusión de una nueva “cultura del agua”. Por supuesto, hoy en día 
podemos considerar que se ha consolidado entre la población una mayor conciencia de 
los problemas críticos que se están produciendo, especialmente sobre el tema del clima. 
Al mismo tiempo, ahora hay cada vez más soluciones técnicas que se han probado con 
éxito a nivel internacional en el campo de las cuestiones climáticas. Resulta cada vez 
más urgente activar acciones concretas y formar a técnicos y administradores sobre estas 
cuestiones, aumentando así una “cultura de la gestión del agua”. 

Con este propósito, y gracias a la financiación de la Región del Lacio, la AIAPP 
(Asociación Italiana de Arquitectura Paisajista) llevó a cabo una experiencia 
de aplicación en el territorio del Municipio Roma III, sobre el tema “GESTIÓN 
DEL AGUA: LABORATORIO ANIENE”. La AIAPP ha iniciado una comparación 
internacional en colaboración con IFLA Europe (Federación Internacional de 
Arquitectos Paisajistas) y redactó la siguiente publicación.

El objetivo del evento y de la investigación aplicada es la difusión de 
experiencias para la gestión responsable del agua (gestión del agua) 
y soluciones técnicas constructivas que nos permitan responder mejor 
ante cuestiones críticas generadas por cambios en el clima mundial, la 
contaminación de los cauces y los acuíferos, la impermeabilización excesiva 
del suelo y los residuos. Enfocándose en un modelo de gestión centrado en 
la recuperación y reutilización del agua, cumpliendo estrictos estándares de 
calidad del recurso hídrico. Esto hoy en día significa una “cultura de la gestión 
del agua”.

Maria Cristina Tullio 
(Presidenta de l’AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)  

INTRODUCCIÓN
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E n 2017, se formó el grupo de trabajo IFLA Europe Med_net. Esta red agrupa a 
países costeros del Mediterráneo o que comparten sus características climáticas 
y medioambientales. El grupo está formado por delegados de todos los países 

mediterráneos miembros de IFLA Europa (Federación Internacional de Arquitectos 
Paisajistas, Región Europa): Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Líbano, 
Portugal, Turquía e Italia que actualmente es el coordinador. La misión de la IFLA es 
promover la arquitectura del paisaje como un tema institucional y político en todos los 
niveles - local, nacional y global -, establecer estándares de calidad para los proyectos 
de paisaje y para la formación profesional y facilitar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los miembros.

El objetivo del grupo de trabajo IFLA Europe Med_net es optimizar el trabajo 
de los arquitectos paisajistas en los mismos temas, concentrando esfuerzos, 
aumentando la concienciación y asegurando una comunicación más eficaz, 
ahorrando energía y recursos.
Los retos comunes que hay que afrontar, obviamente desde el punto de vista 
de un arquitecto del paisaje, afectan a muchos aspectos de la vida en los 
países mediterráneos.

En su primera reunión de junio de 2018, el grupo elaboró una lista abierta 
de temas de interés común a todos los países mediterráneos. Estos temas se 
han dividido en cinco macrodominios: medio ambiente, clima, social, cultura y 
políticas. A partir de esta lista, se formularán temas específicos para ser tratados 
en profundidad mediante la investigación de técnicas y tecnologías innovadoras, 
soluciones de diseño efectivas (buenas prácticas) y normativas o leyes que 
permitan trabajar mejor en los diferentes países.
Todos los resultados se compartirán con los países miembros del IFLA Europe 
Med_net Working Group.
Cada año, el grupo elige un tema principal en el que centrar su investigación 
y comunicación durante un período determinado. Para 2019/2020, el tema 
elegido fue la gestión de aguas pluviales.

Uta Zorzi Mühlmann
Delegada de Italia para IFLA y Coordinador  
del IFLA Europe Med_net Working Group.

IFLA Europe Med_net Working Group



Q uizá no estemos de acuerdo en las causas 
pero no podemos hacer caso omiso a los 
hechos: algo le está ocurriendo al clima, 

incluso en nuestra latitud. Ya no es necesario 
leer las estadísticas o escuchar la opinión de 
científicos eminentes para darse cuenta de ello. Es 
suficiente con interpretar el corazón de cada persona 
y sentir el malestar, la ansiedad con la que con mayor 
frecuencia examinamos el cielo, preguntando el calor 
que va a hacer y durante cuánto tiempo, o cuánta agua traerá 
esa nube negra en el horizonte...

Los fenómenos extremos como olas de calor, periodos 
de sequía prolongados e inundaciones repentinas 
con sus efectos potencialmente destructivos se están 
convirtiendo en una nueva forma de “normalidad”, una 
normalidad que nuestras ciudades, que ahora han ido 
mucho más allá de lo que la naturaleza había dispuesto, 
ya no son capaces de absorber y gestionar.
Y aún así hay algo que no todo el mundo entiende...

Dos caras del mismo fenómeno
La escasez y el exceso de agua son dos aspectos estrechamente relacionados 
del mismo fenómeno. La duración de los periodos de sequía y el aumento 
de las precipitaciones fuertes dependen de la intensificación del ciclo 
hidrogeológico, alterado por el cambio climático.
Los efectos de uno empeoran los efectos del otro, provocando una reacción 
en cadena. Por esta razón, para gestionarlos de forma eficaz, necesitamos 
un proyecto coordinado de “gestión de las aguas pluviales” que aborde ambos 
extremos a la vez, simultáneamente.

ENTRE 
DEMASIADO 
Y DEMASIADO 
POCO

En un pasado  
no muy lejano,  

el entorno urbano aún 
contenía elementos 

capaces de adaptarse  
a las variables climáticas.

Hoy en día, esto ya  
no es el caso. 

No es posible volver atrás, 
pero podemos y debemos 

encontrar nuevos 
equilibrios.

Nuevos equilibrios
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L a gestión de las aguas pluviales, 
literalmente la “gestión de las 
aguas meteóricas”, es una parte de 

la gestión global de los recursos hídricos.
El término hace referencia a la gestión 

de las aguas pluviales, cualquiera 
que sea la cantidad, desde 

la recogida hasta su 
evacuación.

