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Resumen:
El crecimiento de las ciudades conlleva un continuo aumento de las superficies impermeables, lo
cual está generando una grave alteración del ciclo natural del agua, aumentando los problemas
relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial.
A esto hay que añadir que los sistemas de drenaje convencionales, que consisten en transportar la
escorrentía hacia cotas inferiores lo más rápidamente posible mediante conducciones
impermeables, solucionando el problema en la zona pero no aguas abajo, están quedando
obsoletos.
Por estos motivos surge una nueva forma de tratar el agua pluvial, los Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible (SUDS1). Estos son una gran variedad de sistemas que captan, tratan, e
infiltran/almacenan el agua pudiendo aprovecharla para diversos usos (recarga de acuíferos,
riego, recreativo…).
En este proyecto se explican resumidamente los SUDS más utilizados, y se propone un ejemplo de
aplicación real demostrando su efectividad.

Abstract:
The growth of cities leads to a continuous increasing in impervious surfaces, which is causing a
serious alteration of the natural water cycle, increasing problems related to drainage and
stormwater management.
In addition to this, the conventional drainage systems that consist in transport runoff to lower
levels as quickly as possible through impermeable pipes, solving the problem in the area but not
downstream, are becoming obsolete.
For these reasons, there is a new way to treat rainwater Sustainable Urban Drainage Systems
(SUDS). These are a variety of systems that collect, treat, and infiltrate / store water and can use it
to various uses (groundwater recharge, irrigation, recreation ...).
This project briefly explains the most commonly used SUDS, and proposes an example of actual
application to demonstrate its effectiveness.

1

SUDS: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
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1. INTRODUCCIÓN:
El concepto de desarrollo sostenible, sustentable o perdurable nació en 1987 en el documento
Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, fruto de los trabajos de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas creada en 1983: “El desarrollo sostenible es
un desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Mulder, 2007). Posteriormente, la
aplicación de este concepto se asumiría en el tercer principio de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (1992): “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras”. Por tanto, el desarrollo sostenible supone adoptar soluciones de
compromiso que aúnen avance económico con conservación medioambiental, pensando en el
futuro a la hora de mejorar las condiciones actuales. Esto supone centrar las inversiones actuales
en salud, calidad y medio ambiente con la intención de asegurar la obtención de beneficios a
largo plazo (Castro et al., 2005; Arenas Cabello, 2007). El desarrollo sostenible supone un fuerte
cambio de mentalidad, pues ya no son válidos los antiguos principios de industrialización y
desarrollo económico basados en la falsa idea de que los recursos naturales son ilimitados. Hoy en
día, se ha constatado que las reservas de petróleo se agotan, lo cual ha forzado una fuerte
inversión en energías renovables y en medidas de ahorro energético (Corregidor Sanz y Fernández
Guillén, 2004). Además, el aire está cada vez más contaminado, causando desajustes climáticos, y
el agua dulce disponible no es capaz de satisfacer las demandas crecientes, haciendo necesaria la
desalinización del agua de mar para su consumo. Toda acción tiene una reacción, y queda patente
que el medio ambiente ha reaccionado ante la actividad humana con un agotamiento de recursos
y un cambio en las condiciones ambientales que puede llegar a tener consecuencias dramáticas
para la especie humana. Por todo ello, se deben tomar medidas apostando por el desarrollo
sostenible en todos los campos de la actividad económica (Couchoud Gregori, 2004; Mulder,
2007). Así, la construcción sostenible es aquella en la que se cumplen los principios económicos,
ecológicos y sociales del desarrollo sostenible, pudiendo dividirse en numerosas ramas según el
tipo de obra a ejecutar. Por ejemplo, la edificación o arquitectura sostenible ofrece edificios que
hacen frente a los problemas medioambientales actuales mediante un correcto diseño y
construcción que permite disminuir fundamentalmente las demandas energéticas de iluminación
y climatización (Arenas Cabello, 2007; Reyes et al., 2007). Con los mismos principios, el drenaje
sostenible aborda la gestión del agua de lluvia en las zonas urbanizadas.
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Este TFM se centra en los problemas asociados a la gestión de la cantidad de aguas pluviales y al
servicio ofrecido por los sistemas de drenaje empleados, dejando aparte los problemas de calidad
de las aguas.
En los últimos años, debido al desarrollo urbano, algunas redes de drenaje (como el ejemplo
estudiado en el presente proyecto) que forman parte del sistema de saneamiento de cualquier
ciudad, se han visto desbordadas en tiempo de lluvias de alta intensidad, debido a la gran
cantidad de agua pluvial que reciben. Los volúmenes de estas aguas pluviales, procedentes de
zonas urbanas impermeables se suman una y otra vez hasta que llegan a sobrepasar la capacidad
de los colectores, tanques de tormenta y depuradoras existentes. Así, los problemas económicos
más importantes causados por el agua de lluvia en las ciudades están asociados a su cantidad y a
los daños que producen inundaciones, riadas, desbordamientos etc.
En el ciclo natural del agua, parte de la precipitación es interceptada por las plantas antes de tocar
el suelo, el resto, una vez en el terreno, se infiltra y aumenta la humedad del mismo hasta
alcanzar el máximo, produciéndose a partir de entonces acumulaciones superficiales y flujos de
escorrentía superficial y subsuperficial. El agua acumulada superficialmente puede formar lagos
naturales o artificiales, o bien infiltrarse recargando los acuíferos. Mientras, la escorrentía
superficial de una cuenca tiene un tiempo de concentración que depende de la topografía, el tipo
de suelo y la vegetación (Dirección General de Carreteras, 1990). Una vez concentrada en cauces,
el agua corre hacia el mar oxigenándose en el trayecto, siendo parte de ella infiltrada o
almacenada en superficie. De este modo, lagos, acuíferos, ríos y embalses se convierten en las
principales fuentes de agua dulce para el uso humano. Destaca en el ciclo natural la presencia
constante del proceso de evapotranspiración de la vegetación, que junto con la evaporación por
acción del sol, cierra el ciclo en cualquier punto devolviendo el agua a la atmósfera en forma de
vapor (Revilla Cortezón et al., 1982; ASCE y WEF, 1992; Jiménez, 1999; Butler y Davies, 2000).
Por el contrario, el ciclo del agua en las ciudades es completamente distinto. En la ciudad no hay
apenas cobertura vegetal para interceptar la lluvia, sino tejados y suelos impermeables con un
umbral de escorrentía muy bajo (Tabla 1.1: Valor inicial del umbral de escorrentía). Por lo tanto, la
precipitación se transforma en su mayor parte en escorrentía superficial que se concentra
rápidamente originando grandes caudales punta. Esta gran cantidad de agua es drenada a través
de sumideros y alcantarillas pasando al sistema de saneamiento y evitando las acumulaciones de
grandes volúmenes en los puntos más bajos de la ciudad. En comparación con las zonas naturales
no urbanizadas, en las ciudades apenas se produce escorrentía subsuperficial, infiltración,
almacenamiento superficial o subterráneo, evapotranspiración o evaporación. Por tanto, en una
5

cuenca urbana el hidrograma de escorrentía de una lluvia dada es totalmente distinto al que se
produce en una cuenca natural de similar área. La principal diferencia es la importante punta de
caudal que se genera en muy poco tiempo debido al mayor porcentaje de superficie
impermeable. La gestión de estas puntas para evitar los daños que puedan causar motiva la
construcción de sistemas de drenaje de gran tamaño en las ciudades (Temprano et al., 1996;
Jiménez, 1999).

Figura 1.1: Hidrograma de avenida en función de la superficie de escorrentía (modificada de Sara Perales, 2008)

Instituciones de algunos de los países más avanzados del mundo vienen reconociendo en los
últimos años los múltiples beneficios derivados de afrontar la gestión del agua de lluvia desde una
perspectiva alternativa a la actual, tendiendo hacia un desarrollo sostenible y en concordancia
con el medio ambiente. De este modo emergen con fuerza los Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS), cuyo objetivo es resolver tanto los problemas de cantidad como de calidad de
las escorrentías urbanas, minimizando los impactos del desarrollo urbanístico y maximizando la
integración paisajística y los valores sociales y ambientales de las actuaciones programadas.
Como consecuencia de la impermeabilización del terreno, se altera el ciclo natural del agua,
produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y mayores caudales punta, además de
producirse con mayor velocidad. También impide que la lluvia se infiltre en el terreno y recargue
los acuíferos.
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Figura 1.2: Disminución de la infiltración al urbanizar. Fuente: www.hidrologiasostenible.com

Al alterar el terreno de la cuenca, sustituyendo el terreno natural y su vegetación, por superficies
impermeables, se produce una variación en las propiedades de este, las más importantes en lo
referente al caudal de escorrentía son:
-

Disminución del número de Manning (n): el número de Manning depende de muchas
características (como la rugosidad, vegetación, irregularidad, obstrucción de la
superficie…) del medio por el que circula el caudal, y su valor influye en la velocidad del
caudal, su fórmula es:
1
2
1
𝑉 = ( ) ∗ 𝑅 ⁄3 ∗ 𝑆 ⁄2
𝑛
Ecuación 1: Fórmula de Manning

Como se puede ver, al disminuir en número de Manning, aumenta la velocidad del caudal.

