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TECNICAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE. ITOHG
Técnicas de prevención de
contaminación

CONTROL Y TRATAMIENTO EN
ORIGEN. (NO ESTRUCTURALES)

Técnicas que reducen el caudal
•Dispositivos de
infiltración

•Limpieza de calles

Aplicables tanto a redes unitarias
como separativas ya que se implantan
en la superficie de la cuenca

•Educación pública

Control y
tratamiento local

•Pavimentos porosos y
modulares

Control a la
entrada

•Almacenamiento en tejados y aparcamientos
•Filtros de arena
•Canales
•Zonas de biorretención

•Gestión de residuos
•Control fertilizantes
•Control erosión suelo
•Control escorrentía
en zonas industriales

•Limpieza sumideros

Detención o
retención en el lugar
o subcuenca

CONTROL AGUAS ABAJO.
(ESTRUCTURALES)
Operan en la estructura de la red o
en la EDAR

REDES SEPARATIVAS

Detención o
retención linea
•Estanques y humedales

Detención
fuera de linea
•Estanques de detención
•Filtros de arena

•Zanjas filtrantes
•Estanques
•Humedales
•Canales
•Filtros de arena
•Zonas de biorretención

REDES UNITARIAS

Detención o
retención linea
Gestión en la
red de
colectores

Detención
fuera de linea

•Almacenamiento en redes
de alcantarillado
•Depósitos de aguas
pluviales
•Cavernas y túneles

EDAR

Será obligatorio la adopción de TDUS en los siguientes casos:
Condicionantes originados por las características de las aguas de escorrentía:
➢
➢
➢
➢
➢

En núcleos rurales con población superior a los 1000 habitantes a excepción de núcleos que puedan
producir una alta cantidad de contaminación difusa en donde se aplicarán TDUS en todo caso
En zonas urbanas o industriales
En aparcamientos de superficie superior a 0.5 Ha
En carreteras con IMD superior a los 20.000 vehículos día
En zonas como gasolineras, inmediaciones de estaciones de FFCC o autobuses o similares

Restricciones originadas por el medio receptor:
En las masas de agua catalogadas como zonas sensibles o zonas protegidas recogidas en la DMA se adoptarán TDUS en
los siguientes casos:
➢
➢
➢
➢
➢

En núcleos rurales con población superior a los 500 habitantes a excepción de núcleos que puedan
producir una alta cantidad de contaminación difusa en donde se aplicarán TDUS en todo caso
En zonas urbanas o industriales
En aparcamientos de superficie superior a 0.25 Ha
En carreteras con IMD superior a los 10.000 vehículos día
En zonas como gasolineras, inmediaciones de estaciones de FFCC o autobuses o similares

Ejemplos de TDUS
Control y tratamiento local
Reducen la cantidad de agua a la red por medio de técnicas de infiltración. Se emplean tanto en redes unitarias como en
redes separativas
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Ejemplos de TDUS
Retención o detención a nivel de subcuenca

Se pueden emplear en la superficie de la cuenca cuando el área drenada es importante tanto en redes unitarias como
separativas. De todas formas, estos sistemas están más pensados para ser empleados en los tramos altos, medios o bajos
de las redes de pluviales de los sistemas separativos.
pretratamento
vertedoiro

