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1.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2005 se redactó una primera versión del Estudio de Inundabilidad en

el término municipal de Benejúzar, a fin de concretar el nivel de peligrosidad de inundación
en el municipio, proporcionando medidas infraestructurales inherentes al modelo de suelos
previstos en esta primera versión del Plan General.
Desde entonces, el Estudio de Inundabilidad ha sido revisado y actualizado en
diversas ocasiones de acuerdo a los informes sectoriales, alegaciones recibidas y a los ajustes
del modelo urbanístico que se han ido realizando en el Plan General.
Resulta de interés el informe emitido en fecha septiembre de 2010 por la Dirección
General de Territorio y Paisaje de la Consellería de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y
Vivienda con N/Ref. Expte.: IR_2010_152, en relación al Estudio de Inundabilidad en
relación al modelo de suelos propuesto en ese momento para el Plan General de Benejúzar,
que se incluye como Anejo 1 al presente estudio.
Como antecedentes a nivel normativo de este documento hay que reseñar los
siguientes:
¾ Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por D 201/2015, de 29 de octubre,
del Consell.
¾ Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siguiendo los principios de la Directiva
2007/60 sobre evaluación y gestión de riesgos de inundación.
El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que permite a
todos los interesados visualizar los estudios de delimitación del Dominio Público
Hidráulico (DPH) y los estudios de cartografía de zonas inundables, elaborados por el
Ministerio y aquellos que han aportado las Comunidades Autónomas.
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2.

OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto de este documento es la elaboración de un Estudio de Inundabilidad para el

término municipal de Benejúzar a escala adecuada para concretar las zonas con niveles de
peligrosidad y proponer medidas infraestructurales que hagan compatible el desarrollo de
suelos previstos en el Plan General Estructural con el cumplimiento del PATRICOVA.
En cuanto a la delimitación de las zonas con riesgo, procede que éstas sean
concretadas en un estudio como el presente, pues según el Artículo 11 del PATRICOVA, al
tratarse éste de un estudio regional realizado en origen a escala1:25.000, es susceptible de ser
concretado, ampliado e incluso modificado mediante estudios de inundabilidad más precisos,
que, en todo caso, se realizarán de acuerdo con lo establecido en la normativa del
PATRICOVA. Este es precisamente el caso que nos ocupa.
Además se indica la necesidad y obligatoriedad de realizar un estudio de
inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación, realizado a la escala adecuada y
elaborados por técnico competente, para admitir decisiones de planeamiento que se aparten de
las determinaciones contenidas en los documentos de carácter vinculante del PATRICOVA.
Según Artículo 12 del PATRICOVA, la documentación mínima del estudio de
inundabilidad de una zona inundable será la siguiente:
a) Delimitación precisa de la cuenca o tramo sobre el cual se realiza el estudio de
inundabilidad.
b) Estudio geomorfológico de la zona inundable, que oriente fundamentalmente sobre la
extensión potencial de la inundación y la existencia de vías de flujo desbordado
principales.
c) Estudio de las inundaciones históricas, para apoyar y confirmar los resultados del
estudio geomorfológico y como elemento de calibración de la hidrología y de la
hidráulica.
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d) Estudio hidrológico de la cuenca vertiente a la zona inundable, para la determinación
de los caudales que provocan las inundaciones, con diferentes niveles de probabilidad.
Para su realización, se emplearán modelos de tipo hidrometereológico, si bien, caso de
existir una estación de aforos con datos suficientes, se podrán utilizar también
combinados con métodos estadísticos.
e) Estudio hidráulico de la zona inundable, para determinar las capacidades de desagüe
de los cauces, los puntos de desbordamiento y la magnitud de la inundación, allí
donde se produzca. Se emplearán modelos que serán acordes con la problemática a
resolver, seleccionando justificadamente entre un modelo transitorio o estacionario y
entre uno unidimensional o bidimensional.
f) Cartografías de peligrosidad de inundación y de riesgo de inundación, en el estado
inicial y estado final, así como de la ordenación prevista superpuesta con las zonas de
peligrosidad de inundación. Se incluirán las cartografías del dominio público
hidráulico (DPH) y de las zonas de flujo preferente (ZFP).
g) En el caso de que se prevean medidas correctoras, deberá justificarse la viabilidad
técnica y económica para su implantación y que no se provoca un incremento
significativo de la peligrosidad de inundación a terceros, en los términos del Artículo
9 del PATRICOVA.
Teniendo en cuenta al caso concreto del término municipal de Benejúzar, el presente
Estudio de Inundabilidad se estructura de la siguiente manera:
1. Identificación y caracterización de las zonas con diferentes niveles de peligrosidad de
inundación según PATRICOVA.
2. Estudio geomorfológico de la zona inundable.
3. Estudio de las inundaciones históricas.
4. Estudio hidrológico e hidráulico de la zona inundable.
5. Concreción y delimitación de zonas de riesgo de inundación tras estudios realizados.
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6. Análisis y justificación de la viabilidad de los nuevos desarrollos propuestos en el
Plan General Estructural, incluyendo propuesta de medidas correctoras de carácter
normativo para el Plan General, todo ello de acuerdo a lo prescrito en el
PATRICOVA:
¾ Los Nuevos Desarrollos no tendrán ningún Nivel de Peligrosidad según niveles
incluidos en el Art. 8 del PATRIOVA, dando cumplimiento a lo especificado en
el Art. 18 del PATRICOVA.
¾ Se justificará lo establecido en el apartado 3 del Art. 17 del PATRICOVA,
justificando que los Nuevos Desarrollos no darán lugar a un incremento
significativo de la peligrosidad de inundación, según lo establecido en el Art. 9.
¾ Para los sectores urbanizables del vigente Plan General, no desarrollados hasta
la fecha, y que se encuentren afectados por peligrosidad de inundación, se
justificará el cumplimiento de lo indicado en el apartado 2 del Art. 19 del
PATRICOVA, para permitir mantener su clasificación.
7. Medidas correctoras de carácter general para los suelos afectados por peligrosidad de
inundación.
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3.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

DE

LA

ZONA DE INUNDACIÓN SEGÚN PATRICOVA
El PATRICOVA dispone de cartografía de zonas de riesgo de inundación, elaborada a
escala 1:25.000, incluyendo seis (6) niveles de peligrosidad por inundación determinada por
procedimientos hidrológico-hidráulicos, con la incorporación de un nivel de peligrosidad
adicional denominado geomorfológico que de menor a mayor son:
-

Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de retorno
inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
superior a ochenta centímetros (80 cm).

-

Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01(equivalente a un periodo de
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

-

Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de retorno
inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior
a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01(equivalente a un periodo de
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua inferior a ochenta centímetros(80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002(equivalente a un periodo de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
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-

Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002(equivalente a un periodo de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua inferior a ochenta centímetros(80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

-

Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han
identificado diferentes procesos geomorfológicos, que, por sus características, actúan
como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente
catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos
geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse.
El término municipal de Benejúzar se localiza en la zona de influencia del río Segura,

emplazándose en una depresión topográfica que marca la zona de desagüe de las avenidas
producidas por su desbordamiento.
Además, parte de su término, se encuentra afectada por un riesgo de peligrosidad
geomorfológica por la avenida de dos barrancos, barranco del Estrecho y barranco del Mojón
(rambla de La Pilarica).
A continuación se incluye extracto del mapa de riego incluido en el PATRICOVA de
la zona de Benejúzar:
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Mapa de riesgo de la comarca donde se observa Benejúzar y poblaciones limítrofes.
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Zoom del Mapa de riesgo de Benejúzar

Se observa que, según lo incluido en el mapa de riesgos del PATRICOVA, el término
municipal de Benejúzar está afectado por 2 niveles de peligrosidad, a saber:
¾ Peligrosidad de nivel 2 en la totalidad de la zona del término municipal en la margen
izquierda del río Segura y parte del término en la margen derecha. En el Plano Nº 5
del presente documento se observa con más detalle esta delimitación.
¾ Peligrosidad geomorfológica por los dos barrancos de importancia que discurren por
el municipio, barranco del Estrecho y barranco del Mojón (rambla de La Pilarica) (ver
Plano nº 5).
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4.

ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO
El cauce actual del río Segura está artificialmente desplazado de su ubicación original.

Inicialmente se modificó con objeto de regar por gravedad los campos de su vega, y
posteriormente con objeto de, realizando cortas en el río y mejorando su sección (entre otras
actuaciones elevando el nivel de sus motas), aumentar la pendiente y sección y con ello su
capacidad de desagüe.
Así en esta zona de la vega, nos encontramos con el cauce del río a mayor cota que los
suelos ubicados al norte del mismo. Con ello un hipotético flujo desbordado desde el cauce
del río en la zona del Término Municipal de Benejúzar se transmitiría, básicamente por las
zonas de azarbes, en dirección sensiblemente Norte, hacia las zonas más bajas. Para la
identificación de las zonas de desagüe resulta fundamental la identificación del trazado de las
acequias (infraestructuras de riego a mayor cota pues conducen el caudal para riego en
gravedad de los campos aledaños) y de los azarbes (infraestructuras de riego a menor cota
pues recogen los excedentes de riego).
Esta transmisión de una hipotética avenida se vería además afectada por la
construcción de las carreteras CV-91 (Eje Orihuela - Guardamar del Segura) y de la CV-920
ubicadas a una cota aproximada sobre el terreno natural de 1,5 m y dotados de drenaje
transversal.
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A continuación se ilustran estos razonamientos con fotografías de la zona.

