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RESUMEN
El presente libro muestra una revisión de la literatura existente sobre el tema del
diseño urbano sensible al agua, que es un subconjunto de diseño urbano en rápido
crecimiento con una gama de resultados relevantes en el mundo actual.
Es importante presentar un trabajo selectivo sobre este tema por su auge, importancia
y por el número insuficiente de investigaciones de esta naturaleza en la literatura
en español, que refuercen el tema y brinden elementos útiles para los diferentes
sectores de la sociedad.
El trabajo revisa diferentes áreas de enfoque para el diseño urbano sensible al agua
y considera las variables que conducen a diferentes enfoques a nivel mundial en
términos de características adaptativas del proceso de diseño urbano sensible al
agua.
Este libro también proporciona información que puede utilizarse para analizar el
progreso realizado en el diseño urbano sensible al agua en diferentes regiones del
mundo, ya que considera el progreso realizado en diversas áreas y metodologías, y
cuáles son las perspectivas para el futuro.
Diferentes naciones han alcanzado diferentes niveles de desarrollo, y se consideran
las circunstancias que consideran su desarrollo. El enfoque es desde la perspectiva
de la administración pública, especialmente cómo los gobiernos pueden trabajar
junto con la sociedad para gestionar y mejorar sus futuros de agua. La selección del
método PRISMA es desarrollada y seguida, en una parte del libro, con el propósito de
analizar de mejor forma la literatura.
Este trabajo también muestra cómo los principios de política impulsados por el
diseño urbano sensible al agua (y la necesidad de estos) son relevantes tanto para
el mundo desarrollado como para el mundo en vías de desarrollo. Por ejemplo, se
demuestra que las ineficiencias en la distribución de agua y el saneamiento comunes
a las naciones en desarrollo con infraestructuras pobres tienen similitudes con
los problemas que enfrentan las naciones ricas con infraestructuras de agua que
necesitan reparación.
El diseño urbano sensible al agua, por lo tanto, es útil en una variedad de
situaciones, con la eficacia práctica de tales sistemas estrechamente vinculados a
los flujos de agua naturales utilizados para fines de saneamiento y drenaje, y para la
mitigación del riesgo de inundación causado por suelos que han sido ‘sellados’ por
desarrollo urbano como cimientos de hormigón. Debido a que el mundo continúa
9
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urbanizándose rápidamente, las crisis de agua que enfrenta, de acceso o limpieza, se
están agudizando. La evidencia también sugiere que la sostenibilidad en el diseño,
a través de la “bio-mímica”, representa una ruta para resolver las crisis emergentes
del agua del siglo XXI.
Las técnicas del diseño urbano sensible al agua, especialmente en el drenaje, se
enmarcan como un medio para cumplir con los objetivos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos para el desarrollo sostenible (que se aplican
esencialmente solo a las naciones desarrolladas), y para formar un camino para
cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas, como se aplica a las naciones en desarrollo en el mundo.
Existe una gran variedad de enfoques disponibles para el diseño urbano sensible
al agua en general, pero no existe un diseño único que sea el mejor para todas las
aplicaciones. Finalmente, se realizan recomendaciones para futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVE
Administración del agua, Administración pública, Diseño de sistemas de agua, Diseño
urbano sensible al agua, Infraestructura de agua, Gestión de recursos hídricos, Medio
ambiente.
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INTRODUCCIÓN
El diseño urbano sensible al agua (por sus siglas en inglés WSUD [Water Sensitive
Urban Design]), es un 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).
Debido a la importancia creciente por del WSUD, es relevante presentar un trabajo
selectivo sobre el tema para fortalecer el número de investigaciones insuficientes
realizadas de esta naturaleza en la literatura en español para brinden elementos
útiles para los diferentes sectores de la sociedad.
En el libro se revisan distintas áreas de enfoque para el WSUD, considerando las
diferentes regiones del mundo en función de su nivel de desarrollo. Este trabajo
tiene un enfoque en la administración pública, primordialmente sobre la forma en
la que los gobiernos pueden desempeñar sus labores junto con la sociedad para
gestionar y mejorar el recurso hídrico a futuro.
La revisión de la literatura se realiza por diferentes métodos rigurosos de selección
que, a fin de cumplir con el objetivo de realizar una revisión selectiva de la literatura
del WSUD para analizar los retos y las oportunidades, la presente obra consta de los
siguientes dos capítulos:
Capítulo 1. En este capítulo se revisan diferentes perspectivas de WSUD y se
consideran las variables que conducen a diversos enfoques en términos de
características adaptativas del proceso de WSUD.
Capítulo 2. Este capítulo explora el WSUD a través de la literatura existente, por sus
temas e implicaciones sobre el estado actual del diseño de infraestructura de agua
sostenible en el siglo XXI.
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CAPÍTULO I: ENFOQUES ADAPTATIVOS EN EL DISEÑO
URBANO SENSIBLE AL AGUA
En áreas donde la mayoría de la población vive en ciudades y pueblos el impacto
no se limita al área que rodea las áreas de desarrollo (National Water Initiative,
2009). Además, todas las modificaciones urbanas deben adoptarse con base en la
planificación de la sostenibilidad y al proceso como un enfoque sistémico para la
reducción de riesgos (Zevenbergen, Fu, y Pathirana, 2018). El WSUD es un diseño
total del ciclo urbano del agua, basado en el concepto de agua como sistema, e
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).
El suministro de agua potable a las comunidades de todo el mundo sigue siendo un
desafío. Si bien la falta de suministro de agua es un factor primordial, el verdadero
problema es sistémico o en todo el espectro (Everard y McInnes, 2013). Un sistema
coherente y multifacético requiere enfoques integrados para la gestión del agua
urbana (Zevenbergen et al., 2018). Diferentes ciudades en diferentes regiones del
mundo pueden abordar el diseño urbano sensible al agua de manera diferente,
por dos razones: primero, el statu quo puede ser diferente en diferentes áreas; en
segundo lugar, el patrón de desarrollo de la WSUD comenzó con diferentes tipos
de problemas agudos (Zevenbergen et al., 2018). Dado que el desarrollo es nuevo
(es decir, statu quo) o de proyectos más antiguos (diferentes tipos de problemas
agudos), el desarrollo será necesariamente diferente. Este trabajo revisa diferentes
perspectivas de WSUD y considera las variables que conducen a diferentes enfoques
en términos de características adaptativas del proceso de diseño urbano sensible al
agua.
La condición de los suministros de agua urbanos está cambiando (Chini y Stillwell,
2018). A diferencia de las generaciones pasadas, donde la población era más pequeña
y generalmente se extendía entre las zonas rurales y urbanas, las comunidades
urbanas se están volviendo cada vez más pobladas, con el agua centrada en las zonas
rurales. Para proporcionar agua a estas ciudades, se debe realizar una gran cantidad
de investigación y modificar la práctica para reflejar la realidad moderna (Wong y
Brown, 2009). Sin embargo, para tener un futuro sostenible, las poblaciones deben
tener seguridad hídrica (Ebbs, Dahlhaus, y Kandra, 2017). Sin embargo, uno de los
problemas más complejos es que si una ciudad no tiene una comprensión clara de
la conciencia ambiental, sería difícil implementar características de diseño sensibles
al agua, o tal vez incluso reconocer la necesidad de estas características (Soedjono,
13
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Fitriani, Rahman, y Wijaya, 2018). El enfoque de ciudades sensibles al agua integra
la comprensión del ciclo del agua con el desarrollo del paisaje urbano y da como
resultado un equilibrio ecológico (Ali, Latif, Sondang, Suyanti, y Zubair, 2018).
La combinación de infraestructura pobre o deteriorada, el agotamiento de los
recursos naturales, el cambio climático debido al calentamiento global, el aumento
de las poblaciones, el deterioro de las condiciones del agua, el aumento de la
evaporación y el aumento de la salinidad plantean desafíos que pueden elevar el
nivel de riesgos para la salud en una aplicación urbana (Bichai y Cabrera Flamini,
2018). Aún más profunda es la realidad de que un ecosistema urbano no es solo
humanos y agua, sino que incluye humanos, animales, crecimiento natural y edificios
e infraestructura hechos por el hombre. Los humanos, entonces, son solo una parte
del sistema, y cualquier gestión de los ecosistemas urbanos debe incluir resultados
que incluyan la salud de todas las facetas del sistema, ya sean humanos y animales,
infraestructura, edificios o cualquier otro tipo de sistema. Todas las facetas del
sistema interactúan y ayudan a formar la cultura, el entorno natural, la política, la
economía y los comportamientos personales. Entrelazadas, todas estas partes del
sistema forman el tejido no solo de la supervivencia, sino también de la sostenibilidad
(Januszkiewicz y Golebieski, 2019).
Quizás el mayor problema para discutir y planificar cambios es la fría realidad de
que cuanto mayor es la población más compleja es la planificación; cuanto más
complejo es el problema, más colaboración y liderazgo se requiere. Esto se aplica
desde todos los niveles de gobierno, desde los niveles más bajos hasta los niveles
locales y los consorcios nacionales e incluso internacionales (Floyd, Iaquinto, Ison,
y Collins, 2014). Las cuestiones relacionadas con la gestión del agua de la ciudad
están entrelazadas con problemas medioambientales, en particular el agua urbana.
La sostenibilidad del agua se relaciona con la gestión del agua urbana, y finalmente
se transforma en una ciudad sensible al agua. En el camino, será necesario investigar
la innovación técnica, los problemas sociales y la dinámica de las organizaciones
involucradas, para que la transición entre los vínculos de resiliencia y sensibilidad
al agua sea más evidente (Maftuhah, Anityasari, y Sholihah, 2018). Los enlaces del
marco de conocimiento se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Marco de conocimiento.
Fuente: adaptado de Maftuhah et al. (2018).

Cada área, y en particular cada ciudad, tendrá un historial de gestión del agua que
puede ofrecer información sobre la demanda de los suministros de agua actuales,
así como datos que conducirán a una mejor comprensión de cómo cambian las
demandas de agua a medida que la población aumenta o disminuye.
El cambio climático también puede afectar el suministro de agua, y si las proyecciones
actuales son correctas habrá cambios importantes en el suministro de agua en todo
el mundo. Algunas áreas tendrán una mayor evaporación, lo que conducirá a una
mayor demanda por parte de la agricultura, mientras que otras áreas enfrentarán
variaciones extremas en la velocidad de flujo, lideradas por la nieve y el deshielo de
los glaciares (Soedjono et al., 2018; Pederson, Betancourt, y McCabe, 2013).

1.1. Método
La metodología utilizada para este documento se basa en los elementos de informes
preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis, por sus siglas en inglés PRISMA
[Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses] (Moher,
Liberati, Tetzlaff, Altman, y The PRISMA Group, 2009). PRISMA es la metodología
que se ha vuelto popular para el uso de investigadores que realizan metanálisis o
revisiones a gran escala como la revisión sistemática Cochrane. El proceso utiliza
una lista de verificación para garantizar que se hayan abordado todos los puntos
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de investigación principales; también se elabora un diagrama de flujo para que el
proceso utilizado por el investigador sea fácil de seguir para el lector (PRISMA, 2015).
La investigación se basó en cuatro pasos principales: el primero fue identificar
documentos que pudieran ser apropiados para su inclusión, de manera sistemática.
El segundo fue estudiar los informes, estudios o investigaciones y extraer datos
de ellos, según corresponda. El tercer paso fue utilizar un proceso inductivo para
sintetizar los hallazgos y servir de base para las recomendaciones. El paso final fue
producir este documento.

1.1.1. Pasos de la revisión
La lista de verificación, una lista de 17 puntos para organizar los datos que se han
localizado (Moher et al., 2015, 2009) se usan como ejemplo, en lugar de seguir
cada paso servilmente. Sin embargo, se consideró cuidadosamente cada paso
recomendado antes de incorporarlo o rechazarlo. Uno de los mayores beneficios
de la lista de verificación PRISMA puede ser su adaptabilidad como un esquema
para la presentación de los materiales. Se ha utilizado para ese propósito en esta
investigación, con secciones o temas que no satisfacen las necesidades de la
investigación excluida. El objetivo general es mejorar la calidad de los análisis (Hutton,
Catalá-López, y Moher, 2016; Moher et al., 2015). Con ese fin, se revisan las pautas
de PRISMA.
Se utilizan diferentes tipos de revisiones para responder diferentes tipos de preguntas
en una revisión (Tricco et al., 2018). En esta revisión, las listas de verificación y los
flujos de PRISMA se utilizan para respaldar una metodología cualitativa e inductiva.
Los flujos, combinados con la lista de verificación proporcionan un enfoque
generalmente estandarizado para la investigación, lo que facilita a los lectores y
luego a los investigadores comparar diferentes artículos de investigación. De esta
forma, la investigación cualitativa recibe parte del rigor de los estudios cuantitativos
(Alasuutari, 2010). En el campo médico las pautas de PRISMA pueden ayudar
a garantizar un nivel estandarizado de comparación para los estudios. Algunos
investigadores han argumentado que solo hay tres pasos en un análisis cualitativo
(Tricco et al., 2018). En el proceso definido anteriormente en este documento, se
eludió que hay cuatro pasos involucrados. La diferencia entre la afirmación de tres y
cuatro pasos es que la afirmación de tres pasos no considera diseñar el documento
final como un paso en la investigación. Dado que es parte del proceso de análisis
de los resultados, debe considerarse un “paso” la redacción, lectura y edición del

16

Diseño urbano sensible al agua: Retos y Oportunidades

documento le da al investigador la oportunidad de finalizar sus pensamientos sobre
la eficacia de los resultados.
En la Figura 2, el flujo de investigación se ha adaptado de Moher, et al. (2009) y
se ha simplificado. El flujo de investigación ilustra el primer paso en el proceso de
investigación, descrito al comienzo de la metodología. En el primer paso del flujo,
se considera el número de registros potenciales de las bases de datos en línea
(28,432), así como el número de registros potenciales de otras fuentes (por ejemplo,
correspondencia personal con científicos, proyectos de investigación de la propia
universidad y archivos similares). En la segunda capa del flujo, todos los registros se
ingresan en una hoja de cálculo o lista, y se eliminan las entradas duplicadas.
En la tercera capa del flujo, los registros se examinan o analizan brevemente, y se
verifica cualquier registro que deba excluirse. En la cuarta capa, se evalúa cada
registro: se elimina cualquier registro adicional que necesite eliminarse, y se definen
las razones para eliminar estos registros. En la capa final del flujo, se cuenta y anota
el número total de estudios a incluir (Moher et al., 2009).
El diagrama de flujo para la investigación se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Flujo de investigación.
Fuente: Moher et al. (2009).
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El segundo paso de la metodología, descrito brevemente al comienzo de la presente
sección, es estudiar los informes, estudios o investigaciones y extraer datos de ellos,
según corresponda. El proceso general, que desarrolla la red temática, se ilustra en
la Figura 3.

Figura 3. Red temática.
Fuente: Tricco et al. (2018).

En este paso es importante recordar que la cantidad de temas puede variar y pueden
superponerse. Si bien normalmente solo hay un tema global, es posible que exista
más de uno. Una vez que se han identificado los temas, el tercer paso identificado al
comienzo del capítulo de metodología fue utilizar el proceso inductivo para sintetizar
los hallazgos y servir como base para las recomendaciones para el resto del documento.

1.1.2. Marco de investigación
Toda investigación debe abordar la percepción de la realidad que utilizará el
investigador. Esta percepción, que se conoce como ontología, es la base de la filosofía
de la investigación. Para la investigación que tiene como objetivo informar la política
o ser utilizada para desarrollar una política, es importante adoptar un enfoque
práctico para la investigación. En una investigación que analiza otros conjuntos de
investigación, ninguna percepción puede acomodar completamente las necesidades
presentadas por la variedad de investigaciones a analizar. Por lo tanto, en casos como
este, donde el objetivo es recopilar y analizar datos que “apoyarán la acción posterior”
(Saunders y Tosey, 2013), la ontología debe ser lo suficientemente flexible como para
permitir la consideración de una serie de perspectivas. En la investigación cualitativa,
18
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este es un enfoque crítico ya que el objetivo es incluir cómo las personas piensan y
sienten sobre un tema. Si bien la información financiera o estadística se puede incluir
en el proceso de estudio, también es importante un enfoque que permita considerar
las impresiones humanas del proyecto. La realidad es “las consecuencias prácticas
de las ideas” (Saunders, Lewis, y Thornhill, 2013). Como resultado, el enfoque
pragmático, el enfoque práctico, es el enfoque más apropiado para la investigación.
El enfoque pragmático tiene en cuenta los procesos que se utilizarán. Al mismo
tiempo, considera las situaciones que llevaron a la necesidad de estudiar el problema
para comenzar (Saunders y Tosey, 2013). Este es un gran activo en términos de la
investigación actual, ya que un objetivo importante de la investigación es considerar
tantos factores como sea posible que intervienen en el desarrollo de WSUD. Debido
a la amplia variedad de perspectivas que contribuyen al sistema hídrico actual, así
como al desarrollo de sistemas nuevos y sostenibles, el uso del enfoque pragmático
proporciona una flexibilidad muy necesaria.

