
Alumnos de Ciclos CEU investigan 
sobre el uso del suelo y el AGUA
El trabajo se enmarca dentro del proyecto
"¡Investiga! ¡Salva el Planeta!", financiado por el
FECYT del Ministerio de Ciencia e Innovación 

P
romover e inculcar
conciencia y respeto
por el medio
ambiente, investigar

sobre las buenas prácticas para
llevarlo a cabo y demostrar
que todos tenemos algo que
aportar, pasando a la acción.
Esos son los tres pilares en los
que se basa el proyecto "Suma
al Planeta Superficie Permea-
ble Sostenible" (SUMA S.O.S)
en el que participan alumnos
del Instituto Superior de Estu-
dios Profesionales CEU
Comunidad Valenciana (ISEP
CEU CV). 

El trabajo, premiado por el
Instituto Universitario de
Investigación de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente (IIA-
MA), de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV), se
enmarca dentro del proyecto
"¡Investiga! ¡Salva el Plane-
ta!", financiado por la Convo-
catoria de ayudas para el
Fomento de la Cultura Cientí-
fica, Tecnológica y de la Inno-
vación de la Fundación
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Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) del
Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. 

Alineados con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
marcados por la Agenda 2030
de la ONU, el proyecto de
investigación en el que están
trabajando alumnos de Ciclos
CEU desde el mes de febrero,
nace con el fin de contribuir a
limitar el aumento de la tempe-
ratura en el planeta, una de las
principales preocupaciones del
cambio climático. 

Para ello, los estudiantes
proponen en el proyecto
SUMA S.O.S aprovechar
todas las superficies horizonta-
les y verticales, como suelos,
fachadas o cubiertas, que per-
mitan transformar en permea-
ble todo aquello que antes no
lo era. Con ello, se busca recu-
perar ecosistemas esenciales a
través del uso sostenible del
suelo y de la tierra, tanto en
zonas rurales como urbanas,
evitando así las llamadas "islas
de calor".  

Del mismo modo, se pre-
tende la reducción de la canti-
dad de dióxido de carbono
(CO2), gracias a las propieda-
des permeables de los nuevos

suelos, y así liberar oxígeno
(O2), a través del proceso de la
fotosíntesis por la transferencia
de carbono a las raíces y la
expulsión del mismo al medio
ambiente.  

"Con una agenda 2030 que
nos llama al compromiso de
impulsar acciones bien dirigi-
das, este proyecto a escala
reducida puede suponer gran
un avance y conciencia para
acciones futuras. Más allá de
los resultados, estará la huella
de impacto que pueda gene-
rar", remarca Amparo Herrera,
jefa de estudios del ISEP CEU
CV. 

Desde el equipo de investi-
gación de SUMA S.O.S apun-
tan que otra de las ventajas de

sumar superficies permeables
al planeta, es que, al almacenar
agua a través del suelo filtran-
do y transformando los
nutrientes y contaminantes, se
favorecerá la regulación del
régimen de inundaciones. Asi-
mismo, se aumenta la propor-
ción de humedad relativa con
la transformación de superfi-
cies que eran impermeables y
dejaban resbalar el agua, en
lugar de retenerla, en otras
nuevas permeables que miti-
guen los efectos del calor. 

Mayor permeabilidad 
Según apuntan los expertos, se
dice que un suelo es permeable
si deja pasar a través de él una
cantidad apreciable de fluido
en un tiempo dado, e imper-
meable, si la cantidad de fluido
es despreciable. Para ser per-
meable un suelo debe ser poro-
so, es decir, debe contener
espacios vacíos o poros que le
permitan absorber fluido, ¿por
qué no contar entonces con
pavimentos en la ciudad que
permitan absorber el agua de
lluvia? 

"En Valencia tenemos esa
asignatura pendiente, ya hay
intervenciones para reducir el
espacio al automóvil, incorpo-

Simulación de un proyecto de implantación de un suelo permeable en la vía pública. / Foto: Adriano de la Rosa

rando también la movilidad
ciclista, pero todavía queda
pendiente entender que esos
espacios que se han ganado al
vehículo, deben plantearse con
otro tipo de diseño adaptados y
en los que se introduzca esos
sistemas de drenaje con epavi-
mento adecuado para no per-
der esa agua de lluvia e intro-
ducir además la vegetación de
una manera mucho más prota-
gonista", apunta el arquitecto y
experto en el diseño de espa-
cios urbanos Daniel Monleón. 

