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1. Objeto y alcance del Trabajo Final de Grado

En el presente trabajo se realiza un estudio de alternativas de las posibles soluciones para mitigar 

los problemas de las recurrentes inundaciones que se dan en la parte baja de la calle Cotoliu ubica-

da en la urbanización Torre en Conill del municipio de Bétera. 

mática de la zona así como sus posibles soluciones y valoración aproximada de cada una de ellas. 

determinar la mejor solución considerando diferentes criterios de valoración.

Mapa indicativo de la zona a estudiar.
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2. Análisis de la problemática existente

de saneamiento presenta serios problemas de falta de capacidad; esto ocasiona que durante lluvias 

de altas intensidades se produzcan acumulaciones de agua en forma de inundación.

Estas recurrentes inundaciones han ocasionado numerosas quejas por parte de los vecinos ante 

el Ayuntamiento de Bétera. 

La siguiente imagen muestra las zonas con mayores problemas de inundabilidad:

Calle Cotoliu
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Distribución de la cuenca que drena hasta el punto bajo afectado.

La siguiente foto muestra la zona donde se producen las inundaciones de forma más recurrente:

toda el agua que llega hasta esta zona durante una lluvia de cierta importancia. 
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de fuertes lluvias. 

La red de saneamiento baja por la calle Cotoliu en los dos sentidos hasta llegar al punto más 

Las tapas del colector general que discurre bajo el campo de golf han sido selladas para evitar el 

La siguiente imagen muestra la ubicación de estas conducciones:

en las cunetas ubicadas en el punto bajo del vial descrito.
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También se colocó una reja corta-aguas transversalmente en toda la calzada en la zona donde 

alcantarillado existente.

en este tipo de lluvias.
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Al realizar una visita de campo a los pocos días de los fuertes episodios de lluvia que se produje-

absorbían la totalidad el agua y actuaban de canales por los que el agua continuaba bajando hacia 

la parte problemática de la calle Cotoliu.



Estudio de soluciones a los problemas
de inundabilidad urbana de la calle Cotoliu 

en la urbanización �Torre en Conill� de Bétera

19

En la actualidad gran parte del caudal que se acumula en la parte baja de la calle Cotoliu es 

esa parcela privada.
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En las siguientes imágenes se muestra el punto bajo desde ambos lados de la calle y se observa 

la vía de entrada a la parcela privada anteriormente mencionada.
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3. Planteamiento de las alternativas

-

daciones en la zona baja de la calle Cotoliu.

1. Ejecución de un colector hasta un punto de vertido adecuado.

-

3. Reducir la escorrentía generada en origen mediante la implantación de los llamados Siste-

mas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

cálculos realizados para la obtención de la tormenta de cálculo y para el diseño hidráulico de las 

diferentes alternativas.

dentro de la valoración multicriterio.

3.1. Alternativa 1: Colector pluvial 

DESCRIPCIÓN

En la primera alternativa se propone la construcción de un colector pluvial que se inicie en la parte 

más baja de la calle Cotoliu.

superado un cierto nivel de inundación en la zona más baja del vial. Con esta actuación se buscaría 
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otro a una actual balsa de pluviales (PV1) y un tercero a un lago con agua permanente (PV2).

lluvia de diseño el caudal total que se vertería a cada una de las depresiones que conforman los 

realizaría tras el desbordamiento. Mediante simulación hidráulica con HEC-RAS se ha obtenido 

la cota máxima que alcanzaría el agua en cada punto de vertido cuando el caudal que esté desbor-

dando corresponda al caudal pico obtenido para la lluvia de diseño. Dicha cota se encuentra en los 

de los puntos de vertido contemplados. En el apartado 4 se muestran todos los cálculos realizados 

para obtener las cotas máximas del agua en los puntos de vertido contemplados.

una de estas sub-alternativas: 
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tubería se encuentra en el punto donde actualmente se ubican las rejas transversales de captación 

trazado longitudinal de dicha alternativa.  El trazado en longitudinal de esta alterna ha venido 

ha obligado a cruzar el mismo por debajo. Este hecho provoca que no se llegase a la cota de fondo 

cavaciones en la balsa. 

El diseño de la conducción necesaria en cada caso se ha realizado teniendo en cuenta el nivel 

máximo del agua en el punto de vertido.

Durante una de la visitas de obra realizada durante los episodios de lluvia antes mencionados 

sirve para ver la extensión de la depresión inundable.
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VENTAJAS

→ La actuación da continuidad al sistema de drenaje natural de la zona.

→

inundabilidad de la calle Cotoliu para periodos de retorno bajos.

→ No requiere de expropiación de parcelas.

→ Es la actuación de menor coste de ejecución.

→

presentando una reducción del consumo de agua.

INCONVENIENTES

→ Requiere de la ampliación de la servidumbre existente actualmente o la creación de una nueva 

para cruzar las parcelas privadas.

→

cierto nivel de molestias para los usuarios de dichas instalaciones.

→ Si la diferencia de cota entre la llegada del colector y el terreno en el punto de vertido fuese 

→ El cruce con el colector general residual existente puede requerir de una obra de transición.
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DESCRIPCIÓN

La ubicación ideal para la balsa se encuentra en una parcela situada en la zona baja de la calle 

importantes movimientos de tierras con tal de rebajar la cota de la solera existente para obtener el 

volumen deseado y establecer una serie de taludes naturales en su perímetro.

vez alcanzado cierto nivel de inundación en la zona baja del vial.

