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4. SOLICITUD DE NUEVA AUTORIZACIÓN 

 

Obtenida la autorización anteriormente reseñada, y de acuerdo con el punto 1.b de la misma, 

procede solicitar autorización para ejecutar las obras de urbanización de los márgenes, de 

acuerdo con el proyecto de urbanización presentado en el Ayuntamiento de Benidorm para su 

aprobación. 

 

La actuación de urbanización se extiende 90 metros al oeste del cauce y 125 metros al este del 

mismo. Por tanto, las obras estarían, parcialmente, en la teórica zona de policía de cauces, en un 

cauce que no se encuentra deslindado ni figura en el inventario de cauces públicos.  

 

Una vez concluidas las obras de urbanización, la afección al cauce consistirá en el vertido de las 

aguas pluviales al cauce, tal como se indica en el plano de Red de Evacuación de Aguas 

Pluviales del Proyecto de Urbanización, que se incluye en este documento. 

 

Respecto al vertido de aguas, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

para la construir la canalización, en su condición  1.b, indica que “La urbanización de los 

márgenes colindantes requerirá nueva autorización. Al respecto y para  evitar  una  posible  

afección  a terceros  aguas  abajo  (en  la zona  ya urbanizada  a primera   línea  de  costa),   

deberán   prever   una  solución   que   lamine   las  aguas   de escorrentía  que se generen,  

antes de su vertido  al cauce (p.e.  tanques de laminación  o permitir la inundación  de las zonas 

verdes previstas).” 

 

El cumplimiento de esta condición exige, como consecuencia de la modificación del coeficiente 

de escorrentía por la urbanización del polígono, realizar un balance de variación del caudal de 

cálculo previsto al objeto de cuantificar las necesidades del sistema de laminación de caudales. 

 

Habiéndose adoptado en el estudio presentado en CHJ un coeficiente de escorrentía Ce=0,49, se 

considera, que por causa del proceso urbanizador, se modifican los coeficientes de escorrentía a 

los valores siguientes: 

 En viales Ce adopta el nuevo valor Ce=1, ya que no existe retención de agua, que 

discurrirá libremente por los viales. 

 En jardines no se modifica Ce ya que no se construyen pavimentos de baja 

permeabilidad, aunque el hecho de ponerlos sensiblemente horizontales reducirá algo el 

valor de Ce. 

 En parcelas edificables Ce se adopta el valor Ce=1 como hipótesis más desfavorable, 

aunque podría considerarse que al edificar, los terrenos se ponen horizontales y se 

construyen cerramientos de parcela que limitan la libre circulación del agua hacia la 

canalización; es decir, se produce una cierta laminación y el valor Ce sería inferior a 1. 

 

Respecto a la cuenca, se consideran los datos siguientes, que figuran en el estudio presentado 

para la obtención de la autorización de la CHJ. 

 Superficie de la cuenca:     Sc=281.000 m2 

 Coeficiente de escorrentía de cuenca:   Ce=0.49 

 Caudal de cálculo obtenido para 500 años de retorno: 5.14 m3/s 

 

Respecto al polígono, su superficie, Sp,  es de 43.200 m2, el 15,4% de la superficie de la cuenca. 

 

Con este porcentaje, parece que la modificación de los coeficientes de escorrentía, por la 

urbanización del polígono, va a tener una incidencia poco significativa en el caudal. 
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No obstante, de forma simplificada, se intenta una aproximación al incremento de caudal a través 

de unas superficies ponderadas por la variación del coeficiente de escorrentía. Así tendríamos: 

 

 Viales   13.800 m2,  ( Ce)mod= 1, Smod=13.800*(1/0.49)=28.200 m2 

 Jardines 10.300 m2,   (Ce)mod= Ce,  Smod=10.300               =10.300 m2 

 Edificables 19.100 m2,  (Ce)mod= 1  Smod=19.100*(1/0.49)=38.980 m2 

 

(Spolígono)mod= 77.480 m2; Incremento Spolígono=77.480-43.200=34.280 m2. 

 

El incremento porcentual de la superficie de cuenca sería: 34.280/281.000 =0.122 (12.2%), 

incrementando el caudal de cálculo hasta el valor (1.122*5.14 m3/s) 5.766 m3/s. 

 

El cuadro siguiente determina, también, el incremento de caudal en el polígono y el caudal de 

cálculo corregido. 

