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SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) EN AMÉRICA 

LATINA: ¿UNA SOLUCIÓN BASADA EN LA NATURALEZA CON CRITERIO 

SOCIAL? 

 

 

RESUMEN 

 

El acelerado crecimiento poblacional humano registrado en el último siglo, ha tenid0 en las 

aglomeraciones urbanas una de sus principales manifestaciones, un fenómeno acrecentado 

por una marcada migración desde las áreas rurales y caracterizado por procesos de 

expansión desordenados y no planificados. Como resultado, la urbanización ha venido 

transformando de manera significativa los ecosistemas en todo el mundo, contribuyendo 

con ello al cambio climático y al desequilibrio del ciclo hidrológico. Este último tipo de 

efectos de la urbanización, se traduce usualmente en fenómenos meteorológicos extremos 

que se traducen en inundaciones y déficit de seguridad hídrica en todas las ciudades del 

mundo. Enfrentar este tipo de fenómenos urbanos, requiere de soluciones innovadoras, que 

basadas en la naturaleza, permitan adecuar los sistemas de drenaje urbanos existentes al 

cambio ambiental. Igualmente, se hace prioritaria la participación activa de actores sociales 

que, como beneficiarios, se muestran como un factor esencial en el éxito y sostenibilidad de 

estas soluciones (Ferreira et al., 2020). Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) 

ofrecen diversas oportunidades para contrarrestar los efectos adversos y, al mismo tiempo, 

aportar beneficios sociales y ambientales a los habitantes de las ciudades (Bark et al., 2021; 

Ferreira et al., 2020). Con el objetivo de evaluar los avances y vacíos en procesos 

relacionados con la conceptualización, diseño, implementación, gestión y monitoreo de los 

SUDS en ciudades de América Latina, así como la incorporación de criterios sociales en su 

desarrollo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática cuantitativa de artículos y 

documentos relacionados con el tema (n = 50). Así mismo, se realizaron encuestas a expertos 

para conocer las tendencias tanto de obstáculos como de estrategias para incorporar actores 

sociales en los proyectos de implementación de SUDS. Se registraron las tendencias 

temporales de publicación, información geográfica y áreas de enfoque de la investigación. 

Los resultados de esta revisión arrojaron que Brasil y Colombia representan en 80 % de las 

publicaciones relacionadas con sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en desarrollo 

en América Latina y el Caribe, y que han comenzado a aumentar en la última década. 

Además, muestran que la incorporación de criterios sociales o actores locales estratégico 



 

para el desarrollo de los proyectos SUDS, aunque incipiente, muestra avances prometedores 

relacionados con su diseño e implementación. 

 

PALABRAS CLAVE 

Ciudades, Participación social, Planeación urbana, revisión sistemática, Infraestructura 

Ecológica Urbana 

  



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado crecimiento de las aglomeraciones urbanas en todo el mundo, y 

particularmente su desarrollo bajo procesos de expansión desordenados y no planificados, 

ha traído consigo profundos cambios en el uso de la tierra interfiriendo en los fenómenos 

físicos del ciclo hidrológico (Salvadore et al., 2015). Los impactos en el uso del suelo 

usualmente se ven exacerbados cuando se presenta una “mala gestión urbana, una 

planificación inadecuada, alta densidad de población, desequilibrios ecológicos y 

dependencia de la infraestructura” (Jessel & Jacobs, 2005). 

 

Una manera de afrontar las consecuencias ecológicas y sociales de dichos impactos, 

principalmente aquellos relacionados con el incremento de eventos meteorológicos 

extremos que se traducen en inundaciones y déficit de seguridad hídrica, ha sido a través de 

prácticas de desarrollo urbano sostenible, seguro y protegido (Depietri & McPhearson, 2017) 

Las investigaciones han demostrado que ecosistemas bien gestionados y sus servicios 

regulados pueden contribuir a la reducción del riesgo y, a menudo, son soluciones rentables, 

multifuncionales y beneficiosas para todos, especialmente en el largo plazo (Abedin & Shaw, 

2015; Renaud et al., 2010)  

 

Así, en los años 70 surge el concepto de tecnologías de drenaje alternativo en Norte América 

y Europa con el objetivo de minimizar los efectos negativos de la urbanización en los 

procesos hidrológicos, reduciendo volúmenes de escorrentía y evitando inundaciones 

(Fletcher et al., 2014), que posteriormente fueron incorporaron controles de contaminantes 

y de calidad del agua para evitar recurrir a las infraestructuras grises como solución 

predeterminada con menos beneficios ambientales y sociales.  

 

En ese sentido, los planificadores urbanos y regionales deben evaluar e investigar las 

oportunidades para restaurar y expandir los ecosistemas para proporcionar enfoques 

híbridos, más flexibles y sostenibles. Las ciudades deben confiar en una combinación de 



 

soluciones de infraestructura gris1, verde2 y azul-verde3, que equilibran las infraestructuras 

construidas tradicionales con soluciones más basadas en la naturaleza, especialmente para 

mejorar la gestión del agua, del calor y de otras amenazas climáticas urbanas (Depietri & 

McPhearson, 2017) 

 

Las soluciones basadas en naturaleza (SbN) emergen como una herramienta para integrar a 

la naturaleza en la planificación territorial, con grandes oportunidades para mejorar la 

calidad de vida y la salud de los ecosistemas. La Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) define las SbN como las acciones para proteger, manejar de forma 

sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, y así resolver efectivamente 

desafíos sociales mientras que adaptativa y simultáneamente proveen bienestar humano y 

beneficios derivados de la biodiversidad. 

 

Figueroa, (2020), propone que en el marco de las SbN se pueda entender la naturaleza en el 

contexto urbano como “aquellas áreas con coberturas naturales que ya existían antes del 

desarrollo urbano o que fueron planeadas, diseñadas y/o que surgieron espontáneamente 

y que albergan algún tipo de ecosistema” En consecuencia, las SbN contribuyen a la 

conservación de la biodiversidad y ofrecen una amplia gama de servicios ecosistémicos para 

la ciudad y sus habitantes. Dentro de las ventajas que ofrecen es que pueden implementarse 

conjuntamente e incluir otras estrategias que ya han sido adoptadas en los contextos 

urbanos; por ejemplo, combinadas con infraestructura gris, tecnología, ingeniería, o con 

 
1 Se entiende por infraestructura gris o tradicional a las redes de alcantarillado y plantas de 
tratamiento que tienen como único fin la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales 
antes del vertedero. Tomado de: https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/infraestructura-
gris-y-verde-para-mayor-resiliencia-urbana/  
 
2 La infraestructura Verdes por su parte es definida por la Comisión Europea como una red 
estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos 
medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios 
ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos con la 
capacidad para realizar diferentes funciones en la misma zona espacial. Tomado de: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf  
 
3 Se define como “redes interconectadas planificadas de áreas naturales y seminaturales, los cuales 
incluyen cuerpos de agua, espacios abiertos verdes, que provisionan de diferentes servicios 
ecosistémicos. Se difiere de la infraestructura “gris” o ingeniería tradicional en los aspectos 
naturales, la red de medidas que se unen, tanto como de los múltiples servicios ecosistémicos que 
brinden. Tomado de: https://lac.wetlands.org/blog/infraestructura-azul-verde-para-la-adaptacion-
al-cambio-climatico-combinando-la-naturaleza-y-estructuras-semi-naturales-para-la-gestion-del-
agua-y-reduccion-de-riesgos-en-las-cuencas-peruanas/#_ftn1  

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/infraestructura-gris-y-verde-para-mayor-resiliencia-urbana/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/infraestructura-gris-y-verde-para-mayor-resiliencia-urbana/
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf
https://lac.wetlands.org/blog/infraestructura-azul-verde-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-combinando-la-naturaleza-y-estructuras-semi-naturales-para-la-gestion-del-agua-y-reduccion-de-riesgos-en-las-cuencas-peruanas/#_ftn1
https://lac.wetlands.org/blog/infraestructura-azul-verde-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-combinando-la-naturaleza-y-estructuras-semi-naturales-para-la-gestion-del-agua-y-reduccion-de-riesgos-en-las-cuencas-peruanas/#_ftn1
https://lac.wetlands.org/blog/infraestructura-azul-verde-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-combinando-la-naturaleza-y-estructuras-semi-naturales-para-la-gestion-del-agua-y-reduccion-de-riesgos-en-las-cuencas-peruanas/#_ftn1


 

aquellas que se enmarcan bajo el concepto de “infraestructura verde” (Depietri & 

McPhearson, 2017) 

 

Las SbN no son un concepto exclusivo de los entornos urbanos; sin embargo, sus 

aproximaciones permiten abordar varias de las problemáticas que enfrentan actualmente 

las ciudades. Una de ellas es la impermeabilización, fruto de un modelo de ocupación urbana 

intensivo cuyo principal efecto sobre el ciclo hidrológico urbano ha sido la disminución de 

la capacidad de infiltración y retención del agua (Rodríguez-Rojas et al., 2017). Esta 

alteración ha generado un aumento de los volúmenes de escorrentía que ha justificado la 

ampliación continua y siempre insuficiente de las redes de saneamiento, consolidando un 

modelo de gestión del drenaje insostenible (Ren et al., 2003). Los crecientes volúmenes de 

drenaje generados por los nuevos desarrollos urbanos han provocado un incremento de las 

inundaciones en los últimos años que está teniendo consecuencias catastróficas, sobre todo 

en los entornos fluviales (AEMA, 2015) donde las crecidas naturales de los ríos se han visto 

incrementadas por el aporte extra de escorrentía procedente de las ciudades (Rodríguez-

Rojas et al., 2017). Este fenómeno, ya de por sí grave hoy en día, muy probablemente 

empeorará en los próximos años debido al incremento de la intensidad de las lluvias que 

prevén los actuales modelos de cambio climático (Olsson et al., 2009). 

 

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de generar un cambio del paradigma 

tradicional de gestión en el cual el agua pluvial es un desecho y el modelo de drenaje urbano 

insostenible —ya que está basado en la ampliación continua y siempre insuficiente de las 

redes de Saneamiento (Olsson et al., 2009). Propender por un enfoque donde el agua pluvial 

sea vista como un recurso y se aproveche como una SbN que permita recuperar parte de su 

ciclo natural en los entornos urbanos, integrando la planificación urbana como una 

herramienta para el control de la impermeabilización del suelo y la mejora de la 

sostenibilidad urbana (Galicia Aguilar, 2021). 

 

En este sentido, desde los años noventa se está desarrollando una estrategia más acorde con 

estos principios: los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) (South Eastern 

Councils, 2013) técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento que persiguen 

reproducir y/o restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico —

infiltración, filtración, almacenamiento, laminación, evapotranspiración—, integrando 

estratégicamente elementos de control de escorrentía en el paisaje urbano (Conama, 2018; 

Fletcher et al., 2014). 



 

 

Estos sistemas están alineados con los tres ejes básicos de la sostenibilidad: 

1) Economía: control y gestión eficiente de la cantidad de escorrentías urbanas, reduciendo 

la producción de escorrentía y dotando así de una mayor resiliencia a los sistemas 

convencionales existentes.  

2) Medio ambiente: control, gestión y recuperación de la calidad del agua de lluvia, haciendo 

frente a la contaminación difusa.  

3) Sociedad: valoración y potenciación del paisaje urbano con la puesta en valor de los 

beneficios añadidos para el propio ciudadano y para la biodiversidad en el ecosistema 

urbano (Conama, 2018). 