La siguiente imagen muestra la ubicación propuesta para la balsa y el recorrido del colector 

pluvial encargado de canalizar las aguas hasta la misma.
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carece de dichos espacios.

datos recogidos de actuaciones anteriores ejecutadas en la zona por el Ayuntamiento de Bétera y 

de los estudios geotécnicos de otros proyectos realizados en zonas próximas a la obra  como se 

muestra en el apéndice Nº. 1.

Estado actual de una de las parcelas privadas afectadas.
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La entrada de agua en la balsa se produciría a través de dos colectores pluviales de 800 mm de 

de captación existentes en la zona (rejas transversales e imbornales) y además se añadirían algu-

nas rejas transversales nuevas y algunos imbornales en la parte más baja. El sistema de captación 

El sistema de colectores propuesto contará con un separador hidrodinámico en su zona de dre-

DISEÑO DE LA BALSA

2. La super-

2.000 m2.

Tomando una lluvia de diseño de duración igual al tiempo de concentración y conociendo el 

la calle Cotoliu tanto por la parte norte como por la sur.
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V
sur

3

V
norte

3

3

aunque sería preferible la posibilidad de mandar el agua hasta el campo de golf para ser usada en 

lo que se podría llegar a disponer de un parque muy integrado con el paisaje de la urbanización.

partir de la cual empezaría a aliviar hacia las instalaciones del mismo.

En el documento Planos encontraremos la sección longitudinal de la balsa. 

VENTAJAS 

→ Presenta un buen comportamiento hidráulico para mitigar los problemas de inundabilidad 

de la calle Cotoliu. 

→

sí que sería conveniente disponer de un aliviadero de emergencia que permita controlar el caudal 

aliviado si se superase la capacidad de la balsa).

→ La subcuenca estudiada en este informe forma parte de una cuenca hidrológica de mayores de 

dimensiones. Esta alternativa ayudaría a la laminación de agua dentro de esta cuenca hidrológica.

→ Se podría conseguir una pequeña mejora en la recarga de agua en el acuífero afectado. 

→ Se dispondría de una nueva zona verde. 

INCONVENIENTES 

→ Requiere de la expropiación de una parcela privada. 

→

dad de expropiación.

→ Requiere mucho mantenimiento 
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3.3. ALTERNATIVA 3: IMPLANTACIÓN DE SUDS

DESCRIPCIÓN

Directrices sobre me-

jores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo

indica que �los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán plantear medidas que limiten la 

aportación de aguas de lluvia a los colectores�. 

→

tiempos de lluvia. 

→ -

→

lluvia. 

→ Reducción del consumo energético del ciclo del agua urbano.

vegetados reduce en primera instancia la intercepción natural y la evapotranspiración. El aumento 



30

y gestión de aguas pluviales en entornos urbanos dando tanta importancia a los aspectos medioam-

agua de lluvia a los colectores y mitiguen las inundaciones detectadas. 

Actuación 1: Jardín de lluvia en cruce Cotoliu-Cucut 

Para ello se elevará un paso de peatones en el vial aguas arriba del parque y se canalizará la es-

Actual-Propuesta
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capacidad de la red de colectores. 

está compuesto por módulos de materiales plásticos que permiten un elevado volumen de alma-

que se consigue una doble función: durante la lluvia almacenan agua y posteriormente facilitan su 

La parte superior del cajero podrá ser rematada con sistemas ajardinados. Se estima que el cajero 
3 de agua por cada metro lineal. Suponiendo que estos sistemas tienen 

3  de agua por metro lineal.  

se consigue superar el volumen mínimo de almacenamiento propuesto en la alternativa 2. Dicho 

jardín de lluvia será capaz de recoger gran parte del volumen que recibe el punto bajo de la calle 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de instalación de este tipo de elementos en zanja:
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Actuación 3: Introducción de pavimentos permeables 

Con esta actuación se propone reemplazar el pavimento existente en algunos puntos de la cuenca 

Ejemplo de pavimento permeable.

Se propone implantar esta medida en dos puntos. El primero de ellos es la parte baja de la calle 

elevado que provoca la acumulación de agua en esta zona. 

La siguiente imagen muestra la ubicación de las actuaciones propuestas en esta alternativa:
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VENTAJAS 

→ No afecta a ninguna parcela privada ni al campo de golf. 

→

→

→ Reducción de los efectos de la contaminación en el agua de escorrentía. 

→

→ Reducen o eliminan la presencia de imbornales y colectores. 

→ Con buena aceptabilidad por parte de la comunidad. 

- Se integran fácilmente en el paisaje y pueden tener un gran valor estético. 

INCONVENIENTES 

→

→ Requiere de mayores labores de mantenimiento. 

→
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4. Cálculo y diseño hidráulico

4.1 Cálculo hidrológico

4.1.1 Introducción 

estudiar los potenciales problemas de inundabilidad.

