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2. Inventario de Planes Directores de 
Alcantarillado 
 
2.1. Introducción 
 
Con el nacimiento de la ciudad y los primeros asentamientos humanos 
organizados, se plantea por primera vez el problema de la gestión del agua. Es 
necesario que haya una fuente estable de aprovisionamiento, por lo que en 
general estos asentamientos se producen cerca de los ríos.  
 
Una vez se garantiza el suministro, se plantea el segundo problema, la 
evacuación del agua residual y el agua de lluvia. Desde el tiempo de los 
romanos, la construcción de alcantarillas se ejecuta como una infraestructura 
básica más, siendo necesaria para garantizar la salubridad de la población. 
 
Aunque no es hasta el siglo XVIII, con la consolidación del pensamiento 
científico moderno, que se desarrollan las redes de alcantarillado de las 
grandes ciudades, como Londres o París, con más de 1.000 Km de longitud, y 
con métodos de cálculo avanzados para la época.  
 
En Barcelona, el desarrollo de la red de alcantarillado tiene varias fases, 
iniciándose con el Pla de Sanejament de 1891 redactado por el Ingeniero de 
Caminos Pere García Fària, y en el que se pretendía desarrollar una 
infraestructura que hasta el momento permanecía con tan solo 31 Km. Durante 
el siglo XX se desarrollan otros dos Planes Especiales de Saneamiento con el 
objetivo de resolver los problemas de inundaciones que seguían ocurriendo en 
la ciudad. 
 
Aunque en el ámbito de Catalunya, no es hasta la redacción del Pla de 
Sanejament de 1982 que se plantea el establecimiento de soluciones que 
traten la red de alcantarillado de forma global, estableciendo el PDA como un 
elemento básico para organizar la gestión de la infraestructura.   
 
Es precisamente a mediados de los años 80 cuando se comienzan a redactar 
PDA en varios municipios de Catalunya con el objetivo de desarrollar el Pla de 
Sanejament, como por ejemplo Palafrugell, l’Escala, Sant Boi de Llobregat o 
Vilanova i la Geltrú. Estos primeros planes, se basan en el cálculo de la 
precipitación efectiva mediante el método racional y el cálculo del transporte en 
los conductos con la ecuación de Manning. Tienen la característica de realizar 
un inventario exhaustivo de la red para poder aplicar más tarde la ecuación de 
Manning, por lo que ofrecen una herramienta muy válida a los municipios que 
deciden desarrollar en ése momento su plan. 
 
Más tarde, a finales de los 80, comienzan a efectuarse las primeras 
modelizaciones en las redes de alcantarillado mediante software de simulación 
de redes, con el desarrollo del Pla Especial de Clavegueram de Barcelona de 
1988 como claro exponente. En él ya se aplican muchos de los nuevos 
conceptos sobre hidrología urbana para el cálculo y dimensionamiento de la 
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red, así como aparecen nuevas soluciones para paliar los problemas de 
inundaciones y contaminación del medio receptor. 
 
Con la llegada de CLABSA, la empresa mixta de gestión del alcantarillado de 
Barcelona, se da un paso de gigante hacia el establecimiento de nuevas y 
modernas metodologías en la gestión de las redes de alcantarillado. Los 
nuevos requerimientos medioambientales propuestos desde Europa, obligarán 
en los próximos años a profundizar en la materia y a aplicar muchas de éstas 
metodologías en las redes de alcantarillado municipales.  
 
A continuación, haremos un repaso a la historia reciente de los PDA, a partir 
del análisis de 3 ejemplos. El primero es uno de los primeros planes 
desarrollados a principios de los años 80, en los que aún no se utilizaban 
programas de cálculo avanzados, como es el de Palafrugell. El segundo es un 
PDA desarrollado a principios de los años 90, en el que ya se utiliza un 
software de análisis de redes de alcantarillado para simular el comportamiento 
de la red, como es el de Sant Boi de Llobregat. Por último, analizaremos el Pla 
Especial de Clavegueram de Barcelona de 1997, en el que se utilizan 
tecnologías avanzadas aplicadas a las redes de alcantarillado. 
 
2.2. PDA de Palafrugell 
 
2.2.1. Introducción 
 
Los datos del PDA de Palafrugell se han obtenido a partir de una oferta que 
realizó la consultoría que lo redactó con el objetivo de obtener el contrato del 
PDA de Vilanova i la Geltrú (Herce Asociados, 1987). No obstante, podemos 
hacer un análisis del esquema general de trabajo que se siguió para realizar el 
PDA y nos sirve como modelo de las herramientas y métodos que se utilizaban 
en éste tipo de estudios a mediados de los años 80.  
 
2.2.2. Objeto del PDA 
 
Mediante la elaboración del PDA se pretendían conseguir tres objetivos 
principales:  
 

• Obtener un inventario del alcantarillado existente de manera que permita 
su actualización informatizada.  

• Propuesta de las actuaciones prioritarias para resolver los problemas de 
insuficiencia hidráulica de la red.  

• Elaborar una normativa técnica de construcción y vertidos. 
 
2.2.3. Metodología de trabajo 
 
 
El plan se estructuró en tres fases, que podemos identificar según la 
metodología de trabajo actual en la elaboración de los PDA como: 
 

• Levantamiento de la red 
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• Fase de análisis del funcionamiento de la red 
• Actuaciones propuestas 

 
2.2.3.1. Levantamiento de la red 
 
En la primera fase de trabajo se procede a lo que denominamos levantamiento 
de la red existente, con el fin de obtener un inventario informatizado de los 
pozos de registro y conductos. 
 