-

Disminución del umbral de escorrentía: el umbral de escorrentía es la cantidad de
precipitación (en mm) a partir de la cual el terreno no es capaz de infiltrar más agua, y
esta discurre sobre la superficie en flujo difuso.
Sus valores, dependen del tipo de terreno, su pendiente, y sus características hidrológicas
se muestran en la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial.

7

5

Tabla 1.1: Valor inicial del umbral de escorrentía P0 (mm) Fuente: Tabla 2.1 de la Norma 5.2 I.C . Drenaje Superficial

Tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial.
PENDIENTE CARACTERÍSTICAS GRUPO DE SUELO
USO DE LA TIERRA
(%)
HIDROLÓGICAS
A
B
C
D
R
15 8
6
4
>3
Barbecho
N
17 11 8
6
<3
R/N
20 14 11 8
R
23 13 8
6
>3
Cultivos en hilera
N
25 16 11 8
<3
R/N
28 19 14 11
R
29 17 10 8
>3
Cereales de invierno
N
32 19 12 10
<3
R/N
34 21 14 12
R
26 15 9
6
>3
Rotación de cultivos
N
28 17 11 8
pobres
<3
R/N
30 19 13 8
R
37 20 12 9
>3
Rotación de cultivos
N
42 23 14 11
densos
<3
R/N
47 25 16 13
Pobre
24 14 8
6
Media
53 23 14 9
>3
Buena
70 33 18 13
Muy buena
80 41 22 15
Praderas
Pobre
58 25 12 7
Media
80 35 17 10
<3
Buena
120 55 22 14
Muy buena
250 100 25 16
Pobre
62 26 15 10
>3
Media
80 34 19 14
Plantaciones
Buena
100 42 22 15
regulares de
aprovechamiento
Pobre
75 34 19 14
forestal
<3
Media
95 42 22 15
Buena
150 50 25 16
Muy clara
40 17 8
5
Clara
60 24 14 10
Masas forestales
(bosques, monte
Media
75 34 22 16
bajo, etc.)
Espesa
90 47 31 23
Muy espesa
120 65 43 33
TIPO DE TERRENO

PENDIENTE (%) UMBRAL DE ESCORRENTÍA (mm)
>3
3
Rocas permeables
<3
5
>3
2
Rocas impermeables
<3
4
Firmes granulares sin pavimento
2
Adoquinados
1,5
Pavimentos bituminosos o de hormigón
1
5

I.C.: Instrucción de Carreteras
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A estos inconvenientes hay que añadir la contaminación del agua de escorrentía. El agua de lluvia
arrastra contaminantes suspendidos en el aire (son conocidos los fenómenos como la lluvia ácida)
y al encontrarse un suelo impermeable discurre por las superficies, que a menudo están
contaminadas por aceites y combustibles de vehículos, restos de actividades industriales y todo
tipo de sustancias, además de todo tipo de sólidos en suspensión, llegando hasta el punto de
vertido con una gran carga contaminante, lo cual dificultará el proceso de depuración en el caso
de que se viertan a una E.D.A.R.3 o contaminará el medio receptor si se vierte directamente al
medio natural.

3

E.D.A.R.: Estación Depuradora de Aguas Residuales
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2. MARCO TEÓRICO:
El desarrollo sostenible y su aplicación a la construcción, son fundamentales hoy en día en el
sector de la ingeniería civil. Dentro de la amplia variedad de procedimientos constructivos
sostenibles, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), son de gran importancia para
mejorar la gestión del agua, recurso indispensable para el desarrollo humano.

Mediante la implantación de los SUDS se pretende que la respuesta hidrológica de un zona
urbanizada sea lo más parecida posible a la que tenía en su estado original, antes de la
urbanización o actuación humana, de manera que sea posible minimizar los impactos del
desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía.

2.1 Cambio de enfoque:
Siempre se ha intentado recoger toda el agua de lluvia, y a través de superficies impermeables
como cunetas, canales, tuberías… y desalojarla lo más rápido posible.
Ahora se empiezan a tener no solo en cuenta la necesidad de evacuar el agua de lluvia, sino
también la necesidad de hacerlo de una manera racional, con unos caudales punta menores y una
calidad adecuada.
Se definen entonces los SUDS como elementos de la red de drenaje que permitirán recoger,
transportar, descontaminar, retener, infiltrar y evacuar el agua de lluvia de una manera
sostenible.
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Figura 2.1: Comparación entre el sistema de drenaje convencional y el sistema alternativo SUDS. Fuente: Los sistemas
urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en la hidrogeología urbana.

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible tienen 3 objetivos:
-

Disminuir la cantidad de escorrentía de lluvia en términos de volumen y caudal: de esta
forma se puede solucionar la insuficiencia de capacidad hidráulica de la red de drenaje
pluvial debida al crecimiento urbano no previsto en las fases de planificación de la misma,
y así evitar el coste que supondría una obra para aumentar su capacidad o el hecho de
tener que asumir mayores inundaciones y con más frecuencia.

-

Mejorar la calidad del agua que circula por escorrentía: lo cual provocará un mejor
funcionamiento de las depuradoras en el caso de que estas sean el punto de vertido, o
una menor contaminación del medio natural (mar, ríos, acuíferos…)

-

Generar beneficios al entorno en términos de calidad ambiental y mejora del paisaje:
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En el siguiente enlace se muestra un vídeo de las diferencias de los sistemas de drenaje
convencional con los SUDS en la gestión de la escorrentía.
http://bit.ly/dondevalalluvia

Figura 2.2: Animación del funcionamiento de los sistemas de drenaje. Fuente: youtube.com.
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2.2 Ejemplos de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible:

2.2.1

Cubiertas vegetadas (Green-roofs):

Las cubiertas vegetadas, o techos verdes son sistemas multicapa con cubierta vegetal que
recubren tejados y terrazas de todo tipo. Están concebidas para interceptar y retener las aguas
pluviales, reduciendo el volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico. Además retienen
contaminantes, actúan como capa de aislante térmico en el edificio y ayudan a compensar el
efecto “isla de calor” que se produce en las ciudades.
Hay 3 tipos de cubiertas vegetadas:


Extensivas: si la vegetación es baja y ocupa la totalidad de la superficie. A penas necesitan
mantenimiento y sólo se puede acceder a la cubierta para realizar estas labores.



Intensivas: son similares a un jardín convencional (pueden estar equipadas con bancos,
iluminación…) suponen una carga mayor para la estructura. Son más caras que las
anteriores



Intensivas simples: la vegetación será cualquier planta tapizante (césped…) son muy
ligeras.

Este sistema de drenaje, además de reducir los picos y volúmenes de escorrentía, provoca una
gran reducción de los sólidos en suspensión y una moderada eliminación de los metales pesados
transportados a la red de drenaje.
También cabe destacar su alto valor ecológico debido al oxígeno que produce la vegetación.
La implantación de estos sistemas puede suponer un aumento en el presupuesto de la
construcción, especialmente en el apartado estructural (especialmente si las cubiertas son
intensivas). También puede ser importante el coste de mantenimiento de la cubierta vegetal, por
lo que se deberá tener especial cuidado en la elección de la tipología y el diseño.
En cuanto a este último, los aspectos más importantes a tener en cuenta son:


El peso saturado del conjunto suelo-agua y la capacidad resistente de la estructura del
edificio.



Las cargas variables derivadas del mantenimiento.



La resistencia de la membrana impermeable a la penetración de las raíces.



Considerar la gestión del drenaje en la cubierta.
13



Asegurarse de la idoneidad para ciertas plantas.

Figura 2.3: Esquema de una cubierta vegetada. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design Guidelines.

