
AFECCIONES URBANAS POR INUNDACIONES 

Normalmente, hablamos de afecciones por inundaciones cuando el protagonista es el río, pero 

no debemos olvidar las lluvias intensas o persistentes. Cuando se conjugan ambos aspectos, 

tenemos la “tormenta perfecta”. Y voy a intentar explicarme. 

Los colectores de saneamiento de nuestras urbes, suelen disponerse en redes fecales (recogen 

solo los vertidos desde las infraestructuras de cualquier tipo), redes pluviales (recogen el agua 

de lluvia -con todo lo que arrastra-) y redes unitarias (trasladan ambos vertidos de modo 

mezclado). En principio, la teoría (aquí), marca que la red pluvial se traslade directamente a 

cauces, y que el resto se traslade – de modo estanco- a las infraestructuras de depuración. 

La teoría de separación es sencilla. La realidad no, pues hablamos de un ámbito global de 

colectores que, para hacerla realidad, necesita de inversiones plurianuales de muchos millones 

de euros, de modo continuo. En muchísimos casos, en función de lo que se va ejecutando de 

modo parcial, se da la circunstancia de que se construye separando las redes, pero terminan 

uniéndose en el punto final de obra, a la espera de su continuación aguas abajo. Es decir, 

terminan confluyendo en unas redes unitarias que van alimentando los colectores unitarios de 

zona, éstos los colectores principales y éstos el emisario que, en nuestro caso, desemboca en la 

EDAR de Arazuri. Por tanto, para centrarnos, esos colectores principales y emisario, están 

sujetos -en caudal- a las aportaciones por lluvias. Por supuesto, para evitar sus puestas en carga 

(llenado, para entendernos, que termina empujando las tapas de registros y vertiendo al 

exterior), contemplan los llamados “aliviaderos” (puntos que desbordan a un nivel de tubería 

predeterminado por la componente de dilución -mezcla de aguas para reducir contaminación-  

para intentar evitar esa puesta en carga y sus afecciones externas).  

Al margen de que dependiendo de una lluvia intensa en corto período de tiempo, ninguna 

infraestructura de saneamiento (aquí y en cualquier ubicación geográfica), sea cual sea, será 

capaz de asumir los caudales derivados de ella, y ocasionará las puestas en carga y afecciones 

comentadas, vamos a centrarnos en la coyuntura de que se produzca solo la “crecida de cauce”. 

Las redes unitarias, de ser estancas (evitando infiltraciones por nivel freático), se considera que 

no se ven directamente hipotecadas por ese nivel de cauce, ya que no tienen salidas directas a 

él, salvo que el nivel de crecida alcance los aliviaderos comentados y llegue a superar sus labios 

de vertido, anegando los colectores. Imaginando que lo anterior no se produce (ya hay gente 

que puede comprobarlo y tomar decisiones), tenemos una tesitura más viable: el nivel de cauce 

anega zonas donde se sitúan colectores unitarios, con sus imbornales/sumideros de recogida de 

pluviales e, incluso, con colectores de pluviales que terminan en ellos (colectores que se ven 

alimentados directamente por las rejillas que vemos en esos viales). Es decir, puntos de entrada 

directa del agua del cauce, a los unitarios. El conjunto de estas entradas, superadas por el nivel 

de crecida (fuente de aportación sin límite), hace que los colectores en esas zonas se llenen 

(puesta en carga) de inmediato, y suceda lo mismo con los otros receptores principales, etc. En 

definitiva, un llenado que provocará una total ralentización de las aportaciones aguas arriba, por 

obstaculización, llevando a que se den (máxime con lluvias, sin tener que ser intensas) puestas 

en carga, salidas a viales y afecciones correspondientes, en zonas urbanas donde el nivel de 

cauce ni siquiera ha llegado a sus viales (Rochapea, diciembre 2021). Y esto es lo que se produce 

en la zona del polígono de Landaben anexa al meandro del Arga, frente a Barañáin, y, por lo 

comentado, en zonas aguas arriba, como puede ser el barrio citado, por poner el ejemplo de dos 

zonas críticas. Y lo digo con conocimiento de causa, a través de todo lo revisado, personalmente, 

para los asesoramientos de protecciones que he realizado, para empresas y comunidades. 



Limpiar riberas y dragar cauces es muy necesario para que el cauce pueda asumir más caudal de 

tránsito, así como dragar colectores comarcales y emisario para evitar la reducción de sección 

útil que (seguro) contemplan. Pero también es vital que se generen las inversiones en obras que 

terminen de separar las redes totalmente (al menos en las zonas críticas), de modo que no 

puedan existir entradas externas de agua a esos colectores poniéndolos en carga de modo 

inmediato. Todas las recogidas de pluviales en viales deben ir a colectores exclusivos, protegidos 

en sus salidas a cauces. Estos, frente a niveles de crecida conjuntados con lluvias persistentes, 

pueden llegar a crear problemas también, por puestas en carga. Lo mismo puede pasar con nivel 

de cauce bajo y lluvias muy intensas en cortos períodos de tiempo. Pero, con lo indicado, se 

eliminaría (a mi juicio), uno de los principales focos de afecciones. En resumen, estudios e 

inversiones continuas plurianuales, en todos los casos, sin pausa. Dinero hay. Solo se trata de 

focalizarlo a las necesidades perentorias. 

Respecto a los recurrentemente afectados, les aconsejo que desarrollen sus protecciones 

particulares frente a retornos desde los saneamientos y frente a nivel de agua en viales que les 

entre por sus accesos, sin olvidar los puntos de entrada masiva/directa de agua, al menor nivel 

generado, que se da por los respiraderos de garajes a nivel de acera. 
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