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RESUMEN
El crecimiento de las ciudades conlleva un continuo aumento de las superficies
impermeables, lo cual está generando una grave alteración del ciclo natural del agua,
aumentando los problemas relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial. A
este fenómeno hay que añadir que los sistemas de drenaje convencionales, que consisten
en transportar la escorrentía hacia cotas inferiores lo más rápidamente posible, como si
de un residuo se tratara, a través de conducciones impermeables, solucionando el
problema en la zona pero no aguas abajo, están quedando obsoletos. Por estos motivos
surge una nueva forma de tratar el agua pluvial, los Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible (SUDS). Estos elementos son una gran variedad de sistemas que captan,
tratan, e infiltran/almacenan el agua pudiendo aprovecharla para diversos usos (recarga
de acuíferos, riego, recreativo…), dándole un valor al agua pluvial. En esta
comunicación se hace una simulación del efecto de la implantación de los SUDS en una
zona urbana de Alicante, demostrando sus ventajas de su implantación.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible y su aplicación a la construcción son fundamentales hoy en día
en el sector de la ingeniería civil. Dentro de la amplia variedad de procedimientos
constructivos sostenibles, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), son de
gran importancia para mejorar la gestión del agua, recurso indispensable para el
desarrollo humano.
Mediante la implantación de los SUDS se pretende que la respuesta hidrológica de un
zona urbanizada sea lo más parecida posible a la que tenía en su estado original, antes
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de la urbanización o actuación humana, de manera que sea posible minimizar los
impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía.
El objetivo principal de esta comunicación, es hacer un estudio de la disminución de
caudales en la red de drenaje (y de inundaciones) al implantar Sistemas Urbanos de
Drenaje Sostenible en una cuenca urbana.
Para ello primero se mostrará cómo reacciona la red de drenaje actual ante lluvias con
periodo de retorno de 2 a 500 años y las inundaciones que provocarán estas lluvias, y se
compararan con la misma red de drenaje pero con SUDS implantados en la cuenca.

Figura 1. Zona de estudio. Fuente: Google Earth.

2. SUDS UTILIZADOS EN LA CUENCA DE PROYECTO
2.1. Parque inundable
Aprovechando la Plaza Juan Pablo II, de unos 67.000 m2, se propone hacer un parque
inundable de 7 metros de profundidad máxima (incluyendo el estanque central de 2 m
de profundidad) y con capacidad para almacenar más de 110.000 m3.
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C/ Médico Luis Rivera

C/ Médico Antonio Arroyo

C/ Médico Enrique Carratalá

Figura 2. Ubicación del parque inundable y calles de entrada de caudal. Fuente: Google
Earth.
Este parque actúa como un gran depósito en episodios de precipitaciones, eliminando
las inundaciones en la zona del PAU 1 que se encuentra aguas abajo de este, y las
disminuye en la zona bajo el Puente Rojo, al recibir la mayor parte del caudal de la red
de pluviales del PAU 1, esto será posible gracias a 3 aliviaderos que se instalarán en la
red de drenaje, que a partir de un caudal definido, desviarán el restante hacia el recinto,
el cual además, recibirá la escorrentía de las urbanizaciones cercanas que se encuentren
a cota superior.

Figura 3. Funcionamiento aliviadero. Fuente: Aguas de Alicante.
El vaciado del parque se realizará por infiltración del agua al subsuelo, y por
evapotranspiración.
Para una lluvia con periodo de retorno de 500 años, el parque recibiría una escorrentía
total de 75.000 m3 de los 110.000 m3 que podría almacenar el parque, lo cual daría una
altura de llenado de 3,7 m de los 5 m disponibles.
Este sobredimensionamiento se debe a que (según el Plan General de Ordenación
Urbana) está previsto que se siga urbanizando aguas arriba del parque, lo cual
aumentará la escorrentía recibida debido a la impermeabilización de la esta superficie.
A continuación, se describen las zonas del parque inundable describiendo sus
características y exigencias que deberán cumplir:
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Figura 4. Plano en planta del parque inundable. Fuente: elaboración propia.
•

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

Zonas de entrada de agua: la escorrentía generada por las áreas cercanas que se
encuentren a mayor cota que el parque, entrarán a este por gravedad siguiendo
las líneas de máxima pendiente. Estos caudales no tendrán grandes velocidades,
por lo que no habrá que tomar medidas para evitar la erosión.

