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ACTA DEL TALLER DEL FORO DE AGENDA 21 DE 
LEGAZPI 
Celebrado el 15 de marzo de 2018, de 18:30 a 20:00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi.  
 

 
 

 
 

 s, juego y parques 
 

 

 

 

 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE 

¿Qué son? ¿Qué aplicación pueden tener en Legazpi? 
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1_TALLER DE HOY: sesión formativa para continuar trabajando 
 

En esta sesión del Foro de Agenda 21 de Legazpi nos hemos querido acercar a un tema 
novedoso: los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). 
 
 
 
 

 
El Ayuntamiento de Legazpi ha encargado a la empresa Endara Ingenieros la realización de 
un estudio completo sobre las alternativas de implantar sistemas urbanos de drenaje 
sostenible en el Municipio. 
 
El estudio contempla un diagnóstico, una priorización de zonas o puntos sobre los que 
actuar y una propuesta de intervenciones tipo de sistemas urbanos de drenaje sostenible 
para Legazpi. 
 
En ese marco, la reunión del Foro de Agenda 21 de hoy ha tenido un marcado 

carácter formativo. Hemos querido: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este acta resume las principales claves del taller, que se pueden consultar con más detalle 
en el material de apoyo que ha utilizado Rafa en su presentación.  
 

 

Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son elementos que se 
integran en la red de captación de aguas pluviales; y que tienen 
por objeto captar, filtrar-depurar, retener, transportar, almacenar  
y/o infiltrar las aguas en el terreno, recuperando el ciclo del agua. 

 

 Explicar los sistemas urbanos de drenaje sostenible: qué son, qué 
tipologías existen, cómo funcionan, sus ventajas e inconvenientes. 

Para ello hemos contado con la presentación y explicaciones de 
Rafa Etxebarria, de la empresa KRBLAN.  

 Conocer las primeras impresiones del grupo participante: ¿cómo 
recibimos estas nuevas técnicas que se plantean para restaurar los 
ciclos del agua en nuestros municipios y ciudades? 

 Avanzar cuáles serán los siguientes pasos en este proyecto, que 
volverá al Foro de Agenda 21 en el taller previsto para mayo. 

OBJETIVOS 
DEL TALLER 

SUDS: 
DEFINICIÓN 
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2_¿QUIÉNES? Grupo participante 
 

 
 

19 personas han participado en el taller -9 mujeres y 10 hombres-. Con nombres y 
apellidos, y agradeciendo mucho su presencia, atención y aportaciones: 

 

VECINOS/AS:  

Floren Gutiérrez - Manuel Fernández (Nagusilan) - Enrique Gutiérrez - Gurutze Laboa (Ingurugela 
de Legazpi) - Pilar Makibar - Mª Cruz Lizarazu - Jesús Lazkanoiturburu - Ana Martín Urmeneta - 
Amaia Andueza - Juanjo Sevilla - Elena Bengoa - Pedro Lasa 

RESPONSABLES POLÍTICOS/AS Y TÉCNICOS/AS MUNICIPALES: 

– Eric Gálvez (concejal) - Roberto Alonso (concejal)- Koldobike Olabide (alcaldesa) - Ane 
Mendinueta (arquitecta municipal) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, 
turismo y medio ambiente) 

COLABORADORES/AS TÉCNICOS/AS: 

– Rafa Etxebarria (KRBLAN) y Garo Azkue (Endara Ingenieros) 

– Junto con Iciar Montejo y Zorione Aierbe, del equipo de Prometea, en las tareas de 
dinamización 
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3_SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE: ¿qué 
son? 
 

A continuación resumimos las principales ideas de la exposición de Rafa Etxeberria, 
que ha enmarcado los sistemas urbanos de drenaje sostenible en el necesario cambio hacia 
unos hábitos más sostenibles que permitan mejorar la calidad de la vida urbana. 

 

Destacamos una primera reflexión que ha compartido con el grupo: “todos esto que voy a 
compartir con vosotros/as requiere tiempo”. Tiempo para digerir la información, tiempo 
para ir generando cultura, tiempo para tomar decisiones... 

 

 PUNTO DE PARTIDA: ES NUESTRA RESPONSABILIDAD AVANZAR HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 

– Sostenibilidad entendida como “que nuestros/as hijos/as tengan un futuro”. 

– Las imágenes y realidades del planeta y de nuestro propio entorno (vertederos, 
vertidos, contaminación, huella ecológica, una población que crece y tiende a 
concentrarse en ciudades...) nos marcan el reto bien claro: vivir como vivimos ahora, 
pero consumiendo lo que consumíamos hace 60 años. 