 

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) se definen, entonces, como “sistemas de 

gestión de aguas pluviales diseñados para maximizar las oportunidades y los beneficios 

que podemos obtener de la gestión de las aguas superficiales., y proporciona cuatro 

categorías de beneficios que se pueden conseguir con los sistemas de drenaje sostenible: 

cantidad de agua, calidad del agua, comodidad y biodiversidad.” (CIRIA, 2015). Los SUDS 

forman parte de las infraestructuras verdes urbanas al reproducir, por ejemplo, el 

comportamiento de una cuenca en su estado natural. Además, contribuyen a mejorar el 

estado de las masas de agua; a proteger las ciudades frente a inundaciones y sequías; a la 

adaptación y mitigación (sumideros de CO2) de los impactos del cambio climático; a la 

reducción del consumo energético en el ciclo urbano del agua —aprovechamiento de 

pluviales, menor volumen de agua a plantas de tratamiento, menos bombeos, etc.—; a la 

provisión de servicios ecosistémicos, y a la conectividad y la restauración ecológicas para la 

conservación de la biodiversidad reforzando los valores del agua y de los espacios verdes 

(Fletcher et al., 2014). Bajo la denominación SUDS se encuentran infraestructuras como 

“Sistema de captación de agua lluvia, techos verdes, Sistemas de infiltración, Sistemas de 

tratamientos patentados, tiras o redes filtrantes (filter strips), drenes filtrantes, canal de 

vegetación (Swales), sistemas de bioretención, árboles, pavimentos permeables, tanques 

de almacenamientos de atenuación, cuencas de retención, estanques y humedales”.(CIRIA, 

2015) 

 

Los SUDS deben interactuar con el contexto sociocultural, de tal forma que generen 

inclusión social y faciliten la interacción e integración social, involucrar a los diferentes 

agentes sociales (comunidades de vecinos, asociaciones, centros educativos, etc.,), esto es 

fundamental para lograr la implicación de la comunidad en el mantenimiento de los 



 

proyectos que lo requieran, y así asegurar el éxito de estos y la sostenibilidad a largo plazo 

(Rodríguez-Rojas et al., 2017) En ese sentido, para implementar “diseños urbanos sensibles al 

agua” es fundamental la fase de diálogos previos con agentes sociales, políticos y técnicos con el 

fin de no incurrir en contradicciones normativas y solape con otros proyectos; además mantener 

la integración de disciplinas con el fin de asegurar la transversalidad de las propuestas (Rodríguez 

et al., 2017). Así mismo, los diseños priorizados en un área determinada deberán ser 

multifuncionales que integren: 1) el contexto social y cultural, 2) las condiciones y el potencial 

ecológico 3) la resiliencia al cambio climático y la gestión del riesgo y 4) que generen otros 

beneficios socio ambientales, dando respuesta a necesidades concretas (Figueroa, 2020) 

 

En consecuencia, la gestión del agua en las ciudades se ve amenazada por factores tales como 1). 

el crecimiento demográfico y las migraciones, 2). el envejecimiento de las redes de 

alcantarillado, 3). Sistemas de drenaje con baja capacidad frente a los picos de lluvia y 4).la 

contaminación y degradación de las fuentes de agua (Molina Prieto & Villegas Rodríguez, 

2015). 

 

Otro desafío entonces es comprender los procesos hidráulicos naturales e intentar 

imitarlos con éxito en las ciudades, de modo que se diseñen nuevas estrategias para la 

gestión del recurso pluvial urbano. En algunos países desarrollados los SUDS están 

concebidos como un componente integral dentro de la concepción del manejo de la 

escorrentía que se genera dentro de los procesos de urbanización. Es decir, las regulaciones 

en muchas regiones del mundo establecen que una vez se adelanta el proceso de 

urbanización, los caudales provenientes de la escorrentía pluvial que deben entregarse en 

los cuerpos de agua receptores no deben exceder los caudales que generaba originalmente 

la zona desarrollada en sus condiciones de predesarrollo. Como estudio de caso se puede 

mencionar que las regulaciones de varios estados de los Estados Unidos, como por ejemplo 

el de Virginia, especifica niveles de diseño de los sistemas de bio-retención en función del 

porcentaje buscado de reducción de la escorrentía que llega al SUDS, mientras que el estado 

de Carolina del Norte presenta metodologías ya definidas para verificar el 

dimensionamiento de SUDS propuestos (Martins Vaz et al., 2020). 

 

En América latina y el Caribe el paradigma de los SUDS ha empezado a desarrollarse 

fuertemente en la última década, como un enfoque que busca reducir impactos de la 

urbanización en la hidrología local mediante la integración de funciones y procesos 



 

observados en la naturaleza (Ariza et al., 2019; Chapa et al., 2020; Poleto & Tassi, 2012). Sin 

embargo, poco se sabe de manera integral sobre los aspectos sociales a tener en cuenta para 

la transición hídrica en las ciudades de Latinoamérica. (Liu & Jensen, 2018). 

 

Por tal motivo, se hace necesario entender a las ciudades como complejos sistemas 

socioecológicos, pensadas y diseñadas para sus habitantes, en donde se explote el potencial 

de la sociedad en las decisiones técnicas mediante la participación ciudadana, en pro de la 

inclusión de los procesos ecológicos en la construcción de un proyecto sustentable de ciudad. 

 

En ese sentido, evaluar avances, sesgos y vacíos en procesos relacionados con la 

conceptualización, diseño, implementación, gestión y monitoreo de sistemas urbanos de 

drenaje sostenible en ciudades de América Latina y El Caribe, y en la incorporación de 

criterios sociales en su desarrollo brindará herramientas teóricas que ayuden a la 

implementación, ejecución y evaluación de los SUDS en Latinoamérica y el Caribe desde una 

perspectiva social-ambiental, para lo cual se formularon las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1. ¿Cuáles son los avances de investigación relacionados con los sistemas urbanos de 

drenaje sostenible en América Latina y El Caribe? Y en torno a estas, ¿cuáles son los 

conceptos, temáticas y tipologías abordadas?  

2. ¿Cómo se aborda la dimensión social en estas investigaciones?  

3. ¿Cuáles son las estrategias y los obstáculos a considerar en los proyectos de sistemas 

urbanos de drenaje sostenible para influir la toma de decisiones y una planeación 

estratégica con resultados 

2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar avances, sesgos y vacíos en procesos relacionados con la conceptualización, diseño, 

implementación, gestión y monitoreo de sistemas urbanos de drenaje sostenible en ciudades 

de América Latina y El Caribe, y en la incorporación de criterios sociales en su desarrollo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 

2.1.1 Identificar, mediante una revisión sistemática de casos de estudio, procesos de 

conceptualización, diseño, implementación, gestión y monitoreo de SUDS en 

ciudades de América Latina y El Caribe. 

2.1.2 Analizar tendencias espaciales y temporales sobre conceptos, temáticas, tipologías y 

propósitos abordados por los SUDS en ciudades de América Latina y El Caribe.  

2.1.3 Analizar la forma en que diversos criterios sociales han sido incorporados en el 

desarrollo de SUDS en la región. 

2.1.4 Establecer directrices que permitan potenciar el uso de SUDS en ciudades de 

América Latina y El Caribe, así como el papel que diferentes actores sociales pueden 

tener en su diseño, implementación, gestión y monitoreo en el largo plazo 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado es de tipo cualitativo, y busca abordar las tendencias y lecciones 

aprendidas sobre casos de estudio relacionados con la gestión del recurso hídrico en 

ciudades de América Latina, desde una visión sistemática e integral que involucre el diseño, 

implementación y monitoreo de SUDS, así como la inclusión del ámbito social en estos 

procesos. Por lo tanto, esta investigación se desarrollo mediante 3 fases claves para 

responder las preguntas de investigación y cumplir con el objetivo planteado como se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Fases de la metodología de la investigación implementada 

Para identificar los casos de estudio sobre procesos de conceptualización, diseño, 

implementación, gestión y monitoreo de SUDS en ciudades de América Latina se desarrolló 

una revisión sistemática basada en la búsqueda y consulta de documentos publicados en 

revistas indexadas, así como de documentos encontrados en literatura gris. Para tal fin se 

consultaron bases de datos especializadas tales como Scopus, Web of Science y Google 

Scholar. La identificación inicial de documentos relevantes a las preguntas definidas se hizo 



 

empleando en estas bases de datos una ecuación de búsqueda con base en el método PICO 

(referencia del colaboration for environmental evidence) y el uso de operadores boleanos y 

truncadores. La siguiente combinación de palabras clave se realizó mediante operadores 

booleanos para establecer la cadena de búsqueda: 

 

TITLE-ABS-KEY ("Sustainable Urban Drainage Systems" OR "Low Impact development" 

OR "Infrastructure Green" OR "Infrastructure blue green" OR "Infrastructure blue green" 

OR "Blue infrastructure" OR "Water sensitive Urban Desig" OR "Urban Drainage") AND  

TITLE-ABS-KEY ("Latin*" or Belize OR "Costa Rica" OR "El Salvador" OR Guatemala OR 

Honduras OR Nicaragua OR Me?ico OR Argentina OR Bolivia OR Brazil OR Chile OR 

Colombia OR Ecuador OR "Falkland Islands" OR "French Guiana" OR Guyana OR Paraguay 

OR Per? OR "Trinidad and Tobago" OR Uruguay OR Suriname OR Venezuela OR Anguilla 

OR "Antigua and Barbuda" OR Aruba OR Bahamas OR Barbados OR Bonaire OR "Sint 

Eustatius" OR Saba OR "Cayman Island" OR Cuba OR Cura?ao OR Dominica OR Grenada 

OR Guadeloupe OR Hait? OR Jamaica OR Martinique OR Montserrat OR "Puerto Rico" OR 

"Dominican Republic" OR "San Bartolom?" OR "Saint Kitts and Nevis" OR "Saint Lucia" OR 

"Collectivity of Saint Martin" OR "Saint Vicent and The Grenadines" OR "British Virgin 

Islands") AND LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2020) OR LIMIT-

TO ( PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2017) 

OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2016) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2015) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2013) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2012) OR 

LIMIT-TO (PUBYEAR,2011) 

 

La búsqueda inicial arrojó un total de 371 registros; se excluyeron 297 que no correspondían 

con el enfoque de esta investigación, limitando la busqueda a artículos con estudios de caso 

en América Latina. Los artículos y documentos seleccionados se analizaron en cuanto a 

avances y vacíos sobre procesos de conceptualización, diseño, implementación, gestión y 

monitoreo de SUDS, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: i) la escala del cuerpo 

de agua intervenido; ii) la escala del área de trabajo; iii) el área geográfica del estudio de 

caso; iv) medidas no estructurales de los SUDS desarrollado tales como “educación”, 

“planificación” y “diseño”, “control” y “limpieza”; v) medidas estructurales haciendo 

referencia a los tipos de SUDS implementado; y, finalmente, si estas publicaciones incluían: 

vi) la participación de la comunidad en procesos de planeación, diseño y consulta, 

refiriéndose de alguna forma a procesos de participación. 

 



 

La figura 2 ilustra el proceso de selección de la muestra final de artículos basado en la 

búsqueda de palabras clave, la selección de resúmenes y el análisis del texto completo. 

 

Figura 2 Selección de la muestra final basado en los criterios de búsqueda 

Se elaboró una técnica de visualización de datos conocida como "Nube de palabras" con el 

fin de visualizar las ideas principales de los artículos y documentos analizados a partir de las 

palabras más frecuentes tanto en los títulos como en las palabras claves. De igual forma, se 

representó visualmente la distribución espacial y temporal de las publicaciones, así como se 

empleó estadísticas descriptivas para reconocer tendencias en avances y vacíos sobre los 

parámetros arriba señalados.  

 

Con el fin de recolectar información primaria que señalara la forma en que diversos criterios 

sociales han sido incorporados en el desarrollo de SUDS en la región, se emplearon 

encuestas enviadas por correo electrónico a expertos en el tema en diferentes países de 

Latino América y el Caribe. Para esto, se diseñó un formulario virtual con Microsoft FORM 

con 19 preguntas que abordaron las siguientes dimensiones: (i)Perfil de los encuestados; (ii) 

participación y experiencia de los encuestados alrededor de los SUDS, y (iii) experiencia en 

procesos de participación ciudadana en los proyectos en que los SUDS había sido 

desarrollados. El primer grupo de preguntas estuvo orientado a conocer, en términos 

generales, sesgos académicos, las instituciones interesadas en participar en proyectos SUDS, 

en qué etapas de los proyectos participan y las escalas de paisaje que utilizan para la 

implementación de los proyectos. El segundo grupo se orientó a conocer las problemáticas 



 

a resolver y las posibles soluciones estructurales, y, finalmente, conocer desde los expertos 

cuáles son los principales obstáculos y recomendaciones para incluir a las comunidades en 

proyectos SUDS. Para la formulación de las preguntas de la encuesta se consideraron los 

resultados de la revisión bibliográfica 

 

Para esta investigación, los actores potenciales se identificaron teniendo en cuenta 5 ámbitos 

de trabajo, es decir, expertos en Soluciones Basadas en Naturaleza y/o SUDS reconocidos en 

el ámbito i) Internacional, ii) académico, iii) ONGs, iv). entidades públicas nacionales en 

colombiay de v). entidades públicas distritales en Bogotá. Se identificaron treinta (30) 

actores claves a nivel de Latinoamérica y se les envió la encuesta mediante correo 

electrónico. Este formulario estuvo abierto para el diligenciamiento del 8 de julio de 2021 al 

20 de agosto de 2021. En total, veinte expertos respondieron al llamado (Anexo 1 y Anexo 

2). Para la interpretación de los resultados se procesó la información cualitativa de las 

encuestas con el programa MAXQDA 2020 versión libre.  

