
 

Inundaciones en Málaga. Necesidad de Tanques de Tormenta 

Un tanque de tormentas, también conocido como aliviadero, es una 
infraestructura de alcantarillado consistente en un depósito dedicado a capturar 
y retener el agua de lluvia transportada hasta él por los colectores, sobre todo 
cuando hay precipitaciones muy intensas, para disminuir la posibilidad de 
inundaciones en los casos en que la capacidad de escurrido del agua es menor 
que el volumen de lluvia 1. 

Tanques de tormenta 2 

El diseño de los sistemas unitarios urbanos implica colocar intercaladas en la 
red unas estructuras de control que limitan el caudal de paso hacia la estación 
de depuración vertiendo por medio de un aliviadero el sobrante de agua al 
medio receptor. Estas estructuras se denominan aliviaderos cuando no tienen 
capacidad de almacenamiento, y tanques de tormenta cuando pueden 
almacenar agua del sistema unitario. 

Los tanques de tormenta deberían colocarse siempre en paralelo. Es decir, que 
no es aconsejable mezclar aguas que han pasado por un tanque de tormenta 
con aguas unitarias no controladas. 

En la figura 2 se indican dos posibles emplazamientos de tanques de tormenta. 
El primero debe ser evitado porque aumenta el grado de dilución del agua 
residual, mientras que el segundo es el más recomendable, ya que el grado de 
dilución de la contaminación se mantiene constante y el control de caudales es 
adecuado. De aquí nace el concepto de interceptor general, que es el colector 
que recibe los vertidos de los tanques de tormenta y los traslada hasta la 
estación de depuración. 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_tormentas  
2 SALAVERRIA MONFORT, Miguel. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Responsable del Área 
Hidráulica de IKAUR, Ingenieros y Arquitectos. Las redes unitarias de saneamiento: Criterios de diseño y 
control. http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_articulo/op/31/op31_6.htm  
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