Drenaje transversal carretera CV-91, compuesto por un THA

Drenaje transversal CV-91 compuesto por dos THA
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Paso Acequia La Alquibla bajo la CV-920

Drenaje transversal CV-920
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5.

ESTUDIO DE LAS INUNDACIONES HISTÓRICAS
Las inundaciones históricamente se han producido por desbordamiento de los sistemas

de azarbes y acequias que han recogido los caudales que no podían discurrir por el antiguo
cauce, el cual, desde Murcia iba perdiendo capacidad, desde 300 m3/s en Murcia a los
escasamente 120 m3/s en la zona más baja.
Las principales inundaciones en la zona han sido:

Datos procedentes de la publicación “El Bajo Segura” de Canales y otros.
Como se puede ver la mayor inundación en la zona sucedió en 1987 a raíz de la cual
se construyó el encauzamiento actual.
Este encauzamiento cuenta con una capacidad de desagüe asociada a un periodo de
retorno de entorno a 100 años en el tramo que nos afecta.
Además. la construcción de las infraestructuras CV-91 o la CV-920 han hecho que se
altere el comportamiento histórico frente al drenaje de la zona.
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Todo ello nos lleva a plantearnos la validez como referencia de las inundaciones
históricas, pues ni el comportamiento del Río Segura ni el drenaje en la Vega Baja puede
considerarse equivalente. La situación actual es que, existe un encauzamiento con mayor
capacidad que el existente en las últimas inundaciones, cuyo funcionamiento más allá de su
límite no se ha probado nunca, del que no se conocen los puntos preferentes de fallo, ni
tampoco se conoce la forma en que se propagará una avenida tras la hipotética rotura de las
motas del río hacia una u otra margen, debido al efecto barrera de las antes mencionadas
infraestructuras.
No obstante, en el apartado siguiente se mostrarán los trabajos de modelización de la
Confederación Hidrográfica del Segura recogidos en el visor cartográfico de zonas inundables
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de cuyo análisis se pueden concretar los
posibles niveles de peligrosidad del término municipal motivado por el desbordamiento del
río Segura y los dos barrancos principales del municipio ya mencionados.
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6.

ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO
Como se indicó en apartados anteriores, los niveles de peligrosidad de inundación en

el término municipal de Benejúzar están ligados, principalmente al desbordamiento del río
Segura y a la avenida de los dos principales barrancos, barranco del Mojón (rambla de La
Pilarica) y barranco del Estrecho.
En lo concerniente al estudio hidrológico-hidráulico que analiza la inundación causada
por éstos, la Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado estudios de modelización del
comportamiento de los niveles del calado de agua para lluvias de diferentes periodos de
retorno.
Estos trabajos de modelización vienen recogidos en el visor cartográfico de zonas
inundables del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A continuación, se incluye información extraída de esta herramienta con la que es
posible concretar con una mayor precisión que el PATRICOVA las zonas de nivel de
peligrosidad de inundación del municipio de Benejúzar.
Por último indicar que para corroborar y ampliar esta información, se ha utilizado un
levantamiento topográfico de precisión de la margen derecha del río Segura (ver Plano Nº 5).
En primer lugar, en la figura adjunta, se observa que el comportamiento del río Segura
para una avenida de 100 años de periodo de retorno. Se observa como este periodo de retorno
no se produce el desbordamiento del rio Segura, aunque su capacidad está al límite. También
puede observarse el manto de inundación provocado por los dos barrancos principales del
municipio.
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Para una avenida con periodo de retorno de 500 años (ver figura siguiente), ya se
observa cómo el cauce del Rio Segura resulta insuficiente, desbordando por ambas márgenes,
uniéndose este manto de inundación al proveniente de los barrancos procedentes de la zona
Sur del Término Municipal:
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En estas dos imágenes se observa un detalle importante, a saber, la información
obtenida con este visor cartográfico nos indica que existen zonas con un Nivel de
Peligrosidad menor que el establecido en el PATRICOVA (que de forma general preveía una
importante del municipio Nivel de Peligrosidad 2) e incluso que aparecen zonas que
quedarían excluidas de los niveles de peligrosidad previstos en el PATRICOVA.
La figura siguiente pone de manifiesto lo indicado, observándose profundidades del
agua inferiores a 80 cm para una lluvia de 100 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad sería
menor de del Nivel 2 (ver definición de Nivel de Peligrosidad 2 en apartado 3) fijado por el
PATRICOVA:
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Con esta información, que se considera de mayor precisión y detalle a la recogida en
el PATRICOVA, en el apartado siguiente del presente Estudio de Inundabilidad se realiza
una redelimitación de las zonas de peligrosidad de inundación para el municipio de
Benejúzar, redefiniendo los niveles de riesgo inicialmente previstos por el PATRICOVA.
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7.

CONCRECIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE

RIESGO DE INUNDACIÓN TRAS ESTUDIOS REALIZADOS
Con los trabajos de modelización realizados por la Confederación Hidrográfica del
Segura recogidos en el visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y apoyados con cartografía de precisión realizados de la margen derecha del
río Segura, se ha realizado un análisis de calados asociados a distintos periodos de retorno,
obteniéndose los siguientes Niveles de Peligrosidad de Inundación en el Término Municipal
de Benejúzar (ver plano Nº 5 “Definición de estado actual de zonas de riesgo de inundación
según PATRICOVA y cartografía SNCZI”):
Nivel de Peligrosidad de nivel 2:
De acuerdo a lo previsto en el PATRICOVA, se define como Nivel de Peligrosidad 2
la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra
entre 0’04 y 0’01(equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un calado
máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
Con los estudios realizados, será Nivel 2 una pequeña parte del municipio de
Benejúzar ubicado en la margen derecha del río Segura, entre la carretera CV-920 y la
acequia de La Alquibla (ver extracto del plano Nº 5 adjunto).
Aunque el ámbito del sector ZND-RE-UEd presenta un nivel de riesgo 2, de acuerdo a
lo que se expondrá en el apartado 8.1 de este estudio, el desarrollo del sector conllevará la
ejecución de una serie de medidas infraestructurales, con las que se reducirá su nivel de riesgo
a Riesgo 5 en la zona de viario y parcelas.
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Como justificación de la delimitación de la zona de Riesgo, a continuación se muestra
la figura adjunta, extraída del visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en la que se observa el calado o profundidad del agua en la zona delimitada
como de Nivel de Peligrosidad 2 es superior a 80 cm, para una lluvia de periodo de retorno de
100 años (en la figura se indica el punto donde se han tomado valores de calado):

(En el punto indicado el calado del agua es de valor 90 cm para una lluvia de periodo
de retorno de 100 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 2)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 1 m para una lluvia de periodo de
retorno de 100 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 2).

Nivel de Peligrosidad de nivel 4:
De acuerdo a lo previsto en el PATRICOVA, se define como Nivel de Peligrosidad 4
los terrenos en que la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una
inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01(equivalente a un periodo de retorno entre 25 y 100
años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta
centímetros(80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
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Con los estudios realizados será Nivel 4 la parte del término municipal ubicado en la
margen derecha del río Segura en la zona de intersección de la carretera CV-920 y la Avda.
del Segura (ver extracto del plano Nº 5 adjunto).
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Como justificación de la delimitación de la zona de riesgo, a continuación se muestra
la figura adjunta, extraída del visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en la que se observa el calado o profundidad del agua en la zona delimitada
como de Nivel de Peligrosidad 4 es menor de 80 cm y superior a 15 cm, para una lluvia de
periodo de retorno de 100 años (en la figura se indica el punto donde se han tomado valores
de calado):

(En el punto indicado el calado del agua es de valor 20 cm para una lluvia de periodo
de retorno de 100 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 4)
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Nivel de Peligrosidad de nivel 5:
DE acuerdo a lo previsto en el PATRICOVA, se define como Nivel de Peligrosidad 5
los terrenos en que la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una
inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002(equivalente a un periodo de retorno entre 100 y
500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta
centímetros (80 cm).
Con los estudios realizados será Nivel 5 la parte del término municipal ubicado en la
margen derecha del río Segura en la zona colindante con la Avda. del Segura cuyo límite es la
acequia de La Alquibla y en zona delimitada por la carretera CV-920 y la acequia La Alquibla
(ver extracto del plano Nº 5 adjunto).
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Como justificación de la delimitación de la zona de riesgo, a continuación se muestra
la figura adjunta, extraída del visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en la que se observa el calado o profundidad del agua en la zona delimitada
como de Nivel de Peligrosidad 5 es menor de 80 cm para una lluvia de periodo de retorno de
500 años (en la figura se indica el punto donde se han tomado valores de calado):

(En el punto indicado el calado del agua es de valor 80 cm para una lluvia de periodo
de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 5)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 1 metro para una lluvia de periodo
de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 5)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 1,1 metro para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 5)
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Nivel de Peligrosidad de nivel 6:
De acuerdo a lo previsto en el PATRICOVA, se define como Nivel de Peligrosidad 6
los terrenos en que la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una
inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002(equivalente a un periodo de retorno entre 100 y
500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta
centímetros(80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
Con los estudios realizados será Nivel 6 la parte del término municipal ubicado en la
margen derecha de la acequia La Alquibla y la margen izquierda del río Segura, tal y como se
puede observar en la figura adjunta.
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Como justificación de la delimitación de la zona de riesgo, a continuación se muestra
la figura adjunta, extraída del visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en la que se observa el calado o profundidad del agua en la zona delimitada
como de Nivel de Peligrosidad 6 es menor de 80 cm y superior a 15 cm, para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años (en la figura se indica el punto donde se han tomado valores
de calado):
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 0,5 metro para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 6)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 0,20 metro para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 6)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 0,20 metro para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 6)
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(En el punto indicado el calado del agua es de valor 0,50 metro para una lluvia de
periodo de retorno de 500 años, por lo que su Nivel de Peligrosidad es 6)
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Peligrosidad geomorfológica:
De acuerdo a lo previsto en el PATRICOVA, existe peligrosidad geomorfológica
cuando en un territorio se observan diferentes procesos geomorfológicos, que, por sus
características, actúan como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no
necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los
fenómenos observados y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse.
Tal y como se indica en el PATRICOVA, existen dos barrancos de importancia que
discurren por el municipio en dirección Sur-Norte, barranco del Estrecho y barranco del
Mojón (rambla de La Pilarica) (ver Plano nº 5) catalogados como de Peligrosidad
Geomorfológica.
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8.

