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Capítulo 5 
Propuesta de rehabilitación y explotación 

estática de los depósitos 

5.1. Introducción y criterios de actuación  
Del análisis de la situación de la red de drenaje urbana de la Riera Roja, podemos decir que 
tenemos una red muy infradimensionada, que requerirá actuaciones importantes para recuperar 
su capacidad de drenaje.  

El objetivo de partida es rehabilitar la totalidad de la red de alcantarillado de la Riera Roja, 
usando los medios más eficaces, funcionales y económicos posibles. Dado el grado de ineficacia 
de la red frente a la lluvia de proyecto, una solución sería cambiar la mayoría de los ejes 
drenantes, solución del todo inabordable en cuanto a coste económico y social para el 
Ayuntamiento del municipio. 

Por lo tanto se han seguido unos adecuados criterios para llevar a cabo las actuaciones. Se 
preferirán, por las razones antes comentadas, actuaciones locales a actuaciones longitudinales a 
lo largo de los ejes de drenaje, evitando siempre actuar longitudinalmente en los ejes principales. 
Estas actuaciones locales a las que nos referimos serán los depósitos de retención de aguas 
pluviales. 

En cuanto a las características de los mismos y a su situación en la red se ha considerado: 

 Minimizar el volumen de almacenamiento de agua en los depósitos, de forma individual, es 
decir, depósito a depósito, y de forma conjunta, en la suma total de volúmenes. También se 
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restringirá el número de depósitos al menor posible, dentro de una máxima eficacia de los 
mismos. 

 Vaciado por gravedad de todos los depósitos, para una mayor economía en la explotación. 
Esto nos conducirá a una mayor ocupación de la superficie, ya que la diferencia entre la 
cota de la solera de los conductos de la red de alcantarillado y la cota del terreno es 
pequeña en muchos puntos. Para minimizar la superficie maximizaremos la altura de los 
depósitos, dejando recubrimientos suficientes para la pavimentación de las calles. 

 Resguardo de seguridad de 50 cm entre su nivel máximo para la lluvia de proyecto y la 
cota de coronación del depósito, independientemente de su superficie, y por tanto del 
volumen que ello represente.  No se permitirá jamás que un depósito entre en carga, sino 
que siempre se encontrarán en lámina libre. 

 Ubicación de los depósitos compatible con los usos actuales del suelo. Únicamente 
propondremos depósitos de regulación en lugares con suelo de uso y dominio público, o al 
menos en los que no existan edificaciones u otras construcciones o usos incompatibles con 
la construcción y explotación de los mismos, lo que representa una importante limitación 
en Sant Boi.  

Cuando la única solución posible para solventar los problemas de la red sea el 
redimensionamiento de los conductos existentes o el diseño de algunos nuevos, también se 
seguirán unos concretos criterios de actuación: 

 Cuando la solución más eficaz y económica sea la sustitución de un tramo de conducto por 
otro de mayor capacidad de desagüe, se minimizará la longitud a sustituir. 

 Se observará la posibilidad de crear nuevos conductos de corta longitud, no necesariamente 
paralelos a los antiguos, que drenen una o varias subcuencas directamente a un depósito 
cercano, con la finalidad de aliviar la red. 

 Sobre estos nuevos conductos se impondrá la condición de dimensionarlos con la menor 
sección posible que permita el funcionamiento en lámina libre. Esta condición, que es 
básica en una red de drenaje, no se la podremos imponer a todos los conductos de la red 
existente, sino que nos conformaremos en algunos casos con evitar la inundación 
superficial permitiendo que algunos tramos trabajen en carga durante un tiempo limitado.  

 Para evitar reiteraciones innecesarias en el redimensionado de la red, y a efectos prácticos, 
en general se procurará realizar las actuaciones de mejora desde aguas arriba hacia aguas 
abajo. 

5.2. Rehabilitación de la red de drenaje de Sant Boi 
Vamos a partir de una propuesta de rehabilitación de la red en global, que será la mejor solución 
en lo que se refiere a la reducción de los vertidos al exterior de la red, bajo los criterios de 
actuación expuestos en el apartado anterior, y teniendo en cuenta la posible ubicación de los 
depósitos en Sant Boi en terrenos cuyo uso actual es compatible con la construcción y 
explotación de los mismos. 
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El análisis exhaustivo de las diferentes posibilidades de actuación como rehabilitación de la red, 
de otras posibles ubicaciones de los depósitos, y de las diversas posibilidades de rediseñar 
algunos colectores o de construir nuevos, es objeto de otra tesina anterior.  