dren subterráneo

filtro de
area

drenes

pozos de
acceso

desaugue

bypass
tubaxe
de entrada

pozo de
rexistro

cámara húmida

aliviadoiro
de emerxencia

PLANTA
reixas de acceso

PLANTA
almacenamento
temporal

tubaxe ranurada

aliviadoiro de
emerxencia

nivel
permanente

leito filtrante

obra de
saída

pozos de
inspección

tubaxe de
desaugue

grava

area

drenes
PERFIL

drenes
PERFIL
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CASO BOIRO. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA
La red de saneamiento existente consta de red de fecales y pluviales con las siguientes deficiencias:
• La red de pluviales presenta un correcto funcionamiento y no existen puntos de conexión de
aguas fecales a la misma. Sin embargo parte de esta red está conectada a la red de fecales en el
tramo previo al colector del rio Breiro. La otra parte de la red de pluviales vierte de forma
directa al río Breiro.
• La red de fecales no presenta una independencia al 100% de las aguas de lluvia, existiendo
conexiones erróneas de aguas de pluviales a la red de fecales.
• El colector del río Breiro no tiene la capacidad hidráulica suficiente para evacuar las agua fecales
y las aportaciones de pluviales originadas por la conexiones erróneas, además presenta un mal
estado de conservación que origina la entrada de al sistema de un gran volumen de aguas de
infiltración. En algunos tramos el colector invade el cauce del rio Breiro.

Para solucionar la problemática indicada se plantearon las siguientes actuaciones:
•
•
•

Renovación del colector del rio Breiro, realizándolo de forma estanca y eliminando de este modo
los grandes caudales de infiltración.
Independización de la red de pluviales respecto a la de fecales y concentración de las mismas de
forma previa a su vertido al cauce del rio Breiro mediante un estanque de retención.
Limpieza de cauce y ampliación de las obras de paso del rio Breiro.

CASO BOIRO. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

CASO BOIRO. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

CASO BOIRO. PROYECTO
•Estanque de retención (Wet ED Pond).Dado que el núcleo urbano de Boiro cuenta
con una amplia zona de red separativa de
aguas pluviales, la cual no presenta
problemas de conexiones con la red de
fecales, se proyecta el vertido de estas aguas
al rio Breiro, mediante un estanque de
retención integrado en una zona verde de
uso público. Este estanque de retención
permitirá el adecuado tratamiento de las
aguas pluviales antes de su vertido al cauce y
la laminación de las avenidas protegiendo el
cauce del rio Breiro..
Según los criterios de dimensionamiento
utilizados para el estanque de retención los
rendimientos de depuración esperados son
los indicados en la siguiente tabla:
RENDIMIENTOS DEPURACIÓN WET ED POND
SOLIDOS EN SUSPENSIÓN
80%
FÓSFORO TOTAL
50%
NITRÓGENO TOTAL
30%
COLIFORMES FECALES
70%
METALES PESADOS
50%

Estanques de retención (WET POND): Estas instalaciones disponen de
un volumen permanente igual al volumen de calidad de agua. Las
aguas de escorrentía cuando entran al estanque desplazan a las
existentes

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE CALIDAD

DETERMINACION WQv METODO SIMPLIFICADO
AREA CUENCA
A
10.21

ha

IMPERMEABILIDAD

60

%

85

%
mm

I

PERCENTIL PRECIPITACION DISEÑO
PRECIPITACION DE DISEÑO

P

16.1

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE ESCORRENTIA

Rv

0.59

WQv

969.85

VOLUMEN DE CALIDAD

m3

VOLUMEN DE PRETRATAMIENTO
El método seleccionado para su determinación indica que el volumen
de pretratamiento a ser el que se corresponda el volumen de
escorrentía generado por una lluvia de una décima de pulgada (2.54
mm). Además este volumen no podrá ser inferior al 10 % del WQv
DETERMINACION VOLUMEN DE PRETRATAMIENTO
AREA CUENCA
A
10.21

ha

IMPERMEABILIDAD

I

60

%

PRECIPITACION DE DISEÑO

P

2.54

mm

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE ESCORRENTIA

Rv

0.59

WQv

153.01

VOLUMEN DE CALIDAD

El volumen de calidad del agua se define como el volumen de tratamiento necesario para
reducir las cargas de sólidos en suspensión vertidos al medio receptor al menos en un
80% del valor medio anual.
El volumen de calidad del agua es el parámetro básico para el diseño de los estanques de
retención. Los métodos para la determinación del volumen de calidad de agua (WQv) son
meramente hidráulicos

m3

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE
LAMINACIÓN DE AVENIDAS

Laminación de la avenida de periodo de retorno 2 años. El volumen de
retención y las estructuras de salida del estanque estarán
dimensionadas para laminar la avenida del periodo de retorno de 2
años durante 6 horas.
WET POND CON LAMINACION
Este estanque tendrá un funcionamiento similar al anterior, pero conceptualmente se basa en disponer un