1.1.3. Enfoque de investigación
Una vez que se determinó la filosofía de investigación, se consideró el enfoque
real de la investigación. Al comienzo de la sección de metodología, se reveló que el
proyecto utilizaría un enfoque inductivo para la investigación. El enfoque inductivo
de la investigación le permite al investigador considerar un conjunto de hechos y
usarlos para desarrollar hipótesis que puedan ser probadas en futuros trabajos. Es
un enfoque deductivo que se utiliza para probar hipótesis. Hay un tercer enfoque de
investigación, el razonamiento abductivo, que combina el razonamiento inductivo y
deductivo. Si bien el proceso abductivo ofrece una serie de beneficios atractivos para
la investigación, se eligió un enfoque inductivo porque está mejor respaldado por el
proceso PRISMA (Mirza, Akhtar-Danesh, Noesgaard, Martin, y Staples, 2014).

1.1.4. Estrategia de investigación y elección
La estrategia de investigación para el proyecto incluirá la investigación de archivo y
una revisión de la literatura, cuya elección para la investigación será método único
de investigación. El uso de la investigación inductiva ya se ha establecido para la
elección de la investigación. La investigación de archivo permite que la investigación
considere materiales que pueden considerarse en formato no tradicional, como
fotografías, grabaciones hechas de los comentarios de científicos o ambientalistas, o
incluso datos recopilados en formato electrónico. Si bien no se anticipó que habría
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un número significativo de materiales de archivo, la posibilidad de estos materiales
debe ser considerada y bienvenida.
Se utilizó una búsqueda de palabras clave para encontrar materiales que serían
apropiados para el estudio: Google Scholar, EBSCOHost y Web of Science.
Los términos de búsqueda detallados utilizados en la investigación se proporcionan
en el Apéndice A. Los temas de organización incluyeron la administración pública;
diseño urbano sensible al agua; administración del agua; gestión de recursos hídricos;
medio ambiente; mejores prácticas y contaminación ambiental (Okumah, Chapman,
Martin-Ortega, y Novo, 2018).

1.1.5. Criterios de elegibilidad o inclusión
Todos los estudios o artículos considerados para su inclusión fueron traducciones
al inglés o publicadas en inglés del original de un idioma diferente. Los documentos
considerados para su inclusión no tenían más de diez años (es decir, no se publicaron
antes de 2009), con una excepción. Un artículo que fuera de naturaleza seminal
o que proporcionara una excelente perspectiva histórica del desarrollo de los
problemas del agua urbana en una nación o región en particular podría considerarse
si excediera el plazo de diez años. Solo los artículos de revisión por pares se
consideraron para su inclusión como fuentes primarias, aunque la información de
agencias gubernamentales u organizaciones no gubernamentales (ONG) podría
utilizarse para respaldar la información o como un contador de la información en los
artículos de revisión por pares. Se consideraron los artículos que estaban pendientes
de impresión, así como los capítulos de libros, siempre que se basaran en materiales
que habían sido publicados previamente como artículos de revisión por pares.

1.1.6. Variables o términos
Los términos y variables en esta sección proporcionan el contexto para el uso de los
términos en este documento.
1. BMP – Best management practices (Mejores prácticas de gestión) (Osouli,
Bloorchian, Nassiri, y Marlow, 2017).
2. CSO - Combined sewer overflows (Desagües combinados de alcantarillado)
(García, Espín-Leal, Vigueras-Rodriguez, Castillo, Carrillo, Martínez-Solano, y
Nevado-Santos, 2017).
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3. DWPA- Diffuse water pollution from agriculture, or a wide variety of pollutants
to water that originate in agricultural production (Contaminación difusa del
agua de la agricultura, o una gran variedad de contaminantes al agua que se
originan en la producción agrícola) (Smith y Siciliano, 2015).
4. Eutrofización – Exceso de nutrientes en el agua que conducen a una
disminución del oxígeno en el agua; Esto puede causar la muerte de los
animales y el crecimiento excesivo de las plantas (Erisman et al., 2015).
5. LID- Low-impact development (Desarrollo de bajo impacto) (Martin-Mikle, de
Beurs, Julian, y Mayer, 2015).
6. NGO – Non-governmental organizations (Organizaciones no gubernamentales)
(Cronk, Slaymaker, y Bartram, 2015).
7. PFC – Policy feedback cycle (Ciclo de retroalimentación de políticas) (Bichai, y
Cabrera Flamini, 2018).
8. PRISMA- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,
or the methodology used for conducting meta-analyses or large-scale reviews
(Elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis,
o la metodología utilizada para realizar metanálisis o revisiones a gran escala)
(Shamseer et al., 2016).
9. Marco de Investigación – Los elementos que estructuran un plan de
investigación y las preguntas que se abordarán.
10. SUDS – Sistemas de drenaje urbano sostenible (Fletcher et al., 2014).
11. Red temática – Un enlace de todos los temas en un estudio o informe, en el
que los temas organizadores y los temas básicos contribuyen al tema global de
la investigación (Coulman, MacKichan, Blazeby, y Owen-Smith, 2017).
12. Ciudad sensible al agua – Infraestructura física y sistemas sociales que pueden
usarse para crear una ciudad que mejore tanto la calidad de vida como las
relaciones humanas con los sistemas de agua (Buurman y Padawangi, 2017).
13. WSUD – Diseño urbano sensible al agua, o un diseño total del sistema de agua,
planeado para lograr la mayor mejora y sostenibilidad posibles (Rasheed,
Egodawatta, Goonetilleke, y McGree, 2019).
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1.1.7. Características de los estudios incluidos
Las características de los estudios o informes incluidos se incluyen en la Tabla 1.1 a
continuación. Al ordenar los estudios en función de sus características, fue posible
determinar similitudes y diferencias, y vincularlas más fácilmente con el enfoque,
los temas, los temas secundarios y con la región del mundo o la nación a la que se
aplicaba la información (si es aplicable). Once documentos fueron analizados en el
estudio.
Tabla 1. Características de los estudios incluidos.
Estudio

Enfoque

Temas

Temas
secundarios

Región

Ali et al. (2018)

Desarrollo
preliminar

Ciudades
sensibles al
agua

Gestión del agua

Indonesia

Armitage et al.
(2014)

WSUD

Ciudades
sensibles al
agua

Colaboración
sistemática

Sudáfrica

Beza, Zeunert y
Hanson (2019)

WSUD

Ciudades
sensibles al
agua

Gestión del agua

General

Brodnik et al.
(2018)

Leapfrogging

Ciudades
sensibles al
agua

Colaboración
sistemática

Indonesia

Ciudades
sensibles al
agua

Principios verdes

27 ciudades de
Estados Unidos

Chini, Canning,
Estructuras de
Schreiber, Peschel retroalimentación
y Stillwell (2017)
de políticas
Fryd et al. (2013)

WSUD

Adaptaciones
verdes

Colaboración
sistemática

Dinamarca

Haywood (2017)

WSUD

Ciudades
sensibles al
agua

Colaboración
sistemática

Escocia

Januszkiewicz y
Golebieski (2019)

WSUD

Ciudades
sensibles al
agua

Principios verdes

Polonia,
Dinamarca

Nafi, Bentarzi,
Granger y
Cherqui (2014)

WSUD

Gestión urbana
del agua

Análisis
económico

Francia

WSUD

Ciudades
sensibles al
agua

Colaboración
sistemática

Polonia

Perét (2017)
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Estudio

Enfoque

Temas

Temas
secundarios

Región

Ward et al.
(2012)

WSUD en
ciudades del
futuro

Ciudades
sensibles al
agua

Colaboración
sistemática

Australia, Francia,
Reino Unido,
Estados Unidos y
Singapur

Fuente: elaboración propia.

1.2. Resultados
La investigación, en forma de una bibliografía selectiva, proporcionó información
que podría usarse para analizar el progreso realizado en el diseño urbano sensible
al agua en varias regiones. La investigación mostró que ha habido una gran cantidad
de investigación en las diversas aplicaciones de agua, pero hay claros vacíos que
quedan y deben llenarse. Parte del problema es que las diferentes naciones han
alcanzado diferentes niveles de desarrollo, y las circunstancias que consideran su
desarrollo pueden afectar su capacidad de realizar un esfuerzo significativo para
promulgar la WSUD. Si bien la mayor parte de la información recopilada se relacionó
con la administración pública y la capacidad de los gobiernos para trabajar con los
diversos aspectos sociales para desarrollar, administrar y mejorar los futuros del
agua, se descubrió cierta información relacionada con el desarrollo independiente o
individual de proyectos de agua.
El trabajo siguió las sugerencias de PRISMA para una bibliografía selectiva. Al final,
quedó claro que ningún diseño puede ser el mejor para todas las aplicaciones.
Para seleccionar cuál de las seis fases de las ciudades del agua se adaptaría mejor
a las necesidades de un área, se debe examinar cuidadosamente la totalidad de las
circunstancias de la ciudad, sus residentes y su hidrología, geología y tecnología.
La posición de una nación o ciudad en la escala de desarrollo puede afectar qué
fase de la ciudad sería la más apropiada para el desarrollo inicial. Además, las
ciudades y pueblos en áreas recientemente desarrolladas pueden descubrir que
se beneficiarían del proceso conocido como leapfrogging o se beneficiarían de las
lecciones aprendidas por las naciones más desarrolladas.

1.2.1. Resumen de hallazgos: estudios incluidos y materiales de
apoyo
El proceso de desarrollo de sistemas sostenibles para proteger los recursos naturales
es complejo. La idea general detrás de la sostenibilidad es proteger los recursos para
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que estén disponibles para el futuro (Clayton y Radcliffe, 2018). Uno solo tiene que
mirar imágenes históricas de docenas de ubicaciones en todo el mundo para darse
cuenta de que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, y no para mejor
en muchos casos. Desde los caudales reducidos del Río Grande (Garrick, Schlager, y
Villamayor-Tomas, 2016) hasta los efectos de la deforestación en los flujos de agua
que llegan a São Paulo (Zemp, Schleussner, Barbosa, y Rammig, 2017). La forma en
que se manejan los sistemas de agua es ahora una preocupación crítica (Wong y
Brown, 2009) y las personas simplemente quieren poder depender del agua que
sale del grifo cuando abren el grifo (Galaitsi, Russell, Bishara, Durant, Bogle, y HuberLee, 2016). Una solución sugerida para el desarrollo de la dependencia sistémica es
proporcionar acceso a diversas fuentes de agua respaldadas por la infraestructura
adecuada, proporcionar servicios ecosistémicos mejorados y proporcionar más
capital, tanto en términos de participación social como política. Esto debería mejorar
no solo la sostenibilidad futura, sino también mejorar los comportamientos de la
población de tal manera que los residentes y las agencias gubernamentales reflejen
comportamientos sensibles al agua (Wong y Brown, 2009). En 2009, Wong y Brown
sostuvieron que no había una sola ciudad en el mundo que fuera realmente sensible
al agua, pero había ciudades en áreas particulares que lideraban el enfoque para
convertir los sistemas existentes en un enfoque más sensible al agua (Wong y Brown,
2009). En particular, Australia y Singapur han avanzado en la implementación del
enfoque sensible al agua.
Las ciudades pueden considerarse cuencas de abastecimiento de agua; Estas cuencas
tienen acceso a diversas fuentes de agua (Ward et al., 2012). Cuando una ciudad está
diseñada para la propiedad, puede ayudar con la protección contra inundaciones
(Barnett, 2017), ayudar a la administración a aliviar el clima alrededor de la ciudad
(Tavakol-Davani, Goharian, Hansen, Tavakol-Davani, Apul, y Burian, 2016) y mejorar
La biodiversidad local (Herzog, 2013). Los profesionales y los miembros de la
comunidad pueden trabajar juntos y ayudar al gobierno a desarrollar e implementar
políticas que brinden una respuesta innovadora a los problemas del agua y permitan
que los sistemas de agua urbanos se desarrollen y administren de manera efectiva
(Ward et al., 2012).
Ward et al. (2012) resumieron el progreso en Singapur, Francia, el Reino Unido, los
Estados Unidos y la República de Sudáfrica. Las situaciones en estas cinco áreas
varían dramáticamente. Sin embargo, es importante recordar que estas áreas no
son pequeñas, ni siquiera ciudades individuales; mientras que el Reino Unido, por
ejemplo, es mucho más grande que Singapur, pero es mucho más pequeño que
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Estados Unidos. En un área tan grande como los Estados Unidos hay literalmente
miles de ciudades en diferentes tipos de ubicaciones físicas y áreas climáticas.

1.2.2. Dinamarca
El plan de ciudad sensible al agua implementado en Copenhague en North Harbor
es uno de los más innovadores del mundo tanto desde el punto de vista del diseño
como desde el punto de vista del uso futuro. El uso actual del North Harbor es, como
se podría suponer, como un puerto. Sin embargo, el plan es que, dentro de 50 años,
el puerto será tierra firme y se utilizará para otro desarrollo de viviendas. Además,
el objetivo es tomar North Harbor y convertirlo en un área neutral en carbono con
40,000 habitantes / hogares y 40,000 empleos (Januszkiewicz y Golebieski, 2019).
Se percibe que el área es ideal para cosechar energía para sostener la ciudad de
Copenhague. Ya se han hecho nuevos canales; aunque se utilizarán en la futura
ciudad, se han desarrollado con una estética que respalda las operaciones actuales.
Se está estableciendo vegetación y paisajismo (Januszkiewicz y Golebieski, 2019).
La ciudad, a partir de este momento, será analizada para garantizar que cumpla
con las necesidades del plan futuro y cumpla con las nuevas regulaciones que se
están implementando para garantizar un desarrollo uniforme. Sin embargo, el plan
de desarrollo tiene más de una intención: uno de los objetivos es poder utilizar el
desarrollo en el área de North Harbor para demostrar futuras soluciones energéticas,
iniciativas y tecnología ecológicas. La ciudad de Copenhague se ha asociado con la
iniciativa Copenhagen Energy, la iniciativa Harbor y una empresa privada de desarrollo
(Januszkiewicz y Golebieski, 2019). Cabe señalar, no obstante, que el consorcio no
parece enfatizar la participación de ciudadanos o residentes. Los planes técnicos son
impresionantes; los planes humanos mucho menos.
En Copenhague propiamente dicho, el gobierno ha estado buscando hacer una
actualización de WSUD para una cuenca de alcantarillado. En el momento en
que se escribió un documento, había repetidos desbordamientos combinados de
alcantarillado en la corriente de Harrestrup. El número de desbordamientos (que
finalmente se descargaron en el estuario de Kalveboderne) fue de 200 al año; los
colaboradores buscaban reducir los desbordamientos por año de 200 a 20 (Fryd,
2013). El gobierno busca complementar el sistema de alcantarillado estándar con
una combinación de drenajes sostenibles, techos verdes, jardines de lluvia y áreas
de cuencas húmedas y secas. Como señaló Fryd (2013), hubo una investigación
adecuada que mostró que las WSUD podrían usarse para mitigar los desbordamientos
combinados de alcantarillado como una modificación, pero hay poca investigación
sobre la forma en que WSUD puede integrarse en entornos urbanos (Fryd, 2013).
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También hay investigaciones sobre las actualizaciones de WSUD de nivel inferior,
pero las actualizaciones probadas (como los techos verdes) fueron una intervención
de bajo nivel y podrían no ser adecuadas para las necesidades en Copenhague. Fryd
(2013) realizó una investigación para determinar la mejor manera de gestionar la
escorrentía de aguas pluviales de las actualizaciones de WSUD. El modelado, que se
realizó utilizando el modelado de escritorio, pudo identificar una serie de posibles
modificaciones, pero no pudo identificar qué modificaciones serían efectivas. Las
estrategias sugeridas incluyeron (Fryd, 2013):
•

Utilizar técnicas de WSUD en los sitios más fáciles.

•

Continuar las operaciones regulares en los sitios más difíciles.

•

Desarrollar sistemas de infiltración de aguas pluviales.

•

Transmitir desbordamiento a varios parques y arroyos.

•

Transferir el desbordamiento a las áreas de cuña azul y verde.

•

Combinar las medidas de no infiltración WSUD con WSUD y desbordar hacia
las alcantarillas.

La conclusión de los investigadores fue que no existe un método correcto o incorrecto
para abordar las modificaciones, y que diferentes modificaciones serían apropiadas
para diferentes condiciones de la tierra, sitios y tipos de uso de la tierra (Fryd, 2013).
Se realizarán investigaciones adicionales, con la anticipación de que se determinará
la efectividad de las estrategias de WSUD.