Para ello se procede a la detección de todas las tapas de los pozos, con el 
apoyo de instrumental electrónico para hallar la situación de las tapas ocultas. 
Se efectúa el levantamiento topográfico de todos y cada uno de los pozos con 
un distanciómetro y taquímetro, procediendo después al levantamiento de las 
tapas con ayuda de la brigada municipal para obtener las cotas de los 
conductos. El recorrido y conexión de los conductos se comprueba mediante la 
utilización de un colorante llamado anilina. 
 
Para efectuar éste trabajo se utilizaron unas fichas para cada pozo de registro 
inspeccionado, en las que se reflejan sus dimensiones, los conductos que 
inciden en cada pozo, detallando la sección y la cota respecto a la rasante de la 
calle, los pozos a los que esta conectado cada tramo de colector y las 
coordenadas x, y, z. 
 
Un ejemplo de éstas fichas lo podemos ver en la siguiente figura: 
 
 

 
Figura 1. Ficha de trabajo de campo para el inventario de la red 

Fuente: Herce Asociados (1987) 
 
Una vez se finaliza el inventario y se informatiza la información, los planos del 
alcantarillado existente se visualizaban de la siguiente manera: 
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Figura 2. Plano de alcantarillado de Palafrugell 

Fuente: Herce Asociados (1987) 
 
Podemos observar como en el plano se detallan la situación en planta de los 
conductos y los pozos de registro, las cotas de los pozos y de los conductos y 
las secciones de cada tramo de colector. 
 
2.2.3.2. Fase de análisis del funcionamiento de la red 
 
Al comienzo de la fase de análisis, se comprobó la red actual y su posible 
extensión en función de los datos obtenidos del Plan General de Ordenación 
Urbana, para así incluir también en el PDA el crecimiento previsto de la ciudad 
y la red de drenaje futura.  
 
Una vez obtenida ésta información, se efectuó una propuesta de red futura, que 
será la que se utilizará en la fase de cálculo del PDA. 
 
Antes de proceder al análisis del funcionamiento de la red, era preciso 
determinar las cuencas vertientes y los caudales residuales que solicitaban al 
sistema, por lo que se dividió el territorio en subcuencas en función de las 
características espaciales del terreno. 
 
El método de cálculo de la escorrentía se basa en el método racional, utilizando 
un programa desarrollado por la consultoría para automatizar el proceso de 



2. Inventario de Planes Directores de Alcantarillado 

 9

generación de caudal neto. La propagación por la red se efectúa mediante el 
uso de la fórmula de Manning y el mismo software, que lleva incluido un 
módulo de propagación de caudales por los conductos. 
 
Para utilizar el método racional, tan solo era necesario fijar una intensidad de 
lluvia de proyecto, que fue de 130 mm/h y establecer el área y el coeficiente de 
escorrentía de cada una de las cuencas vertientes. Una vez obtenido el caudal 
de escorrentía de cada cuenca, se le sumaba el caudal residual previsto en 
función de la población residente en cada cuenca y se introducía en la red de 
drenaje. La propagación se efectuaba usando la ecuación de pérdidas de 
Manning, para obtener así los caudales punta en cada tramo de la red y 
evaluar en función de las características geométricas del mismo si tiene una 
sección suficiente. 
 
2.2.3.3. Actuaciones propuestas 
 
Una vez finalizado el proceso de comprobación de la red actual y encontrados 
los puntos en los que la red es insuficiente, se procedió a efectuar una 
propuesta de proyectos de colectores prioritarios, predimensionados y con 
todas las características geométricas que los definen, mediante el cálculo 
efectuado en la fase de análisis. También se incorporaron al PDA los 
correspondientes presupuestos de ejecución de cada nuevo colector, utilizando 
unos precios unitarios tipo. 
 
Para completar el plan, se realizó una normativa técnica de saneamiento, en la 
que figuraran secciones tipo, normalización de pozos y registros y ubicación de 
los aliviaderos de descarga necesarios. Junto a ésta información, se redactó 
como propuesta de ordenanza una normativa de vertidos a la red. 
 
2.2.4. Análisis crítico 
 
El PDA de Palafrugell se enmarca dentro de las primeras iniciativas en 
Catalunya para analizar el conjunto de la red de drenaje mediante el 
conocimiento de la misma y de manera global, proponer soluciones a los 
problemas que afectan a su funcionamiento. 
 
En él se observa una metodología de trabajo en la que da prioridad al 
conocimiento exhaustivo de la red mediante un levantamiento topográfico, para 
luego efectuar un cálculo hidráulico que diagnostique los puntos en los que la 
red es insuficiente.  
 
Es destacable que se estudió el funcionamiento de cada tramo de red, 
partiendo de la base de que cualquier punto puede ser el responsable de un 
mal funcionamiento y ocasionar problemas que sin un estudio tan detallado 
serían difíciles de detectar. Éste procedimiento se hecha en falta a menudo en 
PDA más modernos, que sintetizan al máximo la red con el objetivo de facilitar 
el proceso de simulación, olvidando los conflictos que se puedan producir en la 
red secundaria, y que tienen importancia a escala local. 
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También se debe remarcar la inclusión de una propuesta de ordenanza de 
vertidos como primer paso para un análisis más exhaustivo del control de 
vertidos de la red de saneamiento.  
 