Partimos de la solución óptima a la que dio lugar este análisis exhaustivo en lo que se refiere a la 
máxima disminución de volúmenes vertidos, a través de la utilización de depósitos como 
elemento fundamental en la rehabilitación.  

5.2.1. Actuaciones de rehabilitación 
Se establece un orden para actuar sobre la red de drenaje existente. Primero se solventan los 
problemas del eje principal, Sant Ramon–Riera Roja, y una vez redimensionado, nos ocuparemos 
del eje Pau Claris – Balmes – Colón. Hemos de tener en cuenta que al dar mayor capacidad a un 
eje, estamos permitiendo la entrada de más agua en la red, y en este caso, al arreglar Pau Claris – 
Balmes – Colón llevaremos a Sant Ramon – Riera Roja una cantidad de agua que actualmente no 
recibe, por lo que es imprescindible una verificación de su capacidad de drenaje. Una vez 
resueltos los ejes principales, se actúa sobre los secundarios, para reducir los volúmenes vertidos 
todo lo posible. 

Una vez redimensionada la red, tanto en lo que se refiere a la ubicación y capacidad de los 
depósitos como al inevitable redimensionamiento de ciertos conductos,  se realizaron los ajustes 
adecuados en los depósitos, para minimizar su volumen y su ocupación en superficie. Para ello se 
maximiza la altura dejando siempre un resguardo de 50 cm para la altura de agua en los depósitos 
de retención y una distancia suficiente hasta las capas superiores de suelo y pavimentación. A 
partir del volumen del depósito y de las cotas del terreno se determinan unas dimensiones de los 
depósitos, que se adapten a las parcelas disponibles. 

5.2.1.1. Actuaciones sobre el eje de Sant Ramón – Riera Roja 

Se descarta la posibilidad de construir un colector que baje los 400 m de la calle de la Riera Roja 
con una capacidad suficiente de desagüe para sus subcuencas tributarias, por su elevado coste y 
por la dificultad de ejecución. 

En primer lugar se ubicó un depósito en el pozo 76, puesto que se entendía que podía ser un lugar 
idóneo para almacenar agua, ya que es el primer pozo de este eje aguas abajo de la incorporación 
del flujo que desciende por Pau Claris – Balmes – Colón, además de cumplir la condición de 
compatibilidad de usos. Se le dio un volumen final de 11375 m3, y el área del orifico de salida se 
fijó en 0.8 m2, observando que una restricción mayor en la salida no mejoraba el drenaje aguas 
abajo. Su ocupación en superficie es de 4550 m2 y sus dimensiones 2.75 x 85 x 60 m con un 
resguardo de 0.52 m. 

A continuación se situó, siempre siguiendo los criterios generales de actuación, un depósito en el 
nudo 30 con un dimensionamiento de 14025 m3, y un orificio de restricción de salida de agua de 
área 0.8 m2, pues se observa que con restricciones mayores (orificios de salida menores) no se 
consigue rebajar más los vertidos. La superficie en planta del depósito es de 5100 m2, y sus 
dimensiones son 2.5 x 70 x 65 m, con un resguardo asegurado de 0.51 m.  

También se dispuso un nuevo conducto, el 70076, que va del pozo 70 al depósito 76, tiene una 
sección rectangular de 1,5 x 2,0 m, una longitud de 133 m, y un coeficiente de rugosidad de 
0,016. Este conducto anula al conducto existente 70060 que funciona en carga.  
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5.2.1.2. Actuaciones sobre el eje de Pau Claris – Balmes – Colón 

Las modificaciones en este eje se hicieron siguiendo el criterio de construir conductos de corta 
longitud que viertan directamente a depósitos. 

La primera medida de este tipo que se propone es la construcción de un conducto que una el pozo 
9, que alivia las cuencas 7 y 9, con un depósito situado en el nodo 17, de 5250 m3 de capacidad.  

El conducto 9017 tiene tan solo 10 m de longitud y una sección rectangular de 0,6 x 0,8 m. Este 
conducto anula al 9012, puesto que el objetivo del nuevo conducto es que el agua de las cuencas 
7 y 9 no circule por la red preexistente, sino que vaya directamente al depósito.  