Figura 2.4: Cubierta vegetada.en Warsaw University Library,Polonia Fuente:
www.flickr.com/photos/habitatsustentable

!"#$%&#'' (%&)*+'' ,&#''
!"#$%&#'' (%&)*+'' ,&#''
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2.2.2

Superficies Permeables (Porous / Permeable Paving)

Los pavimentos permeables son superficies que, al mismo tiempo que son aptas para el paso de
peatones o de tráfico rodado, permiten al agua la filtración vertical a su través, abriendo la
posibilidad a que ésta se infiltre en el terreno pudiendo recargar los acuíferos, o bien sea captada
y retenida en capas sub-superficiales para su posterior reutilización o evacuación.
Con las superficies permeables, además de atenuar el caudal punta de escorrentía (ya que
aumentará su coeficiente y la porosidad del terreno) también se mejora la calidad del agua
debido a la eliminación de aceites, grasas, metales, sólidos en suspensión… presentes que el agua
de lluvia transporta después de arrastrarlos del pavimento.
Esta disminución de la escorrentía provocada, también aumentará la seguridad del tráfico que
circule por estas superficies en episodios de precipitación, ya que impide la formación de charcos
que disminuyen la adherencia de los neumáticos con el firme.
En la actualidad se desaconseja su uso en zonas donde puedan producirse heladas que podrían
provocar el agrietamiento de estos sistemas, o en firmes con alta carga de tráfico, pero están
siendo investigados para poder ser utilizados en cualquier tipo de firmes en un futuro, aunque el
principal factor limitante, es la capacidad estructural del suelo saturado.
Pueden ser pavimentos continuos (hormigón o asfalto) o discontinuos mediante elementos
modulares, y pueden ser utilizados en una gran variedad de espacios, como carreteras,
aparcamientos, aceras, parques, terrazas, patios interiores...
Existen diversas tipologías, entre ellas: césped o gravas (con o sin refuerzo), bloques
impermeables con juntas permeables, bloques y baldosas porosas, pavimentos continuos porosos
(asfalto, hormigón, resinas, etc.).
Las capas inferiores deberán garantizar la infiltración del agua o bien acumularla y retenerla para
una progresiva evacuación.
Para ser capaces de gestionar adecuadamente los episodios extraordinarios de precipitación que
superan el periodo de retorno para el que han sido diseñados, es necesario que se disponga de un
aliviadero perimetral que sea capaz de disipar el flujo de agua excedente, y conducirlo hacia el
sistema de drenaje convencional, o hacia otro SUDS.

15

Figura 2.5: Esquema de un pavimento permeable. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design Guidelines.

Figura 2.6: Pavimentos y aceras permeables Fuente: drenajesostenible.com

En el siguiente enlace se muestra la efectividad de un pavimento permeable.
http://bit.ly/pavimentopermeable

Figura 2.7: Demostración de la efectividad de un pavimento permeable. Fuente: youtube.com

16

2.2.3

Zonas de biorretención / Jardines de lluvia

Son sistemas que permiten un tratamiento de la escorrentía a través de la vegetación y suelos
preparados o autóctonos. Si no disponen de un suelo preparado específicamente, se denominan
jardines de lluvia. En estos sistemas tienen lugar procesos de interceptación de la lluvia,
evapotranspiración, infiltración, eliminación de contaminantes... Reduciéndose de esta manera el
volumen de la escorrentía y su contaminación.
Estos dispositivos se pueden ubicar en una gran variedad de espacios urbanos gracias a la
flexibilidad que ofrece su diseño y construcción, y son especialmente útiles en la eliminación de
sólidos en suspensión, y además, tienen un gran valor tanto estético como ecológico.
En lo referente a la hidrología, los jardines de lluvia reducen la escorrentía generada en la zona
donde se implantan gracias a la infiltración, evapotranspiración, y aumento del número de
Manning de la superficie.

Figura 2.8: Jardín de lluvia. Fuente: drenajeurbanosostenible.org
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Estos sistemas se pueden unir a los pozos de infiltración, aumentando su efectividad en la
eliminación de escorrentía, como se muestra en el vídeo a continuación:
http://bit.ly/jardinlluvia

Figura 2.9. Ejemplo de jardín de lluvia con pozo de infiltración. Fuente: youtube.com
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2.2.4

Franjas Filtrantes (Filter Strips)

Se tratan de superficies cubiertas de vegetación, con una pendiente pequeña, que provoca un
flujo lento de la lámina de escorrentía superficial. Tienen la capacidad de tratar el agua mediante
procesos físicos, químicos y biológicos, asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal,
que puede ser desde hierba hasta arbustos. Además del tratamiento de la escorrentía, que se
realiza mediante el filtrado a través de la vegetación, se produce una disminución de la velocidad
del agua, lo cual facilita tanto la sedimentación de otros contaminantes como la infiltración del
agua.
Dada su amplitud, no son indicadas para zonas con baja disponibilidad de espacio, como pueden
ser las zonas altamente urbanizadas, o en áreas de gran pendiente. Donde se utilizan
principalmente es en los márgenes y/o medianas de las carreteras en los que se disponga de
suficiente espacio, ya sea como sistema aislado, o como conexión a otro tipo de SUDS, sirviendo
de pretratamiento.
Sus principales ventajas son la efectividad en la eliminación de sólidos en suspensión y su facilidad
de adaptación a ser construidas junto a grandes áreas impermeables. Además tienen una
construcción sencilla, facilitan la evapotranspiración y la infiltración y tienen un gran valor
ecológico.

Figura 2.10: Franja filtrante. Fuente: jsancheztapetillo.wordpress.com
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2.2.5

Pozos de Infiltración (Soakaways & Infiltration Trenches)

Se trata de pozos poco profundos (1 a 3 m) rellenos de material drenante (granular o sintético), a
los que vierte escorrentía de superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras
de infiltración capaces de absorber totalmente la escorrentía generada por la tormenta de diseño
para la que han sido diseñadas, e infiltrarlas hacia el subsuelo.
El único efluente del que disponen es de la infiltración hacia el subsuelo, por lo que para su
correcto funcionamiento, será necesario que dicho subsuelo tenga una alta permeabilidad,
también será necesario que sea estable cuando esté saturado, ya que de lo contrario
comprometería la estabilidad estructural de las cimentaciones cercanas al pozo en los episodios
de lluvia.
Los pozos de infiltración son estructuras sencillas, de fácil construcción y bajos costes de
mantenimiento, que además facilitan la recarga de acuíferos infiltrando un elevado caudal en
relación con la superficie que ocupan, ya que apenas ocupan espacio. Pero aun así, con unas
adecuadas características del subsuelo, reducirán considerablemente tanto el caudal como la
contaminación de la escorrentía.
Estos sistemas tienen una gran efectividad en la eliminación de nutrientes, sedimentos, materia
orgánica, trazas de metales… mejorando la hidrología urbana y la recarga de acuíferos.
Dada su fácil construcción, bajo coste de mantenimiento, y el reducido espacio que ocupan, el uso
de estos sistemas es muy recomendable en zonas de poco espacio (como pueden ser las urbanas)
siempre que su suelo cumpla las condiciones requeridas (estabilidad y permeabilidad).
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Podrían ser utilizados con gran efectividad en gran parte de la provincia de Alicante, ya que esta
dispone de gran cantidad de superficie sobre acuíferos kársticos o fisurados (muy permeables).

Figura 2.11. Mapa de acuíferos kársticos o fisurados en la provincia de Alicante. Fuente: Ciclo Hídrico. Diputación de
Alicante
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Figura 2.12 Esquema de un pozo de infiltración. Fuente: SFPUC, (2010). Stormwater Design Guidelines.

Figura 2.13: Pozos de infiltración. Fuente: concretepipes.co.uk/page/sustainable-urban-drainage-systems

Figura 2.14: Ejemplo de aplicación de un pozo de infiltración. Fuente: buildingconstructiondesign.co.uk
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2.2.6

Drenes Filtrantes o Franceses (Filter Drains)

Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante (granular o sintético), con o sin conducto
inferior de transporte, son concebidas para captar y filtrar la escorrentía de superficies
impermeables contiguas con el fin de transportarlas (hacia aguas abajo. Además, también
reducen la contaminación, especialmente los sólidos en suspensión y los metales pesados. Su
mayor aplicación es en el drenaje de las carreteras, situándose a lo largo del borde de éstas.
Son especialmente indicadas en terrenos de baja permeabilidad o donde la infiltración del agua al
terreno pueda poner en peligro la estabilidad de las estructuras cercanas, ya que las zanjas
conducen la escorrentía aguas abajo.
Otra de las funciones de las zanjas será ralentizar el flujo del agua, de forma que disminuya la
punta de caudal.
Estas zanjas pueden incorporar un tubo-dren en la parte inferior que facilitará el transporte del
agua.

Figura 2.15: Esquema de un dren filtrante. Fuente: ovacen.com
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Figura 2.16: Ejemplo de aplicación de drenes franceses. Fuente: bulldawgyards.com
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2.2.7

Cunetas Verdes o Vegetadas (Swales)

Estructuras lineales vegetadas, que suelen tener forma trapezoidal, de base ancha (> 0,5 m) y
talud tendido (< 1V:3H) diseñadas para almacenar y transportar superficialmente la escorrentía
provocada por las zonas impermeables contiguas. Deben generar bajas velocidades (< 1-2 m/s)
que permitan la sedimentación de las partículas en suspensión para una eliminación eficaz de
contaminantes, para ello, deberán estar densamente vegetadas. Adicionalmente pueden permitir
la infiltración a capas inferiores.
Además de reducir el volumen de la escorrentía, mejoran la calidad del agua al retener las
partículas en suspensión, y los metales pesados, al reducir la velocidad del flujo.
Otra ventaja, es la mejora de la biodiversidad en el entorno urbano y de la calidad del aire debida
a la vegetación.

