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La red de alcantarillado está definida en la legislación española como infraestructura básica 
dentro del conjunto de la urbanización. Éste carácter de servicio básico para el desarrollo de 
cualquier núcleo de población no se ha correspondido con la adopción de nuevas tecnologías 
aplicadas al cálculo, dimensionamiento, gestión y mantenimiento, a diferencia de otros tipos de 
infraestructuras no tan importantes para la comunidad. 
 
Hasta hace pocos años, la planificación de la red de alcantarillado era prácticamente nula, de 
manera que su crecimiento en los núcleos urbanos se ha efectuado en función de las 
necesidades locales de evacuación de aguas residuales y pluviales de cada nuevo trocito de 
ciudad. El método de cálculo para los nuevos sectores de red seguía los mismos esquemas de 
hace más de un siglo y la gestión de la infraestructura se ha limitado a la solución de 
problemas puntuales debidos a fallos por deterioro o a la construcción de grandes colectores 
en los casos más graves. 
 
Todo ello ha comportado que las redes de alcantarillado se encuentren obsoletas en muchas 
de nuestras ciudades, con problemas de funcionamiento hidráulico debido a la 
impermeabilización de zonas altas de las cuencas que no han tenido por contrapartida 
actuaciones para el alivio de los problemas aguas abajo, con un desconocimiento de la 
situación física de la infraestructura que podríamos decir que es alarmante si lo aplicáramos a 
cualquier otro campo de la ingeniería civil. 
 
En los últimos años se ha producido un punto de inflexión en ésta situación que hace mirar al 
futuro con esperanza. La implantación de las directivas sobre calidad del agua y de los medios 
receptores impulsadas por la UE ha obligado a un replanteamiento de la situación anterior, 
obligando a la implantación de nuevas infraestructuras como las depuradoras de aguas 
residuales para paliar los efectos que los vertidos tienen sobre el medio ambiente. Junto a ello,  
la aparición de métodos de simulación del comportamiento hidráulico de las redes de 
alcantarillado ha posibilitado que se pueda estudiar el funcionamiento del sistema de 
saneamiento de forma global, entendido como una parte más del ciclo del agua en medio 
urbano. 
 
Los Planes Directores de Saneamiento o de Alcantarillado, como se prefiera, se configuran 
como una herramienta útil para la gestión de las redes de alcantarillado. Incorporan las nuevas 
tecnologías que han aparecido en los últimos años, como el almacenamiento de los datos de la 
red en un Sistema de Información Geográfico o la diagnosis del funcionamiento de la red 
mediante la utilización de un programa de modelización. 
 
La elaboración de un Plan Director de Alcantarillado será en los próximos años una tarea que 
deberán afrontar los municipios, ya que son los que tienen competencia en la materia. Ello 
permitirá la programación de las soluciones a los problemas asociados a la red de una forma 
racional, de manera que se optimicen recursos y pudiendo enfocar la gestión futura de la red 
con garantías de ofrecer a los ciudadanos un buen servicio. 
 
Ésta tesina ha hecho una recopilación de todos los recursos necesarios para encarar ésta tarea 
desde el propio municipio, haciendo hincapié en la legislación de la materia y en la metodología 
que se debe seguir para elaborar un Plan Director de Saneamiento, prestando especial 
atención a la aplicación de nuevas tecnologías al sector. 
 
Se debe hacer notar que todo ello no será posible sin una colaboración institucional que ayude 
a la financiación de las medidas que se deben ejecutar para modernizar tanto la infraestructura 
como la gestión de las redes de saneamiento municipales.  
 
 


