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1. INTRODUCCIÓN. 

El Ayuntamiento de Calpe está tramitando el Plan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada 

del Plan General del Sector 19 “La Marina de Ifach”, por lo que ha remitido con fecha 14 de noviembre 

de 2016 la documentación del citado Plan Parcial a la Demarcación de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. Unidad de Carreteras de Alicante. 

A continuación se incluye el informe de respuesta de la Demarcación de Carreteras en el que se indica 

que el Ayuntamiento de Calpe debe subsanar la solicitud aportando documentación adicional: 

1. Planos con las zonas de protección de carreteras. 

2. Modificación de las normas urbanísticas con las limitaciones y usos en las zonas de protección. 

3. Estudio de tráfico y capacidad de las conexiones con la Red de Carreteras del Estado. 

4. Estudio Acústico de la contaminación generada por la carretera. 

5. Estudio hidrológico, hidráulico y de drenaje que analice la afección al sistema de drenaje de la 

carretera. 

El presente documento incluye la documentación solicitada en los puntos 1, 3, 4 y 5. 
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2. CONCLUSIONES. 

El presente documento completa la documentación del Plan Parcial modificativo del Sector 19 “La 

Marina de Ifach” en Calpe, según solicitud de subsanación de la Demarcación de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se han reflejado en planos las zonas de protección definidas para la N-332 según la Ley 37/2015, de 29 

de septiembre, de Carreteras. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico del tramo de la carretera N-332 colindante con el sector, 

en el que quedan reflejadas la arista exterior de la calzada más próxima (AC) y la arista exterior de la 

explanación en el lado junto al sector (AE). 

Se ha considerado la situación que se producirá cuando el Proyecto de Construcción “MEJORA DEL 

ACCESO A CALP DESDE LA N-332”, que incluye la construcción de dos glorietas en la N-332, se 

encuentre ejecutado. 

Por tanto, en el Plano “Zonas de protección”, se han considerado las siguientes zonas de protección de 

la N-332, teniendo en cuenta que se trata de una carretera convencional: 

- Zona de dominio público: terrenos ocupados por la propia carretera del Estado, sus elementos 

funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 3 metros en carreteras 

convencionales, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y 

perpendicularmente a dicha arista. 

La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte o 

del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno 

natural. En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en 

terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más 

alejado de la carretera. 

- Zona de servidumbre: constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 

delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas 

paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 8 metros en carreteras 

convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 

- Zona de afección: constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, 

delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas 

a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia 50 metros en carreteras 

convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 

- Zona de limitación a la edificabilidad: a ambos lados de las carreteras del Estado se establece 

la línea límite de edificación, que se sitúa a 25 metros en carreteras convencionales, medidos 

horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La 

arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la 

circulación de vehículos en general. Según el art. 33.2, las intersecciones tendrán la línea límite 

de edificación a 50 metros. 

La ordenación del Sector 19 “La Marina de Ifach” respeta la zona de limitación a la edificabilidad de la 

carretera. Tampoco se afecta a las zonas de dominio público y de servidumbre de la N-332. El sector 

queda dentro de la zona de afección de la N-332, por lo que el cambio de uso requiere autorización del 

Ministerio de Fomento. 
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1. ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Calpe está tramitando el Plan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada 

del Plan General del Sector 19 “La Marina de Ifach”, por lo que ha remitido con fecha 14 de noviembre 

de 2016 la documentación del citado Plan Parcial a la Demarcación de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. Unidad de Carreteras de Alicante. 

En el informe de respuesta de la Demarcación de Carreteras se indica que, puesto que el sector 

plantea nuevas conexiones con la Red de Carreteras del Estado o cambios de uso que pueden generar 

pérdidas de los niveles de servicio, se requiere un Estudio de Tráfico y capacidad, según el apartado 

quinto de la Orden FOM 2873/2007, en el que se analice la capacidad de los nudos para atender la 

demanda en hora punta. En caso de que de dicho estudio se deduzcan afecciones graves al nivel de 

servicio de la carretera se deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar el nivel de servicio 

del tráfico general. 

2. OBJETO. 

El objeto del presente “Estudio de Tráfico y Capacidad” es estimar la movilidad generada y atraída por 

la actuación urbanística del Sector Industrial 19 “La Marina de Ifach” en el municipio de Calpe y 

analizar la capacidad de los accesos al sector desde la carretera N-332, teniendo en cuenta tanto el 

tráfico existente en la actualidad como el tráfico futuro previsto en función del nuevo desarrollo. 

La metodología del estudio se ha basado en el análisis de la capacidad de los nudos de conexión con la 

Red de Carreteras del Estado, es decir, con las dos glorietas situadas en la carretera N-332 

contempladas en el Proyecto de Construcción “MEJORA DEL ACCESO A CALP DESDE LA N-332”, cuyas 

obras se van a iniciar en breve, estando su ejecución prevista para el año 2017. 

El Estudio analiza la capacidad en función de los viajes generados y atraídos en hora punta por el 

nuevo desarrollo industrial. De modo que, el objetivo es estudiar el impacto que provocará el tráfico 

generado por dicho desarrollo para el año horizonte. 

En líneas generales, la estructura que se ha seguido para la realización del presente estudio es la 

siguiente: 

� Análisis del sector, ámbito de estudio y del sistema viario asociado, teniendo en cuenta 

condicionantes necesarios para dicho análisis. 

� Análisis de la situación actual, mediante el empleo de los datos de aforos que se han 

obtenido tras la realización de un aforo manual direccional en el acceso a Calpe desde 

la N-332. 

� Análisis de la situación proyectada, mediante la estimación de los viajes generados – 

atraídos por el sector, la asignación del tráfico a los diferentes accesos y el análisis de 

los niveles de servicio en el año horizonte. 

� Formulación de conclusiones. 

3. ANÁLISIS DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO Y SU RED VIARIA. 

3.1. EL MUNICIPIO DE CALPE 

Calpe es un municipio costero situado en la zona norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la 

Marina Alta. Tiene una población de 19.591 habitantes (INE 2016), de los cuales un 44% son de 

nacionalidad extranjera. 

Aunque tradicionalmente fue una población agrícola y marinera, su economía también se basaba en la 

extracción de sal de sus salinas. Actualmente, se trata de un municipio turístico que basa su economía 

en el sector servicios; cuenta con el Parque Natural del Peñón de Ifach, diversas playas y calas, las 

salinas, etc. 

El acceso al municipio de Calpe se realiza por la carretera N-332, perteneciente a la Red de Carreteras 

del Estado, en el tramo comprendido entre los municipios de Benissa (al norte) y Altea (al sur), según 

se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 1. Ubicación del municipio de Calpe y carreteras del entorno. 

3.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR 

El sector objeto de este estudio, Sector 19 “La Marina de Ifach”, tiene una superficie de 197.680 m2 y 

se encuentra situado junto al acceso norte a Calpe. 

 

FIGURA 2. Ubicación del Sector 19 en el municipio de Calpe. 

La N-332 tiene dos accesos al municipio de Calpe: el acceso norte a Calpe consiste en una intersección 

en T con la Avda. Generalitat con carriles de espera e incorporación para los giros a izquierda; y el 

acceso sur a Calpe, que es un enlace a distinto nivel y que accede más directamente al núcleo de 

Calpe. 

El nuevo sector limita al sur con la zona urbana residencial de Calpe, al oeste con la carretera N-332 y 

al este con el Barranco del Pou Roig (o Barranco de Septa). Topográficamente, la carretera N-332 

discurre a media ladera en este tramo, por lo que el ámbito del sector quedará a una cota más baja 

que la carretera N-332. No está previsto mantener las edificaciones existentes en el ámbito del sector. 

A continuación, se incluye una imagen con la planta de ordenación del sector, así como las superficies 

destinadas a manzanas industriales, zonas verdes, equipamiento y viario. Esta información también se 

incluye en el Plano 2: Planta general del sector. 

 

FIGURA 3. Planta de ordenación del Sector 19 “La Marina de Ifach” 
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La superficie destinada a parcelas edificables (manzanas industriales) es de 92.817 m2 de suelo, que 

equivalen a 100.452,80 m2 techo, según la información contenida en la Memoria Justificativa del Plan 

Parcial: 

 

 

TABLA 1. Cuadro General de superficies del Plan Parcial 

3.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL VIARIO 

El acceso al sector se realizará a través de la carretera N-332, bien desde la Avda. Generalitat que 

conecta con la Glorieta Sur, o bien desde la Glorieta Norte (ver Figura 3). 

La carretera N-332 tiene una sección de calzada única de doble sentido, con un carril para cada 

sentido. Las glorietas tienen un radio interior de 30 m (línea blanca), calzada anular con dos carriles de 

4 m de ancho y arcenes de 0.5 m y se encuentran definidas en el Proyecto de Construcción “MEJORA 

DEL ACCESO A CALP DESDE LA N-332”, cuya ejecución está prevista para el año 2017. 

El tramo de la N-332 colindante con el sector se encuentra entre los PK 169 y 170. Los datos de tráfico 

disponibles más próximos al ámbito de estudio se corresponden con las siguientes dos estaciones: 

� Estación de cobertura A-215-3 ubicada en el PK 176 de la carretera N-332. 

� Estación secundaria A-66-2 ubicada en el PK 167 de la carretera N-332. 

 

 

FIGURA 4. Localización de las estaciones de aforo de la N-332. 

ACTUACIÓN 

Estación de aforo de 
cobertura A -215-3 

Estación de aforo 
secundaria  A 66-2 
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En la siguiente tabla se resumen los valores de IMD y % de vehículos pesados a lo largo de los últimos 

años para ambas estaciones, según información del Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento: 

 

Estación cobertura A-215-3 
PK 176 N-332 

Estación secundaria A-66-2 
PK 167 N-332  

IMD % pesados IMD % pesados 

2015 11.713 6,30% 14.810 6,37% 

2014 11.868 5,30% 15.041 5,39% 

2013 12.542 5,30% 14.894 5,30% 

2012 12.181 5,40% 14.531 5,40% 

2011 12.968 6,10% 15.066 6,20% 

2010 13.759 6,70% 14.188 5,90% 

2009 13.522 7,80% 15.046 6,70% 

2008 12.735 9,12% 15.832 7,42% 

2007 13.172 7,27% 15.530 7,26% 

2006 12.513 7,16% 15.525 7,11% 

2005 12.231 6,72% 15.847 6,68% 

2004 12.618 8,54% 14.716 8,54% 

 

El Sector 19 “La Marina de Ifach” dispondrá de dos accesos al sector: 

- ACCESO NORTE (acceso principal). El acceso al sector desde la Glorieta Norte de la N-332 será 

de doble sentido, permitiendo tanto la entrada como la salida del sector. 

- ACCESO SUR (acceso secundario). El acceso de entrada al sector desde el municipio de Calpe, 

en concreto desde la Avda. Generalitat, permitirá únicamente la entrada a derecha desde 

Calpe. No se considera viable permitir la entrada a izquierda desde dicha avenida por la 

coincidencia con la intersección de entrada/salida a la gasolinera y por la proximidad a la 

Glorieta Sur de la N-332. También se permitirá la salida a derecha hacia la N-332, mejorando el 

radio y definiendo un carril adicional hasta la glorieta, como venía reflejado en el Estudio de 

Planeamiento “Mejora de accesos a Calpe desde la N-332” (aprobado de forma definitiva el 13 

de octubre de 2014 por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

con las observaciones formuladas por el Ayuntamiento de Calp, Confederación Hidrográfica 

del Júcar y Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana). 

 

FIGURA 5. Acceso norte al Sector 19 La Marina de Ifach. 

 

FIGURA 6. Acceso sur al Sector 19 La Marina de Ifach. 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

El presente estudio contempla un análisis del tráfico previsible en el ámbito de estudio donde se 

ubicará el Sector 19 “La Marina de Ifach”, teniendo en cuenta tanto el tráfico actual existente como el 

tráfico futuro generado y atraído por el desarrollo urbanístico. De este modo, se va a comprobar si la 

capacidad de las conexiones con la N-332 es suficiente para soportar el tráfico previsible y si los niveles 

de servicio que se producen son aceptables. 

Para conocer el comportamiento actual y futuro de los accesos al sector, se debe disponer de las 

intensidades de tráfico actuales. Según se ha comentado en el apartado anterior se dispone de los 

datos de las estaciones de aforo en la N-332 más próximas al ámbito de actuación, variando la IMD2015 

en el rango de 11.713 a 14.810 veh/día. No se dispone de datos de intensidad de tráfico en el acceso 

norte de Calpe (Avenida Generalitat) ni de datos de aforo de los posibles movimientos que se 

producen en esta intersección en T, por lo que se ha realizado un aforo manual direccional en la 

intersección donde se va a construir la Glorieta Sur con el objeto de tener información concreta del 

tramo de actuación y de las intensidades de los movimientos posibles. 

No se ha considerado necesario realizar un aforo en el punto de ubicación de la Glorieta Norte por 

considerar que no existe una diferencia significativa respecto al tráfico aforado en la Glorieta Sur (por 

la proximidad y por la inexistencia de puntos intermedios de generación/atracción de tráfico 

significativo). 

4.1. AFORO REALIZADO 

Con fecha jueves 23 de febrero de 2017 se ha realizado un aforo de tráfico manual direccional en la 

intersección de la Avda. Generalitat con la N-332, con el objeto de cuantificar las intensidades de los 

diferentes movimientos en dicha intersección (futura Glorieta Sur). El aforo se ha realizado de 8:00 a 

14:00 h, contabilizando movimientos y tipo de vehículos, y los resultados obtenidos se resumen en la 

tabla siguiente: 
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LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS TOTAL % pesados
AB

(De N-332 Altea

 a N-332 Benissa)

225 14 225 12 286 15 277 8 240 19 280 10 1.533 78 1.611 4,84%

AC

(De N-332 Altea

 a Calpe)

26 0 25 1 24 2 23 0 26 0 29 0 153 3 156 1,92%

CA

(De Calpe

 a N-332 Altea)

40 0 23 3 22 1 36 0 21 0 14 1 156 5 161 3,11%

CB

(De Calpe a

 N-332 Benissa)

139 6 145 9 176 11 139 7 155 6 160 10 914 49 963 5,09%

BC

(De N-332 Benissa a Calpe)
179 9 219 7 187 10 189 8 180 7 184 8 1.138 49 1.187 4,13%

BA

(De N-332 Benissa

 a N-332 Altea)

219 7 188 12 161 17 188 12 186 9 161 12 1.103 69 1.172 5,89%

BU

(De N-332 Benissa

 a Urbanizaciones-v. servicio)

5 0 1 0 14 0 9 0 5 0 2 0 36 0 36 0,00%

BG

(De N-332 Benissa

 a gasolinera-oeste)

5 1 8 2 2 0 9 0 4 0 10 0 38 3 41 7,32%

UA

(De urbaniz-v.serv

 a N-332 Altea)

17 0 10 0 14 1 19 0 18 0 14 0 92 1 93 1,08%

5.163 257 5.420 4,74%

11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 TOTAL (8:00 - 14:00)8:00 – 9:00 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00
MOVIMIENTO
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Se observa que los movimientos con mayor intensidad de tráfico son los movimientos de paso de la 

carretera N-332 (AB con un valor medio de 269 veh/h y BA con un valor medio de 195 veh/h) y los de 

conexión entre Calpe y Benissa (BC con un valor medio de 198 veh/h y CB con un valor medio de 

161 veh/h). No existe una variación muy acusada en hora punta. El porcentaje de pesados es inferior a 

5%. 

