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A cargo de 
TONI PRADAS

¿C IUDAD esponja? Sí, 
pero no, nada tiene 
que ver con la villa 

ficticia creada por Stephen 
Hillenburg para Bob Esponja; 
de hecho, tampoco se relacio-
na con el mundo subacuático 
ni con una piña debajo del 
mar. 

Imagine más bien una urbe 
donde prevalezca el color ver-
de por encima del gris en su 
infraestructura y donde el 
peligro de inundaciones sea 
cada vez menos inminente 

CIUDADES ESPONJAS

Artifi cio contra 
inundaciones
Hacer de la naturaleza una aliada del desarrollo 
urbano y crear ciudades capaces de retener 
el agua de lluvia para reutilizarla en tiempos de sequía, 
es el principio de un proyecto chino de ingeniería 
ecológica que ya se extiende por países como Estados 
Unidos, Rusia, Alemania e Indonesia

Por NAILEY VECINO PÉREZ

porque el suelo es capaz de 
absorber y almacenar duran-
te un tiempo el agua acumu-
lada tras la lluvia.

Hace más de 20 años que el 
arquitecto chino Yu Kongjian, 
hoy decano de la Facultad de 
Arquitectura y Paisaje de la 
Universidad de Beijing, pensó 
en esa posibilidad y la puso en 
marcha. 

Se basó para ello en prác-
ticas tradicionales asiáticas 
como la agricultura en te-
rrazas o las antiguas granjas 

colgantes del arroz en Chi-
na; presentó un sistema 
que llevaría como principio 
“hacerse aliado de las inun-
daciones” y ayudar a las ciu-
dades del gigante asiático a 
encontrar más armonía con 
la naturaleza. 

Según el propio Yu, su mo-
delo de Ciudad Esponja abor-
da un problema por el que los 
planificadores urbanos han 
luchado durante mucho tiem-
po: evitar que el agua de lluvia 
inunde las ciudades mientras 
se implementan formas de 
conservarla para su eventual 
reutilización. ¿Cómo lograrlo? 
Pues sustituyendo los suelos 
por un tipo de superfi cie po-
rosa que permite absorber el 
agua, almacenarla en cisterna 
subterránea y luego aprove-
charla cuando sea necesario, 
como en tiempos de sequía, 
por ejemplo.

           Más tecnología 
en verde

Una forma convencional de 
gestionar inundaciones es 
mediante la construcción de 
tuberías o desagües para ca-
nalizar el agua lo más rápido 
posible.
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Otras alternativas buscan 
reforzar las orillas de los ríos 
con hormigón para garantizar 
que no se desborden. 

Una ciudad esponja, en 
cambio, pretende absorber 
la lluvia y ralentizar el pro-
ceso de escurrimiento de esa 
agua en la superfi cie. Lo hace 
mediante un mecanismo dise-
ñado por el propio arquitecto 
Kongjian en tres fases.

A la primera la llama “fuen-
te”, será la etapa inicial en la 
que la ciudad, al igual que una 
esponja con numerosos aguje-
ros, intenta contener el agua 
con muchos estanques. La 
segunda fase pasa por un fl u-
jo de ríos serpenteantes con 
vegetación o humedales, que 
ralentizan la canalización del 
líquido y, por último, pasa a la 
fase del “fregadero”, cuando 
el agua fi nalmente vuelve a su 
estado natural al desembocar 
en ríos, lagos o mares.

El diseño de las ciudades 
esponja se caracteriza por 
aprovechar paredes, techos 
y azoteas verdes (con vegeta-
ción o superfi cie permeable) 
para succionar el agua y man-
tenerla dentro de la ciudad. 

De igual forma utilizan es-
tructuras de pavimento per-
meables, ladrillos especiales 
o adoquines porosos que pue-
den absorber la lluvia desde 
la carretera o los tejados y 

que son capaces, incluso, de 
limpiar el agua y reducir la 
contaminación.

Kongjian apunta que la ve-
getación, los sedimentos y los 
microrganismos en los siste-
mas de agua de las ciudades 
esponja podrían acabar sus-
tituyendo muchos de los sis-
temas urbanos de fi ltración 
de agua. Y es que justamente 
expertos coinciden en que 
las infraestructuras de estas 
innovadoras urbes reducen 
también la carga en las ins-
talaciones de tratamiento de 
agua, requieren de menos re-
cursos para su construcción 
(incluyendo reducción de hor-
migón) y demandan menor 
cantidad de  energía para su 
mantenimiento en compara-
ción con las infraestructuras 
tradicionales. 

Además, como en teoría el 
agua quedaría almacenada en 
la fuente durante un tiempo, 
el mismo sistema permitiría 
que pueda utilizarse en el 
suministro del líquido para 
tareas como el riego y la lim-
pieza de las calles.

“Se trata de almacenarla, 
canalizarla y aprovecharla”, 
explica el miembro de la Aca-
demia de Ingeniería de China, 
Qu Jiuhui. “El exceso de agua 
de lluvia se fi ltra por un sis-
tema de drenaje y, gracias a 
obras de ingeniería ecológica, 

se consigue que las plantas 
absorban sus contaminantes 
y la purifi quen, como sucede 
con la naturaleza”, añade.