Figura 2.17: Cuneta verde. Fuente: www.ecologyconsultancy.co.uk
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2.2.8

Depósitos de Infiltración (Infiltration Basins):

Depresiones del terreno, cubiertas de vegetación, diseñadas para recoger, almacenar e infiltrar
gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. De esta manera, se provoca la
transformación de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adicionalmente la
eliminación de contaminantes mediante filtración, adsorción y transformaciones biológicas. Son
muy efectivos en la eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados.
Estos depósitos reducen la escorrentía superficial mediante la infiltración al terreno, por lo que
será necesario que este tenga una adecuada permeabilidad.
Esta infiltración les permite ser utilizados para recargar acuíferos, pero para ello la escorrentía no
deberá provenir de áreas contaminadas como zonas industriales para evitar el riesgo de
contaminación del acuífero.
A pesar de que el terreno sea permeable, la velocidad de infiltración será muy lenta (del orden de
centímetros por hora) por lo que para infiltrar una cantidad significativa de caudal será necesario
disponer de una gran superficie.

Figura 2.18: Depósito de infiltración. Fuente: www.mortonroberts.com
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2.2.9

Depósitos de Detención (Detention Basins)

Depósitos diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados
aguas arriba. Favorecen la sedimentación y con ello la reducción de la contaminación. Pueden
emplazarse en “zonas muertas” o ser compaginados con otros usos, como los recreacionales, en
parques e instalaciones deportivas.
Normalmente, estos sistemas una vez finalizado el episodio de lluvia, liberan lentamente a la red
el volumen de agua almacenado.
Estos depósitos pueden ser:
En Superficie:
Son similares a los depósitos de infiltración, pero con más profundidad, ya que en los de
detención, la reducción del caudal se producirá por el almacenamiento de la escorrentía sobre la
superficie, en lugar de por su infiltración al subsuelo.

Figura 2.19: Depósito de detención en superficie. Fuente: ovacen.com
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Figura 2.20: Depósito de detención en superficie. Fuente: www.meadfleet.co.uk

Enterrados:
Cuando no se dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del entorno
no recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se construyen en el subsuelo.
Se fabrican con materiales diversos, siendo los de hormigón armado y los de materiales plásticos
los más habituales.

Figura 2.21: Depósito de detención enterrado. Fuente: ovacen.com
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2.2.10

Estanques de Retención (Retention Ponds):

Lagunas artificiales con lámina permanente de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con
vegetación acuática, tanto emergente como sumergida. Están diseñadas para garantizar largos
periodos de retención de la escorrentía (2-3 semanas), promoviendo la sedimentación y la
absorción de nutrientes por parte de la vegetación. Se diseñan para que tengan una masa de agua
permanente, y el fondo es impermeable, pero además, contienen un volumen de
almacenamiento adicional para la laminación de los caudales punta.
Estos estanques reducen considerablemente el volumen de escorrentía y son muy efectivos en la
eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados, pero requieren de mucho espacio.
Los principales inconvenientes de los estanques de retención con masa de agua estancada son
que pueden llegar a necesitar aporte de agua en estaciones secas, se pueden llegar a dar
condiciones anaerobias, y que el agua estancada genera molestias derivadas de la presencia de
malos olores e insectos (especialmente mosquitos).

Figura 2.22: Estanque de retención Fuente: ovacen.com

Para evitar estos inconvenientes, aparece un nuevo modelo de estanque de retención, el “parque
inundable”
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2.2.11

Parque inundable:

Los parques inundables son grandes superficies que durante la mayor parte del año actúan como
un parque normal, pero que durante los eventos de lluvia actúan como grandes depósitos que
reciben la escorrentía provocada aguas arriba.
Para ello, deberán estar a cota inferior que las superficies de las que reciba la escorrentía, y estar
correctamente conectado a su red de drenaje en el caso de que de esta también reciba caudal.
Para evitar la cría de mosquitos y los malos olores se deberá evitar el estancamiento del agua
mediante el vaciado-llenado de esta, o con una recirculación constante.

Figura 2.23: Parque inundable La Marjal, en Playa de San Juan (Alicante). Fuente: www.laverdad.es

En Alicante ya se ha construido un sistema de este estilo con gran éxito, a continuación se
muestra el enlace una simulación de su funcionamiento:
http://bit.ly/parqueinundablemarjal

Figura 2.24: Simulación del funcionamiento del parque inundable La Marjal. Fuente: youtube.com
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2.2.12

Humedales (Wetlands):

Similares a los anteriores pero de menor profundidad y con mayor densidad de vegetación
emergente, aportan un gran potencial ecológico, estético, educacional y recreativo.
En estos sistemas se produce la eliminación de contaminantes a través de transformaciones
biológicas, absorción de las plantas, sedimentación y adsorción.
Tienen los inconvenientes de los estanques de retención, derivados de la presencia agua
estancada, aunque en estos sistemas se puede tratar de eliminar el problema de la presencia y
cría de mosquitos mediante control biólogico, ya sea reduciendo su reproducción mediante peces
larvívoros instalados en el agua, o mediante la instalación de nidos para aves como las
golondrinas o murciélagos que se alimentan de estos insectos.

Figura 2.25: Humedal. Fuente: salixrw.com
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3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es hacer un estudio de la disminución de caudales en la red
de drenaje (y de inundaciones) al implantar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en una
cuenca urbana.
Para ello primero se mostrará cómo reacciona la red de drenaje actual ante lluvias con periodo de
retorno de 2 a 500 años y las inundaciones que provocarán estas lluvias, y se compararan con la
misma red de drenaje pero con SUDS implantados en la cuenca. La zona elegida para el estudio ha
sido la cuenca que forman el PAU I y II, la zona del barrio San Blas más próxima a la Gran Vía, los
barrios de Los Ángeles y San Agustín y Rabasa.

Figura 3.1: Vista aérea de la zona de estudio 1. Fuente: (Modificada de Google Earth)

Parte de esta zona presenta problemas de inundación siempre que hay precipitaciones de
intensidad, por los siguientes motivos:
-

Es un área amplia y urbanizada en su mayoría, siendo la mayor parte de la superficie
impermeable.

-

La Gran Vía actúa como si fuera un río durante estos periodos de tormenta.

-

Gran parte de la superficie de esta cuenca posee una elevada pendiente, que va
disminuyendo conforme se acerca a la zona donde confluyen los caudales, provocando su
ralentización y estancamiento del agua.
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Estas inundaciones se producen especialmente en la zona bajo el Puente Rojo, ya que recibe toda
la escorrentía de la Gran Vía y del PAU 1 y 2, y la red de drenaje no está correctamente conectada
al colector que discurre paralelo a las vías del tren, ya que se producen inundaciones en esta zona
pese a que el colector no se encuentre a su máxima capacidad.

Figura 3.2: Precipitación del 13/09/2015. Fuente: Diarioinformacion.com
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Figura 3.3: Precipitación del 13/09/2015. Fuente: propia.
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Uno de los objetivos de este proyecto, es demostrar la reducción de los picos de escorrentía que
se consiguen con la implantación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, para conseguir
esta disminución de caudales, se han utilizado los siguientes SUDS:

3.1 SUDS utilizados en la cuenca de proyecto

3.1.1 Parque inundable:
Aprovechando la Plaza Juan Pablo II, de unos 67.000 m2, se propone hacer un parque inundable
de 7 metros de profundidad máxima (incluyendo el estanque central de 2 m de profundidad) y
con capacidad para almacenar más de 110.000 m3.

Figura 3.4: Ubicación del parque inundable. Fuente: Google Earth.

Este parque actúa como un gran depósito en episodios de precipitaciones, eliminando las
inundaciones en la zona del PAU 1 que se encuentra aguas abajo de éste, y las disminuye en la
zona bajo el Puente Rojo, al recibir la mayor parte del caudal de la red de pluviales del PAU 1, esto
será posible gracias a 3 aliviaderos que se instalarán en la red de drenaje, que a partir de un
caudal definido, desviarán el restante hacia el recinto, el cual además, recibirá la escorrentía de
las urbanizaciones cercanas que se encuentren a cota superior.