SECTORES URBANIZABLES ASUMIDOS DEL PLAN

GENERAL ANTERIOR. JUSTIFICACIÓN PARA MANTENER
SU

CLASIFICACIÓN.

MEDIDAS

CORRECTORAS

PROPUESTAS
El nuevo modelo territorial del Plan General en tramitación prevé asumir la
clasificación de dos sectores urbanizables pormenorizados previstos en el anterior Plan
General (los sectores ZND-RE-UEd y ZND-RE-UEe), y la clasificación urbanizable
industrial de la ampliación del polígono Industrial La Alquibla (los sectores ZND-IN-TR1 y
ZND-IN-TR2).
En relación a los riesgos de inundación para estos dos sectores, en el presente apartado
se justificará el cumplimiento de lo indicado en el apartado 2 del Art. 19 del PATRICOVA,
para así permitir mantener su clasificación. En el citado artículo se indica:
“- Establecer condiciones a la ordenación pormenorizada para evitar la localización de los
usos más vulnerables en las zonas de mayor peligrosidad de inundación del sector.
- Realizar obras de defensa, que, en todo caso, deberán incluirse en las obras de
urbanización de la actuación y constituirán una condición de conexión de la actuación
integrada.
- Imponer condiciones a la forma y disposición de las edificaciones a materializar dentro del
sector.”
A continuación se van a justificar la definición con carácter vinculante de una serie de
medidas infraestructurales y normativas para estos sectores con las que quedará justificado el
cumplimiento de lo previsto en el PATRICOVA.
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8.1

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA EL SECTOR ZND-RE-

UEd
El sector ZND-RE-UEd se preveía en el Plan General anterior como un suelo
urbanizable de destino residencial ordenado pormenorizadamente. En el Plan General
Estructural se asume su clasificación y ordenación, imponiendo las siguientes condiciones
para su desarrollo:
•

El viario del sector se preverá terraplenado respecto al terreno natural, resultando los
viales con rasante de pavimentación suficiente para que tanto éstos como las parcelas
resultantes evacuen con pendiente suficiente sus aguas de escorrentía hacia la Avda.
del Segura, quedando igualmente macladas con la rasante del suelo urbano anexo,
minimizando por tanto el Nivel de Peligrosidad, haciéndolo equivalente al existente en
los viales a los que quedará igualado en cota (ver Plano Nº 8”Medidas
infraestructurales, ordenación del sector residencial ZND-RE-UEd: Ajuste del nivel de
riesgo de inundación conseguido”).
Se respetará a topografía natural de la zona verde prevista al norte del sector.
Con esta medida infraestructural, al imponer con carácter obligatorio el terraplenado
del sector, se justifica que el sector pasa de un Nivel Peligrosidad 2 a un Nivel de
Peligrosidad 5 (en el apartado 7 “Concreción y delimitación de zonas de riesgo de
inundación tras estudios realizados” del presente documento, se justificó mediante los
trabajos de modelización realizados por la Confederación Hidrográfica del Segura
recogidos en el visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, que el Nivel de Peligrosidad era 5 para el suelo urbano anexo al
sector).

•

En los planos Nº 8.1 y 8.2 se incluye la pormenorización del sector asumida del Plan
General anterior, donde se observa que en las zonas más vulnerables se emplazan usos
de zona verde y viario público, quedando las de uso residencial alejadas del nivel de
peligrosidad 2.
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•

El sector deberá ejecutar una red de drenaje separativa de aguas pluviales, que verterá
al colector general de aguas pluviales que actualmente discurre por la Avda. del
Segura con un diámetro nominal 1.800 mm, quedando así garantizada la evacuación
por escorrentía hasta el río Segura para lluvias de bajo periodo de retorno.

•

La red separativa del sector deberá cumplir con lo prescrito en el Anexo 1apartado D
del PATRICOVA:
‐

Se diseñará con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de periodo
de retorno.

‐

El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de
cuatrocientos milímetros (400 mm).

‐

Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones mínimas de las
rejillas de, al menos cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales
de bordillo y mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm²) de
superficie en los horizontales.

•

En lo que respecta a las condiciones a imponer en las edificaciones a desarrollar en el
sector, se cumplirá lo indicado en el Anexo I. Condiciones de adecuación de las
edificaciones y la urbanización del PATRICOVA, en particular las siguientes:
‐

Dispondrán de acceso a la cubierta o azotea a través de escalera desde el interior
del inmueble.

‐

La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en
el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las
aguas en el entorno.

‐

El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará
por encima de la rasante de la calle circundante.
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‐

Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte
destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.

‐

No se permitirán las plantas de sótano o semisótano.

‐

La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta
centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle.

‐

Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.

‐

Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja general
de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del
forjado de planta baja.

‐

Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcular separa
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y
medio (1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 100 años de periodo de
retorno. Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de
forma que se evite la posibilidad de flotación.
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8.2

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA EL SECTOR ZND-IN-

UEe
El sector ZND-RE-UEe se preveía en el Plan General anterior como un suelo
urbanizable de destino residencial ordenado pormenorizadamente. En el Plan General
Estructural se asume su clasificación y ordenación imponiendo las siguientes condiciones
para su desarrollo:
•

El viario del sector se preverá terraplenado respecto al terreno natural, resultando los
viales con rasante de pavimentación suficiente para que tanto éstos como las parcelas
resultantes evacuen con pendiente suficiente sus aguas de escorrentía hacia la Avda.
del Segura, quedando igualmente macladas con la rasante del suelo urbano anexo,
minimizando por tanto el Nivel de Peligrosidad, haciéndolo equivalente al existente en
los viales a los que quedará igualado en cota (ver Plano Nº 9.1 y Nº 9.2).
Con esta medida infraestructural, al imponer con carácter obligatorio el terraplenado
del sector, se justifica que el sector pasa de un Nivel Peligrosidad 2 a un Nivel de
Peligrosidad 4-5 (en el apartado 7 “Concreción y delimitación de zonas de riesgo de
inundación tras estudios realizados” del presente documento, se justificó mediante los
trabajos de modelización realizados por la Confederación Hidrográfica del Segura
recogidos en el visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que el Nivel de Peligrosidad era 5 para el suelo
urbano anexo al sector)

•

En el plano Nº 9 “Medidas infraestructurales, ordenación del sector residencial ZNDIN-UEe: Ajuste del nivel de riesgo de inundación conseguido” se incluye la
pormenorización del sector asumida del Plan General anterior, donde se observa que
en las zonas más vulnerables se emplazan usos de zona verde y viario público,
quedando las de uso industrial alejados del nivel de peligrosidad 2.

•

El sector deberá ejecutar una red de drenaje separativa de aguas pluviales, que verterá
al colector general de aguas pluviales que actualmente discurre por la Avda. del
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Segura con un diámetro nominal 1.800 mm, quedando así garantizada la evacuación
por escorrentía hasta el río Segura para lluvias de bajo periodo de retorno.
•

La red separativa del sector deberá cumplir con lo prescrito en el Anexo 1apartado D
del PATRICOVA:
‐

Se diseñará con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de periodo
de retorno.

‐

El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de
cuatrocientos milímetros (400 mm).

‐

Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones mínimas de las
rejillas de, al menos cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales
de bordillo y mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm²) de
superficie en los horizontales.

•

En lo que respecta a las condiciones a imponer en las edificaciones a desarrollar en el
sector, se cumplirá lo indicado en el Anexo 1. Condiciones de adecuación de las
edificaciones y la urbanización del PATRICOVA, en particular las siguientes:
‐

Dispondrán de acceso a la cubierta o azotea a través de escalera desde el interior
del inmueble.

‐

La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en
el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las
aguas en el entorno.

‐

El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará
por encima de la rasante de la calle circundante.

‐

Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte
destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.
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‐

No se permitirán las plantas de sótano o semisótano.

‐

La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80
cm) por encima de la rasante de la calle.

‐

Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.

‐

Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se
situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta
baja.

‐

Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcular separa
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y
medio (1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 100 años de periodo de
retorno. Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de
forma que se evite la posibilidad de flotación.
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8.3

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA EL SECTOR ZND-IN-

TR1 Y PARTE DEL SECTOR ZND-IN-TR2 YA CLASIFICADOS COMO
URBANIZABLES EN EL PLAN GENERAL ANTERIOR
Los sectores ZND-IN-TR1 y ZND-IN-TR2 se preveían en el Plan General anterior
como suelos urbanizables industriales no pormenorizados (antiguo sector S2). En el plan
General Estructural se asume su clasificación imponiendo las siguientes condiciones para su
desarrollo:
•

Las cotas de rasante de viario de los nuevos sectores urbanizables se preverán sobre
elevadas respecto al terreno natural, maclándose con la Avenida Adolfo Suarez y el
sector urbano industrial anexo. Por consiguiente el Nivel de Peligrosidad nunca será
mayor que el existente actualmente (ver plano Nº 5).