4 RESULTADOS  

Los siguientes resultados se presentan en dos fases acorde con la metodología de 

investigación que se muestra en la figura 1. La primera fase presenta los resultados 

relacionados con los patrones generales de investigación SUDS en Latinoamérica dejando 

ver las tendencias temporales de publicación, información geográfica y áreas de enfoque de 

la investigación, los conceptos, las terminologías y las estructuras mas utilizadas en 

Latinoamérica. La segunda fase presenta los resultados de las encuestas aplicadas a expertos 

profesionales SUDS dejando ver la importancia de incorporación de criterios sociales o 

actores locales estratégico para el desarrollo de los proyectos SUDS en Latinoamérica. 

 

4.1 Patrones generales en investigación sobre Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible en Latinoamérica 

En total se identificaron 74 documentos relacionados con SUDS en América Latina, de los 

cuales se hizo una selección final de 50 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos: 23 fueron artículos hallados en las bases de datos especializadas (Scopus y Web 

of Science) y 27 en la plataforma de Google Scholar. De los 24 países que conforman 

Latinoamérica y el Caribe, siete países y 28 ciudades reportan estudios sobre SUDS. 

Colombia representó el 44 % de los casos identificados; Brasil el 36 %; México el 8 %; 

Argentina y Costa Rica el 4 % cada una, y Chile y Paraguay 2 % respectivamente (Mapa 1). 



 

 

 

Mapa 1 Número de publicaciones estudiadas sobre Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en América Latina 
y el Caribe. Donde el color y el tamaño de los cirulos hacen referencia al número de publicaciones encontrados 
por país 

 

En cuanto a la frecuencia de publicación en el tiempo sobre casos de SUDS en América 

Latina y El Caribe, se observa que el número de publicaciones en la región ha venido 

creciendo de manera continua: mientras que solo se publicó un artículo en el periodo de 

2013-2015, este número creció a 11 entre el 2017 - 2020 (Gráfica 1). 



 

 

Grafica 1 Número de artículos publicados de los documentos seleccionados por año desde 2011 al 2020 en 
Latinoamérica. 

Brasil es el que muestra el mayor número de publicaciones en revistas indexadas con 18 

artículos (75 % de la muestra), seguido por Colombia con tres publicaciones (13 %), México 

con dos publicaciones (8 %), y Costa Rica con una publicación. De acuerdo con la ecuación 

de búsqueda establecida para las bases de datos, los países restantes no presentan 

publicaciones en este formato.  

 

Al analizar las publicaciones, algunos de los términos empleados con mayor frecuencia 

fueron “urbano”, “sostenible”, “drenaje”, “agua”, “escorrentía”, “diseño” e “inundaciones”. 

Este resultado pone de manifiesto que las investigaciones se enfocan en procesos técnico 

para resolver problemáticas de inundación y escorrentía en entornos urbanos. Así mismos 

términos como infraestructura verde fueron frecuentes para abordar problemáticas de 

cambio climático y conectividad ecológica (Figura 3) 



 

 

Figura 3 Nube de palabras a partir de Titulo y palabras claves de los documentos seleccionados y analizados 

La nube de palabras no incluye ningún término relacionado con la dimensión social o con 

procesos sociales de participación. No obstante, mediante la herramienta “VOSviewer” se 

realizó un análisis detallado a los 23 artículos publicados en Scopus y Web of Science, que 

arrojó como resultado una frecuencia considerable, a partir del año 2018, del término 

“social” en la planificación y ejecución de SUDS en Latinoamérica (Figura 4). 

 

Figura 4. Inclusión del componente social en la planificación y ejecución de SUDS en Latinoamérica. 



 

En cuanto a la frecuencia de la terminología empleada en los documentos analizados, se 

encontró que, de manera predominante, los países en América Latina han adoptado los 

conceptos y las terminologías de los países desarrollados pioneros en este tema. En ese 

sentido, ocho términos fueron mencionados para hacer referencia a SUDS o a 

infraestructuras urbanas de drenaje, siendo “sistema urbano de drenaje sostenible” -SUDS 

el más frecuente, seguido por los términos “infraestructura verde” y “desarrollos de bajo 

impacto” (BPMs por sus siglas en inglés) (Gráfica 2).  

 

Grafica 2 Frecuencia de la terminología utilizada en las publicaciones analizadas por este estudio. 

De acuerdo con (Fletcher et al., 2014) el término SUDS como concepto ha evolucionado en 

su filosofía y en sus propósitos, pasando de un enfoque centrado en mitigación de 

inundaciones y protección de la salud a un enfoque holístico que incluye ámbitos 

ambientales, sanitarios, sociales y económicos y en donde el contexto social, cultural y 

político determinará el desarrollo del significado y la compresión de la terminología en torno 

a los SUDS. En ese sentido, la tabla 1 presenta los conceptos más usados en esta revisión 

para la región de América latina, siendo: “mejores prácticas de” (BMP por sus siglas en 

inglés), “diseños de bajo impacto” (LID por sus siglas en inglés), “sistemas urbanos de 

drenaje sostenible” (SUDS siglas en inglés), “infraestructura verde” (IG por sus siglas en 

ingles) y “diseños urbanos sensibles al agua” (WSUD por sus siglas en inglés) los empleados 

con mayor frecuencia. Es así, que los conceptos utilizados para Latinoamérica son adoptados 

de países desarrollados como Reino Unido y Estados Unidos que presentan enfoques 

similares. Sin embargo, es importante tener en cuenta los contextos territoriales en los 

cuales fueron desarrollados estos conceptos (Tabla 1). 



 

Tabla 1 Conceptos más frecuentes que hacen referencia a los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en 
Latinoamérica. 

CONCEPTO DEFINICIÓN AUTOR 

ARTÍCULOS 

identificados en 

América Latina 

Mejores prácticas de 

manejo 

(BMP- Best 

Management 

Practices) 

Diseños que reducen el volumen de 

las aguas pluviales, los caudales 

máximos y contaminación de fuentes 

mediante la infiltración, filtración, 

procesos biológicos y/o químicos, la 

retención y la detención. 

US EPA, 

(2004) 

(Gomes Miguez et 

al., 2015; Rezende 

et al., 2019; 

Zanandrea & 

Silveira, 2018)  

Diseños de Bajo 

impacto 

(LID-Low Impact 

Design) 

Diseños para reducir los efectos 

adversos de la urbanización sobre la 

hidrología y la calidad del agua. El 

ámbito de aplicación se limita a los 

efectos de las aguas pluviales en la 

calidad y cantidad del agua, más que 

a los impactos visuales, sociales y 

económicos. Se enfocan en el control 

de aguas pluviales “in situ” o a 

pequeña escala.  

(Elliott & 

Trowsdale, 

2007) 

(Flores & 

Pimentel, 2016; 

Gomes Miguez et 

al., 2015; Rezende 

et al., 2019; 

Zanandrea & 

Silveira, 2018) 

Sistemas y prácticas que utilizan o 

imitan los procesos naturales que 

dan lugar a la infiltración, 

evapotranspiración o utilización de 

las aguas pluviales con el fin de 

proteger la calidad del agua y el 

hábitat acuático asociado. 

(US EPA 

2000) 

 

Diseños de "paisaje funcional" que 

incorporan características que imitan 

las funciones de almacenamiento e 

infiltración de la cuenca. Utiliza las 

técnicas de BMP de detención para 

mantener el volumen de escorrentía 

y la tasa de escorrentía máxima. 

(Coffman, 

1999, 2000)  

Enfoque alternativo para el control 

de las aguas pluviales mediante el 

(Damodaram 

et al., 2010) 



 

CONCEPTO DEFINICIÓN AUTOR 

ARTÍCULOS 

identificados en 

América Latina 

uso de diseños descentralizados, 

donde las aguas pluviales se 

controlan en la fuente. Las 

tecnologías y prácticas de LID 

incluyen pavimentos permeables, 

recogida de aguas pluviales, jardines 

en los tejados, canales de infiltración, 

áreas de biorretención, áreas 

impermeables desconectadas y 

desarrollo en grupos.  

Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible 

(SUDS - Sostenible 

Urban Drainage 

Systems) 

Sistemas que se diseñan tanto para 

gestionar los riesgos 

medioambientales de la escorrentía 

urbana y contribuir —en la medida 

de lo posible— a la mejora del medio 

ambiente.  

Sus objetivos son: 

1. Minimizar el impacto de la 

urbanización en la cantidad.  

2. La calidad de la escorrentía, y  

3. Maximizar las oportunidades de 

ocio y de la biodiversidad.  

“La filosofía de los sistemas de 

drenaje sostenible consiste en 

reproducir —en la medida de lo 

posible— el drenaje natural de un 

lugar antes de su urbanización y 

desarrollo. Los diseños de SUDS 

deben tener como objetivo reducir la 

escorrentía mediante la integración 

de controles de aguas pluviales en 

todo el sitio, en unidades pequeñas y 

discretas.  

(CIRIA, 

2015) 

(Avila et al., 2019; 

Chapa et al., 2020; 

Flores & Pimentel, 

2016; Franco & De 

Sousa, 2020; 

Gomes Miguez et 

al., 2015; Martins 

Vaz et al., 2020; 

Miguez et al., 

2019; Ojeda et al., 

2020; Pitzer Jacob 

et al., 2019; 

Rezende et al., 

2019) 



 

CONCEPTO DEFINICIÓN AUTOR 

ARTÍCULOS 

identificados en 

América Latina 

Conjunto de mejores prácticas para 

la gestión del agua en entornos 

urbano. Diseñados para permitir que 

el agua se infiltre en el suelo o se 

retenga en dispositivos, con el fin de 

imitar la eliminación natural del 

agua superficial. Sus objetivos son: 

1. Control cuantitativo de la 

escorrentía superficial. 

2. Mejora de la calidad del agua 

procedente de la escorrentía 

superficial.  

3. Conservación de las características 

naturales de las masas de agua. 

4. Equilibrio de las variables 

hidrológicas en las cuencas 

hidrográficas. 

(Poleto, 

2011; Poleto 

& Tassi, 

2012) 

Secuencia de prácticas y tecnologías 

de aguas pluviales que funcionan 

juntas para formar un tren de 

gestión. 

(Fletcher et 

al., 2014) 

Diseños Urbanos 

sensibles al agua 

 

(WSUD- Water 

Sustainable Urban 

Design 

Enfoque del ciclo urbano del agua 

que incorpora el suministro de agua, 

la gestión de aguas pluviales, la 

gestión de aguas subterráneas, las 

aguas residuales y el diseño urbano 

de una forma que contribuye a la 

protección del medio ambiente. 

(Gluckman, 

2017) 

(Ariza et al., 2019; 

Chapa et al., 2020; 

Flores & Pimentel, 

2016; Gomes 

Miguez et al., 

2015) 

Infraestructura 

Verde 

 

Green Infrastructure 

(GI) 

«Gama de medidas que utilizan 

sistemas de plantas o suelos, 

pavimento permeable u otras 

superficies o sustratos permeables, 

recolección y reutilización de aguas 

(EPA, 2021) 

(Machí Castañer, 

2018; Mora-Meliá 

et al., 2018; 

Parada-Molina et 

al., 2020) 



 

CONCEPTO DEFINICIÓN AUTOR 

ARTÍCULOS 

identificados en 

América Latina 

pluviales o paisajismo para 

almacenar, infiltrar o 

evapotranspirar las aguas pluviales y 

reducir los flujos a los sistemas de 

alcantarillado o a las aguas 

superficiales..." 

 

De acuerdo a los criterios empleados en el desarrollo de SUDS (CIRIA, 2015), del total de los 

documentos analizados para Latinoamérica, se identificaron nueve problemáticas a resolver 

a través de los SUDS. 18 publicaciones hacen referencia a su uso para la prevención y control 

de inundaciones, 12 a la gestión del agua, 10 a la escorrentía y 4 a la calidad del agua, como 

los desafíos que mayor atención han recibido (Gráfica 3) 

 

 

Grafica 3 Problemáticas a resolver en los estudios de casos presentados en los documentos analizados para 
Latinoamérica. 

De acuerdo con lo anterior, el enfoque de las investigaciones está en los ámbitos de “cantidad 

y calidad de agua”. Para resolver estas problemáticas, los estudios de caso de analizadas en 

las publicaciones muestran el uso predominante de medidas estructurales relacionada con 

superficies permeables, depósitos de detención, cubiertas y techos ecológicos, cunetas 

verdes, drenes de filtración, entre otros, como se muestra en la Gráfica 4. En los documentos 

analizados, cuando mencionan “superficies permeables” hacen referencia a pavimentos 



 

permeables y hormigones. La gráfica 4 muestra que existen otra gran variedad de 

estructuras mencionadas de manera menos frecuente, las cuales se relacionan con cajas de 

árboles, restauración, canalización de cuencas, corredores verdes y uso de gaviones con 

sistemas vegetales y sistemas patentadas que agrupan dos o tres estructuras de SUDS. 