4.2. FACTORES DE TRANSFORMACIÓN 

Para obtener el valor de IMD, se deben de realizar las correcciones oportunas a los datos obtenidos, 

partiendo de la intensidad de vehículos durante 6 horas (de 8h a 14h) en un día laborable del mes de 

febrero. Las correcciones son las siguientes: 
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� Factor K del mes de febrero: media de los coeficientes K de todos los días del mes, 

obtenido para un día como el cociente del total del tráfico durante las 16 horas que 

transcurren entre las 6 y las 22 horas y el total del tráfico durante las 6 horas que 

transcurren entre las 8 y las 14 horas del mismo día. 

� Factor N del mes de febrero (nocturnidad): media de los coeficientes N de todos los 

días del mes, obtenido para un día como el cociente del total del tráfico durante las 24 

horas y el total del tráfico durante las 16 horas que transcurren entre las 6 y las 22 

horas del mismo día. 

� Factor L del mes de febrero (estacionalidad): que transforma la intensidad de un día 

laborable de un mes determinado en la IMD anual de días laborables. 

� S (Factor de festividad): que transforma la intensidad media anual de días laborables 

en intensidad media diaria (IMD), introduciendo el efecto de sábados y domingos. 

Hasta 2.009 los coeficientes N, K y S se obtenían sólo con carácter anual, y en el caso de los dos 

primeros sin diferenciar ligeros de pesados. En la actualidad se obtienen los coeficientes L, K, N y S 

para cada mes, distinguiendo entre ligeros, pesados y total. 

Los factores se han obtenido del Mapa de Tráfico de 2014 del Ministerio de Fomento para la estación 

secundaria A-66-2 ubicada en el PK 167 de la N-332, según se muestra a continuación: 
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4.3. TRÁFICO ACTUAL 

A continuación, se obtiene el tráfico estimado en la carretera N-332 a ambos lados de la intersección 

analizada. Se han extrapolado los valores aforados a IMD, aplicando los coeficientes L, K, N y S del mes 

de febrero de la estación A-66-2, obteniendo los siguientes resultados: 

Sección N-332 lado Benissa Total (veh)
BA+BC+BU+BG 2.436 49%

AB+CB 2.574 51% KNLS febrero IMD
5.010 2,55 12.776

Sección N-332 lado Altea Total (veh)
AC+AB 1.767 55%

CA+BA+UA 1.426 45% KNLS febrero IMD
3.193 2,55 8.142

Sección N-332 lado Benissa

Sección N-332 lado Altea

 

La IMD en la N-332 en el tramo contiguo al sector resulta de 12.776 veh/día con un 5% de vehículos 

pesados, valor que resulta coherente con las IMDs de las estaciones contiguas de la N-332. 

4.4. CAPACIDAD DE UNA GLORIETA 

En el estudio de las intersecciones giratorias con prioridad al anillo (glorietas) es importante tener en 

cuenta la distribución del tráfico según los movimientos de los vehículos. 

En las glorietas no se utiliza el concepto global de capacidad de la intersección. Esto es debido a que no 

existe una correspondencia unívoca entre la geometría de una glorieta y su capacidad, entendida ésta 

como número de vehículos que pueden pasar por ella en un tiempo determinado, sino que, dicha 

capacidad depende de la distribución de los tráficos en las diferentes entradas y de sus direcciones de 

salida. 

Por este motivo, el concepto global de capacidad de una glorieta se sustituye por el concepto de 

capacidad de una entrada, la cual no depende sólo de sus características geométricas sino también, y 

en mayor medida, del tráfico circulante por la calzada anular de la glorieta. De ahí los dos métodos de 

obtención de la capacidad de las entradas de una glorieta: 

� Método del TRRL (Transports Road and Research Laboratory de Gran Bretaña): que se 

basa principalmente en las características geométricas de la rotonda, dejando en un 

segundo plano los flujos de tráfico que confluyen en la rotonda. Este método no se 

aplica actualmente en España por obtener siempre unos resultados muy desfavorables 

y demasiado a favor de la seguridad. Además se ha comprobado que la aplicación en 

las carreteras españolas no es realista. 

� Método del CETUR (Formulación francesa): es el método que actualmente se aplica 

con carácter general en España, ya que es el que mejores resultados ha dado en 

nuestro país. Se basa principalmente en la distribución del tráfico en la glorieta, 

calculando la influencia que tiene el tráfico del anillo en la capacidad de cada entrada. 

La influencia de la geometría en planta es mucho menor. 

En España, las “Recomendaciones sobre glorietas” del Ministerio de Fomento remiten a los dos 

métodos explicados anteriormente. Por los motivos comentados, se ha utilizado la formulación 

francesa para estimar la capacidad de las glorietas. 

Los métodos utilizados para el cálculo de la capacidad de una glorieta, o de una de sus entradas, tienen 

en cuenta de alguna forma el comportamiento de los conductores mediante coeficientes empíricos. 

Por este motivo, no es recomendable la importación de fórmulas de otros países sin alguna validación. 

Aunque los estudios existentes en España sobre la capacidad de las entradas a glorietas no permiten 

todavía proponer fórmulas alternativas a las extranjeras, sí parecen coincidir en que habrían de 

corregirse al alza los resultados de éstas para adaptarlos al entorno español. La capacidad real medida 

en glorietas de la Comunidad de Madrid en 1993 es bastante superior a la capacidad obtenida con 

estos métodos empíricos1. No obstante, la coincidencia en cuanto a órdenes de magnitud de la 

mayoría de los métodos extranjeros y el hecho de que su utilización supone contar con una reserva de 

capacidad sobre la teórica, hace aconsejable su utilización. 

4.4.1. MÉTODO DEL CETUR 

El cálculo de la capacidad de una entrada se realiza mediante una fórmula2 que relaciona el tráfico 

molesto (es decir, aquél que al circular por la calzada anular a la izquierda de una entrada dificulta la 

                                                           

 

1
 “Recomendaciones para el diseño de glorietas en carreteras suburbanas” (2ª edición). Dirección General de Carreteras de la 

Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid 1995. Páginas 54 y 55. 

2
 “Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas”, Consejería de Transportes de la Comunidad de 

Madrid, Madrid 1995 
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incorporación de los vehículos situados en ésta) con la capacidad de la entrada. Las principales 

características de este método son las siguientes: 

� Considera fija la capacidad máxima de una entrada, 1500 vehículos/hora, es decir, la 

capacidad de un carril a velocidad reducida, pero sin interferencias. 

� Una parte de los vehículos que abandonan la calzada circular en la salida anterior (en 

torno a un 20%) son considerados también como tráfico molesto, en la medida en que 

su decisión de salir y no pasar por delante de la entrada no es percibida por el 

conductor entrante con el tiempo suficiente para decidirse a iniciar la maniobra de 

acceso. 

La fórmula que sintetiza el método es la siguiente: 

( )e c s

5
C =K× 1500- ×A× Q +0.2×Q

6

 
 
 

 

Siendo: 

Ce: capacidad de una entrada, en vehículos ligeros por hora 

Qc: tráfico que circula por la calzada anular, delante de la entrada, en vehículos ligeros por 

hora 

Qs: tráfico que sale por el mismo brazo, en vehículos ligeros por hora 

K: coeficiente que depende del número de carriles de la entrada. Toma el valor 1 si la entrada 

es de un carril y el valor 1.4  si la entrada es de dos carriles. 

A: parámetro que depende del tamaño de la glorieta y tiene en cuenta la existencia de dos 

carriles en el anillo (anchura media del anillo de 8 metros). Toma el valor 0.9 si el radio del 

islote central es menor o igual a 15 metros y el valor 0.7 si el radio del islote central es mayor. 

4.4.2. NIVELES DE SERVICIO 

Los Niveles de servicio son una medida cualitativa de las condiciones de circulación en la intersección. 

El nivel de servicio toma los siguientes valores: 

� A (condiciones de circulación óptimas, la velocidad de los vehículos es igual a la que 

eligen libremente sus conductores) 

� B (buenas condiciones de circulación) 

� C (las condiciones permiten circular a la velocidad libre) 

� D (todos los vehículos deben regular su velocidad según los vehículos precedentes) 

� E (se forman colas) 

� F (situación de congestión) 

El máximo volumen alcanzable en el nivel de servicio E define la capacidad de la intersección. 

A continuación se muestra el rango de variación de cada nivel de servicio en función de la relación 

entre la intensidad de cada entrada y su capacidad. 

NIVEL DE 
SERVICIO 

Qe/Ce*100 

A 0 – 25 

B 25 – 40 

C 40 – 60 

D 60 – 80 

E 80 –100 

4.4.3. INTENSIDADES HORARIAS 

El correcto funcionamiento de una carretera no se juzga por su capacidad para intensidades medias, 

sino para intensidades en hora punta. Se ha tomado como intensidad horaria de cálculo la intensidad 

de la hora 30, IH30. Normalmente, esta intensidad IH30 está comprendida entre el 7,5% y el 20% de la 

IMD, según el tipo de carretera: 
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FIGURA 7. Intensidades horarias de cálculo según el tipo de carretera. 

En este caso, para el cálculo de la IH30 se han tomado los datos de la estación A-66-2, donde la IH30 = 

1.426 veh/h, siendo la IMD de 15.041 veh/día en 2014, es decir, IH30 = 9.48% IMD. Se considera 

representativo del tramo de estudio, dada la coincidencia de carretera, la proximidad y las 

características del tramo, así como por tener un resultado similar considerando el carácter rural 

interurbano del tramo de carretera. 

El método de cálculo está referido a vehículos ligeros, por lo que es necesario realizar una 

transformación de los vehículos pesados en vehículos ligeros equivalentes, aplicando el factor de 

equivalencia indicado por el método, que es de 2 vehículos ligeros equivalentes por cada vehículo 

pesado. 

A continuación, se resumen los valores obtenidos para las intensidades en vehículos ligeros 

equivalentes: 

 

Intensidad (veh lig-eq) 
MOVIMIENTO 

Total 8 – 14 h Total diario IH30 

AB (De N-332 Altea a N-332 Benissa) 1.689 4.307 408 

AC (De N-332 Altea a Calpe) 159 405 38 

CA (De Calpe a N-332 Altea) 166 423 40 

CB (De Calpe a N-332 Benissa) 1.012 2.581 245 

BC (De N-332 Benissa a Calpe) 1.236 3.152 299 

BA (De N-332 Benissa a N-332 Altea) 1.241 3.165 300 

BU(De N-332 Benissa  a Urbanizaciones-v. servicio) 36 92 9 

BG (De N-332 Benissa  a gasolinera-oeste) 44 112 11 

UA (De urbaniz-v.serv  a N-332 Altea) 94 240 23 
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4.4.4. GLORIETA SUR 

A continuación, se analiza la capacidad de la Glorieta Sur en la situación actual, considerando que la 

glorieta ya se encuentra ejecutada en el año 2017 (está previsto que las obras se inicien en breve). 

Se analiza la capacidad de cada uno de los movimientos de la Glorieta Sur para obtener el nivel de 

servicio para la hora 30 (IH30). Se ha considerado la distribución de tráfico medida el día de realización 

del aforo manual y las intensidades en vehículos ligeros equivalentes. 

En la figura siguiente se identifican los accesos considerados en el estudio de tráfico de la intersección: 

 

 

FIGURA 8. Accesos estudiados en la Glorieta Sur. Situación actual. 

De esta forma, la matriz origen-destino de la Glorieta Sur para la hora 30 (veh ligeros-eq) es la 

siguiente: 

 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2017). GLORIETA SUR. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (IH30) 

DE  \  A N-332 ALTEA ACCESO CALPE N-332 BENISSA 
VÍA SERVICIO 

/URBANIZACIONES 
TOTAL 

N-332 ALTEA 0 38 408 0 446 

ACCESO CALPE 40 0 245 0 285 

N-332 BENISSA 300 299 0 20 619 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

23 0 0 0 23 

TOTAL 363 337 653 20 1.373 

TABLA 2: Situación Actual (2017). Hora 30. Matriz origen-destino Glorieta Sur. 

Aplicando el método del CETUR, se calcula el tráfico conflictivo para cada acceso y se obtiene la 

capacidad de cada uno de ellos. La glorieta tiene un islote central de radio 30 m, superior a 15m, con lo 

que A = 0,70 y K = 1 para cada entrada, ya que todas disponen de un único carril de entrada. Así pues, 

comparando la intensidad de cada acceso con la capacidad del mismo, obtenemos el nivel de servicio 

de cada entrada. 

 

ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 299 363 1,0 1283 446 35 B 

ACCESO CALPE 408 337 1,0 1223 285 23 A 

N-332 BENISSA 40 653 1,0 1400 619 44 C 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

639 20 1,0 1125 23 2 A 

TABLA 3: Situación Actual (2017). Hora 30. Capacidad en entradas a la Glorieta Sur. 

De la tabla anterior, se observa que en todas las entradas, la capacidad es superior a la intensidad de 

vehículos que entra por la misma; esto significa que la glorieta funciona correctamente en la situación 

actual. La entrada más condicionante es la de la N-332 desde Benissa, con un nivel de servicio C (44% 

de capacidad). 

 

N-332 ALTEA 

CALPE 

N-332 BENISSA 

VÍA SERVICIO / 
URBANIZACIONES 
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4.4.5. GLORIETA NORTE 

Se ha realizado un análisis similar para la Glorieta Norte en la situación actual, considerando que la 

glorieta ya se encuentra ejecutada en el año 2017. 