La gestión del agua potable es  
otro aspecto, que no se ha tenido  
en cuenta aquí.
La gestión de las aguas pluviales presenta 
retos diferentes en un entorno no 
urbano/agrícola de los de un entorno 
urbano. En este folleto vamos a hablar 
únicamente de la gestión de las aguas 
pluviales en el entorno urbano.

Diseñando el cambio

CUÁL ES EL SIGNIFICADO 
DE “GESTIÓN DE LAS 
AGUAS PLUVIALES”?

Intensidad elevada de precipitaciones  
(más de 30 mm por metro cuadrado por hora)

● Menor infiltración 
de agua en el suelo:

1. Menor regeneración 
del acuífero

2. Erosión hidrogeológica 
e inestabilidad

3. Inundaciones

● Extensas superficies impermeables o superficies  
con baja permeabilidad (asfalto, hormigón, etc.)

● Cubierta arbórea baja

● Mayor cantidad de agua  
de escorrentía 

● Mayor velocidad del caudal  
de agua

● Sistema tradicional 
de gestión de las aguas 
pluviales
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Un sistema de gestión de las aguas 
pluviales reduce el coste de gestionar 
redes tradicionales y sobre todo los 
costes de las consecuencias de los 
fenómenos meteorológicos extremos. 
Además, ofrece las herramientas 
necesarias para abordar de manera más 
efectiva el amplio espectro de los efectos 
de el agua: de la escasez al exceso, de la 
sequía a las inundaciones, incluyendo las 
aguas de la primera lluvia (hasta 5 mm) 
y la segunda lluvia (más de 5 mm).

Los objetivos de la gestión  
de las aguas pluviales son...
•  Reducción de la escorrentía (flujo de 

aguas pluviales en superficie)
•  Depuración del agua de contaminantes 

y su recuperación para otros usos.

El objetivo primordial es la mejora de 
la calidad de vida global en la ciudad 
y la creación de un sistema urbano 
más eficaz, incluso en presencia de 
fenómenos meteorológicos extremos.

Entre demasiado y demasiado poco

Periodos más largos de sequía

● Mayor estrés hídrico en la vegetación 

● Mayor susceptibilidad a patógenos 
(disminución de defensas) contra 
enfermedades y parásitos

● Menor regeneración  
del acuífero 

● Descenso progresivo de 
las reservas  

de agua existentes

● • ● Mayor desertización  
(menor fertilidad del suelo 
 y pérdida de la capacidad 

 de retener agua)

Las imágenes de esta doble página  
muestran la situación típica de muchos  

centros urbanos italianos y los problemas 
relacionados con el exceso o la falta prolongada 
de aguas pluviales

● La creación de 
“islas de calor urbano” 
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L os medios de comunicación a menudo nos recuerdan 
el hecho de que nuestras ciudades, tal y como están 
diseñadas actualmente, en su mayor parte no están 

preparadas para fenómenos meteorológicos extremos.

La absorción del exceso de aguas pluviales choca con la 
presencia de extensas superficies impermeables, carreteras 
y edificios que impiden que el agua entre en la tierra y 
aumentan la cantidad y la velocidad, y por consiguiente el 
potencial destructor, de las aguas que fluyen libremente. Al 
mismo tiempo, un bajo porcentaje de zonas verdes se traduce 
en la imposibilidad de absorber las aguas pluviales, una falta 
de efecto filtrante y la incapacidad de rellenar la capa freática.

Los sistemas de captación de agua a menudo son ineficaces 
e infradimensionados en comparación con las necesidades 
actuales. Además, las aguas residuales y las aguas grises no 
se separan, lo que impide la correcta depuración del agua. 
Esto ayuda a aumentar la paradoja en la que un exceso de 
lluvia no se traduce en una mayor disponibilidad de agua 
reutilizable para el uso humano.
De hecho, las precipitaciones excesivas se convierten en un 
instrumento de recogida y concentración de contaminantes, 
por ejemplo, residuos de combustible y polvo fino depositado 
por el tráfico en las carreteras, que las inundaciones recogen y 
llevan al mar, a los ríos y a las tierras circundantes.

Todo esto puede abordarse y combatirse, 
haciendo nuestras ciudades más habitables, 

adaptable y seguras...

Diseñando el cambio

LA ESCORRENTÍA
CUANDO EL AGUA CORRE…
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Entre demasiado y demasiado poco



Diseñando el cambio

COSAS QUE HACER 
LO QUE SE PUEDE HACER
Contrarrestar los cambios climáticos según se 
manifiestan es imposible, pero podemos ayudar a 
nuestras ciudades a adaptarse mejor a los fenómenos 
actuales, mejorando la seguridad y la calidad de vida 
de todos.  Existen los conocimientos, la tecnología y 
la planificación experimentada (buenas prácticas). 
Ahora tenemos que actuar...

● Aumento de las superficies 
de alta permeabilidad

● Cubiertas vegetales (13)

● Depósitos de infiltración (6)

● Jardines infiltrantes (rain gardens) (1)

● Estanques permanentes  
y depósitos de sedimentación (4-5)
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Soluciones innovadoras

● Reducción de superficies impermeables 
o de baja permeabilidad

● Aumento  
de la cubierta arbórea (14)

Más información > pasar página

● Zanjas filtrantes (7) 
Cunetas verdes de infiltración (8)

EFECTOS  
INMEDIATOS

* Los servicios de los ecosistemas son los servicios indirectos que ofrece la vegetación, 
 tales como: la depuración de los contaminantes atmosféricos, la producción de oxígeno, 

facilitar un hábitat para los pájaros, insectos y mamíferos, reducir la velocidad de flujo 
 de agua en superficies, oportunidades para el juego y la socialización, influencias 

 positivas en el estado emocional de la población, etc.