El depósito en el nodo 17 tiene una superficie en planta de 3500 m2, lo que representa un 
conducto de dimensiones 1.5 x 70 x 50 m, con un resguardo de 0.50 m. Para que el depósito 
retuviera la mayor cantidad posible de agua, se le dispuso un orificio de salida mínimo, de 0.01 
m2 de área. 

Si al sistema anterior le agregamos un depósito de 4675 m3 de capacidad situado en el pozo 26 de 
nuestra red modelizada obtendríamos un mayor beneficio. Advertimos en este punto que 
reparamos una longitud de tramo muy considerable con un depósito de un volumen reducido, y 
que este trecho no se podía solventar con ninguna de las actuaciones anteriores, 
independientemente del volumen de almacenamiento más aguas arriba. Para laminar el 
hidrograma a la salida al máximo se utilizó una abertura de orificio mínima de 0.01 m2. Las 
dimensiones finales de este depósito son 2.75 x 50 x 34 m (asegurando un resguardo de 0.50 m), 
y ocupará en planta 1700 m2. 

Completamos las actuaciones con un nuevo conducto, el 53076, que une el pozo 53, en el que se 
producía uno de los mayores vertidos de toda la red, con el depósito 76 directamente. El tramo 
53076 tendría una longitud de 250 m y se le ha dotado de una sección rectangular de 1,2 x 0,8 m, 
estando limitado en altura por la rasante de la calle. Este conducto, aunque de mayor longitud de 
lo que desearíamos, es la única solución de solventar realmente los problemas. Hay que tener en 
cuenta que este conducto no  anula al 53052. 

5.2.1.3. Actuaciones sobre el eje de Viladecans 

Acabadas las actuaciones sobre los ejes principales, pasaremos a los ejes secundarios, 
comenzando por el que tiene un mayor número de vertidos. El ramal de Viladecans está formado 
por un conducto de sección circular de 600 mm de diámetro. Este conducto de pequeño diámetro 
podría ser el causante de que todos los pozos de su recorrido tengan vertidos 

Los resultados de un depósito situado en el nudo de mayor vertido, el 965, son insuficientes para 
solventar los problemas del ramal. De manera que comprobamos que este ramal está muy 
infradimensionado para el transporte de pluviales. 

La única solución posible es la renovación del eje drenante, sustituyendo las secciones circulares 
de 600 mm por otras de mayor tamaño. Se llega al dimensionamiento óptimo del ramal, que evita 
inundaciones en superficie con la sección mínima, manteniendo la longitud original de los 
conductos existentes. 
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Las dimensiones propuestas de estos conductos serán: 

Conducto Diámetro actual(m) Sección propuesta(m2) Longitud(m) 
71072 0,6 0,8 x 1,2 120 
72965 0,6 0,8 x 1,2 35 
965073 0,6 1,2 x 2,0 78 
73067 0,6 1,2 x 2,0 128 
67076 0,6 1,2 x 2,0 98 

Tabla 2. Conductos propuestos para sobre el eje de Viladecans 

5.2.1.4. Actuaciones sobre el eje de Santa Creu de Calafell 

Este ramal corre bajo la calle Málaga y continúa por  la carretera de Sta Creu de Calafell para 
situarse en paralelo al eje principal de la Riera Roja, y sigue hasta el final de la cuenca de 
estudio. 

Se podría proponer en este eje la construcción de un depósito en el pozo que tiene el mayor 
vertido, que es el número 77. La capacidad el depósito salvaría el vertido en ese punto del eje. 
Sin embargo, independientemente de la restricción en el orificio de salida o del volumen del 
depósito, no se obtienen beneficios relevantes aguas abajo del mismo, pues los vertidos en el 
resto del eje sólo bajan un orden de magnitud, lo que queda lejos de nuestros objetivos. 

Esto quiere decir que la capacidad de desagüe del ramal es insuficiente para drenar cada una de 
las subcuencas  tributarias, y por lo tanto también para transportar además el flujo que le llega 
desde aguas arriba. La opción que nos queda es la de redimensionar el ramal con nuevos 
conductos. 

