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1. Introducción 
 
La principal función de una calle es facilitar el movimiento del tráfico rodado y 
peatonal. Sin embargo, durante un episodio de lluvia, las calles deben recoger y 
conducir la concentración de agua caída. Si el sistema de drenaje de la calle no está 
diseñado de manera adecuada se pueden alcanzar niveles y caudales significativos, 
haciendo que la calzada se degrade hasta alcanzar un nivel de servicio inaceptable 
durante el suceso de lluvia.  
 
El proceso que debe seguir el agua caída en una precipitación pasa por la escorrentía 
y circulación en superficie, la introducción en la red de drenaje, la circulación por la 
red y el posterior vertido al exterior. 
 
El agua caída durante una precipitación se reparte sobre tejados y viales. En la 
mayoría de ciudades, el agua caída sobre los tejados es recogida y conectada 
directamente a la red de drenaje. El problema actual está en el sistema de captación 
del agua que cae y circula por las calles. 
 
La hidrología urbana se ha preocupado de solucionar el estudio hidrológico de la 
cuenca basándose, fundamentalmente, en el análisis de dos procesos: la 
transformación de la lluvia en escorrentía (analizando las pérdidas de precipitación en 
interceptación, evapotranspiración e infiltración), y la propagación del flujo a través 
de la cuenca. 
 
Por su parte, la hidráulica ha ido avanzando en el estudio de la red de drenaje 
procurando que la circulación del agua por ella sea lo más fluida posible y evitando 
perturbaciones en superficie debidas al mal diseño de la red.  
 
Tenemos cubiertos así dos campos de estudio: el estudio hidrológico de la cuenca, 
que nos dice cuánta agua nos va a llegar a un punto en cada momento, y el estudio de 
ese caudal por la red de drenaje. Pero nos falta el paso del uno al otro. Nos falta es 
estudio del sistema de captación. 
 
El sistema de recogida de agua de lluvia en una ciudad está compuesto por el 
conjunto de rejas en superficie. Actualmente en el mercado podemos encontrar un 
gran número de modelos de rejas / imbornales. Sus dimensiones suelen ser arbitrarias 
y producto de criterios de diseño poco o nada estudiados. A su vez, la elección de un 
modelo u otro suele basarse en criterios económicos, de tradición urbanística o de 
estética, más que en criterios de funcionalidad. 
 
Al elegir el tipo de reja debería primar el concepto de caudal captado por ésta pero... 
¿de dónde obtener esa información? 
 
Los fabricantes de imbornales no dan ningún dato sobre la capacidad de captación de 
las rejas así que hay que acudir a los escasos estudios existentes. 
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En 1997 el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la ETSECCPB realizó una serie 
de ensayos sobre la capacidad de captación de las rejas más comunes en la ciudad de 
Barcelona. Con los resultados obtenidos, se planteó una primera relación lineal entre 
la eficiencia de captación de cada reja y el calado del flujo en la sección anterior a la 
entrada al imbornal. La pendiente de la recta era distinta según el caudal circulante 
por la calle, por lo que se planteaba una función de ajuste tipo hiperbólico entre los 
caudales ensayados y las pendientes de las rectas de ajuste. 
 
HR Wallingford (1998) proponía una nueva metodología de estudio que relacionaba 
la eficiencia con el cociente caudal / calado. Este estudio sugería un ajuste lineal entre 
ambos parámetros. 
 
Pablo Martínez (2000) retomó este estudio ampliando el rango de ensayos, 
obteniendo valores Q/y hasta 8 (mientras que HR Waliingford llegó hasta Q/y de 1,5). 
Observó entonces que, la relación que existe entre los datos en el espacio E – Q/y era 
de tipo potencial y que en ella intervenían parámetros relacionados con las 
características geométricas de la propia reja. 
 
Todos estos estudios han profundizado en la geometría de la reja más que en las 
dimensiones de ésta, y se han basado en rejas cuyas dimensiones oscilaban entre 35 y 
50 cm de ancho por longitudes de 60 a 90 cm. En ningún caso se ha planteado qué 
pasa al aumentar el rango de dimensiones de las rejas. 
 
A priori, cuanto mayor sea una reja, más área de huecos tendrá y más agua captará 
pero, a su vez, colocar estructuras de captación de grandes dimensiones suponen unos 
sobre-costes de excavación, conexiones especiales a la red de drenaje, especial 
atención a la pavimentación de la calle,... 
 
Para llegar a una situación de equilibrio entre estas situaciones, en esta tesina se 
pretende determinar unas dimensiones óptimas de las rejas en base a su eficiencia de 
captación. 