La modelación hidrológica se ha realizado con métodos hidrometeorológicos. En estos métodos 

tos hietogramas en caudales máximos o bien en hidrogramas de crecida.

tablecido en el artículo 34 de la normativa del PATRICOVA frente al drenaje de las aguas pluviales 

La caracterización hidromorfométrica del sistema y la obtención de los valores del parámetro 

la Generalitat Valenciana (Terrasit) con malla de 1x1m; el Modelo de Elevación Digital de la zona 

en formato vectorial (generado a raíz de la propia cartografía LiDAR); las coberturas de uso del sue-

lo extraídas del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) 2011 para el 

�El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana� (COPUT) y de los Mapas Geológicos 

del Instituto Geológico y Minero de España a escala 1:50.000

La obtención de los cuantiles de precipitación diaria máxima anual se ha llevado a cabo a partir de 
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los resultados de la publicación del Ministerio de Fomento «Estudio de máximas lluvias de la España 

-

ción de distribución SQRT-ETmax en el análisis regional de máximos hidrológicos: aplicación a lluvias 

diarias» (1996). Se puede considerar como el mejor estudio disponible en estos momentos en España.

-

-

IDF (intensidad-duración-frecuencia) de la precipitación. El límite de aplicación de este método 

en función del tamaño de la cuenca está por encima de los 100 Km2

elementos de almacenamiento importantes en el sistema hidrológico.

4.1.2. Caracterización del sistema hidrológico

-

-

En la siguiente imagen se muestra la situación y el trazado de las cuencas analizadas:



36

Tabla 1.- Cuencas analizadas en el estudio.

Características hidromorfométricas

En la siguiente tabla se recogen los principales parámetros hidromorfométricos de cada una de 

herramientas GIS.

Cuenca 
S 

(Ha) 

Lrp 

(Km) 

zm�x. 

(m) 

zm�n. 

(m) 

Jrp 

(m/m) 

Tc 

(h) 

Cot Norte Ð 

C1 

6,19 284 123,47 115,20 0,029 0,13 

Cot Sur- C2 13,77 756 131,96 118,56 0,017 0,15 

Golf 1 Ð C3 129,2

3 

977 131,82 115,82 0,016 0,36 

Golf 2 Ð C4 7,11 355 122,91 115,54 0,020 0,17 

Tabla 2.- Características morfométricas de las cuencas estudiadas

En la tabla:

L
rp

: longitud del recorrido principal

Z
máx

: cota máxima del recorrido principal

Z
mín

: cota mínima del recorrido principal

rp
 : pendiente media del recorrido principal

Tc : tiempo de concentración de la cuenca
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Características del suelo

de uso realizada en la publicación El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana (Con-

los mapas del Instituto Geológico y Minero de España. Además se ha hecho uso nuevamente de la 

herramienta GIS para visualizar con más detalle las zonas de cada tipo de suelo.

 → Erosión.

 → Pendiente.

 → Espesor efectivo.

 →

 → Pedregosidad.

 → Salinidad.

 → Características físicas.

 → Características químicas.

 →

En función de los valores de estas 9 propiedades se establecen cinco clases de suelo (de mayor 

suelo a la que pertenece.

f,

-

considerar pequeñas regiones de las cuencas donde se halla suelo de tipo B.

más limita la capacidad de uso de estos suelos son las condiciones químicas.

Para la adaptación de las capacidades de uso del suelo y las características litológicas al tipo de 
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de estudio y los tipos de suelo del SCS:

Tabla 3.- Tipos de suelo del SCS considerados según la clase de capacidad de uso del suelo

distintos tipos de suelo considerados en las cuencas analizadas.

Cubierta del suelo

ha sido la recogida en los mapas de usos del suelo formato shp del Sistema de Información de 

estudio se ha considerado el nivel más concreto para cada uno.

A partir de los usos que aparecen en la leyenda de dichos mapas se ha realizado una equivalencia 

con los usos del suelo propuestos por el SCS para determinar el umbral de escorrentía (P0). Así 

usos del suelo en la zona de estudio.

La tabla de equivalencia se ha obtenido a partir de la propuesta en el estudio �Generación automá-

Dicha tabla establece una correspondencia entre los usos del suelo del Mapa de Cultivos y Aprove-

por lo que se han debido correlacionar previamente los usos del suelo del mapa del SIOSE con los 

nivel de detalle (como el de campo de golf).

Las unidades de usos del suelo del mapa del SIOSE que aparecen en las cuencas y su correspon-

diente equivalencia con las correspondientes a los usos del suelo del SCS son las siguientes:
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USO DEL SUELO DEL MAPA DE LA COPUT USO DEL SUELO DEL SCS 

Barbecho 

Masa forestal espesa 

Tabla 4. Equivalencia entre los usos del suelo de la SIOSE y los del SCS.

y parcelas. (Apéndice de cálculos hidrológicos).

-

de la C1 y C2.

distintas unidades de cubierta del suelo detectadas en las cuencas analizadas.

Umbral de escorrentía

-

analizada:

 → Tipo de suelo (atendiendo fundamentalmente a su capacidad drenante).

 → Cubierta del suelo.

 → Pendiente del terreno.

La relación entre el P0 y las tres variables es tabular. La asignación del parámetro se ha realizado 

Service para condiciones previas de humedad medias del complejo suelo-vegetación. Estos valores 
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A continuación se muestra la tabla 2-1 de la Instrucción 5.2-IC empleada para la asignación del 

parámetro P0.