Recoger el agua de lluvia y
crear espacios verdes que sir-
van de pulmón para el ciuda-
dano, en esa misma línea se
pronuncia María González,
ingeniera agrónoma con más
de 15 años de experiencia en la
profesión. "Es posible ganar
espacio al pavimento, a las
zonas grises, para darle cabida
a las tan necesarias zonas ver-
des. En esa planificación del
desarrollo de las ciudades es
vital que haya profesionales
del paisajismo, ya que hasta
ahora no se está teniendo en
cuenta y eso provoca que no
sean las adecuadas", enfatiza.   

Y si hablamos de permea-
bilidad los expertos también
reivindican la necesidad de
afrontar la gestión de las aguas
pluviales desde una perspecti-
va diferente a la convencional,
que combine aspectos hidroló-
gicos, medioambientales y
sociales, y de ahí está llevando
a un aumento progresivo a
nivel mundial del uso de Siste-
mas Urbanos de Drenaje Sos-
tenible (SUDS) 

Un experto en la materia y
con numerosos estudios sobre
el tema es el investigador del
IIAMA-UPV, Ignacio Andrés,
quien indica en un estudio que
los pavimentos permeables
controlan la producción de
escorrentía en origen, reducen
los impactos negativos en los
sistemas de alcantarillado y
favorecen la infiltración de
agua en el suelo, cuya calidad
es mucho mejor que la genera-
da en un pavimento imperme-
able.

Esta es la principal conclu-
sión alcanzada en el artículo

científico "Influencia de la
intensidad de las lluvias y los
niveles de acumulación de
contaminación en la calidad
del agua y la respuesta en can-
tidad de los pavimentos per-
meables", realizado junto a
Ignacio por los investigadores
del IIAMA-UPV, Carmen
Hernández, Miriam Fernández
y Miguel Martín. 

El estudio parte de la reali-
dad de que los pavimentos per-
meables son una infraestructu-
ra que forma parte de los
SUDS (Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible) y por tan-
to, contribuyen a reducir la
escorrentía superficial en
entornos urbanos, incremen-
tando así la recarga de aguas
subterráneas. 

Ignacio Andrés, con más
de 20 años trabajando en cues-
tiones relacionadas con la
hidrología urbana, señala el
avance en otros países en
cuanto al drenaje sostenible en
sistemas urbanos y como están
llegando a España estas técni-
cas. "Poco a poco los sistemas
urbanos de drenaje sostenible
han ido aterrizando en España,
procedentes de otros países
donde están completamente
arraigados como solución tec-
nológica […] hoy en día, estos
sistemas son una solución más
a los problemas del drenaje
urbano y su empleo está cada
vez más implantado".

Desde Ciclos los estudian-
tes apuntan al largo recorrido
del proyecto SUMA S.O.S y
la necesaria investigación
sobre aspectos que quizás a día
de hoy todavía no se tienen en
cuenta a la hora de organizar
nuevos espacios urbanos, y en
los que el pavimento que pisa-
mos, "deber ser mucho más
que una base para apoyarnos".
También remarcan la necesi-
dad de querer hacer, de hacerlo
bien y de hacerlo posible. 

"Si hablamos de hacer es
promover una conciencia
colectiva positiva con el entor-
no; el hacerlo bien es a través
de la investigación de todos los
componentes necesarios para
llevarlo a cabo; y el hacerlo
posible, demostrando que
todas las personas tienen algo
que aportar, pasando a la
acción", sentencian los alum-
nos. de  Ciclos Formativos
CEU que están investigando.

"Queremos que la acción
de los estudiantes sea cons-
ciente, por eso se investigarán
los efectos e impacto en la
zona de influencia del suelo
permeable para que cada cosa
que se realice tenga un sentido
concreto", indican los coordi-
nadores y el profesorado a car-
go del proyecto.

Se busca
recuperar
ecosistemas
esenciales y
evitar las “islas
de calor”

El proyecto está
alineado con los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible de la
ONU