1.2.3. Francia
En Francia, sin embargo, la idea del agua como herramienta de gestión existe
desde principios del siglo XX. En 2007, la nación desarrolló una red de hidrólogos y
administradores públicos locales para examinar y mantener el ciclo del agua. Aunque
los participantes comparten “buenas prácticas” o “mejores prácticas”, no dudan en
cuestionar el statu quo y el concepto de mejores prácticas. Creen que, al compartir
sus experiencias profesionales, así como al medir los datos que evolucionan a
partir del uso durante el proceso, el equipo puede rechazar prácticas inapropiadas
o ineficaces, mientras desarrolla conceptos más actuales de mejores prácticas.
Ward et al. (2012) dejan en claro que los funcionarios pueden y deben trabajar con
investigadores para desarrollar formas mejores y más eficientes de hacer las cosas.
Al mismo tiempo, los investigadores contribuyen al proceso de toma de decisiones,
y en algunas ciudades, los diseñadores de la ciudad, los hidrólogos y los funcionarios
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trabajan juntos en el proceso de diseño de nuevos sistemas de manejo de aguas
residuales y pluviales para el futuro.
Los nuevos sistemas de alcantarillado pueden ser costosos. Para garantizar que los
sistemas funcionen a la par, se debe desarrollar un método de evaluación comparativa.
La mayor parte del problema está relacionado con cómo controlar los costos y los
logros (Nafi et al., 2014). En Francia, se desarrolló el método de contabilidad “EcoEAR” que combina métodos de costos de toda la vida, costos basados en actividades
y análisis funcional. Eco-Ear se puede utilizar para proporcionar un desglose de
costos a los gobiernos y las partes interesadas, para afectar los costos e identificar
qué acciones se pueden modificar para ahorrar la mayor cantidad de dinero.
Además, debido a que todas las actividades deben desglosarse en pequeños pasos
para costearlas adecuadamente, las listas se pueden usar con fines de evaluación
comparativa. En el primer nivel de Eco-EAR, se definen las actividades clave de los
sistemas. En el segundo nivel, los activos se clasifican en aplicaciones técnicas y
no técnicas. En el tercer nivel, se define el desglose de costos para las funciones
secundarias del sistema de alcantarillado. En el nivel final, el costo real de los
servicios se define y asigna a las acciones. Cuando se realiza con cuidado, el método
de contabilidad puede hacer que el ciclo del agua sea mucho más transparente y
puede ayudar a los administradores públicos a mantener los precios bajos (Nafi et
al., 2014).

1.2.4. Indonesia
Depok, un área semiurbana a las afueras de Yakarta, Indonesia, se ha enfrentado
a una serie de desafíos ambientales relacionados con el aumento de la población
y la urbanización del área. De importancia primordial es la disponibilidad de un
suministro de agua limpia. Se debe lograr un equilibrio en una cantidad limitada
de espacio, incluido el aire, el agua y la tierra (Ali et al., 2018). Cuanto más crece la
población, menos agua está disponible para esa población, especialmente a medida
que las áreas urbanas se expanden y ocupan áreas que anteriormente se asignaban
al agua. Para complicar el problema es la realidad de que el calentamiento global ha
impactado el volumen de lluvia, al tiempo que aumenta los riesgos de inundación.
Por lo tanto, cualquier problema de “agua” en Indonesia debe definirse en términos
del riesgo de desastres relacionados con el agua y el consumo de agua. Yuxtapuesto
a este manto de necesidades está el requisito de que se respeten las restricciones
económicas. Además, la ubicación física de Depok, dentro de las islas indonesias,
deja a la ciudad vulnerable a las inundaciones y tormentas. Las islas varían entre
poca y demasiada agua. En Depok, más de la mitad del agua limpia proviene de
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pozos de bombeo de agua subterránea (51%), y el agua embotellada satisface el
28% de la necesidad. El agua restante proviene de medidores (3%), pozos protegidos
(6%) y recargas (12%). Indonesia es reacia a probar el concepto de ciudad sensible
al agua debido a los desafíos que creen que son centrales en el área. Los desafíos
incluyen ser un país en desarrollo, tener una población creciente, tener poca tierra
restante utilizable y cuerpos de agua insuficientes para la cantidad de residencias y
residentes. Solo el 3% del área total se sirve con ríos, estanques o lagos (Ali et al.,
2018).
La población es muy alta, al igual que la densidad de población. A medida que la
población aumentó (demanda), la cantidad de agua (oferta) disminuyó. El consenso
general es que la ciudad está mal equipada para lidiar con su situación. Al mismo
tiempo, Depok está especialmente preparado para ser un “caso de prueba” potencial
para Yakarta, que enfrentará los mismos desafíos en los próximos años. Si Depok
comienza a trabajar a través de las fases requeridas para cumplir con el desarrollo
de una ciudad sensible al agua (Chini y Stillwell, 2018), aún puede satisfacer esas
necesidades a tiempo para ayudar a Yakarta (Ali et al., 2018).
Hay otra posibilidad para acelerar las conversiones. Algunas fases del desarrollo
pueden no ser necesarias. Es posible omitir o truncar algunas de esas fases, de modo
que se pueda acelerar el concepto de ciudad sensible al agua. En general, el salto
rápido se usa en países recientemente desarrollados (Brodnik et al., 2018). Desde ese
punto de vista, el salto rápido puede ser adecuado para su aplicación en Indonesia.
El concepto clave de saltar es que una nación que se está convirtiendo en una nación
desarrollada podrá investigar la literatura y observar a las naciones desarrolladas,
omitiendo los pasos que no necesita. Debido a que algunos de los pasos pueden
omitirse, los costos pueden mantenerse bajos. A la larga, el salto rápido, hecho con
cuidado, puede reducir tanto los costos como el tiempo de implementación (Brodnik
et al., 2018).

1.2.5. Polonia
Como gran parte de Europa, la región que rodea a Szczecin, Polonia, ha tenido altos
niveles de contaminación del agua durante muchas generaciones. Hoy, minimizar
la producción de contaminación es la forma más fácil de proporcionar agua limpia
(Jayasuirya y Backhausen, 2011). En particular, el área de la isla de Lasztownia de
Szczecin está altamente contaminada y ambientalmente degradada (Januszkiewicz y
Golebieski, 2019). Januszkiewicz y Golebieski (2019) sostienen que, en función de los
resultados obtenidos en otras áreas, los polacos deberían poder utilizar el concepto
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de ciudad sensible al agua para revitalizar el área de la isla de Szczecin. Al utilizar la
estrategia, argumentan, los ecosistemas del centro de la ciudad podrían vincularse
con ecosistemas menos urbanos y el área debería repararse gradualmente. Cabe
señalar que la descripción de “ciudad sensible al agua” utilizada en este documento
es la misma que la descripción de WSUD utilizada en otros documentos. Por lo tanto,
a los fines de esta investigación, los procesos se consideran iguales. En el artículo,
los investigadores describen “lo que significa el término” ciudad sensible al agua “en
el diseño urbano” (Januszkiewicz y Golebieski, 2019). La descripción es la misma
que WSUD. Los investigadores enfatizan que el concepto de ciudad sensible al agua
implica un enfoque interdisciplinario para una yuxtaposición de la salud humana y el
diseño estructural (Januszkiewicz y Golebieski, 2019).
Los objetivos más importantes se establecieron para ser la necesidad de proporcionar
seguridad hídrica, proteger la salud de las vías fluviales y los humedales, mejorar la
costa y las bahías, mitigar el riesgo del suelo y crear una serie de espacios públicos
que podrían utilizarse no solo para recolectar y limpiar agua, pero para reciclarla
(Januszkiewicz y Golebieski, 2019). El plan era lograr “la máxima protección del paisaje
natural y la restauración de los ecosistemas” en las zonas urbanas (Januszkiewicz
y Golebieski, 2019). Dependiendo de la zona de restauración particular, las áreas
podrían desarrollarse para proteger el valor de los paisajes y para asegurar que los
niveles de interferencia de la función de la ciudad en sí podrían ser mínimos. Sin
embargo, otras áreas podrían tener énfasis en mantener la ecología operando de
manera eficiente.
El plan de Lasztownia describe la evolución del área desde la Edad Media hasta las
áreas urbanas proyectadas para el futuro. Los desarrolladores concluyeron que la
tierra era mucho más saludable en la Edad Media; el tiempo después de la Edad
Media vio la revolución industrial destruyendo jardines y zonas de reproducción y
resultando en un área poco saludable. El plan para el futuro se asemeja a Lasztownia
de la Edad Media, y preserva no solo bolsas de vías verdes sino también saludables
que deberían coexistir con la naturaleza (Januszkiewicz y Golebieski, 2019). El nuevo
plan elimina la mitad de los edificios existentes y coloca vegetación en la mitad del
área, en lo que los desarrolladores se refieren como un plan 50/50. Se permitirá que
algunos edificios sean más altos para que los inversores puedan recuperar alquileres
y ventas. No obstante, debido a que la tierra en sí no es firme, se necesitarán
muchos pilotes para los cimientos. Como resultado, el plan 50/50 tiene sentido tanto
económico como estético; limita la necesidad de un número extremo de pilotes, al
tiempo que hace que el área sea de naturaleza verde. Al mismo tiempo, debido al
peligro de inundación, se tuvo que acomodar un plan de inundación; la solución fue
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diseñar los edificios para que los garajes se encuentren en el piso inferior. De esta
manera, las aguas subterráneas altas podrán fluir sin arriesgar los edificios mismos
(Januszkiewicz y Golebieski, 2019). Los garajes independientes tendrán techos verdes
o vivos. Todos estos elementos se integrarán en la perspectiva de WSUD.
En muchas áreas del mundo, la falta de agua es un problema. En Lasztownia, es el
caso contrario: el plan de desarrollo debe acomodar demasiada agua. Es probable
que la alcantarilla se desborde cuando llueve mucho. El uso de techos como
parte del sistema de contención y filtrado (como la parte superior de los garajes
independientes) ayuda a eliminar parte del problema. Cada una de las áreas verdes
de la ciudad está diseñada para ser una “franja” verde que canaliza el agua hacia el río.
Al mismo tiempo, cada área verde funciona como un mini ecosistema (Januszkiewicz
y Golebieski, 2019).
En la ciudad de Wrocław, se invitó a la participación pública a iniciativas relacionadas
con el diseño de la etapa inicial para los problemas del agua relacionados con la
estrategia de desarrollo 2030 (Perét, 2017). Las preguntas se concentraron en la
capacidad de desarrollar prácticas sostenibles y resistentes al tiempo que se prioriza
el transporte público para ayudar a aliviar la naturaleza abarrotada de las carreteras.
Una pregunta crítica se refería a cómo implementar la gestión de amenazas de
inundación de una población que aumentaba constantemente, mientras que la
vivienda y la infraestructura presionarían cada vez más la capacidad de mantener el
control del agua. Perét (2017) enfatizó la importancia de incorporar opiniones no solo
de la administración pública sino también de los residentes y las partes interesadas.
Para desarrollar mejor el futuro, sería conveniente abordar una perspectiva holística
del agua y la infraestructura. Los cambios perceptivos de la naturaleza del espacio
(así como de la economía, las estructuras políticas y las opiniones sociales) también
tendrían que considerarse en una transición del entorno urbano hacia una visión
más protegida y protectora del espacio público y los sistemas ambientales. Uno de
los mayores problemas en Wrocław está relacionado con el control de inundaciones.
Durante los últimos cien años, la ciudad había sido propensa a las inundaciones,
y cuanto más se inundaba, más presión ejercía sobre los sistemas educativos, los
hospitales, el sistema económico y los sistemas sociales (Perét, 2017).

1.2.6. República de Sudáfrica
La República de Sudáfrica es una nación en desarrollo; el sistema de agua está
“fragmentado” y, como señaló Ward et al. (2012), existen grandes diferencias
entre las instalaciones en las partes ricas de la nación y las partes pobres. Estas
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desigualdades se expanden en todo el sistema de gestión del agua, y una gran parte
de la población no se beneficia de la infraestructura moderna. La República no tiene
una visión WSUD; en cambio, tiene una serie de problemas de agua que son críticos.
Los recursos que tiene la nación con frecuencia no se utilizan, y todo el problema
del agua es indicativo de los problemas más grandes que prevalecen en la sociedad
misma. Las condiciones políticas son tan críticas que las fuentes de agua que existen
con frecuencia se pasan por alto. Si uno mira la sociedad y el problema del agua desde
una perspectiva sistémica, se hace posible darse cuenta de que desarrollar e instituir
una WSUD ayudaría a prevenir problemas económicos cada vez mayores. Al mismo
tiempo, se podría aliviar el alto desempleo y disminuir los vectores de enfermedades.
Si bien parte del problema es que la nación tiene una serie de problemas sociales
críticos, sienten que la WSUD no ha sido probada, y dado que la nación tiene poco
dinero de sobra, el gobierno no está dispuesto a invertir en infraestructura costosa
que se percibiría como algo no probado (Ward et al., 2012).
Dado el clima de Sudáfrica, la falta de agua es alarmante. También hay un nivel
extremadamente alto de contaminantes y efluvios en el sistema de agua. A medida
que Sudáfrica se adentra en una nueva era, será necesario cambiar la estructura
de gestión del sistema de agua para mejorar la comunicación e integrar una amplia
variedad de servicios. También será necesario desarrollar un plan que permita a todos
los residentes, tanto ricos como pobres, tener acceso a servicios de agua adecuados.
También se debe tener en cuenta que, si Sudáfrica no ataca la mala calidad del
agua, puede haber riesgos negativos para la salud. El agua puede transmitir diversas
enfermedades, incluidos los vectores transmitidos por mosquitos. Los formuladores
de políticas generalmente son reacios a exponerse al riesgo, pero si República de
Sudáfrica es para manejar los impactos ambientales, entonces debe evolucionar un
nuevo método para manejar los problemas del agua. En este punto, sería aconsejable
adoptar WSUD desde el punto de control de enfermedades, prestación de servicios e
igualdad de los residentes de República de Sudáfrica (Armitage et al., 2014).

1.2.7. Singapur
Singapur montó una gran campaña para limpiar el río Singapur, que estaba muy
contaminado cuando comenzó su estrategia de 4 toques. La Junta de Servicios
Públicos y la Agencia Nacional del Agua en Singapur diseñaron un programa
integrado para combinar el entorno urbano con los problemas del agua. A través de
este programa, la ciudad comenzó una visión de desarrollar cambios en los drenajes
de hormigón, embalses e implementar nuevos canales y vías fluviales. La ciudad
cree que, si la población está involucrada en el proceso de desarrollo, podrá “tomar
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posesión” del proceso y valorará más el sistema, así como los recursos que alimentan
el sistema y están disponibles para los residentes como beneficios. Al principio, el
concepto de recursos estaba relacionado con los activos asociados con las Juntas de
Servicios Públicos. Sin embargo, a medida que se desarrolló el proyecto, la idea de
propiedad y recursos se trasladó a los residentes de Singapur y estimuló el desarrollo
residencial de la propiedad en el concepto de “Ciudad de Jardines y Agua” (Ward et
al., 2012). La Junta de Servicios Públicos ahora sirve como equipo de colaboración
para combinar iniciativas públicas y privadas.
La gestión, el desarrollo urbano y el uso de la tierra están muy relacionados. Al
integrar la planificación urbana con la gestión, es posible conservar el ciclo urbano
del agua y enfatizar el desarrollo de una infraestructura nueva y de mayor capacidad.
Debido a que Singapur es una ubicación tan moderna (a pesar de que tiene muchos
desagües y embalses más antiguos), la nación se beneficiará al utilizar el concepto
de salto para estudiar WSUD en países desarrollados y adaptar el programa para
ahorrar tiempo y gastos en el desarrollo. Al omitir una o más fases en la jerarquía
de desarrollo de la ciudad del agua, Singapur podrá invertir en infraestructura verde
antes de lo previsto (Beza et al., 2019).

1.2.8. Reino Unido
El Reino Unido, quizás debido a la estructura política, carece de una visión global
única de un enfoque eficaz para la gestión del agua y la planificación. El énfasis en
Inglaterra, por ejemplo, parece ser un énfasis en la gestión del riesgo de inundaciones,
así como en el desarrollo del SUDS (Ward et al., 2012). Si bien hay otros énfasis en
el Reino Unido, la utilización de la eficiencia del agua se adjunta mediante el uso de
regulaciones de construcción nuevas y revisadas, así como códigos de construcción
para códigos sostenibles. El Reino Unido ha realizado estudios del ciclo del agua,
pero se concluye que existe la necesidad de WSUD. No se hacen sugerencias sobre
cómo entregar WSUD, o cómo implementar cualquier cosa que beneficie el ciclo del
agua por lo que las autoridades locales tienden a manejar lo que creen que son sus
propios problemas, en lugar de operar a través de cualquier orientación.
En Escocia, donde los servicios de agua son propiedad del Estado, el problema no
es tan pronunciado; la nación ha dado el paso de hacer que SUDS sea obligatorio,
así como también hacer actualizaciones obligatorias para SUDS (Ward et al., 2012).
Desafortunadamente, a pesar de que se cuenta con una guía sobre cómo manejar
diferentes circunstancias, los administradores del sistema con frecuencia no
siguen la dirección. Ward et al. (2012) informaron que la gran mayoría de los sitios
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en Escocia (70%) usan solo partes del plan de tratamiento. Muchas partes de las
mejores prácticas de WSUD, especialmente la reutilización del agua, no se utilizan
en absoluto. De hecho, muchas de las ONG y ciudadanos privados ni siquiera se dan
cuenta de que hay una diferencia entre los sistemas de drenaje urbano sostenible
y los diseños urbanos sensibles al agua (Ward et al., 2012). La diferencia es una
de diseño y escala sistémicos, y los ciudadanos y grupos no pueden participar con
éxito en el proceso de planificación e implementación si no entienden lo que están
planeando o construyendo.
Los SUDS pueden incluir superficies permeables, particularmente para carreteras,
canales, tiras de filtro y características de retención para cuencas y estanques.
Parte de la razón por la cual los SUDS no se están utilizando adecuadamente, sin
duda, se relaciona con la renuencia de los miembros del público a perder el control
de partes de sus tierras que de otro modo se perderían en cuencas o estanques
(Haywood, 2017). Este es un caso en el que la idea es buena, pero la cultura afectará
la disposición de los residentes a participar en el desarrollo para el futuro de Escocia.