Uso de la tierra Pendiente [%] Características 
hidrológicas

Grupos de suelo

A B C D

Barbecho
³ 3

R 15 8 6 4

N 17 11 8 6

< 3 R / N 20 14 11 8

Cultivos en hilera

³ 3 R 23 13 8 6

N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11

Cereales de invierno

³ 3 R 29 17 10 8

N 32 19 12 10

< 3 R / N 34 21 14 12

Rotación de cultivos pobres

³ 3 R 26 15 9 6

N 28 17 11 8

< 3 R / N 30 19 13 10

Rotación de cultivo
intensivo

³ 3 R 37 20 12 9

N 42 23 14 11

< 3 R / N 47 25 16 13

Praderas

³ 3 Pobre 24 14 8 6

Media 53 23 14 9

Buena 70 33 18 13

Muy buena 80 41 22 15

< 3 Pobre 58 25 12 7

Media 80 35 17 10

< 3 Buena 120 55 22 14

Muy buena 250 100 25 16

Plantaciones regulares de
aprovechamiento forestal

³ 3 Pobre 62 26 15 10

Media 80 34 19 14

³ 3 Buena 100 42 22 15

< 3 Pobre 75 34 19 14

Media 95 42 22 15

Buena 150 50 25 16

Masas forestales (bosque, 
monte bajo, etc.)

Muy clara 40 17 8 5

Clara 60 24 14 10

Media 75 34 22 16

Espesa 90 47 31 23

Buena 120 65 43 33

Rocas permeables
³ 3 3

< 3 5

Rocas impermeables
³ 3 2

< 3 4
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A partir de la tabla 2-1 de la Instrucción 5.2-IC y la de equivalencias entre los usos del suelo del Mapa 

cada una de las unidades de uso del suelo del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España.

tras que las cuencas C1 y C4 simplemente usan los valores de P0 equivalentes a sus tipos de suelo.

P0 (mm) 

OCUPACIîN 
SUELO SIOSE 

EQUIVALENCIA 
USO SUELO SCS 

TIPO DE SUELO 

A B C D 

i<3
% 

i>3
% 

i<3
% 

i>3
% 

i<3
% 

i>3
% 

i<3
% 

i>3
% 

Urbano 
discontinuo 

Roca impermeable 4 2 4 2 4 2 4 2 

Con�feras 
Masa forestal 
espesa 

90 90 47 47 31 31 23 23 

Pastizal Pradera media 80 53 35 23 17 14 10 9 

Campo de golf Barbecho 20 15 14 8 11 6 8 4 

P0 (mm) 

OCUPACIîN 
SUELO SIOSE 

EQUIVALENCIA USO 
SUELO SCS 

TIPO DE SUELO 

A B C D 

i<3% i>3% i<3% i>3% i<3% i>3% i<3% i>3% 

Urbano discontinuo Roca impermeable / Barbecho 10.4 7.2 8 4.4 6.8 3.6 5.6 2.8 

Con�feras Masa forestal espesa 90 90 47 47 31 31 23 23 

Pastizal Pradera media 80 53 35 23 17 14 10 9 

Campo de golf Barbecho 20 15 14 8 11 6 8 4 
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La obtención de los umbrales de escorrentía en las cuencas se ha realizado también automática-

haciendo tradicionalmente por superposición de los diferentes mapas correspondientes a cada una 

de las variables de las que depende. Con el uso de los GIS se consigue realizar estas operaciones de 

-

El proceso de obtención del umbral de escorrentía ha seguido la siguiente secuencia:

1) Generación de las capas de información de cada uno de los atributos o variables.

-

modo las elevaciones del terreno por donde puede discurrir el agua. Una vez obtenida una primera 

-

cuencas hayamos delimitado. 

por las distintas tipologías de cubierta del suelo en cada una de ellas. En el apéndice al estudio hi-

-

considerado los tipos de suelo resumidos en la Tabla 3 de dicho apartado. De igual modo que en 

ocupadas por los distintos tipos de suelo en la cuencas de estudio. Dichas tablas se muestran en el 

-
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citado apéndice al estudio hidrológico se muestra el mapa de pendientes y las tablas con los resul-

tados numéricos de áreas para cada tipo de pendiente en las cuencas de estudio.

2) Intersección de las capas de información.

Utilizando el programa ARCView se han intersectado los polígonos correspondientes a cada una de 

3) Ponderación areal.

por promediación areal de los valores del umbral correspondientes a cada polígono de territorio 

contenido en dicha unidad.

Los resultados así obtenidos en las cuencas analizadas se recogen en la siguiente tabla.

CîDIGO CUENCA Po medio (mm) 

Tabla 7. Umbrales de escorrentía promedios en las cuencas de estudio.

4.1.3. Análisis de las precipitaciones diarias máximas anuales

El objetivo de este apartado es la caracterización de las precipitaciones extremas que se producen 

en las cuencas de estudio. La caracterización consiste en la estimación de los parámetros necesarios 

diarias y las intensidades de lluvia.
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Metodología estadística empleada

Es práctica habitual componer la serie de datos extremos seleccionando en cada año el valor máxi-

-

máxima anual (Pd).

Con objeto de sistematizar el procedimiento de determinación de la precipitación diaria máxi-

-

grafía denominada �Máximas lluvias diarias en la España Peninsular�. Dicho documento presenta 

un método operativo que proporciona las precipitaciones diarias máximas anuales en toda la pe-

caudales de diseño de las obras de drenaje transversales y longitudinales.

Las fases que se han seguido en el estudio de la publicación utilizada son:

→ Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las 

máximas lluvias diarias.

→ Modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias realizando un ajuste 

regional mediante la función SQRT-ET máx.

→

SQRT-ET máx en las series anuales de máximas lluvias diarias.

→

como en versión informática aprovechando la tecnología de los Sistemas de Información Geográ-

-

precipitación diaria máxima anual en cualquier punto de la geografía peninsular española para los 

periodos de retorno deseados.

A continuación se explican las hipótesis y métodos utilizados en esta publicación.
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Método regional adoptado

Frente a anteriores trabajos a escala nacional en los que se empleaban exclusivamente los datos 

to similar. El enfoque tradicional de estos métodos asume la existencia de una región homogénea 

disponible en dicha región.

P

P
Y =

sigue idéntica distribución de frecuencia en toda la región considerada. Los parámetros de dicha 

exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones. La estimación de los cuantiles 

sular� de 1997) en un determinado punto del territorio se reduce a reescalar los cuantiles regionales 

PYX
tt

=

Estimación regional de cuantiles

mente la homogeneidad de las regiones fue contrastada mediante un test estadístico de 2.

La segunda etapa consistió en la estimación regional de los parámetros y cuantiles. El modelo 



Estudio de soluciones a los problemas

de inundabilidad urbana de la calle Cotoliu 

en la urbanización �Torre en Conill� de Bétera

47

función de distribución sigue la expresión que se da a continuación:

[ ])exp()1(exp)( xxkxF +=

donde:  

x es la precipitación diaria máxima anual en mm.

k y  son los parámetros de la función de distribución de probabilidad.

variación obtenidos de la muestra observada. Las expresiones resultantes son unas integrales que 

-

responde a los siguientes motivos:

→ -

→ -

→

que la tradicional ley de Gumbel.

→ Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados para las 17 

→ Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas observadas en 

El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor de los cuantiles re-

gionales en un punto simplemente asignándole los valores obtenidos en la región en la que di-

que presentan los resultados en dichos límites. El enfoque tradicional de los métodos regionales 

permite estimar el valor de los cuantiles regionales en un punto simplemente asignándole los va-
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como la indeseable discontinuidad que presentan los resultados en dichos límites.

en cada punto se obtuvo a partir de una interpolación espacial mediante krigging asumiendo un 

en la región 8 junto a las provincias de Murcia y Almería.
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Figura 2. Valores del factor regional Yt. (Máximas lluvias diarias en la España Peninsular,

Distribución espacial del valor medio como factor de escala local

La estimación de cuantiles en un determinado punto es el resultado de aplicar la siguiente expre-

  PYX
tt

=

interpolación espacial con técnicas de krigeado a partir de los valores medios de las series de 2.231 esta-

sibilidad de aprovechar directamente la información sobre correlación espacial existente en los propios 

fundamentalmente por unas variaciones �bruscas� en zonas montañosas y �suaves� en el resto.
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de las operaciones matriciales.

les contiene los datos de un determinado tipo en todas las celdas del mallado considerado. En el 

mérico asignado a cada celda. Las capas de información pluviométrica obtenidas han sido el valor 

Consulta de resultados en un entorno GIS mediante una aplicación informática

A partir de las capas de información anteriores y mediante una aplicación informática desarro-

→

para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular� de 1997). La relación 

→ Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la 

España Peninsular de 1997).
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Una vez obtenidas las capas correspondientes al valor medio de la precipitación y los cuantiles 

Cálculos realizados y resultados obtenidos

-

→ -

�P.

→

En el presente estudio hidrológico se ha optado por utilizar la aplicación informática adjunta a 

-

-

coordenadas. De este modo se obtienen en cada cuenca:

→ El valor medio de la precipitación diaria máxima anual�P.

→

→ La estimación de la precipitación diaria máxima correspondiente a diferentes periodos de 

34 de la normativa del PATRICOVA frente al drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de 

Si este proceso de determinación de la máxima precipitación en un emplazamiento determi-

-

→
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→

extraído del anejo 1 de la citada publicación del Ministerio de Fomento Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular.

 

nalmente en el entorno de la zona de estudio. (Máximas lluvias diarias en la España Peninsular�,
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-

es la que mejor se adapta a valores extremos de precipitación en zonas de elevada torrencialidad. 

Los valores de los parámetros muestrales de la Pd obtenidos para Bétera han sido los siguientes:

- Pd media: 80 mm

A partir de dichos valores se ha obtenido el cuantil de Pd correspondiente al periodo de retorno 

cuantil de la precipitación diaria máxima anual para el periodos de retorno de 15 años.

4.1.4 Estimación de los caudales pico e hidrogramas de crecida

Metodología empleada

-
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como sucede en las cuencas de estudio.

obtención de los caudales pico de crecida.

El Método Racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de duración igual 

Q
C I A

K=
3 6,

donde:

Las fases propuestas por el profesor Témez son las siguientes:

4.1.1 Estimación del tiempo de concentración.

La fórmula recomendada en la Instrucción 5.2-IC para obtener el tiempo de concentración es 

L = longitud del cauce principal en km.
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guientes tres casos en la estimación del tiempo de concentración:

la cuenca estudiada:

 

donde:

Tc* = tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales en horas.

Tc = tiempo de concentración de la cuenca rural en horas.

L = longitud del cauce principal en km.

siendo A el área total de la cuenca estudiada. Este caso es aplicable a diversas urbanizaciones in-

principal no revestido con hormigón.

donde:

Tc* = tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales en horas.