No será así en el caso de los caudales que entren al sistema por medio de la red de
pluviales, desde las calles Médico Luis Rivera, Médico Antonio Arroyo y Médico
Enrique Carratalá, que serán grandes caudales con elevadas velocidades, capaces de
erosionar el terreno, por lo que se han tomado medidas para evitarlo.
Para ello, se colocará una capa de escollera de 5m de longitud a la salida de las
conducciones que reducirá la velocidad de caudal, evitando la erosión del terreno. Tras
esta capa, se plantarán aproximadamente 50 m2 de cañas, que terminarán de reducir la
velocidad hasta un valor que no erosione el terreno ni dañe las plantas. Se ha optado por
la plantación de cañas porque son un tipo de plantas muy resistentes y flexibles, y
además aguantan la inundación y no requieren de gran aporte de caudal adicional para
su mantenimiento.

Figura 5. Alzado de la entrada de agua al parque desde la red de pluviales. Fuente:
elaboración propia.
El parque inundable, además del agua que recibe por escorrentía directa (de las zonas
situadas a mayor cota que este) y que evitará que llegue a la red de drenaje, también
podrá recibir los siguientes caudales (máximos) de esta:
- 2, 026 m3/s procedentes de la Calle Médico Luis Rivera.
- 0,99 m3/s procedentes de la Calle Médico Enrique Carratalá.
- 7, 84 m3/s procedentes de la Calle Médico Antonio Arroyo.
Lo cual suma un caudal punta de más de 10 m3/s que serán eliminados de la red de
drenaje. El área restante del parque no soportará condiciones tan duras, ya que no estará
inundada en periodos de precipitación, por lo que no requerirá de especies vegetales tan
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resistentes como en las otras 2 zonas del parque.
2.2. Cunetas vegetadas
En las medianas de las avenidas Vicente Blasco Ibáñez y Médico Ricardo Ferré, de 10 y
9 metros respectivamente de ancho, se han proyectado cunetas vegetadas de forma
trapezoidal y 1m de profundidad máxima. Estos sistemas permiten el almacenamiento y
transporte, y además, facilitan la infiltración. En el caso de las cunetas situadas en estas
avenidas, su función principal será la de infiltrar la mayor cantidad de caudal posible
para evitar su entrada a la red de drenaje, mientras que en el canal que circula paralelo a
la Avenida de la Universidad, a la altura de la Calle Avellaneda, de 1 metro de base, se
ha proyectado una cuneta vegetada con la intención de reducir la velocidad del flujo
(aumentando el Nº de Manning al tener mayor rugosidad una base de césped que una de
hormigón) para reducir el caudal transportado aguas abajo.
Estos sistemas recogen parte de la escorrentía que circula por las carreteras adyacentes,
que vierten directamente sobre las medianas.

Figura 6. Perfil transversal de las cunetas vegetadas. Fuente: elaboración propia.
En las cunetas cuya función es infiltrar el agua, bajo la capa de césped que las cubre, se
colocarán materiales porosos como gravas, arenas, o unidades geocelulares que aceleren
la velocidad de infiltración para optimizar su rendimiento.
Esta velocidad de infiltración se ha estimado de 10 cm/h, lo cual entra dentro del rango
de valores típicos de conductividad hidráulica para las arenas limosas (de 3,6 a 36
cm/h).
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Tabla 1. Valores típicos de la conductividad hidráulica. Fuente: elaboración propia.
Tipo de suelo
Conductividad hidráulica (cm/s)
Grava limpia
1 a 100
Arena y grava mezclada
10-2 a 10
Arena gruesa limpia
10-2 a 1
Arena fina
10-2 a 10-1
Arena limosa
10-3 a 10-2
Arena arcillosa
10-4 a 10-3
Limo
10-8 a 10-4
10-10 a 10-6