 

Grafica 4 Estructuras utilizadas frecuentemente en los estudios de caso de los documentos analizados para 
Latinoamérica. 

A nivel mundial, la localización de los SUDS está recientemente abordada debido a la 

importancia de la dimensionalidad del espacio y la eficiencia de estos sistemas. En ese 

sentido, la escala de trabajo de los SUDS en los estudios de caso de los documentos 

analizados a nivel de Latinoamérica muestra referencia a su ocurrencia en escalas 

hidrográficas tales como “cuenca”, “río/quebrada”, “microcuenca” y “tramo”, y en escala de 

paisaje a nivel de región, “ciudad”, “local” y “microescala”. En ese sentido, 19 estudios de 

caso muestran su desarrollo a una escala de “tramo de la cuenca” y 17 casos a nivel local que 

incluyen “barrios” o “favelas” en los casos de Brasil (Tabla 2). 

Tabla 2 Escalas de trabajo de los casos de estudios analizados 

  

Finalmente, la mayoría de los estudios enfocan su pertinencia en relación con la importancia 

de este tipo de soluciones para el beneficio de las personas o la sociedad — especialmente en 



 

su bienestar y calidad de vida— así como la prevención del riesgo. Sin embargo, se 0bservó 

que solo dos estudios evidencian estudios de caso con participación ciudadana para el 

diseño, implementación y monitoreo de sistemas urbanos de drenaje Sostenible SUDS 

(Chapa et al., 2020; Miguez et al., 2019). 

 

Uno de los casos, se desarrolló en la favela de Villa Castilla en ciudad de Río de Janeiro 

(Brasil), principal área de expansión de la ciudad y en donde se encuentra la cuenca del río 

Morto. La problemática se relaciona con asentamientos informales y la canalización de la 

cuenca baja del río que se encuentra altamente degradada por la falta de saneamiento básico. 

Así mismo, las viviendas no tienen zonas de circulación que las separen y el trazado urbano 

es fragmentado y desarticulado. En este caso el trabajo se desarrolló articuladamente con la 

comunidad con enfoque hidrosocial: la comunidad identificó las principales problemáticas 

relacionadas con inundaciones, proliferación de insectos y otros vectores, y el reflujo de 

aguas residuales, entre otras; y el principal objetivo fue la conservación de agua lluvia 

mediante el diseño y la implementación de estructuras de bajo impacto para la solución de 

los problemas4.  

 

Por otra parte, Chapa y Pérez (2020) exploran dinámicas socioecológicas asociadas a los 

sistemas de drenaje urbano en la cuenca de Quebrada Seca-río Burio, cuenca altamente 

urbanizada en el área metropolitana en Costa Rica. Este estudio aborda las perspectivas de 

los actores involucrados y soluciones adaptadas a los sistemas urbano de drenaje existente. 

En ese sentido, los actores clave de los distintos niveles espaciales y socio-institucionales 

explicaron los conflictos más relevantes relacionados con la gestión del agua urbana, y 

propusieron lugares específicos para la implementación de un prototipo de SUDS. Los 

autores establecen que la participación e implicación de los residentes constituye la principal 

limitación para avanzar en la transformación hídrica, especialmente cuando la organización 

social es escasa, y la dependencia exclusiva de las autoridades locales pone en riesgo el éxito 

de este tipo de implementaciones, sugiriendo que existan redes de actores que compartan 

perspectivas similares (Chapa et al., 2020) 

4.2 Inclusión del ámbito social en los SuDS – Una mira desde los expertos 

En total 20 expertos a nivel de Latinoamérica fueron consultados (Anexo 2). Los resultados 

de la trayectoria profesional hacen referencia a que el 55 % de los encuestados han sido 

 
4 Para conocer más sobre este caso, en el cual se resalta la metodología de trabajo y la importancia de trabajar 
con los actores involucrados, remítase al documento de (Flores & Pimentel, 
2016)https://www.scielo.br/j/asoc/a/jYkhkmGF3rfWtr355FHKY6v/abstract/?lang=en  

https://www.scielo.br/j/asoc/a/jYkhkmGF3rfWtr355FHKY6v/abstract/?lang=en


 

formados en áreas del conocimiento tales como ingenierías (civil, ambiental y forestal); el 

30 % en áreas de las ciencias ambientales como biología, agronomía o gestión del agua, y el 

15 % restante formados en arquitectura y otras áreas del conocimiento. La vinculación 

institucional de los encuestados hace referencia principalmente al ámbito académico y 

gubernamental. correspondiente al 60% y el 35% respectivamente. Sobre las entidades 

gubernamentales, estas hacen referencia al Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU y 

la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en Colombia, y el Instituto de Botánica de Sao 

Paulo en Brasil. 

 

Sobre la participación de los encuestados en proyecto de SUDS, el 95% ha participado en la 

fase de planeación y diseño del proyecto, seguido por el 45% de participación en la fase de 

monitoreo y evolución, y el 15 % en la implementación y la gestión. El 25% de los 

encuestados hace referencia a otro tipo de participación tales como estructuración de 

pliegos, construcción, capacitación, investigación y análisis de factibilidad. De otra parte, 

ningún encuestado señaló haber participado en la fase de financiación de proyectos. Es 

relevante mencionar que un experto puede haber participado en una o varias fases de un 

proyecto de SUDS. Finalmente, sobre las escalas de trabajo, 14 personas encuestadas 

manifestaron su participación de trabajo a nivel de ciudad y 10 participaron en la escala de 

tramo y solo 8 manifestaron el trabajo a nivel de microescala (figura 5). 

 



 

 

Figura 5 Perfil de los expertos encuestados que participaron en este trabajo de investigación. Se tiene 4 campos 
de indagación como fueron: el perfil profesional, la afiliación institucional, la participación activa en las 
diferentes etapas de los proyectos y las escalas de trabajo abordadas en los proyectos en que participaron. 

Las personas consultadas identificaron seis países en los que participan o han participando 

en proyectos SUDS, la mayoría ubicados geográficamente en América Latina, especialmente 

en Colombia con 12 resportes; Brasil con tres; San Luis (México) y Santiado de Chile, dos 

cada uno. También se mencionaron dos estudios fuera de la región, en  Madrid (España) y 

Melbourt (Australia). Cabe mencionar que, según los resultados obtenidos en las encuestas, 

las personas consultadas identifican once problemáticas, siendo las inundaciones y la 

calidad de agua las más frecuentes a resolver con los SUDS. Le siguen la estética, la 

conectividad ecológica y la recreación, con un frecuencia menor. Se destaca en estos 

resultados que las problemáticas a resolver se enfocan fuertemente en la dimensión del nivel 

técnico e ingenieril, ambiental y de aspecto del entorno (Figura 6). 



 

 

Figura 6 Problemáticas por resolver en los proyectos reportados por los expertos encuetados. 

Asi mismo, los encuestados manifiestan que los proyectos en los que han participado utilizan 

estructuras de tipo SUDS para enfrentar problemas de inundaciones, calidad de agua, 

estética urbana, recreación y conectividad ecológica. Estas estructuras hacen referencia a 

árboles (10), sistemas de captación de aguas lluvias (10), y en menor medida techos verdes 

(9) y humedales (8) (Gráfica 5) 



 

 

Grafica 5 medidas estructurales utilizadas en los proyectos reportados por los expertos. 

Este resultado revela que la infraestructura ecológica urbana existente es el principal 

insumo para resolver problemas de inundación y escorrentía, que puede articularse con 

infraestructura azul y gris.  

 

Finalmente, los resultados de las encuestas describen, desde la experiencia de los 

encuestados, los principales obstáculos para incluir actores sociales en las diferentes étapas 

de proyectos de SUDS. En ese sentido, seis respuestas coinciden con que el principal 

obstáculo para involucrar comunidades en los SUDS es “el desconocimiento del tema”, 

haciendo énfasis en que este desconocimiento se da tanto en los actores locales como en los 

actores gubernamentales y en los tomadores de decisiones. El segundo obstáculo 

identificado por los encuestados es “la falta de cultura ciudadana”, que en el contexto 

latinoamericano se refiere a seguir maneteniendo una visión tradicional del sistema de 

drenaje que impiden la transición hídrica de las ciudades. También se menciona entre los 

obstáculos “la claridad en los beneficios ambientales y sociales”. Este obstáculo se articula 

con le desconocimiento del tema y la necesidad de seguir documentando casos de estudio en 

Latinomérica. Se establecieron otros obstáculos relacionados con “la participación”, ante lo 

cual los encuestados mencionaron “la falta de comunicación bilateral con lenguaje común”, 

la “falta de espacios” y de “mecanismos efectivos y formales de participación”, y la 

“desconfianza en los aportes de las comunidades”. Todo lo anterior aunado con la “falta de 



 

apropiación del territorio urbano”, lo que evidencia la importancia de trabajar procesos de 

gobernanza urbana en todos los niveles (Figura 7). 

 

Figura 7 . principales obstáculos mencionados por los encuestados para involucrar a la comunidad en 
proyectos SUDS. 

Por otra parte, los encuestados establecieron varias estrategias para vincular a las 

comunidades locales en el diseño e implementación de los SUDS y en ese sentido poder 

establecer corresponsabilidad social. Señalaron que, “la socialización de investigaciones con 

estudios de caso” es la principal herramienta para educar a los diferentes actores y así 

solucionar el obstáculo relacionado con el desconocimiento del tema. Por ejemplo, la 

socialización de proyectos —como el de la cosecha de agua en China, los jardines de lluvia o 

el programa The ABC Waters en Singapur en donde un embalse artificial se convirtió en un 

hermosos y vibrante espacio comunitario de cohesión social— podrían ser una iniciativa 

para la transición hídrica de las ciudades en ese sentido. Así mismo, iniciar “la formación de 

agentes involucrados” como estrategia para involucrar a los diferentes actores a partir del 

establecimiento de un “lenguaje multidisdiplinario y común” que traduzca los intereses de 

todas las partes y permita la creación de confianza en los diferentes nivel de planeación 

territorial estratégica urbana; esto permitirá establecer acuerdos de corresponsabilidad en 

el marco de los espacios formales y efectivos que se establezcan (Figura 8).  



 

 

 

 

Figura 8 . Principales estrategias para vincular a las comunidades locales en el diseño e implementación de 
Sistemas de Drenaje Sostenible y establecer corresponsabilidad social. 

 

Las estrategias mencionadas en estos resultados son apenas una iniciativa desde una 

perspectiva de los expertos. Sin embargo, se hace necesario conocer las percepciones, 

preferencias y perspectivas de los actores locales y las partes interesadas. 

5. DISCUSIÓN  

La selección de las publicaciones permitió conocer el panorama general tanto de los avances 

como de los vacíos de conocimiento, así como del estado actual de la implementación de 

SUDS como una solución basada en naturaleza en América Latina. A través de los casos de 

estudio se observan avances y preferencias de términos y conceptos utilizados, las 

principales problemáticas en torno al agua y los tipos de soluciones estructurales que se han 

venido implementando. Se evidencia, además, la preocupación de las escalas de trabajo para 

implementar estas soluciones, en donde el componente social local se presenta como 



 

estratégico para el éxito de las soluciones. Así pues, según lo anotan los expertos consultados 

sobre este particular, el aspecto social en los SUDS se ha venido incluyendo en 

Latinoamérica, estableciendo retos para vencer los obstáculos y soluciones acordes con el 

contexto social, ambiental y territorial de la región. 

 

5.1 Casos identificados y evaluados en Latinoamérica 

El número de publicaciones por año y la ubicación geografía de los artículos dejan ver un 

creciente interés académico por los SUDS, especialmente en Colombia y Brasil en donde se 

concentran la mayoría de los casos de estudio. Este resultado es coherente con la tendencia 

reportada por (Romero-Duque et al., 2020) quienes registraron el crecimiento de estudios 

relacionados con infraestructura verde, azul y gris en el contexto de América Latina y El 

Caribe, principalmente en Brasil y Colombia. 