1.2.9. Estados Unidos
Según los informes, Ward et al. (2012) tienen un “enfoque más coordinado para
el manejo de las aguas superficiales y de la tierra” y se está utilizando BMP como
parte de un sistema de desarrollo de bajo impacto (LID). Estos autores reconocen
que la mayoría de los esfuerzos parecen concentrarse en estrategias de diseño del
sitio que se concentran en la mejora general de la calidad del agua. Las soluciones
discutidas son en gran medida modificaciones, en lugar de nuevas construcciones.
Según los autores citados anteriormente, las soluciones en los Estados Unidos no
están particularmente relacionadas con el suministro de agua o el saneamiento. La
evaluación de los Estados Unidos puede tener múltiples deficiencias. Primero, la
información utilizada en el informe puede estar algo envejecida. En segundo lugar,
las conclusiones del informe de Ward et al. (2012) se basaron en un condado en
el estado de Maryland en los Estados Unidos. El estado de Maryland es solo una
pequeña porción de la masa terrestre de la nación, por lo que las conclusiones
basadas en un sistema son sospechosas.
Otros investigadores han producido resultados más detallados relacionados con
los Estados Unidos. Por ejemplo, Chini y Stillwell (2018) enfatizaron la naturaleza
de la infraestructura verde y la forma en que ha sido planificada y desarrollada en
los Estados Unidos. Los objetivos ambientales surgen de un marco para las aguas
pluviales verdes y su infraestructura, en el contexto del agua urbana y los sistemas
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sociales y tecnológicos. Sin un proceso de evaluación, los investigadores creen que
es imposible determinar si un enfoque ha sido eficaz o no. Por lo tanto, desarrollar
un ciclo de retroalimentación para la política ayudaría a evaluar los planes y qué tan
bien estaban funcionando. No es bueno contar con la participación de la comunidad,
o incluso de una comunicación ascendente y descendente, si no existe un proceso de
evaluación general. Chini y Stillwell (2018) señalaron que la “infraestructura verde”
debe definirse tal como se aplica a la política; todos los planes de infraestructura
deben tener formas de mantener la infraestructura y luego evaluarlos. Finalmente,
los autores citados anteriormente enfatizaron la necesidad de comunicar planes
ecológicos, y su importancia, a la comunidad.
El grupo de investigación de Chini y Stillwell (2018) evaluó 27 ciudades
estadounidenses, revisando la calidad del agua, los impactos económicos, los
impactos ambientales y los impactos sociales de la infraestructura verde en el área.
Chicago, IL; Cleveland, OH; Detroit, MI; Indianápolis, IN; Kansas City, MO; Nueva
Orleans, LA; Nueva York, NY; Filadelfia, PA; y Washington, DC, todos operaban bajo
decretos de consentimiento del medio ambiente de la nación. Esto sugiere que la
condición de la calidad del agua en estas áreas era extremadamente pobre. Otras
ciudades estaban bajo órdenes de mejorar su calidad, pero no estaban bajo decretos
de consentimiento. Estas ciudades incluyeron Milwaukee, WI; Minneapolis, MN;
Portland, OR; Seattle, WA; y St. Louis, MO. Todas las ciudades excepto Atlanta, GA;
Boston, MA; Honolulu, hola; Nueva Orleans, LA; Providencia, RI; y San Francisco, CA,
las cuales estaban haciendo esfuerzos para limpiar sus vías fluviales locales. Atlanta,
Georgia; Kansas City, MO; Los Ángeles, California; Providencia, RI; y Washington DC
estaban realizando esfuerzos para mejorar la calidad de su agua potable.
El 25% de las ciudades estaban usando infraestructura verde para tratar de mejorar
el valor de las propiedades. Solo dos de las ciudades, San Francisco, CA y Washington,
DC, intentaban utilizar la presencia de una iniciativa ecológica para promover empleos
ecológicos. Poder reducir las inundaciones y la cantidad de copias de seguridad en
los sótanos de las personas fue importante en el 41% de las ciudades. Los costos
reducidos de tratamiento de aguas residuales fueron importantes en el 22% de las
ciudades, mientras que la conservación de energía era una prioridad solo el 19% del
tiempo (Chini y Stillwell, 2018).
En términos ambientales, el 26% de las ciudades esperaban utilizar proyectos de
infraestructura verde para ayudar a mitigar el efecto de “isla de calor” que puede
ocurrir en las zonas urbanas. Mejorar la calidad del aire fue importante en el
22% de las ciudades, y el 19% del tiempo, las ciudades esperaban aprovechar la
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infraestructura verde para adaptarse al cambio climático (Chini y Stillwell, 2018).
Proporcionar hábitat para la vida silvestre también fue importante para el 22% de
las ciudades estudiadas. Finalmente, en términos sociales, Detroit, MI, sintió que
mejorar la infraestructura verde ayudaría a reducir los delitos violentos. Fue la única
ciudad que vinculó la reducción del crimen con la infraestructura verde. Mejorar
la salud mental y física del público era una prioridad para el 26% de las ciudades,
mientras que el 41% de las ciudades quería usar infraestructura verde para mejorar
la calidad estética de sus pueblos. En general, la limpieza de las vías fluviales locales,
los decretos de consentimiento, la disminución de las inundaciones y la creación
de espacios verdes estéticamente agradables son los impulsores más citados para
la adopción de infraestructura verde en el estudio de 27 ciudades (Chini y Stillwell,
2018). Uno de los hallazgos más interesantes en el estudio fue que cuando los
proyectos se percibían como proyectos públicos, se implementaban más que cuando
se consideraban proyectos privados. Esto sugiere que (al menos en Estados Unidos),
la administración pública podría ser la mejor manera de lograr este tipo de proyectos
de sociotecnología. Existen otras posibilidades, por supuesto, incluida la posibilidad
de que el nivel de regulación sea simplemente demasiado alto para que el ciudadano
promedio quiera tratar de obtener los permisos apropiados y trabajar durante el
proceso.

1.3. Discusión
Los enfoques a los problemas del agua varían enormemente, tanto en la aplicación
como en la efectividad. Se esperaba que las zonas vulnerables a los nitratos (NVZ),
por ejemplo, ayudaran a las concentraciones de nitrato en las aguas superficiales.
Sin embargo, las pruebas empíricas no pudieron vincular las estrategias de control
de la contaminación por nitratos con el éxito; el resultado final es que actualmente
no hay una forma real de discernir qué tipo de mejora ocurrirá cuando se utilice
una estrategia particular (Worrall, Spencer, y Burt, 2009). En algunos casos, las
intervenciones basadas en lo que los investigadores consideraron conocimiento
común no lograron los resultados esperados (Worrall et al., 2009). Esto sugiere que
se necesita una gran cantidad de investigación adicional.
Todo el proceso relacionado con las ciudades sensibles al agua ha ido evolucionando
a lo largo de la historia. Ha habido seis fases de transición; La sociotecnología se
encuentra actualmente en la sexta fase. La primera fase, donde las ciudades reciben
agua corriente, dio paso a la ciudad ensartada, que progresó en una ciudad con
desagües de aguas residuales. Desde los desagües de aguas residuales hasta
ciudades con vías fluviales y ciudades con ciclos de agua, la fase actual, la ciudad
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sensible al agua, evolucionó. La ciudad sensible al agua representa un énfasis en
la sostenibilidad y, lo más importante, en el desarrollo urbano sostenible. Este
desarrollo lideró el impulso para el desarrollo de la planificación y la política urbana
(Chini y Stillwell, 2018).
Incluso la evolución de la ciudad sensible al agua está cambiando. En la década
de 1900, la idea de que las aguas pluviales se pudieran recolectar y eliminar de
un área, mediante el uso de canales y aliviaderos, condujo a una reducción en los
vectores de enfermedades de mosquitos y otras enfermedades transmitidas por
insectos. No obstante, eliminar las aguas grises no es suficiente; a medida que se
eliminaban las aguas grises o pluviales, las alcantarillas se desbordaban y los sótanos
se inundaban (Chini y Stillwell, 2018). La escorrentía en sí misma se contaminó a
medida que aumentó el número de automóviles, camiones y equipos. La sociedad
está cambiando actualmente de la recolección de aguas grises a un método más
ecológico de sostenibilidad urbana, especialmente a medida que los residentes
de áreas más secas establecen su deseo de recolectar sus propias aguas grises o
pluviales y usarlas para mejorar el crecimiento de la vegetación en lugar de pagar el
agua municipal (Shimabuku, Diringer, y Cooley, 2018).

1.3.1. Proceso de evaluación
Los experimentos relacionados con los cambios urbanos del agua pueden considerarse
como intervenciones en el tejido sociotécnico de la ciudad, en un esfuerzo por
aumentar la posibilidad de sostenibilidad. Es el uso de experimentos que permiten
a los pequeños usuarios individuales ayudar a desarrollar proyectos que se pueden
utilizar a nivel de ciudad (Shimabuku et al., 2018). Sin embargo, el mayor problema
asociado con estos experimentos es determinar su eficacia. Un proyecto de cambio
tradicional puede extenderse durante un largo período de tiempo. Si se piensa en el
desarrollo tradicional de productos, por ejemplo, en una empresa de fabricación, es
más fácil ver cómo evolucionaría el proyecto de cambio y también cómo sería difícil
evaluar este tipo de resultados finales de sociotecnología. Incluso si se desarrolla
una forma de evaluar el proyecto, tendría que haber oportunidades para cambiar
realmente el plan de acuerdo con las recomendaciones (Shimabuku et al., 2018).
Una de las posibilidades es un ciclo de retroalimentación de políticas, o PFC.
Los ciclos de retroalimentación de políticas pueden reducir la cantidad de tiempo
dedicado a investigar cualquier plan general de implementación. Uno de los
beneficios del PFC es que con los ciclos de mantenimiento y evaluación (ya sean
independientes, superpuestos o ejecutados simultáneamente), es que un proyecto
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no tiene que ejecutarse hasta su finalización antes de tomar una decisión sobre si
es o no un éxito. Así como la idea de los ciclos de mejora continua se utilizan en
la producción general, el PFC se puede aplicar a la WSUD y a procesos similares.
Al desarrollar un ciclo de retroalimentación continua de la política por parte de los
empleados y clientes en cada paso del proceso de desarrollo del sistema de agua,
es posible determinar qué está funcionando y qué no, y así poder terminar un
proyecto o proceso temprano si es así. Un fracaso obvio. Al mismo tiempo, recibir
esa retroalimentación continua permite a los encargados de formular políticas y a
los administradores públicos cambiar o adaptar el proceso que se está utilizando
para incorporar sugerencias de las partes interesadas cuando parezca prudente.
Al hacerlo, el PFC ayuda a desarrollar un “proceso iterativo para la producción de
conocimiento” (Chini et al., 2017). Esta idea se incorpora en la Figura 1, al comienzo
de este trabajo, como parte del marco general de conocimiento.
La capacidad de ser flexible y responder al cambio es crítica en un momento en que
las variaciones de temperatura pueden ser extremas. Incluso las capas de nieve que
se derriten pueden variar mucho de una estación a otra y de un año a otro (Pederson
et al., 2013). Comparar la infraestructura verde en un área con la de otra puede ser
más fácil cuando se desarrolla un plan de evaluación. Un ejemplo se usó en Chini et
al. (2017):
•

Pregunte si la ciudad o área tiene un plan para infraestructura verde

•

Determine por qué la ciudad o área está considerando adoptar este tipo de
plan

•

Determine cómo la ciudad percibe que se implementará el plan:
◦◦

¿Será una función pública?

◦◦

¿Será un proyecto privado?

◦◦

¿Será un proyecto colaborado?

◦◦

¿Qué tipo de infraestructura verde se desarrollaría?

◦◦

¿El plan incluiría fondos para mantenimiento? (es decir, un presupuesto
a largo plazo)

◦◦

¿Cuál es el plan de evaluación y cómo sabrían los evaluadores que el
proyecto fue un éxito?

◦◦

¿Se permite tiempo para revisar el plan de acuerdo con las
recomendaciones hechas en la evaluación?
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◦◦

Finalmente, ¿quién estaría involucrado como actores clave en el
proyecto?

Chini et al. (2017) utilizaron este proceso para evaluar 27 ciudades en los Estados
Unidos y determinaron que el proceso PFC no solo funciona, sino que proporciona
información valiosa a los gerentes y desarrolladores de proyectos. Los resultados de
la investigación se presentan en los desgloses nacionales del documento.

1.3.2. Mejores prácticas
Hay una serie de mejores prácticas de gestión reveladas por Chini et al. (2017),
investigación que incluye lo siguiente:
•

Infiltración: a través de pavimentos y macetas permeables, a través de áreas
de retención biológica, viajes a biografías y franjas de vegetación en áreas de
detención.

•

Transporte: a través de pavimentos permeables, áreas de biorretención
destinadas a calmar el tráfico y saltos en la calle.

•

Sistemas naturales: incluye un mayor número de copas de árboles, humedales
artificiales y humedales restaurados, áreas de arroyos con luz natural y
reverdecimiento de lotes abandonados.

•

Reutilización de aguas pluviales: mediante el uso de la captura de aguas
pluviales y cisternas.

•

Edificios: incluyendo proyectos de techo verde, proyectos de techo azul y
cisternas.

•

Otras medidas: especialmente medidas de política y el uso de paneles solares.