No obstante, los métodos utilizados para la determinación de la lluvia de 
proyecto aún son muy primitivos, referidos tan solo a un valor en la curva IDF 
correspondiente. Para el cálculo de la lluvia neta se utiliza el método racional, 
con todas las simplificaciones que conlleva, y no se utiliza ningún software 
especializado para el análisis de redes de alcantarillado, tal como se debe 
hacer hoy en día. No hay que olvidar que se trata de un plan de hace 20 años, 
etapa en la que aún se habían introducido de forma generalizada éste tipo de 
programas, y menos aún los SIG para almacenar los datos de la red. 
 
2.3. PDA de Sant Boi de Llobregat 
 
2.3.1. Justificación para la redacción del PDA  
 
A partir de la detección de una serie de problemas derivados de la insuficiencia 
de la red en varios puntos, el Ayuntamiento de Sant Boi decide realizar un 
estudio de la red en 1984 para determinar los motivos y causas de los mismos.  
 
En 1993, a raíz de la necesidad de actualizar el estudio de 1984 y de la 
aparición de nuevos problemas de capacidad en la red debido a la urbanización 
de una parte importante del municipio, se decide realizar el Plan Director de 
Alcantarillado como herramienta de gestión la red y con el objetivo de proponer 
las soluciones pertinentes a los problemas derivados de la falta de capacidad 
en algunos episodios de lluvia (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 1993). 
 
2.3.2. Datos de partida 
 
2.3.2.1. Datos disponibles 
 
Gracias al estudio de 1984, en el que ya se hizo un levantamiento parcial de la 
red de alcantarillado, se disponían de una serie de datos con los que comenzar 
a trabajar. No obstante, se debieron añadir otros que son necesarios para el 
levantamiento de la red y para el futuro análisis de funcionamiento. Los datos 
disponibles en éste momento eran: 
 

• Estudio sobre el alcantarillado de la ciudad realizado en 1984 
• Plan General Metropolitano y planos actualizados del municipio 

pertenecientes al Ayuntamiento 
• Planos de la red de alcantarillado pertenecientes al Ayuntamiento 
• Proyectos de nueva urbanización previstos 

 
2.3.2.2. Cartografía base 
 
Para levantar la red es necesario disponer de una buena cartografía del 
municipio que permita situarla sobre una base cartográfica actualizada y de 
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calidad. Para ello se utilizó la cartografía del catastro, disponible a escala 
1:500. 
 
2.3.3. Levantamiento de la red 
 
2.3.3.1. Levantamiento topográfico 
 
Se realizaron itinerarios a partir de 2 vértices geodésicos situados dentro del 
municipio. 
 
2.3.3.2. Inspección de la red 
 
En un primer análisis de la documentación disponible, se identificaron los 
puntos de la red en los que era necesario efectuar una inspección de los pozos 
de registro y de los colectores con mayor precisión. Se estableció una jerarquía 
en función de esa necesidad fijando 3 niveles diferenciados para la recogida de 
datos: 
 
Nivel 1: Para los pozos de la red principal y los que aportarán datos sobre las 
conexiones y pendientes de la red secundaria. Se procedió a su levantamiento 
topográfico y apertura para recoger una serie de datos que se recopilaron en 
unas fichas diseñadas a tal efecto: 
 

• Coordenadas x, y, z 
• Sección de los tubos 
• Cota de la solera de los tubos 
• Estado de conservación 

 
Nivel 2: Pozos de los que ya se disponía de datos del anterior estudio del 
alcantarillado, por lo que solamente fue necesario introducirlos en el inventario 
actualizado después de verificar su validez. 
 
Nivel 3: Pozos que no se inspeccionaron debido a que se podían extrapolar los 
datos de la inspección de otros pozos o porque se podía simular el proceso de 
transporte hidráulico sin necesidad de utilizar los colectores a los que 
pertenecían. Son pozos de la red secundaria. 
 
Una vez se realizó el inventario de la red y se recogieron los datos necesarios 
para la posterior fase de modelización y análisis, se hizo una revisión de la 
coherencia de los mismos con el objetivo de detectar posibles errores. Una vez 
detectados, se efectuó una nueva revisión “in situ” para solucionar las 
incoherencias. 
 
2.2.4. Fase de modelización y análisis 
 
2.2.4.1. Definición del ámbito hidrológico 
 
A partir del estudio de la orografía del municipio, se subdividió el ámbito en una 
serie de cuencas hidrológicas independientes, caracterizadas por tener un 
punto de desagüe común e independiente de las demás. Éste análisis se 
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realizó de forma manual y sin el uso de ningún tipo de software especializado, 
como puedan ser los Modelos Digitales del Terreno (a partir de ahora MDT). 
 
Debido a la heterogeneidad de las cuencas, fue preciso realizar una nueva 
división en subcuencas, de manera que cada una de ellas se agrupara en 
función de una serie de características comunes como pueden ser el tipo de 
suelo o el grado de impermeabilidad. 
 
2.2.4.2. Datos de lluvia 
 
Para generar la lluvia de diseño que actúe como solicitación del sistema se han 
de estudiar primero los datos de lluvia en la zona. Para ello se partió de las 
curvas IDF propuestas en el artículo de Vázquez, R., Redaño, A. y Lorente, J. 
(1987) en el que se estudiaron las precipitaciones registradas en el pluviómetro 
del Observatorio Fabra de Barcelona, obteniendo un ajuste hiperbólico de 
curvas IDF para los periodos de retorno de 1, 5, 10 y 15 años. 
 
2.2.4.3. Lluvia de diseño 
 
Para obtener el hietograma sintético que defina la lluvia de proyecto que se 
utilizaría en el plan, se utilizó el método de los bloques alternados a partir de la 
curva IDF elegida.  
 