Disminución de la cantidad  
y velocidad del flujo de agua

Disminución de la obstrucción  
de los sistemas tradicionales  

de gestión de aguas pluviales 

Disminución de los fenómenos de erosión  
e inestabilidad hidrogeológica

Mayor cantidad de infraestructuras verdes y 
sus servicios asociados de los ecosistemas*

●

●

●

●

● Pavimento 
 drenante (12)

● Depósitos de retención  
o contención (2)

● Barreras naturales con vegetación  
y Franjas filtrantes con vegetación (10-11)

● Estanques de retención 
 de agua (3)



Diseñando el cambio

1  Jardines infiltrantes (rain gardens)
Los sistemas de filtración con vegetación son 

eficaces para tratar las aguas pluviales que vienen de 
los tejados. La técnica de construcción es similar a la 
de un sistema de fitodepuración subterráneo.
Características de construcción: un depósito 
impermeable y un medio filtrante con capas de 
distinto tamaño del grano como grava y arena sobre 
el que se plantan plantas decorativas de pantano o 
xerófilas adecuadas. 
Funciones: filtración y depuración del agua de los 
tejados.
Relacionado con: depósitos de almacenamiento para 
el almacenamiento y reutilización del agua depurada.

2  Depósitos secos de retención 
o contención

Estos depósitos están diseñados para contener 
temporalmente las aguas pluviales y evacuarla 
lentamente, de manera que en un plazo de 24/48 
horas se vacíen completamente y permanezcan secos.
Los objetivos de dichos depósitos son controlar la 
cantidad de aguas pluviales reduciendo los picos de 
las crecidas causados por lluvias extremas, así como 
permitir la sedimentación parcial.
Características de construcción: un muro de 
contención o excavados directamente en el terreno.
Funciones: gestión de la escorrentía y sedimentación 
de partículas contaminantes.
Relacionado con: depósitos de retención, estanques 
de sedimentación primaria y zanjas filtrantes.

3  Depósitos de retención ampliados
Estos depósitos están especialmente diseñados 

para almacenar una cierta cantidad de aguas pluviales 
y devolverlas lentamente a la tierra y conteniendo 
algo de agua de forma permanente. Son capaces de 
reducir la carga de contaminantes fomentando la 

sedimentación de sólidos en suspensión.
Características de construcción: 

depósitos parcialmente 
impermeabilizados.

Función: gestión del flujo de escorrentía, así como la 
sedimentación de partículas y sólidos en suspensión.
Relacionado con: depósitos de retención, estanques 
de sedimentación primaria y zanjas filtrantes.

SOLUCIONES PARA 
CONTENER SITUACIONES 
DE EXCESO DE AGUA

Sistema de cuencas y cuerpos de agua, parque 
inundable, La Marjal, Alicante, Espagña, 2015.
(Arquitectos e Ingenieros del Ayuntamiento de Alicante).

4  Estanques húmedos 
(estanques permanentes) 

Se trata de depósitos inundados de forma permanente 
con un nivel de agua variable, con el fin de adaptarse 
a las aguas pluviales.
El tamaño del depósito varía según la capacidad 
necesaria de retención de contaminante, planificando 
cuando sea necesario una zona húmeda dentro del 
propio depósito.
El control del caudal se lleva a cabo controlando la 
altura del nivel de los depósitos con sistemas de 
evacuación.
Características de construcción: depósitos totalmente 
impermeabilizados.
Funciones: gestión del flujo de escorrentía, 
tratamiento terciario y eliminación de contaminantes.
Relacionado con: depósitos de retención, 
fitodepuración para tratamientos secundarios, 
estanques de sedimentación primaria.
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Soluciones innovadoras

5  Depósitos de sedimentación 
Se trata de depósitos con profundidades 

variables (1,2 m a 2,5 m) cuya función es reducir 
el caudal y la velocidad de entrada de agua a los 
sistemas de fitodepuración, así como fomentar 
una sedimentación preliminar de los sólidos en 
suspensión.
En una segunda fase el caudal se introduce a través de 
estos depósitos en la zona húmeda asociada.
Cada 5-10 años debe limpiarse el sedimento que 
estos depósitos acumulan en el fondo.
Características de construcción: depósitos profundos 
con bancos contra la erosión.
Funciones: gestión de la velocidad de entrada y 
sedimentación de sólidos en suspensión.
Relacionado con: sistemas de fitodepuración, 
contener y retener las aguas grises.

6  Depósitos de infiltración
Se trata de sistemas “off-line” diseñados para 

contener temporalmente reducidos volúmenes de 
aguas pluviales e infiltrarlos en la capa freática en el 
plazo de unos días.
Estos depósitos pueden cubrirse con vegetación 
útil para retener contaminantes y potenciar la 
permeabilidad del suelo.
La principal función es la de trasladar el caudal de 
agua de la superficie a una capa inferior o subyacente 
y eliminar contaminantes mediante mecanismos 
relacionados con la filtración, absorción y conversión 
biológica cuando el agua se mueve a través del suelo.
Características de construcción: depósito de agua no 
impermeabilizado llenado en el fondo con grava de 
relleno de distinto tamaño de grano.
Funciones: depuración e infiltración de las aguas 
pluviales.
Relacionado con: zanjas filtrantes.

7  Zanjas filtrantes
Se trata de zanjas de drenaje con la función 

de interceptar las aguas pluviales, infiltrándolas 
parcialmente en el terreno y conduciéndolas a otros 
sistemas de retención o tratamiento.
Estas soluciones pueden reducir los picos de entrada 
y al mismo tiempo eliminar partículas finas y solubles 
mediante procesos de almacenamiento e infiltración.
Características de construcción: una zanja llena de 
grava o piedras, separada del suelo por un geotextil 
filtrante y equipada con tubos de drenaje al fondo.
Funciones: depuración e infiltración de las aguas 
pluviales.
Relacionado con: depósitos de infiltración, pozos 
secos y depósitos de almacenamiento.