Se analiza la capacidad de cada uno de los movimientos de la Glorieta Norte para obtener el nivel de 

servicio para la hora 30 (IH30). 

En la figura siguiente se identifican los accesos considerados en el estudio de tráfico de la intersección: 

 

FIGURA 9. Accesos estudiados en la Glorieta Norte. Situación actual. 

De esta forma, la matriz origen-destino de la Glorieta Norte para la hora 30 (veh ligeros-eq) es la 

siguiente: 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2017). GLORIETA NORTE. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (IH30) 

DE  \  A N-332 ALTEA N-332 BENISSA TOTAL 

N-332 ALTEA 0 653 653 

N-332 BENISSA 619 0 619 

TOTAL 619 653 1.272 

TABLA 4: Situación Actual (2017). Hora 30. Matriz origen-destino Glorieta Norte. 

Aplicando el método del CETUR, se calcula el tráfico conflictivo para cada acceso y se obtiene la 

capacidad de cada uno de ellos. La glorieta tiene un islote central de radio 30 m, superior a 15m, con lo 

que A = 0,70 y K = 1 para cada entrada, ya que todas disponen de un único carril de entrada. Así pues, 

comparando la intensidad de cada acceso con la capacidad del mismo, obtenemos el nivel de servicio 

de cada entrada. 

ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 0 619 1,0 1428 653 46 C 

N-332 BENISSA 0 653 1,0 1424 619 43 C 

TABLA 5: Situación Actual (2017). Hora 30. Capacidad en entradas a la Glorieta Norte. 

 

De la tabla anterior, se observa que en todas las entradas, la capacidad es superior a la intensidad de 

vehículos que entra por la misma; esto significa que la glorieta funciona correctamente en la situación 

actual. Ambas entradas de la N-332 tendrán un nivel de servicio C (43-46 % de capacidad). 

 

N-332 BENISSA 

N-332 CALPE 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apartado consiste en analizar la capacidad y el nivel de servicio en los nudos de 

conexión con la N-332 del Sector 19 “La Marina de Ifach” en Calpe, teniendo en cuenta la movilidad 

generada y atraída por el nuevo sector. 

Como año horizonte para el estudio se va a tomar el escenario temporal 2027, es decir, se considera 

que dentro de 10 años el sector estará completamente consolidado. Así pues, se calcula el incremento 

de tráfico que se producirá en estos años, como consecuencia del incremento natural del tráfico, 

además de la consolidación del sector. 

Para obtener los datos de tráfico correspondientes al año horizonte (2027) en la N-332, se ha tenido 

en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. En el apartado: 

Parámetros de eficiencia para los estudios de proyectos y carreteras, se indica cuál es el incremento 

anual acumulativo de tráfico a emplear en los estudios según el periodo, tal y como se recoge en la 

siguiente tabla: 

Periodo Incremento anual acumulativo 

2010-2012 1,08 % 

2013-2016 1,12 % 

2017 en adelante 1,44 % 

Por tanto, se aplicará un incremento anual de 1,44 % a los valores aforados en 2017 para estimar las 

intensidades horarias de cálculo en 2027. 

Con estos datos, partiendo de las Intensidades Horarias obtenidas para el año 2017, se calculan las 

Intensidades Horarias en el año horizonte 2027, de la manera siguiente: 

15.1IH
100

Anual oCrecimient de %Tasa
1IHIH 2017

2017)(2027

20172027 ⋅=






 +=
−

 

Por tanto, considerando únicamente el incremento de tráfico para el año horizonte, las matrices origen 

destino quedarían de la siguiente forma: 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA SUR. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (IH30) 

DE  \  A N-332 ALTEA ACCESO CALPE N-332 BENISSA 
VÍA SERVICIO 

/URBANIZACIONES 
TOTAL 

N-332 ALTEA 0 44 469 0 513 

ACCESO CALPE 46 0 282 0 328 

N-332 BENISSA 345 344 0 23 712 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

26 0 0 0 26 

TOTAL 417 388 751 23 1.579 

 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA NORTE. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (IH30) 

DE  \  A N-332 ALTEA N-332 BENISSA TOTAL 

N-332 ALTEA 0 751 751 

N-332 BENISSA 712 0 0 

TOTAL 712 751 1.463 

 

5.2. TRÁFICO GENERADO Y ATRAÍDO POR EL SECTOR. 

5.2.1. DATOS DE PARTIDA. 

En el presente apartado se identifican los movimientos de salida y entrada desde o hacia el sector, 

teniendo en cuenta los datos del “Plan Parcial Modificativo de la ordenación pormenorizada del Sector 

19 La Marina de Ifach. Según la información contenida en el Plan Parcial (ver apartado 3.2 

Caracterización general del sector) tenemos los siguientes datos para el sector: 

DATOS DE PARTIDA 

Superficie del sector 197.680 m
2
 

Superficie manzanas A, B, C y D 
92.817 m

2
 suelo 

100.452,80 m
2
 techo 

Según se indica en la Memoria Justificativa del Plan Parcial, se prevé para este suelo un uso global 

industrial en el que tendrá cabida también los usos terciarios y donde no está prevista la implantación 

de grandes industrias sino la pequeña industria local y los servicios necesarios para la población, 

disponiendo de parcelas de distinto tamaño las cuales se agrupan bajo tres tipologías que permitan 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 19 “LA MARINA DE IFACH” EN CALPE  

 

ANEXO 2: ESTUDIO DE TRÁFICO Y CAPACIDAD - 16 

 

implantar y absorber usos que deben trasladarse desde la población donde ya generan distorsión con 

el uso residencial. 

En el capítulo IV de las Normas del Suelo Urbanizable, se establecen en las manzanas industriales como 

usos compatibles los siguientes usos terciarios: 

- Cultural (CU) 

- Oficinas (OF) 

- Sanitario (SA) 

- Comercial (CO) 

- Recreativo (RC) 

- Deportivo (DP) 

Dentro de las Normas Urbanísticas, en las manzanas industriales se establecen los siguientes usos: 

- Usos admitidos: Industrial. 

- Usos compatibles: Comercial, Cultural, Hostelero, Religioso, Oficinas, Sanitario, Asistencial y 
Recreativo. 

- Usos incompatibles: Residencial y Hotelero. 

 

Por tanto, para la estimación del tráfico futuro generado/atraído por el sector se considerará que el 

uso previsto es industrial, aunque también resultan compatibles otros usos como el terciario, que 

suponen un tráfico significativamente más elevado. Puesto que no se define en el Plan Parcial un 

índice de edificabilidad terciaria, se asume que los usos compatibles suponen como máximo el 20% del 

techo total, según la limitación establecida en el Art. 34 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial. 

No existe información concreta de las empresas que se van a instalar en el sector, únicamente que 

algunas industrias del casco urbano se van a trasladar al mismo, ni tampoco del sector al que 

pertenecerán dichas empresas. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Calpe estima que, una vez completado el desarrollo, el empleo 

generado será de 1.603 nuevos empleos. 

5.2.2. PLANTEAMIENTO 1: RATIOS DE MOVILIDAD POR SUPERFICIE. 

El Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad 

generada de la Generalitat de Cataluña, establece en el Anexo 1 que en los estudios de evaluación de 

la movilidad generada se estimará el número de desplazamientos que generen las diferentes 

actividades y usos del suelo con las siguientes ratios mínimas de viajes generados/día: 

Uso residencial 10 viajes /100 m
2
 de techo 

Uso comercial 50 viajes /100 m
2
 de techo 

Uso oficinas 15 viajes /100 m
2
 de techo 

Uso industrial 5 viajes /100 m
2
 de techo 

 

Suponiendo que un 80% de la superficie construida es de uso industrial y que el 20% restante se 

reparte en 15% para comercios y 5% para oficinas, el número de viajes estimados al día sería el 

siguiente: 

Uso % m
2
 techo Viajes/100 m

2
 t Viajes/día 

Industrial 0,80 80.362,24 5 4.018 

Comercial 0,15 15.067,92 50 7.534 

Oficinas 0,05 5.022,64 15 753 

Total 100.452,80 - 12.305 

 

Esta estimación de movilidad resulta muy elevada, especialmente, la estimación para el uso comercial 

y, en principio, no resulta representativa del tipo de establecimientos que se van a ubicar ya que no 

está prevista la implantación de grandes industrias ni grandes zonas comerciales sino la pequeña 

industria local, con una parte que puede estar dedicada a comercio. 

En el caso de aplicar a la totalidad de los m2 de techo el ratio para uso industrial, la estimación de 

viajes al día sería de 5.023 viajes/día. 

5.2.3. PLANTEAMIENTO 2: RATIOS DE MOVILIDAD POR EMPLEOS. 

5.2.3.1. ESTIMACIÓN NÚMERO TRABAJADORES. 

Para estimar el tráfico generado/atraído por el sector industrial, se puede estimar el número de 

trabajadores según la rama de actividad y la superficie ocupada, ya que son los principales 

generadores de viajes en sus desplazamientos al mismo por motivos laborales. 

A partir de datos de superficie y empleo de diferentes empresas obtenidos por el Institut 

d'Estadística de Catalunya se han establecido un conjunto de relaciones entre ambos factores, del 

tipo: 

Nº de trabajadores = x(AREA)+y 
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Donde x e y son los parámetros que se recogen en la tabla siguiente: 

 x y 
R^2 

(coeficiente 

regresión) 

 
Nº trabajadores 

(S = 92.817 m
2
) 

Prod. No Metálicos 0,0030 5,852 59,00%  284 

Química 0,0036 4,836 33,26%  339 

Prod. Metálicos 0,0059 5,983 56,73%  554 

Maq. y Equip. Mecánico 0,0074 4,644 72,32%  691 

Maq. y Equip. Eléctrico 0,0062 16,890 88,32%  592 

Mal. Electrónico 0,0040 7,514 37,98%  379 

Material de Transporte 0,0040 20,455 73,53%  392 

Alimentación y Tabaco 0,0086 6,086 43,45%  804 

Textil 0,0060 5,262 57,91 %  562 

Calzado 0,0155 4,215 41,39%  1.443 

Madera 0,0029 6,278 49,89%  275 

Papel-Artes Gráficas 0,0062 5,183 40,98%  581 

Plástico/Caucho 0,0164 -7,209 68,55%  1.515 

Diversa 0,0055 6,618 59,64%  517 

Talleres Reparaciones 0,0034 5,151 62,60%  321 

 

Si aplicamos estas correlaciones a la superficie de manzanas industriales del sector (92.817 m2), 

obtenemos un número de trabajadores variable entre 275 y 1.515, según se muestra en la última 

columna. 

Dado que la estimación del Ayuntamiento de Calpe del número de empleos generados por el sector 

resulta superior a estos valores, se adoptará dicho valor (1.603 empleos) para aplicar los ratios de 

generación de viajes, ya que también tiene en cuenta la posible implantación de usos comerciales 

establecida en el plan parcial. 

5.2.3.2. RATIOS POR EMPLEO. 

Para la estimación de los viajes generados por empleo, se aplicará el “Manual para la evaluación de 

inversiones de transporte en las ciudades” del Ministerio de Fomento, que establece unos ratios de 

atracción de viajes por empleo para polígonos industriales de localización periférica, así como para 

zonas de especialización terciaria, entre otros: 
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Para la estimación del tráfico generado por la zona industrial se va a aplicar el ratio de 2.84 

viajes/empleo, mientras que para la zona terciaria, se adoptará un valor medio de 5.45 viajes/empleo. 

Uso % Empleos Viajes/empleo Viajes/día 

Industrial 0,80 1.282 2.84 3.642 

Comercial 0,20 321 5.45 1.747 

Total 1.603 - 5.389 

5.2.4. OBTENCIÓN DE INTENSIDADES DE TRÁFICO EN HORA PUNTA 

Una vez obtenidos los viajes totales (generados y atraídos) se ha procedido al reparto modal público-

privado y a la consideración de la estacionalidad estableciendo los correspondientes coeficientes de 

hora punta de mañana (HPM) y hora punta de tarde (HPT). 

Para el reparto entre transporte público y transporte privado, se ha adoptado la hipótesis de que el 

90% del tráfico se realizará en transporte privado. Es decir, teniendo en cuenta que el sector es 

colindante con la zona urbana de Calpe y que existe una línea de autobús que llega hasta la 

Urbanización Calpe Park, se supone que un 10% de los viajes generados se realizarán a pie o en 

transporte público desde la zona urbana de Calpe. 

   

Debido al carácter de industria local, se ha estimado que el porcentaje de vehículos ligeros será del 

95% del total, siendo los vehículos pesados un 5%. También se ha considerado un coeficiente de 

ocupación de vehículos ligeros privados de 1.2 ocupantes/vehículo. 

De este modo, se obtienen los siguientes tráficos generados: 

 Veh ligeros Veh pesados Total 

Viajes/día 5.120 269 5.389 

Viajes/día en vehículo privado 4.608 269 4.877 

Vehículos/día 3.544 269 3.814 

 

Por otro lado, el sector dispondrá de un acceso principal a través de la Glorieta Norte de la N-332 y de 

un acceso secundario a través de la Avda. Generalitat (que sólo permite giros a derecha). Se asume 

como hipótesis que el 70% del tráfico ligero empleará el acceso por la Glorieta Norte y el 30% restante 

el acceso desde la Avda. Generalitat. Los vehículos pesados emplearán el acceso desde la Glorieta 

Norte. 

De este modo, las intensidades de tráfico estimadas en hora punta de la mañana (HPM) y en hora 

punta de la tarde (HPT) serán las siguientes: 

        
Intensidades Hora Punta 

(veh lig-eq/día) 

Acceso 
Veh 

lig/día 
Veh 

pes/día 
Veh lig-eq/día HPM/E HPM/S HPT/E HPT/S 

V 
HPM/E 

V 
HPM/S 

V 
HPT/E 

V 
HPT/S 

Glorieta Norte 2.481 269 3.020 15,0% 5% 4% 12% 453 151 121 362 

Av. Generalitat 1.063  1.063 15,0% 5% 4% 12% 159 53 43 128 

Total 3.544       612 204 163 490 

TABLA 6: Ratios HPM y HPT e intensidades en hora punta (de entrada y salida) 
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5.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LAS INTERSECCIONES. 

Una vez calculado el tráfico generado en HPM y HPT debido al futuro sector industrial, se procede a 

analizar la capacidad y el nivel de servicio futuro de los nudos de conexión con la N-332 para el año 

horizonte (2027). El análisis se realiza tanto para la hora punta de la mañana como para la hora punta 

de la tarde. 