Una vez se obtuvo el hietograma, se comparó con el que se empleó en el Pla 
Especial de Clavegueram de Barcelona (PECB) de 1988. Se consideró que 
dada la proximidad de Barcelona a Sant Boi, las características de la lluvia son 
similares por lo que se optó finalmente por utilizar éste hietograma como la 
lluvia de proyecto del Plan, teniendo en cuenta los buenos resultados que 
había dado en el caso de Barcelona. 
 
2.2.4.4. Transformación de la lluvia en escorrentía 
 
Para el estudio de la transformación de la lluvia en escorrentía se profundizó 
especialmente en la definición de las cuencas vertientes a la red y en la 
obtención de la lluvia neta producida en las cuencas que se determinaron. 
 
La definición de las cuencas vertientes se efectuó mediante la utilización de 
planos con la orografía de la ciudad y de las zonas colindantes, y a partir de la 
forma de las curvas de nivel se obtuvieron una serie de cuencas 
independientes que vertían a la red de alcantarillado. Una vez definidas éstas 
cuencas, se realizó una nueva división de las mismas en subcuencas, a partir 
de la situación de la red de alcantarillado y con el objetivo de poder obtener los 
caudales punta de los conductos seleccionados. 
 
Cuando las cuencas estaban delimitadas espacialmente se obtuvieron sus 
características hidráulicas: área, % de suelo impermeable, pendiente media y 
longitud, con el fin de obtener la lluvia neta mediante el método del número de 
curva del SCS. 
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Teniendo en cuenta que cuencas urbanas el tiempo de concentración en la 
superficie oscila entre los 5 min. < T < 15 min. Se optó por utilizar 10 minutos, 
valor adoptado en la mayoría de casos estudiados. 
 
2.2.4.5. Análisis de funcionamiento hidráulico de la red 
 
Para analizar el funcionamiento de la red de alcantarillado se utilizó el software 
de modelización hidráulica HEC-1. 
 
Básicamente, lo que se hace con el software es propagar los hidrogramas 
triangulares de respuesta de cada subcuenca a través de la red de 
alcantarillado, pudiendo obtener el caudal punta en cada tramo de red y 
analizar así las insuficiencias de la misma para desaguar la lluvia de diseño 
propuesta. 
 
El estudio hidráulico se dividió entre cálculo en presión y cálculo en lámina 
libre, imponiendo una serie de condiciones para cada tipo: 
 

• Cálculo en presión: 
o Continuidad de caudal en cada tramo 
o No ha de haber agua en superficie 

• Cálculo en lámina libre (para los grandes colectores): 
o Flujo gradualmente variado particularizando para el máximo 

caudal de paso 
 
Es común a los dos casos el no considerar las pérdidas de carga locales, ya 
que debido a la indefinición geométrica de la red por ser una red subterránea 
se comete un error mucho mayor. 
 
También se adoptó un criterio para el coeficiente de Manning, utilizado para el 
cálculo de las pérdidas de carga repartidas: 
 
n=0,015              Conductos de fibrocemento, fábrica y hormigón 
 
n=0,013              Conductos de PVC 
 
 
El esquema con el que se trabajó para el cálculo de los caudales en la red fue 
el siguiente: 
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Figura 3. Esquema de la modelización utilizada en la red de Sant Boi 

Fuente: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (1993) 
  
Con ésta metodología de trabajo se obtuvieron los caudales punta para los 
puntos de la red que se pretendían analizar, para detectar problemas de 
capacidad y poder así proponer soluciones a los mismos. 
 
Una vez obtenidos éstos caudales, se sintetizaron en unos planos en los que 
se visualizara de forma clara los tramos con problemas, siguiendo el siguiente 
criterio: 
 

• Tramos con funcionamiento entre el 80% y el 100% del caudal de diseño 
• Tramos con funcionamiento entre el 50% y el 80% del caudal de diseño 
• Tramos con funcionamiento menor del 50% del caudal de diseño 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 
 
 

 
 
 

Subcuenca vertiente 
 
 
 
 
Transformación de la lluvia en escorrentía 
mediante el método del hidrograma triangular 
del SCS 
 
Puntos del sistema de alcantarillado en los 
que se quiere conocer el caudal punta 
 
 
Propagación del hidrograma en la red 
mediante el software HEC-1 
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2.2.5. Propuestas de mejora de la red  
 
Obtenidos los puntos en los que hay insuficiencias hidráulicas, se propusieron 
una serie de cambios de sección en colectores y otros de nueva construcción 
para poder paliar los efectos producidos por las inundaciones. 
 
Se efectuó una relación valorada de cada obra siguiendo una clasificación de 
coste por metro lineal de colector, para cada uno de los diámetros propuestos. 
 
Una vez valoradas las obras propuestas por el plan, se efectuó un programa de 
actuación por fases, definidas según el siguiente criterio: 
 

• Prioridad 1: las que condicionan toda una cuenca o subcuenca 
• Prioridad 2: obras de mantenimiento y renovación 
• Obras de ámbito especial: obras que resuelven problemas de rieras y 

torrentes del municipio que por su dimensión es preciso de coordinarse 
con organismos supramunicipales. 

 
2.2.6. Análisis crítico 
 
El PDA de Sant Boi de Llobregat fue redactado hace ya 12 años, pero en él 
podemos observar ya una estructura de trabajo con elementos de una gestión 
moderna del alcantarillado. 
 
La manera de enfocar la recogida de datos, con el inventario exhaustivo de la 
red, la determinación de una lluvia de proyecto sobre la base de un estudio 
pluviométrico y la utilización de un software de modelización hidráulica para el 
cálculo de los caudales en la red son elementos comunes a cualquier 
planeamiento del drenaje que se haga en la actualidad. 
 