Depósito de retención seco con plantas de marismas en 
otoño, Parque inundable en Mattuglie, Venecia, Italia, 2012.
(CZstudio Associati: Paolo Ceccon, Laura Zampieri, Venecia, 
Italia - foto: Laura Zampieri).

Sistema de zanjas filtrantes, sendero urbano de trekking
Monte Mario, Roma, Italia, 2016.
(Simone Amantia Scuderi, Roma, Italia - foto Simone 
Amantia Scuderi).

Jardines infiltrantes (rain gardens) (1), 
zanjas filtrantes (7) 

 y cunetas verdes de infiltración (8), 
también son efectivos en situaciones 

 de exceso y falta de agua.
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Diseñando el cambio

8  Cunetas verdes de infiltración 
(infiltration swales)

Se trata de drenajes lineales abiertas, con una 
superficie con hierba o con agregados con una capa 
subyacente compuesta de grava y una tubería de 
drenaje para conducir el agua. El agua que fluye sobre 
la superficie reduce su velocidad, se infiltra en la capa 
subyacente, con un proceso simultáneo de filtración y 
depuración, y por último es conducida a través de las 
tuberías de drenaje. En general se utilizan para agua 
proveniente de aparcamientos y carreteras.
Características de construcción: la superficie del canal 
está cubierta de una malla antierosión, debajo hay 
una capa de suelo arenoso, posiblemente una capa de 
separación compuesta de un geotextil filtrante, una 
capa de grava y una tubería.
Funciones: filtración, depuración, infiltración de aguas 
pluviales.
Relacionado con: depósitos de infiltración, pozos 
secos y depósitos de almacenamiento.

Funciones: infiltración de aguas pluviales.
Relacionado con: depósitos de infiltración, pozos 
secos y depósitos de almacenamiento.

10  Barreras naturales con vegetación 
(vegetated natural buffers)

Se trata de zonas ubicadas aguas arriba de los canales 
de recepción, cubiertas de arbustos y vegetación 
arbórea, con la función de mejorar la calidad de las 
aguas corrientes, reducir su velocidad y favorecer su 
infiltración en el terreno.
Características de construcción: franjas de vegetación 
compuestas de arbustos y árboles.
Funciones: sedimentación de contaminantes, 
reducción de la velocidad del caudal de agua, 
purificación e infiltración parcial.
Relacionado con: franjas filtrantes con vegetación.

11  Franjas filtrantes con vegetación 
(vegetated filter strips) 

Se trata de zonas de terreno ligeramente inclinadas, 
diseñadas para conducir las aguas corrientes 
procedentes de zonas urbanas adyacentes y 
distribuirlas de manera gradual a través de zonas de 
vegetación densa (árboles, hierba o arbustos).
Características de construcción: zonas de terreno 
escarpado con sistemas de terraplenes de distribución 
gradual.
Funciones: eliminación de contaminantes mediante la 
sedimentación, infiltración en el suelo y reducción de 
la velocidad del caudal.
Relacionado con: barreras naturales con vegetación.

Cuneta verde de infiltración, en construcción, Roque 
Fraïsse Ecodistrito, Montpellier, Francia, 2016.
(Les Ateliers UP +, Christian Matteau Paisajista, Montpellier).

Cuneta verde de infiltración, Ecodistrito de Roque Fraïsse, 
Montpellier, Francia, 2016.
(Les Ateliers UP +, Christian Matteau Paisajista, Montpellier).

9  Pozos secos (dry wells)
Se trata de pozos cuyo objetivo es recoger aguas 

pluviales y concentrarlas. 
En general se utilizan para el agua que viene de los 
tejados, los zanjas filtrantes y el agua de drenaje de los 
aparcamientos.
Características de construcción: las paredes están 

hechas de anillos de hormigón rellenos de grava o 
piedras, separadas del suelo por un geotextil 

filtrante.
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Soluciones innovadoras

12  Pavimento drenante
Están hechos de materiales de alta porosidad, 

colocados para favorecer la infiltración del agua.
Los materiales de filtración utilizados para el 
pavimento drenante tienen una alta porosidad que 
permite que el agua se filtre y llegue a las capas 
subyacentes al tiempo que realiza una función parcial 
de retención de contaminantes.
Características de construcción: pavimento continuo o 
modular hecho de un material de alta porosidad.
Funciones: infiltración del agua de escorrentía y 
reducción de la velocidad del caudal.
Relacionado con: zanjas filtrantes y pozos secos.

reducción del efecto “isla de calor” y la mitigación de la 
contaminación atmosférica y acústica.
Características de construcción: un sistema de varias 
capas (de conformidad con la norma UNI 11235).
Funciones: regulación de las aguas pluviales, 
reducción del consumo de energía de un edificio y 
mitigación del microclima.
Relacionado con: pozos secos y sistema de captación 
de aguas pluviales.

14  Mayor cobertura arbórea y arbustiva 
El componente arbóreo y arbustivo de las zonas 

verdes actúa como elemento de equilibrio en el ciclo 
hidrológico, afectando tanto a las características 
físicas del suelo (aumento de la porosidad gracias 
a la actividad de las raíces) como en el tiempo de 
evacuación de las aguas (interceptación de aguas 
pluviales causada por el follaje y cobertura de la 
superficie con materiales naturales).
Características de construcción: árboles y arbustos.
Funciones: regulación de las aguas pluviales.
Relacionado con: barreras naturales con vegetación y 
franjas filtrantes con vegetación.

Pavimento drenante, Parque Talenti, Roma, Italia, 2018.
(Tullio/Polci/Dallari, Roma - foto Maria Cristina Tullio).

Carril bici realizado con pavimento drenante, Calusco, 
Bérgamo, Italia.
(i.idro DRAIN por Italcementi S.p.A. - foto Italcementi).