5.3.1. HORA PUNTA DE LA MAÑANA 

A continuación, se analiza la capacidad de la Glorieta Sur en la situación futura, considerando tanto el 

incremento de tráfico anual como la consolidación del Sector 19 “La Marina de Ifach”. La 

nomenclatura empleada es la siguiente: 

 

FIGURA 10. Esquema de movimientos en situación futura. Glorieta Sur. 

Todos los movimientos se identifican con una primera letra que indica el origen y una segunda letra 

que indica el destino del siguiente modo: 

A Altea 

B Benissa 

C Calpe 

U Urbanizaciones (zona oeste) 

G Gasolinera (oeste) 

N Acceso Norte Sector 19 

S Acceso Sur Sector 19 (Avda Generalitat) 

 

Se han adoptado las siguientes hipótesis: 

- El tráfico que empleará el acceso sur (30% del tráfico ligero generado/atraído por el sector) 

procede de Calpe desde la Avda. Generalitat (movimiento CS), ya que por la propia 

configuración del acceso no será empleado por los vehículos procedentes de Altea o Benissa, 

que accederán por el acceso norte. Del mismo modo, los vehículos que salen desde el acceso 

sur se dirigirán a Calpe (realizando un cambio de sentido en la Glorieta Sur de la N-332) o hacia 

Altea. Los vehículos que salgan del sector hacia Benissa emplearán la salida por el acceso 

norte. 

- El tráfico que empleará el acceso norte (70% del tráfico ligero + 100% del tráfico pesado 

generado/atraído por el sector) procederá o se dirigirá hacia Altea en un 50% y hacia Benissa 

el 50% restante. 

De esta forma, la matriz origen-destino de la Glorieta Sur en HPM es la siguiente: 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA SUR. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (HPM) 

DE  \  A N-332 ALTEA ACCESO CALPE N-332 BENISSA 
VÍA SERVICIO 

/URBANIZACIONES 
TOTAL 

N-332 ALTEA 0 44 696 0 740 

ACCESO CALPE 73 26 282 0 381 

N-332 BENISSA 420 344 0 23 787 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

26 0 0 0 26 

TOTAL 519 414 978 23 1.934 

TABLA 7: Situación Futura (2027). HPM. Matriz origen-destino Glorieta Sur. 

Aplicando el método del CETUR, se calcula el tráfico conflictivo para cada acceso y se obtiene la 

capacidad de cada uno de ellos. La glorieta tiene un islote central de radio 30 m, superior a 15m, con lo 

que A = 0,70 y K = 1 para cada entrada (único carril de entrada), salvo K = 1.4 en el acceso desde Calpe. 
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Así pues, comparando la intensidad de cada acceso con la capacidad del mismo, obtenemos el nivel de 

servicio de cada entrada. 

ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 370 519 1,0 1.224 740 60 D 

ACCESO CALPE 696 414 1,4 1.464 381 26 B 

N-332 BENISSA 99 978 1,0 1.328 787 59 C 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

863 23 1,0 994 26 3 A 

TABLA 8: Situación Futura (2027). HPM. Capacidad en entradas a la Glorieta Sur. 

 

Del mismo modo, para la Glorieta Norte, se estima la matriz origen – destino en HPM: 

 

FIGURA 11. Esquema de movimientos en situación futura. Glorieta Norte. 

 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA NORTE. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (HPM) 

DE  \  A N-332 ALTEA 
SECTOR ACCESO 

NORTE 
N-332 BENISSA TOTAL 

N-332 ALTEA 0 227 751 978 

SECTOR. ACCESO NORTE 75 0 75 150 

N-332 BENISSA 712 227 0 939 

TOTAL 787 454 826 2.067 

TABLA 9: Situación Futura (2027). HPM. Matriz origen-destino Glorieta Norte. 

 

ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 227 787 1,0 1276 978 77 D 

SECTOR. ACCESO 
NORTE 

751 454 1,0 1009 150 15 A 

N-332 BENISSA 75 826 1,0 1360 939 69 D 

TABLA 10: Situación Futura (2027). HPM. Capacidad en entradas a la Glorieta Norte. 

 

De los resultados anteriores, se comprueba que en todas las entradas, la capacidad es superior a la 

intensidad de vehículos que entra por la misma; esto significa que la glorieta funciona correctamente 

en la situación futura en HPM. Las entradas más restrictivas en Hora Punta de la Mañana son las 

entradas desde la N-332 Altea y desde la N-332 Benissa, en ambas glorietas, estando en el caso más 

desfavorable al 77% de la capacidad, es decir, con un nivel de servicio D. 

5.3.2. HORA PUNTA DE LA TARDE. 

La matriz origen-destino de la Glorieta Sur en HPT es la siguiente, adoptando las mismas hipótesis 

indicadas en el apartado anterior: 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA SUR. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (HPT) 

DE  \  A N-332 ALTEA ACCESO CALPE N-332 BENISSA 
VÍA SERVICIO 

/URBANIZACIONES 
TOTAL 

N-332 ALTEA 0 44 529 0 573 

ACCESO CALPE 134 40 282 0 456 

N-332 BENISSA 526 344 0 23 893 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

26 0 0 0 26 

TOTAL 686 428 811 23 1.948 

TABLA 11: Situación Futura (2027). HPT. Matriz origen-destino Glorieta Sur. 

 

Aplicando el método del CETUR, se calcula el tráfico conflictivo para cada acceso y se obtiene la 

capacidad de cada uno de ellos. Así pues, comparando la intensidad de cada acceso con la capacidad 

del mismo, obtenemos el nivel de servicio de cada entrada. 
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ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 384 686 1,0 1.196 573 48 C 

ACCESO CALPE 529 428 1,4 1.598 456 29 B 

N-332 BENISSA 174 811 1,0 1.304 893 68 D 

VÍA SERVICIO 
/URBANIZACIONES 

1044 23 1,0 888 26 3 A 

TABLA 12: Situación Futura (2027). HPT. Capacidad en entradas a la Glorieta Sur. 

 

Del mismo modo, para la Glorieta Norte, se estima la matriz origen – destino en HPT: 

MATRIZ ORIGEN – DESTINO (2027). GLORIETA NORTE. 
VEHÍCULOS LIGEROS EQUIVALENTES/HORA (HPT) 

DE  \  A N-332 ALTEA 
SECTOR ACCESO 

NORTE 
N-332 BENISSA TOTAL 

N-332 ALTEA 0 60 751 811 

SECTOR. ACCESO NORTE 181 0 181 362 

N-332 BENISSA 712 60 0 772 

TOTAL 893 120 932 1.945 

TABLA 13: Situación Futura (2027). HPT. Matriz origen-destino Glorieta Norte. 

 

ENTRADA QC (vh.eq./h) QS(vh.eq./h) K 
Capacidad 

CE (vh.eq./h) 
Intensidad 

QE (vh.eq./h) 
QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 60 893 1,0 1361 811 60 C 

SECTOR. ACCESO 
NORTE 

751 120 1,0 1048 362 35 B 

N-332 BENISSA 181 932 1,0 1286 772 60 D 

TABLA 14: Situación Futura (2027). HPT. Capacidad en entradas a la Glorieta Norte. 

 

De los resultados anteriores, se comprueba que en todas las entradas, la capacidad es superior a la 

intensidad de vehículos que entra por la misma; esto significa que la glorieta funciona correctamente 

en la situación futura en HPT. La entrada más restrictiva en Hora Punta de la Tarde es la entrada desde 

la N-332 Benissa en la Glorieta Sur, estando al 68% de la capacidad, es decir, con un nivel de servicio D. 

 

6. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

En el presente Estudio de Tráfico se ha realizado una estimación del tráfico generado y atraído por el 

futuro Sector Industrial 19 La Marina de Ifach en Calpe, una vez se encuentre completamente 

consolidado. 

Se ha analizado la capacidad y nivel de servicio de los nudos de conexión con la carretera N-332, en 

concreto con las dos glorietas contenidas en el Proyecto de “Mejora de Accesos a Calp desde la N-

332”, cuya construcción se va a iniciar en breve. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio de la situación actual de dichas glorietas, para el año 2017, 

considerando que ya se encuentran ejecutadas, obteniendo la capacidad y el nivel de servicio de cada 

acceso a la glorieta para la hora 30. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

GLORIETA SUR (2017)  GLORIETA NORTE (2017) 

ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio  ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 35 B  N-332 ALTEA 46 C 

ACCESO CALPE 23 A  N-332 BENISSA 43 C 

N-332 BENISSA 44 C     

VS-URBANIZACIONES 2 A     

En segundo lugar, se ha realizado el estudio de la situación futura, considerando el incremento anual 

del tráfico por el crecimiento natural y el tráfico generado/atraído por el nuevo sector (zona industrial 

y comercial) para el año 2027. A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos 

para las situaciones de hora punta de la mañana y hora punta de la tarde en la situación futura. 

GLORIETA SUR (2027). HPM  GLORIETA NORTE (2027). HPM 

ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio  ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 60 D  N-332 ALTEA 77 D 

ACCESO CALPE 26 B  SECTOR. ACCESO NORTE 15 A 

N-332 BENISSA 59 C  N-332 BENISSA 69 D 

VS-URBANIZACIONES 3 A     

 

GLORIETA SUR (2027). HPT  GLORIETA NORTE (2027). HPT 

ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio  ENTRADA QE / CE ⋅100 Nivel de Servicio 

N-332 ALTEA 48 C  N-332 ALTEA 60 C 

ACCESO CALPE 29 B  SECTOR. ACCESO NORTE 35 B 

N-332 BENISSA 68 D  N-332 BENISSA 60 D 

VS-URBANIZACIONES 3 A     
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Teniendo en cuenta la información disponible para la redacción del estudio y a la vista de los 

resultados obtenidos, se puede concluir que las glorietas que servirán de conexión al Sector 19 La 

Marina de Ifach en Calpe con la N-332 tienen capacidad suficiente para atender a la demanda en hora 

punta, no produciéndose afecciones graves al nivel de servicio de dichas intersecciones. 

Por otro lado, existe una zona de reserva de la carretera N-332 para un futuro desdoblamiento de la 

misma, por lo que en caso de realizarse dicho desdoblamiento todos los accesos a las glorietas desde 

la N-332 pasarían a tener dos carriles, la capacidad de dichas entradas aumentaría y el nivel de servicio 

de las mismas mejoraría. 

 

Valencia, febrero de 2017 

EMPRESA CONSULTORA: VIELCA INGENIEROS, S.A. 
EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

El presente estudio se realiza como parte del Plan Parcial Modificativo del Sector 19 “La Marina de 

Ifach” en Calp. 

El objetivo del presente estudio es determinar la compatibilidad acústica del desarrollo del suelo 

industrial junto a la carretera N-332. En este sentido los aspectos a analizar son los siguientes: 

 Evolución de la situación futura respecto a la existente en la actualidad. 

 Efecto de la circulación de la N-332 sobre el nivel sonoro. 

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia acústica. 

En el caso de que los resultados previstos no resulten compatibles con los niveles admisibles, se 

estudiaran las posibles medidas correctoras a adoptar de forma que se reduzcan los niveles sonoros 

estimados hasta el nivel de cumplimiento de los lindares máximos permitidos por la normativa 

autonómica. 

2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

La legislación de referencia para la realización del presente estudio es la siguiente: 

2.1. LEGISLACIÓN EUROPEA 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 

sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003, relativa a las Orientaciones 

sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, 

procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones 

correspondientes. 

2.2. LEGISLACIÓN ESTATAL 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 

del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de  19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1371/2007 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 

de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

2.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Ley 7/2002, de 3 diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 

 Decreto 266/2004 de 3 de diciembre de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre la 

Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica en relación con actividades, 

instalaciones, obras y servicios, y sus modificaciones posteriores. 

 Decreto 104/2006, de 14 de julio, de Planificación y Gestión en materia de 

Contaminación acústica. 

Los valores correspondientes a los niveles de recepción externos máximos, en función de los usos de la 

zona, establecidos en la legislación autonómica son los siguientes: 

 

Uso dominante Nivel sonoro dB(A) día Nivel sonoro dB(A) noche 

Sanitario y Docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

Tabla 1 Niveles de recepción externos admisibles 
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3. LOCALIZACIÓN 

El área de estudio, con una superficie de unas 20 Ha, se encuentra limitada en el oeste por la N-332, 

entre los puntos kilométricos 170 y 169, el Barranc de Septa al este y la urbanización l’Ameller y la 

Avenida de la Generalitat Valenciana al sur. Así esta comunicará con la N-332 con Benissa y Altea y por 

la Avenida Generalitat Valenciana con el núcleo municipal de Calp. 

 

Figura 1 Área de la actuación 

El área donde se ubicará el polígono consta en la actualidad de edificaciones rurales y campos de 

cultivo en producción de almendros y viñedo, existiendo también algunos campos que ha sido su 

producción abandonada. 

4. NIVELES SONOROS EN EL ESTADO ACTUAL  

El estudio de los niveles de ruido actual debe realizarse respecto al escenario medio que representa la 

situación actual. Los resultados de este hacen referencia a los niveles obtenidos de la aplicación del 

método de cálculo validando los cálculos con datos tomados en campo. 

4.1. MODELADO ACÚSTICO  

La metodología para la realización del modelo acústico se basa fundamentalmente en la aplicación de 

los métodos de cálculo basados en la 'Guide du bruit', utilizando el software Predictor Type 7810 de 

Bruel & Kjaer, aplicando la metodología XP S 31-133. Para realizar una evaluación completa de la 

situación sonora futura y actual se ha completado esta metodología con una evaluación de la situación 

actual realizada mediante mediciones de niveles de ruido in situ.  

Así pues, la metodología aplicada consiste en una combinación de los resultados de cálculo y de 

medidas. 

 El resultado de aplicar el método de cálculo permite obtener los niveles de ruido 

representativos de la situación media anual, en el escenario correspondiente a la situación 

futura.  

 El resultado de la campaña de medidas aporta información respecto a los niveles globales de 

ruido existente y respecto el análisis de la posible contribución de otros focos. 

 Las mediciones se realizaron en campo abierto, y se localizaron los puntos de medición al 

menos a 15 metros de la N-332 y a 2 metros de las edificaciones, con una altura de 1,5 metros 

del suelo y procurando evitar barreras al sonido próximas, tales como arbolado grande o 

márgenes altos próximos. Todo ello según se indica en los Anexos II y VI del Decreto 104/2006 

de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica.  