Se llega a una solución que permite la circulación del flujo en lámina libre y tiene una sección 
mínima. Observamos que para no transmitir la inundación aguas abajo por la red de drenaje, nos 
vemos obligados a cambiar el eje desde su comienzo hasta su final. Esto se aleja de nuestro 
objetivo de resolver la red con actuaciones locales, pero como hemos comprobado, si el eje está 
muy infradimensionado, las actuaciones a nivel local, como los depósitos de retención, son 
insuficientes. 

El nuevo dimensionamiento de los colectores de este eje será: 

Conducto Diámetro actual(m) Sección propuesta(m2) Longitud(m) 
35056 0,6 0,8 x 1,0 94 
56077 0,6 0,8 x 1,0 347 
77078 0,4 + 0,6 1,0 x 1,8 98 
78079 0,4 + 0,6 1,2 x 1,8 56 
79085 0,8 1,4 x 1,8 143 
85092 0,8 1,4 x 1,8 56 
92097 0,8 1,4 x 1,8 110 
97105 0,8 1,4 x 1,8 125 

Tabla 3. Conductos propuestos para sobre el eje de Santa Creu de Calafell 
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5.2.1.5. Otras actuaciones complementarias  

Las actuaciones que se realizan a partir de aquí para completar la recogida de agua se dirigen 
principalmente a solventar problemas en puntos concretos de la red, se trata por tanto de 
problemas locales y no de grandes actuaciones como los depósitos o la renovación total de ejes. 

Una de estas actuaciones es la retención superficial en las cuencas de cabecera. Esto consiste en 
realizar trabajos sobre la superficie del terreno en las subcuencas  que corresponden a parque 
urbano o zona poco urbanizada, para elevar la retención de agua. Realizando obras que retengan 
más el agua y retrasen su entrada en la red de alcantarillado, estaremos realizando una 
laminación no estructural, es decir, no basada en la construcción de obra civil, sino en el 
aprovechamiento y mejora de las condiciones naturales de la cuenca para retener agua. 
Físicamente, estas actuaciones pueden consistir en obras tales como el cambio de la topografía 
natural por terrazas escalonadas, la siembra de especies vegetales que incrementen la retención 
superficial, o el acopio de altura reducida de tierra vegetal en forma de franjas y su siembra para 
fijar el suelo, en una disposición tal que obligue al flujo a realizar un recorrido más largo que el 
que hacía con el terreno natural antes de entrar en la red. 

La primera medida que tomamos es incrementar la retención en las subcuencas que conforman la 
cabecera de la Riera Roja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 y 20. Este cambio se introduce en el bloque 
RUNOFF. En este punto las retenciones propuestas son 50 mm para las cuencas 1, 3, 5 y 15, una 
retención máxima representada por 700 mm en 2 y 4, retención de 40 mm en 6, 7 y 9 y retención 
equivalente de 30 mm en la subcuenca 20 y de 10 mm en 8 y 108. En el resto de las subcuencas, 
no se han cambiado los valores de retención de los 3 mm originales. 

Además, para mejorar la situación del pozo 12, que no  mejora al incrementar la retención en las 
subcuencas anteriormente citadas, se divide su subcuenca tributaria, la 8, en dos subcuencas, la 8 
y la 108, pasando así de modelar Riera Roja en 108 subcuencas, en lugar de 107, como se ha 
hecho para analizar su situación actual. La nueva cuenca 8 drena por el pozo 11, y la 108 por el 
12. 

Explotada al máximo la posibilidad de retención en superficie, decidimos quedarnos con 108 
subcuencas y comenzar a redimensionar las zonas que aún tienen vertidos. Actuaremos en el 
inicio del eje Pau Claris. La consecuencia del redimensionamiento es la desaparición de los 
vertidos en esta rama. Se llega a un dimensionamiento óptimo, que resumimos en la siguiente 
tabla. 