WET POND SIN LAMINACION.

volumen de laminación por encima del volumen de calidad donde se realice la retención de los episodios de
avenida. También necesita disponer de una salida adicional mediante la que se realice el vertido controlado de
los episodios de avenida. El aliviadero en este caso cumplirá la función de salida de emergencia ante avenidas
superiores a las de proyecto.
El siguiente esquema representa según un plano longitudinal la estructuración del estanque:

En este estanque únicamente se tiene una salida (aliviadero), todo el caudal de entrada abandona el estanque
por el aliviadero sin que se produzca ningún efecto laminador que disminuya los caudales vertidos frente a los
caudales de entrada. El funcionamiento del estanque hace que el agua que entra remueva el agua existente,
de modo que esta sea la que abandone el estanque. Como el volumen de calidad está calculado para retener
el 80% de las precipitaciones diarias del año medio se garantiza que el 80% de están precipitaciones tendrán
un tiempo de retención en el estanque de al menos 24 h.

La salida regulada está diseñada para laminar la avenida del periodo de retorno 2 años en 6 horas, lo que

Este sistema al no disponer de capacidad de laminación únicamente es apto cuando el medio generador sean supone 200 l/s. Según la simulación en SWMM el volumen necesario para laminar esta avenida (T=2), son
1300 m3, este será el volumen de laminación a disponer sobre el volumen de calidad del estanque.
aguas costeras.

Con esta configuración obtenemos un volumen final del estanque de 2300 m3

WET ED POND SIN VOLUMEN ADICIONAL DE LAMINACION
Este estanque presenta la siguiente particularidad frente a los WET PONDS:

WET ED POND CON VOLUMEN DE LAMINACION ADICIONAL
Este diseño consiste en añadir al estanque explicado en el apartado anterior un volumen de laminación extra
con el que se lamine la avenida de periodo de retorno dos años.

-

Se adopta como volumen permanente la mitad del volumen de calidad.

-

Se dispone de un volumen de detención por encima de la piscina permanente igual a la mitad del mediante la que se regularán las avenidas a razón de un caudal igual a al volumen generado por la avenida de

Además de añadir este volumen de laminación extra tendremos que incluir una nueva salida en el estanque

volumen de calidad.

periodo de retorno de 2 años en un tiempo de 6 horas.

De esta forma y sin añadir un volumen de retención extra frente a un WET POND conseguimos cierto volumen El siguiente esquema representa según un plano longitudinal la estructuración del estanque:
de laminación ya que el volumen de detención se vacía entre los distintos episodios de lluvia, no es un
volumen permanente en el estanque.
El siguiente esquema representa según un plano longitudinal la estructuración del estanque:

Por tanto en este estanque tendremos un volumen total de 1800 m3, y capacidad de laminación suficiente
frente a la avenida de periodo de retorno de 2 años.
Mediante esta configuración obtenemos unas prestaciones similares a las aportadas por un estanque WET

La salida regulada estará dimensionada para el paso de la mitad del volumen de calidad en 24 h, (6 l/s). Con POND con laminación utilizando 500 m3 menos de volumen para el estanque.
esta regulación de la salida se cumple que el 80 % de las lluvias diarias tendrán un tiempo de retención de 24h
en el estanque.
La laminación aportada por este sistema (500 m3) no es suficiente para laminar la avenida de periodo de

La complejidad del estanque frente a los anteriores se muestra en el número de salidas del mismo (3 salidas
frente a dos o una en los anteriores):
-

Salida volumen de calidad (1/2 WQv/24h=6 l/s)

-

Salida control de avenidas (Vol Avenida T 2 años /6 h = 200 l/s)

retorno de 2 años, pero frente a un sistema como el WET POND sin laminación aporta cierto nivel de
laminación para idéntico volumen total del estanque, 1000 m3

Aliviadero de emergencia

CASO BOIRO. CONSTRUCCIÓN

