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• Ayuntamiento de Zaragoza: Subvención de proyectos de
investigación y desarrollo en materia medioambiente urbano
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1. Introducción: La problemática de la gestión de las 
aguas de lluvia en los entornos urbanos.
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1.Introducción: La problemática de la gestión de las 
aguas de lluvia en los entornos urbanos.

1.1. Contexto global

Rápido proceso de urbanización Escenarios Cambio climático

VULNERABILIDAD

2016
54%

Aumento Frecuencia Eventos 
Extremos

1950
30%

2050
66%
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Fuente: World Urban Prospects, UN-DESA (2014)
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Año Población urbana total

% Población urbana

DESARROLLO SOSTENIBLE CIUDADES SOSTENIBLES

TRANSPORTE AGUA

ENERGÍA SALUD PÚBLICA

MODELO DE 
DESARROLLO URBANO



1.2. Principales retos para la gestión integral de las aguas de lluvia

1.Introducción: La problemática de la gestión de las 
aguas de lluvia en los entornos urbanos.

Ciclo natural del 
agua en la 

ciudad

Impermeabilización

Caudales 
punta

Lavado superficie

Cargas de 
contaminación
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Fuente: Proyecto E2Stormed.

CANTIDAD DE AGUA CALIDAD DE AGUA

SERVICIO A LA SOCIEDAD

Reducir y laminar las 
puntas de caudal de 
entrada en la red.

Reducir la contaminación de 
los vertidos y la frecuencia 
de las descargas.

punta contaminación



1.3. Elementos estratégicos para la incorporación de Sistemas de Drenaje Sostenible

SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

1.Introducción: La problemática de la gestión de las 
aguas de lluvia en los entornos urbanos.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
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MARCO 
NORMATIVO

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA



2. Metodología.
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2. Metodología.



2.1. Definición de indicadores de la gestión integral de las aguas de lluvia en los 
entornos urbanos

2. Metodología

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA

AGUAS DE LLUVIA- SISTEMA URBANO

CUENCA         
URBANA
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OBJETIVO
UNIDAD DE MEDICIÓN

TENDENCIA DESEADA DE EVOLUCIÓN
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO

MEDIO 
RECEPTOR

SISTEMA DE 
SANEAMIENTO



3.- Diagnóstico de la gestión de las aguas de lluvia 
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3.- Diagnóstico de la gestión de las aguas de lluvia 
en cuenca urbana de Zaragoza.



3.1. Fuente de datos

3. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

Entidad Área Departamento Reuniones

Conservación y explotación de redes e infraestructuras 7

Ciclo integral del Agua 2

Planificación y Desarrollo de Infraestructuras -

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano 4

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 1

Parques y jardines -

Agencia Municipal Tributaria Tasas y Precios Públicos 3

Asesoría Jurídica Municipal Servicios jurídicos -

A
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Urbanismo, infraestructuras, equipamientos 

y vivienda

Cultura, Educación y Medio Ambiente
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Economía y Hacienda Organización Municipal, Eficiencia Administrativa -

Ciencia y Tecnología Ciudad inteligente -

Servicios públicos y movilidad Movilidad urbana -

Participación ciudadana -

Ecociudad 

Zaragoza
Sistema de saneamiento Emp. pública competente en gestión del Sist. Saneamiento 2

ZINAEE Plataforma público-privada 2

RAPA Asociación sin ánimo de lucro 2

Ebronautas Empresa privada - uso recreativo 2

Zeta Amaltea Empresa privada 2

Autonómico Instituto Aragonés del Agua -

Confederación Hidrográfica del Ebro Calidad del Agua 2

Instituto Geológico y Minero de España Aguas Subterráneas 2

A
yu

n
ta

m
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n
to

 d
e 
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ra
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Estatal



3.2. Área de estudio

3. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

Río Gállego:
12,5 m3/s

Río Ebro
229.5 m3/s

028 Acuífero aluvial del Ebro
057 Acuífero aluvial del Gállego

EDAR LA ALMOZARA
Zona servida: 3078.35 ha
Cap. tratamiento: 
112.791 hab-eq.
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Fuente: Servicio de Explotación de redes del Ayuntamiento de Zaragoza
Y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Río Huerva
3,1 m3/s

52% de la población de Aragón
Total: 684.454 habitantes

Canal Imperial

EDAR LA CARTUJA:
Zona servida: 5.728 ha
Cap. tratamiento: 
716.503 hab-eq



EDAR LA 
ALMOZARA EDAR LA 

3.3. Cuencas vertientes

3. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza
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ALMOZARA
3 cuencas 
vertientes

EDAR LA 
CARTUJA
11 cuencas 
vertientes

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ayuntamiento de Zaragoza e IGME.

