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SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA POLÍGONOS INDUSTRIALES
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HÁBITAT EFICIENTE

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
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CUNETA VERDE
¿QUÉ ES?

Las cunetas verdes son configuraciones 
lineales urbanas que se construyen a lo largo 
de las carreteras y calles residenciales con 
el objetivo de recoger el agua de lluvia de 
calzadas y aceras e infiltrarla en el subsuelo. 
Suelen tener vegetación y grava de diferentes 
tamaños que contribuyen a depurar el agua.

UN POCO DE SU HISTORIA…

Tradicionalmente se utilizaban para la 
eliminación de las aguas de escorrentía 
del viario, aunque este tipo de técnicas se 
sustituyeron por otras más invasivas que 
impermeabilizaban el suelo y alteraban el ciclo 
hidrológico natural del agua.

Sin embargo, gracias a la conciencia ambiental 
que se está impulsando en la actualidad, se 
están volviendo a recuperar técnicas más 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente, como los SUDs (Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible).

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE SISTEMA DE DRENAJE URBANO 
SOSTENIBLE?

Este SUDs consiste en una de depresión que discurre a lo largo de la calle, generalmente 
cubierta de vegetación, larga, poco profunda y con una pequeña pendiente longitudinal.
Existen diversos tipos de soluciones semejantes, conocidas como: humedal lineal, zanja 
de biorretención, dren filtrante, franja filtrante, etc., cuyo funcionamiento es similar, 
pero que son más o menos recomendables en función del espacio disponible, de la 
pluviometría de la zona o de las posibilidades de retención o conducción del agua hacia 
algún tipo de depósito.

Con todas ellas se busca que el agua de lluvia se infiltre en el subsuelo y se traten las 
escorrentías de las zonas impermeables, aportando una serie de beneficios como pueden 
ser: la disminución de las inundaciones, la correcta eliminación de contaminantes 
urbanos, la mejora paisajística de las calles, el incremento de la biodiversidad, etc. a las 
calles de las ciudades, lo que deriva, entre otras cosas, en el incremento del valor de 
los edificios.

ALGUNOS REQUISITOS PARA QUE FUNCIONE 
CORRECTAMENTE…

Es necesario contar con una serie de requisitos básicos para que funcionen de la mejor 
forma posible estas soluciones:

• Es imprescindible que el agua circule de forma lenta para que las partículas y los 
contaminantes que arrastra puedan precipitar y sedimentar.

• El agua se puede infiltrar directamente en el subsuelo o ser captada por lechos de 
grava y/o tubos porosos y ser conducida a estanques de retención o cursos hídricos.

• Utilizar plantas tolerantes con el agua y adaptadas al clima y a las condiciones del 
lugar. 
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WORKSHOP DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEO VERDE DE 
INDNATUR

WORKSHOP PARA TÉCNICOS, 
SEGUNDA SESIÓN

Fecha: 18 de marzo de 2022

Lugar: PRAE Valladolid (formato presencial)

Destinado a: arquitectos, ingenieros, 
ambientólogos, paisajistas, botánicos y otros 
técnicos interesados en la temática.

10:00-10:10

10:10-11:00

11:00-11:50

12:10-13:00
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13:00-13:50

13:50-14:00

11:50-12:10


