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1. INTRODUCCIÓN
Subsistemas integrantes del saneamiento
ALCANTARILLADO

Salud pública
⚫ Evitar enfermedades y epidemias

Minimizar inundaciones
⚫ Proteger al ciudadano
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⚫ Garantizar el funcionamiento de las
actividades de la ciudad
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⚫ Mantener y mejorar la calidad del
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DEPURADORA
Estación depuradora
de CTS
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de efluentes tratados

⚫ Mantener los recursos
MEDIO RECEPTOR

1. INTRODUCCIÓN
Problemas habituales de los sistemas de drenaje urbano
PROBLEMAS
HABITUALES

CAUSAS

ORIGEN

Naturales

Orografía
Pluviometría

Urbanísticas

Desarrollo urbanístico desmesurado
Ocupación cuencas naturales
Barreras de superficie o subterráneas

Deficiencias
en la red

Insuficiencias en colectores
Materiales baja calidad o deteriorados
Inflexibilidad red
Inexistencia elementos de regulación

Deficiencias de gestión

Desconocimiento sistema
Desconocimiento funcionamiento
Mantenimiento insuficiente

Deficiencias de planificación

Ausencia plan actualizado
Uso criterios tradicionales
Visión local y a corto plazo

• Inundaciones
• Olores
• Impacto
Ambiental

• Colapso
estructural
• Falta de
limpieza

INEVITABLES

EVITABLES:
DEFICIENCIAS
DE GESTIÓN

1. INTRODUCCIÓN
Problemas habituales de los sistemas de drenaje urbano

SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Situación actual: España

• Multiplicidad de administraciones: diferentes normativas y
criterios

• Responsabilidades crecientes

• Falta de visión de ciclo integral
• Mercado con poco valor añadido. Falta de tecnología.
• Duración corta de los contratos. Visión a corto plazo.

• Infrafinanciación

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Situación actual: España

Principales problemas de la red de alcantarillado por tipo de municipio. Encuesta AEAS 2018

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Situación actual: España
>50 %

Municipios en España sin plan director de
la red

30 años

Edad promedio del 49% de la red en

5

Episodios anuales de atasco de la red

> 800 M€/año
> 50%

10-80
30.000 M€

España

que requieren actuación de urgencia

Impacto económico de las inundaciones
en España

De la contaminación que llega al medio
receptor vía vertidos en tiempos de lluvia en
España

Vertidos contaminantes (DSS) en
tiempo de lluvia

De déficit en drenaje urbano (antiinundaciones + anti-DSS)

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS.
Perspectivas futuras: Requerimientos
• Visión integral ciclo del agua:
▪ Conocimiento preciso del sistema
▪ Coordinación alcantarillado- EDAR-medio receptor

▪ Reutilización agua (adaptar la calidad al consumo)
▪ Conocimiento preciso: medición y simulación de procesos

• Gestión & Infraestructura:
▪ Planificación (continúa haciendo falta infraestructura)
▪ Explotación y mantenimiento

▪ Rehabilitación
▪ Control en tiempo real
▪ Salud y seguridad

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: Requerimientos
• Tecnología
▪ Conocimiento del sistema y control en tiempo real
▪ Modelización (EDAR, alcantarillado, medio receptor)
▪ Tratamientos avanzados: membranas, olores, anti-DSU
▪ Construcción e impacto ambiental

▪ Disminución / aumento de costes

• Sostenibilidad
▪ Participación-colaboración ciudadano
▪ Disminución impacto ambiental
▪ Tarificación: Sostenibilidad economía

▪ No contaminación en origen: Control de vertidos
▪ Minimización de residuos

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: España

HABRIA QUE PAGAR 2 O 2,5 VECES LO QUE ANUALMENTE SE PAGA
EN ESPAÑA POR EL AGUA!!

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: Interacciones drenaje urbano
INFRAESTRUCTURAS

CIUDADANOS

URBANISMO

DRENAJE
URBANO
SALUD PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

DEPURADORA

ES IMPRESCINDIBLE CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERACCIONAN CON EL
DRENAJE URBANO

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: Nuevos condicionantes
• Legislación:
▪ Directiva 91/271 de la UE de 21-05-91
▪ Directiva Marco del Agua 2000/60/CE
▪ RD 1290/2012; OM AAA/2056/2014; Normas Técnicas DSS

▪ Normativas y planes de las C.C.A.A.

• Preocupación y demanda municipal:
▪ Competencia municipal del saneamiento y medio ambiente
▪ Incidencia de las EDAR’s
▪ Demandas generales (¿qué hacer en el alcantarillado?)

• Presión de la opinión pública:
▪ Nivel de calidad de vida

▪ Auge ecologista-medioambiental
▪ Comparación del desarrollo en otros países

2.SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Perspectivas futuras: Presión sobre la renovación de activos

Antigüedad de la red de alcantarillado por tipo de municipio. Encuesta AEAS 2018

p.ej. en USA cada 2’ se rompe una tubería
de agua potable o una alcantarilla!!!