Conducto Diámetro actual(m) Sección propuesta(m2) Longitud(m) 
11012 0,6 0,8 75 
12017 0,6 0,8 106 
917022 0,6 0,8 90 

Tabla 4. Conductos propuestos para el inicio de la calle Pau Claris  

En la última rama de la red, eje que une los pozos 100-101-106-105 se producen vertidos. 
Observamos la necesidad de redimensionar todo el ramal, ya que si sólo incrementamos la 
sección del primer tramo, de vertidos mayores, provocamos un estrechamiento aguas abajo, con 
lo que no conseguimos solventar el problema. En este ramal nos encontramos con que el primer 
tramo posee dos conductos en paralelo de los que redimensionaremos el menor y dejaremos igual 
el mayor. Esto nos permitirá simplificar la ejecución de las obras, dando servicio a la zona 
mientras estas duren. Simultáneamente, para eliminar las inundaciones en el ramal 27-29-929, 

Control en tiempo real de depósitos de retención 



Capítulo 5. Propuesta de rehabilitación y explotación estática de los depósitos 53

cambiaremos su reducido diámetro por otro más adecuado a un colector de pluviales. Por último, 
haremos el mismo trabajo en el ramal 104-107-900 que da servicio a las últimas industrias de la 
Calle de la Riera Roja. Resumimos todas estas actuaciones en una tabla. 

Conducto Diámetro actual(m) Sección propuesta(m,m2) Longitud(m) 
100101 0,4 0,8 x 1,2 91 
100201 0,5 0,5 97 
101106 0,7 1,0 58 
106105 0,7 anulado por el 106800 32 
106800 no existe 1,0 14 
104107 0,5 1,0 49 
107900 0,5 1,0 21 
27029 0,6 0,8 407 
29929 0,8 1,0 25 

Tabla 5. Conductos propuestos para los ramales 27-29-929 y 104-107-900 

Con estas adecuaciones de la red los vertidos quedan reducidos en gran medida, aun así, para 
eliminar el vertido en 4, si se considera necesario, se podría situar en este punto un depósito de 
pequeña capacidad, 450 m3 de volumen y una superficie en planta de 300 m2. Dadas las 
reducidas dimensiones de este depósito y su escasa utilidad no se ha respetado el resguardo 
mínimo de 50 cm., sino que sus dimensiones, 1.5 x 17.3 x 17.3 m, solo permiten un resguardo de 
0.19 m. Este depósito no posee restricción a la salida, por lo que no funciona como un depósito 
de retención propiamente dicho. 

5.2.2. Resultados 
La mejora de las actuaciones propuesta es evidente sobretodo en lo que se refiere a la 
disminución de los volúmenes de vertido. No se consigue evitar el vertido al exterior en todos los 
pozos, pues resulta imposible eliminar un pequeño vertido de los pozos 82 y 88, pero se 
consiguen reducir de forma notable, de los 43741 m3 vertidos en la situación actual hasta unos 2 
m3 vertidos después de la rehabilitación en la que se ha primado la construcción de depósitos de 
retención. 

Podemos observar, en la Figura 25, la situación de la red rehabilitada para el mismo instante de 
tiempo en que en la situación inicial los vertidos eran máximos. 

Las Figura 26 y Figura 27 muestran, en los perfiles de los ejes principales, la mejoría que supone 
la rehabilitación de la red en lo que a vertidos y sobrecarga se refiere. La Figura 26 representa la 
evolución del paso del agua y la función de laminación de los depósitos en el eje de Sant Ramon-
Riera Roja. Así mismo, la Figura 27 muestra esta evolución del agua, en diferentes pasos de 
tiempo, en el eje Pau Claris-Balmes-Colón. En ellas se aprecian los tramos de la red que van 
llenos aún cuando ya ha dejado de llover. 
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Figura 25. Situación de la red rehabilitada, nivel del agua en los pozos  
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Perfil hidráulico del eje Sant Ramon-Riera Roja 
 

 

 

 

Control en tiempo real de depósitos de retención 



Capítulo 5. Propuesta de rehabilitación y explotación estática de los depósitos 56

 

 

 
Figura 26.  Eje de Sant Ramon – Riera Roja 
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Perfil hidráulico del eje Pau Claris-Balmes-Colon 
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Figura 27.  Eje Pau Claris –Balmes - Colón
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5.3. Explotación estática de los depósitos  
Los depósitos de nuestra propuesta de rehabilitación se van a explotar estáticamente, se diseñan 
dichos depósitos con unos orificios de salida fijos, de área invariable, y se deja funcionar al 
sistema de drenaje de forma libre, frente a un suceso de lluvia, sin actuar de ninguna manera 
sobre él.  