 

Países como Brasil y Colombia, enfrentan una expansión urbana de forma fragmentada, 

conllevando al aumento de vulnerabilidades como la pobreza, la marginalidad y los riesgos 

ambientales asociados al cambio climático. En ese sentido, este trabajo muestra el interés 

académico y gubernamental en estos países para trabajar en enfoques de gestión del agua y 

planeación urbana sostenible (Jouravlev et al., 2021). Vale la pena señalar que ambos son 

países con gran disponibilidad de agua, pero con bajo acceso a la misma y un saneamiento 

básico precario (Poleto, 2011) 

 

La presente investigación permitió, además, evidenciar la baja representatividad de otros 

países de la región en el análisis debido al bajo número de publicaciones relacionadas. 

Ejemplo de estos países son México, El Salvador y Jamaica, que han establecido generación 

de resiliencia climática implementando el concepto de SbN en el marco del Proyecto City 

Adapt, (2015), cuyo objetivo principal ha sido desarrollar e implementar soluciones 

rentables y de bajo riesgo para integrar la adaptación al cambio climático en los planes de 

desarrollo social, a través de la articulación de actores y la co-creación de soluciones para la 

planificación urbana a mediano y largo plazo. 

 

Los enfoques de planeación y gestión que se evidencian tendencialmente en los documentos 

analizados, van direccionados principalmente a la eficiencia de los sistemas SUDS, el diseño 

de herramientas de análisis multicriterio o la modelación para implementarlos, el 

establecimiento de métodos conceptuales basados en procesos hídricos e hidráulicos, 

edificaciones urbanas con adopción de SUDS; enfoques muy técnicos que contrastan 



 

visiblemente con las palabras más comunes que se presentan en la nube de palabras (véase 

la figura 2): “urbano”, “sostenible”, “drenaje”, “agua”, “escorrentía”, “diseño” e 

“inundaciones”. En ese sentido, la mayor parte del conocimiento generado e identificado en 

América Latina, aborda los beneficios ambientales en torno al manejo de las aguas de 

escorrentía e inundaciones a través de los SUDS. Sin embargo, no son claros los beneficios 

sociales y económicos de estos sistemas, lo que resulta en un importante vacío de 

conocimiento por la escasez de evidencias científicas sobre este campo en América Latina, 

lo que impide un mayor interes y uso extendido de este tipo de SbN en la región (Parker & 

Zingoni de Baro, 2019). 

 

Otro aspecto teórico para resaltar en los resultados de esta investigación es el uso de la 

terminología utilizada y de los conceptos citados en los artículos revisados, en los que se 

identificaron ocho términos diferentes que hacen referencia a los SUDS. Según (Poleto & 

Tassi, 2012) a nivel mundial el concepto de “drenaje urbano sostenible” se empezó a adoptar 

en los años sesenta del siglo pasado en los países más desarrollados que percibieron los 

conflictos generados entre el drenaje existente y el ambiente natural. La evolución del 

concepto a la fecha se ha enfocado en aproximaciones sostenibles con clasificaciones desde 

lo estructural hasta lo funcional (Eger et al., 2017; Fletcher et al., 2014). Aunque la 

terminología tiene el potencial del incrementar la confusión, son similares y hacen 

referencia a equilibrar el ciclo del agua aportando beneficios en las dimensiones sociales, 

ambientales y económicas para la sostenibilidad (CIRIA, 2015; EPA, 2021; Fletcher et al., 

2014). Los conceptos y las terminologías han sido principalmente adoptadas por países 

desarrollados, los cuales surgen en contextos ambientales y culturales diferentes (CIRIA, 

2015; EPA, 2021) sentido, es necesario considerar que, independientemente de la 

terminología usada en los diferentes países de América Latina, se fomente un entendimiento 

local compartido con una comunicación entre disciplinas en donde no se vea comprometido 

el contexto del área de estudio, sino que se avance hacia la apropiación y generación de 

conocimientos en torno a la sostenibilidad del uso, manejo y aprovechamiento de las aguas 

pluviales, enmarcadas en el paradigma de soluciones basadas en naturaleza (SbN) que 

mejorarían considerablemente la toma de decisiones (Benavides et al., 2019). 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que actualmente 

existe déficit en relación con la seguridad hídrica frente al cambio climático y las 

inundaciones (2021). Esta situación de inseguridad es el resultado de procesos de 

poblamientos y usos del suelo en ciudades con escaza planificación territorial, sumado al 



 

bajo acondicionamiento de infraestructura de drenaje urbano. Esta problemática concuerda 

con los resultados de esta investigación, en donde las inundaciones son el principal impulsor 

para el establecimiento de las soluciones innovadoras con el fin de gestionar y planificar 

eficientemente el agua de escorrentía y contribuir en la transformación hídrica de las 

ciudades. Sin embargo, para el contexto latinoamericano puede llegar a ser un reto la 

implementación de las soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, ya que los procesos 

sociales y culturales tienden a tomar medidas o plantear soluciones con resultados de corto 

plazo, como por ejemplo las infraestructuras grises (Pérez Rubi & Hack, 2021). 

 

En consecuencia, las tipologías y estructuras de los SUDS más frecuentemente utilizadas en 

Latinoamérica están enfocadas a estructuras verdes y azules, resaltando las superficies 

permeables, depósitos de detención, cubiertas ecológicas, techos ecológicos, cunetas verdes, 

entre otras. Estas tipologías e infraestructuras han sido utilizadas en contextos territoriales 

diferentes, como Europa (Shkaruba et al., 2021). No obstante, debido a las características 

climáticas y geográficas de la región, estas estructuras deben ser implantadas y evaluadas de 

acuerdo con las características específicas de cada lugar; por lo tanto, requerirán 

modificaciones adicionales y en esa medida direccionar las necesidades de investigación en 

torno a los beneficios sociales, ambientales y económicos específicos que pueden ofrecer los 

SUDS para diferentes países y ciudades de América Latina (Parker & Zingoni de Baro, 2019). 

Estos resultados se complementan con lo hallado en las encuestas realizadas, en las que se 

manifiesta que, entre las medidas estructurales para desarrollar sistemas de drenaje 

sostenible enfocados a resolver problemáticas en torno a las inundaciones, se mencionan 

principalmente los árboles, seguida por los sistemas de captación de agua, techos verdes y 

humedales. Este resultado concuerda también con lo expuesto por (Romero-Duque et al., 

2020), quienes establecen que los árboles son las estructuras más citadas y vinculadas a los 

servicios de regulación del clima local, de la calidad del aire y del secuestro y 

almacenamiento de carbono. También establecen que en América Latina las infraestructuras 

verde-híbridas van en aumento constante y escalonado, en comparación con 

infraestructuras azul-híbridas y gris-híbridas, siendo las infraestructuras verdes y azules 

híbridas las más estudiadas en ciudades de países como Argentina, Brasil, Chile y México. 

 

Este estudio evidencia también la necesidad de definir las escalas de trabajo en la 

planificación e implementación de los proyectos, lo cual constituye un factor importante 

para el éxito del ciclo de vida de los SUDS. En los casos de estudio analizados, se evidencia 

una escala de trabajo a nivel local o tramo en una cuenca hidrográfica. Sobre la escala de 



 

trabajo, (Benavides et al., 2019) establecen que el enfoque multiescalar enriquece la 

evaluación y los resultados pues permite poner de manifiesto problemáticas entre los 

sistemas ecológicas, de administración pública y sociales que no se ven a una sola escala. Por 

su parte, (Haghighatafshar et al., 2019) establece que los SUDS pueden ser implementados 

en tres niveles: microscala, mesoescala, y macroescala, haciendo énfasis en el nivel 

mesoescalar el cual definen como un grupo de SUDS interconectados —o tren de gestión— 

que se integran a una cuenca urbana. Sobre este particular aún existen muchos vacíos de 

conocimiento y necesidad de investigación en la región, así como la inclusión de actores de 

todos los niveles para el éxito y sostenibilidad del proceso. 

 

De acuerdo al análisis de los artículos revisados y de los enfoques de investigación 

anteriormente mencionados, la necesidad de incluir la dimensión social se evidencia a partir 

del año 2018 con referencias al desarrollo de modelos —hidráulicos e hidrológicos— de 

control de escorrentía y prevención de inundaciones en donde los actores sociales fueron 

vistos como beneficiarios o usuario y no como actores estratégicos con necesidades e 

intereses específicos, que puede contribuir en la planificación, el diseño y el monitoreo 

sostenible de estas soluciones a través de procesos de co-creación del territorio desde una 

perspectiva “transdisciplinar” (Benavides et al., 2019; Pérez Rubi & Hack, 2021). 

 

Finalmente, estos resultados establecen que en América Latina se presenta una crisis de 

infraestructura urbana relacionada con el acceso de agua potable y saneamiento básico. Esta 

crisis eleva la necesidad de establecer estructuras que buscando recuperar funciones 

ecológicas a través de la protección y rehabilitación de infraestructuras verdes, permitan 

contrarrestar los impactos del crecimiento de la población y las actividades humanas, que a 

su vez deberán estar articuladas con la infraestructura ecológica urbana (IEU) (Romero-

Duque et al., 2020) para establecer no solo la conectividad ecológica en el territorio, sino 

también un cambio de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza que aporte a la 

gobernanza del territorio urbano y a la cohesión social para la transición hídrica. 

 

5.2 Inclusión de ámbito social en los SUDS – Una mira desde los expertos 

 

La interpretación de los resultados de la encuesta se realizó de forma colectiva, lo que 

representará una tendencia para comprender e implementar SUDS desde una perspectiva 

social. Los resultados de esta investigación permitieron ver que las disciplinas que 

predominan en ese ámbito provienen principalmente de aquellas relacionadas con la 



 

ingeniería (Castro et al., 2005; Poleto, 2011). No obstante, en la última década, se observa 

una inclusión creciente de disciplinas relacionadas con las ciencias ambientales y la 

arquitectura, lo que concuerda con varios autores (Benavides et al., 2019; Esmail & 

Suleiman, 2020; Kuller et al., 2017) que señalan que estos procesos requieren de 

planificación holísticos y una variedad de diciplinas en estrecha colaboración para lograr 

potenciar sus resultados y efectividad. 

 

Este estudio muestra, además, que los expertos identificados y/o consultados estaban 

vinculados con procesos de investigación desde universidades o entidades gubernamentales, 

y contaban con experiencia en las fases de planeación y diseño principalmente.  Sobre este 

aspecto, este trabajo evidencia la necesidad imperante de participación en los proyectos 

SUDS en América Latina, de perfiles profesionales y académicos relacionados con las 

ciencias sociales y/o humanas que permitan establecer acercamientos y procesos 

participativos decisivos con las comunidades para garantizar la calidad y el éxito de la 

solución resultante (Benavides et al., 2019; Pérez Rubi & Hack, 2021; Zingraff-Hamed et al., 

2020). 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que los proyectos SUDS implementados son en su 

mayoría académicos y del tipo investigación aplicada en casos de estudio, que permitieron 

evidenciar las estrategias y los obstáculos para incorporar a otros actores sociales. También 

reflejan que los proyectos con implementaciones de estructuras en una escala micro de 

trabajo se encuentran en cuatro países de la región (Colombia, Brasil, Chile y México). Si 

bien los resultados de las encuestas no mencionan implementación de proyectos de 

cooperación internacional, en América Latina actualmente prolifera la implementación de 

casos de estudio con enfoque de SbN que incluyen resolución de problemáticas sociohídricas 

a través de “laboratorios vivos” (Lupp et al., 2021). Ejemplo de ello es el ya mencionado 

proyecto CityAdapt, desarrollado en México, Jamaica y El Salvador por el programa ONU-

Medio Ambiente, cuyo propósito es impartir conocimientos a comunidades e instituciones 

sobre los efectos del cambio climático;  sobre los beneficios de las SbN, y sobre la 

importancia de incluir este tipo de soluciones en los principales planes de desarrollo 

municipales y de fortalecer los recursos y la capacidad financiera y técnica institucional de 

los gobiernos para responder a los efectos del cambio climático5. 

 

 
5 https://cityadapt.com/cityadapt/que-es-cityadapt/  

https://cityadapt.com/cityadapt/que-es-cityadapt/


 

Así mismo, la Unión Europea ha venido financiando varios proyectos que se implementan a 

nivel latinoamericano y europeo. Entre ellos, CONEXUS, iniciativa que inició en septiembre 

de 2020 con el propósito de promover, estructurar y producir conjuntamente un plan de 

acceso a conocimientos contextualizados basados en SbN, a fin de apoyar la restauración de 

los ecosistemas urbanos a través de pruebas piloto en “laboratorios vivos” en ciudades como 

São Paulo, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lisboa, Barcelona y Turín6.  