Tc = tiempo de concentración de la cuenca con urbanizaciones en horas.

2/1

*

))2((31 µµ+
= c

c

T
T

donde:
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Tc* = tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales en horas.

Tc = tiempo de concentración de la cuenca urbana en horas.

aquellos casos en los que el porcentaje de uso del suelo �improductivo� sobre el área total de la 

presión:

Obtención de la tormenta de diseño.

Para estimar la intensidad máxima promedio de 1 hora (Ih) correspondiente al periodo de retorno 

nes  1 hora.

Donde:

de duración D.
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igual a 11 en la zona de estudio. La intensidad máxima de promedio de 1 hora ha sido la siguiente:

-

0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

t (min) IVAL T25 IVAL T25 IBétera T15 
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

t (min) IVAL T25 IVAL T25 IBétera T15 
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La relación entre la intensidad horaria y la diaria (factor de torrencialidad) se ha obtenido a 

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

t (min) IVAL T25 IVAL T25 IBétera T15 
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HISTOGRAMA DE PROYECTO

donde:

Pd= precipitación diaria en mm.

P0= umbral de escorrentía en mm.
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humedad antecedente del complejo suelo-vegetación y otras correcciones experimentales. El valor 

apartado 2.4.

de uniformidad temporal de la precipitación a medida que crece el tamaño de la cuenca.

Resultados en las cuencas de estudio 

resultados de la simulación hidrológica en las cuencas analizadas para los períodos de retorno de 

- Factor corrector del umbral de escorrentía (b):
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Donde:

L: longitud del recorrido principal del agua.

Zmáxima: cota máxima del recorrido principal del agua.

Zmíoima: cota mínima del recorrido principal del agua.

Tc*: tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales.

Tc: tiempo de concentración de la cuenca.
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P0 : umbral de escorrentía de la cuenca.

P0*: umbral de escorrentía corregido de la cuenca.

Pd : precipitación diaria máxima anual para el periodo de retorno considerado.

Pd*:  precipitación diaria máxima anual corregida para el periodo de retorno considerado.

Id : intensidad diaria de la lluvia para el periodo de retorno considerado.

I(t): intensidad media de la tormenta de diseño para el periodo de retorno considerado.

Q: caudal pico de crecida para el periodo de retorno considerado.

4.2 Cálculo hidráulico

4.2.1 Introducción

El objetivo fundamental del estudio hidráulico es tratar de evacuar el agua almacenada en el punto 

se pueden obtener comportamientos hidráulicos del sistema dispares y todos ellos interesantes de 

estudio. 

ubicaciones: balsa al norte de calle Cotoliu colindante a las viviendas existentes; balsa intermedia 

ubicada en el campo de golf y balsa alejada al oeste ubicada también en pleno campo de golf. Por 

aguas abajo del colector.
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respetar el cauce natural del agua y el comportamiento de la misma. Para ello ambas propuestas 

-

sistemas urbanos de drenaje sostenible apenas carecen de puntos de alivio y puede suponer ello un 

La parte que mayor volumen de trabajo ha llevado ha sido la estimación de la condición de contor-

así como el de la propia cuenca natural que actualmente ya disponen los diferentes puntos de ver-

tido.

hidráulicos con la ayuda de la herramienta HEC-RAS y su extensión HEC-GEORAS para herra-

mientas GIS a partir de la información de la cartografía LiDAR de un punto por metro cuadrado. 

recorrido atraviesa tanto la balsa intermedia como la balsa más alejada al oeste del campo del golf. 

cortes transversales exportables HEC-RAS para estudiar allí el comportamiento hidráulico del mis-

A continuación se muestra el recorrido principal así como las diferentes secciones críticas estudia-

das en HEC-RAS.
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Recorrido principal aguas abajo campo del golf.

Secciones de estudio en HECRAS del cauce.
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4.2.2 Condiciones de contorno

que de ser así la balsa perdería su condición de aliviadero pasando a ser una balsa de acumulación. 

del desbordamiento de las balsas hasta llegar a un punto donde se ve claramente que el agua cae y 

la depresión en el terreno de dichos campos

El hecho de que se sobrepase el calado crítico (régimen rápido) en las proximidades de las 

natural de escorrentía del agua y por tanto nunca retornará ni al punto de vertido ni a la balsa en sí.
En el apéndice cálculos hidráulicos podrá observarse con detalle las diferentes secciones 

clave obtenidas mediante HECRAS. 
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4.2.3 Dimensionamiento hidráulico colectores

El dimensionamiento hidráulico se ha realizado a partir de los caudales de diseño en régimen estacio-

metro mínimo necesario en cada tramo de colector mediante la siguiente expresión:

 

donde:

 D
min

 = Diámetro mínimo de la conducción. 

 n = rugosidad de Manning.

 Q
d  

= Caudal de diseño.

El diámetro ha sido obtenido gracias al Q de diseño calculado mediante el método de Témez para 

sido el mismo de 900mm para toda su longitud.

inferior al diámetro mínimo exigido y si se optara por poner dos conducciones en paralelo de me-

espesor de la calzada apenas quedaría hueco para el tubo.

dicho punto se encuentra cruzando la parcela privada destinada a la balsa de la alternativa 2  y para 



Estudio de soluciones a los problemas
de inundabilidad urbana de la calle Cotoliu 

en la urbanización �Torre en Conill� de Bétera

69

sería igual a dicha cota menos el diámetro escogido y un pequeño recubrimiento. Una vez obtenida 

nudo. Así sucesivamente con el resto de nudos. 

han obtenido los mismo diámetros en las diferentes conducciones y por tanto mismas velocidades.