No obstante, aún falta incluir algunos de los elementos que serán clave para el 
desarrollo de los PDA de futuro, como son la utilización de un SIG, para el 
levantamiento y gestión de la red, el estudio de la calidad del agua y del efecto 
que provoca en los medios receptores, o la aplicación de nuevas técnicas de 
infiltración retención como soluciones al aumento de escorrentía provocado por 
la urbanización del suelo.   
 
2.4. Pla Especial de Clavegueram de Barcelona 
(PECLAB) 
 
2.4.1. Objeto del Plan Especial 
 
Con la redacción del PECLAB se pretendían conseguir dos objetivos 
fundamentales (CLABSA, 1997 a): 
 

• Hacer un análisis exhaustivo de las deficiencias funcionales y 
estructurales del alcantarillado de Barcelona y su ámbito hidrológico, 
plasmadas en inundaciones e impacto ambiental en los medios 
receptores fundamentalmente. 
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• Proponer las actuaciones necesarias para solucionar los problemas 
detectados mediante el desarrollo del plan con un horizonte de futuro de 
25 años. 

 
2.4.2. Metodología   
 
En la elaboración del PECLAB se siguió una metodología basada en las 
técnicas más modernas de gestión y análisis de las redes de alcantarillado. 
Gracias a la voluntad política del equipo de gobierno del Ajuntament de 
Barcelona se decidió poner las bases para resolver de forma definitiva la 
problemática de inundaciones que sufría Barcelona. 
 
El PECLAB, que se desarrolla como el quinto intento de planificación global de 
la red de la ciudad, pretende implantar una gestión moderna y eficaz del 
alcantarillado, y se desarrolla siguiendo una planificación que se esquematizó 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Metodología de la planificación del PECLAB  
Fuente: CLABSA (1997a) 
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2.4.2.1. Datos estructurales 
 
Los datos estructurales son fundamentales para poder caracterizar el sistema 
de saneamiento. Es preciso obtener información precisa sobre colectores, 
cuencas hidrológicas, pozos, compuertas, estaciones remotas, bombeos, 
sifones, así como de cualquier elemento que forme parte de la estructura de la 
red de alcantarillado, de la depuradora o del medio receptor.  
 
Una parte muy importante de la obtención de los datos estructurales fue la 
obtención de los datos de la red de alcantarillado. En una primera fase se 
utilizaron los planos de Ayuntamiento de toda la red de alcantarillado del 
término municipal de Barcelona, a escala 1/2000 (Burdons-Sans-Morraja, 
1995).  
 
En la segunda fase se procedió a comprobar y ampliar toda ésta información 
recopilada mediante el trabajo de campo, de forma que se visitaron todos y 
cada uno de los elementos de la red con el fin de obtener todos los datos 
necesarios.  
 
Sobre la cartografía disponible se definieron las cuencas y subcuencas 
vertientes, junto con los parámetros que las definen: área, impermeabilidad, 
longitud, pendiente, etc. Para poder definir correctamente todos éstos 
parámetros fue necesario recoger toda una serie de datos  pedológicos, como 
son el tipo de suelo y vegetación, zonas permeable e impermeables, etc. 
 
Entre los datos estructurales también se encuentran los referidos a la estación 
depuradora, siendo necesario recopilar toda la información sobre su geometría, 
capacidad, desagües y en definitiva, todos los que definan su comportamiento 
hidráulico. 
 
La morfología del medio receptor se debe conocer para poder establecer 
correctamente las condiciones de contorno en el modelo de simulación 
matemática. Si se trata del mar, será necesaria la batimetría y línea de costa y 
si el medio receptor es un río, será preciso determinar su sección transversal, 
el perfil longitudinal y su rugosidad. 
 
2.4.2.2. Datos fenomenológicos 
 
Los datos fenomenológicos se pueden dividir en dos grandes bloques, datos de 
lluvia y caudales y datos medioambientales.  
 
La solicitación del sistema son la lluvia y el agua residual doméstica e 
industrial, por lo que la obtención de datos que sirvan para representar las 
precipitaciones y los caudales que circulan por la red son imprescindibles para 
poder realizar un buen análisis de funcionamiento. Fue necesario obtener, por 
tanto, datos de la lluvia que permitieran obtener hietogramas representativos de 
la misma, hidrogramas reales del caudal circulante por la red, ya fuese debido 
a un episodio de lluvia o al caudal en tiempo seco. 
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En cuanto a la estación depuradora, es preciso obtener todos los caudales para 
los que está diseñado su funcionamiento, para poder integrarlos en la 
simulación.  
 
El funcionamiento hidráulico de los medios receptores, que actúan como 
condición de contorno del sistema aguas abajo,  ha de estar perfectamente 
definido. Esto supuso la obtención de datos de niveles, corrientes y vientos 
dominantes para la caracterización del mar, datos de caudales e hidrogramas 
en tiempo húmedo para los ríos. 
 
Los datos fenomenológicos de carácter medioambiental son fundamentalmente 
registros de contaminantes, tanto en la red como en la depuradora y medio 
receptor. Para poder determinar los niveles de contaminantes es preciso 
realizar campañas de muestreo y establecer una red de puntos de control que 
tomen muestras y efectúen análisis en tiempo real. 
 
2.4.2.3. Informatización de la información de base 
 
Toda la información que se ha recopilado en la campaña de recogida de datos 
ha de organizarse siguiendo un esquema lógico y utilizando las herramientas 
adecuadas para poder utilizarla de una forma útil en la posterior modelización. 
 