5.3.1. Criterios de explotación 
Así pues, los criterios de explotación a los que responde la propuesta de rehabilitación 
anteriormente explicada se resumen en los siguientes puntos: 

 Para facilitar al máximo la explotación de los depósitos, éstos se dimensionarán sin partes 
móviles, tales como compuertas telecomandadas. En su lugar se dispondrá de una 
restricción a la salida del flujo del depósito, mediante el diseño de un orificio de tamaño 
adecuado. 

 El tamaño del orificio de restricción de salida de agua del depósito será el mayor posible 
entre los que cumplan eficazmente su misión de retener el agua en el depósito. Esto se hace 
así por varios motivos: el volumen necesario de depósito será menor si el orificio permite 
un mayor flujo de salida, al haber menos retención evitaremos una elevación de la lámina 
aguas arriba del depósito y también se consigue el vaciado el depósito sea lo más rápido 
posible.  

Resulta claro que esta forma de explotación en la que el sistema funciona libremente es la 
manera más fácil y económica, pues unos orificios de salida fijos en los depósitos resultan mucho 
más fáciles de ejecutar durante la construcción que un complicado sistema de compuertas 
móviles. A su vez, un sistema de control que no interactúa con la red sino que sólo funciona 
como observador también resulta mucho más económico de operación y mantenimiento que un 
sistema de control global en tiempo real. Como veremos más adelante la explotación estática de 
nuestra red de drenaje no siempre es la más eficiente.  

5.3.2. Análisis de los resultados y conclusiones 
Esta propuesta de rehabilitación basada en la laminación de los caudales punta de nuestra lluvia 
de proyecto mediante la utilización de depósitos de retención consigue unos resultados muy 
satisfactorios en lo que se refiere a la reducción de los vertidos de la red al exterior, evitándose en 
gran medida las inundaciones en la parte baja de la Riera Roja, que es la zona donde se vienen 
produciendo con frecuencia. 

La propuesta de rehabilitación hasta aquí explicada, incluye además de la construcción de los 
depósitos de retención, la explotación de los mismos de forma estática. Los depósitos se han 
diseñado con orificios de salida fijos. 
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En la Tabla 6 se resumen las características de los depósitos propuestos: 

Depósito Superficie (m2) Volumen (m3) Área del orificio (m2) Dimensiones (m)
30 5100 14025 0,5 2,75 x 85 x 60 
76 4550 11375 0,8 2, 5 x 70 x 65 
17 3500 5250 0,01 1,5 x 70 x 50 
26 1700 4675 0,01 2,75 x 50 x 34 

Tabla 6. Características de los depósitos 

Los orificios son en alguno de los depósitos muy pequeños, con un área de tan sólo 0,01 m2 en el 
caso de los depósitos 17 y 26, para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento del 
mismo impidiendo que el agua que les llega circule por la red durante un largo periodo de 
tiempo. 

Destacamos también que los depósitos son de capacidades reducidas, especialmente aquellos 
situados en el ramal Pau Claris – Balmes. Se trata por tanto de actuaciones de coste muy 
contenido y gran eficacia. 

La utilización de depósitos como rehabilitación es una buena alternativa, pues se consiguen 
resultados satisfactorios afectando lo menos posible a los ciudadanos. La reducción de los 
vertidos es notable, así como la reducción de los puntos de la red que iban sobrecargados.  

El diseño de los depósitos con orificios de salida fijos, cumple los objetivos iniciales de reducir al 
máximo los costes de la rehabilitación de la red de drenaje, por otro lado, tan necesaria. Un 
sistema de depósitos con orificios de salida del agua de área constante e invariable en el tiempo 
nos permite economizar la construcción así como el mantenimiento y la operación, si lo 
comparamos con un sistema de compuertas telecomandadas, que pueden variar su área de 
abertura, y que por lo tanto no solo implican una mayor dificultad constructiva y un mayor coste 
económico sino que también requieren de un elaborado sistema de control.  

5.3.2.1. Ubicación de los depósitos 

Debemos verificar que la ubicación de los depósitos propuestos cumple con los criterios de 
compatibilidad de usos del suelo, comprobando que el depósito 30 se podría construir en el 
terreno que está situado al norte de la estación transformadora de Enher, y el depósito 76 dispone 
de una amplia superficie libre. En ambos casos se trata de terrenos que carecen actualmente de 
usos, por lo que incluso la construcción del depósito no interfiere con el desarrollo de las 
actividades cotidianas de la zona. 