Arcilla

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

Av. Vicente Blasco Ibáñez
ico Antonio Arroyo
Av. Médico
Ricardo Ferré

Figura 7. Ubicación de las cunetas vegetadas. Fuente: Google Earth.
2.3. Depósitos de infiltración
Se han aprovechado las glorietas y algunas zonas sin urbanizar previstas para uso
público, para construir depósitos de infiltración, que infiltrarán al subsuelo parte de la
escorrentía que llegue a estos sistemas.
En la superficie sobre estos depósitos seguirían estando los mismos elementos que
actualmente, pero con una superficie permeable. Debajo de esta se colocará una capa de
material con elevada conductividad hidráulica (podrían utilizarse gravas o arenas, pero
se ha optado por la implantación de sistemas geocelulares dada su mayor eficacia) que
facilitarán la infiltración de la escorrentía.
Dada la gran cantidad de factores que influyen en a la hora de calcular el movimiento
del agua en una zona no saturada (conductividad hidráulica saturada, tensión del agua
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en el suelo, altura de la lámina de agua con respecto al suelo, porosidad del suelo,
contenido inicial de agua, porosidad efectiva…) Se han estimado unos valores
aproximados conociendo estas velocidades de infiltración en terrenos de características
similares, proporcionadas por el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante.
Para estimar la velocidad de infiltración, además de la conductividad hidráulica del
terreno, se ha tenido en cuenta que el uso de sistemas geocelulares producirá un
aumento de esta, por lo que se le ha dado un calor de 10 cm/h. El área total de los
depósitos de infiltración es de 6,9 hectáreas, lo cual, multiplicado por los 10 cm/h de
velocidad de infiltración da un caudal máximo de 1917 L/s que serán infiltrados al
terreno de la cuenca.

Figura 8. Ubicación de los depósitos de infiltración. Fuente: Google Earth.
2.4. Jardines de lluvia y cubiertas vegetadas
Estos espacios se han utilizado para reducir la escorrentía generada por las zonas en las
que han sido implantadas.
Se ha proyectado un jardín de lluvia en la zona entre la Av. Deportista Isabel Fernández
y la Av. Cardenal Francisco Álvarez para laminar su caudal generado, ya que pese a no
ser una zona urbanizada, produce una elevada escorrentía dada su alta pendiente y
escasa vegetación.
También se colocarán cubiertas vegetadas sobre las zonas comerciales de un
supermercado en la Av. Doctor Jiménez Díaz y del complejo Isla de Corfú con el
mismo objetivo que los jardines de lluvia. Las cubiertas vegetadas serán de tipo
extensiva, ocupando todo el espacio disponible, ya que no son cubiertas accesibles para
el público. Esta tipología de cubierta tiene poco crecimiento (por lo que genera muy
poca carga adicional a la estructura) y necesita poco mantenimiento.
A efectos de cálculo no se ha considerado infiltración adicional en el terreno como en el
caso de otros SUDS, sino que la reducción de la escorrentía provocada por estas áreas se
debe al aumento del número de Manning y del umbral de escorrentía.

1626

Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad
Temática: agua y ciudades

Figura 9. Ubicación de los jardines de lluvia y las cubiertas vegetadas. Fuente: Google
Earth.
2.5. Pavimentos permeables
En algunas zonas de aparcamiento, se han proyectado superficies permeables para
infiltrar al subsuelo tanto la lluvia caída sobre estos, como la escorrentía transportada
por las superficies impermeables cercanas. Se ha elegido instalar este sistema en dichas
zonas dado que puede haber problemas de resistencia en zonas donde la densidad de
tráfico sea elevada.
Se ha proyectado el hormigón para una explanada de categoría E1 (EV2 ≥ 60 MPa), y
una categoría de tráfico pesado T42 (<25 vehículos pesados/día) según la norma 6.1 IC
de secciones de firme, por lo que el firme se dimensiona con una capa de 18 cm de
espesor de hormigón permeable sobre una capa de 20 cm de zahorra artificial (de alta
permeabilidad).

Figura 10. Sección en alzado del firme permeable. Fuente: elaboración propia.
Al ser la porosidad tanto del pavimento permeable como de la zahorra artificial mucho
mayores que la del terreno, este va a ser el que limite la velocidad de infiltración del
agua al subsuelo.
Para estos sistemas, la velocidad de infiltración se ha estimado de 5cm/hora al tener en
cuenta la conductividad hidráulica del terreno (arena arcillosa).
El área total de las zonas de aparcamiento es de 1,73 ha, en la que se infiltrarán un
caudal máximo de 240 L/s que serán infiltrados al subsuelo de la cuenca.
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Figura 11. Ubicación de los pavimentos permeables. Fuente: Google Earth.

