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1.- OBJETIVOS 

El objetivo global de la estrategia del agua en la urbanización es minimizar el consumo de agua potable. La 

estrategia con la que se intenta conseguir este objetivo se basa en los siguientes puntos: 

 Establecer sistemas de drenaje sostenible (SUDS) en la mayor parte de la superficie verde de la 

urbanización. Estas superficies recogerán el agua de lluvia excedentaria por su topografía y 

permeabilidad superficial, infiltrándola al acuífero mediante pozos de infiltración. De esta forma se 

potencia el restablecimiento del equilibrio hídrico con el acuífero, desde el que se obtiene directamente el 

agua de riego que alimenta la red de baja presión municipal. 

 Cualquier estrategia hídrica debe empezar por el ahorro en el consumo, por lo que el diseño también 

establecerá la adecuada selección de especies de jardinería, con bajo nivel de exigencia hídrica, y unos 

sistemas de riego que minimicen los consumos de agua y dispongan de sistemas de detección de fugas. 

 En cuanto a los edificios que formarán parte de la urbanización en su día, se ha decidido no utilizar sus 

futuras recogidas de aguas pluviales o grises para riego de zonas verdes. Pero si se recomienda estudiar 

la posibilidad de potenciar el aprovechamiento del agua de lluvia o la reutilización de aguas grises en los 

mismos edificios, para uso interno como recarga de cisternas, de forma que el conjunto de la 

urbanización pueda ser catalogada como sostenible según los requisitos de la Certificación BREEAM. 

 

2.- ESTIMACIONES DE CONSUMOS 

Los dos consumos principales que se prevén en la zona de proyecto son los siguientes: 

 Demanda de riego. 

Para el cálculo del riego se han utilizado los valores de ETP y de precipitación del observatorio de Valencia así 

como los valores de Kj (coeficiente jardín) calculados en el anejo 10.4 “Red de riego”. 

En el balance del riego se ha considerado la precipitación efectiva. La precipitación efectiva corresponde con la 

parte de la lluvia que se aprovecha para satisfacer las necesidades de agua de la planta, que es del 50 % de la 

precipitación total. 

 Demanda de fuentes. 

Para el cálculo de la evaporación de agua en fuentes ornamentales se ha utilizado la formula empírica propuesta 

por Visentini que se aplica para cálculos aproximados en superficies líquidas situadas en cotas bajas, donde se 

puede considerar que la presión atmosférica es de aproximadamente 760 mm de columna de mercurio. La 

fórmula empírica Utilizada es: 

E=75 x t (para lagos o embalses con cota inferior a 200 msnm) 

Donde: 

E = Evaporación anual en mm 

t = Temperatura media anual en grados Celsius 

 

3.- ESTIMACIONES DE APORTES 

El aporte de agua de forma natural corresponde al agua de lluvia que cae sobre las zonas verdes, a su vez, para 

suplir todas las necesidades de agua se dispone de la red de baja presión. 

Los volúmenes infiltrados corresponden a la precipitación que cae sobre las zonas verdes menos la precipitación 

efectiva que ya se considera en el balance del riego, por tanto, se considera que infiltra el otro 50% de la 

precipitación total. 

 

4.- CONDICIONANTES 

 Toda la zona de actuación se divide en dos áreas independientes en cuanto a la gestión de recursos y 

necesidades de la estrategia del agua. Estas áreas son: 

o Área Parque Central 

o Área Barrio Sur 

 Las aguas regeneradas (grises depuradas) no pueden emplearse en fuentes, láminas de agua o riego por 

aspersión según el Artículo 4 del RD. 1620/2007. En aras de una gestión sostenible de las aguas gises se 

decide establecer como criterio preferente la depuración y el uso de esas aguas en el punto de 

generación. Además, BREEAM no valora la reutilización de aguas sino la reducción del consumo de agua 

de red. 

