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6. Conclusiones 
 
Del estudio anterior sobre los métodos e instrumental de los Planes Directores 
de Alcantarillado se desprenden las siguientes conclusiones: 
 

• Hasta finales de la década de los 80, los métodos de dimensionamiento 
de las redes de alcantarillado seguían siendo los mismos que a 
principios de siglo: método racional para el cálculo de la escorrentía y 
ecuación de pérdidas de Manning para el cálculo hidráulico en los 
conductos. 

• En la década de los 90 se introducen los modelos de simulación de 
redes de alcantarillado para el análisis de los sistemas de saneamiento. 

• La aparición de la empresa de capital mixto CLABSA ha revolucionado 
la manera de entender la planificación de los sistemas de saneamiento, 
introduciendo métodos y tecnologías punteras en su gestión y 
mantenimiento. 

• El análisis de la red secundaria en un Plan Director de Alcantarillado es 
una oportunidad para definir los criterios de la red de alcantarillado en 
las reformas urbanísticas que se lleven a cabo en el futuro. 

• En los últimos 25 años se han publicado una serie de directivas 
europeas sobre calidad de aguas que han obligado a reducir 
progresivamente el volumen de contaminantes vertidos por las redes de 
alcantarillado, hecho que ha conllevado la construcción de depuradoras 
en prácticamente todos los núcleos urbanos de Catalunya. 

• Los objetivos propuestos por la Directiva Marco de Aguas obligarán a 
replantear la gestión de las redes de saneamiento, convirtiendo los PDA 
en una herramienta imprescindible para controlar los vertidos de 
contaminantes. De especial importancia será el control de las Descargas 
de los Sistemas Unitarios en tiempo de lluvia. 

• La Generalitat tiene competencias plenas en materia de saneamiento, 
ejercidas a través de la Agencia Catalana de l’Aigua. Ésta, a su vez, 
delega en las Entitats Locals de l’Aigua las competencias sobre los 
elementos del sistema de saneamiento en alta, siendo la red de 
alcantarillado de competencia municipal. 

• La responsabilidad de los municipios en la gestión de las redes de 
alcantarillado provoca que muchas veces no se ejecuten las inversiones 
necesarias para su buen funcionamiento, a veces por falta de 
financiación y a veces por falta de voluntad política. El Plan Director de 
Alcantarillado puede ser una herramienta muy útil para planificar éstas 
inversiones y programar las actuaciones necesarias de forma racional. 

• El Plan Director de Alcantarillado puede redactarse como Plan Especial 
Sectorial, con lo cual adopta un formato de documento urbanístico de 
obligado cumplimiento dentro del ámbito municipal. 

• Es necesario redactar unas recomendaciones técnicas para el 
dimensionamiento de redes de alcantarillado que actualicen la 
metodología de cálculo con las nuevas herramientas de simulación de 
redes de alcantarillado, tal como se ha hecho para el estudio de 
inundaciones en el ámbito local. 
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• El saneamiento se debe entender como una parte más del ciclo del 
agua, de forma que se entienda como un conjunto el sistema de 
colectores, la EDAR y el medio receptor. 

• La utilización de modelos de simulación del sistema de drenaje urbano 
supone un salto cualitativo en los métodos de dimensionamiento y 
planificación de los sistemas de saneamiento. 

• El modelo de simulación de la EPA (Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los EUA), Storm Water Management Model (SWMM), se 
configura como una herramienta válida para el análisis de la red de 
alcantarillado en un Plan Director de Alcantarillado, tanto desde el punto 
de vista hidráulico como ambiental. 

• En la actualidad existen modelos de simulación del funcionamiento de 
las Estaciones Depuradoras que pueden ayudar a mejorar su gestión. El 
proceso de dispersión de los contaminantes en los medios receptores 
también puede ser simulado por modelos numéricos, permitiendo 
evaluar el impacto contaminante del sistema de saneamiento. 

• En los próximos años se desarrollarán modelos que tengan en cuenta la 
circulación superficial de la escorrentía y que se deberán tener en 
cuenta en la planificación del drenaje.  

• Los Sistemas de Información Geográfica se han configurado en los 
últimos años como una herramienta imprescindible para el levantamiento 
y gestión de las redes de alcantarillado. A medida que se desarrollen sus 
posibilidades, podrán abarcar campos como la modelización y 
dimensionamiento del sistema. 

• El Control en Tiempo Real (RTC) puede ser en un futuro una opción 
válida para la solución de los problemas asociados a los sistemas de 
saneamiento, inundaciones y contaminación, ya que su puesta en 
práctica en ciudades como Barcelona ha sido un éxito. No obstante, el 
coste de su implantación y mantenimiento suponen una barrera para los 
municipios pequeños y medianos. 

• La elaboración de un Plan Director de Alcantarillado precisa de una fase 
inicial en la que se planifiquen, conjuntamente con los recursos 
necesarios para su elaboración. En ésta tesina se hace una propuesta 
detallada de los trabajos que se deben hacer desde la planificación 
previa hasta la elaboración del documento final. 

• El conocimiento preciso del sistema de saneamiento es necesario para 
elaborar el Plan Director de Alcantarillado, por lo que es necesario 
emprender una campaña de toma de datos de campo que 
denominaremos inventario del sistema. 

• La calibración del modelo de simulación del sistema debe plantearse 
como un proceso más del Plan Director de Alcantarillado, con el objetivo 
de que los resultados de la modelización sean fiables. 

• En la proposición de soluciones a los problemas detectados en la 
diagnosis del sistema se deben tener en cuenta las Best Management 
Practices como complemento a las actuaciones tradicionales para la 
resolución de problemas de insuficiencia en la red. 

• Las medidas que se propondrán en los Planes Directores de 
Alcantarillado que se desarrollarán en los próximos años solamente se 
podrán llevar a cabo si se establece una cooperación institucional muy 
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estrecha, tanto en el ámbito de la asistencia técnica, como en el de la 
financiación, entre la Generalitat y las corporaciones locales. 

• La hidrología urbana y la planificación de la contaminación generada por 
la actividad humana se deberán tener en cuenta a la hora de planificar el 
territorio, integrando a expertos en la materia que resuelvan los 
problemas generados por la urbanización.  

• La filosofía propuesta por la Agencia Catalana de l’Aigua de construir 
redes separativas en las zonas de nueva urbanización debería 
someterse a un profundo análisis de fondo. Cabe preguntarnos si 
estamos dispuestos a asumir la inversión derivada de la reforma 
completa de la red de alcantarillado de los municipios, y si ésta medida 
tiene unas ventajas tan grandes como para plantear ésta reforma. El uso 
de técnicas de retención e infiltración, conjuntamente con una buena 
planificación del drenaje urbano y técnicas de control en tiempo real 
pueden requerir una inversión menor con unos resultados similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