•

En lo que respecta a las condiciones a imponer en las edificaciones a desarrollar en el
sector, se cumplirá lo indicado en el Anexo 1. Condiciones de adecuación de las
edificaciones y la urbanización del PATRICOVA, en particular las siguientes:
‐

Dispondrán de acceso a la cubierta o azotea a través de escalera desde el interior
del inmueble.

‐

La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en
el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no
causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las
aguas en el entorno.

‐

El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará
por encima de la rasante de la calle circundante.

‐

Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte
destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.

‐

No se permitirán las plantas de sótano o semisótano.
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‐

La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80
cm) por encima de la rasante de la calle.

‐

Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de
un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.

‐

Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se
situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta
baja.

‐

Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcular separa
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y
medio (1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 100 años de periodo de
retorno. Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de
forma que se evite la posibilidad de flotación.
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9.

ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN

DE NUEVOS DESARROLLOS CLASIFICADOS EN EL PLAN
GENERAL ESTRUCTURAL DE BENEJÚZAR. MEDIDAS
CORRECTORAS PROPUESTAS
Los nuevos suelos urbanizables propuestos en el Plan General Estructural, tal y
como puede consultarse en el Plano Nº 6 del presente estudio, son los siguientes:
•

ZND‐IN‐TR1 y ZND‐IN‐TR2 Industrial‐Terciario (incluye en su ámbito el sector
urbanizable del Plan General anterior no desarrollado S2) emplazado al noroeste
del término municipal, junto al polígono industrial La Cerámica.

•

ZND‐IN‐TR3 Industrial‐Terciario, junto al sector ZND‐IN‐TR2 lindando con el
polígono industrial La Cerámica.

•

ZND‐IN‐TR4 Industrial‐Terciario, colindante con los dos sectores anteriores.

•

ZND‐RE‐SR1 Residencial emplazado al sur del casco urbano de la localidad.

•

ZND‐RE‐SR2 Residencial emplazado al sur y colindante con el sector anterior.

•

ZND‐RE‐SR3 Residencial emplazado al sur y colindante con el sector anterior.
Tal y como se puede observar en la cartografía de mapas de riesgo de inundación

del PATRICOVA y en la cartografía de zonas inundables (ver Plano Nº 5), los únicos
nuevos sectores urbanizables que a priori podrían verse afectados por riesgo de
inundación, serían los nuevos desarrollos industriales (ZND‐IN‐TR), tratándose de una
Peligrosidad Geomorfológica.
Se incluye como Anejo 2 a este estudio, un cálculo hidrológico‐hidráulico de
cuencas vertientes en zonas de nuevos desarrollos en el que se analizan los riesgos,
proponiendo medidas infraestructurales para los sectores urbanizables industriales
(ZND‐IN‐TR), que serán recogidas en las fichas de zona y gestión correspondientes.
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9.1

Justificación de la Peligrosidad de Inundación en los nuevos suelos

urbanizables industriales.
9.1.1

Condicionantes a la ordenación y urbanización de los sectores urbanizables

industriales ubicados entre el casco urbano y la Avenida de Rubes afectados por riesgo
geomorfológico.
Para la ordenación de los sectores industriales-terciarios, habrá de cumplirse con las
condiciones descritas en el plano nº7 del Estudio de Inundabilidad, y que a continuación se
resumen:
•

La ordenación pormenorizada de los sectores habrá de prever dos zonas verdes
colindantes al casco urbano de Benejúzar, en la prolongación del barranco de
La Pilarica, con las dimensiones mínimas grafiadas en el plano nº7 del Estudio
de Inundabilidad.

•

La urbanización de estas zonas verdes colindantes al casco urbano debe prever:
o Un cauce de aguas bajas capaz de desaguar la avenida del barranco de
25 años de periodo de retorno. Ambas zonas verdes quedarán
conectadas mediante un drenaje transversal que pase bajo el
prolongación de la Calle Virgen del Rosario, diseñado al menos para la
avenida de periodo de retorno 25 años.
o La ejecución de diques de laminación y retención de sólidos de una
posible avenida del barranco de La Pilarica.
o La ejecución de muretes de protección de las viviendas existentes que
lindan con estas zonas verdes.

•

Los viales de los sectores habrán de permitir la circulación de las aguas de
escorrentía desde el Norte hacia el Sur, previendo al menos viales con la
ubicación y sección prevista en el plano 7 del Estudio de Inundabilidad.

Memoria, página 48

Estudio de Inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación en Benejúzar (Alicante)

•

Los viales dispuestos en dirección Este-Oeste habrán de preverse con al menos
20 metros de anchura, de forma que quede integrada en la misma la ejecución
de un drenaje superficial de pluviales, que diriga las aguas de escorrentía hacia
la zona verde y la Avenida de Rubes.

9.1.2

Justificación del cumplimiento de las condiciones impuesta por el PATRICOVA.
A continuación, se incluyen las conclusiones del citado Anejo de Cálculo

Hidrológico e Hidráulico adjunto justificando que los nuevos sectores urbanizables
industriales (ZND‐IN‐TR) cumplen las siguientes circunstancias:
1. Los Nuevos Desarrollos, que el Plan General reclasifica, no tienen ningún
Nivel de Peligrosidad, dando cumplimiento a lo especificado en el Art. 18
del PATRICOVA
En el citado artículo se indica:
“El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser
objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable….”
En el Anejo de Cálculo del presente Estudio de Inundabilidad, se han incluido
diferentes Puntos de Control (ver Análisis hidráulico en PC‐B y PC‐F) de las
cuencas vertientes, justificándose que para lluvias de un periodo de retorno de
500 años, el calado máximo en los nuevos sectores urbanizables industriales es
menor de 15 cm, por lo que no existe Nivel de Peligrosidad alguno según niveles
incluidos en el Art. 8 del PATRICOVA.
Del anejo de cálculo hidrológico-hidráulico citado, se desprenden una serie de
condicionantes a cumplir en la ordenación y en la urbanización de los sectores ZNDIN-TR3 y ZND-IN-TR4 (pendientes mínimas y sentidos de las aguas de escorrentía de
parte de la red viaria de importancia para la evacuación de aguas, secciones
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transversales tipo de viario, condiciones de drenaje de aguas de escorrentía, etc…) y a
la red primaria de viario
Los condicionantes a la ordenación y urbanización de los nuevos desarrollos
industriales-terciarios ZND-IN-TR3 y ZND-IN-TR4 se concretan en el plano Nº 7 del
presente Estudio de Inundabilidad y apartado anterior.

2. Los Nuevos Desarrollos, que el Plan General reclasifica, no dan a lugar a un
incremento significativo de la peligrosidad de inundación en el suelo
urbano anexo, según lo establecido en el apartado 3 del Art. 17 y Art. 9 del
PATRICOVA
En el citado artículo se indica:
“El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento significativo del riesgo de
inundación en su término municipal o ……
A estos efectos, se considera que se incrementa significativamente el riesgo de
inundación si se produce un incremento significativo de la peligrosidad de
inundación, en los términos del Art. 9 de esta normativa, o se incrementa
significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del suelo en una
zona inundable.”
“Se considera que existe un incremento significativo de la peligrosidad de
inundación en la zona de peligrosidad de inundación cuando se produce un
aumento del calado máximo o de la velocidad de más de un 10 % y de más de diez
centímetros (10 cm) para cualquier periodo de retorno entre 25 y 500 años,
provocado por cualquier nuevo elemento artificial situado en la zona inundable.”
En el Anejo de Cálculo del presente Estudio de Inundabilidad, tomando en
consideración los condicionantes a la ordenación y urbanización de los nuevos
desarrollos industriales terciarios TR3 y TR4 incluidos en el plano 7 y apartado
anterior del presente estudio, se han incluido diferentes puntos de Control,
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justificándose que para lluvias de periodo de retorno de 500 años, el suelo
urbano anexo a los nuevos desarrollos (potencialmente afectado a efectos de
aumento del riesgo de inundabilidad) no ve aumentado su nivel de peligrosidad
(ver análisis hidráulico en PC‐C, PC‐D y PC‐E) según lo establecido en la
normativa citada.

9.2

Condiciones generales en la ordenación para los sectores urbanizables

propuestos.
Además de las medidas concretas indicadas en el anterior apartado para la
ordenación de los sectores industriales, en la ordenación de todos los sectores
urbanizables habrá de cumplirse que el correspondiente documento de planeamiento de
ordenación pormenorizada y proyecto de urbanización de cada sector, deberá incluir un
apartado en el que se justifique que la ordenación del sector en coherente con el
régimen natural de evacuación de las aguas de lluvia, debiendo justificar:
•

Los calados previstos en los viales del sector para distintos periodos de retorno.

•

La definición de medidas infraestructurales concretas a ejecutar por el sector.