 Las aguas pluviales caídas sobre pavimentos del parque no pueden ser reutilizadas. Las aguas de los 

pavimentos interiores se recogerán y se verterán a la red de saneamiento. No se plantea infiltrar en el 

terreno ya que se pude considerar como un vertido de aguas susceptibles de contaminar las aguas 

subterráneas. Deberá contar con la previa autorización administrativa. 

 Las aguas pluviales caídas sobre pavimentos de circulación de vehículos a motor se recogerán en la red 

de saneamiento para su tratamiento en las instalaciones municipales. 
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5.- ESTRATEGIA ÁREA PARQUE CENTRAL 

5.1.- BALANCE DE AGUAS 

Aporte Balance

Riego Fuentes Total Infiltrado General

Enero 792 559 1.351 2.275 924

Febrero 1.321 667 1.988 2.063 75

Marzo 2.774 823 3.596 2.200 -1.397

Abril 4.024 913 4.937 2.534 -2.402

Mayo 7.420 1.282 8.702 2.302 -6.400

Junio 11.635 1.736 13.370 1.660 -11.710

Julio 16.068 2.283 18.351 526 -17.825

Agosto 15.009 2.162 17.171 1.264 -15.907

Septiembre 8.948 1.415 10.364 3.559 -6.805

Octubre 3.079 512 3.592 5.806 2.214

Noviembre 1.632 699 2.331 3.163 831

Diciembre 120 393 514 3.333 2.820

TOTAL 72.822 13.444 86.266 30.684 -55.582

Mes

Volumen m3/mes

Consumos

 

En el aporte se considera el volumen infiltrado que corresponde al 50 % de la precipitación en zonas verdes, la 

otra mitad se incorpora al balance de riego. 

 

 

5.2.- ESTRATEGIA PROPUESTA 

Para establecer la estrategia del agua en el área del parque norte se ha empleado entre otros los criterios y datos 

de partida de la siguiente tabla: 

Caudal (m3/año)

Area zonas verdes 136.616 m2 -72.822

Lámina agua 15.767 m2 -13.444

Dotación

Datos de partida

 

5.2.1.- AGUAS PLUVIALES 

5.2.1.1.- Aguas pluviales caídas en zonas verdes 

Las zonas bajas de las distintas zonas verdes que forman el Parque Central actúan como sumideros de aguas 

pluviales. Estas áreas, actúan a modo de cuenca, teniendo 

pendiente desde el perímetro hacia el centro de las mismas. 

Las lluvias de escasa entidad generarán muy poca 

escorrentía o nula, ya que estas quedarán retenidas por la 

propia cobertura vegetal de la superficie de los parques y de 

este modo se infiltrarán en el terreno. 

Para lluvias de mayor importancia, que superen el umbral de 

escorrentía del conjunto cobertura vegetal-suelo y que por 

tanto no puedan ser absorbidas por la superficie del parque, se diseñan depósitos de infiltración. 

Estos depósitos estarán formados por una serie de módulos de polipropileno de espesor máximo de 1.2 metros 

situados en el punto bajo de la cuenca de cada parque. Bajo la cobertura vegetal se colocará una capa de tierra 

vegetal de aproximadamente 30 centímetros de espesor que permita la rápida infiltración del agua de escorrentía 

y evite la formación de charcos. Bajo estos 30 centímetros de tierra vegetal se encontrará el depósito de 

infiltración. Estos depósitos estarán compuestos por módulos de polipropileno de dimensiones exteriores 

1x0.5x0.4, con un porcentaje de huecos del 95%. Serán de un espesor aproximado de 1.2 metros (3 alturas), y 

llevarán un recubrimiento exterior en todas sus caras de geotextil de filtro y protección que evite que los finos que 

pueda arrastrar el agua accedan al interior de los depósitos y así reduzcan la capacidad de acumulación de agua 

en los depósitos. El depósito tendrá una ventilación exterior que exteriormente se asemejará a una tapa de 

aspersor, no teniendo impacto visual apreciable.  