Figura 3.5: Funcionamiento aliviadero. Fuente: Aguas de Alicante AMAEM
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Figura 3.6: Plano en planta del parque de inundación. Fuente: propia
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El vaciado del parque se realizará por infiltración del agua al subsuelo, y por evapotranspiración.
Para una lluvia con periodo de retorno de 500 años, el parque recibiría una escorrentía total de
75.000 m3 de los 110.000 m3 que podría almacenar el parque, lo cual daría una altura de llenado
de 3,7 m de los 5 m disponibles.
Este sobredimensionamiento se debe a que (según el Plan General de Ordenación Urbana) está
previsto que se siga urbanizando aguas arriba del parque, lo cual aumentará la escorrentía
recibida debido a la impermeabilización de la esta superficie.
A continuación, se describen las zonas del parque inundable explicando sus características y
exigencias que deberán cumplir:
-

Zona de inundación: se trata de la zona con condiciones más duras para el crecimiento
vegetal, ya que va a estar sometida a cambios bruscos con la entrada de la escorrentía
captada que provocará un anegamiento total de la zona. Lo cual obliga a la selección de
un determinado tipo de especies que soporten estas condiciones, que aun aguantando la
inundación temporal, no requieran de gran aporte hídrico el resto del año y su
mantenimiento sea mínimo (para reducir los costes) y además que permitan cierto
pisoteo, ya que será una zona lúdica.
Para ello se van a utilizar tapizantes estoloníferas como son la Lippia nodiflora o el
Cynodon dactylon, que cumplen con las necesidades requeridas, y además presentan
vistosa floración, gran resistencia y poco crecimiento vertical.

Figura 3.7 Lippia nodiflora. Fuente: pinterest.com

Figura 3.8: Cynodon dactylon. Fuente: cnseed.org

También se colocarán plantas resistentes a la inundación como son el romero, la lavanda,
el baladre, el taray…
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Figura 3.9: Romero. Fuente:

Figura 3.11: Baladre. Fuente: paparajota.blogspot

jabonesnaturalesjara.blogspot

Figura 3.10: lavanda. Fuente: kukles.com

-

Figura 3.12: Taray inundado. Fuente:
aturalezatoledo.wordpress

Zonas de entrada de agua: la escorrentía generada por las áreas cercanas que se
encuentren a mayor cota que el parque, entrarán a éste por gravedad siguiendo las líneas
de máxima pendiente. Estos caudales no tendrán grandes velocidades, por lo que no
habrá que tomar medidas para evitar la erosión.
No será así en el caso de los caudales que entren al sistema por medio de la red de
pluviales, desde las calles Médico Luis Rivera, Médico Antonio Arroyo y Médico Enrique
Carratalá, que serán grandes caudales con elevadas velocidades, capaces de erosionar el
terreno, por lo que se han tomado medidas para evitarlo.
Para ello, se colocará una capa de escollera de 5m de espesor a la salida de las
conducciones que reducirá la velocidad de caudal, evitando la erosión del terreno. Tras
esta capa, se plantarán aproximadamente 50 m2 de cañas, que terminarán de reducir la
velocidad hasta un valor que no erosione el terreno ni dañe las plantas. Se ha optado por
la plantación de cañas porque son un tipo de plantas muy resistentes y flexibles, y además
aguantan la inundación y no requieren de gran aporte de caudal adicional para su
mantenimiento.
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Figura 3.13 Cañas. Fuente: siap.gob.mx

Figura 3.14: Alzado de la entrada de agua al parque desde la red de pluviales. Fuente: propia

El parque inundable, además del agua que recibe por escorrentía directa (de las zonas situadas a
mayor cota que este) y que evitará que llegue a la red de drenaje, también podrá recibir los
siguientes caudales (máximos) de esta:
2, 026 m3/s procedentes de la Calle Médico Luis Rivera.
0,99 m3/s procedentes de la Calle Médico Enrique Carratalá.
7, 84 m3/s procedentes de la Calle Médico Antonio Arroyo.
Lo cual da un caudal punta de más de 10 m3/s que serán eliminados de la red de drenaje.
El área restante del parque no soportará condiciones tan duras, ya que no estará inundada en
periodos de precipitación, por lo que no requerirá de especies vegetales tan resistentes como en
las otras 2 zonas del parque.
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3.1.2 Cunetas vegetadas:

En las medianas de las avenidas Vicente Blasco Ibáñez y Médico Ricardo Ferré, de 10 y 9 metros
respectivamente de ancho, se han proyectado cunetas vegetadas de forma trapezoidal y 1m de
profundidad máxima. Estos sistemas permiten el almacenamiento y transporte, y además,
facilitan la infiltración. En el caso de las cunetas situadas en estas avenidas, su función principal
será la de infiltrar la mayor cantidad de caudal posible para evitar su entrada a la red de drenaje,
mientras que en el canal que circula paralelo a la Avenida de la Universidad, a la altura de la Calle
Avellaneda, de 1 metro de base, se ha proyectado una cuneta vegetada con la intención de
reducir la velocidad del flujo (aumentando el Nº de Manning al tener mayor rugosidad una base
de césped que una de hormigón) para reducir el caudal transportado aguas abajo.
Estos sistemas recogen parte de la escorrentía que circula por las carreteras adyacentes, que
vierten directamente sobre las medianas.

Figura 3.15: Perfil transversal de las cunetas vegetadas. Fuente: propia

En las cunetas cuya función es infiltrar el agua, bajo la capa de césped que las cubre, se colocarán
materiales porosos como gravas, arenas, o unidades geocelulares que aceleren la velocidad de
infiltración para optimizar su rendimiento.
Esta velocidad de infiltración se ha estimado de 10 cm/h, lo cual entra dentro del rango de valores
típicos de conductividad hidráulica para las arenas limosas (de 3,6 a 36 cm/h).
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Tabla 3.1: Valores típicos de la conductividad hidráulica. Fuente: http://www.ingenierocivilinfo.com

La cuneta de la Avenida Médico Ricardo Ferré tiene una longitud total de 778 m (descontando las
zonas de carretera y de cruce de peatones) que con sus 9 m de ancho da un área de 7002 m2,
mientras que en la Avenida Vicente Blasco Ibáñez, la cuneta es de 670x10 m para dar un área de
6710 m2.
Por lo tanto, los 13.702 m2 totales multiplicados por los 10 cm/h de velocidad de infiltración, dará
un total de 380,7 L/s infiltrados.

Figura 3.16: Ubicación de las cunetas vegetadas
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3.1.3 Depósitos de infiltración:

Se han aprovechado las glorietas y algunas zonas sin urbanizar previstas para uso público, para
construir depósitos de infiltración, que infiltrarán al subsuelo parte de la escorrentía que llegue a
estos sistemas.
En la superficie sobre estos depósitos seguirían estando los mismos elementos que actualmente
se encuentran, pero con una superficie permeable. Debajo de ésta se colocará una capa de
material con elevada conductividad hidráulica (podrían utilizarse gravas o arenas, pero se ha
optado por la implantación de sistemas geocelulares dada su mayor eficacia) que facilitarán la
infiltración de la escorrentía.
Dada la gran cantidad de factores que influyen a la hora de calcular el movimiento del agua en
una zona no saturada (conductividad hidráulica saturada, tensión del agua en el suelo, altura de la
lámina de agua con respecto al suelo, porosidad del suelo, contenido inicial de agua, porosidad
efectiva…), se han estimado unos valores aproximados conociendo estas velocidades de
infiltración en terrenos de características similares, proporcionadas por el área de Ciclo Hídrico de
la Diputación de Alicante.
Para estimar la velocidad de infiltración, además de la conductividad hidráulica del terreno, se ha
tenido en cuenta que el uso de sistemas geocelulares producirá un aumento de ésta, por lo que se
le ha dado un valor de 10 cm/h.
El área total de los depósitos de infiltración es de 6,9 hectáreas, lo cual, multiplicado por los
10 cm/h de velocidad de infiltración da un caudal máximo de 1917 L/s que serán infiltrados al
terreno de la cuenca.

Figura 3.17: Ubicación de los depósitos de infiltración
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3.1.4 Jardines de lluvia y cubiertas vegetadas

Estos espacios se han utilizado para reducir la escorrentía generada por las zonas en las que han
sido implantadas.
Se ha proyectado un jardín de lluvia en la zona entre la Av. Deportista Isabel Fernández y la Av.
Cardenal Francisco Alv para laminar su caudal generado, ya que pese a no ser una zona
urbanizada, produce una elevada escorrentía dada su alta pendiente y escasa vegetación.
También se colocarán cubiertas vegetadas sobre las zonas comerciales del Aldi, en la Av. Doctor
Jiménez Díaz y del complejo Isla de Corfú con el mismo objetivo que los jardines de lluvia.
Las cubiertas vegetadas serán de tipo extensiva, ocupando todo el espacio disponible, ya que no
son cubiertas accesibles para el público.
Esta tipología de cubierta tiene poco crecimiento (por lo que genera muy poca carga adicional a la
estructura) y necesita poco mantenimiento.
A efectos de cálculo no se ha considerado infiltración adicional en el terreno como en el caso de
otros SUDS, sino que la reducción de la escorrentía provocada por estas áreas se debe al aumento
del número de Manning y del umbral de escorrentía.