1.4. Conclusiones
Si se consideran diferentes áreas de enfoque para el diseño urbano sensible al agua
y las variables que se incluyen en el proceso de construcción de sistemas adaptativos
en una amplia variedad de ubicaciones y situaciones, queda claro que el proceso de
diseño urbano no es de talla única. Simplemente, no existe un proyecto de diseño
único que sea el mejor para todas las aplicaciones. El caso de North Harbor fue uno
de los más interesantes en esta investigación porque mostró la eficacia de desarrollar
y utilizar un proyecto multipropósito que se uniría de una generación a la siguiente e
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incluso de un tipo de operación a otra. La cantidad de planificación que se necesita
para hacer que un proyecto sea un éxito, ya que no solo cambia en uso (puerto) sino
que la forma real (agua a tierra) es inmensa. Asegurarse que la construcción en el
área se ajuste a un plan maestro para futuras adaptaciones ahorrará tiempo, dinero
y energía y garantizará que los recursos se utilicen para obtener el mejor resultado
posible.
La investigación sugiere que los planes de desarrollo pueden ser más exitosos
si se producen bajo la supervisión de un cargo público, pero no existe ninguna
investigación que sugiera por qué esto puede ser así. Sin embargo, para el período
de tiempo actual, es suficiente saber que un proyecto puede ser más exitoso si es
apoyado por una organización gubernamental que por un ciudadano privado.
Al mismo tiempo, los investigadores y los miembros de la comunidad pueden
contribuir al proceso de tomar decisiones relacionadas con posibles proyectos de
agua, ya sea que impliquen la construcción de muros de contención y puertos, o
simplemente el desarrollo de una estación de descarga de aguas residuales para
barcos de vela. En algunas ciudades, los diseñadores, los hidrólogos y los funcionarios
públicos trabajan juntos con una variedad de partes interesadas para establecer y
diseñar sistemas de manejo de aguas residuales y pluviales para el futuro.
Los nuevos sistemas de alcantarillado pueden ser costosos. Para garantizar que
los sistemas funcionen a la par, se debe desarrollar un método de evaluación
comparativa. La investigación mostró que se desarrolló un nuevo tipo de sistema de
contabilidad simplemente para proporcionar métodos de costos más completos de
toda la vida, costos basados en actividades y análisis funcional. Debido a los datos
que deben usarse en el sistema Eco-EAR, las actividades en sí se dividen en pasos
muy pequeños. Los pasos para el logro pueden desglosarse en actividades de costos
y el gobierno o la persona que contrata un servicio sabrá el resultado probable antes
de que él o ella haya recogido las herramientas eléctricas.
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APÉNDICE A
Tabla A1. Compilación de términos de búsqueda originales1.
Organización de temas

Temas básicos

Seguridad ambiental

Calentamiento global, sobrepoblación, minería, recursos naturales,
cuenca, salud pública, saneamiento, desastres naturales

Calidad del agua

Ecosistema, agua subterránea, nitrógeno, fosfatos, contaminantes,
reducción de nutrientes, integridad de la corriente, contaminación
difusa del agua de la agricultura (DWPA), eutrofización, suministro
doméstico de agua, precipitación

Diseño urbano sensible
al agua

Mejores prácticas de gestión, gobernanza del agua, infraestructura,
políticas, políticas, desarrollo, aumento de la demanda de agua
per cápita, cambio cultural, ciudad sensible al agua, gestión del
agua urbana, resiliencia, sistema de agua descentralizado, espacios
públicos, riesgo de inundación, nitrato

1
Nota: No se utilizaron todos los términos que se propusieron originalmente como temas. La
investigación cualitativa permite la adaptación durante el proceso de investigación.
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CAPÍTULO
II:
INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE EN EL SIGLO XXI

HÍDRICA

El mundo de hoy se enfrenta a un mayor nivel de escasez de agua que en cualquier otro
momento de la historia reciente, un factor agravado por el aumento de la urbanización
y la mejora rápida de los niveles de vida, incluidos cientos de millones de personas
que escaparon de la pobreza en las últimas décadas (The World Bank, 2018). Entre
los muchos otros resultados de esta urbanización masiva, y el mayor consumo de una
población más grande, se encuentra una mayor presión sobre los ecosistemas de agua
naturales de los que a menudo depende el acceso al agua potable (Organization for
Economic Cooperation and Development [OECD], 2010).
El ciclo del agua ha sido ignorado durante mucho tiempo por los planificadores
urbanos, que a menudo se han contentado con construir ciudades que sofocan el
suelo (con desarrollos de asfalto y concreto) y que evitan efectivamente el drenaje en
los acuíferos subterráneos locales. El efecto de este sistema es que las infraestructuras
de drenaje construidas por el hombre (por ejemplo, tuberías y alcantarillado) siguen
siendo el único medio para recoger la escorrentía de las aguas pluviales y para
proporcionar agua dulce a los residentes urbanos. Con este fin, los problemas críticos
de la infraestructura del agua (acceso y saneamiento, en particular, pero también
riesgo de inundación) están vinculados solo a los sistemas humanos y, por lo tanto,
han dado lugar a problemas importantes comunes tanto en el mundo en desarrollo
(que tienen aguas poco desarrolladas) (Larsen, Hoffmann, Lüth, Truffer, y Maurer,
2016) como entre las naciones en desarrollo cuyas infraestructuras de agua y drenaje
podrían desarrollarse, pero que también están envejeciendo y necesitan reparaciones
frecuentes y mantenimiento costoso (Morris, 2017).
A la luz de las continuas amenazas al acceso al agua (planteadas por el cambio climático,
en particular) para las cuales las fronteras nacionales y la riqueza no son un obstáculo
cada vez mayor, corresponde a las naciones del mundo implementar infraestructuras
de agua que posean una mayor sostenibilidad. Este capítulo explorará el WSUD a
través de la literatura existente, por sus temas e implicaciones sobre el estado actual
del diseño de infraestructura de agua sostenible en el siglo XXI.

2.1. Método
Debido a la exhaustividad, el grado de precisión y la conveniencia de las herramientas
tecnológicas, se utilizó internet como el principal “vehículo” de recolección de datos
para la siguiente revisión de la literatura. Al seguir la búsqueda en internet y en la
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base de datos académicos que empleaba un marco de palabras clave, se descubrió
una gran cantidad de recursos escolares potenciales. Este gran número de fuentes
requirió que dicho material se redujera mediante criterios de exclusión. Esta búsqueda
bibliográfica prefirió fuentes publicadas en revistas académicas, especialmente
aquellas que fueron revisadas por pares. Esta búsqueda también buscó limitar el
conjunto de datos recopilados a los artículos más recientes (publicados durante los
últimos siete años, desde 2012). Sin embargo, este criterio de fecha reciente fue
difícil de mantener. El proceso de búsqueda implicó el uso cercano de herramientas
de internet, especialmente las bases de datos de Google Scholar y EBSCO, pero
Google Scholar y el material disponible al público también se emplearon en la
siguiente revisión. Los resultados colectivos de la siguiente revisión coincidieron con
cuatro temas principales, como se presenta en las secciones siguientes 1) impulso
para WSUD para el diseño de infraestructura de agua, como flujos del ciclo del agua;
2) el concepto de agua gobernanza (junto con las recomendaciones de la OCDE),
3) objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y 4) el concepto de
biomimética, oposición popular y elementos variables CAD para uso de WSUD.

2.2. Resultados
2.2.1. El ciclo del agua y la infraestructura tradicional del agua
El ciclo tradicional del agua involucra una serie compleja de cuencas hidrográficas,
o áreas donde el agua es recolectada ya sea por medios artificiales o dentro de un
área de drenaje natural. Con el fin de satisfacer la alta demanda urbana de acceso
al agua, el “agua de alta calidad”, que significa agua potable, se cosecha de las
cuencas hidrográficas que generalmente están muy lejos de las áreas urbanas, antes
de que el agua se trate y se entregue a los hogares y la industria (Lloyd, Wong, y
Chesterfield, 2002; Diekmann, Gray, y Baker, 2017). Después de este proceso, las
aguas residuales generadas por la actividad humana se dirigen a instalaciones
regionales de tratamiento de aguas residuales que luego se descargan al medio
ambiente, a menudo de forma contaminante (Lloyd et al., 2002). Finalmente, las
aguas pluviales de las zonas urbanas, donde los suelos a menudo están sellados, se
pueden transportar a los sistemas de drenaje de aguas pluviales designadas, cuyo
uso puede reducir tanto las inundaciones como los estanques (Lloyd et al., 2002).
Estos sistemas pueden culminar en sistemas de alcantarillado combinados, en
los que las aguas residuales y las aguas pluviales se recogen mediante una red de
tuberías individuales, antes de ser tratadas y descargadas a las salidas de los ríos
locales, o en sistemas separados, que no recolectan aguas pluviales en el mismo
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alcantarillado que conduce a las instalaciones de tratamiento (Hoyer, Dickhaut,
Kronawitter, y Weber, 2011).
Estos sistemas drenan eficaz y rápidamente el agua de lluvia de las superficies,
pero reducen la infiltración de agua subterránea y la capacidad para que el agua
subterránea se “recargue” (Goulden, Portman, Carmon, y Alon-Mozes, 2018). Esto
conduce a una menor evaporación y mayores niveles de calor atrapado en el área
urbana. Finalmente, los sistemas tradicionales conducen a un mayor riesgo de
inundación, especialmente cuando se combinan los sistemas convencionales de
alcantarillado, que incluso pueden exacerbar las condiciones de inundación durante
fuertes lluvias, un factor que conduce a desbordamientos en los ríos receptores para
dicho alcantarillado (Hoyer et al., 2011; Walsh et al., 2016).
Críticamente, el aumento de la presión sobre los recursos de infraestructura, junto
con una mayor conciencia pública sobre el impacto de las aguas pluviales y la descarga
de aguas residuales en el “valor del agua receptora” ha llevado a la industria del
agua (y sus reguladores) a examinar más de cerca el diseño sostenible al diseñar
renovaciones y mejoras para sistemas de infraestructura de agua (Lloyd et al., 2002;
Koop, y van Leeuwen, 2015).

2.2.2. Impulso de WSUD para el diseño de infraestructura de agua
El problema generalizado y creciente del cambio climático antropogénico se cita a
menudo como un impulso para lograr una mayor sostenibilidad en las infraestructuras
urbanas de agua. En particular, este impulso para una mayor sostenibilidad en el
diseño del agua urbana es más necesario donde los factores del problema del cambio
climático son más agudos, es decir, aquellas ciudades consideradas “sensibles al
agua” (Johnson et al., 2015). Tales “Ciudades sensibles al agua” se enmarcan como
aquellas en las que: 1) los ciudadanos tienen “acceso a una diversidad de fuentes de
agua” entregadas tanto por infraestructura centralizada como descentralizada; 2) se
proporcionan “servicios de ecosistema” centrados en satisfacer las necesidades del
“entorno natural y construido”, y donde hay 3) capital social y capital político para
alentar “la sostenibilidad y los comportamientos sensibles al agua” (Wong y Brown,
2009). Un ángulo político enfatizado en trabajos que abogan por una infraestructura
sostenible de agua, provisión de servicios y diseño es el Contrato Hidrosocial, un
concepto derivado del contrato social más amplio, pero que mantiene un fuerte
enfoque en la provisión gratuita y sostenible de agua limpia y drenaje efectivo para
todos los pueblos (Wong y Brown, 2009; Poustie, Frantzeskaki y Brown, 2016).
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Existe evidencia considerable de “megatendencias” que amenazan el acceso al agua
en las ciudades, tendencias que amenazan no solo el bienestar humano sino la salud
económica. Estas tendencias incluyen “crecimiento demográfico, urbanización y
cambio climático”, todo lo cual se espera que genere un aumento del 55% en la
demanda de agua en 2050 (de la demanda en el año 2000), y resulte en cuatro mil
millones de personas que viven en áreas definidas como “estresadas por el agua” bajo
el mismo horario (Romano y Akhmouch, 2019). Peor aún, la urbanización moderna
ha provocado que las ciudades, no las áreas rurales, se vean más afectadas por la
escasez de agua, la toxicidad y la inseguridad en las próximas décadas, esencialmente
como un factor de su mayor proporción de población humana (Kahil, Dinar, y Albiac,
2015).
Con el fin de prevenir desastres de salud pública, una variedad de voces ha pedido
grandes reinversiones urbanas en infraestructura de agua, especialmente servicios de
suministro y saneamiento, con una fuente que estima los costos de $6,7 billones para
2050, pero argumentando que es probable que el precio se duplique si los resultados
de mejora de la sostenibilidad no se cumplen para 2030 (Romano y Akhmouch,
2019). Por lo anterior, los crecientes problemas de acceso al agua y saneamiento no
se limitan a las naciones de los países pobres y en desarrollo. En cambio, si bien las
naciones comparativamente ricas y desarrolladas que constituyen la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) disfrutan actualmente de un
alto nivel de seguridad del agua y prestación de servicios, los éxitos de tales naciones
desarrolladas no deben darse por hecho (Romano y Akhmouch, 2019; Akhmouch y
Clavreul, 2016).
Los desastres recientes en curso, como el plomo en el agua en Flint, MI (Gaber, 2019),
indican que las vulnerabilidades que ahora surgen del envejecimiento de los sistemas
y el estancamiento de los procedimientos, lo que significa que es razonable que
incluso las empresas ricas sientan el mismo ímpetu que las empresas en desarrollo
de luchar por una mayor sostenibilidad en sus infraestructuras hídricas (Romano y
Akhmouch, 2019).
Otro factor en el que se puede basar el impulso mundial para implementar WSUD es el
impacto del desarrollo urbano sobre la eficacia del suelo para el drenaje (Smith et al.,
2016). La capacidad del suelo para almacenar agua se basa en su textura, estructura,
profundidad y contenido de materia orgánica, con el suelo sellado (por el desarrollo
urbano como edificios y carreteras pavimentadas) privado de acceso a la lluvia, lo
que lleva a un aumento en escorrentía superficial y riesgo de inundación (Rodríguez,
Cuevas, Martínez y Moreno, 2014). Para reducir dicho riesgo, se recomiendan niveles
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mínimos de infiltración en la superficie (drenaje), junto con “una porción mínima de
espacio abierto”, igual a la mitad de todas las áreas pavimentadas (Rodríguez et al.,
2014). Esto se puede lograr mediante el uso de SUDS (Hoang y Fenner, 2016).
SUDS es un subconjunto de WSUD que consiste en sistemas para recolectar agua de
lluvia por filtración a través de tuberías permeables, así como por los medios por los
cuales el agua cosechada se almacena para su uso posterior o “deje... filtrar en el
subsuelo” para reponer los acuíferos subterráneos (Rodríguez et al., 2014). SUDS se
alinea con los objetivos principales de la gestión del riesgo de inundación y la gestión
de la calidad del agua bajo las prioridades de WSUD. SUDS se logra a través de una vasta
red de elementos de diseño sostenible interconectados que pueden incorporarse
en áreas residenciales, aceras, calles, estacionamientos, espacios abiertos y otras
áreas (Dong, Guo, y Zeng, 2017). El objetivo de estos dispositivos de drenaje es
permitir una infiltración superior de agua en áreas de captación o acuíferos, mientras
se minimizan los suelos sellados por pavimento o desarrollo urbano. Los ejemplos
de SUDS incluyen pavimento modular en garajes de estacionamiento utilizados
para infiltrar el agua de lluvia desde la superficie de estacionamiento, y zanjas de
infiltración llenas de piedra junto a las entradas residenciales, que se pueden usar
para infiltrar agua de lluvia desde los techos y el pavimento (Rodríguez et al., 2014).
El beneficio de la colaboración público-privada en los esfuerzos de WSUD implica
tácitamente una gama de tratamientos de políticas de SUDS, que en gran medida
enmarcan la política como un sistema efectivo y dinámico solo cuando se compone
de inversiones y uso privado y público de partes más o menos iguales (Rodríguez et
al., 2014).

