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La idea parte de la base de observar, personalmente, la gran cantidad de flotantes y otros sólidos, arrastrados desde los entornos urbanos por las 

lluvias, que, discurriendo por las denominadas redes de pluviales, terminan yendo de modo directo a los cauces, con sus correspondientes afecciones. 

Así mismo, en las salidas de los aliviaderos de las redes unitarias, cuyo funcionamiento por nivel de vertido, conlleva también su salida directa a esos 

cauces (el resto, que no es aliviado en condiciones normales, puede observarse –de cara a hacerse una idea de lo que supone- en el tamizado previo 

de entrada a la EDAR… siendo muy recomendable el verlo directamente para tomar conciencia del problema). 

Realizado un esquema de implantación, de modo particular para mi página web, con disposición de alivio superior de emergencia ante posibles 

colmataciones de la red de contención (bien por llenado propio en el episodio de lluvias o por no atenderse en su momento por el mantenimiento 

debido –imprescindible-), que, de no disponerse, pueden llegar a provocar puestas en carga, indeseables, aguas arriba, se traslada la idea a proyecto 

real para su implantación en SCPSA (proyecto RM282360 Trinitarios, para la salida de pluviales en DN800 situada justo aguas abajo del puente del 

Plazaola). La idea de implantación puede verse en los montajes que se exponen a continuación, con todo el sistema completo (pieza de calderería, 

apoyo/soporte, acceso para mantenimiento y disposición de la red con los requisitos que se consideran más viables para ese mantenimiento). 

En la búsqueda de fabricantes de este tipo de redes, a los cuales se les trasladaron los montajes y las condiciones a reunir, si bien en principio mostraron 

su interés, no he recibido respuesta viable de modo posterior. Finalmente, a través de información de una newsletter de “Aguas Residuales”, recibida 

de modo particular en este mes, me encontré con la grata sorpresa de ver que este tipo de sistemas (con otro tipo de desarrollo) ya se estaba 

implantando comercialmente, desde hace año y medio que llevan con ello (cestas Tecnograbber de la empresa Tecnoconverting). Puesto en contacto 

con ella, me han trasladado diversa información fotográfica y datos de implantaciones reales en Sabadell-Barcelona- (prueba piloto realizada con 3 

unidades en la misma salida, con recogidas de 250kg/cesta, ejecutando la propiedad hasta 9 sustituciones/año, con un montante total/año de 6,7 

toneladas de residuos que hubieran ido a para de modo directo al cauce; dado el éxito del sistema, el Ayuntamiento de Sabadell ha decidido su 

instalación en varios colectores más de la ciudad), playa del Miracle –Tarragona- (13 toneladas/año de residuos en un único punto de salida) y 

actualmente realizando implantaciones en Canarias, Castellón, Murcia, etc. 

Se adjuntan, posteriormente, montajes fotográficos extraídos de sus documentaciones, de este año y medio que llevan de funcionamiento. Como 

puede verse en ellos (y es una consideración a tener en cuenta en el prototipo final, mejorando la disposición del esquema adjuntado aquí), 

conviene que la red quede en posición extendida, para su mayor eficiencia. 



Teniendo en cuenta el precio que indican para las implantaciones que han realizado (100€/ud.), el coste de la red solicitada no va a ser alto, por lo que 

es posible pueda plantearse el sistema de mantenimiento como de retirada total y colocación de nueva red.  

 

Teniendo en cuenta que el precio, de suministro a contrata, de la pieza de calderería (cuerpo y bridas en acero inoxidable AISI 304) es de 2.360€, la 

implantación completa (todo incluido –soportes, montaje, acceso, red-) no superará los 4.000€, cantidad que –considerando los resultados que se 

obtienen para un alto beneficio medioambiental (“dogma de fe”, inherente a una empresa de servicios como la nuestra) puede considerarse 

totalmente viable (y, sobre todo, necesaria). 

 

Dado que lo fabrican a las medidas y necesidades de la instalación (bien para salidas circulares, como ovoidales o rectangulares/cuadradas), puede 

ser aplicado el sistema a cualquier salida directa de pluviales, como de aliviaderos de red unitaria, en cualquier dimensionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISEÑO PARTICULAR EXISTENTE EN PÁG WEB (Recuadro izda.) Y ADAPTACIÓN AL PROYECTO DONDE SE VA A IMPLANTAR (drcha. e imagen siguiente) 

 



 

 



 



 



 
  