•

La no afección de la nueva ordenación del sector a los riesgos de inundación en
los terrenos de su entorno.
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10. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL
PARA EL RESTO DEL MUNICIPIO AFECTADO POR NIVEL
DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN
10.1 ACTUACIONES

PARA

ASEGURAMIENTO

DEL

FLUJO

NATURAL DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA.
En suelo no urbanizable, con carácter normativo se definen la siguientes
condición para la ejecución de cualquier tipo de obras en las zonas de paso preferente
de aguas de escorrentía: Salvo justificación concreta presentada por el promotor de la
actuación, queda prohibida la ejecución en las zonas de paso natural de las aguas, obras
de vallado, terraplenado o nuevas motas en el entorno del cauce natural de las aguas.
En su caso, para que estas obras sean autorizadas, el promotor deberá justificar
ante el Ayuntamiento que las obras que pretende ejecutar en estas zonas de escorrentía
no suponen una variación considerable respecto al flujo natural de las aguas, y no
generan alteraciones importantes en el calado de las parcelas colindantes.
En el caso de que se detecte la existencia de elementos u obras que puedan
alterar el flujo natural de las aguas, se considerará que su demolición o retirada
constituye una obra de utilidad pública, pudiendo el Ayuntamiento iniciar en estos
términos el expediente para su demolición.
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10.2 MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL.
Las medidas correctoras que se adjuntan a continuación, son transcripción de las
contenidas en el PATRICOVA y se aplicarán con carácter normativo para cada una de las
zonas afectadas por riesgo de inundación previstas en el Plan General de Benejúzar:
Artículo 21. Condiciones generales de adecuación de las de las infraestructuras
1. Las infraestructuras que se sitúen en la superficie del terreno, los apoyos de
infraestructuras aéreas, los elementos superficiales de las infraestructuras subterráneas o
cualquier elemento que discurra, se sitúe o cruce una zona inundable a una cota superior
en treinta centímetros (30 cm) a la del terreno circundante, no deberán provocar un
incremento del riesgo de inundación en los usos urbanos actuales o planificados.
2. Los periodos de retorno de diseño del drenaje transversal y de protección delas
infraestructuras de todo tipo serán de:
a) 500 años en las infraestructuras estratégicas de alta vulnerabilidad, tales como
carreteras de intensidad media diaria mayor de dos mil (2.000)vehículos/día, líneas
de

ferrocarril,

grandes

conducciones

de

abastecimiento,

potabilizadoras,

depuradoras, gaseoductos, líneas eléctricas que tengan una tensión nominal
superior

a 30 kV, subestaciones eléctricas, grandes depósitos de agua, de líquidos y

gases inflamables o tóxicos y centrales de telecomunicaciones. Este nivel de protección
podrá reducirse hasta un mínimo de 100 años si se justifica la inviabilidad técnica o
económica de cualquier otra solución de protección superior, determinándose el
riesgo de inundación remanente para un periodo de retorno de 500 años.
b) 100 años en las infraestructuras de vulnerabilidad media, como el resto de
carreteras de las redes nacional y autonómica, resto de carreteras con intensidad
media diaria mayor de quinientos (500) vehículos/día, líneas eléctricas que tengan
una tensión nominal entre 30 kV y 1 kV, centros de transformación, paseos
marítimos

y redes de acequias o azarbes de cualquier tipo. Este nivel de protección

podrá reducirse hasta un mínimo de 25 años sise justifica la inviabilidad técnica o
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económica de cualquier otra solución de protección superior, determinándose el
riesgo de inundación remanente para los periodos de retorno de 100 y 500 años.
3. Los drenajes transversales de las infraestructuras lineales, con el fin de evitar su
obstrucción, tendrán una dimensión mínima libre de obstáculos de un metro (1m). En los
casos en que parte de la sección libre del drenaje se encontrara por debajo del nivel del
terreno circundante, la superficie transversal de la sección libre del mismo será de un
metro y medio cuadrados (1,5 m²). Estas prescripciones se establecen sin perjuicio de la
sección que resulte de la comprobación de las condiciones de desagüe y de los resguardos
exigidos por el riesgo de obstrucción.
4. Los proyectos de urbanización contemplarán los colectores de aguas residuales siempre
por debajo de las conducciones del resto de las redes de distribución de los otros servicios
básicos. El trazado en planta de los colectores principales de pluviales deberá discurrir por
las calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y servicios lo harán por las
calles más altas. A su vez, en las calles abiertas al tráfico rodado, el punto más alto de la
calzada se situará al menos diez centímetros (10 cm) por debajo de las aceras, siendo la
profundidad del caz respecto de éstas al menos de veinticinco centímetros (25 cm).
5. Con el fin de no disminuir la capacidad de desagüe de las zonas agrícolas afectadas por
peligrosidad de inundación, se evitará la sobreelevación o cubrimiento de las redes de
acequias y azarbes.
Artículo 22. Señalización de zonas inundables
1. Los badenes inundables de cualquier carretera con intensidad media diaria (IMD) mayor
de cien (100) vehículos/día, tendrán que estar convenientemente señalizados mediante la
colocación de señales de advertencia y escalas de indicación de la profundidad máxima del
agua.
2. Los Planes Municipales de Emergencia deberán incorporar la localización de la
señalización de zonas inundables, siendo obligación de la administración titular de la vía la
instalación, mantenimiento y reposición de dicha señalización.
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3. Se fomentará, coordinadamente con la administración con competencias en protección
civil, la difusión y conocimiento de las zonas de riesgo de inundación, sus consecuencias y
las actuaciones a adoptar en su caso.
ANEXO I. CONDICIONES DE ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y LA URBANIZACIÓN
A. Condiciones generales de adecuación de las edificaciones.
1. En zonas sujetas a peligrosidad de inundación, se establecen las siguientes condiciones:
a) En aquellas zonas donde el calado de inundación supere los ochenta centímetros (80
cm), se dispondrá de acceso a la cubierta o azotea a través de escalera desde el interior del
inmueble.
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el
sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos
barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno.
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por
encima de la rasante de la calle circundante.
2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.
B. Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3, 4 y 6.
1. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso residencial intensivo,
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) El acceso pueda garantizar su estanqueidad hasta una altura mínima de un metro (1
m).
b) El sistema de drenaje esté conectado a la red de alcantarillado mediante un sistema de
bombeo independiente, alimentado con un grupo electrógeno.
c) El uso de estos sótanos y semisótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos.
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d) La rampa de acceso esté sobre elevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la
acera.
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán
ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación.
2. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido
contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo
impida.
3. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios, se realizarán las
siguientes adecuaciones:
a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta
centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle. En suelo urbano consolidado por
la edificación que cuente con frentes de fachada uniformes en altura de cornisa, el
Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de esta condición.
b) Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un
metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.
c) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja general de
protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de
planta baja.
4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las
vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir
de treinta centímetros (30 cm) de altura y en todo su perímetro.
5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcular separa
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio
(1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 100 años de periodo de retorno. Los
depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la
posibilidad de flotación.
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C. Drenaje de aguas pluviales.
1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte
hectáreas (20 ha) cumplirá las siguientes condiciones:
a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de periodo de
retorno.
b) El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de cuatrocientos
milímetros (400 mm).
c) Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones mínimas de las
rejillas de, al menos:
 cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales de bordillo.
 mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm²) de superficie, en los
horizontales.
2. Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en todos los municipios
de la Comunidad Valenciana.
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11. CONCLUSIÓN
El objeto de este documento es la elaboración de un Estudio de Inundabilidad para el
término municipal de Benejúzar, a escala adecuada, para concretar las zonas con niveles de
peligrosidad y proponer medidas infraestructurales que hagan compatible el desarrollo de
suelos previstos en el Plan General Estructural con el cumplimiento del PATRICOVA. En
concreto:
•

Se ha analizando los niveles de peligrosidad por riesgo de inundación de los terrenos
del término municipal, ajustando el nivel de peligrosidad inicialmente previsto por el
PATRICOVA de acuerdo a los levantamientos topográficos de precisión realizados, y
al visor cartográfico de zonas inundables del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

•

Se ha justificado la viabilidad de las nuevas reclasificaciones previstas como suelos
urbanizables, previendo la implantación de medidas correctoras en estos suelos, que
deberán ejecutarse con carácter obligatorio, mediante las cuales se concluye que de
acuerdo a las definiciones contenidas en el PATRICOVA, estos sectores pueden
considerarse “sin riesgo de inundación”, y además “no dan lugar a un incremento
significativo de la peligrosidad de inundación en el suelo urbano anexo”.

•

Se ha justificado la viabilidad de mantener la clasificación de los suelos urbanizables
previstos en el Plan General anterior, justificando para cada uno de estos suelos que,
con las medidas estructurales que se les imponen a cada uno de los sectores, cumplen
con lo previsto en el apartado 2 del artículo 19 del PATRICOVA.