2.2.3. OCDE y gobernanza del agua
Para unificar las perspectivas anteriores y proporcionar una visión general de la crisis
actual de la infraestructura del agua, el Marco de Gobernanza del Agua de la OCDE
proporciona una estructura de gobierno y política útil. Bajo una conceptualización de
la escasez de agua, la inseguridad o la toxicidad como principalmente una crisis de
gobernanza, la OCDE enmarca los desafíos que enfrentan los afectados por la escasez
de agua y los problemas de seguridad que tal vez exijan un cambio estructural y de
infraestructura menos dramático, así como cambios positivos a la gerencia (Alkharaz,
2016). Por un lado, la OCDE considera que los gobiernos de las naciones en desarrollo
requieren una reforma sustancial para satisfacer las necesidades de agua de sus
pueblos: por ejemplo, muchas naciones en desarrollo con “sistemas de gobernanza
centralizados” no pueden satisfacer las necesidades de agua de sus pueblos, a pesar
de tener un exceso necesario o incluso excesivo de capacidad (Alkharaz, 2016; An,
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Yan, Deng, y Yu, 2016). En estos casos, la OCDE recomienda que estas naciones vean
sus crisis de agua como problemas de gobernanza y busquen adoptar alternativas,
por ejemplo, como se manifiesta por la descentralización o privatización de la
prestación de servicios esenciales (Alkharaz, 2016). La mera reforma del servicio para
eliminar los troncos atascados en un curso de agua puede ser insuficiente o conducir
a más problemas, como lo demuestran algunas naciones donde la administración
del acceso al agua estaba descentralizada no lograron mejoras sustanciales en la
provisión del servicio (Sgroi, Vagliasindi, y Roccaro, 2018). En este caso, cuando
los individuos locales están imbuidos de autoridad administrativa, los gobiernos
reformistas a menudo carecen de la información requerida o capacidad para asumir
la responsabilidad de las consecuencias políticas y económicas de sus decisiones
(Alkharaz, 2016). Por lo tanto, la descentralización sigue siendo un punto de enfoque
de la política de WSUD, idealmente de un tipo que conduce a la organización no solo
del gobierno, sino de las energías sociales generalizadas (públicas y privadas) para
cumplir con los objetivos de sostenibilidad del agua (Bakhshipour, Dittmer, Haghighi,
y Nowak, 2019).
Críticamente, los objetivos de gobernanza del agua de la OCDE se basan en una
visión muy flexible de la administración de servicios que permite la participación
de las partes interesadas de las ONG, con el estado final de sus objetivos como
resultado de la buena gobernanza que puede resolver los desafíos planteados
por el agua factores, a diferencia de la mala gobernanza, que no puede (Romano
y Akhmouch, 2019). Por lo tanto, un medio sólido por el cual se pueden lograr
los objetivos de diseño urbano de sostenibilidad del agua es a través de mejoras
en la infraestructura del agua urbana y el acceso a servicios bajo uno de los tres
paradigmas gubernamentales: 1) jerarquía; 2) mercado, y 3) gobernanza de la red.
El primero, la gobernanza jerárquica, enfatiza los enfoques de arriba hacia abajo
para los objetivos de suministro de agua y saneamiento a través de la autoridad
centralizada del gobierno, ya que es capaz de redactar y aplicar la política del agua
(Romano y Akhmouch, 2019). El segundo, la gobernanza del mercado, se refiere a la
privatización, bajo la cual un mayor empoderamiento de las partes interesadas y, por
lo tanto, una mayor eficiencia y disponibilidad del servicio, resulta de la propiedad
privada de los activos hídricos (Romano y Akhmouch, 2019). Finalmente, el modelo
de red depende de un aparato gubernamental descentralizado, donde las partes
interesadas públicas, privadas y civiles trabajan en conjunto (Qiao, Kristoffersson,
y Randrup, 2018). Siempre que resulten en un mejor acceso al agua o una mayor
seguridad y protección del agua, cualquiera de estos enfoques, en cualquier
combinación, puede constituir una gobernanza efectiva del agua, según la OCDE.
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Además, tales modelos son casi siempre de naturaleza híbrida y están sujetos a
señales de mercado, políticas públicas y acción colectiva, por lo que solo se distinguen
realmente unos de otros en teoría (Romano y Akhmouch, 2019).
Tanto en las naciones ricas como en las del mundo en desarrollo, los principios de la
OCDE sobre la orientación del agua enfatizan la buena gobernanza, en la medida en
que la provisión de servicios esenciales está vinculada a la eficiencia y efectividad de
la administración. Al igual que los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, las
recomendaciones de la OCDE se centran en enfrentar los desafíos del agua, en términos
de disponibilidad y limpieza, y el acceso a una población determinada. Tanto en las
naciones en desarrollo como en las desarrolladas, la OCDE establece las siguientes
recomendaciones: 1) las naciones deben asignar y distinguir claramente los roles y
responsabilidades para la formulación de políticas de agua, y la implementación y
regulación de estas (Akhmouch, Clavreul, y Glas, 2018). También deben esforzarse
por 2) administrar el agua en las escalas apropiadas dentro de los sistemas
integrados de gobernanza de cuencas, de manera que se cumplan las condiciones
locales y se logren resultados de coordinación entre escalas (Akhmouch et al., 2018).
La OCDE también recomienda que todos los gobiernos busquen 3) resultados de
coherencia de políticas, como se logra a través de una coordinación intersectorial
efectiva, especialmente cuando se armoniza entre agua, medio ambiente, salud,
energía, agricultura e industria, y la política de uso de la tierra (Akhmouch et al.,
2018). Cualquier política apropiada de gobernanza del agua debe cumplirse con una
ejecución competente, por lo que la OCDE también recomienda que las naciones 4)
adapten el nivel de capacidad de las partes interesadas responsables de la política del
agua a la complejidad de los desafíos del agua que deben cumplirse, e implica que no
existe una política de talla única, por la cual se puedan lograr buenos resultados de
sostenibilidad y gobernanza del agua (Akhmouch et al., 2018). Las recomendaciones
de gobernanza del agua de la OCDE también se basan en 5) datos actualizados, a
partir de los cuales se puede utilizar información “oportuna, consistente, comparable
y relevante para la política para evaluar y mejorar la política del agua (Akhmouch
et al., 2018). Dichos informes pueden usarse para motivar y movilizar 6) recursos
financieros locales, ya que pueden alinearse con planes estratégicos plurianuales
a través de socios privados (Akhmouch et al., 2018). Finalmente, estos objetivos
se centran en lograr resultados alineados con el 7) interés público, que definen la
acción legal, transparencia y representación (Akhmouch et al., 2018).
Se puede demostrar que las recomendaciones de la OCDE proporcionan un marco
para mejorar las infraestructuras hídricas del mundo en desarrollo y para reemplazar
la infraestructura hídrica existente en las zonas urbanas del mundo desarrollado.
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En estas áreas, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tales infraestructuras han
llegado al final de su vida de desarrollo, pero siguen siendo de uso generalizado
y están sujetas a mantenimiento constante (Anand, 2015). Esto ha resultado en
desafíos aparentemente insuperables relacionados con el reemplazo de tuberías
y alcantarillas de distribución de agua, en las áreas del mundo desarrollado, como
Nueva York, con las infraestructuras públicas de agua más antiguas (Hering, Waite,
Luthy, Drewes, y Sedlak, 2013). Por lo anterior, se ha alentado a estas áreas a adoptar
enfoques sostenibles cuando inevitablemente deben renovar o reemplazar sus
infraestructuras públicas de agua, a pesar de que este objetivo a menudo conlleva
un costo mayor que el mantenimiento continuo en infraestructuras ineficientes
heredadas (Hering et al. 2013).
Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del agua en el entorno urbano,
los municipios y el gobierno local a menudo deben comprometerse con las partes
interesadas privadas (Hueskes, Verhoest, y Block, 2017). La búsqueda de objetivos
de sostenibilidad en la infraestructura hídrica se enmarca a menudo como una
oportunidad para una mayor cooperación público-privada, con el modelo de la OCDE
haciendo hincapié en dicha cooperación como medio para lograr la descentralización
de los servicios y compromisos sobre los cuales se basan en la eficacia. Dicho esto,
la colaboración pública/privada inspirada en la OCDE no es la única ruta hacia
resultados efectivos de WSUD (Cook, van Roon, Ehrenfried, LaGro Jr, y Yu, 2019). Los
investigadores Lv y You (2019) describen el mosaico de reglas vigentes en China, esa
nación que previamente había enfrentado serios problemas en su gestión del agua
urbana, entre otras cosas debido a la fuerte división en el poder legislativo y ejecutivo
sobre esos recursos (Lv y You, 2019). El aparato burocrático chino controla la política
de recursos hídricos a través de legisladores posicionados en todos los niveles del
gobierno central, secundario y local (Li y Phillips, 2017). Al principio, esta estructura
se asemeja al gobierno nacional desarrollado occidentalmente fragmentado por su
política de agua, excepto que es mucho menos eficiente. Sin embargo, el control
jerárquico chino, tal como se ejerce en las leyes, la regulación administrativa o las
normas técnicas, representa un sistema que puede no ser sostenible en la actualidad,
pero que apenas está estancado o no responde (Lv y You, 2019).
La evidencia indica que el sistema chino podrá reformarse para ser más sostenible,
pero solo cuando el gobierno determine que la sostenibilidad del agua es una
prioridad (Lv y You, 2019; Xiong, Wei, Zhang, y Wei, 2016). Por ello, el sistema chino
centralizado es capaz de una buena gobernanza del agua, pero solo en la medida en
que dichos objetivos de buena gobernanza coincidan con los objetivos del gobierno
central. De hecho, China ha tomado medidas en esta dirección, ya que en 2013 se
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introdujo una política urbana centrada en la idea de la ciudad esponja, en la que el
agua de tormenta se puede conservar, infiltrar y purificar de forma natural para su
futura reutilización, lo que lleva a una reducción del riesgo de inundación y mayor
disponibilidad de agua potable (Radcliffe, 2019; Hu et al., 2018).

2.2.4. Impulsores hacia las recomendaciones de la WSUD y la
OCDE
Una visión general de las últimas décadas, con respecto a la infraestructura de agua
urbana y los desafíos que enfrenta ahora, depende de una mayor conciencia de las
vulnerabilidades del agua, y la importancia de que las naciones desarrolladas se
centren en cumplir los objetivos de sostenibilidad, al menos cuando inevitablemente
deben renovarse (o reconstruirse) sistemas de gestión del agua que datan del siglo
XIX (Hering et al., 2013). En particular, los autores citados anteriormente enfatizan la
importancia de reformar las estrategias centralizadas de suministro y tratamiento de
agua empleadas en América del Norte, y reemplazar tales prácticas e infraestructuras
políticas con sistemas mejor equipados para manejar los desafíos de variabilidad
climática, cambios en la densidad de población, y la responsabilidad de proteger o
preservar los ecosistemas que de otro modo podrían dañarse.
El mandato de la OCDE para aumentar la gobernanza del agua en las ciudades,
incluidas las áreas desarrolladas del mundo, es el resultado del aumento de los
riesgos relacionados con el agua que enfrentan todas las áreas urbanas; la OCDE
cita cómo tanto Copenhague como la ciudad de Nueva York se vieron afectadas por
graves inundaciones en 2011 y 2012, cómo la Ciudad de México se enfrenta a una
contaminación grave de los acuíferos y cómo el sur de California se ve amenazado
por la sequía (OCDE, 2016).
La OCDE elaboró un amplio conjunto de recomendaciones para rectificar estos
problemas, donde los obstáculos de escasez e inseguridad del agua se enmarcan
en una aproximación aproximada a los problemas de infraestructura del agua que
enfrentan las naciones en desarrollo, incluida la falta de capital para invertir en
grandes aguas centralizadas e infraestructura de saneamiento, ya sea como resultado
de la pobreza absoluta o la renuencia del gobierno a tomar medidas (Hering et al.,
2013). Sin embargo, la OCDE señala que la prestación actual de servicios sin esfuerzo
en países ricos en agua puede nublar la necesidad de renovaciones dramáticas en
sus infraestructuras de suministro y distribución de agua existentes (Hering et al.,
2013).
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Afortunadamente, tanto los objetivos compartidos entre las ciudades desarrolladas
estancadas atrasadas para la reforma de su infraestructura hídrica, como las de
las ciudades de los países en desarrollo que deben desarrollar una infraestructura
hídrica para satisfacer las necesidades de sus pueblos durante décadas, favorecen
una política sostenible del agua. En particular, las recomendaciones de la OCDE para
los países desarrollados y en desarrollo se basan en un marco 3P, que depende de 1) la
coordinación de políticas, para favorecer las complementariedades intersectoriales y
la asignación eficiente de la capacidad de los recursos, y 2) mayor conciencia (entre la
población y los formuladores de políticas) de los riesgos actuales y futuros del agua, y
de los cuales idealmente se obtendría una toma de decisiones inclusiva. A diferencia
de las infraestructuras tradicionales de agua (donde el consumidor es un mero
usuario final), un enfoque principal (y beneficio) de WSUD como sistema dinámico
radica en su enfoque en los esfuerzos del público en general, a través de la educación
que se enfoca en ganar la comprensión y el apoyo del gobierno, la industria, los
líderes empresariales y los miembros del público (Leonard, Iftekhar, Green, yWalton,
2019). Mediante el compromiso con el público, estos esfuerzos tienen como objetivo
abordar los objetivos de la WSUD mediante el fomento de “cambios individuales
en el comportamiento” (Lloyd et al., 2002). El objetivo de tales esfuerzos es lograr
un conjunto de energías públicas que pueda facilitar la resolución de problemas
demasiado grandes para legislar, como reducir el impacto del desarrollo urbano en
las aguas pluviales (Lloyd et al., 2002). Además, se muestra que las comunidades
educadas en este tema están mejor preparadas para ejercer presión política sobre
sus representantes democráticos, mejorando así la probabilidad de que se adopten
medidas de la WSUD. La siguiente P es 3) lugares, como denota la comprensión
basada en el lugar como un medio para superar los desajustes territoriales de los
cuales la política hídrica mal localizada o ineficaz ha resultado en el pasado (OCDE,
2016). Este sistema es notable por su falta de distinción sustantiva entre países
desarrollados y en desarrollo, y por su enfoque en la estricta demanda y elementos
de recursos comunes a todas las áreas municipales en todo el mundo.
Una encuesta de gran alcance realizada por la OCDE (2016) indicó que las ciudades
en el área de la OCDE tendían a utilizar organismos de gobernanza metropolitana,
aquellos con responsabilidad y autoridad sobre la distribución del agua, pero que
normalmente delegan esta tarea al tiempo que proporcionan coordinación de
tareas y servicios en el nivel local. Dicha evidencia sugiere que la fragmentación,
con un papel menos importante para el gobierno municipal central en la provisión
de servicios esenciales, puede resultar en una menor productividad y eficiencia, de
lo que puede resultar un mal reconocimiento de los problemas de infraestructura
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del agua. Esto también puede dar lugar a una falta de motivación para rectificar los
problemas del agua estrechamente relacionados con los resultados de salud pública.
Una solución radica en una mayor medida de colaboración público-privada, que
puede incluir la privatización de los servicios de agua, que se ha enmarcado como
una mejora potencial de la gobernanza necesaria en los países desarrollados con
infraestructura hídrica envejecida, con enfoques alternativos enmarcados como un
potencial para alcanzar los requisitos de financiación para el desarrollo moderno de
la infraestructura del agua (OCDE, 2016).

2.2.5. Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU
Si bien los objetivos de la OCDE para la WSUD y la priorización de la infraestructura
del agua se centran en encapsular las dificultades y cumplir los objetivos del mundo
en su conjunto, las Naciones Unidas se han comprometido a mitigar las amenazas que
representan para la salud pública y el bienestar nacional de las naciones en desarrollo,
como resultado de una infraestructura hídrica poco optimizada e insostenible. Los
objetivos de desarrollo actuales de la ONU tienen un lugar fuerte para el diseño
urbano sensible al agua, en la medida en que el uso de WSUD satisficiera los objetivos
de desarrollo de la ONU a través de la provisión de sistemas de mayor sostenibilidad
del agua en el mundo en desarrollo. Los objetivos 2030 de la ONU para el desarrollo
sostenible (UNSDG), por ejemplo, incluyen 17 objetivos principales de desarrollo,
bajo los cuales hay 169 estados objetivo que se alcanzarán mediante la intervención
para el desarrollo y la colaboración de las ONG. Parcialmente como resultado de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, en gran medida incumplidos, el
UNSDG busca alcanzar objetivos de ayuda y desarrollo divididos y equilibrados entre
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental (United
Nations, 2015).
El plan de desarrollo actual de las Naciones Unidas se basa en los éxitos desiguales
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en sus recomendaciones
sobre la necesidad de emplear principios de desarrollo sostenible en los países
menos desarrollados como los de África, así como en los países en desarrollo sin
litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo, cuya sostenibilidad del agua ha
mejorado poco como resultado de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas
(United Nations, 2015). Como una medida de compromiso con los más vulnerables,
el ODS 2030 de la ONU ofrece asistencia ampliada a los países menos desarrollados
con necesidades no cubiertas por el plan anterior (United Nations, 2015).
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De la larga lista de la ONU de objetivos de desarrollo sostenible para 2030, el más
relevante para esta consideración de la infraestructura del agua y la sostenibilidad es
el Objetivo 6 del UNSDG. Este es un objetivo que requiere que las naciones aseguren
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (United
Nations, 2015). Su ímpetu proviene de la continua amenaza que representa el
saneamiento inadecuado y la falta de acceso al agua dulce para los pueblos de las
naciones pobres y en desarrollo. Un informe de la ONU de 2019 indica que la escasez
de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que aumente
durante el siglo actual (United Nations, 2019). Por ejemplo, más de 2.400 millones
de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como inodoros, y
más del 80% de las aguas residuales generadas por la actividad humana, en particular
la industria pesada, se descargan en ríos y mares sin eliminar la contaminación (United
Nations, 2019; Mihai, 2017). Una consecuencia importante de estos factores es la
mortalidad infantil con enfermedades prevenibles como resultado de enfermedades
transmitidas por el agua y relacionadas con el saneamiento, especialmente la
diarrea, que causa 1,000 muertes por día (United Nations, 2019). Cada uno de estos
problemas puede considerarse indicativo de una pobreza generalizada en estas
regiones, pero también de infraestructuras mal optimizadas o que carecen de una
sostenibilidad óptima.
Los objetivos de desarrollo de la ONU para 2030 se alinean con los objetivos
relacionados con la eliminación de enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles de áreas con acceso, seguridad o seguridad deficientes
en el agua (United Nations, 2015). Un objetivo relacionado es la reducción sustancial
en el número de enfermedades y muertes que resultan de productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo (United Nations, 2015).
Los estados-meta específicos adicionales bajo la métrica de disponibilidad de agua
y saneamiento, Meta 6, incluyen un mandato para lograr un aumento sustancial en
la eficiencia del uso del agua en todas las naciones en desarrollo, y para garantizar
que los procesos de extracción y suministro de agua dulce sean hechos lo más
sostenibles (United Nations, 2015). Los objetivos de los ODS para 2030 también
buscan expandir el apoyo de desarrollo de capacidades para mejorar el suministro de
agua y el saneamiento en los países en desarrollo, a través de ayudar a esas naciones
a desarrollar tecnologías de recolección de agua, desalinización, eficiencia del agua,
tratamiento de aguas residuales y reutilización del agua (United Nations, 2015).
El ODS 2030 de la ONU establece una gama de objetivos loables, de los cuales ya
se han obtenido mayores eficiencias sostenibles de infraestructura hídrica (United
Nations, 2015). Sin embargo, una voz de escepticismo con respecto a los ODS de
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la ONU en su forma general, Pando (2017) reconoce los éxitos relativos de los
ODS, especialmente un cambio a las fuentes de energía renovables en los países
en desarrollo, pero advierte que tales éxitos palidecen en comparación con la tarea
que se avecina (Pando, 2017). Por ejemplo, las enfermedades prevenibles continúan
causando la muerte de 5.9 millones de niños menores de 5 años cada año, un estado
atribuido a la falta de acceso al agua limpia, un problema generalizado en términos
de los 63 millones de individuos en todo el mundo que todavía usan la superficie
u otras fuentes de agua inseguras, o el total de 1.100 millones de personas en
todo el mundo que permanecen totalmente alejadas del agua (Pando, 2017). Las
tecnologías modernas innovadoras (incluido un mayor uso de WSUD para el drenaje
y la filtración) pueden allanar el camino para una mejora generalizada de la calidad
del agua en países sensibles al agua; dichas tecnologías pueden tomar la forma de
filtros de agua portátiles hechos a medida para hogares sin acceso a agua potable
o kits médicos compactos utilizados para proporcionar atención médica a personas
en comunidades aisladas y pobres, especialmente si entran en contacto con un virus
transmitido por el agua. Las organizaciones sin fines de lucro han jugado un papel
decisivo en la organización de los esfuerzos de ayuda, pero la sensibilidad al agua y la
inseguridad son el resultado de una variedad de factores, por lo que requieren que
se desarrollen modelos de ayuda a la medida (Pando, 2017).
Haciéndose eco del escepticismo con respecto a las perspectivas a largo plazo del
UNSDG, el subsecretario general saliente del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Wu Hongbo, en 2017, describió el
ambicioso SDG 2030 como tomado extremadamente en serio por docenas de países
en todo el mundo (United Nations, 2017). Hongbo elogió a las naciones que ya habían
presentado sus “Revisiones Nacionales Voluntarias” (VNR, por sus siglas en inglés)
porque ya estaban avanzando hacia los objetivos de acabar con el hambre extrema y
la pobreza y proporcionar educación y atención médica a las naciones en desarrollo y
a los pueblos empobrecidos (United Nations, 2017). Dicho esto, el informe indica que,
si bien los ODS habían formado el tema de conversación positiva en todo el mundo,
permanecen muy lejos de ser alcanzados (United Nations, 2017). Curiosamente,
este comunicado de prensa enfatizó el papel del UNSDG en proporcionar ayuda de
emergencia para áreas donde la infraestructura del agua ha sido destruida, como
por desastres naturales, como inundaciones, como de importancia crítica junto con
los objetivos de desarrollo a largo plazo.
A continuación, se presenta la distinción entre los objetivos de sostenibilidad del
agua de la ONU y la OCDE.
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Tabla 2. OECD y objetivos de sostenibilidad de la ONU.
Factor

