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El cambio de paradigma en el drenaje urbano
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RED AGUA PÚBLICARED AGUA PÚBLICA

Iniciativa Ciudadana Europea Derecho Humano al Agua y 
Right2waterSaneamiento (NNUU 2010)

• Modelo 100% público
• DHAS
• Sostenibilidad social• Sostenibilidad social, 

económica y medioambiental
• Trasparencia, participación 

social y rendición de cuentas

RED DE CIUDADES POR EL AGUA PÚBLICARED DE CIUDADES POR EL AGUA PÚBLICA
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PLANIFICACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA DESDE UN 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR Y PARTICIPADO

• 2013-2015: Aqua-Riba. Guía para la incorporación 
de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas. 
2013 2016 T i D t l M t d l í lT it i • 2013-2016: Tesis Doctoral. Metodología para la 
gestión ecointegradora y participada del ciclo del 
agua en el espacio habitado. El caso de la barriada 

Territorio

de Las Huertas (Sevilla). 
• 2016-2017:  Grupo de Trabajo para el desarrollo 

de un proceso de Planificación Estratégica

AguaSociedad

de un proceso de Planificación Estratégica 
Participada en EMASESA
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JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LAINFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA 
CUENCA TAMARGUILLO

7 episodios de lluvias intensas en7 episodios de lluvias intensas en 
una década (25-35 l/m2 h y 4-8 l/5min).  
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ESTUDIO: “DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE EN SUBCUENCAS URBANAS CONSOLIDADAS DE SEVILLA”. 

SEP 2016

NOV 2016

SEP 2016
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CONCLUSIONES

Apuesta por un modelo público renovado de gestión del agua que se sustente sobre: 

- Planificación: elaboración de planificación y difusión de la misma a los órganos de 
participación que se determinen, definiendo objetivos y estrategias y en la que se 
incorpore la evaluación iterativa de las actuaciones para permitir su adaptación a los 
cambios del contexto.

- Transparencia: para la incorporación de informaciones y conocimientos reales referidos aTransparencia: para la incorporación de informaciones y conocimientos  reales referidos a 
contextos espaciales concretos, así como para la fiscalización pública del ejercicio de 
gestión.

P ti i ió l ti i ió f ti d l dif t t i l i li d- Participación: la participación efectiva de los diferentes agentes sociales implicados, 
constituye una condición necesaria para que las propuestas técnicas respondan a la 
realidad física, socio-económica y cultural en la que se insertan.

- Enfoque multidisciplinar: abordar la diversidad y complejidad de los múltiples aspectos en 
presencia en los estudios del ciclo urbano del agua en el espacio urbano. 

- Coordinación institucional: las barreras a las que nos enfrentamos tienen un carácter másCoordinación institucional: las barreras a las que nos enfrentamos tienen un carácter más 
institucional que tecnológico. Existen carencias del marco normativo así como falta de 
coordinación institucional. 
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La Jornada RedSuDS se organiza en el marco del
proyecto SUPRIS (Superficies Urbanas Permeables,
Resilientes, Inteligentes y Sostenibles) a través de los
subproyectos SUPRIS-SUReS (Ref. BIA2015-65240-C2-1-
R MINECO/FEDER, UE) y SUPRIS-SUPeI (Ref. BIA2015-
65240-C2-2-R MINECO/FEDER, UE) financiados por el
Ministerio de Economía y Competitividad a través deMinisterio de Economía y Competitividad a través de
los Presupuestos Generales del Estado y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).


