
ANEGAMIENTOS EN ZONAS URBANAS. CONSIDERACIONES. 

Respecto a las lluvias de este mes de septiembre, hablar de valores de aproximadamente 65l/m2 en una 

hora (por poner el ejemplo de lo sucedido el pasado 01 de septiembre en la ciudad de Tudela, aquí en 

Navarra -60l/m2/h es considerada lluvia torrencial-), debe entenderse, por todos, que corresponde a una 

“altura de agua de 65mm, que se hubiera almacenado en un recipiente en forma de cuadrilátero regular, 

de superficie 1m2, en el tiempo indicado”; altura que, pareciendo pequeña, debe trasladarse a toda la 

superficie de la cuenca vertiente correspondiente, dando el extremado volumen generado/aportado. Este 

volumen, dividido por ese tiempo (una hora), nos reportará el excesivo caudal que ha tenido que 

vehicularse, en ese tiempo, a través de cauces y zonas urbanizadas. 

Para las zonas urbanizadas, si este caudal se contrasta con los caudales posibles de evacuación por los 

distintos colectores (secundarios y principales) de esas superficies, y se informa objetivamente, se 

entenderá por la población la imposibilidad de lograrla, y el por qué se dan los reboses de los colectores 

que inundan las calles y las edificaciones, bien por entrada a través del agua de la calle por sus accesos -

sobre todo garajes situados a cotas inferiores de la calle, como es habitual,- o por el efecto de rebose de 

sus colectores interiores, al generarse la entrada, hacia ellos, desde los colectores públicos de los viales. 

Es evidente que nuestras zonas urbanas son totalmente impermeables, salvo las islas que constituyen las 

zonas verdes, y que, por tanto, el agua de lluvia se traslada a los colectores de evacuación de modo directo. 

Esto nos tiene que llevar a pensar en medios de reducción de esas aportaciones directas, de modo que 

puedan ser reguladas. La implantación generalizada de Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) debe ser 

el criterio a seguir. Y, para ello, no cabe otra que regular este tipo de implantaciones a través de 

disposiciones oficiales de obligado cumplimiento.  

Mientras no se limiten esas aportaciones (que, aunque se limiten, siempre pueden existir -existirán- lluvias 

de mayor incidencia), debieran implantarse, por los particulares afectados recurrentemente, las medidas 

que eviten sus afecciones, al menos hasta un punto lógico. Estas pasarían por establecer, en las salidas de 

sus tuberías al colector exterior, sistemas antirretorno que les garanticen que la carga del colector externo 

no provoque la entrada hacia su propiedad (entendiendo que sus colectores internos se pondrán en carga 

si siguen evacuando internamente de modo continuo -máxime si tienen bajantes incorporadas, que 

debieran retirar- mientras dure el episodio, pero que, sin ese medio, la entrada y afección es inmediata).  

En cuanto a afecciones por entrada de agua desde la calle por puertas o accesos a garajes, es básica la 

implantación de “compuertas desmontables” que pueden ser instaladas rápidamente y de modo sencillo, 

con estanquidad total y capacidad portante para resistir el empuje por nivel de agua. Sobre todo, en 

aquellas “amenazadas” por inundaciones desde los cauces. 

Estas medidas preventivas que he apuntado antes, no tienen costes elevados en relación a Comunidades, 

y creo que, incluso a nivel individual y comercial, les resultarían muy económicas comparadas con los 

desperfectos evitados. Puede que los seguros paguen los daños materiales, pero lo que nunca pagan es 

el tiempo invertido por los propietarios, ni el tiempo de paralización de acceso y/o actividad comercial… 

ni su desazón. Y, hablando de compañías de seguros, estas podrían optar a pagar esas instalaciones, pues 

les saldría rentable frente al pago de los desperfectos (al menos, en los puntos redundantes en cuanto a 

afecciones).  
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