 

El proyecto INTERLACE, iniciado también en 2020 con el objetivo de empoderar y equipar a 

ciudades europeas y latinoamericanas (Envigado en Colombia, Granollers en España, 

Krakow en Polonia, Chemnitz en Alemania, Portoviejo en Ecuador y el Corredor Biológico 

Interurbano María Aguilar (CBIMA) en Costa Rica), para que restauren y rehabiliten 

eficazmente los ecosistemas (peri)urbanos con el fin de lograr ciudades más habitables, 

resistentes e inclusivas7.  

 

Por último, y específicamente enfocado en SUDS, cabe señalar el proyecto EUPOLIS que tiene 

como objetivo integrar los sistemas urbanos naturales y de ingeniería existentes, y definir 

sus efectos sociales, culturales y económicos para regenerar y rehabilitar los ecosistemas 

urbanos a partir de la creación de espacios inclusivos y accesibles, abordando la baja calidad 

ambiental y la escasa biodiversidad de los espacios públicos, los recursos hídricos y el uso 

infravalorado del espacio. De este proyecto participa la ciudad de Bogotá (Colombia)8. 

 

Este interés de cooperación internacional se fundamenta en el interés común establecido en 

el Acuerdo de París 2015, en el cual los países firmantes se comprometieron a combatir el 

cambio climático y a aunar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura mundial. En 

ese sentido, los expertos resaltaron cuatro problemáticas de especial importancia para 

Latinoamérica: las inundaciones, la calidad del agua, la estética urbana y la conectividad 

ecológica, problemáticas que forman parte de los principales intereses internacionales; y 

para el tema que se aborda en este trabajo, específicamente para el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6): “Garantizar la disponibilidad de agua, su 

gestión sostenible, el saneamiento para todos y la transición hídrica en la región9. En 

América Latina, la tendencia inicia su transición con los proyectos mencionados y con el 

 
6 https://www.conexusnbs.com/  
7 https://interlace-project.eu/es  
8 https://eupolis-project.eu/  
9 https://www.cepal.org/es/notas/dialogos-agua-america-latina-caribe 

https://www.conexusnbs.com/
https://interlace-project.eu/es
https://eupolis-project.eu/


 

interés de los Gobiernos por desarrollar ciudades sensibles al agua. Ejemplo de esto es la 

Ciudad de México D.F. que en el marco del programa “100 Resilient Cities” de la Fundación 

Rockefeller estableció el desafío de transformarse gradualmente en una ciudad más 

resiliente y sustentable en aspectos como disponibilidad de agua, recursos del acuífero, 

riesgos de inundación, abastecimiento de agua potable, calidad del agua, salud, 

adaptabilidad climática y subsidencia (Biboum et al., 2021; Miguez et al., 2019)  

 

Adicionalmente, el tema social viene creciendo también en el marco de los proyectos de 

investigación a nivel de pregrado y posgrado en diferentes universidades colombianas, así 

como en iniciativas locales del país. Ejemplo de ello es el grupo ECOMUNITARIO en la ciudad 

de Bogotá10, que a través de la ciencia ciudad genera conocimiento y apropiación del 

territorio utilizando la infraestructura ecológica urbana como “laboratorio vivo”. Por su 

parte el Distrito Capital de Bogotá viene trabajando desde el 2011, a través de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, en la reglamentación técnica para implementar siete tipologías de 

SUDS en el marco del proyecto financiado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá y coordinado por la Universidad de Los Andes y la Secretaría Distrital de Ambiente 

(SDA) (CIIA-Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, 2017). Así mismo, el 

interés académico de las diferentes universidades ha venido en aumento con un enfoque de 

modelación hidráulica e hidrológica, así como en estudios de caso a nivel de micro escala a 

través de trabajos de investigación de pregrado y posgrados (Ariza et al., 2019; Avila et al., 

2019; Burgos, 2018; Contrera & Villegas, 2017; Gálvez & Diaz-Granados, 2016; Martínez, 

2013; Ramírez, 2020; Reyes, 2017; Vanegas, 2015). 

 

En consecuencia, las necesidades de investigación en la región en torno a la infraestructura 

urbana tienen un panorama muy amplio, específicamente en los ámbitos de la relación entre 

la sociedad y la infraestructura ecológica urbana, lo cual permitiría identificar cuellos de 

botella y problemáticas sociales. En ese sentido, la necesidad para establecer relaciones 

sociedad-naturaleza es urgente y la infraestructura urbana (Infraestructuras verdes, y/o 

azules) deberá considerarse el objeto de trabajo en donde confluyen la cohesión social y la 

transformación de la relación entre las personas con el agua (Buurman & Padawangi, 2018)  

 

 
10 El Grupo de Comunitario se define como iniciativa de un grupo de vecinos y amigos de los parques 
El Virrey y El Chicó, que inició un proyecto comunitario para comprender mejor la flora y fauna local 
de Bogotá D.C. Para más información remítase: https://www.grupoecomunitario.org/  

https://www.grupoecomunitario.org/


 

En lo que se refiere al análisis cualitativo de las respuestas a las encuestas sobre los 

obstáculos para involucrar a la comunidad en proyectos de SUDS, se pudo establecer que 

estos se relacionan principalmente con el desconocimiento del tema por parte de las 

comunidades, y especialmente con los tomadores de decisiones. Estos resultados coinciden 

con los reportados por varios autores (Bowman et al., 2012; Everett et al., 2016; Pérez Rubi 

& Hack, 2021; Williams et al., 2019), quienes afirman que el escaso conocimiento sobre estos 

SUDS por parte de los actores involucrados —comunidad beneficiada y tomadores de 

decisiones— pueden crear barreras que impidan su implementación. Al respecto (Williams 

et al., 2019) realizaron un estudio de percepción en donde la comunidad manifestó, por la 

falta de conocimiento, que la infraestructura de sistemas de drenaje sostenible estaba 

asociada a plagas (mosquitos), favoreciendo así la implementación de infraestructura gris. 

De igual forma esta falta de conocimiento puede crear barreras sobre nuevos enfoques 

innovadores que aborden los desafíos establecidos (O’Donnell et al., 2017; Pérez Rubi & 

Hack, 2021). Estudios en Latinoamérica (Pérez Rubi & Hack, 2021) han demostrado que el 

desconocimiento puede causar resistencia entre los posibles beneficiarios, e impedir que se 

involucren en los proyectos. Derivado de esta falta de conocimiento, los expertos expresan 

su preocupación por la falta de apropiación del territorio urbano, y por ende de su relación 

con el agua.  

 

Sobre se esta afirmación se menciona que incluir valores sociales en las infraestructuras y 

diseños urbanos contribuye al tejido social por la influencia que tiene el agua en el desarrollo 

social (Buurman, 2016). En ese sentido, Buurman & Padawangi (2018) establecieron un 

marco de trabajo que incluye tres ámbitos sociales a incluir en los proyectos de 

infraestructura urbana: i) el agua como lugar para las interacciones sociales; ii) el agua como 

medio para concientizar e influir en el comportamiento, y iii) el agua como factor que 

potencialmente forma la cohesión social para el éxito de los proyectos. No obstante, este 

marco requiere ser probado en contextos socioeconómicos y socioambientales de 

Latinoamérica, donde se encuentra resistencia en procesos de co-creación a la hora de 

asumir la responsabilidad del funcionamiento y el mantenimiento de soluciones o diseños 

de infraestructura urbana para la solución de problema (Pérez Rubi & Hack, 2021).  

 

Otro obstáculo relevante identificado en la región es la falta de un lenguaje común para 

establecer mecanismos efectivos y formales de participación. Se requiere, entonces, un 

enfoque transdiciplinario en donde actores científicos y no científicos colaboren de manera 

participativa con el objetivo de crear conocimientos científicos destinados a abordar 



 

problemas prácticos. Este tipo de enfoque participativo, puede ser decisivo para la calidad 

de la solución resultante (Lupp et al., 2021; Zingraff-Hamed et al., 2020), y requiere más 

tiempo de desarrollo que los enfoques tradicionales (Polk, 2015), pero posiblemente con 

mayor probabilidad de sostenibilidad en el largo plazo. Esto concuerda con una de las 

afirmaciones expresadas por un experto: se requiere “tiempo para que la comunidad se 

involucre”. (Cynnamon Dobbs, comm pers 2021)  

 

A través de los procesos transdisciplinarios es posible abordar también otros obstáculos 

como la credibilidad de los conocimientos locales y la articulación entre los diferentes 

actores —especialmente los institucionales que son considerados obstáculos en los 

proyectos SUDS—. En este sentido, (Wilk et al., 2020)  anotan que la participación de los 

actores interesados —especialmente los beneficiados— debe darse desde el principio del 

proyecto, y aconsejan que esta participación de las partes en una fase temprana del proceso 

ayudará a crear un sentido de pertenencia, aumentando las posibilidades de mantenimiento 

y cuidado de los SUDS, más allá de la finalización de un proyecto piloto. 

 

Finalmente, los expertos consultados en esta investigación concuerdan en su mayoría con 

tres (3) recomendaciones para incluir la dimensión social en proyectos de SbN relacionados 

con SUDS, así como para fortalecer la toma de decisiones en los niveles institucionales 

relacionados: 1) Socializar resultados de investigaciones y/o dar a conocer estudios de caso 

de éxito y de fracaso; 2) establecer corresponsabilidades en el manejo de aguas lluvias, y 3) 

involucrar a las comunidades en procesos de co-diseño desde el inicio de los proyectos a 

través de espacios de participación en donde se establezca un lenguaje claro con un nivel 

transdisciplinarios para la generación de nuevo conocimiento y evitar medidas populistas 

con la intención de que estas intervenciones solo busquen transformarse en votos. Sobre 

este particular, (Pérez Rubi & Hack, 2021) manifiestan —a propósito de un estudio de caso 

desarrollado en Costa Rica en el cual involucraron a las comunidades desde la primeras fase 

del proyecto— que el proyecto mejoró la comprensión local sobre la ecología urbana y sobre 

el reconocimiento de los servicios que prestan los sistemas fluviales en relación con el 

manejo de los ciclos hídricos urbanos. Además, en los espacios de participación realizaron 

procesos de auto-reflexión sobre cómo las actividades diarias afectan el ecosistema fluvial, 

y desde esa perspectiva, como se pueden encontrar soluciones creando conciencia sobre sus 

impactos. No obstante, los mismos autores establecen que las comunidades presentan 

resistencia a la responsabilidad y a los compromisos con el funcionamiento y mantenimiento 



 

de las infraestructuras creadas. Esto concuerda con el estudio realizado por Short et al. 

(2019), que a su vez concuerda con estudios similares en el Reino Unido sobre este tema.   

 

Mas allá de establecer espacios de participación que como nodos de conocimiento generen 

procesos de co-diseño, deben conformarse redes que fortalezcan los procesos sociales y 

ambientales en torno a los SUDS en la ciudad, y que mantengan el interés de los 

participantes de acuerdo tanto con los objetivos establecidos en el proyecto, como con los 

propios intereses; factores decisivos en un compromiso a largo plazo en el desarrollo de los 

SUDS. Así las cosas, la planeación urbana del territorio con la participación de la comunidad 

o actores locales desde la concepción del proyecto hasta la ejecución y seguimiento del 

mismo, deben hacer explícito el modo en que se gestionen las problemáticas hídricas, así 

como la degradación ambiental y socioespacial de las ciudades (Zingraff-Hamed et al., 

2020). 

 

Finalmente, es importante resaltar que, a nivel de las ciudades en América latina, la limitada 

capacidad institucional para dar cabida a nuevos proyectos hídricos, particularmente en 

términos organizativos, de legislación y mandatos apropiados, de financiación y 

mecanismos financieros adecuados, de orientación y normas operativas, así como de 

competencias de la mano de obra necesarias para el mantenimiento, funcionamiento y 

compromiso a largo plazo. Sin embargo, se establece que el punto de partido para mejorar 

los sistemas de planificación es involucrar a las comunidades desde la concepción de los 

proyectos para el desarrollo exitoso de estas nuevas propuestas innovadoras sostenibles. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Ante los impactos del cambio climático los países de Latinoamérica y El Caribe se 

encuentran en un aumento de vulnerabilidades dado especialmente por las migraciones 

poblacionales y la falta de planificación y gestión urbana e hídrica para enfrentar los desafíos 

presentes y futuros (Jouravlev et al., 2021). En ese sentido, los resultados de esta 

investigación demuestran la necesidad de establecer una transformación hídrica sostenible 

en el tiempo en las ciudades de Latinoamérica.  

 

Los estudios sobre los sistemas urbanos de drenaje en América Latina y el Caribea están en 

desarrollo y han aumentado en la última década; sin embargo, estos se concentran en unos 

pocos países. Estos sistemas, como SbN, deberán enfocar sus esfuerzos de investigación en 



 

las dimensiones ambiental, económica y social, y esta última deberá indagar temas 

relacionados con las perspectivas y la aceptabilidad de los SUDS desde los actores locales y 

en todos los niveles.  