Figura 3.18: Ubicación de los jardines de lluvia y las cubiertas vegetadas

38

3.1.5 Pavimentos permeables:

En algunas zonas de aparcamiento se han proyectado superficies permeables para infiltrar al
subsuelo tanto la lluvia caída sobre éstos, como la escorrentía transportada por las superficies
impermeables cercanas. Se ha elegido instalar este sistema en dichas zonas dado que puede
haber problemas de resistencia en zonas donde la densidad de tráfico sea elevada.
Se ha proyectado el hormigón para una explanada de categoría E1 (EV26 ≥ 60 MPa), y una
categoría de tráfico pesado T42 (<25 vehículos pesados/día) según la norma 6.1 IC de secciones
de firme, por lo que el firme se dimensiona con una capa de 18 cm de espesor de hormigón
permeable sobre una capa de 20 cm de zahorra artificial (de alta permeabilidad).

Figura 3.19: Sección en alzado del firme permeable

Al ser la porosidad tanto del pavimento permeable como de la zahorra artificial mucho mayores
que la del terreno, éste va a ser el que limite la velocidad de infiltración del agua al subsuelo.
Para estos sistemas, la velocidad de infiltración se ha estimado de 5 cm/hora al tener en cuenta la
conductividad hidráulica del terreno (arena arcillosa).
El área total de las zonas de aparcamiento es de 1,73 ha, en la que se infiltrarán un caudal
máximo de 240 L/s que serán infiltrados al subsuelo de la cuenca.

Figura 3.20: Ubicación de los pavimentos permeables
6

Ev2: Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga
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3.2 Objetivos de los SUDS:
Los objetivos de los SUDS se podrían resumir en los siguientes aspectos:

• Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos
urbanos.
• Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al
ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el
entorno.
• Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorrentías
urbanas.
• Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales punta
procedentes de zonas urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas
impermeables.
• Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las
infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno.

Mecanismos de eliminación de contaminantes:

• Sedimentación: es uno de los mecanismos fundamentales; gran parte de los
contaminantes están ligados a fracciones de sedimento, por lo que la eliminación de éstas
redunda en una reducción de los contaminantes asociados.

• Filtración y bio-filtración: los contaminantes transportados en asociación con los
sedimentos deben ser filtrados antes de la infiltración de las aguas; esto puede efectuarse
mediante elementos vegetales, geotextiles o filtros naturales.

• Adsorción: es un proceso complejo por el cual los contaminantes son retenidos al entrar
en contacto con ciertas partículas del suelo.

• Biodegradación: además de los procesos físico-químicos, se pueden establecer
igualmente procesos biológicos de degradación.
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• Volatilización: la transformación de ciertos contaminantes en gases puede ocurrir en
compuestos derivados del petróleo y en ciertos pesticidas.

• Precipitación: es el mecanismo más común para eliminar metales pesados,
transformando constituyentes solubles en partículas insolubles, eliminadas por
sedimentación.

• Especies vegetales: el consumo de nutrientes por parte de las plantas es un mecanismo
importante de eliminación de estos contaminantes (fósforo, nitrógeno).

• Nitrificación: proceso en el cual el amonio se transforma primero en nitrito y éste en
nitrato, mediante la acción de las bacterias aerobias del suelo. Los nitratos pueden ser
consumidos por las especies vegetales.
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Resultados esperados:
- Reducción de los picos del hidrograma (laminación de caudales de escorrentía)

- Disminución de la escorrentía

- Reducción de la contaminación de la escorrentía, especialmente en los "first flush"

- Aprovechamiento del agua de escorrentía (almacenamiento y reutilización)

- Reducción de los costes de implantación del sistema de drenaje convencional (menores
diámetros de los conductos)

- Mejora ambiental (integración en el entorno)
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4. METODOLOGÍA:
4.1 Cálculo de lluvias de proyecto
El estudio hidrológico de cuencas urbanas presenta una serie de particularidades derivadas del
hecho urbano. En primer lugar, las dimensiones de las cuencas son mucho menores que las
correspondientes a los ríos. Este trabajo a escala reducida hace que todos los demás elementos
del estudio queden afectados por un factor de escala. El hecho más significativo es la reducción
de la escala de tiempo en todos los procesos. Los tiempos de concentración se medirán en
minutos y por esta razón la cuenca urbana será sensible a efectos de lluvias muy intensas y que
duren pocos minutos.
Por ello, en los estudios de hidrología urbana, los intervalos de tiempo en los que se debe
disponer de información de lluvia son mucho más pequeños que el habitual. Para el estudio de
este proyecto, se ha operado con pasos de tiempo de 15 minutos. Esto supone una información
muy detallada de la evolución de la lluvia en el tiempo. La información de lluvia caída en 24 horas
que es la más habitualmente registrada, puede ser, por sí sola muy poco útil a nivel de estudios en
zona urbana.
En el presente estudio, para la realización de los análisis de datos de lluvia, se empleará como
información pluviométrica la lluvia de proyecto.
La lluvia de proyecto se obtiene a partir de información globalizada de forma de curvas
Intensidad-Duración-Frecuencia. Se define esta lluvia de proyecto como una lluvia tipo, o sintética
que se puede asociar a un cierto periodo de retorno, y se admite que el caudal de escorrentía
calculado a partir de esta lluvia de proyecto tiene el mismo periodo de retorno.
Para calcular la lluvia de proyecto, se han seguido los pasos indicados en la publicación “Máximas
Lluvias Diarias en la España Peninsular” de CEDEX4 2001 que explica el proceso de estimación de
las máximas lluvias previsibles en las distintas regiones de España.
El proceso operativo de obtención de los valores de lluvia máxima diaria, X(T), para distintos
periodos de retorno a partir de estos mapas es el siguiente:
Localización en los planos del punto geográfico, en nuestro caso, la ciudad de Alicante
pertenece a la hoja “Murcia, hoja 4-5”.

4

CEDEX: Centro De Estudios y EXperimentación de obras públicas
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Figura 4.1: Fragmento del mapa de isolíneas de coeficiente de variación Cv y de la máxima precipitación diaria anual.
Fuente CEDEX

Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor
medio X de la máxima precipitación diaria anual, en el caso del presente proyecto: Cv=0,51 y
X = 55 mm/día
Una vez conocidos los valores de Cv y X, se obtiene el cuantil Yt, también denominado factor
de amplificación Kt, de la tabla, 7.1 de la norma de Máximas Lluvias Diarias en la España
Peninsular.
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Tabla 4.1: cuantil Yt, también denominado factor de amplificación Kt. Fuente CEDEX

1) Una vez obtenido el valor Yt, se obtiene de la tabla con Cv y el periodo de retorno se
calcula la precipitación máxima en 24 horas para los periodos de retorno buscados con la
siguiente fórmula.
𝑿𝒕 = 𝒀∗ ∗ 𝑿 → X = 55 mm/día (obtenido del mapa de la figura 4.1)
Ecuación 2. Precipitación máxima diaria
Tabla 4.2: Valores de precipitación máxima diaria para la zona de estudio

Periodo de retorno

2

5

10

25
45

50

100

200

500

Yt
0,883
1,301
1,625
2,068
2,434
2,815
3,22
3,799
Xt
48,565 71,555 89,375 113,74 133,87 154,825 177,1 208,945
Para la obtención de los datos de lluvia para cortas duraciones, en España no se ha emprendido
un análisis sistemático de curvas IDF para distintas duraciones de lluvia. Sin embargo, en la
instrucción de carreteras, 5.2 IC, se propone la siguiente curva IDF7 sintética:
𝟐𝟖𝟎,𝟏 − 𝑫𝟎,𝟏
𝟐𝟖𝟎,𝟏 −𝟏

𝑰
𝑰𝟏
= ( )
𝑰𝒅
𝑰𝒅

Ecuación 3. Relación entre intensidad horaria e intensidad media diaria

Donde Id es la intensidad media diaria en mm/h, P24horas/24, el cociente I1/Id es la relación entre
intensidad horaria e intensidad media diaria, que depende de la ubicación geográfica y D es la
duración en horas de la lluvia.
Por lo tanto, la relación entre la lluvia caída en una duración d y la caída en 24 h, es:
𝟐𝟖𝟎,𝟏 − 𝑫𝟎,𝟏
𝟐𝟖𝟎,𝟏 −𝟏