Los depósitos de módulos de polipropileno tendrán una capacidad de almacenamiento de agua correspondiente a 

la escorrentía generada en la superficie de cada cuenca por la lluvia de periodo de retorno de 10 años (en la zona 

de estudio es de 123 mm acumulados en 24 horas). 
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Para lluvias superiores a la de periodo de retorno de 10 años, el agua de escorrentía seguirá infiltrando a los 

depósitos situados en cada cuenca del Parque Central, pero está previsto que el excedente de volumen de agua 

que acceda a los depósitos de infiltración se evacue a la red de pluviales mediante una acometida formada por 

una conducción de alivio de PEAD corrugado situada en la parte superior del depósito para que no altere el 

volumen de diseño y acumulación. 

Se instalarán las medidas protectoras necesarias que garanticen la estanqueidad de la instalación con la red. 

El estrato sobre el que se colocarán los depósitos de infiltración está formado por arcillas poco permeables (nivel 

A1), Este estrato tiene una potencia variable de 4-8 metros según la localización en planta. Este estrato arcilloso 

permitirá una infiltración lenta pero uniforme, de modo que los depósitos, pasados unos días, habrán infiltrado un 

volumen equivalente a su capacidad. Se espera que los sucesos tormentosos que generen escorrentía suficiente 

como para llenar los depósitos estén muy separados en el tiempo, por lo que la velocidad de infiltración debe ser 

suficiente. Las lluvias que generen escorrentía pero no llenen los depósitos se infiltrarán más rápidamente, 

aunque serán más frecuentes en el tiempo. 

En las cuencas de recogida e infiltración de dimensiones importantes, para facilitar la velocidad a la que se infiltra 

el agua recogida, se plantea ejecutar pozos de drenaje que atraviesen el nivel arcilloso más impermeable (A1) y 

alcancen el nivel granular subyacente (nivel G1), de una permeabilidad elevada. El nivel freático respecto a la 

superficie diseñada queda a unos 6-7 metros de profundidad, cercano al nivel granular mencionado. Se trata de 

un acuífero que se puede considerar libre, por tanto el nivel es variable durante el año, aunque según los 

controles de seguimiento en gran cantidad de piezómetros no tiene variaciones excesivamente significativas. 

Así pues, en estas extensiones grandes, además de la infiltración que se produzca en toda la superficie de 

contacto entre el depósito y las arcillas del nivel A1, se tendrán uno o más pozos de infiltración al estrato granular 

inferior. El objetivo de estos pozos no es otro que acelerar los tiempos de infiltración del volumen de agua 

cumulado en los depósitos. 

El pozo de infiltración se ejecutará en un lateral de los depósitos, rodeado de cajones inspecionables y limpiables 

conectados a una arqueta. 

Un esquema tipo de en planta y sección de un depósito de infiltración con pozo de infiltración sería el siguiente: 
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Los pozos tendrán un diámetro aproximado de 300mm, e irán huecos. Las paredes de los pozos irán protegidas 

por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el tramo que atraviese el estrato arcilloso A1 y de tubería 

ranurada en las del estrato granular al que se pretende infiltrar. El porcentaje de apertura mínimo de las ranuras 

tendrá que ser mayor al 30%. 

Los planos de ubicación en planta de los SUDS y los pozos de infiltración se incluyen en el apartado de estrategia 

del agua, planos 10_EAG. 

Una vista 3d constructiva de los depósitos de infiltración con módulos de polipropileno serían las siguientes 

imágenes: 

VISTA GENERAL CON CORTE DE TERRENO: 

 

 

 

VISTAS LATERALES CON CORTE DE TERRENO 

  

 

VISTA SUPERIOR SIN CORTE DE TERRENO 
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Ambientalmente, los módulos tienen múltiples ventajas frente a las gravas, las principales serían: 

 Durabilidad prácticamente de por vida de los materiales 

 Facilidad muy elevada de limpieza 

 Colmatación muy inferior a la que se produciría con gravas, ya que los finos quedarían en el fondo y en el 

caso de las gravas llenarían los huecos obturando los caminos preferentes. 