Y siendo así, se puede dar por cumplido el objeto del presente Estudio de
Inundabilidad, que acompaña al Plan General Estructural de Benejúzar.
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Pese a la validación del modelo urbanístico propuesto para el municipio, y como
reflexión final de este estudio, hay que indicar que el análisis, parametrización y medidas
infraestructurales a prever en el modelo urbanístico para resolver el riesgo geomorfológico
indicado por el PATRICOVA para el barranco del Mojón (rambla de La Pilarica) han
supuesto un grave escollo en el planteamiento de un modelo urbanístico válido para el
municipio, siendo gravoso para los nuevos sectores urbanizables la implantación de medidas
infraestructurales que minimizan los riesgos, y hacen viable el desarrollo de estos sectores.
Los barrancos del Mojón (rambla de La Pilarica) y del Estrecho están situados en la
margen derecha del Río Segura y discurren en dirección Norte-Sur entorno al casco urbano de
Benejúzar con pendientes que rondan el 2 %. Sus riesgos están asociados a fenómenos
tormentosos de alta intensidad y poca duración, que pueden conllevar la generación de
caudales que con escaso calado pueden circular con sólidos en suspensión a velocidades
medias, que si bien nunca han generado problemas importantes en el Polígono Industrial La
Alquibla existente desde hace más de 20 años, si deben ser estudiados a la hora de plantear
nuevos desarrollos urbanizables, tal cual se ha hecho en el presente estudio de inundabilidad.
Para eliminar totalmente los riesgos de inundación de la margen derecha del Rio
Segura, que es el que condiciona el crecimiento urbanístico de Benejúzar, resultaría necesaria
la ejecución de unas obras de encauzamiento de los barrancos del Estrecho y del Mojón
(rambla de La Pilarica), hasta su vertido al Río Segura. Dada la entidad y coste de estos
encauzamientos, su ejecución no resulta viable ser asumida por el desarrollo de los sectores
urbanizables previstos en el Plan General Estructural.
Con todo, y pese haber justificado la viabilidad del modelo urbanístico propuesto, y
como conclusión final, desde este estudio se quiere proponer a las distintas administraciones
implicadas la posibilidad de que en el periodo de vigencia del Plan General se genere un
programa de intervención pública que prolongue los actuales encauzamientos de los barrancos
barranco del Estrecho y barranco del Mojón (rambla de La Pilarica), aledaños al casco urbano
de Benejúzar, prolongando su cauce hasta su vertido directo al Rio Segura. Si estas obras
fueran desarrolladas, desaparecerían totalmente los riesgos de inundación existentes en el
entorno del casco urbano, pudiendo minorarse las medidas infraestructurales aquí previstas,
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además de disminuir los riesgos descritos en el presente documento, posibilitando de forma
más sencilla la expansión urbana del municipio de Benejúzar.

Benejúzar, Diciembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Enmanuel Esquiva Bailén
Colegiado nº 15.588
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ANEJO.
El presente anejo incluye el cálculo hidrológico e hidráulico para justificar lo
indicado en el apartado 8 de la Memoria del presente estudio al respecto del cumplimiento
del PATRICOVA para nuevos desarrollos:
1. Los Nuevos Desarrollos, que el Plan General reclasifica, no tienen ningún
Nivel de Peligrosidad, dando cumplimiento a lo especificado en el Art. 18
del PATRICOVA.
En el citado artículo se indica:
“El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser
objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable….”
2. Los Nuevos Desarrollos, que el Plan General reclasifica, no dan a lugar a
un incremento significativo de la peligrosidad de inundación en el suelo
urbano anexo, según lo establecido en el apartado 3 del Art. 17 y Art. 9
del PATRICOVA.
En el citado artículo se indica:
“El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento significativo del riesgo de
inundación en su término municipal o ……
A estos efectos, se considera que se incrementa significativamente el riesgo de
inundación si se produce un incremento significativo de la peligrosidad de
inundación, en los términos del Art. 9 de esta normativa, o se incrementa
significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del suelo en
una zona inundable.”
“Se considera que existe un incremento significativo de la peligrosidad de
inundación en la zona de peligrosidad de inundación cuando se produce un
aumento del calado máximo o de la velocidad de más de un 10 % y de más de
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diez centímetros (10 cm) para cualquier periodo de retorno entre 25 y 500 años,
provocado por cualquier nuevo elemento artificial situado en la zona inundable.”
La zona del planeamiento propuesto en el Plan General con sectores de nuevo
desarrollo a estudiar con nivel de peligrosidad geomorfológica, según PATRICOVA, es la
correspondiente a los sectores industrial-terciario ZND-IN-TR emplazados al Noreste del
término municipal.
En el presente Anejo se analiza el calado del agua de escorrentía para un total de 6
Puntos de Control, para lluvia de periodo de retorno de 500 años, para así concluir lo
siguiente:
• Definición de medidas correctoras para el nuevo desarrollo previsto dando
cumplimiento al PATRICOVA en lo que respecta a que no deberá estar afectado
por ningún nivel de peligrosidad (calado menor o igual de 15 cm para lluvias con
periodo de retorno de 500 años).
Análisis hidráulico correspondiente a los puntos de control PC-A-B y F.
• Justificar el no aumento de la peligrosidad de la zona urbana anexa a los nuevos
desarrollos previstos, según la definición del PATRICOVA citada anteriormente.
Análisis hidráulico correspondiente a los puntos de control PC-C-D y E.
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2. CÁLCULO HIDROLÓGICO

2.1 METODOLOGÍA
Para la obtención de los caudales de diseño de los diferentes puntos de control, se
han seguido una serie de etapas a través de las cuales se han ido concentrando los
condicionantes, criterios y métodos de cálculo que permitirán su determinación.
En una primera fase se han determinado las cuencas vertientes de las diferentes
zonas a estudiar, así como sus características físicas.
En una segunda fase se calculan los distintos parámetros necesarios para el cálculo
de los caudales de diseño de los diferentes puntos de estudio.
Por último, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los puntos de
control considerados.

2.2 DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS
Para la determinación de los caudales de los distintos puntos de control
considerados se ha seguido el siguiente esquema de trabajo:
-

Delimitación de las cuencas vertientes.

-

Evaluación de las características físicas de las cuencas.

-

Selección del método de cálculo.

-

Selección del período de retorno.

-

Estimación del umbral de escorrentía.

-

Determinación de la máxima precipitación diaria.

-

Obtención del coeficiente de escorrentía.
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-

Leyes de intensidad-duración.

-

Caudales de referencia para cada punto de estudio.
Para cada una de estos puntos se describen, en los apartados siguientes, los criterios

adoptados para su aplicación, las bases de partida y las herramientas utilizadas.

2.3 DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS
CUENCAS
La delimitación de las diferentes cuencas se ha realizado sobre cartografía a escala
1/1000, realizándose posteriormente su comprobación mediante visita a la zona. Se han
obtenido las características de los diferentes puntos de control que se han estimado
necesarios para un completo estudio hidráulico de éstos. Su ubicación delimitación de sus
respectivas cuencas receptoras se puede observar en el correspondiente plano del presente
anejo.

Una vez delimitadas cartográficamente cada una de las cuencas de los diferentes
puntos de control, se procede a la determinación de sus parámetros físicos más
significativos, que servirán para la determinación de los caudales de avenidas en las
cuencas:
Los parámetros determinados han sido los siguientes:
-

Superficie de las cuencas vertientes de los distintos puntos de control.

-

Desnivel de cada cuenca por diferencia entre cotas máxima y mínima.

-

Longitud más desfavorable de recorrido del agua en la cuenca receptora.

-

Pendiente por cociente entre el desnivel y la longitud.

-

Tiempo de concentración, por aplicación de la fórmula propuesta por J.R. Témez y
recomendada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Orden del 14 de
Mayo de 1990, en la obra titulada “Cálculos Hidrometeorológicos de Caudales
Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales”. Dicha fórmula es:
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⎛
⎜ L
Tc = 0.3 ⋅ ⎜ 1
⎜ 4
⎝J

⎞
⎟
⎟⎟
⎠

0.76

siendo:
Tc, tiempo de concentración en horas.
L, longitud del curso principal, en Km.
J, pendiente media del curso principal, en m/m.
En la siguiente tabla se muestran las características físicas de las diferentes cuencas
en cada uno de los puntos de control considerados, en los dos supuestos tenidos en cuenta
en los cálculos:

500 años p. retorno
Características
PTO. CONTROL A PTO. CONTROL B PTO. CONTROL C PTO. CONTROL D PTO. CONTROL E PTO. CONTROL F
Area(km2)
0,39939
1,20929
0,01780
1,23096
1,19221
1,17523
L curso(km)
1,40000
3,20000
0,21000
3,53800
2,54800
2,33300
44,00000
173,80000
6,68000
180,82000
179,20000
176,20000
ΛΗ (m)
J (m/m)
0,0314
0,0543
0,0318
0,0511
0,0703
0,0755
T conc.(h)
0,748
1,263
0,176
1,379
1,011
0,933
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2.4 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO
El método de cálculo utilizado para el cálculo de caudales será el Método Racional
de Témez, considerándose más adecuado para las superficies de cuenca consideradas,
además de presentar mejoras de cálculo al considerar el efecto de no uniformidad de las
lluvias. Este método tiene un factor reductor para cuencas de superficie superior a 1 Km2,
así como un coeficiente de uniformidad en función de los tiempos de concentración de
cada cuenca.
La expresión utilizada para el cálculo sería la siguiente:

Q=

C ⋅ A ⋅ It
⋅KA ⋅ K
3,6

donde:
Q: caudal de cálculo en el punto de estudio considerado, en m3/s.
C: coeficiente de escorrentía de la cuenca considerada.
A: área de la cuenca, en Km2.
It: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno, en
mm/h.
KA: factor reductor de la máxima precipitación diaria. Su expresión viene dada por:
para A<1 Km2

KA=1

K A = 1−

log A
15

para 1 ≤ A ≤ 3000 Km 2

K: coeficiente de uniformidad, en función de los tiempos de concentración de cada
cuenca, según la siguiente fórmula:
K = 1+

TC1.25
TC1.25 + 14
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2.5 ESTIMACIÓN DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA
Para la estimación del umbral de escorrentía se ha tenido en cuenta lo indicado en
la tabla 2.3 de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”. Para ello se ha considerado la
pendiente de cada cuenca y el tipo del suelo.
Tras consultar estudios geológicos de la zona, la clasificación del suelo, según
Figura 2.7 del apartado 2.2.3.3 de la Instrucción anteriormente citada, sería tipo C.
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Para la estimación inicial del umbral de escorrentía se utilizará la tabla 2-5 de la
Instrucción 5.2, teniendo en cuenta que la región es la 72, con un valor medio de 2,1 y una
desviación de éste con un intervalo de confianza del 50 %, el valor final del corrector
utilizado es de 2,40 (coeficiente P0).
La expresión resultante de umbral de escorrentía vendría dada por:
P0 = P0,ini ⋅ Coef .P0
En la tabla adjunta se incluye para cada punto de control, el valor del umbral de
escorrentía, según los usos de suelo de la tabla 2.3 de la Instrucción:
PUNTO DE CONTROL
PC-A
PC-B
PC-C