3. RESULTADOS
El cálculo de los SUDS se ha hecho teniendo cuenta el caudal almacenado/infiltrado del
sistema.
Caudal retenido:
Este cálculo ha sido necesario solamente en el parque inundable, ya que en el resto de
sistemas no ha sido tenido en cuenta debido a que en el momento de máxima escorrentía
e inundación, la capacidad de retención del sistema ya estaba al máximo, por lo que solo
actuaba la infiltración como medida de reducción de la inundación.

Profundidad (m)

El cálculo del volumen de la cuenca se ha realizado con el programa Excel,
simplificando a cada metro los bordes de la cuenca a rectas, evitando así la realización
de integraciones necesarias en el caso de que los bordes fueran curvos.
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Figura 32. Dimensiones de la cuenca del parque inundable. Fuente: elaboración propia.
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A continuación, se muestran los resultados en una tabla:
Tabla 2. Dimensiones de la cuenca del parque inundable. Fuente: elaboración propia.
Altura Dmenor Dmayor Superficie Volumen parcial (cada Volumen total
(m)
(m)
(m)
(m2)
metro de altura) (m3)
(m3)
0
104
127
10373,53
0
1
126
164
16229,46
13301,50
13301,50
2
142
190
21190,04
18709,75
32011,25
3
158
210
26059,51
23624,77
55636,03
4
170
225
30041,47
28050,49
83686,53
5
180
240
33929,20
31985,34
115671,87
El caudal retenido por la vegetación se ha calculado directamente con el programa
SWMM 5.0 modificando el parámetro de porcentaje de área impermeable.
Caudal infiltrado:
Se ha estimado una velocidad media de infiltración de 5 cm/h, por lo que tardaría en
vaciarse completamente (los 5 m de altura) 4 días y 4 horas, lo cual no provocaría
problemas por agua estancada (como malos olores o cría de mosquitos).
3.1. Cálculo del funcionamiento de la red de drenaje
Para calcular la disminución de la inundación que provocarían la implantación de los
SUDS anteriormente descritos en esta zona, se han comparado los resultados obtenidos
mediante simulaciones realizadas con el programa SWMM 5.0, en las que se observan
que con el sistema de drenaje actual, se producen inundaciones con lluvias cuyo periodo
de retorno es 5 años o mayor, mientras que con los SUDS no se produce inundación
hasta lluvias con periodos de retorno de 50 años o mayor, lo cual demuestra la
efectividad de estos sistemas.
En las imágenes siguientes se muestran los resultados de las simulaciones del
funcionamiento tanto del sistema de drenaje actual como para el proyectado con los
SUDS:
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T = 5 años

Figura 13. Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de
retorno = 5 años. Fuente: elaboración propia.
Para un periodo de retorno de 5 años ya empieza a haber problemas de inundación en 2
nudos. En la zona bajo el Puente Rojo se debe, a como se comentaba anteriormente, a
una mala conexión con el colector junto a las vías del tren, y la inundación en la zona de
la avenida Médico Ricardo Ferré. Se provoca por su baja pendiente, lo cual reduce la
velocidad del agua en las conducciones.
T = 500 años

Figura 14. Funcionamiento de la red de drenaje actual para una lluvia de periodo de
retorno = 500 años. Fuente: elaboración propia.
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Con una lluvia de 500 años de periodo de retorno se produce inundación en 20 nudos,
con un caudal total cercano a los 35 m3/s. Con una lluvia de esta intensidad se producen
inundaciones en todas las zonas de la cuenca salvo en la zona más alta de la Gran Vía
(dado que este nudo se encuentra a una cota más alta que a los que está conectados) y en
la intersección de la Avenida de la Universidad con la Calle Penáguila.
T = 5 años

Figura 45. Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de
retorno = 5 años. Fuente: elaboración propia.
Para un periodo de retorno de 5 años, la escorrentía generada puede ser drenada sin
problemas por la red de pluviales sin haber inundación en ninguno de los nudos.
Mientras que en la red de drenaje actual con lluvias de esta intensidad empiezan a haber
inundaciones, en la red proyectada con SUDS, la mayoría de los conductos siguen
estando lejos de su capacidad máxima.
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T = 500 años