CALLE COTOLIU 

TRAMO NR1-V 

    
    

Qdise�o (m
3/s) 1.420 

    
CçLCULO DIçMETRO MêNIMO   
n 0.010 

icolector (m) 0.40% 

Dm�nimo (mm) 884 

Dcomercial (mm) ¯900 

 

4.2.4. Comprobación de velocidades

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas. 

Para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados o en suspensión por las aguas residuales y 

Las limitaciones de velocidad en colectores pluviales se establecen en los siguientes valores: 

Caudal Velocidad m�xima (m/s) Velocidad m�nima (m/s) 

Qmax 4.0 1.2 
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los límites de velocidad recomendados.

CçLCULO CAPACIDAD Y COMPROBACIîN VELOCIDAD 
    

CALLE COTOLIU 

TRAMO NR1-N2 
    

n 0.010 

icolector (m) 0.40% 

D (m) 0.900 

Qm�x (m
3/s) 1.489 

v (m/s) 2.34 

    

PENDIENTE (m/m) 0.40% 

DIAMETRO (m) 0.900 

RELACION LLENADO 60.06% 

CALADO MAXIMO (m) 0.54 

SEMIANGULO (rad) 1.37 

RUGOSIDAD 0.010 

SECCION (m2) 0.3990 

PERIMETRO MOJADO (m) 1.5960 

RADIO HIDRAULICO (m) 0.2500 

    

CAUDAL (m3/s) 1.001 
VELOCIDAD (m/s) 2.51 

Bsup (m) 0.88 

F 1.19 
    

 

El funcionamiento hidráulico de estos elementos tan importantes de captación es una materia 

motivo de esta diversidad de diseños no responde generalmente a un objetivo de mejorar la cap-

tación de estos elementos sino que responden a criterios principalmente estéticos y estructurales. 

Lo que se busca en el diseño de estos elementos por parte de los fabricantes de dichas piezas es la 

mejor integración con el entorno urbano y resistencias adecuadas para su uso.
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En este caso vamos a centrarnos en los resultados de los estudios realizados por Beniamino 

Diseño de sistemas de sumideros en medio urbano.

El objetivo principal del estudio era el de poder determinar de una manera experimental y 

tipo de reja y situación de esta. Se pretendió entonces dar respuesta a lo que hasta ahora solo había 

respondido a criterios no hidráulicos y permitir así aumentar la calidad en el dimensionamiento 

de las redes de drenaje urbanas.

-
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dráulicas aceptables con pendientes medias y altas. A pesar de ello presenta dos inconvenientes:

2. Puede suponer un peligro para las bicicletas si presenta un luz libre entre rejillas es 

superior al ancho estándar del tamaño de rueda. Actualmente se encuentran muchos diseños 

con barras inclinadas o transversales que mitigan en gran medida este problema.
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escombros no sea un factor crucial ya que es el más sensible a la colmatación.

Estudio realizado por FLUMEN-Universidad de Catalunya

Para llevar a cabo el desarrollo de dicho estudio se construyó en el mismo laboratorio una plataforma 

las alturas de éstos. Situado en la cabecera un depósito de agua que permite aportar el agua de una ma-

nera suave proporcionando una condición de contorno que permita al agua alcanzar de una forma rá-

pida el movimiento en una dimensión. Este mecanismo permite la realización de ensayos a escala real.
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tes ensayados. 

 Donde:

a y b son parámetros característicos de las rejillas y del caudal circulante.

Fr

Esta ecuación puede resultar no muy práctica a la hora de emplearse para diferentes caudales. 
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Donde: 

a y ß

L es la longitud del mínimo rectángulo que incluye todos los huecos

y

Dimensionamiento de imbornales. 

que llega al punto bajo de la calle. 

El inicio de la captación de escorentia se inicia por el Norte en el cruce con calle Gamarus porque 

es donde mayor caudal se puede interceptar.(R4) Por la parte Sur se inicia la captación donde va a 

parar el caudal de la calle y el de la cuenca(R1).

La localización de los imbornales a dimensionar se encuentra en el plano Nº 9.
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Los caudales con los que trbajaremos serán: 

programa introduciéndole los datos de caudal obtenidos.

-1.292 -1.292 -1.292 -1.292 

1.19 1.19 1.19 1.19 

0.50 0.50 0.50 0.50 

0.060 0.076 0.080 0.076 

1.55 0.70 
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el punto bajo de la calle. 

-

imagen:
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Imbornal modelo �Andorra�.

Se ha calculado el caudal captado por cada imbornal buzón considerando régimen crítico a la 

ción se muestran los cálculos realizados. 

   

 

 

   

 

Mod. Andorra 

Yc (m) 0,05 

 q (m
3
/s/m) 0,04 

 
Q (l/s) 27,00 sin contracci�n 

Q (l/s) 26,39 con contracci�n 

14.5 metros de largo. A cada lado de la calle se pondrán 9 imbornales buzón (7.2 metros). 

reja de desbaste en una arqueta previa a la conexión al colector.
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Pese a que todas las alternativas han sido diseñadas para garantizar la ausencia de niveles de inun-

puntos de vertido como a las cotas de la red de saneamiento existente en los cruces con los trazados 

propuestos. Este aspecto también será considerado en la evaluación multicriterio. 