Con objeto de obtener una estimación del nivel sonoro de las distintas partes del perímetro del futuro 

polígono industrial, se ha procedido metodológicamente siguiendo los siguientes pasos: 

1. Descripción del área de estudio y zonificación acústica de ésta. 

2. Identificación de las principales fuentes sonoras. 

3. Realización de mediciones acústicas en los puntos de seleccionados, esto es para la 

caracterización de las principales fuentes sonoras y los niveles sonoros preexistentes en la 

zona objeto de estudio, de forma que permitan calibrar el modelo de cálculo y validar éste 

modelo. 

¯
N

-3
3

2 

Urbanización l’Ametller 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d104-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-d104-2006.html


PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 19 “LA MARINA DE IFACH” EN CALPE  

 

ANEXO 3: ESTUDIO ACÚSTICO - 5 

 

4. Estimación mediante modelo matemático y evaluación de los niveles de inmisión en la zona. 

En este estudio se han utilizado técnicas predicativas para estimar los niveles sonoros 

ambientales actuales así como los futuros. 

5. Análisis de la compatibilidad acústica de los usos previstos con los niveles de ruido 

preexistentes y con los futuros niveles estimados, y en su caso, establecimiento de medidas 

preventivas y/o correctoras pertinentes para garantizar la viabilidad acústica de la actuación. 

En el presente estudio se han empleado como datos para la caracterización y análisis del ambiente 

sonoro actual los niveles sonoros reales existentes medidos in situ y los estimados mediante modelos 

de cálculo, ya que se considera que estos son fuentes de información complementaria con la cual se 

puede obtener mejor caracterización y posterior análisis del ambiente sonoro.  

Mediante la utilización de modelos predictivos, basándose en las mediciones in situ de puntos 

concretos, se obtiene un mapa sonoro de toda la superficie de interés. Además, con las mediciones se 

obtiene una “foto” acústica en un determinado punto y lugar, mientras que con los modelos 

predictivos se obtiene una previsión acústica atemporal, solo función del terreno y de las 

infraestructuras existentes. 

Así, los mapas sonoros obtenidos permiten determinar la capacidad de acogida del ámbito de 

actuación desde el punto de vista acústico. 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES 

Los equipos de medida utilizados para ello han sido: 

 Sonómetro Bruel & Kjaer 2250. 

 Calibrador Bruel & Kjaer 4321. 

Se han considerado dos tramos horarios, Diurno (8:00-22:00) y Nocturno (22:00-8:00). La duración de 

cada medición es de 10 minutos, con 3 repeticiones en cada punto.  

En cada medición el parámetro a medir ha sido el nivel de presión sonora equivalente (LAeq). El cálculo 

del nivel de exposición sonora diurno se realiza mediante la expresión:  

 

Donde “n” es el número de muestra. 

Las mediciones se realizan durante días laborables y en condiciones normales de la zona y en los 

siguientes puntos: 

 
Punto X Y 

1 242061 4283308 

2 242082 4283268 

3 242194 4283003 

4 242318 4282949 

5 242506 4282881 

6 242185 4282536 

Tabla 2 Puntos de medición de los niveles sonoros 

4.2. DATOS DE PARTIDA 

La correcta aplicación del modelo pasa por la obtención y estudio de una serie datos de partida: 

Datos cartográficos 

Un estudio acústico basado en la utilización de modelos de previsión de impacto acústico como este, 

requiere, la generación de una representación tridimensional de la zona de interés, que 

fundamentalmente es una información cartográfica con todos los elementos físicos que pueden influir 

en la propagación del sonido desde los focos de ruido hasta los potenciales receptores. Este modelo 

debe facilitar al método de cálculo la aplicación de estos efectos: 

 Efecto distancia: la cartografía debe estar georreferenciada y todos los elementos escalados,  

para que así los cálculos de la distancia sean correctos.  

 Efecto por tipo de terreno: las características del suelo modifican las condiciones de 

propagación del sonido, y por tanto los niveles resultantes, por lo que es necesario diferenciar 

si el terreno es reflectante o absorbente. 

 Efecto orográfico: disponer de una información topográfica buena es imprescindible para 

evitar efectos de enmascaramiento por apantallamientos naturales que puedan desvirtuar el 

resultado del cálculo. En el caso del presente estudio  este efecto presenta gran importancia  

al encontrarse el área de estudio por debajo del nivel de la N-332. 
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 Efecto por barreras a la propagación. Todos los elementos artificiales que se interpongan entre 

el foco y el receptor introducen modificaciones en los resultados de los caculos, por lo que 

deben ser incorporados al modelo. 

La cartografía corresponde al ICV (Institut Cartográfic Valencià), descargada a través de la plataforma 

Terrasit, a una escala 1:5.000, en formato shp correspondiente al término municipal de Calp, que 

además se encuentra en 3D. Los edificios se consideran totalmente reflectantes al sonido. 

Fuentes de ruido 

La emisión acústica de la N-332 se ha obtenido a partir de los datos obtenidos a partir de aforos 

realizados en el estudio de tráfico del Plan Parcial. A partir de estos datos se ha trabajado la influencia 

del tráfico en el sector a nivel acústico. 

En este caso la fuente generadora de ruido principal que se ha considerado ha sido la N-332. 

4.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Una vez introducidos los parámetros de cálculo en el programa Predictor V9.01, este realiza la 

simulación y se obtienen los mapas de ruido para la situación actual. 

Para la realización de los cálculos diario y nocturno se considera que  el 95% de la circulación diaria 

corresponde al periodo diurno y el 5% al periodo nocturno, y que, en general, el 95% de los vehículos 

son ligeros y el 5% pesados, con lo que para cada dirección de circulación (total vehículos 6.388): 

Vehículo  Diurno Nocturno 

Ligero total 5.765 303 

Ligero/h 412 30 

Pesado total 303 16 

Pesado/h 22 2 

Tabla 3 Vehículos (pesados y ligeros) totales y por hora 

La siguiente tabla muestra los datos medios recogidos en el campo y los modelizados por el software: 

Punto 
LAeq_media  

in situ (dBA) 
LAeq 

Modelo (dBA) 
Diferencia 

(dBA) 

1 53,9 62,93 9,03 

2 52,1 64,15 12,05 

3 44,7 55,93 11,23 

4 45,2 54,79 9,59 

5 38,1 50,29 12,19 

6 66 68,17 2,17 

Tabla 4 Datos medio in situ y modelizados, así como su diferencia en decibelios 

Se observa que en todos los puntos los valores del modelo son superiores a las mediciones in situ, por 

lo que se encuentra dentro del lado de la seguridad. Esto presenta especial relevancia en este caso ya 

que las medidas tomadas en el campo se han realizado en época invernal, con lo que se prevé que el 

numero de vehículos que circula por este tramo de la N-332 sea menor que en estío a causa del 

turismo. 

Así, teniendo en cuenta estos resultados, concluimos que el modelo de la situación actual es valido, y 

que también lo será para calcular la situación futura. 

4.4. RESULTADOS DEL ESTADO ACTUAL  

Los análisis de la situación actual se realizan con el objetivo de conocer el nivel sonoro al que está 

expuesta la zona. De los datos se desprende que las zonas próximas a la N-332 presentan niveles de 

ruido muy elevados a 15 metros de la vía (65-70 dB(A)) y elevados a 60 metros (60-65 dB(A)). 

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos a partir del modelo predictivo y los obtenidos 

in situ. 

Punto 
LAeq_media 

in situ(dB) 

Modelo 
LAeq 

Diurno 
LAeq 

Nocturno 

1 53,9 62,93 51,41 

2 52,1 64,15 52,5 

3 44,7 55,93 46,79 

4 45,2 54,79 44,88 

5 38,1 50,29 40,29 

6 66 68,17 56,64 

Tabla 5 Datos campo y modelizados,  diurnos y nocturnos 

4.4.1. PERIODO DIURNO  

En la Figura 2 se muestra el mapa modelizado para el periodo diurno. En este se observa como en el 

área que comprende la vía el nivel de ruido emitido por el trafico de vehículos es superior a 75 dB(A), 

en el entorno colindante al vial, entre 8-10 metros desde la vía, el nivel de ruido oscila entre 75 y 70 
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dB(A). La isófona de 65 dB(A) se encuentra sobre unos 27 metros, todo y que en algunos puntos es de 

10 metros a causa de unas edificaciones anexas a la carretera. La isofóna correspondiente a los 60 

dB(A)  se haya alrededor de los 65 y 70 dB(A) generalmente. Los niveles inferiores a 55 dB(A) se 

encuentran a partir de los 170 metros en la mayoría del área estudiada, con muy pocas excepciones a 

esto. 

 

Figura 2: Modelización acústica. Escenario actual en  periodo diurno 

4.4.2. PERIODO NOCTURNO 

A continuación, en la Figura 3 se puede ver la modelización obtenida para el periodo nocturno.  En esta 

se puede ver como los valores obtenidos son sustancialmente menores que en la modelización diurna, 

no superando los 60 dB(A) en ningún caso dentro del área de estudio. Así vemos como dentro del vial 

de la N-332 no se superan los 65 dB(A) y no se superan los 60 dB(A) en los 5 metros colindantes a esta. 

La isófona de 55 dB(A) se encuentra entre los 20 y  23 metros mayoritariamente. La isófona que 

corresponde a los 50 dB(A) se haya sobre los 60 metros. Los niveles inferiores a 45 dB(A) se localizan a 

partir de los 160 metros en la mayoría del área de estudio, con solo excepción de algunos puntos 

donde es de 100 metros. 

 

Figura 3: Modelización acústica. Escenario actual en  periodo nocturno 

5. NIVELES SONOROS PREVISTOS EN EL ESTADO FUTURO 

El estudio de los niveles de ruido futuro se realizan con respecto al escenario medio actual, pero 

considerando las variaciones a futuro de la estructura de las vías y de las edificaciones planteadas en el 

proyecto. Los resultados de este hacen referencia a posniveles obtenidos de la aplicación del método 

de cálculo con comentarios derivados del análisis de loas medidas a realizar. 

5.1. MODELADO ACÚSTICO  

EL modelado acústico para el escenario futuro se realiza de la misma manera que para el escenario 

actual, pero considerando en él las variaciones que se darán respecto a la actualidad. 

Las diferencias que se van a encontrar a la hora de trabajar con este escenario van a ser a nivel de la N-

322 y de las edificaciones en el área de estudio: 

 N-332: 
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o Glorietas 

o Velocidad de la vía 

o IMD 

 Edificaciones: 

o Desaparición de edificaciones actuales 

o Nuevas edificaciones 

 

Figura 4 Esquema de la N-332 entre los pk169 y pk170, y las velocidades de la vía 

 

Tramo Velocidad (Km/h) 

1, 4, 5, 8 40 

2, 7 70 

3, 6 80 

Tabla 6 Velocidad máxima entre los Pk169 y Pk170 de la N-332 

Para la realización de los cálculos diario y nocturno se considera que  el 95% de la circulación diaria 

corresponde al periodo diurno y el 5% al periodo nocturno, y que, en general, el 95% de los vehículos 

son ligeros y el 5% pesados, con lo que para cada dirección de circulación (total vehículos 8.034): 

 

Vehículo  Diurno Nocturno 

Ligero total 7.251 382 

Ligero/h 518 38 

Pesado total 382 20 

Pesado/h 27 2 

Tabla 7 Vehículos (pesados y ligeros) totales y por hora 

5.2. RESULTADOS DEL ESTADO FUTURO 

Los análisis del estado futuro se realizan con el objetivo de conocer el nivel sonoro al que se 

encontrará expuesta la zona. 

5.2.1. PERIODO DIURNO  

En la Figura 5 se muestra el mapa modelizado para el periodo diurno del escenario futuro. Este 

muestra como en el área que comprende la vía N-332, en los tramos de velocidad mayores de 40 Km/h 

el nivel de ruido es mayor a 75 dB(A), mientras que en los tramos donde la velocidad máxima es de 40 

Km/h los niveles máximos de ruido son e 70 dB(A).  

Alrededor de la vía, a unos 10 metros de esta, los valores de ruido oscilan entre los 75 y 70 dB(A). En 

modelizar la isófona de 60 dB(A) se ve como esta llega hasta los 65-80 metros en la mayoría de los 

casos. La isófona correspondiente a los 55 dB(A) se haya alrededor de los 200 metros generalmente, 

solo con excepción en un par de puntos, como se muestra en la Figura, donde la isófona se encuentra 

a los 130-160 metros. Los niveles inferiores a 50 dB(A) se encuentran a partir de los 350 metros hasta 

unos 450 metros. 

 
Figura 5: Modelización acústica. Escenario futuro en  periodo diurno 
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5.2.2. PERIODO NOCTURNO 

A continuación, en la Figura 6 se puede ver la modelización obtenida para el periodo nocturno. En esta 

se puede ver como los valores obtenidos son sustancialmente menores que en la modelización diurna, 

no superando los 55 dB(A) en ningún caso dentro del área de estudio. Así vemos como dentro del vial 

de la N-332, y en los 5 metros alrededor, no se superan los 60 dB(A). La isófona de 55 dB(A) se 

encuentra entre los 20 y  23 metros mayoritariamente. La isófona que corresponde a los 50 dB(A) se 

haya sobre los 60 y 70 metros, con excepción de las áreas colindantes con las glorietas, donde la 

distancia se reduce a entre los 10 y 25 metros. Los niveles de ruido que van de 45 a 40 dB(A) se 

localizan, en el área de interés, a partir de los 170 hasta los 200 metros en la mayoría de los casos, y 

los inferiores a 40 dB(A) alrededor de los 300-370 metros. 

 

Figura 6: Modelización acústica. Escenario futuro en  periodo nocturno 

Comparando los niveles sonoros en los puntos de medición correspondientes a la evaluación de cada 

una de las situaciones, periodo diurno y nocturno, podemos ver (Tabla 8) como la situación futura, en 

la franja diurna, supone un incremento de 2,1 dB(A) de media, lo que corresponde a una subida del 

3,2% de los niveles de ruido respecto a los valores actuales, causado principalmente por las 

modificaciones sobre la N-332; en la franja nocturna este incremento es de un 3,8%. Con todo ello el 

nivel de ruido no sobrepasa los valores máximos permitidos por la normativa autonómica para el uso 

industrial, que es el uso que se dará a las nuevas infraestructuras. 