13  Cubiertas vegetales
Se trata de estructuras de varias capas que 

cubren superficies de tejados planas o inclinadas.
Las capas primarias de una cubierta vegetal constan 
de: un elemento de carga, una capa impermeable, 
una capa de protección contra el crecimiento de 
raíces, un elemento de protección mecánica, una 
capa de acumulación de agua, un elemento de 
drenaje, un elemento de filtración, y, por último, el 
substrato y la vegetación. Las cubiertas vegetales son 
ventajosas para la regulación de las aguas pluviales, 
la reducción del consumo de energía de un edificio, la | 13



L as sequías y los fenómenos de 
inundaciones están estrechamente 
relacionados: los efectos de uno 

empeoran los efectos del otro y ambos 
se ven reforzados por las infraestructuras 
urbanas que no son adecuadas para los 
actuales cambios climáticos.
Las extensas superficies urbanas 
impermeables impiden la infiltración 
de agua en el terreno y conducen a una 

disminución progresiva de las reservas 
de agua del suelo.

Además, a menor cantidad de agua, 
en general y con una única red de 
suministro existente, que suministra 
agua potable y para el riego, implica 
que, en caso de sequía, el uso del agua 
potable tiene prioridad, descuidando los 
espacios verdes públicos y privados.

Diseñando el cambio 

SEQUÍA
CUANDO  
NO HAY AGUA...
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Una falta de riego y el aumento 
simultáneo de las temperaturas 
conlleva la pérdida de la vegetación 
más exigente, así como el sufrimiento 
de todos los espacios verdes urbanos, 
que por lo tanto se hacen más frágiles y 
propensos a las enfermedades.
La pérdida progresiva de espacio verde 
en la ciudad es un claro indicio de ello, 
afectando de forma inmediata a los 

niveles de calor percibidos, así como 
reduciendo la calidad del aire.
Menos espacios verdes también significa 
menos posibilidades de recuperar 
y filtrar las aguas pluviales, con el 
consiguiente empobrecimiento de los 
acuíferos disponibles.
Es posible intervenir de forma inmediata 
incluso en estas cuestiones difíciles, 
mejorando la calidad de vida de todos...

Entre demasiado y demasiado poco



Diseñando el cambio 

COSAS QUE HACER, 
LO QUE SE PUEDE HACER
Crear nuevas infraestructuras, basadas en  
el funcionamiento de los sistemas naturales  
(NbS: Soluciones basadas en la naturaleza),  
son la solución adecuada para abordar periodos  
de sequía, conservando las reservas de agua 
existentes, contrarrestando las “islas de calor”  
y ofreciendo a los ciudadanos un entorno urbano 
más agradable y habitable

● Depósitos de almacenamiento (7)

● Especies vegetales con 
necesidades de riego reducidas (5)

● Sistemas de lagunas  
y fitodepuración (1-2-3)

● Jardines infiltrantes (8)
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Soluciones innovadoras

● Infraestructuras verdes

● Xerojardinería (4)

Más información > pasar la página

● Zanjas filtrantes (9) 
Cunetas verdes de infiltración (10)

EFECTOS 
 INMEDIATOS

*Los servicios ecosistémicos son los servicios indirectos que ofrece la vegetación:
depuración de los contaminantes atmosféricos, producción de oxígeno, aumento  

de la biodiversidad (hábitat para los pájaros, insectos y mamíferos),  
reducción de las temperaturas máximas percibidas, oportunidades para el juego 

 y la socialización, influencia positiva en la salud emocional y mental de la población.

Reducción de las temperaturas  
máximas percibidas y aumento de la 

habitabilidad durante las olas de calor.

Reducción de los costes de gestión  
y mantenimiento de los espacios  

verdes públicos. 

Protección y conservación  
de los recursos hídricos existentes.

Aumento de las infraestructuras  
verdes y de servicios ecosistémicos*

●

●

●

● Reciclado  
de las aguas  (7)

●



Diseñando el cambio

1  Sistemas de fitodepuración 
de flujo sumergido 

Se trata de canales o depósitos impermeabilizados 
de flujo sumergido vertical u horizontal, rellenos de 
grava o piedra molida, equipados con un sistema de 
captación y distribución de aguas grises o negras. 
La intensa actividad biológica dentro del sistema 
elimina una cantidad considerables de nutrientes. 
Estos sistemas se utilizan como paso terciario o de 
sedimentación final, aguas abajo de un sistema de 
tratamiento secundario.
Características de construcción: canal o depósito 
impermeabilizado relleno de material inerte y cubierto 
de plantas de pantano.
Función: depuración de las aguas residuales y 
pluviales.
Relacionado con: depósitos de sedimentación 
primaria, tratamientos secundarios, terciarios y de 
finalización.

2  Sistemas de fitodepuración de flujo 
en superficie (humedales construidos) 

(constructed wetlands)
Este sistema incluye en el embalse la presencia de 
zonas ribereñas. Mejora la calidad de las aguas 
residuales y de las aguas que ya se han sometido a un 
tratamiento primario o secundario.
Características de construcción: depósitos 
impermeables con plantas flotantes y zonas de bancos 
rellenos de grava y plantados con plantas de pantano.
Función: depuración terciaria de las aguas residuales 
y pluviales.
Relacionado con: depósitos de almacenamiento para 
la reutilización del agua depurada.

3  Sistemas de lagunas
Las lagunas (o estanques de oxidación) 

son depósitos con tiempos elevados de retención 
hidráulica y biológica, y con un fuerte poder de 
eliminación de contaminantes, especialmente 
bacterias.
Además, tienen la función de compensar los picos de 
cargas hidráulicas y orgánicas.
El fondo está impermeabilizado para evitar la filtración 
a la capa freática.
Características de construcción: depósito 
impermeabilizado.
Funciones: la gestión de las cargas hidráulicas y 
tratamientos terciarios.
Relacionado con: depósitos de sedimentación 
primaria, sistemas de tratamientos secundarios, 
terciarios y de finalización.

SOLUCIONES  
PARA CONTRARRESTAR  
LA ESCASEZ DE AGUA

Canales de agua con humedales artificiales de flujo 
superficial, Parque Herzliya, Herzliya, Israel, 2014.
(Shlomo Aronson Architects, Jerusalén
 - foto Barbara Aronson).