USO DE SUELO

% DE USO DE SUELO VALOR INICIAL DE UMBRAL DE ESCORRENTÍA P0 (mm)

Cítricos (P<3%) P0 22 mm

100,00%

Cítricos (P<3%) P0 22 mm

15,85%

Matorral boscoso coníferas P0 22 mm

84,15%

Zona industrial P0 5 mm
Cítricos (P<3%) P0 22 mm

22
22

100,00%
15,57%

5

21,7

Matorral boscoso coníferas P0 22 mm

82,27%

Zona industrial P0 5 mm
Zona verde urbana P0 14 mm
Cítricos (P<3%) P0 22 mm

1,38%
0,78%
76,39%

PC-E

Matorral boscoso coníferas P0 22 mm
Zona industrial P0 5 mm
Cítricos (P<3%) P0 22 mm

19,08%
4,53%
77,44%

21,23

PC-F

Matorral boscoso coníferas P0 22 mm
Zona industrial P0 5 mm

19,33%
3,27%

21,44

PC-D
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2.6 DETERMINACIÓN DE MÁXIMA PRECIPITACIÓN DIARIA
La serie pluviométrica utilizada para los cálculos hidrológicos es la de Almoradí,
viviendo codificada por el Instituto Nacional de Meteorología como:
¾ Cuenca 7.
¾ Indicativo 261.
¾ Nombre: Almoradí C H Segura

Esta base pluviométrica se halla emplazada en:
¾ Longitud: 00-48-02W.
¾ Latitud: 38-07-25.
¾ Altitud: 11 metros.

A continuación se muestra la serie pluviométrica utilizada:

Año
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Precipitación máxima
(mm.)
41,2
64,6
71,4
42,3
21,8
77,6
34,7
76,5
31,2
42
49,7
32,4
19,5
61,2
42
67
80
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1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

62
49
62,3
52
64,6
32
49
41,4
46
51
27,6
36
52
16,2
30
66,5
50
50
86
41,2
25
53
64
24,2
36
34
27,5
46,5
20,5
39
55
31
35
23
18
76
58
250
70
100,5
70
51,5
40
44
37
66,5
68
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1997

45

Se ha utilizado esta serie pluviométrica por la amplitud de la serie y la proximidad
de las poblaciones de Almoradí y Benejúzar, siendo los fenómenos atmosféricos
prácticamente idénticos.
El ajuste de la función de distribución de la serie de máximos anuales se ha
realizado mediante el método de Gumbel. Gumbel demostró que el valor máximo muestral
de una muestra extraída de una población normal, seguía la distribución de su nombre, que
se define de la siguiente forma:
F (x) = exp ( - exp ( - α * ( x – u ) ) )
y por lo tanto asintóticamente los valores máximos de cualquier variable se ajustan a ella.
Su utilidad hidrológica es evidente, pues esta es la distribución que siguen los
caudales máximos y las precipitaciones máximas, tanto anuales como mensuales, y por lo
tanto es la base para el estudio estadístico de las crecidas.
Para esta función de distribución se han calculado las siguientes relaciones:
α = π / ( D(ξ) * raiz (6) )
u = E(ξ) – C / α
siendo C la constante de Euler C = 0.5772156...
Las estimaciones de α y u en función de los datos de una muestra venían dadas por:
∧

∧

α = 1.28255 / σ
∧

∧

∧

u = μ - 0.45005 * σ
en donde los estimadores de la media y la desviación típica son:
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∧
μ = Σ xi / n
∧

∧

σ = raiz ( (Σ xi2 / n) - μ2)
Partiendo de la base de que F (x) = 1 – 1 / T, siendo T el periodo de retorno, resulta
sencillo el obtener, a partir de una determinada serie pluviométrica, los valores de
precipitación máxima diaria esperada para diferentes periodos de retorno.
A continuación se muestra el ajuste realizado con la función de distribución de
Gumbel de la serie pluviométrica de Almoradí, obteniendo según el método expuesto los
estimadores de sus parámetros:
Año
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Precipitación máxima (mm.)
41,2
64,6
71,4
42,3
21,8
77,6
34,7
76,5
31,2
42
49,7
32,4
19,5
61,2
42
67
80
62
49
62,3
52
64,6
32
49
41,4
46
51
27,6
36
52
16,2
30

Sumatorio de
cuadrados
1697,44
4173,16
5097,96
1789,29
475,24
6021,76
1204,09
5852,25
973,44
1764
2470,09
1049,76
380,25
3745,44
1764
4489
6400
3844
2401
3881,29
2704
4173,16
1024
2401
1713,96
2116
2601
761,76
1296
2704
262,44
900
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1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
SUMA

66,5
50
50
86
41,2
25
53
64
24,2
36
34
27,5
46,5
20,5
39
55
31
35
23
18
76
58
250
70
100,5
70
51,5
40
44
37
66,5
68
45
3328,1

ESTIMADORES
MEDIA
DESVIA

51,20153846
30,86017345

ALFA
ÑU

0,041560039
37,31446041

4422,25
2500
2500
7396
1697,44
625
2809
4096
585,64
1296
1156
756,25
2162,25
420,25
1521
3025
961
1225
529
324
5776
3364
62500
4900
10100,25
4900
2652,25
1600
1936
1369
4422,25
4624
2025
232306,61
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2.7 OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de
la precipitación frente a la total caída sobre la cuenca. Este coeficiente dependerá de la
razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente a un período de retorno TR y el
umbral de escorrentía a partir de la cual se inicia ésta. La expresión para su determinación
será:
⎞
⎞ ⎛P
⎛ Pd
⎜⎜
− 1⎟⎟ ⋅ ⎜⎜ d + 23 ⎟⎟
P
⎠
⎠ ⎝ P0
C= ⎝ 0
2
⎞
⎛ Pd
⎜⎜
+ 11⎟⎟
⎠
⎝ P0

En la tabla adjunta se muestra el coeficiente de escorrentía C para cada uno de los
puntos de control estudiados:
500 años p. retorno
Características
PTO. CONTROL A PTO. CONTROL B PTO. CONTROL C PTO. CONTROL D PTO. CONTROL E PTO. CONTROL F
C
0,318
0,316
0,795
0,320
0,328
0,325

2.8 LEYES DE INTENSIDAD-DURACIÓN
Cumplirá lo indicado en el apartado 2.2.2 de la Instrucción 5.2, mediante la
siguiente expresión:
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La expresión de intensidad media diaria de precipitación corregida vendrá dada
por:

El factor reductor de precipitación por área de la cuenca se ha calculado en el
apartado anterior 5.2 del documento.
Respecto al factor de intensidad de la anterior expresión se calcula a partir del
índice de torrencialidad (I1/Id), al no disponer de curvas IDF de un pluviógrafo próximo,
mediante la siguiente expresión:
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El índice de torrencialidad tendrá valor 11,3, según mapa de la Instrucción de
drenaje:
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2.9 CAUDALES DE REFERENCIA DE PUNTOS DE CONTROL
Según lo expuesto en el apartado 2.4 del presente anejo de cálculo, para el cálculo
de los caudales de referencia de los puntos de control considerados en los diferentes
barrancos objeto del estudio, se utilizará el Método Racional de Témez, cuya formulación
podrá consultarse en este apartado.
La tabla de la página siguiente los caudales de referencia obtenidos para cada punto
de control para una lluvia de periodo de retorno de 500 años:
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500 años p. retorno
Características
PTO. CONTROL A PTO. CONTROL B PTO. CONTROL C PTO. CONTROL D PTO. CONTROL E PTO. CONTROL F
Area(km2)
0,39939
1,20929
0,01780
1,23096
1,19221
1,17523
L curso(km)
1,40000
3,20000
0,21000
3,53800
2,54800
2,33300
44,00000
173,80000
6,68000
180,82000
179,20000
176,20000
ΛΗ (m)
J (m/m)
0,0314
0,0543
0,0318
0,0511
0,0703
0,0755
T conc.(h)
0,748
1,263
0,176
1,379
1,011
0,933
pd reduc. (mm)
186,20
185,18
186,20
185,08
185,25
185,33
po(mm) scs
22,00
22,00
5,00
21,70
21,23
21,44
multiplicador
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
po(mm) corregido
52,80
52,80
12,00
52,08
50,95
51,46
C
0,318
0,316
0,795
0,320
0,328
0,325
It(mm/h)
104,516
75,430
232,808
71,328
86,624
91,034
K
1,047
1,087
1,008
1,096
1,068
1,061
Ka
1,000
0,994
1,000
0,994
0,995
0,995
Q (m3/s)
3,857
8,699
0,923
8,561
10,037
10,240

Nota: Ver ubicación y delimitación de cuencas vertientes en plano del presente anejo
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3. CÁLCULO HIDRÁULICO