 

Punto 
 Escenario actual Escenario futuro 

LAeq_media 
in situ(dB) 

LAeq 
Diurno 

LAeq 
Nocturno 

LAeq 
Diurno 

LAeq 
Nocturno 

1 53,9 62,93 51,41 63,55 52,19 

2 52,1 64,15 52,5 70,63 59,25 

3 44,7 55,93 46,79 57,44 48,19 

4 45,2 54,79 44,88 55,74 45,51 

5 38,1 50,29 40,29 50,56 40,42 

6 66 68,17 56,64 71,11 59,74 

Tabla 8 Comparación del escenario actual y del futuro 

6. IMPACTO ACÚSTICO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

6.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE SEGÚN LEY 7/2002   

Según la normativa autonómica vigente, para suelo industrial los niveles sonoros que se pueden dar 

deben ser inferiores a 70 dB(A) en periodo diurno y 60 dB(A) en nocturno. Viendo los resultados de los 

mapas modelizados de los niveles sonoros, se observa como los niveles actuales cumplen con la 

normativa vigente al igual que los obtenidos para el escenario futuro. 

6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Como se indica en el apartado anterior, en el escenario futuro los niveles acústicos máximos 

admisibles se cumplen, por tanto no son necesarias medidas correctoras. 
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7. CONCLUSIONES 

Se han estudiado los niveles acústicos existentes en la actualidad, así como los previstos tras el 

desarrollo del Sector 19 “La Marina de Ifach” en Calpe.  

Conforme a las previsiones de tráfico rodado previsto tras el desarrollo del sector no es de esperar que 

se superen los objetivos de calidad acústica conforme a la normativa autonómica ni estatal. Así pues 

no es necesario plantear medidas correctoras, y se considera que el desarrollo del Plan Parcial no 

generará incompatibilidad acústica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo tiene como objetivo calcular los caudales que se generan en las cuencas vertientes 

al ámbito de estudio de la carretera nacional 332 a su paso por Calpe, comprobar el correcto 

funcionamiento de las obras de drenaje transversales actuales de la carretera y verificar la no afección 

sobre éste drenaje por el desarrollo del sector 19 “La Marina de Ifach” en Calpe mediante la 

proposición de actuaciones. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa a aplicar en el estudio hidrológico e hidráulico es la Norma 5.2.-IC de Drenaje Superficial. 

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El objetivo del estudio hidrológico es determinar los caudales de avenida que se generan en las 

cuencas vertientes de estudio y que servirán para comprobar la capacidad de las obras de drenaje de 

la carretera N-332 y dimensionar los colectores que darán continuidad a dichas obras hasta su vertido 

en el barranco del Pou Roig. 

Para pequeñas cuencas con una superficie no superior a los 50 km2 y tiempo de concentración menor 

de seis horas son apropiados los métodos hidrometeorológicos, ya que en las cuencas grandes se 

pierde precisión. En este caso, para la obtención del caudal de cálculo se emplea el método racional de 

la “Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial”, puesto que resulta adecuado y debido a su sencillez es 

mayoritariamente empleado. Este método es el racional modificado del “Soil Conservation Service”, 

recogido en la publicación “Cálculo hidrometeorológico” del profesor D. José Ramón Témez (1978), 

que tiene formulación básica aplicada al caso de España, y es aceptada por muchas administraciones 

viarias. 

El método racional supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de 

precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. No considera: las aportaciones de 

caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas, que no aplica en este caso; existencia de 

sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares o accidentales de cualquier clase, que no 

aplica en este caso; presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir efector 

laminador o desviar caudales hacia otras cuencas, que no aplica en este caso; aportaciones 

procedentes del deshielo de nieve u otros miembros, que no aplica en este caso; caudales que afloren 

en puntos interiores de la cuenca derivados de su régimen hidrogeológico. 

En Marzo de 2016 se publicó una nueva versión de la Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial de Carreteras 

en la que se presentan considerables modificaciones en el cálculo del caudal máximo anual mediante 

el método racional respecto a la versión anterior de la norma. 

Para iniciar el estudio hidrológico, es necesario determinar un periodo de retorno en el que basar el 

cálculo dependiendo de la zona de análisis. Acudiendo a la Norma 5.2-I.C., apartado 1.3.2., se 

establece que para obras de drenaje transversal el periodo de retorno será de valor superior o igual a 

cien años (T ≥ 100 años) siempre que resulte compatible con los criterios de la Administración 

Hidráulica competente. 

En los dos siguientes apartados se presenta la metodología para el cálculo del caudal de diseño según 

las dos versiones de la Norma 5.2-I.C. En primer lugar se presenta la versión de la nueva normativa, 

explicando toda la formulación utilizada en el proceso y presentando los resultados obtenidos. A 

continuación, se realizan los mismos cálculos con la versión antigua de la norma pero en este caso tan 

sólo se muestran las partes de la formulación donde difiere con la normativa vigente. 

3.1. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Para la definición y análisis de la red drenaje y las cuencas vertientes, se ha empleado el modelo de 

elevaciones del terreno de la cartografía LIDAR de malla de 1 m (Laser Imaging Detection and Ranging). 

Esta tecnología permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie 

utilizando un haz láser pulsado. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso 

entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. 

El tamaño de celda adoptado para la malla es de 1 metro, lo que nos va a proporcionar gran exactitud 

a la hora de efectuar la delimitación. También se han utilizado ortofotos de la zona, así como la base 

de datos del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España), con el fin de poder 

identificar los usos del suelo presentes en la cuenca vertiente analizada. 
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3.2. CÁLCULO DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS 

La delimitación de las distintas cuencas hidrológicas vertientes a las obras de drenaje de la carretera N-

332 en el ámbito de estudio y la determinación de la red de drenaje se realiza a partir de la cartografía 

LIDAR de malla de 1 m mediante software de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en este caso 

ArcMap, cuyas funcionalidades permiten la gestión de datos georreferenciados organizados en bases 

de datos, y la generación y visualización de cartografía. 

El resultado del algoritmo matemático que determina las cuencas vertientes y la red de drenaje es 

supervisado y asistido de forma manual mediante la interpretación de la ortofoto, las curvas de nivel 

tomadas mediante topografía y la inspección visual con el fin de corregir posibles errores. El resultado 

de este proceso de análisis geográfico puede observarse en el plano nº 1 anexo a este estudio. 

3.3. CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA CON NORMA 5.2-I.C. VIGENTE 

En la versión vigente de la Instrucción, el valor de dicho caudal de referencia (m3/s) viene dado por la 

siguiente expresión: 

6,3

··)·,( Tc
T

KACtTI
Q =  

Donde: 

TQ  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

),( ctTI  (mm/h) Intensidad de precipitación (apartado 4.2.3) 

correspondiente al período de retorno considerado T, 

para una duración del aguacero igual al tiempo de 

concentración tc, de la cuenca. 

C   Coeficiente medio de escorrentía (apartado 4.2.5) de la 

cuenca o superficie considerada. 

A  (km2) Área de la cuenca o superficie considerada. 

TK   Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 

la precipitación (apartado 4.2.4) 

3.3.1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA CUENCAS PEQUEÑAS EN EL LEVANTE Y SURESTE 
PENINSULAR 

La normativa vigente, y es en este punto donde presenta mayor variación con la normativa anterior, 

plantea un cálculo diferenciado para cuencas situadas en el Levante y Sureste peninsular (regiones 72, 

821 y 822 de la figura 2.9 de la norma) cuya área sea inferior a 50 km2 y para cálculos con periodos de 

retorno superiores a 25 años. En este caso, se calcula para un período de retorno de 100 años y 

cuencas inferiores a 50 km2, por lo que previsiblemente el cálculo de caudales presenta una variación 

considerable respecto a la norma anterior. 

En la norma se establece que para esta tipología de cuencas, si no se pueden realizar estudios 

estadísticos específicos, se debe de calcular el caudal máximo anual correspondiente al periodo de 

retorno de diez años y afectarlo por coeficientes regionales en función del periodo de retorno 

deseado. 

λϕ 10·QQT =  

Donde  

TQ  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

10Q  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de 

retorno de diez años en el punto de desagüe de la 

cuenca, calculado mediante el método racional. 

ϕ   Coeficiente propio de la región y del período de retorno 

considerado (tabla 2) 

λ   Exponente propio de la región y del período de retorno 

considerado (tabla 2) 
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Tabla 1. Parámetros para el cálculo en cuencas pequeñas del levante y sureste peninsular (T > 25 años). Norma 

5.2 IC – Drenaje Superficial. 

Así mismo, establece que, para estas cuencas, el coeficiente corrector de escorrentía, utilizado en el 

cálculo del caudal para 10 años de periodo de retorno, debe de tomarse como el coeficiente medio de 

la región βmed. Este aspecto repercutirá en el cálculo del coeficiente de escorrentía (apartado 4.2.5). 

3.3.2. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 

hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 

int·),( FItTI dc =  

Donde: 

),( ctTI  (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período 

de retorno considerado T, para una duración del 

aguacero igual al tiempo de concentración tc (apartado 

4.2.3.5) de la cuenca. 

dI  (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida 

correspondiente al período de retorno T  

intF   Factor de intensidad (apartado 4.2.3.4) 

3.3.2.1. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MEDIA DIARIA 

La intensidad diaria media de precipitación corregida se obtiene según la siguiente expresión: 

24

· Ad
d

KP
I =  

Donde: 

dP  (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

(apartado 4.2.1.1) 

AK   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 

(apartado 4.2.3.3) 

3.3.2.2. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA MÁXIMA 

Según establece la publicación del Ministerio de Fomento (DGT) “Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular”, la máxima precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado PT se obtiene 

mediante el producto del factor de amplificación KT, el cual depende del periodo de retorno T y del 

coeficiente de variación CV, y del valor medio de la máxima precipitación diaria anual.  

Td KPP ·=  

La misma publicación ofrece mapas de isolíneas de toda la España peninsular para obtención del 

coeficiente de variación CV y de la precipitación diaria máxima media P. En el ámbito de actuación, en 

las proximidades del municipio de Calpe se obtienen los valores mostrados en la siguiente figura. 
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Figura 1. Mapa de isolíneas de la máxima precipitación diaria media P y del valor regional del coeficiente 

de variación Cv en el ámbito de actuación. 

A su vez, el factor de amplificación KT, se obtiene según la tabla 7.1 de la publicación a partir del 

periodo de retorno T y del coeficiente de variación CV. El cálculo se realiza para 100 y 10 años de 

período de retorno puesto que con la normativa nueva será necesario la obtención de la precipitación 

diaria máxima para un periodo de retorno de 10 años, y para la normativa antigua el cálculo se 

realizará para un periodo de retorno de 100 años. 

 
 

Tabla 2. Valores de K (Tabla 2-1 de la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial). 

La siguiente tabla muestra los resultados para ambos periodos de retorno: 

T (años) 100 10 

Cv 0.52 0.52 

Kt 2.861 1.640 

P (mm) 85 85 

Pd (mm) 243.19 139.40 

Tabla 3. Valores medios de la precipitación máxima diaria, valores del coeficiente de variación y del factor de 

amplificación para los periodos de retorno de 100 y 10 años. 

3.3.2.3. CÁLCULO DEL FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA KA 

Finalmente se calcula el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, que según 

establece el epígrafe 2.2.2.3 de la Norma 5.2-IC depende del área de la cuenca con la siguiente 

relación: 

N-332 Calpe 
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Si A < 1 km2                 1=AK  

Si A > 1 km2                  
15

log
1 10 A

K A −=  

Cuenca KA

C1 1.00

C2 1.00

C3 1.00

C4 1.00

C5 1.00

C6 1.00  
Tabla 4. Factores reductores de la precipitación por área de cuenca 

3.3.2.4. CÁLCULO DEL FACTOR DE INTENSIDAD 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio. Se define como el 

máximo de dos coeficientes: 

);max(int ba FFF =  

El factor Fa se obtiene a partir del índice de torrencialidad. 

1,0·5287,25287,3

1

t

d
a I

I
F

−









=

 

Donde: 

aF   Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad 

dII /1   Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria 

corregida. Su valor se determina en función de la zona 

geográfica, a partir del mapa de la figura 7. 

t  (horas) Duración del aguacero. Se debe particularizar la 

expresión para un tiempo de duración del aguacero igual 

al tiempo de concentración (t = tc). 

 

Figura 2. Mapa del índice de torrencialidad (I1/Id) 

Para nuestro caso en concreto se toma un índice de torrencialidad de 11 igual para todas las cuencas. 

El factor Fb se obtiene de la siguiente expresión: 

)24,(

),(

TI

tTI
kF

IDF

cIDF
bb =

 

Donde: 

bF   Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un 

pluviógrafo próximo. 

),( cIDF tTI  (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período 

de retorno T y al tiempo de concentración tc, obtenido a 

través de las curvas IDF del pluviógrafo. 

)24,(TI IDF  (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período 

de retorno T y a un tiempo de aguacero igual a 

veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de curvas 

IDF. 

bk   Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad 

máxima anual en un período de veinticuatro horas y la 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 19 “LA MARINA DE IFACH” EN CALPE 

 

ANEXO 2: ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE DRENAJE - 8 

 

intensidad máxima anual diaria. Se puede tomar kb = 1,13 

Los datos de intensidad de precipitación utilizados en este coeficiente se calculan mediante la 

aplicación MAXIN de la Universidad Politécnica de Madrid. Mediante esta aplicación se pueden 

obtener para un ámbito de estudio los datos de intensidades para diferentes duraciones de la 

precipitación y para diferentes periodos de retorno (curvas IDF). 

3.3.2.5. CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración se define como el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 

aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. 

Para las cuencas designadas como principales según la nueva norma de drenaje, caso de este estudio, 

el tiempo de concentración se debe determinar mediante la siguiente formulación, puesto que todas 

las cuencas tienen un tiempo de concentración superior a 0,25 h: 

19.076,0 ··3,0 −= ccc JLt
 

Donde: 

ct  (horas) Tiempo de concentración 

cL  (km) Longitud del cauce 

cJ   Pendiente media del cauce 

3.3.2.6. OBTENCIÓN DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Con los datos obtenidos anteriormente, los resultados para la intensidad de precipitación, uno de los 

cuatro datos necesarios para el cálculo del caudal de referencia, son los siguientes: 

Cuenca tc (h) Fa kb IIDF(T,tc) IIDF(T,24) Fb Fint Id (mm/h) I (mm/h)
C1 0.369 17.23 1.13 251.56 370.75 0.77 17.23 5.81 100.07

C2 0.228 22.43 1.13 301.84 370.75 0.92 22.43 5.81 130.30

C3 0.477 14.88 1.13 212.37 370.75 0.65 14.88 5.81 86.45

C4 0.590 13.16 1.13 200.20 370.75 0.61 13.16 5.81 76.45

C5 0.325 18.49 1.13 251.56 370.75 0.77 18.49 5.81 107.42

C6 0.498 14.52 1.13 212.37 370.75 0.65 14.52 5.81 84.32  
 

Tabla 5. Cálculo de la intensidad de precipitación para un periodo de retorno de 10 años. 

