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Capítulo 1 
Introducción y objetivos 

La demanda de suelo urbano, en los municipios cercanos a las grandes ciudades, está 
provocando un proceso creciente de urbanización. Esta mayor superficie urbanizada afecta de 
forma importante a la escorrentía. Por un lado se produce un descenso de la rugosidad del suelo, 
un menor impedimento a la circulación del agua, perdiéndose la capacidad de laminación natural 
de la cuenca, y por otro, ya no es posible la infiltración del agua al terreno, llegando casi todo el 
volumen de precipitación caída a la red de alcantarillado. 

Este proceso se refleja en muchos municipios cuyas redes de alcantarillado se ven obligadas a 
soportar cargas para las que no están diseñadas. Se producen por este motivo vertidos e 
inundaciones que se agravan por el hecho de que la mayoría de las redes de drenaje urbano en 
nuestras ciudades son unitarias. 

El infradimensionamiento de estas redes de alcantarillado nos exige la necesidad de actuar sobre 
ellas de forma directa. Se hace necesario en muchos casos un proyecto de rehabilitación, que en 
términos generales se traduce en la renovación de los colectores con capacidad insuficiente. La 
renovación de estos colectores, que en general discurren bajo las principales vías de la ciudad, 
resulta muy costosa, además de un importante trastorno para los ciudadanos.  

Presentamos a los depósitos de retención como una herramienta básica en la rehabilitación de 
redes de alcantarillado, pues resulta una solución menos grave para el municipio. Los depósitos 
son actuaciones localizadas, y por lo tanto durante construcción las molestias a los ciudadanos 
serán menores. Resulta además una solución más económica capaz de obtener los mismos 
beneficios que obtendríamos con la renovación de colectores, pues permite almacenar el agua y 
luego conducirla por la red de forma regulada y laminada. 
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Cabe notar que los depósitos necesitan una determinada capacidad de almacenamiento y un 
cierto espacio en superficie, para absorber el hidrograma de caudal que les llega y reducir, por 
laminación, los caudales pico. Para cumplir su función los depósitos deberán tener un cierto 
volumen y podrán vaciarse bombeando el agua, por lo que no necesitarán una determinada 
superficie en planta, o bien por gravedad, de manera que sí deberán diseñarse con una adecuada 
superficie en planta. Vamos a primar en este estudio el vaciado por gravedad de los depósitos 
dispuestos.  

Además de la rehabilitación física de una red de alcantarillado, resulta de gran importancia el 
modelo de explotación a seguir, puesto que el correcto funcionamiento de una red de drenaje 
urbana no solo depende del adecuado dimensionamiento de sus infraestructuras (colectores y 
depósitos) sino también de cómo se exploten estos elementos.  

Una red puede explotarse de forma estática (definimos, por ejemplo, depósito con orificios de 
salida fijos) o bien, de forma dinámica. La explotación dinámica equivale a controlar la red en 
tiempo real, y en particular el depósito, definiendo unos orificios de salida variables, abriendo o 
cerrando compuertas. Consiste en establecer un sistema de control de toda la red de drenaje, 
disponiendo los elementos necesarios para ello, sensores que tomen medidas del calado en 
ciertos puntos, un controlador que analiza estas medidas, un elemento de regulación que es el 
que actúa directamente sobre la red en función de las órdenes que recibe del controlador y un 
sistema de comunicación entre todos los elementos. Este control se traduce en definir estrategias 
de movimiento de las compuertas de los depósitos de manera que optimicemos la capacidad de 
almacenamiento de todo el sistema de alcantarillado de forma global y en tiempo real.  

El concepto de control en tiempo real, que permite explotar dinámicamente un sistema de 
alcantarillado, aparece para mejorar el funcionamiento de las redes de drenaje urbanas. Nuestro 
objetivo será poder explotar dinámicamente una red de alcantarillado de manera que consigamos 
evitar la inundación del área urbana y minimizar los vertidos al medio natural. La idea es 
aprovechar al máximo la capacidad existente en la red de drenaje y para hacerlo deberemos 
definir una adecuada estrategia de control. 

Vamos a aplicar las ventajas de utilizar depósitos de retención como elemento de rehabilitación 
en la Cuenca de la Riera Roja en Sant Boi de Llobregat. Sant Boi es un municipio que, debido a 
un proceso creciente de urbanización y una pluviometría típicamente mediterránea, sufre 
frecuentes inundaciones, especialmente en la zona baja de la cuenca de la Riera Roja. El proceso 
de urbanización de la cuenca ha aumentado considerablemente los caudales de escorrentía siendo 
insuficientes las infraestructuras de drenaje existente.  

El análisis de la cuenca de la Riera Roja en Sant Boi se ha realizado a través de una 
modelización de la misma con el programa PCSWMM-2002, que permite simular eventos reales 
de lluvia, así como caracterizar la superficie de la cuenca, a través de una discretización de la 
misma, y la red de drenaje, diferenciando sus elementos en pozos y conductos. 

Del análisis de la situación actual de la Cuenca de la Riera Roja observamos que la rehabilitación 
de la red de alcantarillado resulta totalmente necesaria. Se opta por la utilización de depósitos de 
retención, siempre que sea posible, como alternativa a la renovación de conductos. El PCSWMM 
nos permite introducir, de forma concreta y localizada, los depósitos de retención y sus 
características, en nuestra red de alcantarillado. 
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Definida una propuesta de rehabilitación de la red de alcantarillado de Sant Boi, basada en la 
utilización de depósitos de retención, observamos la importante mejoría en el funcionamiento de 
la red, estando simplemente explotada de forma estática. 

Queda claro que intentaremos aprovechar los beneficios de una explotación dinámica de todo el 
sistema. Nuestro objetivo será proponer adecuadas estrategias de control en tiempo real sobre los 
depósitos, para mejorar el funcionamiento global de la red de alcantarillado 

Entendemos la mejora del funcionamiento de la red desde dos ópticas diferentes. Por un lado nos 
interesa poder reducir los tiempos de vaciado de los depósitos, para tener la red en condiciones 
óptimas frente a otro suceso de lluvia. Y por otro lado intentaremos reducir lo máximo posible la 
superficie en planta y el volumen de almacenamiento de los depósitos, pues su ubicación en Sant 
Boi resulta problemática dado el reducido espacio disponible. 

Para poder aplicar este control en tiempo real en nuestra red deberemos diseñar los depósitos con 
área del orificio de salida variable, es decir proyectar un sistema de compuertas telecomandadas. 
El movimiento de dichas compuertas y por tanto la variación de la abertura de los orificios 
vendrá determinada por la estrategia de control establecida. 

Con la explotación dinámica de la red de alcantarillado buscamos la optimización de la 
capacidad del sistema. En este sentido nuestro objetivo es proponer un control en tiempo real que 
nos permita un óptimo diseño y funcionamiento de la red. 
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