NECESIDAD DE UNA NUEVA
FILOSOFIA DE GESTIÓN DEL
DRENAJE URBANO

3. NECESIDAD DE UNA NUEVA FILOSOFIA DE GESTIÓN
DEL DRENAJE URBANO
• Los problemas actuales y los nuevos condicionantes obligan a una
evolución (revolución) en los planteamientos de la gestión del
drenaje urbano, pasando de sistemas pasivos y sin gestión a
sistemas con una gestión integral, moderna y avanzada, y, a ser
posible, a sistemas activos

3. NECESIDAD DE UNA NUEVA FILOSOFIA DE GESTIÓN
DEL DRENAJE URBANO
NUEVOS
CONDICIONANTES
- Presión normativa

- Presión social
GESTIÓN
TRADICIONAL
DRENAJE URBANO
- Produce todavía
problemas al
ciudadano y a los
medios receptores
- Poco eficiente y con
deficiencias

- Alcantarillado cada vez
más envejecido
- Amenazas emergentes
(cambio climático, etc.)

NUEVAS HERRAMIENTAS
- Modelos de simulación
- GIS
- Sistema de Telecontrol
- Sistemas de ayuda a la
gestión de activos

- Otras: nuevos sensores,
Saas, big data, drones
robots, etc.

GESTIÓN AVANZADA/ SMART
DRENAJE URBANO
- Conocimiento preciso y
exhaustivo del sistema, su
estado y su funcionamiento
- Planificación integral drenaje
urbano-depuradora-medio
receptor
- Gestión completa y
coordinada en tiempo real
- Enfoque medioambiental y
sostenible
- Resiliencia ante amenazas
emergentes

NUEVAS HERRAMIENTAS

4. NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistema de
Modelización
Matemática

Sistema de
Información
Territorial (GIS)

Sistema de
Telecontrol

Sistema de
ayuda a la
gestión de
activos

CONOCI
MIENTO

Mantenimiento
y conservación
avanzada

Plan Maestro
de Drenaje
Urbano

Operación
avanzada
-

Holística
Coordinada
Tiempo Real

Gestión activa
en tiempo real
(alertas +
operación
hidráulica)

4. NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistema de información geográfica (GIS)
▪ Sistema para el conocimiento básico y exhaustivo de la red y de su estado
▪ Usos tradicionales del GIS:
• Posicionamiento en superficie de los elementos
• Definición geométrica de la red

▪ Soporte a aplicativos innovadores de gestión de activos
▪ Dificultad principal: obtención datos fiables de la red

4.NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistema de Modelización Matemática: Red de drenaje
urbano / flujo superficial
• Simulación cuantitativa y cualitativa del funcionamiento del
alcantarillado, depuradora y medio receptor

• Calibración del modelo – ajuste progresivo
• Usos generales, de detalle y operativos: planificación,
proyectos, explotación y mantenimiento

4.NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistema de Modelización Matemática: Red de drenaje
urbano / flujo superficial
MODELO DE SUPERFICIE
Simula el comportamiento y el
nivel del flujo superficial por la
ciudad

MODELO DE RED
Simula el comportamiento y
la capacidad de la red

4.NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistema de control en tiempo real: Visión general
Estaciones
remotas (PLCs)

Sensores y
Actuadores

Front End

SCADA

BB.DD.

Herramientas de Soporte a la Explotación
Centralizada

Sistema
Comunicaciones

Meteorológicas: radares, meteosat

Sistemas de previsión

Avisos y alertas

Validación de datos

Extracción de informes

-

Telesupervisión
sensores
Telemando
actuadores
Integración
histórica de los
datos

4. NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistemas de ayuda a la gestión de activos- Limpieza
LIMPIEZA
AVANZADA

▪

CADA VEZ SE VAN EMPLEANDO CON MAYOR PROFUSIÓN METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS de ayuda
a la decisión multi-criterio, para la optimización de la actividad de limpieza de redes de alcantarillado
▪ Estos sistemas de ayuda a la decisión:
-Ayudan a determinar dónde, cuándo y cómo limpiar
-Permiten gestionar órdenes de trabajo, planificar la optimización de medios, gestionar la
información de la actividad, analizar los resultados, obtener indicadores, etc.

4. NUEVAS HERRAMIENTAS
Sistemas de ayuda a la gestión de activos - Rehabilitación

REHABILITACIÓN AVANZADA
▪

Cada vez son más comunes
METODOLOGÍAS y HERRAMIENTAS de
ayuda a la decisión multi-criterio, para la
priorización de inversiones en
rehabilitación de redes de alcantarillado

▪

Estos sistemas de ayuda a la decisión ayuda
a determinar los tramos de red que deben
renovarse, en el momento adecuado, con
la mínima inversión y antes de que se
produzcan roturas y daños sobre el
entorno.

