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Urbanismo industrial vs regenerativo

Fuente imagen: "Industrial skyline at night", 1909 by Sylvia 

Gosse. https://www.pinterest.es/pin/353603008245949468/

Fuente imagen: 
https://www.pinterest.es/pin/444237950720224401/

Fuente imagen: 
https://www.pinterest.es/pin/860117228815710040/
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Principios de diseño para las ciudades

• La urbanización es guiada por la ECOLOGÍA.

• Protección de las fuentes de AGUA.

• ENERGÍA RENOVABLE.

• Ciudad cada vez MÁS HABITABLE.

• Los RESIDUOS se transforman en

RECURSOS.

• Los ALIMENTOS son de producción local y

sostenible.

• Mejora de la MOVILIDAD.

• Apoyo público a la CULTURA y el

PATRIMONIO.

• Huella de carbono cero en las

INFRAESTRUCTURAS.

• ECONOMÍA automatizada y online.

Fuente datos:

• Skidmore, Owings y Merrill (SOM). Estudio de Arquitectura. Las

ciudades del futuro. National Geographic.

• ONU Hábitat. Por un mejor futuro urbano. La ciudad Esponja.

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/la-ciudad-esponja

http://www.onuhabitat.org.mx/index.php/la-ciudad-esponja


Retos asociados al cambio climático

1. Evaluación del efecto del cambio climático sobre fenómenos hidrológicos extremos:
cambios en la frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones.

2. Evaluación del impacto del cambio climático sobre los sistemas de abastecimiento y
saneamiento.

3. Desarrollo y potenciación de los sistemas de información sobre fenómenos adversos
asociados al cambio climático que afectan a cada modo de transporte, incluyendo la
revisión de los sistemas de alerta temprana de fenómenos que por efecto del cambio
climático van a aumentar en intensidad y frecuencia.

4. Revisión de las normas técnicas de recomendaciones de diseño, estándares, protocolos de
prevención, mantenimiento y vigilancia, etc.

5. Desarrollo de líneas de investigación en el campo de nuevos materiales de construcción y
componentes de las infraestructuras de transporte que minimicen los impactos del
cambio climático.

6. Desarrollo de una guía metodológica para la aplicación en el planeamiento urbano de
herramientas para la adaptación al cambio climático.

7. Indicadores de cambio climático en los sectores de construcción y urbanismo.

Fuente datos: http://ingenieria-
civil.org/los-ingenieros-de-caminos-la-
mejor-herramienta-frente-al-cambio-
climatico/

http://ingenieria-civil.org/los-ingenieros-de-caminos-la-mejor-herramienta-frente-al-cambio-climatico/


Los Sistemas 
Urbanos de 
Drenaje 
Sostenible –
Infraestructura 
verde

La capacidad para adaptarse, resistir, asimilar y 

recuperarse de los efectos de las inundaciones en 

un contexto de cambio global en el que éstas 

pueden ser más recurrentes y/o más intensas, es 

objeto de varios proyectos. Esta línea incluye la 

adaptación de instalaciones e infraestructuras 

existentes, la implantación de SuDS (Sistemas de 

Drenaje Urbano Sostenible) y la investigación en 

infraestructuras verdes y NWRM (Medidas 

Naturales de Retención del Agua).



¿Por qué es 
esto relevante 
para la 
economía 
circular?

http://nashvillegreenmag.com/nashville-host-green-
roofs-healthy-cities/

https://statecollegep
a.us/2476/On-Street-

Rain-Gardens

https://www.pinterest.es/pi
n/575053446139721564/

https://landperspecti
ves.com/2011/06/02/
rivereast-center-a-
sustainable-site/ https://content.ces.ncsu.edu/stor

mwater-wetland-construction-
guidance

Fuente datos: Jato-Espino, D. et al. (2017). Green Infrastructure: Cost-Effective Nature-Based 
Solutions for Safeguarding the Environment and Protecting Human Health and Well-Being. 
Handbook of Environmental Materials Management, Publisher: Springer International Publishing.

http://nashvillegreenmag.com/nashville-host-green-roofs-healthy-cities/
https://statecollegepa.us/2476/On-Street-Rain-Gardens
https://www.pinterest.es/pin/575053446139721564/
https://landperspectives.com/2011/06/02/rivereast-center-a-sustainable-site/
https://content.ces.ncsu.edu/stormwater-wetland-construction-guidance


Investigaciones centradas en 5 áreas estratégicas
1. Planificación urbana y de infraestructura – Implementación de SUDS

Fuente imagen: Google Maps

“Estudio para la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS) en el Concejo de Gijón, Asturias”

❑Elaboración de un manual de diseño e 
implementación de SUDS en la 
municipalidad de Gijón, Asturias.

❑ Implementación de experiencias piloto.

❑Adaptación al cambio climático de la 
infraestructura de gestión de las aguas 
pluviales.

Fuente: Allende-Prieto et al. 2018. http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1703

http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1703


Investigaciones centradas en 5 áreas estratégicas
2. Superficies urbanas multifuncionales – Nexo agua - energía

▪ Diseño de superficies urbanas multifuncionales
combinando geotermia superficial y SUDS.

▪ Gestión sostenible del agua de escorrentía,
incluyendo tratamiento de los contaminantes
presentes en ella.

▪ Generación de energía para calentamiento y
enfriamiento de edificios contiguos.

Fuente: Rey-Mahía et al. (2019). https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3118
Charlesworth et al. (2017). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116002276

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3118
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116002276


Investigaciones centradas en 5 áreas estratégicas
3. Nuevas metodologías de monitorización

Fuente: Sañudo-Fontaneda, L.A.; Roces-García, J.; Coupe, S.J.; Barrios-Crespo, E.; Rey-Mahía, C.; Álvarez-Rabanal, F.P.; Lashford, C. Descriptive
Analysis of the Performance of a Vegetated Swale through Long-Term Hydrological Monitoring: A Case Study from Coventry, UK. Water 2020, 12,
2781.

cm



Investigaciones centradas en 5 áreas estratégicas
4. El reto de la conservación y el mantenimiento
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Fuente: Sañudo-Fontaneda, L.A.; Andres-Valeri, V.C.; Costales-Campa, C.; Cabezon-Jimenez, I.; Cadenas-Fernandez, F. The
Long-Term Hydrological Performance of Permeable Pavement Systems in Northern Spain: An Approach to the “End-of-
Life” Concept. Water 2018, 10, 497



Investigaciones centradas en 5 áreas estratégicas
5. Circularidad de los materiales utilizados en SUDS

▪ Reutilización de materiales procedentes de RCDs
dentro de las capas de los SUDS ejecutados
mediante áridos.

▪ Modelización de su comportamiento hidrológico y
de las variables medioambientales de tratamiento
de la calidad de aguas de escorrentía.

▪ Validación y puesta en valor de residuos como
potenciales materiales de construcción dentro de
infraestructura verde.

Fuente: Moyano Collado, G. (2021). TFM desarrollado en la Cátedra COGERSA de Economía Circular.
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