18 |



 Soluciones innovadoras

4  Xerojardinería (Xeriscaping)
Se trata de un enfoque sistemático para el 

diseño paisajístico dirigido a la conservación del agua 
de riego. Combina siete principios básicos: planificación 
y diseño, mejora y modificación del suelo, riego 
eficiente, zonificación de las plantas (agrupadas según 
las necesidades de agua y exposición de las plantas), 
cubrir con mantillo orgánico o inorgánico, minimizar el 
uso de césped y un plan específico de mantenimiento.
Características de construcción: plantas resistentes a 
la seguía, materiales y técnicas con consumo de bajo 
riego.
Funciones: bajas necesidades de riego, bajo 
mantenimiento.
Relacionado con: sistemas de recuperación de aguas 
pluviales.

5  Elección de especies de bajo 
consumo hídrico

La elección de las plantas es fundamental para diseñar 
un paisaje con un bajo consumo de agua. Entre las 
plantas resistentes a la seguía, recordemos las que 
pertenecen al clima mediterráneo, así como las que 
pertenecen a climas fríos y secos, y las suculentas.
Para obtener una resistencia óptima, la elección de 
las plantas adecuadas debe ir acompañada de una 
plantación correcta, el cuidado del cultivo y técnicas de 
preparación del lugar.
Características de construcción: elección de plantas 
resistentes al clima árido y técnicas correctas de 
plantación.
Función: bajo consumo de agua de riego.
Relacionado con: Xerojardinería y sistemas de 
recuperación de aguas pluviales.

Xerojardinería, Jardín mediterráneo de Stavros Niarchos 
Fundación, Centro Cultural, Atenas, Grecia, 2016.
(RPBW, Génova, arquitecta paisajista Deborah Nevins & Ass., 
Nueva York - foto Gabriele Rasconi).

Estanque, humedal artificial y lagunas, Parque Herzliya, Herzliya, Israel, 2014.
(Shlomo Aronson Architects, Jerusalén - foto Barbara Aronson).

Especies de bajo consumo hídrico, Jardín mediterráneo de Stavros 
Niarchos Fundación, Centro Cultural, Atenas, Grecia, 2016.
(RPBW, Génova, arquitecta del paisaje Deborah Nevins & Ass., 
Nueva York - foto Gabriele Rasconi). | 19



Diseñando el cambio

6  Técnicas y tecnologías 
de riego eficientes

Estas incluyen distintas tecnologías para distintas 
partes del sistema de riego: el uso de sensores 
capaces de calcular la cantidad de agua útil en el 
suelo, pequeñas estaciones meteorológicas capaces de 
calcular la evapotranspiración y el tipo más eficiente de 
distribución, como la sub-irrigación con líneas de goteo 
adecuadas. Todas estas técnicas combinadas ayudarán 
a proporcionar la cantidad exacta de agua necesaria 
para las plantas, sin desperdiciarla.
Características de construcción: sistemas de riego 
muy eficientes.
Funciones: conservación del agua de riego. 
Relacionado con: recuperación y sistemas 
de almacenamiento de las aguas pluviales, 
xerojardinería, fitodepuración.

7  Sistemas de recuperación y 
almacenamiento de aguas pluviales

Deben diseñarse siguiendo un cálculo hidrológico 
específico y minucioso para dicha zona microclimática.
En general, incluyen un sistema de sedimentación 
que separa los sólidos en suspensión y el material 
grueso, uno o más sistemas de tratamiento secundario 
(dependiendo del origen de las aguas) y un embalse o 
depósito de almacenamiento de agua.
Características de construcción: están compuestos de 
distintos elementos combinados.
Funciones: depuración y almacenamiento de las 
aguas pluviales.
Relacionado con: jardines infiltrantes, zanjas 
filtrantes, sistemas de fitodepuración, estanques de 
sedimentación primaria.

● Drenaje opcional● Terreno existente

● Capa de drenaje  
(grava con granulometría 
diferenciada)

● Capa de separación 
(grava fina)

● Geotextil opcional 
(solo en los lados)

● Orificio de 
desbordamiento

● Aliviadero de piedra 
opcional (vertedero  
de desbordamiento)

JARDINES INFILTRANTES (RAIN GARDENS)
(EJEMPLO DE ESTRUCTURA)
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Soluciones innovadoras

8  Jardines infiltrantes 
(rain gardens)

Los sistemas de filtración con vegetación son eficaces 
para tratar las aguas pluviales que vienen de los 
tejados. La técnica de construcción es similar a la de 
un sistema de fitodepuración subterráneo.
Características de construcción: un depósito 
impermeable y un medio filtrante con capas de 
distinto tamaño del grano como grava y arena sobre 
el que se plantan plantas decorativas de pantano o 
xerófilas adecuadas. 
Funciones: filtración y depuración del agua de los 
tejados.
Relacionado con: depósitos de almacenamiento para 
el almacenamiento y reutilización del agua depurada.

9  Zanjas filtrantes 
(infiltration trenches)

Se trata de drenajes con la función de interceptar las 
aguas pluviales, infiltrándolas parcialmente en el 
terreno y conduciéndolas a otros sistemas de retención 
o tratamiento.
Estas soluciones pueden reducir los picos de entrada 
y al mismo tiempo eliminar partículas finas y solubles 
mediante procesos de almacenamiento e infiltración.
Características de construcción: una zanja llena de 
grava o piedras, separada del suelo por un geotextil 
filtrante y equipada con tubos de drenaje al fondo.
Funciones: depuración e infiltración de las aguas 
pluviales.
Relacionado con: depósitos de infiltración, pozos 
secos y depósitos de almacenamiento.