Se establecieron dos sistemas de información para almacenar y gestionar 
todos los datos recogidos: 
 

• Sistema de Información Territorial del Alcantarillado de Barcelona (SITE) 
para los datos estructurales del sistema y desarrollado en el entorno de 
un SIG. 

• Sistema de Telecontrol del Alcantarillado de Barcelona (SITCO) que se 
encargó de gestionar los datos fenomenológicos procedentes de la 
telesupervisión de sensores y el telemando de actuadores en tiempo 
real. 

 
El SITE almacena, trata y suministra informaciones relativas a la cartografía 
urbana que se consideran de interés, conjuntamente con los datos completos 
de la red de alcantarillado e instalaciones relativas al drenaje y saneamiento 
(CLABSA, 1997b). 
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Figura 5. Sistema de Información Territorial del Alcantarillado de Barcelona 
Fuente: www.clabsa.com 

 
El SITCO permite recoger, archivar y suministrar toda la información relativa al 
funcionamiento dinámico del alcantarillado: lluvias, niveles, caudales, calidad 
del agua, estados de las instalaciones, alarmas, etc. (CLABSA, 1997 b). 
 
Está compuesto por pluviómetros, limnímetros, estaciones de control de calidad 
y un sistema de telemando que actúa sobre bombeos, válvulas, estaciones de 
derivación y depósitos de retención, con el fin de realizar un control en tiempo 
real sobre la red para prevenir inundaciones y descargas incontroladas de 
contaminantes a los medios receptores. El esquema del SITCO se puede 
resumir en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 6. Esquema de funcionamiento del SITCO 
Fuente: CLABSA (1997b) 
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2.4.2.4. Modelización matemática 
 
Con la modelización matemática se pretende simular el comportamiento real 
del sistema de saneamiento para poder analizar cuales son sus insuficiencias y 
caracterizar los vertidos de contaminantes a los medios receptores, mediante el 
uso de modelos de simulación complejos y software especializado. Por sistema 
de saneamiento se entiende al conjunto formado por alcantarillado, depuradora 
y medio receptor, que se deben estudiar conjuntamente para poder dar una 
solución a los problemas de forma global. La estructura general de la 
modelización matemática del saneamiento propuesta en el PECLAB, sigue el 
siguiente esquema: 
 

 
 

Figura 7: Esquema de la modelización utilizado en el PECLAB 
Fuente: CLABSA (1997b) 

 
El primer paso para poder realizar la simulación matemática del sistema de 
saneamiento es escoger una lluvia de cálculo adecuada, para el período de 
retorno escogido, que fue de T=10 años, sobre la base del estudio de los datos 
recogidos por el sistema de telesupervisión y las series históricas de datos de 
lluvia registradas por el Observatorio Fabra desde 1927.  La distribución 
espacial de la lluvia se basa en los datos obtenidos también por el sistema de 
telesupervisión. Este proceso permite obtener el hietograma sintético de la 
lluvia de proyecto que se utilizará como solicitación del sistema. 
 
A partir de aquí, la modelización se divide en dos grandes bloques, uno será el 
estudio del funcionamiento hidráulico del sistema, y el otro será el estudio de 
los contaminantes propagados a través de la red. No obstante, ambos bloques 
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estén íntimamente ligados, ya que la propagación de contaminantes depende 
de las características hidráulicas del sistema. 
 
Para la simulación del sistema se utilizó el modelo MOUSE, del Danish 
Hydraulic Institute (DHI), que permite representar los procesos de 
transformación lluvia-escorrentía y propagación del agua en régimen 
gradualmente variable en el interior de un conducto, mediante la resolución 
completa de las ecuaciones de Saint Venant. 
 
Una vez se ha caracterizado la lluvia, se utiliza el submódulo de escorrentía de 
MOUSE para la obtención de los hidrogramas de escorrentía. Estos 
hidrogramas obtenidos para cada subcuenca del sistema, servirán de entrada 
en el modelo de propagación. Los parámetros que se deben conocer para 
poder caracterizar la escorrentía en cada subcuenca se refieren al 
almacenamiento en superficie, infiltración y rugosidad superficial, obtenidos en 
la fase de obtención de datos. 
 
Como hemos dicho, el hidrograma producido por la simulación de la 
escorrentía en cada cuenca, sirve de entrada para el modelo de propagación 
en la red, que resolviendo las ecuaciones completas de Saint Venant incluso 
para flujo en presión, permite obtener información del comportamiento 
hidráulico en cada punto de la red de alcantarillado, ya sean caudales, 
velocidades o altura de la lámina de agua. 
 
La modelización de la polución se efectúa mediante un submodelo del software 
MOUSE llamado SAMBA, que simula el transporte de las variables de estado 
de la calidad del agua (MES, DBO5, DQO, etc.) partiendo de la base de que su 
concentración es constante, lo cual es una simplificación del comportamiento 
real de la contaminación. 
 
Los datos de partida para el modelo son la contribución de tres fuentes 
diferentes: aguas residuales domésticas repartidas uniformemente por el 
territorio, fuentes puntuales (como pueden ser las industriales) y polución 
derivada del lavado de la ciudad y la erosión de las alcantarillas en los 
episodios de lluvia. La concentración de cada contaminante se calcula por 
simple mezcla de las tres fuentes, y se viene a llamar polutograma. El resultado 
de la simulación es el volumen vertido, la masa de contaminante y la duración 
de la descarga, que después de un tratamiento estadístico, permiten obtener 
otros resultados interesantes, como son el número de DSU, duración total de 
las descargas o la masa total de cada uno de los contaminantes vertida en un 
año. 
 