 

  

Superficie Ce inicial Q inicial Ce final Q final Aumento 

  

m2 

 

m3/s 

 

m3/s m3/s 

 

Viales 13.800 0,4900 0,252 1,0000 0,515 0,263 

 

Jardines 10.300 0,4900 0,188 0,4900 0,188 0,000 

 

Edificables 19.100 0,4900 0,349 1,0000 0,713 0,364 

 

Polígono 43.200 0,4900 0,790 0,8784 1,416 0,627 

 

Cuenca 281.000 0,4900 5,140 0,5497 5,766 0,627 
 

 Con este caudal de cálculo incrementado, 5.766 m3/s, se ha procedido a calcular los nuevos 

valores de calado y velocidad para las secciones de canal abierto y de marco cerrado, tal como se 

realizó en el documento que se presentó en la CHJ. Se adjuntan los cuadros correspondientes a 

cada sección, marco cerrado y enterrado y canal abierto. 

 

Fórmula de Manning-Strickles: Q=(1/n)*S*R^2/3*J^1/2 

  Solución Marco. Marco 2,00x1,50.   J=5,6% 

Valor 1/n Pendiente J% Base b(m) Calado h(m) S (m2) R (m) Q(m3) V (m/s) 

75,00 5,60 2,00 0,100 0,20 0,09 0,72 3,59 

75,00 5,60 2,00 0,200 0,40 0,17 2,15 5,38 

75,00 5,60 2,00 0,245 0,49 0,20 2,94 6,00 

75,00 5,60 2,00 0,300 0,60 0,23 4,01 6,68 

75,00 5,60 2,00 0,355 0,71 0,26 5,16 7,27 

75,00 5,60 2,00 0,383 0,77 0,28 5,78 7,54 

75,00 5,60 2,00 0,500 1,00 0,33 8,53 8,53 

75,00 5,60 2,00 0,600 1,20 0,38 11,08 9,23 

75,00 5,60 2,00 0,700 1,40 0,41 13,75 9,82 

75,00 5,60 2,00 0,800 1,60 0,44 16,54 10,34 

75,00 5,60 2,00 0,900 1,80 0,47 19,41 10,78 

75,00 5,60 2,00 1,000 2,00 0,50 22,36 11,18 

75,00 5,60 2,00 1,100 2,20 0,52 25,37 11,53 

          Para caudal punta 5,14 m3/s   Para velocidad  6,00 m/s 

          Para caudal punta incrementado 5,77 m3/s 
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Fórmula de Manning-Strickles: Q=(1/n)*S*R^2/3*J^1/2 

Solución Canal. Avda. Moralet. Base 2,75.  J=5,6% 

Valor 1/n Pendiente J% Base b(m) Calado h(m) S (m2) R (m) Q(m3) V (m/s) 

75,00 5,60 2,75 0,100 0,28 0,09 1,00 3,65 

75,00 5,60 2,75 0,200 0,55 0,17 3,05 5,54 

75,00 5,60 2,75 0,230 0,63 0,20 3,80 6,01 

75,00 5,60 2,75 0,280 0,77 0,23 5,17 6,71 

75,00 5,60 2,75 0,301 0,83 0,25 5,78 6,99 

75,00 5,60 2,75 0,400 1,10 0,31 8,94 8,13 

75,00 5,60 2,75 0,500 1,38 0,37 12,50 9,09 

75,00 5,60 2,75 0,600 1,65 0,42 16,36 9,92 

75,00 5,60 2,75 0,700 1,93 0,46 20,47 10,64 

75,00 5,60 2,75 0,800 2,20 0,51 24,79 11,27 

75,00 5,60 2,75 0,900 2,48 0,54 29,27 11,83 

75,00 5,60 2,75 1,000 2,75 0,58 33,90 12,33 

75,00 5,60 2,75 1,100 3,03 0,61 38,66 12,78 

          Para caudal punta 5,14 m3/s   Para velocidad  6,00 m/s 

          Para caudal punta incrementado 5,77 m3/s 

     

 

Puede apreciarse en ambos cuadros que el calado aumentaría, según la sección,  entre 2.0 y 3.0 

cm y la velocidad aumentaría entre 0.25 y 0.30 m/s. 

 

Por tanto, es evidente que las modificaciones de la escorrentía que teóricamente pueda producir 

la urbanización del polígono, no van a generar los problemas que se plantean en la condición 1.b, 

indicada en la autorización de la CHJ. 

 

Por ello, se considera que no es necesario adoptar disposiciones constructivas como las 

apuntadas en la autorización, punto 1.b, que proporcionen una laminación de las aguas 

pluviales. 

 

 

Benidorm, Febrero 2016 

 
Fdo. Luis Castro García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 3.748 
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