Objetivos de agua de la OCDE

ODS de la ONU 2030 (Agua)

Partes interesadas
primarias

Naciones desarrolladas, miembros
de la OCDE

Todas las naciones, principalmente
en el mundo en desarrollo

Impulso al cambio de
política

Infraestructuras hídricas
envejecidas en el mundo
desarrollado

Saneamiento impropio e inadecuado;
escasez de agua

Meta central

Mejorar las infraestructuras de
agua de la nación desarrollada con
asociaciones público-privadas y
a través de la aceptación pública.
Mantener el suministro / drenaje
de agua de manera sostenible

Asegurar la disponibilidad y gestión
del agua y el saneamiento para
todos. Reducir la inseguridad /
escasez de agua en el mundo en
desarrollo. Reducir el riesgo de
inundación

Objetivos de
sostenibilidad

Mejorar los suelos sellados por
el desarrollo urbano masivo.
Renovar las infraestructuras
de agua existentes para una
infiltración superior; Uso de SUDS
en la recolección de escorrentía

Recolección de aguas pluviales,
mejora del drenaje (biomimética),
jardines de lluvia para minimizar la
escorrentía de aguas residuales o
para la recolección individual

Necesidades
principales de
implementación

Compra pública; entusiasmo por
la reforma del proceso

Financiación y ayuda internacional

2.2.6. Principios y objetivos del WSUD
Dado el ímpetu para el diseño de infraestructura hídrica presentado en las secciones
anteriores, este trabajo ahora se dirige al WSUD en su forma de resumen. El WSUD
es un enfoque de planificación urbana sostenible que integra la gestión de las aguas
subterráneas, la escorrentía superficial, el agua potable y las aguas residuales para
proteger los valores ambientales, recreativos y culturales relacionados con el agua
(Noordhoek, 2014). WSUD también hace amplias provisiones para la escorrentía y las
aguas residuales, requiriendo que se manejen de manera eficiente y sostenible en
todos los aspectos del ciclo de vida del agua, desde el almacenamiento al tratamiento,
y que se tomen medidas para el uso beneficioso posterior de tales aguas residuales.
Finalmente, WSUD requiere el uso de medidas de ahorro de agua, ya que minimizaría
la demanda de agua tanto para beber como para no beber (Noordhoek, 2014).
WSUD puede desempeñar un papel fuerte y efectivo en la mejora de la capacidad
de drenaje, principalmente centrado en facilitar la retención de lluvia de la que
depende gran parte de la gestión del agua, la prevención de inundaciones y los
programas centrados en la sostenibilidad. Por ejemplo, los mandatos de WSUD
pueden cumplirse mejorando la capacidad de drenaje, ya que mediante el uso de 1)
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tanques de drenaje de agua, tal vez obligatorios para uso en hogares privados, puede
conducir a una mayor consistencia en los flujos de agua durante las fuertes lluvias
(Noordhoek, 2014). Además, la WSUD implementada en la capacidad de drenaje
se puede mejorar mediante el uso de 2) sistemas de biorretención, ya que implican
el tratamiento de la vegetación antes de la filtración de la escorrentía a través de
algunos medios, como la grava, antes de que el agua se filtre a través del subsuelo.
Estos sistemas se caracterizan por su capacidad para detener la escorrentía en un área
de almacenamiento sobre la cuenca a nivel de la calle. Se muestra una exploración
exhaustiva del impacto de tales sistemas en el volumen de la escorrentía, con tales
técnicas de WSUD que reducen las precipitaciones dentro de un área de captación
específica, mejorando así los resultados de sostenibilidad.
Ashley et al. (2013) explican que WSUD se centró originalmente solo en los resultados
de protección del medio ambiente, pero desde entonces se ha vinculado con la
necesidad de proporcionar agua, especialmente en tiempos de sequía, aunque
de una manera que se ajusta a la demanda pública y los requisitos de seguridad
(Ashley et al., 2013). Dicho esto, WSUD es un concepto mayor que la gestión de
aguas pluviales, ya que se rige más precisamente bajo la política de SUDS. En cambio,
WSUD es un mecanismo de política dinámico que busca maximizar las oportunidades
para el uso del agua, particularmente a través de explotar el suministro, el uso, la
reutilización y la gestión de las aguas residuales para mejorar y apoyar la salud y
el bienestar humanos, como se logra al minimizar el efecto de la urbanización
(especialmente el sellado de los suelos de la lluvia) en el ciclo del agua (Ashley et
al., 2013). Estos objetivos se pueden lograr a través de una amplia gama de factores
de diseño urbano, entre los que se incluyen los que se instalan para aprovechar
el entorno natural, permitiendo la reconexión de formas construidas y naturales a
través del diseño centrado en el agua (Ashley et al., 2013).
Los objetivos de diseño de sostenibilidad también se pueden lograr mediante la
reducción de la demanda de agua potable, a través de sistemas para la reutilización
de aguas residuales (especialmente agua de lluvia), y mediante la integración de
sistemas de tratamiento de aguas superficiales con vegetación y cosecha en el paisaje
urbano. Estos sistemas dinámicos pueden dar como resultado una mejora en todo
el sistema de los resultados basados en el agua, incluyendo mayor biodiversidad, un
microclima más favorable, o incluso mayores servicios integrados en instalaciones
WSUD bien diseñadas (Ashley et al., 2013). Como se produce a través de la
coordinación a largo plazo entre equipos multidisciplinarios (a menudo compuestos
por asociaciones público-privadas y ONG), WSUD puede conducir a mejoras drásticas
en la calidad del agua, el manejo de inundaciones y las instalaciones recreativas, al
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tiempo que fortalece los ecosistemas locales y mejora la seguridad y la seguridad
del agua para todos. Explicando esto, Singh y Kansasamy (2009) describen WSUD en
otros términos: como un término general para la gestión ambientalmente sostenible
de los recursos hídricos en áreas urbanas, de un tipo que ofrece una alternativa
al enfoque de transporte tradicional para gestión de aguas pluviales (Singh y
Kandasamy, 2009). Este enfoque busca minimizar el grado en que el desarrollo sobre
el suelo hace que los suelos estén sellados e impermeables a la infiltración del agua
de lluvia, así como para mitigar los cambios en el equilibrio hídrico natural, tanto a
través de la reutilización local del agua, como mediante el almacenamiento temporal
de la recolección. agua, especialmente de la lluvia (Singh y Kandasamy, 2009).
Críticamente, WSUD intenta adherirse a los caminos de flujo naturales en el paisaje,
tanto mayores como menores, para facilitar mejor los flujos de agua, lo que conduce
a una reducción significativa en el tamaño de un sistema de aguas pluviales existente,
y marcados aumentos en eficiencia a través del diseño WSUD (Singh y Kandasamy,
2009; Ladson, 2019). Las técnicas incluidas incluyen cuencas de retención y
retención para disminuir los flujos máximos, así como el uso de vegetación como
ciénagas cubiertas de hierba para facilitar la infiltración de agua y la filtración de
contaminantes (Singh y Kandasamy, 2009). El beneficio resultante de estos métodos,
incluido el riesgo reducido de inundaciones y la inseguridad del agua reducida, se
ve compensado por su efectividad que se reduce con el tiempo como un factor de
los altos costos de mantenimiento requeridos, aunque se ha visto una adopción
generalizada (Singh y Kandasamy, 2009).
Debido a su base teórica en los sistemas dinámicos del mundo natural, WSUD es un
sistema de diseño que no tiene ninguna plantilla a seguir, pero que, sin embargo,
sigue una serie de principios de diseño universal, en particular aquellos que se
inspiran en el natural ciclo hidrológico (Barraclough y Lucey, 2010). Estos sistemas
se popularizaron por primera vez en las zonas urbanas para optimizar la gestión
de las aguas pluviales, un papel en el que WSUD sigue siendo popular hoy (Lim y
Lu, 2016). Sin embargo, desde entonces, los sistemas WSUD se han adoptado en
todos los aspectos del ciclo del agua, incluidos el deshielo y las aguas residuales, así
como los sistemas de agua potable (Barraclough y Lucey, 2010). Dichos éxitos se han
logrado mediante la incorporación del ciclo del agua previo al desarrollo tanto como
sea posible a la infraestructura del agua. Por lo tanto, bajo los principios generales
de WSUD, se deduce que pocos requisitos integrales del proyecto pueden cumplirse
a través de una sola política, como simplemente construir una estructura de lago
o humedal, o mediante la implementación de algún sistema o política básica para
el drenaje y la prevención de inundaciones (Nassar, El-Samaty, y Waseef, 2017).
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Notablemente, no hay un solo aspecto de WSUD que pueda prevenir efectivamente
el riesgo de inundación o eliminar la gama completa de contaminantes, por lo
que las mejores prácticas de gestión (BMP) para WSUD fomentan el uso de una
amplia gama de políticas para que los resultados de eficiencia puedan resultar de
la redundancia en la implementación de políticas (Lloyd et al., 2002). Por lo tanto,
es fundamental que los sistemas WSUD incorporen una amplia gama de medidas
complementarias, ya que buscarían los mismos objetivos: saneamiento del agua,
disponibilidad y prevención de inundaciones, idealmente tal como los brinda un
equipo complementario de actores públicos y privados, y con la compra en el público
en general (Beza, Zeunert, y Hanson, 2019).
Se pueden lograr estados finales informados por WSUD similares a través de la
colaboración entre las siguientes partes interesadas: 1) los planificadores urbanos
pueden instituir políticas o participar en reformas de políticas para exigir que las redes
públicas de espacios abiertos se integren con la gestión de aguas pluviales sistemas, y
que los bloques residenciales se hagan más compactos para facilitar un drenaje más
efectivo (Nassar et al., 2017). Además, se pueden hacer esfuerzos para 2) reducir la
demanda de agua potable, mediante el uso de aparatos y accesorios eficientes en el
uso del agua, tanques de agua de lluvia y el establecimiento de programas de educación
sobre el uso del agua (Nassar et al., 2017). Los mismos programas también pueden
incorporar técnicas dedicadas de 3) gestión de aguas pluviales, como sistemas de
bioretención (jardín de inundación), filtración de grava o arena, zanjas con vegetación
y el uso de estructuras prefabricadas subterráneas para el almacenamiento de
aguas pluviales (Nassar et al., 2017). Estos tres dominios dependen cada uno de los
interesados administrativos, técnicos y públicos, respectivamente, y pueden obligar
al uso dinámico del agua y la política de infraestructura del agua para conducir a
la sostenibilidad a largo plazo en el ecosistema urbano del agua. Además, las BMP
eficaces para WSUD a menudo incorporan objetivos objetivo, como estipularían,
por ejemplo, que se eliminen contaminantes particulares de aguas pluviales de un
sistema de agua dado o se centren en la implementación para organizar y evaluar los
horarios hacia la eficiencia operativa (Lloyd et al., 2002)
Los programas, las reformas y la orientación pública informados por la WSUD
enfatizan 1) el uso de métodos descentralizados para acercar la gestión del agua
urbana al ciclo natural del agua, así como proporcionar 2) un beneficio estético
para el público, a través de resultados que se ajustan a la arquitectura y los flujos
naturales del agua de un área determinada, tanto en sus elementos naturales como
a través de su enfoque en elementos destinados o de otro modo reclamados para
uso humano (Singh y Kandasamy, 2009). Los diseños de WSUD también deben ser 3)
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funcionales, desde una perspectiva de mantenimiento y adaptación a los requisitos
cambiantes, y (4) utilizables como áreas de recreación o conservación natural con
beneficio comunitario. Finalmente, estas políticas y sus formas de realización deben
satisfacer la necesidad pública de ahorro y costos del gobierno que son comparables
a los costos de las soluciones convencionales (Singh y Kandasamy, 2009).

2.2.7. Cosecha de aguas pluviales
Otra ruta sólida para mejorar los resultados de seguridad del agua alineada con los
objetivos de WSUD toma la forma de la recolección de aguas pluviales. A través de
evidencia que indica su utilidad en Sudáfrica urbana, Fisher-Jeffes et al. (2017) indican
que la recolección generalizada de aguas pluviales en los sistemas de almacenamiento
(incluidos los estanques de retención o mediante inyección en un acuífero) ofrece un
medio central por el cual se pueden optimizar los preciosos recursos hídricos. Los
autores, citados anteriormente, destacan la recolección de aguas pluviales como un
medio para reducir la inseguridad del agua en medio de la creciente amenaza del
cambio climático en los embalses tradicionales, e indican que es tan sostenible como
el clima local. En áreas donde los patrones climáticos son relativamente estables,
y donde las tormentas pueden rastrearse o predicarse de manera consistente, la
contribución total por la cual el agua de tormenta recolecta compensa las reservas
actuales también, permitiendo tanto un aumento en las tiendas disponibles como la
reducción de amenaza de inundación en áreas vulnerables (Fisher-Jeffes et al., 2017;
Deng, Zhang, Shao, Yan, Chai, y He, 2019). Otros beneficios de la recolección de
aguas pluviales para el diseño sostenible de infraestructura de agua urbana incluyen
cómo este proceso facilita el retraso y la posible evitación del desarrollo de futuras
infraestructuras de agua basadas en embalses en ríos que pueden ser perjudiciales
para el medio ambiente y el ecosistema local (Fisher- Jeffes et al., 2017). Por lo tanto,
la recolección de aguas pluviales se enmarca como una política que protegería
indirectamente los servicios del ecosistema que se proporcionan naturalmente para
que no se destruyan, con el beneficio adicional de fomentar beneficios de servicios
también en parques y áreas recreativas (Fisher-Jeffes et al., 2017).

2.2.8. CAD para WSUD
Un medio por el cual se pueden lograr los objetivos de WSUD es a través de un
enfoque asistido por software para el desarrollo sostenible del agua urbana. El
software de planificación urbana ha avanzado considerablemente en las últimas
décadas y ahora puede incorporar una mayor variedad de variables (y producir
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recomendaciones más sólidas) que nunca (Kong, Ban, Yin, James, y Dronova,
2017). Dicho software ahora puede implementar los factores más críticos para la
administración del agua, especialmente uso de la tierra, población, elevación y
suelo, para reconstruir estocásticamente una abstracción de la forma urbana en una
representación basada en la cuadrícula (Bach, Mccarthy, y Deletic, 2014). Al formar
su representación y evaluación de un área objetivo, el software WSUD incorpora
variables adicionales, que incluyen datos demográficos y de uso de la tierra, así como
reglas de planificación definidas por el usuario, como los contratiempos residenciales
y las restricciones de tamaño del edificio (Bach et al., 2014). Aunque este software
ahora solo se usa para generar recomendaciones de políticas, ha demostrado
una gran aptitud para esta tarea, así como cada vez más hacia procedimientos de
planificación complementarios: la planificación del software WSUD tiene en cuenta
los objetivos de gestión del agua definidos por el usuario, como la reducción de la
contaminación, la reducción de la escorrentía, o un mayor reciclaje del agua, y utiliza
variables objetivo y de nivel de servicio para producir y escalar recomendaciones que
se generan a partir de una simulación a largo plazo y que toman en cuenta las nuevas
tecnologías (Bach et al., 2014).
Bach et al. (2014) exploraron uno de estos softwares para sus resultados con respecto
a la colocación comunitaria de cuatro tipos de tecnología WSUD (humedales,
estanques, cisternas y biofiltros); el software seleccionó áreas de ubicación para estas
herramientas que se desviaron de la presencia esperada en los datos observados, con
la planificación del software que resultó en la colocación del sistema de captación
que era mucho más numerosa y conservadora que un diseño equivalente creado por
humanos (Bach et al., 2014).