Los resultados del vertido de contaminantes se pueden utilizar como datos de 
partida de software especializado en la difusión de contaminantes en los 
medios receptores, ya sea el mar o un río, y poder evaluar su impacto 
ambiental. También se pueden utilizar como entrada al sistema de 
modelización de depuradoras, para poder estudiar el rendimiento de la misma. 
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2.4.2.5. Calibración y validación 
 
La calibración del modelo suponía un paso fundamental para ajustar los 
resultados a la realidad, sobretodo en redes complejas como la de la ciudad de 
Barcelona. 
 
Para calibrar el modelo matemático, se deben recoger una serie de datos de 
diferentes episodios de lluvia, es decir, se deben obtener el hietograma real de 
la lluvia y mediante el establecimiento de una serie de puntos de control en la 
red, obtener datos de niveles y caudales para ese episodio en concreto. 
 
Una vez obtenidos estos datos, se utiliza la lluvia real como solicitación del 
sistema y se obtienen los valores de caudales y niveles en los mismos puntos 
de los que se dispone de datos reales. Mediante la comparación entre los 
resultados medidos y los resultados obtenidos por el modelo, se ajustan una 
serie de parámetros hidrológicos e hidráulicos del modelo hasta ajustarlo para 
que sea capaz de reproducir de forma satisfactoria el fenómeno. Éste proceso 
hay que repetirlo para una serie de episodios de lluvia para refinar el modelo. 
 
La validación consiste en aplicar el modelo a una serie de lluvias diferentes a 
las utilizadas para la calibración, para saber si el modelo es apto para simular 
la realidad.  
 
2.4.3. Diagnosis del funcionamiento y del estado de la red 
 
2.4.3.1. Funcionamiento hidráulico de la red primaria 
 
La diagnosis del funcionamiento hidráulico de la red primaria se realizó 
simulando la respuesta del modelo de red ante una lluvia sintética de periodo 
de retorno T=10 años, fruto de un estudio detallado de los datos históricos de 
lluvia en Barcelona. Excepto en la cuenca del Torrent Tapioles, que se hizo 
para una lluvia de periodo de retorno T=100 años y las cuencas de Vallvidriera, 
en las que se consideró una lluvia de período de retorno T=500 años. 
 
El resultado de la simulación se resumió en una serie de planos en los que se 
representa la red primaria en función de la altura de la lámina de agua, 
pudiendo detectar los puntos en los que existen insuficiencias hidráulicas. Es 
preciso aclarar que de cara a la posterior propuesta de soluciones, un punto 
con desborde puede estar provocado por una insuficiencia aguas abajo, por lo 
que mediante la progresiva proposición de medidas se irá resolviendo el 
problema paulatinamente. Éste análisis se realizó para cada una de las 
cuencas de la ciudad de forma separada. 
 
2.4.3.2. Estado estructural de la red 
 
Paralelamente a la diagnosis del funcionamiento hidráulico de la red, se efectuó 
un estudio de las deficiencias estructurales que presentaba la red en su 
conjunto. Para ello se estudiaron las zonas en las que existían carencias en la 
red secundaria, ya fuere por inexistencia de la misma o por tratarse de 
alcantarillas insuficiente, o por falta de elementos de captación superficial de la 
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escorrentía,  para lo que se realizó un análisis de los imbornales existentes, 
proponiendo la construcción de nuevos en las zonas que era necesario. 
 
A partir de los datos obtenidos en la inspección de la red, se detectaron zonas 
que presentaban defectos causados generalmente por el envejecimiento de la 
instalación. Sin embargo, se calificó el estado general de la red como bueno, 
siendo necesario efectuar una cierta rehabilitación en un 4% de la misma. 
 
2.4.3.3. Impacto contaminante sobre los medios receptores 
 
El alcantarillado de Barcelona producía un impacto en los medios receptores 
fundamentalmente a través de tres tipos de fuentes: 
 

• Aguas residuales vertidas directamente al medio, procedentes 
fundamentalmente del Puerto de Barcelona. 

• Aguas residuales tratadas, procedentes de las depuradoras. 
• DSU, en los episodios de lluvia. 

 
A través del estudio de modelización de la contaminación vertida por la red de 
alcantarillado en tiempo húmedo, se cuantificaron el volumen, masa y DBO5 
vertida anualmente por la red. Su impacto es importante y a corto plazo tanto 
en los ecosistemas como en los usos del agua, por lo que se establecieron 
mecanismos para reducir la cantidad vertida. 
 
2.4.4. Actuaciones propuestas  
 
Una vez se detectaron cuales eran los problemas del sistema de saneamiento 
mediante la diagnosis completa, se estudiaron las medidas que se debían 
tomar para garantizar el buen comportamiento hidráulico del sistema y la 
reducción del vertido de contaminantes a los medios receptores. 
 