 

La terminología y conceptos sobre sobre los SUDS han sido tomados de países como 

Inglaterra y Estados Unidos, con contextos diferentes al de América Latina. En ese sentido, 

esta investigación establece que, independientemente de los términos y los conceptos 

utilizados, se debe establecer claridad en el nuevo paradigma con un lenguaje multi y 

transdiciplinario que permita crear confianza entre los actores para los procesos de co-

cración de SUDS y el éxito de los proyectos. 

 

Esta investigación ha proporcionado directrices a considerar como punto de partida para 

involucrar a las comunidades locales y actores interesados que potencien la soluciones 

SUDS, en donde la importancia de establecer redes de conocimiento para fortalecer la 

gobernanza en todos los niveles de participación potenciará los SUDS como solución basada 

en naturaleza, y permitirá facilitar el monitoreo y mantenimiento a lago plazo de estas 

soluciones. 

 

Con base en los elementos identificados tanto a nivel de tendencias y vacíos sobre el uso de 

SUDS en América latina, o los criterios que permiten reconocer como avanza la 

incorporación de actores y criterios sociales en estos procesos, este trabajo de investigación 

propone las siguiente directrices que permitirán potenciar una visión estratégica para el 

desarrollo urbano institucional nacional y local con una visión a largo plazo, las cuales se 

basaron en las consideraciones establecidas previamente por autores como Bark et al. 

(2021), Ferreira et al. (2020),  Shkaruba et al. (2021) y  Short et al. (2019), entre otros:  

 

1. Establecer un sistema de NODOS de conocimiento en torno a los SUDS, o en el marco 

más amplio de las soluciones basadas en naturaleza (SbN) como un espacio de 

apropiación social para la generación y gestión del conocimiento científico y local, 

promoviendo la investigación y el monitoreo participativo para el fortalecimiento 

ambiental y la cohesión social. 

2. Establecer la red del sistema de NODOS – SUDS/SNB para fortalecer interrelaciones y 

el aprovechamiento de los recursos, además de posibilitar el libre flujo de información 



 

generada. Lo anterior potenciará una gobernanza urbana de los territorios en todos los 

niveles implicados, que ayudará a la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos. 

3. Incentivar la creación de prototipos como un método útil para contribuir a la generación 

de conocimientos sobre la construcción, el funcionamiento, el mantenimiento, los 

costes, los beneficios y servicios, y la eficacia a largo plazo de las SbN, para superar 

incertidumbres existentes en torno a estos aspectos. 

4. Desde el marco de la Red de SUDS/ SbN proponer lineamientos normativos que 

incluyan pagos por servicios ambientales para fortalecer el éxito de los proyectos a 

través del tiempo. 

5. En el contexto latinoamericano es importante potenciar los modelos de gobernanza 

urbana de bienes comunes para establecer corresponsabilidad de los actores 

involucrados. 

6. Reconocer que los procesos en donde se involucran actores sociales, el tiempo y los 

ritmos de trabajo serán variable de importancia para el éxito de las soluciones. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1. ENCUESTA FORMULADA Y DIRIGIDA A EXPERITOS EN SUDS. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible le apuesta a consolidar una relación armónica entre el ser humano 

y la naturaleza, en la cual la cultura se puede convertir en un instrumento fundamental del 

desarrollo territorial; se asume su viabilidad en la medida en que haga relevante las 

interacciones socioculturales de los pueblos con sus entornos particulares, en un espacio de 

reconocimientos y complementariedades. Por ello, se comparte la necesidad de llegar a 

concebir el desarrollo desde un enfoque holístico y sistémico, ínter y transdisciplinar, como 

proceso articulador e integrador que propendan por la unidad de lo diverso, por la 

distribución equitativa de oportunidades y beneficios y por la conservación de los recursos 

naturales, asumiendo la heterogeneidad y diversidad presente en el territorio. Refleja, 

además, las potencialidades endógenas y las experiencias, exigencias y expectativas locales. 

Lo anterior se constituye en una oportunidad para resignificar lo local y sus interrelaciones, 

como reacción al carácter globalizante actual del desarrollo (Castillo et al., 2017) 

 

Soluciones basadas en naturaleza (SbN) 

Los rápidos procesos de urbanización y el aumento del número de personas que viven en las 

ciudades están empeorando problemas urbanos como la contaminación del aire, el manejo 

de los residuos sólidos y el acceso al agua potable, entre muchos otros. Todo esto alimenta 

los grandes desequilibrios ambientales a nivel global como el cambio climático, la pérdida 

de biodiversidad, la contaminación y la sobreexplotación. Las ciudades se han diseñado 

transformando, y en muchos casos excluyendo, los entornos naturales. Sin embargo, los 

problemas actuales están llevando a posicionar el rol de dichos entornos en las urbes. Las 

SbN emergen como una herramienta para integrar a la naturaleza en la planificación 

territorial, con grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida y la salud de los 

ecosistemas (Arango, 2020). 

 

El concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) se reconoce en el contexto 

internacional como una estrategia que usa la naturaleza para alcanzar objetivos de 

biodiversidad, desarrollo sostenible y bienestar humano. La UICN define las SbN como 

acciones para proteger, manejar de forma sostenible, restaurar ecosistemas naturales o 

modificados y así resolver efectivamente desafíos sociales, mientras que adaptativa y 

simultáneamente proveen bienestar humano y beneficios derivados de la biodiversidad 



 

(UICN, 2016a). Las SbN, como bien lo indica su nombre, tienen una cualidad única y es la 

posibilidad de generar soluciones a diferentes desafíos socioeconómicos, con base en la 

gestión, conservación o mejora de los ecosistemas naturales, seminaturales y/o diseñados 

(Cohen-Shacham et al., 2016) 

 

Otra de las ventajas que ofrecen las SbN es que pueden implementarse conjuntamente e 

incluir otras estrategias que ya han sido adoptadas en los contextos urbanos; por ejemplo, 

combinadas con infraestructura gris, tecnología e ingeniería o con todas aquellas que se 

enmarcan bajo el concepto de infraestructura verde (Arango, 2020). 

 

En la actualidad es cada vez más difícil concebir el desarrollo de una ciudad sin la 

planificación y consiguiente inversión e implementación de infraestructura verde (IV). Esta 

nueva perspectiva se apoya en la definición conceptual de la sustentabilidad como una 

pirámide, en donde los ecosistemas viables están en la base y sostienen al capital natural, al 

capital social y al ambiente construido (Williamson, 2003). 

 

A escala de paisaje y de región algunos componentes o tipos de infraestructura verde 

corresponden a humedales, bosques, parques intercomunales, corredores ribereños y líneas 

de costa. Estos tipos de infraestructura verde son los que permitirían mantener o restaurar 

procesos ecológicos clave para el funcionamiento a largo plazo de los territorios, y maximizar 

los beneficios sociales que se obtienen de ellos (Vásquez, 2016). A estas escalas la 

infraestructura verde puede ayudar a mantener o restablecer la integridad del paisaje, que 

corresponde al estado situación donde se hacen compatibles y maximizan la salud de los 

ecosistemas y el bienestar social (Hellmund & Smith, 2007) 

 

Pese a la relevancia de estos temas para la planificación urbana, en la actualidad existe una 

falta de marcos teórico-metodológicos que vinculen la corriente principal de investigación 

en servicios ecosistémicos con la planificación de espacios verdes urbanos y suburbanos 

(Hansen & Pauleit, 2014) 

 

En términos simples los servicios ecosistémicos (SE) pueden ser definidos como los 

beneficios obtenidos por las personas de los ecosistemas (Costanza et al., 1997; MEA, 2005). 

Estos pueden variar desde los más tangibles —como el agua potable y los alimentos— hasta 

aquellos de carácter psicológico o espiritual, tales como las sensaciones de paz y relajación 



 

experimentadas por el contacto con la naturaleza. Según MEA (2005) los SE pueden ser 

clasificados en cuatro grandes grupos: de soporte, de regulación, de provisión y culturales. 

 

Sin embargo, el desarrollo de las ciudades ha dado origen a una paradoja en la cual por un 

lado existe una desaparición y fragmentación de ecosistemas que produce una disminución 

en la provisión de SE vitales para la población; y por otro, hay un aumento de la demanda 

social (en un sentido amplio) de estos SE (Vásquez, 2016). En este sentido, la IV puede 

ayudar a amortiguar de dos formas las perturbaciones en las ciudades: primero, 

aumentando los niveles globales de resiliencia del sistema urbano-ecológico y con ello 

mejorar su preparación para escenarios de alta incertidumbre; y segundo, a través de la 

provisión de SE (Gill et al., 2008). 

 

Sistemas de drenaje  

La inundación es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua 

como resultado de lluvias intensas y continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención 

del suelo y de los cauces, desbordan e inundan aquellos terrenos aledaños a los cursos de 

agua (Secretaría Distrital de Bogotá, 2011), afectando los bienes y la capacidad económica 

de los habitantes y de las ciudades, para lo cual se requiere de un sistema de gestión con la 

capacidad de generar el conocimiento, la mitigación del riesgo y la atención de eventos de 

emergencia de la manera más eficiente y oportuna (Vanegas, 2015). 

 

Los sistemas de drenajes son necesarios en el desarrollo de las áreas urbanas por la 

interacción entre la actividad humana y el ciclo natural del agua. Según la Real Academia, 

drenar es dar salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos, 

por medio de zanjas o cañerías. Por su parte, el drenaje urbano podría definirse, de una 

forma general, como la gestión del agua de lluvia precipitada sobre una determinada zona 

urbanizada (Butler y Davies, 2004).   

 

Los sistemas de drenaje urbano convencional tienen como objetivo fundamental conducir el 

agua de lluvia rápidamente fuera de la ciudad. Con este objetivo, los cauces urbanos han sido 

canalizados y el sistema de alcantarillado ha sido diseñado para recibir el máximo volumen 

de agua posible (Vanegas, 2015). En algunas áreas urbanas, el drenaje está basado en un 

sistema de alcantarillas completamente artificial: tuberías y estructuras que captan y 

disponen estas aguas. En contraste las comunidades aisladas o de bajos ingresos 



 

normalmente no tienen drenaje principal. El agua residual es tratada localmente (o nada) y 

el agua lluvia es drenada naturalmente al suelo (Butler y Davies, 2004; Fletcher et al., 2015). 

 

En consecuencia, los sistemas de alcantarillado tradicional se han visto incapaces de 

gestionar la gran cantidad de agua adicional procedente de las zonas de nuevo desarrollo 

urbano, siendo necesarias costosas y frecuentes ampliaciones (Lashford et al., 2019). 

Además, fruto de estas prácticas, los ríos han perdido su riqueza natural al paso por las 

ciudades, así como su capacidad de respuesta ante las crecidas, generando un aumento en 

la velocidad del flujo de agua que provoca graves problemas de erosión en los medios 

naturales situados aguas abajo, a las afueras de las ciudades (Fletcher et al., 2015). 

 

En este escenario los paradigmas tradicionales para la gestión del agua en las ciudades se 

ven amenazados por cuatro factores: 1) el crecimiento demográfico y las migraciones que 

desbordan la capacidad de suministro de las infraestructuras existentes, de modo que el 

acceso al agua se ve restringido o no se puede garantizar de manera sostenible; 2) el 

envejecimiento de las redes de alcantarillado construidas en siglos anteriores las torna 

obsoletas e inoperantes, y no son fáciles de reemplazar o ensanchar al ritmo creciente de la 

población; 3) los sistemas de drenaje de aguas pluviales colapsan frente a los picos de lluvia 

generados por el cambio climático, e impactan las áreas urbanas con inundaciones 

incontrolables; y 4) la contaminación y la degradación de las fuentes hídricas —superficiales 

y subterráneas— disturba, deteriora y destruye los ecosistemas y la biodiversidad, 

amenazando incluso la vida de los seres humanos (Molina Prieto y Villegas Rodríguez, 

2015). 

 

Por lo tanto, los sistemas de drenaje urbano actuales necesitan de la aplicación de técnicas 

nuevas fruto de la investigación y de la innovación, que ayuden a solucionar los problemas 

existentes. En este sentido, el drenaje sostenible pretende tratar de la forma lo más natural 

posible el agua de lluvia y aprovecharla al máximo —sin convertirla en agua residual— con 

el objetivo de completar la labor realizada por los sistemas de drenaje convencionales y 

mejorar el rendimiento de estos (Sañudo-Fontaneda, Rodriguez-Hernandez y Castro-

Fresno, 2012). 