2.2.9. Beneficio relativo y oposición política
La necesidad de WSUD a menudo está vinculada a un nexo cada vez más precario
entre alimentos, agua y energía, ya que enfatiza las amenazas de supervivencia
humana como un factor de acceso pobre e inseguro al agua limpia y fresca, y
como resultado de amenazas a procesos agrícolas intensivos en agua (Rasul, 2016).
Críticamente, este trabajo asume un enfoque en el Reino Unido, lo que indica que
los problemas que demandan WSUD apenas se limitan a las naciones del mundo
en desarrollo (Ashley et al., 2013). En específico para el Reino Unido, Ashley et al.
(2013) indican que la gestión del agua (en medio de la lluvia abundante de las Islas
Británicas) puede manejarse mejor, especialmente a través de gestionar la demanda
y reducir las fugas de las tuberías de agua. Asimismo, cualquier esfuerzo para instituir
WSUD como parte de una reforma global a la infraestructura del agua es probable
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que se encuentre con oposición, por parte de las partes interesadas institucionales
regionales que pueden enfatizar que siempre lo han hecho de esta forma, al
defender el uso continuo de procesos hídricos ineficientes, ineficaces, inmundos
o mal optimizados (Ashley et al., 2013). Por lo tanto, sin importar el contexto o la
riqueza de la nación en consideración, la mejora de la sostenibilidad del sistema de
agua y la viabilidad a largo plazo probablemente se encontrarán con una oposición
institucional.
Además, debido a la naturaleza generalizada de las políticas de WSUD, y su mayor
costo e impacto físico en las comunidades en las que se implementan, estas políticas
son a menudo causa de controversia. Según lo descrito por Leonard et al. (2014), las
posibles barreras comunitarias para la instalación de herramientas WSUD, como los
jardines de lluvia para minimizar la escorrentía, incluyen los siguientes elementos:
1) interrupción durante la instalación y construcción, como no debería ocurrir sin
consultar a la comunidad local, y asegurarse de educar a los ciudadanos locales
sobre el propósito de las instalaciones de WSUD (Leonard et al., 2014). Además, 2) la
falta de comunicación efectiva puede hacer que las comunidades se sientan alejadas
de las autoridades regionales del agua o socios privados, especialmente en lo que
respecta a su percepción del beneficio relativo que puede resultar de la instalación
de dispositivos WSUD. Por el contrario, 3) proporcionar información oportuna y
efectiva puede mitigar la insatisfacción experimentada durante la instalación y
construcción, e incluso obligar a los miembros de la comunidad a cuidar los jardines
de lluvia y otros dispositivos WSUD (Leonard et al., 2014). Desafortunadamente, los
dispositivos WSUD, especialmente aquellos diseñados para mediar el flujo libre de
agua, como los jardines de lluvia, también se percibieron como desordenados y sin
terminar, un factor que llevó a algunos residentes a tirar su basura a estos jardines
(Leonard et al., 2014). Tal mantenimiento ineficaz se enmarca como potencialmente
causante o exacerbante la misma inundación que tales dispositivos WSUD están
diseñados para mitigar.
El núcleo de estas quejas con respecto al beneficio relativo de WSUD es que para
que dichos programas sean efectivos, los miembros de la comunidad local deben
ser partes interesadas activas en el proceso de hacer que su suministro de agua
sea más sostenible (Leonard et al., 2014). Aunque las generaciones pasadas
de administradores de agua en naciones ricas o desarrolladas podrían haberse
contentado con excluir al público de la toma de decisiones sobre infraestructura
de agua, los mismos rasgos reflejan una mala administración en la actualidad. Para
que los programas de la WSUD sean efectivos, es fundamental para ellos reunir los
poderes descentralizados del público en general, un esfuerzo que se puede mejorar a
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través de una educación pública puntual sobre los objetivos y beneficios de la WSUD,
y alentando a las personas a tomar posesión en la mejora de la sostenibilidad del
agua en sus naciones y comunidades (Leonard et al., 2014). Por otra parte, Radcliffe
(2019) enmarca obstáculos centrales para la ciudad sensible al agua, indica que la
política de infraestructura hídrica derivada naturalmente, como resultado de una
mayor sostenibilidad del agua, disponibilidad y menor escasez, enfrenta problemas
de integración técnica, problemas de restricciones legislativas, equidad social y
aceptación comunitaria.
Una nación en la que la oposición a WSUD ha sido mínima, y que ha mostrado un
progreso considerable hacia el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE y
las metas de agua de la ONU, es Australia, una nación que una vez enfrentó problemas
importantes para satisfacer la necesidad pública de agua dulce (Barraclough y Lucey,
2010). La planificación metropolitana australiana ha experimentado un gran avance
hacia la implementación del principio WSUD. Su implementación está vinculada a la
conservación del agua, el flujo del agua y los imperativos de la calidad del agua, así
como a los impulsores legales del riesgo de inundación, la hidrología, la protección
de la calidad del agua y la biodiversidad (Choi y McIlrath, 2017). Aunque las reglas
de WSUD difieren entre las jurisdicciones australianas, esta nación ha implementado
un conjunto de logros impresionantes, que incluyen una política generalizada para
proteger las características naturales existentes del sistema de drenaje natural,
especialmente vías fluviales, cuerpos de agua y los llamados procesos ecológicos
(Choi y McIlrath, 2017). Además, los municipios de Australia han implementado una
reforma que integraría los objetivos de infraestructura de WSUD, especialmente los
corredores de drenaje de aguas pluviales con áreas públicas, a fin de maximizar el
valor público y la comodidad visual mientras se mantienen los hábitats y corredores
de vida silvestre. Este sistema también se alinea con otras políticas de WSUD que
priorizan la preservación del ciclo natural del agua, especialmente a través de
minimizar los cambios en la frecuencia natural, la duración, el volumen y la descarga
máxima de las aguas pluviales urbanas (Choi y McIlrath, 2017).
Estos objetivos se detallan más específicamente por el gobierno de la región
australiana de Adelaida, que hace hincapié en avanzar hacia un régimen de flujo
natural, ya que reduciría la erosión de los arroyos y mantendría el valor ecológico de
un área determinada, a pesar de su uso para drenaje urbano, por ejemplo. Además,
este gobierno nacional desarrollado enmarca un objetivo más amplio para WSUD,
ya que trabaja para catalizar el cambio en el diseño, construcción y gestión del
desarrollo urbano local, especialmente a través de procesos mediante los cuales se
puede alentar a dicho desarrollo a ser más sostenible. Dicha reforma no es aditiva, ya
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que los proyectos de WSUD a menudo se materializan en una nueva infraestructura,
sino que busca reformas, especialmente en áreas del país con infraestructura hídrica
más antigua, donde una mayor sostenibilidad en el desarrollo general puede ayudar
a preservar los recursos hídricos (Government of Australia, 2009).

2.2.10. Biomimética
Un vector teórico prometedor para WSUD radica en el concepto de “biomimética”,
un término general que describe el diseño y uso de materiales, estructuras y
diseños modelados sobre procesos y conceptos biológicos. Como describen las
Naciones Unidas para la Educación, Organización Científica y Cultural (UNESCO,
2018), existe un potencial considerable en las soluciones basadas en la naturaleza
(NBS), especialmente mediante el uso de tales herramientas para enmarcar de
manera efectiva el diseño urbano con respecto a la sostenibilidad del agua y otros
objetivos críticos de infraestructura (UNESCO, 2018). El informe de la UNESCO indica
que, en la actualidad, la infraestructura de gestión del agua sigue dominada por la
infraestructura tradicional, construida por el hombre, es decir, gris, lo que indica el
potencial significativo de biomimética y NBS, a través de la infraestructura verde
capaz de sustituir, aumentar o trabajar en paralelo con la infraestructura gris de
manera rentable (UNESCO, 2018). Además, NBS puede ser eficaz en la gestión de
riesgos relacionados con el agua, como sequías o inundaciones, así como en mejorar
la seguridad del agua en todo el mundo, al reducir el riesgo de contaminación
(Murphy y Ellis, 2019). Este elemento final se logra a través de servicios ecosistémicos
bajo WSUD, o infraestructura verde, a través de enfoques basados en la naturaleza
que son equivalentes o similares a la infraestructura convencional (UNESCO, 2018).
Las influencias naturales han desempeñado un papel en el diseño de infraestructura
industrial y de otro tipo, con la encapsulación ideal de este concepto en sistemas
eficientes y simplificados que combinan la naturaleza y el ingenio humano para una
relación mutualista. Sin embargo, la biomimética o NBS también se han enfrentado a
críticas por ser simplemente un servicio adicional que debe hacerse para cumplir con
las necesidades y requisitos de los procesos actuales, en lo que respecta al suministro
de agua o saneamiento (Albertson, 2010). Esto significa que, si bien los aspectos
biomiméticos del diseño son útiles, son más efectivos cuando se implementan
temprano en el diseño de un proyecto y menos útiles como base para la renovación
de un diseño de infraestructura existente, como en las áreas del mundo desarrollado
con una infraestructura hídrica envejecida (Badarnah y Kadri, 2015).
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El término biomimética es definido por Maglic (2012) como una disciplina que
persigue un mayor estudio y comprensión del diseño natural para incorporarlo al
espacio humano vivido y a la infraestructura, para lograr una mayor sostenibilidad o
efectividad en los resultados. Con sus raíces en las ciencias biológicas, la biomimética
ha tenido éxitos prácticos en el diseño de edificios, como el del Ministerio de Asuntos
Municipales y Agricultura en la nación desértica de Qatar. El edificio se construyó
para que coincida con algunas de las especificaciones y habilidades del cactus del
desierto, con su dinámico sistema de sombreado exterior que imita la acción de
las espinas de ese organismo (Maglic, 2012). Fecheyr-Lippens y Bhiwapurkar (2017)
presentaron otro ejemplo, que adaptó las estrategias adaptativas de la rana de
caña africana y el escarabajo Hércules para el diseño arquitectónico que optimiza
el ahorro de energía de calor y enfriamiento de hasta un 66% sobre los medios
anteriores. Aunque la tecnología inspirada en la caña de ranas incorporó aspectos
modernos como una cámara de hidrogel, material de cambio de fase incrustado y
el uso de confort térmico adaptable (herramientas), esta implementación utilizó
estas herramientas de una manera inspirada por la naturaleza (Fecheyr-Lippens y
Bhiwapurkar, 2017).
En el núcleo de la teoría de la biomimética está la idea del ecosistema y la forma en
que se manifiesta en la naturaleza en millones de sistemas cerrados interconectados,
todos los cuales usan energía y materiales de manera que todo el sistema puede
optimizarse, en lugar de meramente componentes individuales en todo. Debido a
que los sistemas biológicos degradan la energía en una gran cantidad de pequeños
pasos en lugar de una pequeña cantidad de grandes pasos, como tiende a ser el
caso en los sistemas humanos, se deduce que una mayor infraestructura y eficiencia
energética pueden resultar de la infraestructura humana. sistemas que emulan
procesos distributivos naturales (Zari y Storey, 2007). Por el contrario, el entorno
construido carece del énfasis natural de la biomimética en el uso iterativo de
energía, con sistemas humanos que operan en grandes lotes donde la ineficiencia
abunda. Como se extiende a los sistemas de agua, se deduce que la biomimética
modelaría los flujos de agua después de los sistemas naturales de entrada y drenaje,
especialmente por su funcionalidad de circuito cerrado y la optimización general del
sistema (Zari y Storey, 2007).

2.3. Discusión
Los hallazgos principales que resultaron de esta revisión de la literatura sobre WSUD
son los siguientes: 1) las recomendaciones de la OCDE y la ONU generalmente
están alineadas. Con respecto a los medios por los cuales las fuentes y los flujos
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de agua (hacia la infraestructura) se volverán más sostenibles, las recomendaciones
de estas dos autoridades internacionales pueden parecer dispares al principio,
y las primeras se centran en objetivos comunes a las naciones desarrolladas con
infraestructuras viejas e ineficientes y el esta última se aplica a las naciones en
desarrollo que enfrentan escasez de agua o inseguridad. Dicho esto, ambos tipos
de partes interesadas serían prudentes en adoptar WSUD en sus esfuerzos futuros,
tanto para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la OCDE como para alcanzar los
objetivos de desarrollo de la ONU. Para las naciones ricas, WSUD puede formar una
piedra angular del desarrollo moderno, lo que resulta en una marcada reducción
en el riesgo de inundación, así como también mitiga el impacto deficiente de la
infraestructura de saneamiento que ha sobrevivido su vida útil de diseño, a través
de mejoras y renovaciones dirigidas a métodos insostenibles para su reemplazo por
aquellos que se adhieren más estrechamente a los flujos ambientales naturales. Para
las naciones en desarrollo que carecen de infraestructuras modernas de agua, WSUD
puede facilitar la recolección y optimización del agua de lluvia y otros recursos, para
prevenir problemas de escasez, así como también facilitar procesos de filtración y
reposición de aguas subterráneas de los cuales depende la supervivencia. En ambos
casos, WSUD representa la opción más cuidadosa, difícil de diseñar y costosa, pero
también se muestra que es más sostenible a largo plazo y, por lo tanto, la mejor
opción para las naciones pobres y ricas por igual.
Se destacó el segundo tema principal que surgió de la literatura 2) el beneficio
social de WSUD y los posibles medios para optimizar los resultados de WSUD y
mitigar la oposición a tales sistemas (como puede resultar de un mayor costo de
implementación). La investigación explorada aquí sugirió que es fundamental
incorporar a los miembros de la comunidad local en las operaciones de WSUD,
especialmente a través de la educación, pero también ayudando a garantizar una
mayor aceptación y propiedad de las operaciones de sostenibilidad del agua,
especialmente aquellas con las que las personas entrar en contacto. Esta idea fluye
del énfasis de WSUD en replicar las cualidades del ecosistema natural en los sistemas
humanos, y se relaciona con una conceptualización del ecosistema del agua en el
que la energía fluye hacia adentro y hacia afuera de una manera dinámica, heurística,
y no de la manera ineficiente y común de los sistemas de infraestructura de agua
humana. Así como la WSUD (especialmente la WSUD biomimética) toma sus señales
del mundo natural, su implementación a escala humana buscaría replicar la mayor
cantidad posible de ese dinamismo natural. Al reclutar miembros de la comunidad
para participar en las operaciones de WSUD, o al menos apreciarlos cuando están
instalados, y no dañar tales instalaciones cuando están en su lugar, se puede lograr
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una mayor sensación de compra. Además, las personas alentadas a participar en
WSUD tienen más probabilidades de participar en medidas individuales adicionales
para fomentar una mayor sostenibilidad en el uso del agua. Si una comunidad es
exitosamente educada y alentada a participar en WSUD, sus acciones colectivas y
continuas toman más de las cualidades dinámicas del ecosistema que WSUD busca
replicar, especialmente en el uso más eficiente de los recursos hídricos. Al igual que
el hallazgo anterior, esto parece tan cierto para las naciones en desarrollo como lo es
para las naciones del mundo en desarrollo.

2.4. Conclusiones
En total, este trabajo ha proporcionado una variedad de evidencia que sugiere que el
agua es un vector central para los objetivos de sostenibilidad de la infraestructura en
todo el mundo. Esto es relevante debido a los hallazgos presentados anteriormente.
Esto sugiere que, si bien las medidas de resultado específicas pueden diferir, tanto
los países desarrollados como los países en desarrollo comparten considerables
similitudes con respecto al camino por el cual debe perseguirse la WSUD. Ya sea
para mantener el suministro y la seguridad del agua existente, o para establecerlo
donde no existía antes, WSUD prioriza mucha eficiencia en el drenaje, la filtración y
el suministro. Por lo tanto, se podría argumentar que los objetivos de sostenibilidad
del agua tienen el potencial de realmente unir a la humanidad, ya que se enfrenta
a las múltiples presiones y desafíos del siglo actual, ya que depende de la escasez
de recursos en general, y puede girar en torno a la escasez de agua en particular.
Desafortunadamente, este trabajo también echó un ojo frío sobre el estado actual
de escasez e inseguridad del agua, de un tipo que efectivamente exige un cambio.
De manera contextualizada, se ha demostrado que WSUD (aunque se implemente)
ofrece los mejores medios por los cuales dichos cambios pueden realizarse y
conservarse en las próximas décadas.
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