Éstas medidas se clasificaron según su importancia y tipo en primarias, 
secundarias, de mantenimiento y experimentales, resumidas en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 1. Actuaciones propuestas en el PECLAB  
 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

ACTUACIONES 
PRIMARIAS 

 
Obra nueva en la 
red unitaria 

 
Nuevos colectores primarios 
 
Depósitos de retención enterrados de uso mixto 
 
Compuertas de derivación 
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Obra nueva en la 
red de residuales 
 
 

 
Prolongación del interceptor de aguas residuales de 
la Zona Franca hasta la nueva depuradora 
 
Conexión de la red particular del Puerto de 
Barcelona al interceptor de aguas residuales 
 
Nueva depuradora d’El Prat 
 

 
Otras obras 

 
Rehabilitación del alcantarillado 
 
Nuevos imbornales 
 

 

 
Explotación 
centralizada 

 
Ampliación de la explotación integral y centralizada 
en tiempo real 
 

 
Actuaciones anti-
DSU o reductoras 
del impacto 
ambiental en 
tiempo de lluvia 

 
Depósitos de retención enterrados anti-DSU 
 
Compuertas para almacenaje en la red 

 
Actuaciones 
locales asociadas 
a nuevos 
proyectos de 
urbanización 

 
Red local previsible 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES 
SECUNDARIAS 

 
Actuaciones 
particulares anti-
olores 

 
Conducciones ventilación albañales 
 
 
 

ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO 

 
Limpieza preventiva ramblas de Collserola no encauzadas 
 
Limpieza preventiva especial espacios públicos ubicados en el entorno  
de zonas mayor riesgo de inundabilidad 
 
Dragado muelles y dársenas puerto 
 
Limpieza preventiva ríos Llobregat y Besòs 
 
Retirada de flotantes de la superficie del mar con barco tipo Pelikan 
 

ACTUACIONES 
EXPERIMENTALES 

 
Técnicas compensatorias de infiltración – retención al Plan Sagrera o 
otras zonas 
 
Decantador compacto en línea en la cuenca de Bac de Roda 
 
Desbaste en el aliviadero (ADSU) de la cuenca de Cementerio Poblenou
 
Barrera flotante antipolución en el espigón del Bogatell 
 
Red interceptora vertical antiflotantes en la playa de la Nueva Icaria 
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Fuente: CLABSA (1997a) 
 
Las actuaciones propuestas por el PECLAB se planificaron teniendo en cuenta 
el sistema integral de saneamiento: drenaje superficial – depuradora – medio 
receptor. Éste planteamiento es fruto de un nuevo concepto en la hidrología 
urbana moderna y sin duda deberá ser una premisa en la planificación de 
cualquier sistema de alcantarillado. 
 
Las soluciones propuestas se integraron en el sistema de modelización de la 
red de saneamiento, de manera que se pudiera efectuar una prognosis de la 
situación futura del funcionamiento de la red una vez ejecutadas.  
 
2.4.5. Normas Urbanísticas 
 
Como una parte más del Plan Especial, se desarrollaron un conjunto de 
normas urbanísticas que incidían en la naturaleza, ámbito territorial y vigencia 
del plan, obligatoriedad de cumplimiento, en los documentos del plan con 
carácter normativo, en la definición de los entes y administraciones actuantes, 
fases de la ejecución y afectaciones. 
 
La naturaleza de Plan Especial Sectorial posibilita la concreción de éstas 
normas urbanísticas, que serán de obligado cumplimiento según la normativa 
vigente en el ámbito de la ciudad de Barcelona. 
 
2.4.6. Estudio Económico 
 
En la concreción del presupuesto se valoraron todas las actuaciones primarias 
y las actuaciones anti-DSU o reductoras del impacto ambiental dentro de las 
actuaciones secundarias. No se valoraron las actuaciones de mantenimiento ni 
las experimentales, ya que el objetivo del presupuesto del plan era reflejar el 
déficit de inversión. 
 
No obstante, se hizo una valoración aparte de las actuaciones en la red local 
previsible, aunque no se incluyeron en el plan por entenderlas ligadas al 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 
 
Las actuaciones en la ciudad de Barcelona superaban los 40 mil millones de 
pesetas, y en el resto del ámbito los 20 mil millones, cifras que nos hacen ver la 
importancia y trascendencia del plan dentro de las inversiones de la ciudad. 
 
2.4.7. Análisis crítico 
 
El PECLAB significa sin lugar a dudas una revolución en la planificación y 
gestión de los sistemas de saneamiento en nuestro país. Para su redacción se 
emplearon algunos de los métodos más modernos existentes, como son la 
caracterización y modelización de la lluvia con métodos informáticos y de 
telesupervisión, el levantamiento de la red y almacenamiento de los datos con 
un SIG, la modelización del sistema de alcantarillado-depuradora-medio 
receptor con software especializado en el análisis de redes de alcantarillado, la 
telesupervisión continua y la construcción de elementos que operan en tiempo 
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real en la red o la planificación y construcción de grandes depósitos de 
retención que permiten reducir el riesgo de inundaciones y los vertidos 
incontrolados a los medios receptores. 
 
La filosofía propugnada con el plan resume lo que se entiende por Gestión 
Avanzada del Drenaje Urbano, filosofía impulsada por la empresa redactora del 
plan, CLABSA, y es un ejemplo a escala mundial de la aplicación de nuevas 
metodologías a los sistemas de saneamiento en su conjunto. 
 
No obstante, es necesario señalar un aspecto que mi modo de entender es 
importante y que con la formulación teórica del plan se pierde en cierta manera. 
En el PECLAB, debido a la complejidad de la red de alcantarillado de 
Barcelona, se debe realizar una labor de optimización, es decir, simplificar la 
red mediante la eliminación de nodos y tramos del sistema que tengan las 
mismas características y uniendo varias subcuencas en una misma. Si se 
realiza una buena labor de calibración, los resultados en los colectores de la 
red principal son los mismos, pero se pierde la oportunidad de diseñar de una 
forma eficiente la red secundaria.  
 
Para la red secundaria se adoptan una serie de generalidades para su mejora, 
imponiendo la condición de un diámetro mínimo e implantar secciones 
semivisitables donde sea posible para facilitar el mantenimiento, lo cual no es 
eficiente ni posible para la mayoría de administraciones locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