5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 

Enero 1.351 1.351 2.275

Febrero 1.988 1.988 2.063

Marzo 3.596 3.596 2.200

Abril 4.937 4.937 2.534

Mayo 8.702 8.702 2.302

Junio 13.370 13.370 1.660

Julio 18.351 18.351 526

Agosto 17.171 17.171 1.264

Septiembre 10.364 10.364 3.559

Octubre 3.592 3.592 5.806

Noviembre 2.331 2.331 3.163

Diciembre 514 514 3.333

TOTAL 86.266 86.266 30.684

*1 Se consideran las necesidades no cubiertas por la lluvia caida 

directamente en zonas verdes

*2
 Son las aguas pluviales caidas en zonas verdes y no utilizadas en la 

evapotranspiración de las plantas

Neces idades  

en fuentes  y 

aspers ión *1

Neces idades  

cubiertas  por la  

red de baja  

Infi l tración a l  

acuífero mediante 

pozos  fi l trantes  

*2

Necesidades de la red de baja (m3)

mes

 

Enero 1.351 2.275 924

Febrero 1.988 2.063 75

Marzo 3.596 2.200 -1.397

Abril 4.937 2.534 -2.402

Mayo 8.702 2.302 -6.400

Junio 13.370 1.660 -11.710

Julio 18.351 526 -17.825

Agosto 17.171 1.264 -15.907

Septiembre 10.364 3.559 -6.805

Octubre 3.592 5.806 2.214

Noviembre 2.331 3.163 831

Diciembre 514 3.333 2.820

TOTAL 86.266 30.684 -55.582

mes

Neces idades  

tota les  cubiertas  

por la  red de baja

Infi l tración a l  

acuífero mediante 

pozos  fi l trantes

Balance hídrico (m3/mes)
Balance de 

aguas  tota l
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*El 50 % de la precipitación es utilizado para satisfacer las necesidades de las plantas, por tanto, ya se encuentra 

incorporado en el balance de riego. 

6.- ESTRATEGIA ÁREA BARRIO SUR 

6.1.- BALANCE DE AGUAS 

Aporte Consumo Aporte Balance

Riego Fuentes Infiltrado Total Total General

Enero 273 26 1.137 299 1.163 864

Febrero 456 31 1.031 487 1.063 575

Marzo 957 39 1.099 996 1.138 143

Abril 1.388 43 1.267 1.431 1.310 -121

Mayo 2.560 60 1.151 2.620 1.211 -1.409

Junio 4.014 82 830 4.096 912 -3.184

Julio 5.543 108 263 5.651 371 -5.280

Agosto 5.178 102 632 5.280 734 -4.546

Septiembre 3.087 67 1.779 3.154 1.846 -1.308

Octubre 1.062 24 2.902 1.086 2.927 1.840

Noviembre 563 33 1.581 596 1.614 1.018

Diciembre 41 19 1.666 60 1.685 1.625

Total 25.122 634 15.338 25.756 15.972 -9.784

Volumen m3/ mes

mes
Consumos

 

En el aporte se considera el volumen infiltrado que corresponde al 50 % de la precipitación en zonas verdes, la 

otra mitad se incorpora al balance de riego. 

 

 

 

PLUVIALES ZONAS 
VERDES 

61.368 m
3
/ año 

 

 

 

PARQUE CENTRAL 

RIEGO* 

72.822 m
3
/ año 

518 m
3
/día máx. 

FUENTES 

13.444 m
3
/ año 

92 m
3
/día máx. 

 

DEFICIT 

55.582 m
3
/ año 

64,4 % 

INFILTRACIÓN 

30.684 m
3
/ año 

RED DE 
BAJA 

PRESIÓN 
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6.2.- ESTRATEGIA PROPUESTA 

Para establecer la estrategia del agua en el área del barrio sur se ha empleado entre otros los criterios y datos de 

partida de la siguiente tabla: 

Caudal (m3/año)

Zonas verdes 68.291 m2 -25.122

Lámina agua 743 m2
-634

Datos de partida

Dotación

 

 

6.2.1.- AGUAS PLUVIALES CAÍDAS EN ZONAS VERDES 

Las zonas bajas de las distintas zonas verdes que forman el Barrio Sur actúan como sumideros de aguas 

pluviales. Estas áreas, actúan a modo de cuenca, teniendo 

pendiente desde el perímetro hacia el centro de las mismas. 