3.3.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUSIÓN TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓN 

El siguiente de los factores que interviene en el cálculo del caudal de referencia es el coeficiente de 

uniformidad en la distribución temporal, que se obtiene a través de la siguiente expresión: 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c
t

t

t
K  

Donde: 

tK   Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 

la precipitación. 

ct  (horas) Tiempo de concentración de la cuenca. 

Cuenca tc (h) Kt
C1 0.369 1.020

C2 0.228 1.011

C3 0.477 1.028

C4 0.590 1.036

C5 0.325 1.017

C6 0.498 1.029  
Tabla 6. Cálculo del coeficiente de uniformidad en la distribución temporal. 

3.3.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 

La proporción de agua precipitada que escurre se conoce como coeficiente de escorrentía y depende 

del relieve de la cuenca y de la naturaleza y uso de su superficie. Por lo tanto, el caudal que circula es 

una cierta proporción de la precipitación total que supera el umbral de escorrentía. El coeficiente C de 

escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y 

depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno, el umbral 

de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta y del coeficiente de reducción por área de la cuenca. 

Si 0· PKP Ad ≤                                       0=C  

Si 0· PKP Ad <                                       
[ ][ ]

[ ]20

00

1)/·(

23)/·(·1)/·(

−
+−=

PKP

PKPPKP
C

Ad

AdAd  

Donde: 
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C   Coeficiente de escorrentía 

dP  (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de re-

torno T considerado. 

AK   Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

0P  (mm) Valor del umbral de escorrentía o valor de precipitación a 

partir del cual se inicia la escorrentía. 

El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la tabla 2.3 de la Norma 5.2-IC., multiplicando los 

valores en ella contenidos por el coeficiente corrector β
 

de la citada norma. Este coeficiente refleja la 

variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e 

incluye una mayoración (del orden del 100 %) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a 

causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha 

sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. Para el uso de la tabla 2.3 los suelos 

se clasificarán en los grupos definidos en la tabla 2.4, en cuya definición interviene la textura definida 

por la figura 2.8 de la norma. 

El coeficiente corrector β
 

se determina siguiendo lo indicado en la Norma 5.2-IC en el epígrafe 

2.2.3.4. En el caso que nos compete, como la cuenca se encuentra en el Levante (región 822 de la 

figura 3) el coeficiente corrector se toma igual al coeficiente corrector medio medβ  y este se obtiene 

de la tabla 7 para un periodo de retorno de 100 años. 

 

Figura 3. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía. Norma 5.2 IC –Drenaje Superficial. 
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Tabla 7. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: Valores correspondientes a calibraciones regionales 

 

Con todo esto se obtiene un valor del coeficiente corrector del umbral de escorrentía básico, que 

como hemos mencionado, tomaremos igual al coeficiente corrector medio de β
 

= 2.4. 

Por otra parte, el umbral de escorrentía Po, sin corregir, se obtiene para cada uso de suelo utilizando: 

en primer lugar se determina la textura del suelo utilizando la figura 2.8 y la tabla 2.4 de la Norma 5.2-

IC. Para la zona de estudio se ha elegido un terreno del grupo C según la figura 2.7 de la norma. 

 

Figura 4. Mapa de grupos hidrológicos del suelo (Figura 2.7 de la Norma 5.2-IC). 

 

 

Figura 5. Diagrama triangular para determinación de textura (Figura 2.8 de la Norma 5.2-IC). 
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GRUPO 
INFILTRACION  
(cuando están  
muy húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa  
Franca 

Franco-arcillosa-arenosa 
Franco-limosa 

Bueno a 
moderado 

C Lenta Media a pequeña Franco-arcillosa Franco-arcillo 
-limosa Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta Pequeño (litosuelo)  
u horizontes de arcilla 

Arcillosa Pobre o 
muy pobre 

Tabla 8. Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía (Tabla 2.4 de la Norma 5.2-IC) 

Los usos del suelo en las cuencas de estudio se han obtenido a partir de la publicación del SIOSE del 

año 2011, ver plano 2 anexo al presente estudio. En general, la pendiente media de todas las cuencas 

estudiadas es superior al 3%, y el suelo en todas ellas pertenece al grupo hidrológico C. 

A continuación se presenta en formato de tabla los diferentes usos del suelo en las cuencas vertientes 

sobre el tramo de carretera N-332 de estudio junto con el área y el valor inicial del umbral de 

escorrentía P0 que se establece en la tabla 2.3 de la Norma 5.2-IC. Los usos del suelo que se recogen en 

la Norma 5.2 – IC Drenaje Superficial se corresponden con los definidos en el proyecto europeo Corine 

Land Cover 2000. La relación entre los usos del suelo definidos en el SIOSE con los del Corine Land 

Cover 2000 se realiza según el Anexo V de la publicación “Guía Metodológica para el desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. 

El valor inicial del umbral de escorrentía representativo de cada una de las cuencas se obtiene como 

una media ponderada de los umbrales de escorrentía de cada uso del terreno según la proporción de 

área correspondiente. 

Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 39515.7 31
Cultivos leñosos 9962 19
Infraestructuras 4361.94 3
Matorral 602.59 22
Pastizal 84.25 8
Suelo urbano mixto 112257.77 8
Total 166784.25 P0 medio 14.03

Cuenca C1

 
Tabla 9. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la Cuenca 1. 

Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 39515.7 31
Cultivos leñosos 9962 19
Industrial 4361.94 3
Infraestructuras 602.59 3
Total 55052.75 P0 medio 22.90

Cuenca C2

 
Tabla 10. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la cuenca 2. 

 

Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 191301.56 31
Cultivos leñosos 16731.02 19
Industrial 2975.2 3
Infraestructuras 3568.27 3
Suelo Desnudo 17423.16 8
Suelo urbano mixto 98323.79 8
Total 330323.00 P0 medio 21.78

Cuenca C3

 

Tabla 11. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la cuenca 3. 

 

Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 140641.66 31
Cultivos leñosos 61833.77 19
Industrial 27837.42 3
Infraestructuras 4113.09 3
Suelo urbano mixto 80164.19 8
Total 314590.13 P0 medio 19.94

Cuenca C4

 

Tabla 12. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la cuenca 4. 

 

Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 359.49 31
Cultivos leñosos 38944.91 19
Industrial 6742.18 3
Infraestructuras 3005.35 3
Matorral 22581.28 22
Suelo urbano mixto 10324.68 8
Total 81957.89 P0 medio 16.59

Cuenca C5

 

Tabla 13. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la cuenca 5. 
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Uso Suelo Nivel 2 SIOSE_2011 Area (m2) P0
Coníferas 40088.75 31
Cultivos leñosos 6492.49 19
Infraestructuras 2686.28 3
Matorral 41092.27 22
Pastizal 78.55 8
Suelo urbano mixto 98538.54 8
Total 188976.88 P0 medio 16.23

Cuenca C6

 

Tabla 14. Estimación del umbral de escorrentía sin corregir para la cuenca 6. 

Por tanto, con la formulación presentada en el apartado y los valores calculados para el valor del 

umbral inicial de escorrentía se obtienen los siguientes resultados de coeficiente de escorrentía para 

los tres escenarios planteados y las dos cuencas analizadas. 

Cuenca Área (km2) KA P0
i (mm) β P0 (mm) C

C1 0.167 1.00 22.79 2.40 54.69 0.216

C2 0.055 1.00 37.52 2.40 90.06 0.085

C3 0.330 1.00 33.93 2.40 81.42 0.109

C4 0.315 1.00 31.67 2.40 76.00 0.126

C5 0.082 1.00 25.21 2.40 60.51 0.186

C6 0.189 1.00 23.72 2.40 56.93 0.204  
Tabla 15. Valores del coeficiente de escorrentía C. 

3.3.5. OBTENCIÓN DEL CAUDAL DE REFERENCIA 

Con toda la formulación presentada en los anteriores apartados y aplicando los coeficientes y 

exponentes para cuencas pequeñas en el Levante se obtienen los siguientes caudales de referencia 

para un periodo de retorno de 100 años y para las distintas cuencas objeto de estudio. 

Cuenca Q (m3/s) φ λ QT (m3/s)

C1 1.020 51.630 0.607 52.239

C2 0.172 51.630 0.607 17.759

C3 0.888 51.630 0.607 48.026

C4 0.870 51.630 0.607 47.450

C5 0.464 51.630 0.607 32.393

C6 0.928 51.630 0.607 49.355  
Tabla 16. Valores de los caudales de referencia calculados con la vigente Norma 5.2-I.C. 

Estos resultados serán analizados y comparados con los obtenidos en el siguiente apartado en las 

conclusiones del estudio hidrológico. 

3.4. CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA CON NORMA 5.2-I.C. ANTIGUA 

En este apartado se calcula el caudal de referencia aplicando la formulación que se recoge en la Norma 

5.2-I.C antigua, vigente con anterioridad a Marzo de 2016. Se presenta la formulación utilizada y se 

remarcan los aspectos que son comunes a la norma vigente y los aspectos donde difieren. 

Al igual que en la norma vigente el cálculo del caudal de referencia se realiza mediante el método 

racional de Témez. En un aguacero ideal, de duración indefinida, con intensidad de lluvia E constante, 

el caudal Q en el punto de desagüe de la cuenca, que al principio sólo acusará la presencia del agua 

caída en sus proximidades, irá creciendo hasta alcanzar su situación de equilibrio. En ese momento, la 

intensidad de salida del agua se igualará con la de la entrada en la cuenca y por tanto: 

AEQ ·=  

Siendo A la superficie total de la cuenca, estabilizándose el caudal a partir de entonces. 

La intensidad de lluvia neta E será igual a la lluvia total I, si el terreno es totalmente impermeable. En 

los casos reales: 

1/ <= CIE  

Siendo C el coeficiente de escorrentía. 

El caudal máximo será el de equilibrio valdrá por tanto: 

AICAEQ ··· ==  

La ecuación adopta  la expresión clásica del método racional: 

3

AIC
Q

⋅⋅=  

Donde: 

Q  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 

I  (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período 

de retorno considerado T, para una duración del 
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aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la 

cuenca. 

C   Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o 

superficie considerada. 

A  (km2) Área de la cuenca o superficie considerada. 

Si suponemos un aguacero de duración indefinida, sería suficiente un tiempo determinado tc 

(característico de la cuenca) para alcanzar un máximo igual al de equilibrio. 

3.4.1. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia 

por métodos hidrometeorológicos, con esta versión de la norma, se podrá obtener por medio de la 

siguiente fórmula: 

128

28

1

1,0

1,01,0

)/(/ −
−

=
t

dd IIII
 

Donde: 

dI  (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación 

dII /1   Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria 

corregida. Su valor se determina en función de la zona 

geográfica, a partir del mapa de la figura 6. 

t  (horas) Duración del aguacero. Se debe particularizar la 

expresión para un tiempo de duración del aguacero igual 

al tiempo de concentración (t = tc). 

El índice de torrencialidad y la precipitación diaria media se obtiene de forma idéntica a la norma 

nueva y ya han sido calculados en los apartados 3.3.2.4 y apartado 3.3.2.1 respectivamente. El índice 

de torrencialidad tiene un valor de 11 para el municipio de Calpe y la precipitación diaria media para 

un periodo de retorno de 100 años en el ámbito de actuación es de 243,19 mm/h. 

3.4.2. CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

En la versión antigua de la norma de drenaje, para el cálculo del tiempo de concentración no se realiza 

una división en zonas de flujo difuso y canalizado para cuencas secundarias, tan solo plantea una 

fórmula para el cálculo en función de las características topográficas de la cuenca. 

19.076,0 ··3,0 −= ccc JLt
 

Donde: 

ct  (horas) Tiempo de concentración 

cL  (km) Longitud del cauce 

cJ   Pendiente media del cauce 

3.4.3. OBTENCIÓN DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Con estos datos se obtienen unos valores de intensidad de precipitación para las dos cuencas 

recogidos en la siguiente tabla: 

Cuenca L (m) Z (m) z (m) J (m/m) tc (h) tc (min) It (mm/h)

C1 892 239.48 49.41 0.213 0.369 22.145 198.129

C2 411 99.65 50.12 0.121 0.228 13.683 256.444

C3 1,388 501.72 55.10 0.322 0.477 28.642 171.726

C4 1,584 340.12 55.27 0.180 0.590 35.374 152.284

C5 585 106.65 61.87 0.077 0.325 19.502 212.349

C6 1,240 269.22 67.05 0.163 0.498 29.909 167.581  
Tabla 17. Cálculo de la intensidad de precipitación para un periodo de retorno de 100 años. Norma 5.2-IC antigua 

3.4.4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 

Como ya se ha mencionado, no toda la lluvia que genera una tormenta contribuye a la formación del 

caudal que se pretende obtener en un estudio hidrológico ya que parte es retenida en superficie, 

interceptada por la vegetación, almacenada en depresiones o infiltrada. A esta parte de la lluvia que 

no genera escorrentía superficial se la denomina “pérdidas o abstracciones hidrológicas”. 

La infiltración, generalmente el factor más importante de las pérdidas, es función principalmente del 

tipo y condiciones de la cobertura vegetal, de las propiedades físicas del suelo (incluido su contenido 

de humedad) y de la duración e intensidad de la lluvia. 
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El coeficiente de escorrentía (C) define la proporción de la intensidad de lluvia que genera escorrentía 

superficial. 

El coeficiente de escorrentía, en la normativa antigua, viene dado por la siguiente expresión: 

2
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11

23*1









+
















+















−








=
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P
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P

Pd

C  

El valor del umbral de escorrentía se obtiene como valor medio del umbral de escorrentía de cada una 

de las zonas de cada cuenca corregido por un coeficiente regional. 

El coeficiente regional se obtiene de la siguiente figura de la instrucción: 

 

Figura 6. Coeficiente regional de adaptación a la realidad española 

En el caso que nos compete se elige un coeficiente regional corrector del umbral de escorrentía de 3,2. 

Utilizando los umbrales de escorrentía sin corregir determinados en el apartado 3.3.4, y afectándolos 

por el coeficiente regional corrector, se obtienen los siguientes coeficientes de escorrentía: 

Cuenca P0 P0c C

C1 19.00 60.79 0.185

C2 31.14 99.66 0.063

C3 24.66 78.91 0.116

C4 24.52 78.45 0.118

C5 25.14 80.46 0.112

C6 20.33 65.04 0.166  
Tabla 18. Valores del coeficiente de escorrentía C. Norma 5.2-IC antigua. 