𝑷𝒅
𝑫
𝑰
=
∗( )
𝑷𝟐𝟒𝒉
𝟐𝟒 𝑰𝒅

Ecuación 4. Relación temporal de una lluvia diaria

Donde:
D = tiempo desde el inicio de la precipitación (horas)
I1/Id = Factor torrencial
P = Precipitación acumulada (mm)
En la zona de proyecto, I1/Id =11, tal y como se obtiene del mapa para la estimación del factor
regional

7

Curva IDF: Curva de Intensidad-Duración-Frecuencia
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Figura 4.2: Mapa de España con las isolíneas del factor torrencial I1/Id. Fuente: Norma 5.2 I.C.
Con los datos anteriores y las fórmulas propuestas, se obtiene la siguiente tabla, pluviograma
acumulado, cuyos datos se podrán utilizar en la modelización matemática del sistema.
𝑷=

𝑷𝒅
∗ 𝑿𝒕
𝑷𝟐𝟒𝒉

Ecuación 5. Precipitación acumulada
Tabla 4.3. Lluvia de proyecto

Tiempo
(H:Min)

𝐷
24

𝑃𝑑
𝑃24

0:00
0:15
0:30
0:45
1:00

0
0,01
0,02
0,03
0,04

0
0,251
0,344
0,408
0,458

P
(T=2)
(mm)
0
12
17
20
22

P
(T=5)
mm
0
18
25
29
33

P
(T=10)
mm
0
22
31
36
41

P
(T=25)
mm
0
29
39
46
52

P
(T=50)
mm
0
34
46
55
61

P
(T=100)
mm
0
39
53
63
71

P
(T=200)
mm
0
44
61
72
81

P
(T=500)
mm
0
52
72
85
96

Solo se ha calculado la lluvia para 1h (I1/Id =11) ya que, como se ha explicado anteriormente, por
el tamaño, pendiente, e impermeabilidad de la cuenca, es la más indicada (al ser la más
restrictiva).
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El hietograma para los diferentes periodos de retorno es el siguiente (simétricas y con máxima
precipitación en 1h):

Figura 4.3. Hietogramas de las lluvias de proyecto
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4.2 Cálculo de los SUDS
El cálculo de los SUDS se ha hecho teniendo cuenta el caudal almacenado/infiltrado del sistema:
Caudal retenido:
Este cálculo ha sido necesario solamente en el parque inundable, ya que en el resto de sistemas
no ha sido tenido en cuenta debido a que en el momento de máxima escorrentía e inundación, la
capacidad de retención del sistema ya estaba al máximo, por lo que solo actuaba la infiltración
como medida de reducción de la inundación.
El cálculo del volumen de la cuenca se ha realizado con el programa Excel, simplificando a cada
metro los bordes de la cuenca a rectas, evitando así la realización de integraciones necesarias en
el caso de que los bordes fueran curvos.

Profundidad (m)

Dimensiones cuenca parque inundable
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

Radio menor
Radio mayor
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Radio (m)
Figura 4.4: Dimensiones de la cuenca del parque inundable

A continuación, se muestran los resultados en una tabla:
Tabla 4.4. Dimensiones de la cuenca del parque inundable (por metro de altura)

Altura (m)
0
1
2
3
4
5

Dmenor
(m)
104
126
142
158
170
180

Dmayor
(m)
127
164
190
210
225
240

Superficie
(m2)
10373,5389
16229,4676
21190,0424
26059,5111
30041,4797
33929,2007

Volumen parcial (cada
metro de altura) (m3)
13301,5033
18709,755
23624,7768
28050,4954
31985,3402

Volumen total
(m3)
0
13301,5033
32011,25834
55636,0351
83686,5305
115671,8707

El caudal retenido por la vegetación se ha calculado directamente con el programa SWMM2 5.0
modificando el parámetro de % de área impermeable.

2

SWMM: Storm Water Management Model
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Caudal infiltrado:
Se ha estimado una velocidad media de infiltración de 5 cm/h, por lo que tardaría en vaciarse
completamente (los 5 m de altura) 4 días y 4 horas, lo cual no provocaría problemas por agua
estancada (malos olores, cría de mosquitos…)
Caudal máximo transportado:
Este caudal se ha calculado para saber el caudal máximo que podrían conducir las cunetas
vegetadas situadas en las medianas de las avenidas Médico Ricardo Ferré y Vicente Blasco Ibáñez.
Además de la capacidad máxima de las cunetas, se ha calculado el número de tuberías y el
diámetro necesario para transportar este caudal en los cruces (donde no sería posible implantar
estos sistemas).

Figura 4.5. Resultados obtenidos mediante el Excel. Fuente: propia

Fórmulas utilizadas:
Velocidad del flujo (m/s):
𝑣=

1
2
∗ 𝑅𝐻 ⁄3 ∗ √𝑖
𝑛

Ecuación 6. Velocidad del flujo

v = velocidad
n = número de Manning
RH = radio hidráulico
i = pendiente
50

Caudal (m3/s):
𝑄 =𝑣∗𝑆
Ecuación 7: Caudal de un conducto

S = sección
Q = caudal

4.3 Cálculo del funcionamiento de la red de drenaje
Para calcular la disminución de la inundación que provocarían la implantación de los SUDS
anteriormente descritos en esta zona, se han comparado los resultados obtenidos mediante
simulaciones realizadas con el programa SWMM 5.0, en las que se observan que con el sistema de
drenaje actual, se producen inundaciones con lluvias cuyo periodo de retorno es 5 años o mayor,
mientras que con los SUDS no se produce inundación hasta lluvias con periodos de retorno de 50
años o mayor, lo cual demuestra la efectividad de estos sistemas.

En las imágenes siguientes se muestran los resultados de las simulaciones del funcionamiento
tanto del sistema de drenaje actual como para el proyectado con los SUDS, con periodos de
retorno de 2 a 500 años:
Sistema de drenaje actual:
T = 2 años

Figura 4.6: Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 2 años
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Para un periodo de retorno de 2 años, la escorrentía generada puede ser drenada sin problemas
por la red de pluviales sin haber inundación en ninguno de los nudos
T = 5 años

Figura 4.7 : Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 5 años

Para un periodo de retorno de 5 años ya empieza a haber problemas de inundación en 2 nudos.
En la zona bajo el Puente Rojo se debe, a como se comentaba anteriormente, a una mala
conexión con el colector junto a las vías del tren, y la inundación en la zona de la avenida Médico
Ricardo Ferré. Se provoca por su baja pendiente, lo cual reduce la velocidad del agua en las
conducciones.
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T = 10 años

Figura 4.8 : Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 10 años

Con una lluvia de 10 años de periodo de retorno se produce inundación en 5 nudos, con un caudal
total superior a los 5 m3/s.
Estas inundaciones demuestran que la red de drenaje del PAU 1 está infradimensionada.
T = 25 años

Figura 4.9 : Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 25 años
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Con una lluvia de 25 años de periodo de retorno se produce inundación en 6 nudos, con un caudal
total superior a los 10 m3/s.
Con este periodo de retorno ya se producen inundaciones en toda la zona baja de la Gran Vía (la
más problemática de la cuenca)
T = 50 años

Figura 4.10 : Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 50 años

Con una lluvia de 50 años de periodo de retorno se produce inundación en 9 nudos, con un caudal
total superior a los 13 m3/s.
En lluvias de esta intensidad comienza a haber inundaciones en la glorieta que intersecta la
Avenida de la Universidad con la Vía Parque.
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T = 100 años

Figura 4.11 : Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 100 años

Con una lluvia de 100 años de periodo de retorno se produce inundación en 10 nudos, con un
caudal total cercano a los 20 m3/s. de los cuales, unos 15 m3/s se producen en la zona más
problemática.
T = 200 años

Figura 4.12: Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 200 años
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Con una lluvia de 200 años de periodo de retorno se produce inundación en 13 nudos, con un
caudal total cercano a los 25 m3/s. de los cuales, más de 17 m3/s se producen en la zona más
problemática.
Con una lluvia de esta intensidad se producen inundaciones en prácticamente todas las zonas de
la cuenca.
T = 500 años

Figura 4.13: Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de retorno = 500 años

Con una lluvia de 500 años de periodo de retorno se produce inundación en 20 nudos, con un
caudal total cercano a los 35 m3/s. Con una lluvia de esta intensidad se producen inundaciones en
todas las zonas de la cuenca salvo en la zona más alta de la Gran Vía (dado que este nudo se
encuentra a una cota más alta que a los que está conectados) y en la intersección de la Avenida
de la Universidad con la Calle Penáguila.
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Drenaje proyectado con Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible:
T = 2 años

Figura 4.14: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 2 años

Para un periodo de retorno de 2 años, la escorrentía generada puede ser drenada sin problemas
por la red de pluviales sin haber inundación en ninguno de los nudos.
Para caudales de esta magnitud, hay tuberías que no llegan al 10% de su capacidad, esto se debe
a que la mayor parte de la escorrentía se infiltra en el terreno y no llega a la red de drenaje.
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T = 5 años

Figura 4.15 : Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 5 años

Para un periodo de retorno de 5 años, la escorrentía generada puede ser drenada sin problemas
por la red de pluviales sin haber inundación en ninguno de los nudos.
Mientras que en la red de drenaje actual con lluvias de esta intensidad empiezan a haber
inundaciones, en la red proyectada con SUDS, la mayoría de los conductos siguen estando lejos de
su capacidad máxima.
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T = 10 años

Figura 4.16: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 10 años

Para un periodo de retorno de 10 años, la escorrentía generada aún puede ser drenada por la red
de pluviales gracias a la reducción de caudales provocada por los SUDS.