CUENCA URBANA
5 indicadores de 

presión

SIST. SANEAMIENTO
27 indicadores

12 presión
12 Estado

2 Respuesta 

MEDIO RECEPTOR 
10 indicadores

2 Presión
4 Estado

4 Repuesta



Indicador Udad Resultado

U1. Superficies artificiales en relación con las superficies naturales % 91,3

U2. Superficie de zonas ajardinadas y  sectores residenciales en relación al total % 3,5

U3. Zonas verdes de la Estructura Urbana Compacta % 2,5

U4. Zonas industriales, vías de comunicación y transportes % 25

MU1. Desplazamientos en transporte público, bicicleta y a pie % 58,8

RI1. Periodo de retorno de las inundaciones debidas al Sistema de saneamiento Años n/e

3.4. Indicadores de la Cuenca Urbana

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza
P

R
ESIÓ

N
ESTA

D
O
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RI2. Impacto económico por inundaciones en la cuenca urbana €/año n/e

RI3. Periodo de retorno de las inundaciones con afección al Sist. Saneamiento Años n/e

Alto grado de artificialización e impermeabilización. Baja capacidad de infiltración.

Principal fuente de contaminación de la escorrentía:  Actividad industrial(sector 
Automoción, sector papelero).

Gestión de Inundaciones:  Análisis Mapas de Riesgo de Inundación – No incluyen 
afección crecidas al sistema de saneamiento - Falta información

ESTA
D

O



Indicador Unidad Resultado

RC1. Km de red separativa en relación al global % 13,5

RC2. Porcentaje de colectores principales con D < 180 cm % 55

RC3. Porcentaje colectores principales con p < 5m/km % 75

RC4. Número de limpiezas anuales de mantenimiento N 1

CA1. Capacidad de almacenamiento global por h. neta total m3/ha neta 46,17

CA2. Capacidad de almacenamiento del sistema unitario por 

3.5. Indicadores del Sistema de Saneamiento

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

P
R

ESIÓ
N
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CA2. Capacidad de almacenamiento del sistema unitario por 

hectárea neta
m3/ha neta 4,81

Capacidad de almacenamiento total: 122.000 m3 

Sist. separativo: 11 TT y 4 Depósitos Laminación. Total: 90.000 m3 suficiente.
Sist. unitario: 3 TT. Total: 32.200 m3. Déficit capacidad de almacenamiento. No cumple 
OMECGIA. 

Principalmente red unitaria

Baja periodicidad mantenimiento

Limitada capacidad hidráulica: Alta frecuencia de las descargas.

Altas cargas de 
contaminación de 
los vertidos.

Baja pendiente media facilitando decantación sedimentos en red



3.5. Indicadores del Sistema de Saneamiento

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

Indicador Unidad Resultado

PA1. Total puntos de alivio N 142

PA2. Porcentaje de puntos de alivio directo en relación al total 

de puntos de alivio
% 60

PA3. Porcentaje de puntos de alivio con sistema pico de pato en 

relación al total de puntos de alivio
% 16

PA4. Porcentaje de puntos de alivio con clapetas simples en 
% 21,1
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PA4. Porcentaje de puntos de alivio con clapetas simples en 

relación al total de puntos de alivio
% 21,1

PA5. Porcentaje de puntos de alivio con rejillas de desbaste en 

relación al total de puntos de alivio
% 2,1

Ebro: 0,15

Gállego: 0,45

Huerva: 9,70

PA6. Número de puntos de alivio en relación al caudal máximo 

anual del medio receptor
N/m3/s

P
R

ESIÓ
N

Alto número de alivios de la red de alcantarillado

Faltan dispositivos de retención de Sólidos en Suspensión y sistemas antirretorno

