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En muchos de los municipios del área metropolitana de Barcelona resulta evidente una falta de planificación del crecimiento 
de la población a la hora de diseñar sus redes de drenaje urbanas. En las últimas décadas, se ha producido un espectacular 
aumento de la población en estas zonas, produciéndose un incremento de la superficie urbanizada y como consecuencia del 
mismo, un aumento del porcentaje del suelo impermeable en las ciudades. Este fenómeno se traduce en un aumento del 
volumen de escorrentía, al reducirse la infiltración natural, y de la velocidad de circulación del agua en superficie, al 
disminuir la rugosidad del suelo. Esta situación provoca graves problemas de inundaciones debido a que, en muchos casos, 
las redes de drenaje existentes son insuficientes para absorber este aumento de escorrentía urbana resultante del incremento 
de superficie urbanizada. 

La rehabilitación de las redes de alcantarillado tiene por objetivo mitigar estos problemas de inundación de nuestros 
municipios. Dada la dificultad de construir nuevos colectores debido a problemas de tráfico, molestias sobre los ciudadanos, 
etc. se está optando por ubicar depósitos de retención como alternativa de rehabilitación. La utilización de estos depósitos 
de retención es una solución muy adecuada si se ubican en los puntos adecuados de la red drenaje. 

Los depósitos de retención pueden funcionar, por ejemplo, sin regulación del caudal de salida del mismo, es decir, el agua 
se evacua a través de un orificio de área constante. Esto conlleva la necesidad de una cierta superficie en planta y un 
determinado volumen de almacenamiento, para laminar los caudales punta que le llegan y aliviar la red de una cantidad de 
agua que no es capaz de absorber. 

Una explotación sin regulación del caudal de salida de los depósitos se denomina explotación estática. Este tipo de 
explotación de depósitos, aun dando buenos resultados en lo referente a la reducción de los vertidos de la red al exterior 
(inundaciones) y teniendo unos costes mínimos de operación, tiene algunos inconvenientes. Un orificio fijo en la salida de 
los depósitos aumenta en gran medida el tiempo que éstos necesitan para vaciarse, dejando durante un largo período de 
tiempo a la red en condiciones insuficientes para absorber otro suceso de lluvia. 

Así pues, con el motivo de intentar reducir los tiempos de vaciado de los depósitos, y con el ánimo, además, de reducir las 
dimensiones de los mismos, se plantea que el depósito puede tener un control en tiempo real. De esta manera, según las 
condiciones que tenga el flujo en la red, se opera en la salida de caudal del depósito con un cierto criterio, por ejemplo, 
acorde con el comportamiento del estado de la red aguas abajo. El control en tiempo real nos permite optimizar la capacidad 
de almacenamiento de la red que es lo que a su vez nos permite disponer de depósitos con menor superficie y volumen. 
Conseguir disponer depósitos más pequeños supone una reducción muy importante de los costes de construcción y facilita 
su ubicación en el subsuelo urbano. 

El establecimiento de una estrategia de control en tiempo real nos define una explotación dinámica de los depósitos, en la 
que gracias a un sistema de compuertas, se puede variar en el tiempo, el área del orificio de salida de los mismos, y por 
tanto el caudal de desagüe, en función de los niveles en otros puntos estratégicos de la red.  

Para poder ejecutar un control en tiempo real es necesario una instrumentación adecuada: sensores que tomen las medidas 
de los niveles en diferentes puntos de la red, un controlador que de las órdenes en función de dichas medidas y del algoritmo 
de control que tenga definido, un elemento de regulación (las compuertas de los depósitos) y por último, un sistema de 
transmisión de la información.  

Esta tesina plantea un caso real, la cuenca de la Riera Roja en Sant Boi de Llobregat. Se analiza su situación actual, su 
solución mediante depósitos explotados estáticamente, y una solución alternativa mediante depósitos controlados en tiempo 
real. Se ha utilizado el modelo de simulación SWMM, versión 4.4, a través del programa PC-SWMM GIS, que nos permite 
introducir toda la información disponible, tanto la de la superficie de la cuenca, como la de los conductos de la red de 
drenaje, y nos modela el movimiento del agua dentro del sistema, según una lluvia de proyecto de 10 años de periodo de 
retorno. 

Se ha comprobado que la explotación dinámica de los depósitos de retención presenta importantes ventajas frente a la 
explotación estática de los mismos. Estas ventajas se traducen, por un lado, en un menor tiempo de vaciado de los depósitos, 
que permite tener la red en condiciones adecuadas, para absorber otro suceso de lluvia, en poco tiempo. Por otro lado, 
permite reducir el área en planta de los depósitos, obteniendo con depósitos más pequeños explotados dinámicamente los 
mismos resultados que con depósitos mayores explotados estáticamente, lo que facilita su ubicación en el municipio y 
reduce su coste de construcción.   