Las lluvias de escasa entidad generarán muy poca 

escorrentía o nula, ya que estas quedarán retenidas por la 

propia cobertura vegetal de la superficie de los parques y de 

este modo se infiltrarán en el terreno. 

Para lluvias de mayor importancia, que superen el umbral de 

escorrentía del conjunto cobertura vegetal-suelo y que por 

tanto no puedan ser absorbidas por la superficie del parque, se diseñan depósitos de infiltración. 

Estos depósitos estarán formados por una serie de módulos de polipropileno de espesor máximo de 1.2 metros 

situados en el punto bajo de la cuenca de cada parque. Bajo la cobertura vegetal se colocará una capa de tierra 

vegetal de aproximadamente 30 centímetros de espesor que permita la rápida infiltración del agua de escorrentía 

y evite la formación de charcos. Bajo estos 30 centímetros de tierra vegetal se encontrará el depósito de 

infiltración. Estos depósitos estarán compuestos por módulos de polipropileno de dimensiones exteriores 

1x0.5x0.4, con un porcentaje de huecos del 95%. Serán de un espesor aproximado de 1.2 metros (3 alturas), y 

llevarán un recubrimiento exterior en todas sus caras de geotextil de filtro y protección que evite que los finos que 

pueda arrastrar el agua accedan al interior de los depósitos y así reduzcan la capacidad de acumulación de agua 

en los depósitos. El depósito tendrá una ventilación exterior que exteriormente se asemejará a una tapa de 

aspersor, no teniendo impacto visual apreciable.  

Los depósitos de módulos de polipropileno tendrán una capacidad de almacenamiento de agua correspondiente a 

la escorrentía generada en la superficie de cada cuenca por la lluvia de periodo de retorno de 10 años (en la zona 

de estudio es de 123 mm acumulados en 24 horas). 

Para lluvias superiores a la de periodo de retorno de 10 años, el agua de escorrentía seguirá infiltrando a los 

depósitos situados en cada cuenca del Parque Central, pero está previsto que el excedente de volumen de agua 

que acceda a los depósitos de infiltración se evacue a la red de pluviales mediante una acometida formada por 

una conducción de alivio de PEAD corrugado situada en la parte superior del depósito para que no altere el 

volumen de diseño y acumulación. 

Se instalarán las medidas protectoras necesarias que garanticen la estanqueidad de la instalación con la red. 

El estrato sobre el que se colocarán los depósitos de infiltración está formado por arcillas poco permeables (nivel 

A1), Este estrato tiene una potencia variable de 4-8 metros según la localización en planta. Este estrato arcilloso 

permitirá una infiltración lenta pero uniforme, de modo que los depósitos, pasados unos días, habrán infiltrado un 

volumen equivalente a su capacidad. Se espera que los sucesos tormentosos que generen escorrentía suficiente 

como para llenar los depósitos estén muy separados en el tiempo, por lo que la velocidad de infiltración debe ser 

suficiente. Las lluvias que generen escorrentía pero no llenen los depósitos se infiltrarán más rápidamente, 

aunque serán más frecuentes en el tiempo. 

En las cuencas de recogida e infiltración de dimensiones importantes, para facilitar la velocidad a la que se infiltra 

el agua recogida, se plantea ejecutar pozos de drenaje que atraviesen el nivel arcilloso más impermeable (A1) y 

alcancen el nivel granular subyacente (nivel G1), de una permeabilidad elevada. El nivel freático respecto a la 

superficie diseñada queda a unos 6-7 metros de profundidad, cercano al nivel granular mencionado. Se trata de 

un acuífero que se puede considerar libre, por tanto el nivel es variable durante el año, aunque según los 

controles de seguimiento en gran cantidad de piezómetros no tiene variaciones excesivamente significativas. 