 

– Yo creo [en] un mundo 
mejor. Cambiar requiere PENSAMIENTO+SENTIMIENTO+VOLUNTAD. 

 

 CON LA PROGRESIVA IMPERMEABILIZACIÓN DE NUESTROS SUELOS, EL CICLO 
DEL AGUA SE ESTÁ VIENDO SERIAMENTE AFECTADO EN LAS URBES 
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Guiados/as por la voz de Rafa, realizar un viaje virtual como si fuéramos gotas de 
agua en nuestro recorrido desde la nube hasta el mar pasando por Legazpi, nos ha 
ayudado a reflexionar sobre el ciclo del agua en nuestros municipios. 

– Como consecuencia de la construcción de pistas, urbanizaciones, carreteras... en 
nuestras ciudades hemos aumentado la impermeabilización del suelo.  

Y, como consecuencia, hemos perdido: 

– Capacidad de infiltración del suelo 
por impermeabilización superficial. 

– Permeabilidad o capacidad para 
permitir que un fluido atraviese el 
medio sin alterar su estructura. 

– Filtración: proceso por el cual una 
mezcla sólida–líquida-gas atraviesa 
un medio poroso, depurándose. 

 

En otras palabras: el agua de lluvia, al caer, 
en lugar de infiltrarse despacio en el terreno 
se acumula y avanza cada vez a mayor velocidad –lo que puede derivar en 
escorrentía, problemas de inundaciones, erosión, arrastre de contaminantes que 
puedan estar en el suelo o pavimentos...-.  

 

– Las consecuencias de todo ello las 
percibimos en nuestro día a día, en forma 
de inundaciones, encharcamientos, 
desbordamientos, deslizamientos y 
vertidos contaminantes, falta de 
seguridad, perdida del valor del agua, 
efecto isla de calor…. 

 SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE: SON UNA 

ALTERNATIVA PARA RESTAURAR EL CICLO DEL AGUA Y MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA VIDA URBANA EN NUESTROS MUNICIPIOS  

En este marco, y poniendo foco en la necesidad de restaurar el ciclo del agua en 

las ciudades, los sistemas urbanos de drenaje sostenible son una vía para ello. 

Algunas claves: 

– Los sistemas urbanos de drenaje sostenible no son algo nuevo; a lo largo de la 
historia las diferentes civilizaciones los han utilizado. 

Evolución temporal del territorio donde se puede observar la alteración que hemos provocado en la relación 
escorrentía superficial / infiltracción de aguas

SUDS 
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– Los hay de muchos tipos en función del objetivo que se quiera conseguir; y además 
se pueden combinar entre sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 

– Sistemas de infiltración (técnicas de control en origen) 

– Depósitos y estanques de infiltración 

– Lechos, zanjas y pozos de infiltración 

– Tuberías  perforadas, cajas de drenaje 

– Pavimentos porosos (asfaltos y hormigones porosos, …) 

– Cubiertas verdes y azules 

– Sistemas de filtración 

– Depósitos filtrantes 

– Filtros de arena y/o turba 

– Biofiltro y filtro verde 

– Franja filtrante 

– Dren francés 

– Sistemas de detención y/o retardo 

– Estanque seco de detención  

– Estanque húmedo 

– Humedales artificiales 

– Tanques de tormenta 

– Depósitos de aprovechamiento 
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Algunas imágenes de las diferentes opciones:  

Cubiertas verdes 

Imágenes procedentes de  
Curso de cubiertas verdes  

Impartido por las empresas 

Massoni y Zinco cubiertas 

Lechos , zanjas y pozos de infiltración 

Pavimentos porosos 

Proyecto Británico CYRIA 2017 

Jardines de agua, 
depósitos de 

retención y 
laminación 

Las cunetas verdes 
se definen como cauces 

naturalizados que captan 
y conducen el agua de 

escorrentía superficial de 

forma lenta y controlada, 
fomentando la 

oxigenación y la 

retención del agua 

Los humedales artificiales 
son superficies cubiertas de 

agua con poca profundidad, 
dotadas de abundante 

vegetación propia de pantanos y 

zonas húmedas. 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 
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 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE 

Rafa ha concluido su intervención destacando las ventajas e inconvenientes de los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible; y con el apunte de que es necesario 
estudiarlo bien antes de aplicarlos, para garantizar su buen funcionamiento y 
contribución a la recuperación del ciclo del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: por si alguna persona participante en el Foro tuviera alguna duda, cuestión... sobre este 
tema, Rafa ha compartido su correo electrónico: krblan@gmail.com.  