3.- Durabilidad, mantenimiento

4.- Impacto ambiental

Para este aspecto se valorarán los posibles cambios en el medio o molestias ocasionadas durante 
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el periodo de ejecución de la solución adoptada.

Los factores ambientales que puedan resultar potencialmente afectados son los siguientes:

 Población: fundamentalmente relacionado a las molestias sobre ella derivadas de las obras 

 Vegetación: referido a las especies que se encuentran en el entorno del ámbito de estudio. 

 Infraestructuras y servicios: referido a su funcionamiento y continuidad. 

 Patrimonio: referido a los elementos de Patrimonio que se localizan en el entorno próximo 

a la zona de actuación.

Los principales objetivos de la aplicación de las medidas protectoras son: 

 Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto. 

das del proyecto producen sobre el medio ambiente

mente mencionados.

1.- Económico

los resultados de la valoración económica:

    Máx.



Estudio de soluciones a los problemas
de inundabilidad urbana de la calle Cotoliu 

en la urbanización �Torre en Conill� de Bétera

81

Donde:

C
a
: Coste de la alternativa

C
ab

: Coste de la alternativa más barata

2.- Funcionamiento hidráulico 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las simulaciones hidráulicas obtenemos que dentro de 

cual será valorado negativamente. Otro aspecto considerado ha sido la diferencia de cota entre la 

pequeña existe riesgo de entrada de sólidos de la depresión del terreno al colector. El mal funcio-

namiento de la instalación de un sifón en la tubería sería negativamente valorado en este aspecto.

La alternativa 2 tiene un mejor comportamiento hidráulico que la alternativa 1 ya que al ubicar 

lámina libre cuando la balsa está aliviando el caudal de diseño. El alivio de la balsa se produciría 

una vez el agua que inunda el vial desborda hacia la parcela en la que se ubicaría la balsa. Se puede 
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decir que esta alternativa presenta un buen comportamiento hidráulico porque restituye el com-

tar la escorrentía en origen restituye la situación previa a la urbanización de la zona. Pero por el 

ción en periodos de lluvia cercanos entre sí

3.- Durabilidad y mantenimiento 

más distanciados en el espacio. Hay que resaltar que el mantenimiento a realizar en las alternativas 

a una mejor valoración en el apartado de impacto ambiental.

la revisión periódica para comprobar su estado y para su limpieza. Se han valorado más positiva-
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Aquellas alternativas en las que sea necesario realizar una excavación en la balsa de vertido con 

-

miento de aquella se verán seriamente afectados.

4.- Impacto ambiental

En este apartado tendremos en cuenta todos los aspectos citados anteriormente.

conseguido con las alternativas 2 y 3.

impacto ambiental. Los aspectos considerados han sido el plazo de ejecución y la longitud de afec-
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de inundación es la Nº 2. 

6. Conclusiones

en el municipio de Bétera.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.
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ha considerado como condición de contorno para el diseño de estos colectores el nivel del agua con 

colector a diseñar. Los caudales máximos obtenidos han sido empleados para realizar una simu-

lación en HEC-RAS y determinar así los niveles máximos alcanzados por el agua en los puntos de 

vertido del colector diseñado. Esta condición de contorno provoca el funcionamiento en carga de 

-

máximos alcanzados por el agua en los puntos de vertido.

Otor aspecto particular del trabajo corresponde al diseño de los elementos de captación de 

-

Politécnica de Cataluña.

-

da para dictaminar que alternativa era las más adecuada desde diferentes puntos de vista. En esta 

-

miento hidráulico.

El motivo fundamental por el que resulta la mejor alternativa es por el óptimo funcionamiento 

acumulación de agua aporta como mejora hidráulica añadida una laminación del caudal punta.
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II. Apéndices
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Apéndice Nº 1

Estudio de permeabilidad del terreno en las

calles Cotoliu y Falcó de Bétera
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Apéndice Nº 2

Estudio hidrológico
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Apéndice Nº 3

Cálculos hidrológicos
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.- TABLAS
A continuación se muestran las tablas numéricas de obtención del umbral de escorrentía en las 

-
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1.1- TABLA DE OBTENCIÓN DEL PARÁMETRO P  EN LAS CUENCAS DE ESTUDIO.

Cuenca C1
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Cuenca C 2. 
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Cuenca C 3. 



Estudio de soluciones a los problemas

de inundabilidad urbana de la calle Cotoliu 

en la urbanización “Torre en Conill” de Bétera

99

Cuenca C 4
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Apéndice Nº 3

Estudio hidráulico
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abajo del punto de alivio. 

críticos impiden que el agua remanse y pueda volver a la balsa inicial. Como se ha comentado 

de cultivos.

23 1
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-Sección balsa 1

-Salida balsa 1
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Entrada balsa 2

incremento de pendiente experimentado.

- Balsa 2
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- Entrada balsa 3

- Balsa 3
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Salida balsa 3

incremento de pendiente experimentado.
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III. Valoración Económica
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IV. Planos
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PLANO Nº 1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº 2 ESTADO ACTUAL

PLANO Nº 3 PLANTA DE LA ALTERNATIVA 1.1
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