Así pues, en estas extensiones grandes, además de la infiltración que se produzca en toda la superficie de 

contacto entre el depósito y las arcillas del nivel A1, se tendrán uno o más pozos de infiltración al estrato granular 

inferior. El objetivo de estos pozos no es otro que acelerar los tiempos de infiltración del volumen de agua 

cumulado en los depósitos. 

El pozo de infiltración se ejecutará en un lateral de los depósitos, rodeado de cajones inspecionables y limpiables 

conectados a una arqueta. 

Un esquema tipo de en planta y sección de un depósito de infiltración con pozo de infiltración sería el siguiente: 
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Los pozos tendrán un diámetro aproximado de 300mm, e irán huecos. Las paredes de los pozos irán protegidas 

por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el tramo que atraviese el estrato arcilloso A1 y de tubería 

ranurada en las del estrato granular al que se pretende infiltrar. El porcentaje de apertura mínimo de las ranuras 

tendrá que ser mayor al 30%. 

Los planos de ubicación en planta de los SUDS y los pozos de infiltración se incluyen en el apartado de estrategia 

del agua, planos 10_EAG. 

Una vista 3d constructiva de los depósitos de infiltración con módulos de polipropileno serían las siguientes 

imágenes: 
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VISTA GENERAL CON CORTE DE TERRENO: 

 

 

 

VISTAS LATERALES CON CORTE DE TERRENO 

  

 

 

 

 

VISTA SUPERIOR SIN CORTE DE TERRENO 

 

Los pozos tendrán un diámetro aproximado de 300mm, e irán huecos. Las paredes de los pozos irán protegidas 

por tubería ciega de PEAD-U de alta calidad en el tramo que atraviese el estrato arcilloso A1 y de tubería 

ranurada en las del estrato granular al que se pretende infiltrar. El porcentaje de apertura mínimo de las ranuras 

tendrá que ser mayor al 30%. 

Ambientalmente, los módulos tienen Tiene múltiples ventajas frente a las gravas, las principales serían: 

 Durabilidad prácticamente de por vida de los materiales 

 Facilidad muy elevada de limpieza 

 Colmatación muy inferior a la que se produciría con gravas, ya que los finos quedarían en el fondo y en el 

caso de las gravas llenarían los huecos obturando los caminos preferentes. 
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6.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 

Enero 299 299 1.137

Febrero 487 487 1.031

Marzo 996 996 1.099

Abril 1.431 1.431 1.267

Mayo 2.620 2.620 1.151

Junio 4.096 4.096 830

Julio 5.651 5.651 263

Agosto 5.280 5.280 632

Septiembre 3.154 3.154 1.779

Octubre 1.086 1.086 2.902

Noviembre 596 596 1.581

Diciembre 60 60 1.666

TOTAL 25.756 25.756 15.338

Ciclo aguas pluviales  (m3)
Neces idades  en 

fuentes  y riego 

*1mes

Infi l tración a l  

acuífero mediante 

pozos  fi l trantes  *2

Neces idades  

cubiertas  por la  

red de baja  

*1 Se consideran las necesidades no cubiertas por la lluvia caida directamente 

en zonas verdes

*2
 Son las aguas pluviales caidas en zonas verdes y no utilizadas en la 

evapotranspiración de las plantas

 

Enero 299 1.137 838

Febrero 487 1.031 544

Marzo 996 1.099 104

Abril 1.431 1.267 -164

Mayo 2.620 1.151 -1.469

Junio 4.096 830 -3.266

Julio 5.651 263 -5.388

Agosto 5.280 632 -4.648

Septiembre 3.154 1.779 -1.375

Octubre 1.086 2.902 1.816

Noviembre 596 1.581 985

Diciembre 60 1.666 1.606

TOTAL 25.756 15.338 -10.417

Balance hídrico (m3/mes)
Balance de 

aguas  tota l
mes

Neces idades  

tota les  cubiertas  

por la  red de 

baja

Infi l tración a l  

acuífero mediante 

pozos  fi l trantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El 50 % de la precipitación es utilizado para satisfacer las necesidades de las plantas, por tanto, ya se encuentra 

incorporado en el balance de riego. 

