SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE
Inspiring Green Technology

Inspiring
Green
Technology
Inspiring Green Technology es escuchar a la naturaleza, anteponerla
a cualquier decisión, cuidarla y permitir que se abra paso a pesar de
las adversidades.
Hacer posible lo que no lo parecía, recuperar la vegetación donde ya
no había nada, trabajar una mayor sostenibilidad.
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En Projar innovamos para un desarrollo vegetal eficiente y para una
naturaleza viva y fuerte.
Porque amamos la naturaleza, porque somos expertos y ponemos
nuestros servicios y tecnología para que tú optimices tus procesos y
mejores tus resultados.

Más de 3 décadas al servicio del sector
medioambiental
El crecimiento de las zonas urbanas, la masificación y la necesidad
de aclimatar las ciudades y pueblos a la presencia humana provoca
algunos cambios a nivel hidrológico. Esto puede generar inundaciones,
contaminación del agua y diversos problemas para las infraestructuras
y espacios urbanos.
Mientras que los sistemas de drenaje urbano tradicionales se basan
en trasladar lo antes posible el agua hacia los puntos de descarga, los
SUDS ofrecen un cambio de paradigma al respecto. Su objetivo es gestionar la escorrentía allí donde aparece en primera instancia, y lo hacen
tratando de infiltrar, retener o almacenar la mayor cantidad de agua.
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Projar ofrece soluciones directas para el desarrollo de proyectos urbanísticos; desde la planificación y el diseño, hasta los materiales y la
ejecución del proyecto.
Años de experiencia dentro del sector nos permiten asesorarte en todo
momento.
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SUDS

¿QUÉ SON LOS SUDS?
Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), son sistemas de drenaje alternativos, complementarios a los
convencionales, que gestionan la escorrentía que se genera tras los eventos de precipitación mediante soluciones
basadas en la naturaleza, integrándose como parte de la infraestructura verde urbana.
Estos sistemas son capaces de gestionar la escorrentía en el lugar en el que se produce, infiltrando o reteniendo el
volumen de agua para el que están diseñados.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS SUDS?
Entre las principales funciones de los SUDS se encuentran las siguientes:
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•

Descargar la red general de saneamiento convencional, laminando caudales punta durante los eventos
de precipitación.

•

Reducir volúmenes totales de vertido a la red general convencional gracias a la infiltración del agua de
lluvia en el propio terreno.

•

Mejorar la calidad de las aguas descargadas a la red convencional al intentar replicar los tratamientos
naturales.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE SU INCORPORACIÓN
EN LA CIUDAD Y CÓMO HACERLO?
Además de las funciones hidráulicas para las que están diseñados propiamente los SUDS, su incorporación a la
ciudad aporta otras ventajas entre las que se pueden distinguir:
•
•
•
•

Reducción del efecto isla de calor en la ciudad
Ahorros energéticos derivados del tratamiento de las aguas
Mejora de la calidad del aire gracias a la absorción de parte del CO2 por parte de la vegetación incluidas
en los propios SUDS
Incremento de la biodiversidad urbana

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO
Reconocimiento de la zona ámbito de implantación del SUDS, en esta fase de trabajo se estudiarán los condicionantes y elementos que componen el terreno, con el fin de responder a las
necesidades de diseño. Entre las principales se encuentran la topografía de la zona, la permeabilidad del suelo sobre el que se emplazará el sistema, la vegetación autóctona o la cota a la que se
localiza el nivel freático.
Estudio de la pluviometría de la zona según datos históricos. La clasificación se llevará a cabo
mediante percentiles, de este modo se establecerán umbrales de precipitación que servirán de
criterio para conocer qué volumen de agua de escorrentía se gestiona en el sistema.
Estudio de soluciones, tras el análisis de los condicionantes iniciales se llevará a cabo la elección del SUDS adecuado. En este momento, se decidirá la función principal del sistema (infiltrar,
retener o reutilizar).
Diseño y dimensionamiento de la solución SUDS elegida, en esta fase se definirá el volumen neto
disponible en el sistema, que será siempre inmediatamente superior al volumen de escorrentía
para el que está diseñado el SUDS.
Por último, para el diseño y dimensionamiento del aliviadero/red de drenaje se tendrán en
cuenta los criterios establecidos para el dimensionamiento de las redes de saneamiento de cada
municipio.
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ALGUNOS TIPOS DE SUDS
CUBIERTAS AJARDINADAS
Formadas por un sistema multicapa, las cubiertas ajardinadas
posibilitan la retención de agua de lluvia gracias al paquete de sustrato que poseen y la lámina drenante desde donde se aprovechará el
agua como riego pasivo.

PARTERRES INUNDABLES
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Son áreas verdes deprimidas que permiten almacenar, y posteriormente infiltrar al terreno, el agua de escorrentía generada en las zonas impermeables colindantes.

CUNETAS VEGETADAS
Son canales anchos, de poca profundidad y generalmente escalonados, que permiten, además de transportar escorrentía de zonas permeables colindantes, tratar estas aguas antes de producirse la infiltración al terreno.

ALCORQUES ESTRUCTURALES
Los alcorques estructurales están formados por un suelo suspendido
con gran capacidad portante, que permite el almacenamiento temporal de escorrentías en todo el paquete del estrato vegetal, para su
posterior infiltración al terreno.

PAVIMENTOS PERMEABLES
Son pavimentos que permiten el paso de agua a través de ellos, o
bien, a través de las juntas de las piezas que lo forman. De esta forma
el agua puede almacenarse en la subbase del pavimento para una
posterior infiltración o vertido a la red de saneamiento convencional.

POZOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN
Son sistemas muy similares a los drenes filtrantes, con la diferencia
de que en este caso el objetivo principal es infiltrar las escorrentías
generadas en superficie.

BALSAS DE DETENCIÓN E INFILTRACIÓN
El sistema es similar al de los parterres inundables, pero a gran escala. Una de las limitaciones en este tipo de soluciones es limitar el
tiempo de vaciado a 48h con el fin de que la balsa sea capaz de gestionar un segundo evento de precipitación.

HUMEDALES ARTIFICIALES Y ESTANQUES
En ambos casos son lagunas artificiales que, a través de fitodepuración mediante plantas helófitas permiten la mejora de la calidad de
las aguas.
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