10  Cunetas verdes de infiltración 
(infiltration swales)

Se trata de zanjas filtrantes lineales abiertas, con una 
superficie con hierba o con agregados con una capa 
subyacente compuesta de grava y una tubería de 
drenaje para conducir el agua. El agua que fluye sobre 
la superficie reduce su velocidad, se infiltra en la capa 
subyacente, con un proceso simultáneo de filtración y 
depuración, y por último es conducida a través de las 
tuberías de drenaje. En general se utilizan para agua 
proveniente de aparcamientos y carreteras.
Características de construcción: la superficie del canal 
está cubierta de una malla antierosión, debajo hay 
una capa de suelo arenoso, posiblemente una capa de 
separación compuesta de un geotextil filtrante, una 
capa de grava y una tubería.
 Funciones: filtración, depuración, infiltración de 
aguas pluviales.
Relacionado con: depósitos de infiltración, pozos 
secos y depósitos de almacenamiento.

● Plantas ornamentales adecuadas 
(plantas de pantano o xerófilas)

● Tierra para  
biorretención

Jardines infiltrantes (rain gardens) (1), 
zanjas filtrantes (7) 

 y cunetas verdes de infiltración (8), 
también son efectivos en situaciones  

de exceso y falta de agua.

● Área de  
retención temporal

● Salida
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Diseñando el cambio

MISMOS COSTES,  
MÁS VALOR
Costes y beneficios de las Soluciones basadas 
en la naturaleza (NbS), soluciones técnicas basadas 
en modelos naturales.

L as plantas son por naturaleza 
multifuncionales; no realizan las tareas de 
una en una, todo el abanico de sus beneficios 

eleva la calidad de vida para nosotros los humanos. 
Sin embargo, dependiendo del tipo de vegetación, 
algunos beneficios (también llamados servicios 
de los ecosistemas) pueden prevalecer sobre 
otros. En las últimas décadas, de hecho, se han 
desarrollado sistemas tecnológicos basados 
en las características de las distintas especies 
vegetales para responder a problemas específicos. 
Se denominan Soluciones basadas en la 
naturaleza (NbS), “soluciones basadas en modelos 
naturales”, definido por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como 
“acciones para proteger, gestionar y regenerar de 
forma sostenible ecosistemas naturales o modificados, 
abordando los retos sociales de forma efectiva y 
adaptable, al tiempo que presenta beneficios para la 
biodiversidad y el bienestar humano.”
Entre las Soluciones basadas en la naturaleza más 
interesantes se encuentran los sistemas de gestión 
y regulación de las aguas pluviales en la ciudad (lo 
comentamos en las páginas anteriores), diseñados 
para el tratamiento de las aguas pluviales pero 
que mostraban también efectos positivos en otros 
ámbitos, como la conservación de la biodiversidad, 
la calidad del paisaje y la salud general de un lugar.

Costes cada vez más altos
Donde ya no hay suelo drenante y el terreno se 
ha hecho impermeable (con carreteras, aceras, 
edificios, etc.) existe un problema de evacuación 
de aguas pluviales. Las inundaciones se deben con 
frecuencia a la artificialización de los cauces y a la 

impermeabilización de los suelos a través 
de un proceso que ha aumentado a 

lo largo de los años y que ha 
llevado a emergencias 

continuas y desastres frecuentes. La desaparición 
gradual de los sistemas naturales de evacuación 
de lluvias ha causado que se tengan que llevar a 
cabo intervenciones muy costosas. Esto incluye la 
construcción y mantenimiento de infraestructuras 
hidráulicas cada vez más grandes y complejas para 
contener los caudales de agua cada vez mayores.

Un nuevo enfoque
Un número creciente de grandes ciudades en todo 
el mundo han decidido abordar el problema de 
forma distinta, intentando evitar estos fenómenos, 
limitando la impermeabilización de los suelos 
y diseñando estructuras verdes que pueden 
ayudar a la evacuación natural de las lluvias. 
Esto incluye jardines infiltrantes y bio-cunetas, 
que se consideran herramientas esenciales para 
una buena gestión de las aguas pluviales en el 
entorno urbano. Se trata de instalaciones verdes 
basadas en el mismo principio: crear una leve 
depresión en el suelo con una capa drenante donde 
se plantan principalmente especies autóctonas, 
capaces de soportar inundaciones y sequías 
prolongadas. Mientras que los jardines infiltrantes 
son pequeñas zonas verdes en jardines públicos, 
privados y de edificios situados cerca de pozos 
de recogida, los bio-cunetas son más grandes 
y están situados cerca de fuentes de caudales 
de agua de lluvia, tales como accesos, carriles 
bici, aparcamientos y superficies pavimentadas. 
Pueden aparecer como franjas de césped junto a 
las calles o como pequeños jardines con árboles 
y arbustos. Los maceteros para árboles también 
pueden representar una aplicación de los mismos 
conceptos. Se trata de cajones de hormigón 
para albergar un árbol, rellenos conforme a una 
estratigrafía precisa y con un substrato adecuado, 
que recoge, filtra y conduce las aguas pluviales 
procedentes de aceras o calles cercanas. Todos 
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estos tipos de sistemas ofrecen además una 
importante función de depuración de metales 
pesados, partículas, residuos y sustancias orgánicas 
contaminantes que son filtradas por las plantas y el 
suelo. Pero cuánto cuestan estas soluciones y hasta 
qué punto son adecuadas?

Valor económico total
Se han realizado estimaciones para la evaluación 
de los beneficios ofrecidos por las NbS. Con el 
fin de poder dar una estimación fiable de los 
beneficios de estas soluciones ecosistémicas 
(apoyo, regulación, abastecimiento y sociocultural) 
se calculó el Valor Económico Total (TEV) (*2). 
Cada metro cuadrado de este tipo de vegetación 
es potencialmente capaz de ahorrar de entre un 
mínimo de 0,50 y un máximo de 14,92 euros/
m2/año, mientras que los costes de construcción 
y gestión se asimilan fácilmente a los costes de 
realizar espacios verdes semi-intensivos, como 
jardines de barrio o parques urbanos. El principal 
componente del TEV para estos tipos de espacios 

verdes, estimado de esta forma, es el servicio 
regulador, dividido en partes casi iguales entre las 
funciones de control del agua y la absorción de 
CO2.
En otras palabras, las soluciones basadas en 
modelos naturales no cuestan más que cualquier 
otro tipo de ajardinamiento público bien 
construido. Sino que además ofrecen beneficios 
ecológicos y medioambientales, capaces de 
gestionar, si no evitar, 
los daños causados 
por fenómenos 
meteorológicos 
extremos, con una 
reducción significativa 
de los costes de 
construcción 
y gestión de 
construcciones 
(alcantarillado, 
tuberías, pozos, cubas, 
etc.).