PLUVIALES ZONAS 
VERDES 

30.676 m
3
/ año 

 

 

 

BARRIO SUR 

RIEGO 

25.122 m
3
/ año 

179 m
3
/día máx. 

FUENTES 

634 m
3
/ año 

4 m
3
/día máx. 

 
DEFICIT 

10.417 m
3
/ año 

38 % 

INFILTRACIÓN 

15.338 m
3
/ año 

RED DE 

BAJA 

PRESIÓN 
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7.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS S.U.D.S 

Para el cálculo de los volúmenes en condiciones de máxima avenida, se ha utilizado el método 

hidrometeorológico de Témez, tal como recomienda la Instrucción 5.2-IC, “Drenaje superficial”.  

Este método es apropiado para cuencas pequeñas, definidas en la mencionada instrucción como aquéllas en las 

que el tiempo de concentración es inferior a 6 horas. Se basa en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, corregida por la estimación de la fracción de la lluvia que se convierte 

en escorrentía (a través del coeficiente de escorrentía). Por tanto, se admite que sólo las aportaciones 

superficiales intervienen en la generación del volumen considerado. En cuencas mayores, el método pierde 

precisión. 

El máximo caudal para el periodo de retorno considerado se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

 



















'

2'

0

oam

am

d
PKP

PKP
AV  

siendo: 

V :volumen máximo día en m3. 

A :  área de la cuenca de drenaje en Km2. 

'

0P
 : Umbral de escorrentía corregido. 

Pm: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado, en mm/día. 

K :  factor corrector de seguridad. 

El factor corrector permite considerar la influencia que la variación en el reparto temporal de la lluvia neta tiene en 

el desarrollo de los caudales punta. Este factor variará de unos episodios a otros, según la forma de los 

pluviogramas, y su valor medio en una cuenca concreta dependerá de la mayor o menor irregularidad en la 

distribución de la lluvia durante los aguaceros más representativos. 

El valor de precipitación máxima para un periodo de retorno de 10 años, que es el considerado en este anejo para 

el dimensionamiento del S.U.D.S, es de 123 mm. 

De la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, Se obtiene una estimación de Po de 22 equiparable a 

una pradera buena con tipo de suelo C. (textura es franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, limosa o arcillo-

arenosa). 

Aplicando este método a los datos obtenidos para las diferentes cuencas de drenaje estudiadas, se calcula el 

volumen máximo diario para el periodo de retorno considerado: 

(m2) (m2) (ad) (ad) (mm/h) (mm) (m3) Ud. (m2)

ZV 01 4.414,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 82,86 448,00 74,67

ZV 02 1.874,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 35,18 190,00 31,67

ZV 03 2.906,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 54,55 295,00 49,17

ZV 04 2.309,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 43,34 234,00 39,00

ZV 05 521,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 9,78 53,00 8,83

ZV 06 514,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 9,65 53,00 8,83

ZV 07 690,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 12,95 70,00 11,67

ZV 08 566,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 10,62 58,00 9,67

ZV 09 3.162,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 59,36 321,00 53,50

ZV 10 1.167,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 21,91 119,00 19,83

ZV 11 605,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 11,36 62,00 10,33

ZV 12 591,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 11,09 60,00 10,00

ZV 13 1.851,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 34,75 188,00 31,33

ZV 14 551,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 10,34 56,00 9,33

ZV 15 715,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 13,42 73,00 12,17

ZV 16 691,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 12,97 71,00 11,83

ZV 17 1.066,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 20,01 109,00 18,17