3.4.5. OBTENCIÓN DEL CAUDAL DE REFERENCIA 

Con toda la formulación presentada para la antigua instrucción de drenaje se obtienen los siguientes 

caudales de referencia para un periodo de retorno de 100 años para las cuencas vertientes en el 

ámbito de estudio. 

Cuenca Área (m2) C It (mm/h) Q (m3/s)

C1 166,784.25   0.185 198.129 3.966

C2 55,052.75      0.063 256.444 0.955

C3 330,323.00   0.116 171.726 5.177

C4 314,590.13   0.118 152.284 4.402

C5 81,957.89      0.112 212.349 1.553

C6 188,976.88   0.166 167.581 3.559  
Tabla 19. Valores de los caudales de referencia calculados con la antigua Norma 5.2-I.C. 

3.5. CONCLUSIONES ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En los dos aparatados anteriores se ha presentado la formulación para el cálculo del caudal de 

referencia mediante la Norma 5.2-IC vigente, publicada en Marzo 2016, y la versión anterior a esta. El 

cálculo se ha realizado con ambas versiones ya que en la actualización se presentan modificaciones 

importantes en la formulación y como se puede comprobar los resultados obtenidos varían 

considerablemente. Esta gran diferencia en los caudales de referencia obtenidos mediante ambas 

versiones de la instrucción hace pensar que alguna de las dos formulaciones no está representando 

fidedignamente la realidad del proceso físico. 

Tras consultar a la comunidad científica respecto a la variación de resultados obtenidos con la 

actualización de la norma, se observa que numerosos hidrólogos también han observado este hecho y 

se ha realizado un análisis comparativo entre ambas versiones de la instrucción; análisis que también 

realizaremos a continuación.  

Los cambios principales en la nueva instrucción se radican en: 

- La introducción en el coeficiente corrector por área de cuenca KA 
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- En el coeficiente corrector del umbral de escorrentía β 

- Determinación del tiempo de concentración dividiendo el cauce en zonas con flujo canalizado 

y flujo difuso para cuencas secundarias tC 

- Introducción del factor de intensidad dependiente del tiempo de concentración y de las curvas 

IDF de estaciones cercanas. 

- Pero, como más tarde se comprobará, la mayor de las diferencias se encuentra en la 

particularización para cuencas pequeñas en el Levante y Sureste peninsular y periodos de 

retorno superiores a 25 años, como es nuestro caso. 

A continuación se muestran los resultados con ambas versiones de la norma: 

Cuenca Q (m3/s) Versión Antigua QT (m3/s) Versión Nueva Incremento %
C1 3.966 52.239 1317

C2 0.955 17.759 1861

C3 5.177 48.026 928

C4 4.402 47.450 1078

C5 1.553 32.393 2086

C6 3.559 49.355 1387  

Tabla 20. Comparación de los caudales de referencia (m
3
/s) obtenidos mediante ambas versiones de la Norma 5.2-IC. 

El incremento en los valores de los caudales calculados para las distintas cuencas entre ambas 

versiones son excesivos, del rango de un 900 – 2000 %, obteniéndose valores que se considera que no 

se ajustan a la realidad con la nueva versión de la norma 5.2 IC de Drenaje Superficial. Por este motivo, 

los cálculos hidráulicos se van a realizar con los caudales punta obtenidos con la versión anterior de la 

norma 5.2 IC de Drenaje Superficial. 

Se observa que las diferencias con la versión anterior de la norma es debida a la aplicación del 

coeficiente y exponente regional (ϕ y λ) definido en la versión actualizada para las regiones del 

Levante y Sureste Peninsular. 

4. CÁLCULO HIDRÁULICO Y DE OBRAS DE DRENAJE 

El cálculo de las obras de drenaje se realiza para los caudales determinados en el estudio hidrológico  

con al versión antigua de la norma 5.2 IC de Drenaje Superficial para un período de retorno de 100 

años. 

Para el cálculo de la capacidad de las obras de drenaje se ha empleado la fórmula de Manning, que 

determina el calado normal de la sección. 

2
1

m
3

2

H JSR
n

1
Q ⋅⋅⋅=  

Donde: 

� n, es el coeficiente de rugosidad de Manning. 

� RH, es el radio hidráulico y equivale al coeficiente entre la sección mojada (Sm) y el 

perímetro mojado (Pm). 

� J, es la pendiente de la línea de energía y se expresa en m/m. 

Al mismo tiempo, se determina el calado crítico de la obra de drenaje, de manera que se determina la 

línea de cambio entre el flujo subcrítico y supercrítico, a la vez que establece si la pendiente del 

elemento es suave o fuerte. 

Cabe recordar que el calado crítico de un elemento es aquel que hace mínima su energía específica, 

con lo que queda determinado el mismo según la siguiente relación: 

b

S

g

Q
3
m

2

=  

Donde: 

� g, es la aceleración de la gravedad en m/s2. 

� b, es el ancho superior de la sección en m. 

Con todos estos datos se determina la capacidad de las distintas obras de drenaje y se puede evaluar 

la tendencia de la misma a comportarse en régimen subcrítico o supercrítico. 

Las siguientes tablas recogen los resultados de evaluación de capacidad de las obras de drenaje del 

proyecto para 100 años de período de retorno: 
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4.1. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL OD5. TUBO Φ1300. 

DN (mm) 1300

n 0.015

b, R (m) 0.65

α (rad) 0.586

h (m) 1.010
S (m

2
) 1.106

P (m) 2.804

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.394

Q (m
3
/s) 3.966

Q (l/s) 3966.000

Velocidad (m/s) 3.586

Yn<Yc → Pendiente Fuerte

b, R (m) 0.65
α (rad) 0.701

Q 3.966

bc 0.994

yc 1.069

g 9.810

Sm 1.168

Q
2
*bc 15.630

g*Sm
3

15.630

1.000

vc (m/s) 3.396

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C1: TUBO Φ 1300

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 21. Ficha de cálculo hidráulico de la OD5. 

Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 3.586 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 290 mm. 

4.2. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL OD4. TUBO Φ1200. 

DN (mm) 1200

n 0.015

b, R (m) 0.6

α (rad) 0.296
h (m) 0.775
S (m

2
) 0.773

P (m) 2.240

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.345

Q (m
3
/s) 2.533

Q (l/s) 2533.000

Velocidad (m/s) 3.278

Yn<Yc → Pendiente Fuerte

b, R (m) 0.6
α (rad) 0.481

Q 2.533

bc 1.064

yc 0.877

g 9.810

Sm 0.886

Q
2
*bc 6.827

g*Sm
3

6.827

1.000

vc (m/s) 2.858

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C2: TUBO Φ 1200

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 22. Ficha de cálculo hidráulico de la OD4. 

La sección transversal de la obra de drenaje 4 bajo la carretera N-332 tiene dimensiones de 1.5x1.80 m 

aproximadamente y se utiliza para paso de ciclistas. El cálculo del colector que da continuación a la 

obra de drenaje 4 bajo el nuevo vial del sector a desarrollar es el representado en la Tabla 23. Este 
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dimensionamiento se ha calculado para un período de retorno de 500 años con el fin de que el sector 

no se vea afectado para una inundabilidad de dicho período de retorno. 

Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 3.278 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 425 mm. 

4.3. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL OD3. TUBO Φ1400. 

DN (mm) 1400

n 0.015

b, R (m) 0.7

α (rad) 0.733
h (m) 1.168

S (m2) 1.373

P (m) 3.226

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.426

Q (m3/s) 5.177

Q (l/s) 5177.000

Velocidad (m/s) 3.772

Yn<Yc → Pendiente Fuerte

b, R (m) 0.7
α (rad) 0.779

Q 5.177

bc 0.996

yc 1.192

g 9.810

Sm 1.396

Q2*bc 26.706

g*Sm3 26.706

1.000

vc (m/s) 3.708

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C3: TUBO Φ 1400

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 23. Ficha de cálculo hidráulico de la OD3. 

Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 3.772 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 232 mm. 
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4.4. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL OD2. TUBO Φ1300. 

DN (mm) 1300

n 0.015

b, R (m) 0.65

α (rad) 0.855
h (m) 1.141
S (m2) 1.234

P (m) 3.154

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.391

Q (m
3
/s) 4.402

Q (l/s) 4402.000

Velocidad (m/s) 3.567

Yn>Yc → Pendiente Suave

b, R (m) 0.65
α (rad) 0.801

Q 4.402

bc 0.904

yc 1.117

g 9.810

Sm 1.213

Q
2
*bc 17.526

g*Sm3
17.526

1.000

vc (m/s) 3.628

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C4: TUBO Φ 1300

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 24. Ficha de cálculo hidráulico de la OD2. 

Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 3.567 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 159 mm. 

4.5. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL C-4B. CUENCA C3+C4: TUBO Φ1800. 

DN (mm) 1800

n 0.015

b, R (m) 0.9

α (rad) 0.612
h (m) 1.417
S (m2) 2.149

P (m) 3.929

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.547

Q (m
3
/s) 9.580

Q (l/s) 9580.000

Velocidad (m/s) 4.459

Yn<Yc → Pendiente Fuerte

b, R (m) 0.9
α (rad) 0.766

Q 9.580

bc 1.297

yc 1.524

g 9.810

Sm 2.298

Q
2
*bc 119.016

g*Sm3
119.016

1.000

vc (m/s) 4.169

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C3 + C4: TUBO Φ 1800

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 25. Ficha de cálculo hidráulico de la ODT C4b. 

El colector calculado en la Tabla 26 se corresponde con el dimensionamiento del futuro colector que 

discurrirá bajo los viales del plan parcial modificativo del sector 19 “La Marina de Ifach” en Calpe, tras 

la confluencia de los colectores provenientes de la OD 2 y la OD 3. 
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Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 4.459 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 383 mm. 

4.6. OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL OD1: TUBO Φ1400. 

DN (mm) 1400

n 0.015

b, R (m) 0.7

α (rad) 0.701
h (m) 1.151

S (m2) 1.355

P (m) 3.180

I (m/m) 0.0100

RH (m) 0.426

Q (m3/s) 5.112

Q (l/s) 5112.000

Velocidad (m/s) 3.774

Yn<Yc → Pendiente Fuerte

b, R (m) 0.7
α (rad) 0.767

Q 5.112

bc 1.008

yc 1.186

g 9.810

Sm 1.390

Q2*bc 26.353

g*Sm3 26.353

1.000

vc (m/s) 3.677

CAPACIDAD DE DISEÑO

CALADO CRÍTICO

CUENCA C5: TUBO Φ 1400

MATERIAL: HORMIGÓN
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Tabla 26. Ficha de cálculo hidráulico de la OD1. 

Según los cálculos realizados la velocidad del flujo es de 3.774 m/s que se encuentra dentro del rango 

aceptable de velocidades para obra de hormigón (entre 0.6 y 6 m/s). La ODT dispone de un resguardo 

de 249 mm. 

5. ACTUACIONES PROPUESTAS 

En el presente estudio hidrológico, hidráulico y de obras de drenaje se ha realizado el 

dimensionamiento de las obras de drenaje transversal para un período de retorno de 100 años, que 

es lo que exige la norma 5.2 IC de Drenaje Superficial. Los diámetros mínimos a disponer se recogen en 

la siguiente tabla. 

OD ΦΦΦΦmin (mm) (T = 100 años) Sección existente (m)    ΦΦΦΦ (mm) propuesto 

OD 1 1400 - 1800 

OD 2 1300 0,95x1,20 1300 

OD 3 1400 1,45x1,25 1400 

OD 4 1200 1,00x1,80 1200 

OD 5 1300 - 1800 

De los resultados se puede deducir que las obras de drenaje transversal 2 y 3 no tienen capacidad 

hidráulica suficiente para los caudales calculados correspondientes a 100 años de período de retorno. 

La obra de drenaje transversal 4, que actualmente se emplea como paso para ciclistas, tiene capacidad 

hidráulica superior a la calculada para 100 años de período de retorno. 

Las obras de drenaje transversal proyectadas (OD 1 y OD 5) en el proyecto de “Mejora del acceso a 

Calp desde la N-332” tienen capacidad hidráulica superior a las calculadas para 100 años de período de 

retorno. 

El desarrollo del nuevo plan parcial modificativo del sector 19 “La Marina de Ifach” de Calpe debe 

asegurar la continuidad de las referidas obras de drenaje transversal desde la carretera N-332 hasta su 

punto de vertido en el barranco de Pou Roig de forma que no se afecte al drenaje transversal y 

longitudinal de la carretera. 
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Con la finalidad de asegurar la no inundabilidad del sector a desarrollar para un período de retorno de 

500 años se propone ejecutar colectores de aguas pluviales dimensionados para dicho período de 

retorno y que discurrirán bajo los viales del futuro sector. 

En consecuencia, se propone dimensionar los colectores que dan continuidad a las obras de drenaje 1, 

2 y 3 según el “Estudio de inundabilidad del Barrranc de Pou Roig en el ámbito del P.P. modificativo del 

sector 19 La Marina de Ifach de Calp” elaborado por IPB Ingeniería y Promoción Bellver y redactado 

por D. Vicente Bellver Jiménez. Estas actuaciones tienen dimensiones de 1500 mm de diámetro para el 

colector que da continuidad a la obra de drenaje 1, y 1800 mm de diámetro para los colectores que 

dan continuidad a las obras de drenaje 2 y 3. Los colectores de las OD 2 y OD 3 confluyen y tras la 

confluencia se propone la ejecución de un marco de 2,50 x 2,00 m hasta su vertido en el barranco del 

Pou Roig (ver Plano 3. Obras de drenaje transversal). 

En cuanto al colector que da continuidad a la obra de drenaje transversal 4, se propone la captación 

del caudal superficial aguas abajo de la N-332 mediante rejas de intercepción y la ejecución de un 

colector circular con capacidad suficiente para 500 años de período de retorno, que según se ha 

calculado en el apartado 4 del presente documento deber tener dimensiones 1200 mm de diámetro. 

Las medidas correctoras propuestas deberán tenerse en cuenta en la redacción del Proyecto de 

Urbanización del Plan Parcial del sector 19 “La Marina de Ifach” en Calpe. 

Se trata de un diseño preliminar, por lo que una vez definidos los perfiles longitudinales de los viales 

del sector a desarrollar las conducciones propuestas podrán ser sustituidas por otras con capacidad 

hidráulica equivalente. 
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