 



 

Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) 

Siendo consecuentes con el tema anterior, es necesario un cambio de paradigma en la 

gestión del agua urbana; el desafío entonces es comprender los procesos hidráulicos 

naturales e intentar imitarlos con éxito en las ciudades, de modo que se diseñen nuevas 

estrategias para la gestión del recurso pluvial urbano que se aparten del tradicional sumidero 

superficial y la tubería subterránea (Molina Prieto y Villegas Rodríguez, 2015). 

 

Dentro del movimiento global del desarrollo sostenible se engloban una serie de soluciones 

novedosas para completar y mejorar el drenaje urbano actual que ahorren problemas a los 

sistemas de saneamiento existentes (Fletcher et al., 2015; Santos y Cubides, 2018; Sañudo-

Fontaneda et al., 2012). Por su parte Elmer y Frakerm (2012), hablan de la ‘quinta 

infraestructura’ al referirse a los sistemas de conducción de agua pluviales: i) cuando son 

concebidos de manera integral con el diseño urbano; ii) cuando se establecen en las ciudades 

como elementos clave para el ordenamiento del paisaje; y iii) cuando son de uso 

multifuncional, por lo que actúan como instrumentos de adaptación al cambio climático.  

 

Estas soluciones, están englobadas en distintas corrientes de pensamiento recibiendo 

diversos nombres como: 

 

SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) 

BMPs (Best Management Practices) 

BPAs (Buenas Prácticas Ambientales) 

DUSA (Diseño Urbano Sensible de Agua) 

LID (Low Impact Development) 

LIUDD ((Low Impact Urban Design and Development) 

MPC (Mejores Prácticas de Control) 

TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible) 

WSC (Water Sensitive Cities) 

WSUD (Water Sensitive Urban Design) 

 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), se definen como el conjunto de 

soluciones que se adoptan con el objetivo de retener el mayor tiempo posible las aguas lluvias 

en su punto de origen, sin generar problemas de inundación, minimizando los impactos del 

sistema urbanístico, en cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía, evitando así 

sobredimensionamientos o ampliaciones innecesarias en el sistema (Woods-Ballard et al., 



 

2007). En consecuencia, la filosofía de los SUDS es replicar, lo más cerca posible, el drenaje 

natural de un sitio antes del desarrollo (Vanegas, 2015). 

 

Los SUDS forman parte de las infraestructuras verdes urbanas y son perfectamente 

compatibles con los sistemas tradicionales de gestión de aguas pluviales urbanas (Conama, 

2018), alineándose con los tres ejes básicos de la sostenibilidad: 

 

● Economía: control y gestión eficiente de la cantidad de escorrentías urbanas, 

reduciendo la producción de escorrentía y dotando así de una mayor resiliencia a los 

sistemas convencionales existentes. 

 

● Medio ambiente: control, gestión y recuperación de la calidad del agua de lluvia, 

haciendo frente a la contaminación difusa. 

 

● Sociedad: valoración y potenciación del paisaje urbano con la puesta en valor de los 

beneficios añadidos para el propio ciudadano y para la biodiversidad en el 

ecosistema urbano. 

 

Bajo la denominación SUDS, encontramos infraestructuras como cubiertas vegetadas, 

aljibes, alcorques de infiltración, pavimentos permeables, pozos, zanjas y depósitos de 

infiltración, parterres inundables, drenes filtrantes, cunetas vegetadas, franjas filtrantes, 

filtros de arena, balsas de detención y/o infiltración, estanques o humedales artificiales. 

 

No existe un consenso universal para la clasificación de las diferentes tipologías de SUDS 

una posible clasificación es la recomendada por (Zorrilla Martínez, 2015) que se describe a 

continuación: 

 

1. Prácticas de Desarrollo de Bajo Impacto: son una serie de consideraciones a tener 

en cuenta tanto a la hora de planificar o proyectar el desarrollo urbanístico de una zona 

como durante su vida útil, y en futuras remodelaciones del mismo. 

 

● Minimizar áreas impermeables: mejora la gestión del agua de escorrentía. 



 

● Protección de áreas sensibles: especial cuidado de aquellas zonas que por motivos 

ambientales o sociales tengan un elevado valor o tengan mayor riesgo de verse 

afectados de forma negativa. 

● Minimizar las afecciones al suelo y a la vegetación. 

 

2. Buenas prácticas ambientales no estructurales: son medidas que no tienen un 

carácter constructivo pero son actividades orientadas a evitar que se produzcan 

problemas asociados a la escorrentía superficial. 

 

● Legislación: marco normativo en materia de gestión del agua y el medio ambiente.  

● Educación: Son necesarias campañas de publicidad y concienciación de la sociedad. 

● Inversión: de dinero tanto público como privado para las campañas de formación y 

publicidad, y para su construcción y posterior mantenimiento. 

● Prácticas de mantenimiento: son necesarias para asegurar su correcto 

funcionamiento a lo largo del tiempo. 

 

3. Buenas prácticas ambientales estructurales: son aquellas técnicas que consisten 

en la construcción de una serie de elementos o infraestructuras utilizados para gestionar 

el agua de escorrentía. 

 

● Sistemas de infiltración: son una serie de elementos constructivos que tienen 

como misión la infiltración de la escorrentía superficial para que ante posibles 

precipitaciones la mayor parte del agua se infiltre y apenas circule agua en superficie. 

 

● Depósitos de infiltración: son zonas de embalse superficial donde se almacena el 

agua hasta que se produce su infiltración. Se trata de un área más o menos amplia de 

superficie vegetada que recoge el agua de lluvia y la escorrentía superficial que se 

genera en su entorno. 

● Sistemas de pavimentos permeables: son aquellas superficies permeables que son 

resistentes al tráfico y cuyas capas de sección resistente permiten el paso de agua. La 

sub-base de los mismos permite almacenar agua para su posterior reutilización o 

infiltración a acuíferos naturales. 

● Zanjas y pozos de infiltración: se trata de perforaciones y trincheras rellenas de un 

material drenante cubierto por una superficie permeable, y que funcionan como 



 

depósitos subterráneos para recoger y almacenar el agua de escorrentía hasta que se 

produce la infiltración de la misma al terreno natural. 

● Sistemas de captación y transporte: son dispositivos cuya misión principal es la de 

recoger y transportar lentamente el agua pluvial hacia otros sistemas de tratamiento 

mayor o a los lugares de vertido correspondientes, permitiendo laminar la cantidad 

de agua y una mejora de la calidad de la misma durante el transporte. 

● Drenes filtrantes o drenes franceses: son zanjas continúas recubiertas de geosintético 

y rellenas de grava que captan y conducen las aguas pluviales. Pueden contar además 

con una tubería perforada embebida en el material granular para facilitar la 

circulación del agua en su interior. 

● Franjas filtrantes: es una superficie vegetada con una pendiente moderada que 

permite el flujo lento de la lámina de escorrentía superficial. Además, tienen la 

capacidad de tratar el agua mediante procesos físicos, químicos y biológicos 

asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal, que puede ser desde hierba 

hasta arbustos. 

● Sistemas de tratamiento pasivo: son los que sirven para almacenar las aguas 

pluviales durante un cierto periodo de tiempo antes de su vertido al medio receptor, 

lo que permite un tratamiento adecuado de las mismas. 

● Depósitos de detención: son áreas de depresión vegetadas que sirven para el 

almacenamiento del agua procedente de la escorrentía urbana. Su misión principal 

es la de proporcionar una laminación de las puntas de caudal, reduciendo los riesgos 

de inundación, para posteriormente tratar el volumen captado de la manera más 

conveniente. 

● Estanques de retención: son zonas de almacenamiento del agua de lluvia con una 

lámina de agua permanente y presencia de vegetación, tanto acuática como 

enraizada. La lámina de agua, de poca profundidad, oculta los sedimentos y permite 

un tiempo de retención del agua en el estanque que incrementa el rendimiento de 

depuración. Cabe hacer la distinción entre estanques de detención, que tan solo 

atenúan el caudal punta en los eventos de precipitación, y los estanques de retención 

que además proporcionan un tratamiento para mejorar la calidad del agua. 

● Humedales artificiales: se trata de un área de tierra cubierta de vegetación que puede 

estar ocasional o permanentemente cubierta de agua con distintas profundidades. 

Los humedales, pueden ser naturales o artificiales, y en ambos casos son hábitat de 

una gran diversidad de plantas y animales. El tiempo de retención del agua en los 



 

humedales es aún mayor que en los estanques de retención por lo que se obtiene un 

mayor grado de depuración. 

 

MARCOS NORMATIVO 

Varios programas internacionales han dado prioridad a los entornos urbanos para impulsar 

un cambio sostenible y transformador que reduzca las presiones sobre los ecosistemas y 

garantice la prestación continua de los beneficios que estos proporcionan: 

 

Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 1) se centra específicamente en 

los contextos urbanos y propone, para 2030, “hacer que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Esto se puede alcanzar 

mediante acciones como reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; 

apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales; o redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.  

 

Otros compromisos internacionales, como la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III), han 

empezado a incluir cada vez más temas ambientales en sus metas, que se enfocan 

principalmente en mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de las ciudades. 

 

De igual manera, plataformas gubernamentales y convenios que tradicionalmente se 

centran en objetivos ambientales y de conservación, como la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES) o las Metas AICHI, han empezado a reconocer la importancia de 

entender las ciudades como entornos en los que se debe hacer evidente la relación de 

dependencia entre el desarrollo de las comunidades, su bienestar y la conservación de los 

recursos naturales. Esta visión integradora entre el desarrollo socioeconómico y la 

naturaleza tiene como fin facilitar el alcance de objetivos comunes, como la sostenibilidad, 

la resiliencia y la equidad (Arango, 2020). 

 

ANTECEDENTES  

En el panorama internacional los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) cuentan 

con una trayectoria de casi 50 años en los países en los que se originaron. En los Estados 

Unidos, al igual que ocurría en muchos otros lugares, durante muchos años se enfocó la 



 

legislación en materia de drenaje urbano al problema de las inundaciones. Sin embargo, ya 

en la década de los 70 del siglo pasado se reconoció el problema de la contaminación difusa, 

reflejando en 1987 esta problemática en la Clean Water Act que derivó en programas 

específicos de actuación para resolver este problema. La progresiva concienciación durante 

las dos últimas décadas de la necesidad de mejorar la calidad de las aguas condujo a la 

aparición del concepto de Best Management Practices (BMPs). Desde el desarrollo de las 

BMP, varios estados y gobiernos locales han adoptado un gran número de leyes, normativas 

y ordenanzas para fomentarlos u obligar a su utilización (Field y Taruri, 2005). 

 

En 2010 se publica el “NYC Green Infrastructure Plan” que define una estrategia basada en 

infraestructura verde para la consecución de los objetivos previamente definidos: reducir el 

volumen de vertidos al medio, gestionar la lluvia en origen mediante SUDS y potenciar los 

beneficios añadidos para promover la sostenibilidad de la ciudad. La ciudad de Philadelphia 

representa también un buen ejemplo de integración de la infraestructura verde en los 

procesos de planificación urbana. De manera análoga a la experiencia de Nueva York, 

Philadelphia desarrolló el plan “Green City, Clean Waters” con la misión de que cada dólar 

invertido maximizará el beneficio retornado al ciudadano y al medio ambiente, más allá de 

la mera reducción de los vertidos al medio receptor (Perales Momparler y Doménech, 2007). 

 

Un proceso similar es el que se produjo en Australia a finales de la década de los 90, 

contando en la actualidad con normativa, legislación y manuales de diseño propios. Water 

Sensitive Citie, es un concepto australiano que ha traspuesto las fronteras de su país de 

origen, logrando transformar la visión tradicional del diseño urbano a nivel mundial, y 

proponiendo —por primera vez en la historia de las ciudades— armonía y sinergia entre la 

planificación hidrológica y el ordenamiento urbano (Molina Prieto y Villegas Rodríguez, 

2015). 

 

En Europa la implementación de SUDS se ha utilizado como estrategia en el control de 

inundaciones. El uso de los SUDS se ha extendido en países del centro y norte de Europa. 

Por ejemplo, en Francia en el parque tecnológico Porte des Alpes en Lyon se integran cunetas 

verdes, drenes filtrantes, estanques de retención y depósitos de infiltración. En cambio, en 

Holanda los desarrollos de los SUDS se concentran en cubiertas vegetadas, pavimentos 

porosos y almacenamiento de aguas lluvias (Perales Momparler & Doménech, 2007).  

 