T = 25 años

Figura 4.17: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 25 años
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Para un periodo de retorno de 25 años, la escorrentía generada aún puede ser drenada por la red
de pluviales gracias a la reducción de caudales provocada por los SUDS. Hay varios conductos que
funcionan cerca de su capacidad máxima, pero no se produce inundación en ningún nudo, a
diferencia de los 10 m3/s que se producen en la red de drenaje actual con la misma precipitación.

T = 50 años

Figura 4.18: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 50 años

Para un periodo de retorno de 50 años, la escorrentía generada provoca inundaciones en la zona
problemática, esto se debe a que pese a que el parque inundable reduzca casi totalmente el
caudal que aporta la red de drenaje del PAU 1, la disminución de la pendiente de la Gran Vía
provoca que la velocidad del caudal disminuya y provoque un estancamiento.
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T = 100 años

Figura 4.19: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 100 años

Para un periodo de retorno de 100 años, la escorrentía generada provoca inundaciones además
de en la zona problemática, en la zona del PAU 1 cercana al parque inundable (lo cual no sería
grave, dado que esta escorrentía sería transportada por la superficie hasta el parque inundable) y
en la intersección de la calle Isla de Corfú con la calle San Marcelino Champagnat (poco mayor de
0,1 m3/s)

61

T = 200 años

Figura 4.20: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 200 años

Para un periodo de retorno de 200 años, la escorrentía generada provoca inundaciones en gran
parte de la cuenca, pero se observa que gracias al parque inundable, se eliminan muchos puntos
de inundación en las zonas cercanas a este.
La inundación total es de unos 10 m3/s, por los 25 que se producen con el sistema de drenaje
actual, lo cual es una gran disminución.
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T = 500 años

Figura 4.21: Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de retorno = 500 años

Para un periodo de retorno de 500 años, la escorrentía generada provoca inundaciones en
prácticamente toda la cuenca, a excepción de las zonas cercanas al parque inundable, lo cual
confirma el correcto funcionamiento de este.
La inundación total es de unos 15 m3/s, por los 35 que se producen con el sistema de drenaje
actual.
Tabla comparativa de los caudales de inundación:
Tabla 4.5: Comparativa de inundaciones en el momento de mayor escorrentía (1h 15min)

Periodo de
retorno

Red de drenaje
3

actual (m )

Red de drenaje

Diferencia (m3)

3

con SUDS (m )

Escorrentía almacenada
en el parque inundable
(m3)

(años)
2

0

0

0

7600

5

1594,18

0

1594,18

14700

10

5943,57

0

5943,57

20800

25

11116,51

0

11116,51

29100

50

14881,76

2836,81

12044,95

35900

100

19591,9

5839,63

13752,27

42500

200

24845,57

10580,23

14265,34

50500

500

34980,02

16774,51

18205,51

74700
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5. CONCLUSIONES:
En este proyecto, se ha podido comprobar la efectividad de los Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible en la reducción de los caudales aportados a la red de drenaje.
En lo referente a los sistemas individualmente, se observa que el más efectivo es el
parque inundable, dado que es, con mucha diferencia, el sistema que más caudal puede
eliminar de la red de drenaje (con una capacidad superior a 110.000 m3) aprovechando de
esta manera la gran superficie disponible(67.000 m2) para una zona recreativa.
Esto provoca que inmediatamente aguas abajo no se produzca inundación en ninguno de
los nudos, ni para una lluvia de 500 años de periodo de retorno.
El segundo sistema más efectivo, son los depósitos de infiltración, ya que se pueden
implantar en gran variedad de lugares, y gracias a los sistemas geocelulares pueden
infiltrar una mayor cantidad de agua.
En tercer lugar se encuentran los pavimentos permeables, ya que pese a que también
infiltran agua al terreno, son menos efectivos que los anteriores, esto es debido a que
tienen mayores exigencias estructurales, por lo que serán estructuras menos porosas, y
con menor capacidad de infiltración. Además, la variedad de zonas de implantación se
reduce a zonas de baja densidad de tráfico y de vehículos pesados.
El sistema menos efectivo hidráulicamente hablando son los jardines de lluvia y cubiertas
vegetadas, ya que la reducción del caudal de escorrentía generado se debe
principalmente a reducir la velocidad de éste, y al agua que son capaces de absorber las
plantas (muy pequeña comparada con la infiltración de los otros sistemas)
Otra conclusión obtenida del estudio de inundabilidad es que, a excepción del parque inundable,
es mucho más importante de cara a reducir las inundaciones el caudal infiltrado que el
almacenado. Esto se debe a que en los SUDS el caudal de infiltración disminuye (por el grado de
saturación del suelo) muy lentamente con respecto al tiempo, permitiendo así reducir la
escorrentía en todo momento, ya que al ser precipitaciones de corta duración, el suelo no llega a
estar lo suficientemente saturado como para producir un descenso considerable del caudal de
infiltración. Mientras que en los sistemas que almacenan agua (depósitos y estanques de
detención, humedales…), suelen alcanzar su máxima capacidad antes de llegar al momento de
máxima escorrentía (que provocará las mayores inundaciones), por lo que no son efectivos a la
hora de reducir el caudal punta.

64

6. BIBLIOGRAFÍA

Abellán,

Ana.

2015.

http://drenajeurbanosostenible.org.

[En

línea]

2015.

http://drenajeurbanosostenible.org/tecnicas-de-drenaje-sostenible/tipologia-de-lastecnicas/medidas-estructurales/pavimentos-permeables/.
Abellán, Ana. 2015. Los impactos de la urbanización en el ciclo del agua. iagua.es. [En línea]
portal Drenaje Urbano Sostenible., 2015. http://www.iagua.es/blogs/ana-abellan/impactosurbanizacion-ciclo-agua.
Universidad Miguel Hernández. 2012. Apuntes de Biodiversidad vegetal de la Licenciatura de
Ciencias ambientales. Elche : s.n., 2012.
C.E.D.E.X. 2001. Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular. 2001.
Ciclo Hídrico. Diputación de Alicante. 2007. Plan de Construcción de Presas de Recarga para el
aumento de la infiltración en embalses subterráneos provinciales. Alicante : s.n., 2007.
Ciclo Hídrico. Diputación de Alicante, Instituto Geológico y Minero de España . 2015. Atlas
hidrogeológico de la provincia de Alicante. Alicante : s.n., 2015.
ARC, GAEPD, GEFA, TAG y AECOM. 2016. Georgia Stormwater Management Manual. Georgia
(EEUU) : s.n., 2016.
Hernández Rodríguez, Jorge. 2008. Estudio, análisis y diseño de secciones de firmes para vías
urbanas con un comportamiento adecuado frente a la colmatación y con la capacidad portante
necesaria para soportar tráficos ligeros. Santander : Tesis Doctoral, 2008.
http://sudsostenible.com.

[En

línea]

[Citado

el:

10

de

1

de

2016.]

http://sudsostenible.com/beneficios-de-los-suds/.
Integración de las aguas pluviales en el paisaje urbano. Valls Benavides, Gonzalo y Perales
Momparler, Sara. 2008. Bilbao : Planifica - PMEnginyeria, 2008.
Martínez Zorrilla, Gema. 2015. Estudio de alternativas para la construcción de sistemas de
drenaje urbano sostenible (SUDS) en el campus de las llamas de la Universidad de Cantabria.
Santander : s.n., 2015.

65

Pacazocchi, Maria Giulia. 2015. SUDS - Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Alicante : s.n.,
2015.
Perales Momparler, Sara y Andrés Doménech, Ignacio. Los sistemas urbanos de drenaje
sostenible: una alternativa a la gestión del agua de lluvia. Valencia : PMEnginyeria.
Perales Momparler, Sara, Andrés Doménech, Ignacio y Fernández Escalante, Enrique. Los
sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en la hidrogeología urbana.
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Perales Momparler, Sara. 2008. Zaragoza :
Ponencia Expo Zaragoza 2008, 2008.
Sistemas urbanos de drenaje sostenible. SUDS. GITECO (Grupo de Investigación de Tecnología de
la Construcción). Santander.

66