Los depósitos propuestos sobre el eje de Pau Claris-Balmes-Colón también se encuentran 
situados en terrenos cuyo uso actual es compatible con la construcción y explotación de los 
mismos. El depósito 17 podría situarse bajo el equipamiento deportivo que se encuentra al sur del 
Parc de la Muntanyeta, un campo de  rugby. La construcción del depósito tan sólo sería 
incompatible con el uso del equipamiento durante unos meses. Hacia el sur por la calle Pau 
Claris encontramos a 250 m un terreno ocupado actualmente por un aparcamiento con árboles. 
Esta es la ubicación propuesta para el depósito 26. Dada la alta ocupación de suelo de la zona 
cercana al eje Pau Claris, la construcción de estos dos depósitos no es compatible con los usos 
actuales del terreno, si bien una vez construidos se podría restaurar la superficie a su situación 
original. 
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La situación de los depósitos dentro del municipio y su área en planta son factores muy 
importantes dado el reducido espacio disponible en una zona de tan alto grado de urbanización 
como Sant Boi, y con el subsuelo lleno de servicios urbanos varios. 

 
Figura 28. Ortofoto de Sant Boi de LLobregat: Ubicación de los depósitos. 

5.3.2.2. Tiempos de vaciado de los depósitos  

Un aspecto importante a tener en cuenta, que pertenece más a este campo de la explotación, es 
conocer los tiempos de vaciado de los depósitos. Hemos de considerar que aunque estemos 
analizando fenómenos de precipitación singulares, en la realidad las lluvias no siempre se 
presentan de forma discontinua, y hemos de prever la coyuntura de que se manifieste una lluvia 
importante en nuestra cuenca poco después de otra precipitación intensa. Interesa a este efecto 
conocer el tiempo que tendría que transcurrir entre los fenómenos de precipitación para que 
nuestros depósitos volvieran a estar en situación de laminar la segunda precipitación. 

Uno de los inconvenientes de la propuesta de rehabilitación son los largos tiempos de vaciado de 
los depósitos, que implican que la red no está preparada para otro suceso de lluvia fuerte cercano 
en el tiempo, puesto que el agua almacenada en los depósitos permanece largo tiempo en ellos. 

 A pesar de que en el diseño los depósitos se ha tenido en cuenta que los orificios de salida fueran 
lo mayores posible, siempre que se consigan los objetivos de laminación deseados, para, entre 
otras razones, disminuir los tiempos de vaciado, éstos siguen siendo excesivos.  

Vamos ver el tiempo que tardan los depósitos en vaciarse. Consideraremos el depósito vacío 
cuando haya evacuado el 95% de su capacidad de almacenamiento, lo que se considera suficiente 
para afrontar una nueva precipitación en condiciones favorables. No incluimos en la tabla el 
tiempo del depósito 4, dado que este depósito no funciona como depósito de laminación 
propiamente dicho, y tampoco posee restricción a la salida. 
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Depósito Tiempo de vaciado (horas)
30 4,14 
76 6,13 
17 61,25 
26 79,25 

Tabla 7. Tiempos de vaciado de los depósitos 

Vemos que los vertidos de agua al exterior, con la propuesta de rehabilitación mediante depósitos 
con orificio fijo, se reduce en gran medida, pero la utilización de áreas del orificio tan pequeñas 
deja a la red en condiciones insuficientes para absorber otra lluvia del tipo estudiado, pues si en 
breve periodo de tiempo llega otro suceso de lluvia con grandes intensidades, los depósitos se 
hallarán llenos y no podrán cumplir su misión. Será necesario que los depósitos se vacíen lo antes 
posible. 

Se puede mejorar la situación y el funcionamiento global de la red de drenaje. Aunque los 
volúmenes vertidos ya se hayan reducido al máximo se puede mejorar el funcionamiento de la 
red actuando, ya no físicamente sobre ella, sino sobre la manera de explotarla. 

Hoy existen sistemas que permiten aplicar nuevas tecnologías en relación a la explotación de los 
depósitos. Se puede plantear la idea de depósitos con área del orificio de salida variable, lo que se 
consigue mediante compuertas, con la idea de instalar un sistema de control de la red en tiempo 
real que nos permita actuar sobre la misma en función de las necesidades, de manera que 
explotaremos la red de forma dinámica. 
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