ZV 18 1.295,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 24,31 132,00 22,00

ZP 1 6.580,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 123,52 667,00 111,17

ZP 2 8.076,00 22 61,6 0,22 6,54 157,00 298,64 1.613,00 268,83

ZP 3 9.666,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 181,45 980,00 163,33

ZP 4 9.784,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 183,66 992,00 165,33

ZP 5 8.337,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 156,50 845,00 140,83

ZP 6 29.836,00 26 72,8 0,11 5,13 123,00 380,43 2.054,00 342,33

ZP 7 7.588,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 142,44 769,00 128,17

ZP 8 1.708,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 32,06 174,00 29,00

ZP 9 2.406,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 45,16 244,00 40,67

ZP 10 2.657,00 22 61,6 0,15 5,13 123,00 49,88 270,00 45,00

Vd (m3)C IdPo' Modu.
Sup. 

Modu.

Pm 

correg
Nombre de la cuenca Área Po
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8.- DRENEJE DE AGUAS SUB-SUPERFICIALES 

En las zonas verdes se prevé el aporte de tierra vegetal y tierra agronómicamente aceptable con 

buenas características drenantes. El espesor delas capas depende del tipo de vegetación previsto, por 

tanto, en la excavación de las zonas verdes se formaran diferentes cajeados y puntos bajos. La capa 

subyacente está formada por arcillas de baja permeabilidad (A1) por lo que se hace necesario el 

drenaje de estos puntos bajos para evitar encharcamientos en la zona radicular de las plantas. 

Para permitir el drenaje se prevén zanjas drenantes con grava en espina de pez que drenen todos los puntos 

bajos hasta pozos de drenaje que atraviesen el nivel arcilloso más impermeable (A1) y alcancen el nivel granular 

subyacente (nivel G1), de una permeabilidad elevada. El nivel freático respecto a la superficie diseñada queda a 

unos 6-7 metros de profundidad, cercano al nivel granular mencionado.  

El entronque de las zanjas de drenaje con los pozos de infiltración se efectuará mediante cajones de polipropileno 

inspecionables y limpiables. 

 

Cabe mencionar que siempre que sea posible las zanjas drenantes conectaran con los pozos de 

drenaje SUDS. Por tanto, habrá tres tipos de pozos: 

-Pozos drenantes SUDS: Se ubicaran en los puntos bajos del acabado superficial y su función será 

drenar la escorrentía superficial. 

-Pozos drenantes aguas sub-superficiales: Su función consiste en recoger las aguas sub-superficiales 

para evitar el encharcamiento en la zona radicular de la vegetación y se ubicaran cerca de los puntos 

bajos de la excavación. 

-Pozos drenantes SUDS+ drenaje sub-superficial: En la zona del Barrio Sur las zanjas drenantes 

entroncarán con los pozos SUDS. 

 

9.- RESUMEN 

Como recopilación de datos generales en la estrategia del agua en ambas áreas: Parque norte y Barrio sur, cabe 

destacar, en primer lugar las necesidades totales de agua para riego. Las zonas verdes desarrolladas en ambas 

áreas ascienden a una superficie de 204.907 m
2
, divididos en 136.616 m

2
 en el parque y 68.291 m

2
 en el bulevar. 

Las necesidades de riego de estas superficies ajardinadas más la recarga de fuentes ornamentales y láminas de 

agua generan unas necesidades de agua anuales en total de 112.022 m
3
/año, divididos en 86.266 m

3
/año en el 

parque y 25.756 m
3
/año en el bulevar sur. 

Puesto que ambas áreas se gestionan de forma independiente se puede representar la cantidad de agua 

“recuperada” (infiltrado en zonas verdes) como porcentaje sobre el total de necesidades. En el caso del parque el 

agua “recuperada” supone un 35,6% del total de necesidades del propio parque. En el caso del bulevar este 

porcentaje asciende al 62%. En el cómputo total obtenemos un porcentaje de agua “recuperada” de 46,6 % sobre 

las necesidades totales. 
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