3.1 INTRODUCCIÓN
En primer lugar se van a justificar las medidas correctoras a implantar en los
nuevos desarrollos industrial-terciario ZND-IN-TR2 y ZND-IN-TR3 para que no exista
nivel de peligrosidad en el sector. Estas medidas correctoras se pueden observar en el
Plano Nº 2 del presente anejo. A continuación, se analizará el aumento de la
peligrosidad en las zonas urbanizadas anexas para cumplir con lo prescrito en el
PATRICOVA.
Para el cálculo del calado y velocidad en los diferentes puntos de control se
utiliza la formulación Manning:
1

V =

2
1
⋅ RH 3 ⋅ J 2
n

Siendo:
V: velocidad en m/seg
n: coeficiente de rugosidad de manning
RH: radio hidráulico
J: pendiente
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3.2 MEDIDAS CORRECTORAS A IMPLANTAR EN NUEVOS
DESARROLLOS
Las medidas correctoras a implantar en los nuevos desarrollos industrialterciario ZND-IN-TR3 y ZND-IN-TR4 son las siguientes:
1. Se propone condicionantes tanto a la futura pormenorización y también a su
urbanización, condicionando las pendientes de viales y sentidos de las aguas de
escorrentía de los viales principales como vía de evacuación para favorecer el
flujo de agua y minimizar los calados.
2. Se concretan la sección transversal de la red primaria y vial principal de anchura
total 20 metros, que pasarán a formar parte de la parte normativa del Plan
General Estructural
En el vial principal de 20 metros que intercepta el flujo de agua se intercalará
una cuneta de drenaje (en la zona reservada de 4 metros de anchura según
sección transversal incluida en plano) que, apoyado por el drenaje de aguas de la
calle, con pendiente del 2 % al centro, y anchura de asfalto 12 metros, justifica
que en el calado de las aguas para una lluvia de 500 años no supera los 15 cm,
no teniendo ningún nivel de peligrosidad según PATRICOVA.
Ver justificación hidráulica de los puntos de control PC-B y PC-A.
3. Se concreta la sección transversal de la red primaria con pendiente transversal
del 2% al centro, para minimizar el calado para una lluvia de periodo de retorno
de 500 años y ser menor de 15 cm.
Ver justificación hidráulica de los puntos de control PC-F.
4. Se incorporará como medidas infraestructurales, a concretar y justificar en el
proyecto de urbanización del sector, muretes de protección de viviendas y
diques de laminación en cauce de aguas bajas que discurre por la zona verde,
según se observa en el plano Nº 7 del presente estudio.
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Los condicionantes a la ordenación y urbanización de los nuevos desarrollos
industriales-terciarios ZND-IN-TR3 y ZND-IN-TR4 se incluyen en el plano Nº 7
“Condicionantes a la ordenación y urbanización de los sectores ZND-IN-TR3 y ZND-INTR4 necesarios para eliminar riesgo de inundación” del presente Estudio de Inundabilidad.
PUNTO DE CONTROL PC-B:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 8,699 m3/seg.
El caudal máximo que drena la calle principal, con una anchura de aglomerado
de 12 metros, pendiente transversal del 2% al centro de la calle y calado de 15 cm de
altura, es de valorr 6 m3/seg según Manning:
1

1

2
2
m3
1
1
V = ⋅ RH 3 ⋅ J 2 → Qmáx = A paso ⋅ ⋅ RH 3 ⋅ J 2 = 6
n
n
seg

Siendo:
V: velocidad = Qmáx/Apaso
n: coeficiente de rugosidad de manning para el aglomerado de valor 0,16
RH: radio hidráulico =

A paso
Pmojado

=

2,52 m 2
= 0,205 m
12,30 m

J: pendiente, de valor 1,2%.
Por lo tanto, el caudal mínimo a drenar mediante drenaje longitudinal sería la
diferencia del caudal de lluvia para periodo de retorno 500 años y el caudal que drena el
vial para un calado de 15 cm, es decir, un valor de 2,7 m3/seg.
Para evacuar este caudal, como una opción válida pero no única, se diseña una
cuneta rectangular de hormigón de altura 0,5 metros y anchura 1,5 metros, siendo el
caudal máximo que evacua de valor 2,83 m3/seg:
1

1

2
2
m3
1
1
V = ⋅ RH 3 ⋅ J 2 → Qmáx = A paso ⋅ ⋅ RH 3 ⋅ J 2 = 2,83
n
n
seg

Siendo:
V: velocidad = Qmáx/Apaso
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n: coeficiente de rugosidad de manning para el aglomerado de valor 0,13
RH: radio hidráulico =

A paso
Pmojado

=

0,75 m 2
= 0,3 m
2,5 m

J: pendiente, de valor 1,2%.
PUNTO DE CONTROL PC-A:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 3,857 m3/seg.
Si se observan las cotas de rasante de viario respecto al terreno existente, éste se
encuentra en terraplén a partir del punto alto del vial de 20 metros, por lo que se deberá
ejecutar la cuneta de drenaje a cota del terreno y el agua será desviada al Punto de
Control más desfavorable (PC-F, que a continuación se analiza) sin penetrar al sector
hasta la red primaria de viario.
PUNTO DE CONTROL PC-F:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 10,24 m3/seg.
El caudal máximo que drena la calle principal, con una anchura de aglomerado
de 16 metros, pendiente transversal del 2% al centro de la calle y calado de 15 cm de
altura, es de valorr 10,45 m3/seg según Manning, superior al valor anterior, por lo que
cumpliendo que el calado en la calle es inferior a 15 cm:
1

1

2
2
m3
1
1
2
2
V = ⋅ RH 3 ⋅ J → Qmáx = A paso ⋅ ⋅ RH 3 ⋅ J = 10,45
n
n
seg

Siendo:
V: velocidad = Qmáx/Apaso
n: coeficiente de rugosidad de manning para el aglomerado de valor 0,16
RH: radio hidráulico =

A paso
Pmojado

3,68 m 2
=
= 0,226 m
16,30 m

J: pendiente, de valor 1,5%.
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3.3 JUSTIFICACIÓN DEL NO AUMENTO DE LA PELIGROSIDAD
EN LA ZONA URBANA ANEXA A LOS NUEVOS DESARROLLOS
Para justificar esta exigencia del PATRICOVA, a continuación se incluyen para
diferentes puntos de control (PC-C, PC-D y PC-E), los datos de calado actual (valores
obtenidos del visor cartográfico de zonas inundables Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) y del calado y velocidad tras el desarrollo de los nuevos sectores previstos
en el Plan General, no aumentado éste en un 10% y en 10 cm, condiciones ambas que
deben cumplirse para considerarse un aumento de la peligrosidad en zona urbana.
PUNTO DE CONTROL PC-C:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 0,923 m3/seg.
El calado actual en esa zona urbana según dato extraído del visor cartográfico
de zonas inundables (SNCZI), para una lluvia de 500 años es de valor 10 cm.
El calado máximo para el caudal previsto, teniendo en cuenta que en la zona
urbana anexa drena un vial de 8 metros de anchura de aglomerado a una pendiente de
1,5 %, será según Manning de valor 8,1 cm menor que el actual:
Pendiente longitudinal
Pendiente muros laterales(V/H)
Ancho inferior (m)
Coeficiente de Manning (K=1/n)
Caudal a desaguar (m3/s)
Superficie (m2)
Radio hidraulico (m)
velocidad (m/s)
h velocidad (m)
CALADO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (m)

0,0150
1000000000000,0000
8,00
62,5
0,9230
0,651
0,080
1,41807421
0,102598697
0,081
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PUNTO DE CONTROL PC-D:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 8,561 m3/seg.
El calado actual en esa zona urbana según dato extraído del visor cartográfico
de zonas inundables (SNCZI), para una lluvia de 500 años es de valor 10 cm.
El calado máximo para el caudal previsto, teniendo en cuenta que la zona
urbana anexa drena con una anchura media de 25 metros a una pendiente del 1,5%, será
según Manning de valor 17,8 cm, no excediendo en 10 cm el calado actual en la zona:

Pendiente longitudinal
Pendiente muros laterales(V/H)
Ancho inferior (m)
Coeficiente de Manning (K=1/n)
Caudal a desaguar (m3/s)
Superficie (m2)
Radio hidraulico (m)
velocidad (m/s)
h velocidad (m)
CALADO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (m)

0,0150
1000000000000,0000
25,00
50
8,5610
4,456
0,176
1,921146914
0,188306401
0,178

Anejo 2 Cálculo hidrológico e hidráulico. Página nº25

Estudio de inundabilidad para la concreción del riesgo de inundación en el Término Municipal de
Benejúzar (Alicante)

PUNTO DE CONTROL PC-E:

Del cálculo hidrológico se extrae el dato de caudal para el punto de control para
una lluvia de 500 años de periodo de retorno, de valor 10,037 m3/seg.
El calado actual en esa zona urbana según dato extraído del visor cartográfico
de zonas inundables (SNCZI), para una lluvia de 500 años es de valor 30 cm.
El calado máximo para el caudal previsto, teniendo en cuenta que en la zona
urbana anexa drena un vial de anchura 11,50 metros a una pendiente del 0,8%, será
según Manning de valor 35,1 cm, no excediendo en 10 cm el calado actual en la zona:
Pendiente longitudinal
Pendiente muros laterales(V/H)
Ancho inferior (m)
Coeficiente de Manning (K=1/n)
Caudal a desaguar (m3/s)

0,0080
1000000000000,0000
11,50
62,5
10,0370

Superficie (m2)
Radio hidraulico (m)
velocidad (m/s)
h velocidad (m)
CALADO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (m)

3,860
0,317
2,599940047
0,344882054
0,351

Benejúzar, Diciembre de 2016
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Enmanuel Esquiva Bailén
Clgdo: 15.588
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