Figura 16. Funcionamiento de la red de drenaje con SUDS para una lluvia de periodo de
retorno = 500 años. Fuente: elaboración propia.
Para un periodo de retorno de 500 años, la escorrentía generada provoca inundaciones
en prácticamente toda la cuenca, a excepción de las zonas cercanas al parque inundable,
lo cual confirma el correcto funcionamiento de este.
La inundación total es de unos 15 m3/s, por los 35 que se producen con el sistema de
drenaje actual.
Tabla 3. Comparativa de inundaciones en el momento de mayor escorrentía (1h 15min).
Fuente: elaboración propia.
Periodo de
Red de
Red de drenaje Diferencia
Escorrentía
3
3
retorno
drenaje actual con SUDS (m )
(m )
almacenada en el
3
(años)
(m )
parque inundable (m3)
2
0
0
0
7600
5
1594,18
0
1594,18
14700
10
5943,57
0
5943,57
20800
25
11116,51
0
11116,51
29100
50
14881,76
2836,81
12044,95
35900
100
19591,9
5839,63
13752,27
42500
200
24845,57
10580,23
14265,34
50500
500
34980,02
16774,51
18205,51
74700

1632

Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad
Temática: agua y ciudades

4. CONCLUSIONES
En esta comunicación, se ha podido comprobar la efectividad de los Sistemas Urbanos
de Drenaje Sostenible en la reducción de los caudales aportados a la red de drenaje. En
lo referente a los sistemas individualmente, se observa que el más efectivo es el parque
inundable, dado que es, con mucha diferencia, el sistema que más caudal puede eliminar
de la red de drenaje (con una capacidad superior a 110.000 m³) aprovechando de esta
manera la gran superficie disponible (67.000 m²) para una zona recreativa. Esto provoca
que inmediatamente aguas abajo no se produzca inundación en ninguno de los nudos, ni
para una lluvia de 500 años de periodo de retorno.
El segundo sistema más efectivo, son los depósitos de infiltración, ya que se pueden
implantar en gran variedad de lugares, y gracias a los sistemas geocelulares pueden
infiltrar una mayor cantidad de agua.
En tercer lugar se encuentran los pavimentos permeables, ya que pese a que también
infiltran agua al terreno, son menos efectivos que los anteriores, esto es debido a que
tienen mayores exigencias estructurales, por lo que serán estructuras menos porosas, y
con menor capacidad de infiltración. Además, la variedad de zonas de implantación se
reduce a zonas de baja densidad de tráfico y de vehículos pesados.
El sistema menos efectivo hidráulicamente hablando son los jardines de lluvia y
cubiertas vegetadas, ya que la reducción del caudal de escorrentía generado se debe
principalmente a reducir la velocidad de este, y al agua que son capaces de absorber las
plantas (muy pequeña comparada con la infiltración de los otros sistemas)
Otra conclusión obtenida del estudio de inundabilidad es que, a excepción del parque
inundable, es mucho más importante de cara a reducir las inundaciones, el caudal
infiltrado que el almacenado. Esto se debe a que en los SUDS el caudal de infiltración
disminuye (por el grado de saturación del suelo) muy lentamente con respecto al
tiempo, permitiendo así reducir la escorrentía en todo momento, ya que al ser
precipitaciones de corta duración, el suelo no llega a estar lo suficientemente saturado
como para producir un descenso considerable del caudal de infiltración. Mientras que en
los sistemas que almacenan agua, suelen alcanzar su máxima capacidad antes de llegar
al momento de máxima escorrentía (que provocará las mayores inundaciones), por lo
que no son efectivos a la hora de reducir el caudal punta.
Como conclusión al uso de los SUDS, destacar que el objetivo de su empleo no es el de
sustituir a los sistemas de drenaje convencionales, sino utilizarlos como apoyo para
disminuir el caudal vertido a la red de drenaje.
Uno de los principales retos a los que aún se enfrenta la implantación de estos sistemas
es la desconfianza en su efectividad, pese a que dicha efectividad ha sido demostrada en
las ocasiones en las que se han implantado estos sistemas, disminuyendo tanto el caudal
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vertido a red, como las inundaciones, sin suponer grandes costes adicionales.
En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre las ventajas y desventajas de los
sistemas convencionales frente a los SUDS.
Tabla 4. Comparación entre el sistema de drenaje convencional y el sistema alternativo
SUDS. Fuente: Perales Momparler et al. (2008).
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