Alta concentración de alivios sobre el río Huerva



Indicador UDAD EBRO GÁLLEGO HUERVA

EE3. Presión sobre masas de agua receptoras por DSU Cualitat. ALTA ALTA ALTA

EE5. Estado ecológico de las masas de agua receptoras Cualitat. MODERADO 

M.A.SUBT MALO

MODERADO DEFICIENTE

EE6. Caudal mínimo época de estiaje m
3
/s 72,38 2,73 1,18

EE8. Impacto sobre masas de agua receptoras por DSU Cualitativo MEDIO/ALTO MEDIO ALTO

3.6. Indicadores del Medio Receptor

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza
P

R
ESIÓ

N
ESTA

D
O
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EE8. Impacto sobre masas de agua receptoras por DSU Cualitativo MEDIO/ALTO MEDIO ALTO

En todas las masas de agua de la cuenca urbana el Estado Final es Inferior a Bueno y el Riesgo de 
incumplimiento del Buen estado ecológico (objetivo de la DMA) es ALTO.

NECESIDAD DE AFRONTAR LA GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA PARA LA CONSECUCIÓN DEL BUEN 
ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA DE LA CUENCA URBANA DE ZARAGOZA.



5.- Líneas estratégicas de actuación en la cuenca 
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5.- Líneas estratégicas de actuación en la cuenca 
urbana de Zaragoza.



3.7. Líneas prioritarias de actuación 

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

1. Profundizar en el estudio de los riesgos de inundación en la cuenca urbana de 
Zaragoza en una doble vertiente: la afección de las crecidas a los sistemas urbanos 
(T 5 y 25 años) y  la inclusión de los sistemas de saneamiento como elementos de 
generación de riesgo de inundación.

3. Incorporar Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS):

2. Incorporar los vertidos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia en 
el análisis de presiones e impactos de las masas de agua receptoras. 
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3. Incorporar Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS):

• Matriz multicriterio de priorización de actuaciones por cuenca vertientes. 

• Matriz para selección SUDS (Riegos /Beneficios).

5. Aumentar la frecuencia de limpieza de la red de alcantarillado.

6. Aumentar la capacidad de almacenamiento del s.s. unitario en al menos 42.000 m3.

4. Mejorar los puntos de alivio del sistema dando prioridad al río Huerva y Controlar 
los vertidos de los polígonos industriales especialmente en la margen izquierda del 
Ebro.



3.7. Líneas prioritarias de actuación 

5. Estudio de caso: La ciudad de Zaragoza

7. OMECGIA: Incorporar enfoque SUDS, promocionar la permeabilización y minimizar la 
arbitrariedad  en el uso de redes separativas y en la reutilización de aguas de lluvia y de 
escorrentía.

8. Racionalizar la gestión de las aguas de lluvia a través de la aplicación de 
instrumentos económicos: 

• Canon de vertido (CHE): Caracterización Cargas de Contaminación, Impacto Medio
Receptor y Afección Inundaciones al Sistema de Saneamiento.
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10. Promover la participación ciudadana activa en el diagnóstico, definición,  
implementación y seguimiento de las actuaciones .

Receptor y Afección Inundaciones al Sistema de Saneamiento.

• ICA (IIA): Mejora del funcionamiento de las EDARS en episodios de lluvia.

• Factura del Agua (AYTO): SUDS.

• Tasa de lluvia.

9. Definir mecanismos de coordinación institucional bajo un enfoque intersectorial e 
intercompetencial (Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés del Agua y 
Ayuntamiento de Zaragoza). 



6.- Conclusiones
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6.- Conclusiones



4.1 Conclusiones Estudio de Caso

2. La determinación de los indicadores de sostenibilidad permite la

1. La ciudad de Zaragoza se enfrenta a un reto importante en relación
a la gestión integral de las aguas de lluvia para reducir la
vulnerabilidad de su población a las inundaciones, garantizar un
óptimo servicio del sistema de saneamiento y conseguir un buen
estado de sus ecosistemas acuáticos.
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2. La determinación de los indicadores de sostenibilidad permite la
realización de un diagnóstico sobre el que definir unas líneas
estratégicas de actuación para la gestión integral de las aguas de lluvia
que rebasan el propio sistema de saneamiento y drenaje artificial,
incorporando elementos como la ordenación del territorio, el
urbanismo, el marco normativo, las herramientas económicas y la
participación ciudadana.

Muchas gracias