 

4_ ¿Y EN LEGAZPI? ¿Cuál puede ser la aplicación de los 
SUDS? ¿Qué nos sugiere este nuevo campo de acción? 

La presentación ha ocupado la mayor parte de la reunión. Con todo, hemos querido dedicar 
los últimos 10 minutos a escuchar las primeras impresiones del grupo ante lo escuchado 
y la opción de trabajar e implementar algo en Legazpi. 

  

Además, a este respecto Rafa ha adelantado que a priori Legazpi presenta muchas 
oportunidades para aplicar los SUDS, por varios motivos: su orografía, por tener un acuífero 

VENTAJAS: 

– Reducción de los volúmenes de escorrentía y reducción de los caudales punta en 
zonas urbanizadas. 

– Aumentar el valor del entorno paisajístico. 

– Mejorar la calidad de las aguas receptoras debido a la disminución de la 
escorrentía; y, por tanto, disminución de las cargas contaminadas que se puedan 
recoger en superficie. 

– Integración del tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje. 

– Aprovechamiento del agua captada para otros usos. 

– Mejora de la calidad del aire con la ayuda de la fotosíntesis de la cobertura 
vegetal empleada. 

– Reducción del efecto isla de calor. 

– Ahorro del coste energético. 

 

INCONVENIENTES: 

– Necesidad de prestar especial atención y cuidado al realizar las obras para su 
implantación; y mantenimiento posterior. 

mailto:krblan@gmail.com
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natural infrautilizado, porque la red de saneamiento tiene aún con tramos de redes 
unitarias...  
 
De hecho, Legazpi ya cuenta con algún sistema de drenaje, como por ejemplo los tanques 
de tormenta en la calle Urola o en la zona industrial. 
 
Con todo, recogemos las principales ideas de la conversación que se ha generado:

PRIMERAS IMPRESIONES DEL GRUPO ANTE LO ESCUCHADO: 

– “Este tipo de actuaciones requieren requieren también de una sociedad 
sensibilizada.” 

– “Lo cierto es que hay cosas que tenemos que cambiar y aprender de los 
errores del pasado: el Urola a su paso por el núcleo urbano recorre soterrado 
casi un kilómetro; y lo mismo ocurre con la regata Ibarrola. ¿Qué pasará el día 
que llueva mucho? ” 

– “Los SUDS pueden ofrecer oportunidades también para las comunidades de 
vecinos/as. Por ejemplo para apostar por cubiertas vegetales –donde el 
tejado no tiene por qué ser plano; sino que con cierta inclinación también es 
posible.” 

– “Es una pena que hayamos llegado tarde a incluir algo de esto en la reforma 
de kale Nagusia.” 

– “Sobre todo en los proyectos nuevos se pueden integrar de forma sencilla 
sistemas para captar agua de los tejados o asfaltos que integren sistemas de 
drenaje.” 

– “Ante la pregunta del coste de este tipo de actuaciones, ¿nos fijamos sólo en 
el coste inmediato o a largo plazo? La perspectiva y valoración cambia. No 
obstante, el principal coste reside en el mantenimiento.” 

– “Ya tenemos una primera idea de aplicación de un SUDS, de tipo jardín 
vertical, en las escaleras de acceso a Bikuña plaza [apunte de Koldobike 
Olabide, alcaldesa].” 

– “La zona industrial de Legazpi ofrece posibilidades para integrar algún 
sistema de drenaje sostenible. Otra opción sencilla es gestionar el agua de 
lluvia.” 
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5_ COMPLETAMOS EL TALLER CON LA CITA DE MAYO 
FIJADA  

 
Será entonces cuando volvamos a trabajar sobre los sistemas urbanos de drenaje 
sostenible, contando con los resultados del diagnóstico y posibles puntos o propuestas de 
actuación a contrastar y priorizar. 

 

Además, Rafa nos ha propuesto una tarea de aquí a mayo: observar el entorno con las gafas 
que incorporen lo compartido hoy. “¿En qué calles falta algo?”: esa pregunta nos puede 
dar pistas en la búsqueda de opciones que nos permitan en Legazpi recuperar en la medida 
de lo posible el ciclo del agua.  

 

 

RAFA, ESKERRIK ASKO! 

Y AL GRUPO, COMO SIEMPRE... ¡UN PLACER! 


