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––  RESUMEN  –– 

 
 

Durante sucesos de lluvia, se producen vertidos al medio natural de una mezcla 
de aguas pluviales y residuales desde las redes de drenaje de zonas urbanas, dado que 
las plantas depuradoras no pueden tratar todo el volumen de agua de lluvia que les llega. 
 

Para evitar la contaminación asociada a estos vertidos se propone el uso de 
buenas prácticas en la gestión de aguas pluviales para reducir el volumen de escorrentía 
y, en consecuencia, los vertidos a los ríos. Algunos de los métodos que se recomiendan 
son la retención de volúmenes de lluvia en zona urbana, la potenciación de la 
infiltración, etc. 
 
 Se plantea el caso de la ciudad de Granollers y las propuestas cuantificadas de 
aplicación de buenas prácticas y su efecto sobre los vertidos desde la red de 
alcantarillado al río Congost. 
 
 La metodología seguida en el estudio consiste en un primer momento en la 
revisión y catalogación de las buenas prácticas existentes y la determinación de las 
técnicas aplicables a Granollers mediante un estudio en detalle de la cuenca. 
Seguidamente se hace un diagnostico de la situación actual de la zona y de las 
reducciones en los vertidos que se pueden obtener si se llega al techo de actuaciones 
posibles, simulando su respuesta con el programa Storm Water Management Model. 
 

El análisis de la cuenca muestra la posibilidad de crear volúmenes de retención 
muy importantes. Estos volúmenes quedan sin embargo distribuidos de forma muy 
irregular, concentrándose en unos pocos puntos y dejando amplias zonas sin tratamiento 
posible. Con la disposición de medidas que se propone se obtienen reducciones en el 
volumen anual de vertido del 30% y del 9% en frecuencia de vertido, considerablemente 
por debajo de los objetivos fijados por las recomendaciones europeas (50% en volumen 
y 66% en frecuencia). 
 

Se observa en el estudio como el volumen de retención medio que se genera en 
la cuenca es muy superior al teóricamente necesario para cumplir estos objetivos de 
reducción de vertidos. No obstante, este volumen se aprovecha sólo parcialmente a 
causa de la poca homogeneidad con que queda repartido por la cuenca. 
 

De entre las conclusiones extraídas de este estudio se debe destacar así la 
importancia de la uniformidad en la distribución espacial de los volúmenes de retención 
i de diseñarlos de forma proporcionada a las precipitaciones de la zona, a la hora de 
reducir de forma eficaz los vertidos al medio. 
 




