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La TELEGESTION es un sistema de telecontrol y telemando que sirve

para enviar 6rdenes y conocer el estado de los diversos equipos

existentes en las instalaciones que se encuentran conectadas al mismo.

El sistema permite conocer en estado de funcionamiento, detectar

posibles fallos o averias y actuar sobre los elementos electromec5nicos

instalados en la red de saneamiento (arrianques y paros. de elementos

hidrdulicos, accionamiento de compuertas y vdlvulas, etc....).

El objetivo fundamental de este sistema es pues, controlar de forma 69il

y r5pida, en tiempo real, todos los elementos e instalaciones

electromec6nicas que conforman la red municipa! de saneamiento. Con

ello se consigue optimizar el funcionamiento y la gesti6n de las

instalaciones, asi como la capacidad de evacuaci6n del agua de lluvia

caida sobre la ciudad, realizando trasvases entre determinados

colectores y bombeando al alcantarillado el agua recogida en distintos

pasos inferiores, entre otras actuaciones.

Asi, los elementos y sistemas que conforman la red de saneamiento

estSn conectados al Sistema de TELEGESTION, que se controla y dirige

desde la Central Operativa de Saneamiento, situada en la Avenida del

MediterrSneo no 34.
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Este centro de mando estd operativo las 24 horas del dia durante los 365

dfas del afio, siempre atendido por t6cnicos cualificados y dotado con las

tiltimas tecnologias de telecomunicaci6n y gesti6n.

Aqui se procesa en tiempo real toda la informaci6n que llega desde

cualquier punto de la ciudad. Consta de un sistema de potentes

ordenadores, conectados al aut6mata central, que recibe y envia por

sistemas de comunicaci6n inalSmbrica (radio digital y Wimax), en tiempo

real, el estado y las 6rdenes correspondientes a los distintos equipos

electromecdnicos.

Aut6mata central Servidor central

Sistema de comunicaci6n inal6mbrico
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Dicha informaci6n queda reflejada

pantallas de retroproyecci6n, para

optimizar la red de saneamiento.

de los ordenadores y

utilizada con el fin de

en las pantallas

ser gestionada y

Pantallas Sistema Telegesti6n Pantallas Sistema Telegesti6n

Pantalla de Videowall Cdmaras Trafico pasos Inferiorei

Puesto de operador
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En caso de lluvias imprevistas o situaciones de preemergencia, este

sistema adquiere mayor relevancia, yd que permite conocer en el

momento, los niveles de los colectores que atraviesan la ciudad de

Valencia, asl como el funcionamiento de los equipos de bombeo, lo cual

garantiza la evacuaci6n r6pida del agua de lluvia en episodios de gota

frfa, minimizando el impacto de la misma en la ciudad.

Diagrama de funcionamiento

Asimismo, cabe destacar que tambi6n se dispone de conexi6n directa con

las cdmaras de la Sala de Control de Tr6fico, para conocer en todo

momento el estado del interior de Ios Pasos inferiores existentes en Ia

ciudad, estando en lfnea directa con dicha sala para atender cualquier

necesidad que pudiese surgir.

Las principales instalaciones conectadas al sistema de TELEGESTION

son:

COMPUERTAS DE DERIVACIOITI ---.. - 10

ESTACIONES DE BOMBEO - 26

DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 4

PASOS INFERIORES ---.--- - L7
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