 Absorber sabiduría 
china

China es hoy el país que más 
desarrolla este modelo en sus 
ciudades más pobladas. 

Aunque el concepto se ha 
practicado en ese país desde 
principios de 2000, cuestio-
namientos sobre la efectivi-
dad del mismo retardaron 
su puesta en marcha a gran 
escala. 

No fue hasta 2012, año en 
que graves inundaciones pa-
ralizaron Beijing y provocaron 
la muerte a decenas de perso-
nas, que la opción de la ciudad 
esponja propuesta por Yu se 
tomó en consideración como 
una posible solución a nuevos 
desastres de ese tipo. 

Desde 2013, el presidente 
chino, Xi Jinping, promocio-
nó ofi cialmente el concepto 
de “ciudad esponja” y lanzó 
un programa piloto en 30 
metrópolis para probar la 
inventiva.

En 2015 se seleccionaron 
las primeras 16 ciudades y 
en 2016 se sumaron otras 14 
áreas urbanas, entre las que 
estaban Beijing y Shanghái.

Tras las pruebas iniciales, 
el proyecto se extiende ya por 
unas 250 ciudades chinas; las 
autoridades pretenden con-
vertir el 80 por ciento de las 
zonas urbanas del gigante 
asiático en “esponjas” para 
2030.

El objetivo fi nal, según reza 
en una guía para la construc-
ción de ciudades esponja pu-
blicada por el Gobierno chino 
en 2015, es que las urbes del 
país minimicen el impacto de 
las inundaciones, al tiempo 
que retengan el 70 por ciento 
del exceso de agua. Lo que 
parecía ser una idea poco 
rentable surtió efecto. 

Actualmente Lingong es la 
cuidad esponja más grande 
del mundo; China ha invertido 

Las ciudades esponja proporcionan una forma innovadora de imitar 
el ciclo natural del agua.
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119 millones de dólares en su 
modernización, que incluye el 
diseño de acequias en zonas 
verdes, pavimento poroso, 
azoteas especiales, hume-
dales artifi ciales y cisternas 
para almacenar la lluvia. 
Además, se han renovado 36 
kilómetros de carreteras y se 
ha sustituido el hormigón de 
las calles por adoquines ab-
sorbentes para evitar que el 
agua se acumule.

Mientras, otras de su tipo 
despuntan en países como 
Rusia, Alemania, Indonesia y 
Estados Unidos.

                      Solución 
en la naturaleza

El Informe Mundial de Nacio-
nes Unidas sobre el Desarro-
llo de los Recursos Hídricos 
en 2018 reconoce que la teoría 
desarrollada por Yu Kongjian, 
y que hoy se extiende en otras 
naciones, se basa en los prin-
cipios de urbanismo centrado 
en la naturaleza y el control 
de las fuentes de agua. 

“El diseño de estas ciu-
dades persigue utilizar una 
combinación de medios natu-
rales y artifi ciales para lograr 
urbes más habitables, saluda-
bles y resistentes”, agrega el 
documento.

Las acciones concretas que 
pueden tomarse en este senti-
do, puntualiza, se estructuran 

en tres pilares: protección de 
los ecosistemas urbanos na-
turales, restauración ecológi-
ca y medidas legislativas para 
asegurar que, en el futuro, la 
construcción de nuevos edi-
ficios e infraestructuras no 
afecte a la capacidad de re-
tención y almacenamiento 
de agua de los ecosistemas 
urbanos.

La Organización de Na-
ciones Unidas alerta que la 
urbanización acelerada está 
agravando los desafíos de 
gestión del agua para un gran 
número de ciudades.  

“No hay duda de que la ur-
banización desmedida provoca 
suelos impermeables de hor-
migón y asfalto, que impiden 
la fi ltración y drenaje del agua 
de lluvia y provocan escorren-
tías superficiales, y, por ende, 
inundaciones”, indicó Antonio 
Guterres, secretario general 
del organismo en un mensaje 
a propósito del Día Mundial del 
Agua en marzo último.

Ante la triste realidad de 
cientos de personas que cada 
día mueren en el mundo a 
causa de desastres natura-
les, entre ellos inundaciones, 
soluciones basadas en la na-
turaleza se presentan como la 
opción más urgente.

El concepto de Ciudad 
Esponja representa un buen 
ejemplo en este sentido, como 
una solución amigable con el 
medioambiente a la mejora 
de los suministros de agua 
en las grandes urbes.

Aún es incierta la posibilidad 
de que estas innovadoras ciuda-
des esponjosas sean capaces de 
evitar catástrofes extremas. No 
obstante, por el momento, se 
presentan como una iniciativa 
que permitirá darle paso a nue-
vos proyectos o artifi cios contra 
inundaciones u otras desventu-
ras de la naturaleza.

China pretende que el 80 por ciento de sus áreas urbanas absorban 
y reutilicen al menos el 70 por ciento del agua de lluvia 
para el año 2030.

Superfi cies porosas y áreas verdes permiten almacenar, infi ltrar 
y purifi car el agua de lluvia.
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