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Concepto de Impacto Hidrológico, asociado al desarrollo urbanístico. 
Concepto de Planificación de la Gestión de las Aguas Pluviales en una Ciudad (ejemplos). 

 



 
Riesgos asociados a las lluvias. (Venezuela, 1999).  
Tras una precipitación de hasta 1000 mm en 3 días.  

Debemos verificar vulnerabilidad para periodos de retorno elevados, obstrucciones, etc. 



 
 

Compatibilizar el desarrollo urbanístico y las tipologías arquitectónicas (ej.parkings, etc.) con 
los riesgos potenciales del emplazamiento. 



 
Transporte Sólido en los cauces naturales. Por error no se considera en muchos diseños. 
Estructuras de retención de sólidos antes de canalizaciones sensibles a la obstrucción. 



 
Concepto de Laminación de los hidrogramas incidentes, en vistas a contrarestar el Impacto 

Hidrológico asociado al desarrollo urbanístico. 



 

 
 

Balsa de laminación de aguas pluviales, en superficie. Integrada en el entorno urbano. 
Importante verificar la estabilidad de las motas de la balsa, especialmente junto a ríos. 



 

 
 

Red de Canales de Laminación de Pluviales en el Aeropuerto de Barcelona. 
Hasta 600.000 m3 de capacidad de almacenamiento sin afectar a calles, pistas o plataforma. 



 
Aeropuerto de Barcelona. Canales de aguas bajas de unos 10 m de anchura, esquema tipo 

“polder”, controlado por estaciones de bombeo de caudal reducido. 



 
 

Ejemplo Balsa de laminación en superficie. 
 



 

 
 

Depósito tipo abierto de laminación de aguas pluviales. 
 



 

 
Planta depósito rectangular. Configuración con Canales de limpieza. 

 



 

 
Depósito abierto de laminación de aguas pluviales, de geometría circular. 



 

 
 
 

Esquema de un Depósito de Laminación de Pluviales, tipo cerrado. 
 



 
 

“Street Storage”. Almacenamiento en calles de poca pendiente. 
Disposición de badenes y limitación de la entrada de caudales en los imbornales. 

Alternativa muy económica. Urbanizaciones nuevas o adaptación de las existentes. 



 
 

Concepto de “First Flush”. Concentración de carga sólida y contaminante en la primera 
escorrentía. Referido a cuencas urbanas y a volúmenes de precipitación total importantes. 

 



 
 

Concepto de “Polutograma”. Volúmenes de primera escorrentía a tratar y volúmenes a 
laminar. El primero oscila entre 2,5 y 15 mm de escorrentía, mientras que el segundo 

dependerá del periodo de retorno de diseño (usual de 30 a 100 mm). 



 

 
 

Partículas sólidas en las aguas pluviales. 
Volumen de escorrentía de aguas pluviales similar al de aguas residuales en una ciudad. 



 
Ejemplos de esquemas de gestión de aguas pluviales y residuales. 

Opción de balsas de laminación-infiltración. Verificar antes la Compatibilidad. 



 
Ejemplo depósito de sedimentación, retención y tratamiento de la primera escorrentía. 



 

 
Ejemplo depósito de retención de la primera escorrentía. 

El diseño óptimo pasa por disponer volumen suficiente de almacenamiento y un caudal de 
tratamiento reducido. 



 

 
 

Ejemplo opción de elementos prefabricados modulares para filtración, sedimentación, 
tratamiento y arqueta de toma de muestras. 

 
 



 
Ejemplo de modelización hidráulica en régimen variable de un esquema de laminación. 

Aeropuerto de Barcelona. Cuenca Central. 
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