4. NUEVAS HERRAMIENTAS
Otros
CUIDADO CON LA PIROTECNOLOGÍA: Todo lo que se mide ha de
servir para algo y ser útil al ciudadano!!!
▪ Nuevos sensores (calidad, etc.)
▪ Saas
▪ Big data
▪ Drones
▪ Robots

GESTIÓN AVANZADA o
SMART

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART. Conocimiento previo y
exhaustivo del sistema, su estado y su funcionamiento

GIS → Conocimiento del sistema y su estado
MODELOS + SENSORES (Monitorización) → conocimiento del funcionamiento

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Planificación integral drenaje urbano - depuradora - medio
receptor
ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE
DRENAJE URBANO

• Es un hito imprescindible para arrancar la
modernización de la gestión del sistema

COMPARATIVO
INVERSIÓN vs BENEFICIO
Beneficio

15-100%

• Idealmente debe apoyarse en los tres sistemas de
soporte tecnológico

• Se justifica, desde el punto de vista económico,
por:
▪ Eliminación de los costes de no-planificación
▪ Proposición de soluciones óptimas y perdurables
▪ Optimización de los costes de limpieza y

mantenimiento

Sin P.D.A
Con P.D.A

Inversión

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART.
Planificación integral drenaje urbano - depuradora - medio
No sólo se trata de actuaciones en INFRAESTRUCTURA; también hay
receptor
actuaciones de GESTIÓN.

LUGAR DE
ACTUACIÓN
AGUAS ARRIBA
DE LA RED

TIPO DE ACTUACIÓN

Limpieza de espacios públicos
Sistemas Urbanos de Dreanje Sostenible
(SUDS)
Imbornales

ENTRADAS A LA
RED

TIPO DE ACTUACIÓN
Depósitos anti-DSU a la entrada

ESTACIÓN
DEPURADORA

Refuerzo desbaste o pretratamiento en
tiempo de lluvia

Fosas desarenadoras

Cambios en la gestión. Coordinación con
el drenaje urbano

Depósitos de retención al aire libre

Barreras flotantes

Colectores

Redes interceptoras verticales

Depósitos de retención

Limpieza del fondo del medio receptor
aguas abajo de los puntos de vertido

Decantadores compactos in-line
Actuadores (compuertas, bombas, ...)
RED

LUGAR DE
ACTUACIÓN

MEDIO
RECEPTOR

Insuflación de O2

Separadores de hidrocarburos

Instalación zonas piscícolas protegidas

Fosas desarenadoras

Wetlands

Limpieza del alcantarillado
Desbaste en aliviaderos al medio
Explotación centralizada en tiempo real

Agitación del agua

GLOBAL

Sistemas de monitorización, alerta y
control en tiempo real

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Planificación integral drenaje urbano - depuradora - medio
receptor
Ejemplos de actuaciones

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Gestión completa y coordinada en tiempo real - Operación

OBJETIVOS:
• Seguimiento de episodios en tiempo real
• Consulta remota para la toma de decisiones
• Actuación remota en caso necesario

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Gestión completa y coordinada en tiempo real -Gestión de
protocolos de emergencia
Previsión
meteorológica

Sistema de Telecontrol

Sistema de
Explotación
Centralizada

Radar

Pluviómetros

Sistema de InformaciónTerritorial

Sistema de Modelización

Limnímetros

NIVEL DE ALERTA (ANTIINUNDACIONES, ANTIDSS)

PROCESOS DE ACTUACIÓN
Técnicos
Operación de depósitos y
compuertas
Control hidráulico y de
contaminación en la red o
de impacto al medio receptor

Coordinación
Operativa

Informativa

Bomberos
Policía Local
Protección Civil
Cruz Roja

Responsables
municipales

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Enfoque medioambiental y sostenible

▪ SUDS
▪ Restitución al medio receptor de las aguas

captadas con el mínimo de contaminación
▪ Reducción impacto ambiental en el medio
receptor de los sedimentos del
alcantarillado (25% contaminación total)
▪ Minimización impacto ambiental obras en la
ciudad

5. GESTIÓN AVANZADA o SMART
Resiliencia ante amenazas emergentes
▪ Planificación continuada de

▪

▪
▪

▪
▪

las obras y de los protocolos
de actuación
Infraestructuras de drenaje
flexibles (depósitos de
retención, compuertas en las
salidas al medio…)
Control en tiempo real
Operación durante las
tormentas (sistemas de alerta
temprana)
Equipos robustos ante fallos y
niveles de control jerárquicos
Análisis post-episodio e I+D
permanente

CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES
▪ Los problemas y la sensibilidad actual respecto al drenaje, así como las nuevas

normativas y las amenazas emergentes como el cambio climático, están
impulsando el paso de una gestión tradicional y parcial a una gestión integral
inteligente
▪ Esta gestión requiere de un desarrollo tecnológico y está basada en un profundo

conocimiento del sistema, una buena planificación, una explotación activa, y un
enfoque sostenible y resiliente

▪ La tecnología es fundamental pero requiere ser manejada con inteligencia de

gestión especializada y debe ser útil al ciudadano. Cuidado con la
pirotecnología!

6. CONCLUSIONES
▪ Esta gestión es aplicable y adaptable a cualquier municipio, y puede hacerse de

una manera gradual en función de las necesidades y posibilidades
▪ Esta gestión está valorada muy positivamente en los principales foros técnicos

internacionales

▪ Esta gestión ya se está implementando con éxito en el área metropolitana de

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, París, Burdeos, Marsella, Murcia, Alicante,
Tarragona, San Sebastián, Santiago de Chile, etc.
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