1. Francesca Neonato, Francesco Tomasinelli, Barbara Colaninno, 2019. 
Oro verde. Quanto vale la natura in città. Il Verde Editoriale Milano. 

Las inundaciones en zonas densamente pobladas ponen en riesgo las vidas 
de los ciudadanos y causan daños en infraestructuras y en la producción superiores 

a varios millones de euros. Por lo tanto, cambiar el enfoque y pasar a usar soluciones 
basadas en sistemas naturales no solo es necesario sino extremadamente conveniente.

Antiguo paradigma
Todas las intervenciones y financiación disponibles están 
asignadas a infraestructuras subterráneas; el suelo está 
sellado y se intenta conseguir que el flujo de agua a los 
sistemas de drenaje sea lo más rápido posible.

Nuevo paradigma
Con el mismo coste, la financiación también incluye 
estructuras de superficie, que adornan el tejido urbano y 
están diseñadas para recoger y filtrar aguas pluviales y 
ralentizar su flujo a los sistemas de drenaje.

Costos y beneficios 

In
fo

gr
afi

ca
: U

rb
an

 S
ve

gl
 

| 23



Enlaces

BUENAS PRÁCTICAS

Una selección, incompleta pero ejemplar,  
de buenas prácticas y soluciones de diseño  
ya se está llevando a cabo en Italia y en Europa

Espagña:
Arquitectos e Ingenieros del 
Ayuntamiento de Alicante, 
Sistema de cuencas y cuerpos 

de agua, parque inundable, La Marjal, 
Alicante, 2015
•  https://www.alicante.es/es/

equipamientos/parque-marjal

Irati Proyectos, Plataforma Central Iberum, 
Illescas, Toledo
•  https://www.irati-proyectos.com/portfolio/

soluciones-basadas-en-la-naturaleza/

MICHÈLE&MIQUEL (Michèle Orliac & Miquel 
Batlle), Area Industrial Riu Clar, Tarragona
•  http://www.michele-miquel.com/ZONE-

INDUSTRIELLE-RIU-CLAR-TARRAGONE-
Espagne

Francia:
Agence Ter, Henri Bava,  
Michel Hössler, Olivier Philippe, 
Gran Parque de los Astilleros, 

Saint-Ouen, París
•  http://www.saint-ouen.fr/services-

infospratiques/environnement-et-
espacesverts/118-le-grand-parc.html

D’ici là paysage et territoires,  
Sylvanie Grée, Claire Trappenard,  
Parque Bougainville,
Marsella (proyecto 2017-2019)
•  https://www.euromediterranee.fr/projets/
parc-bougainville

Florence Mercier Paysagiste,  
Parque del litoral, Villeneuve-le-Roi, 2014
•  http://www.fmpaysage.fr/

Ilex, Guerric Péré, Parque de Vallon,  
La Duchère, Lyon, 2014 
•  https://www.ilex-paysages.com/

Les Ateliers UP+, Christian Mattau landscape 
architect, Ecodistrito de Roque
Fraïsse, Montpellier 
•  https://ateliersup-plus.fr/fr/roque-fraisse-

un-eco-quartier-mediterraneen

Phytorestore, Thierry Jacquet,  
Ecobarrio Camille Claudel, Palaiseau  
•  http://www.phytorestore.com/fr/
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Enlaces

Grecia:
Renzo Piano Building Workshop 
(RPBW), Stavros Niarchos Park, 
Athens, 2008-2016

•  http://www.rpbw.com
•  https://www.floornature.it/rpbw-centro-

culturale-fondazione-stavros-niarchos-
kallithea-12060/#

•  http://www.dnalandscape.com/

Israel:
Shlomo Aronson Architects: Herzliya 
Park + Glil Yam Park, Herzliya 
Municipality, 2014

•  https://www.s-aronson.co.il/portfolio-
item/herzelia-park/

•  https://www.s-aronson.co.il

The Commons, Tel Sheva Master Plan
•  https://www.nachalat.com/copy-of-

project-tel-sheva

Rachelle Wiener Landscape & Architecture, 
Gazelle Valley Park, Jerusalem, 2013-2015
• https://www.gazelle-valley.com
•  http://www.jerusalemfoundation.org/

heritage/gazelle-valley.aspx

Italia:
Studio Associati: Paolo Ceccon, 
Laura Zampieri, parque inundable 
en Mattuglie, Venecia, 2012

• http://czstudio.com/

Alessandra Aires (Municipio de Turín),  
CWC city water circle, Turín, 2021
•  https://www.interreg-central.eu/Content.

Node/Green-roof-and-pubic-space-in-Turin.
html

Minari/Camera/Fioravanzo,  
obras de urbanización zona de Bertolla Sud, 
Turín, 2012
•  https://www.archilovers.com/

projects/292057/opere-di-urbanizzazione-
ambito-bertolla-torino.html

Tullio/Polci/Dallari, Parque Talenti,  
Roma, 2018, 
•  http://www.paesaggiepaesaggi.it

Tullio/Amantia Scuderi/Mela/Polci/
Monteduro/Celestini, sistema de los parques 
del Tíber de Magliana y Marconi,  
Rome, 2014-21 
•  http://www.paesaggiepaesaggi.it

Portugal:
NPK arquitectos paisagistas 
associados, Parque Gonçalo Ribeiro 
Telles, Lisboa, 2021
•  http://www.npk.pt
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de 05/11/2018 n. 17852 de 10/31/2018 
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Versiones en francés y español: 
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