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1 Introducción y Objetivos 

El Ayuntamiento de Calp, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el preceptivo 
informe para la tramitación del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 

Dentro de dicho procedimiento, la Confederación Hidrográfica del Júcar, requiere al Ayuntamiento 
para que aporte un estudio de inundabilidad del ámbito del Plan Parcial, así como su incidencia 
sobre el Barranc de Pou Roig, colindante con la actuación urbanística. 

En cumplimiento del requerimiento de Confederación, se procede a la redacción del presente 
Estudio de Inundabilidad del Barranc de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de 
Calp. 

1.1 Equipo Redactor 

El presente estudio ha sido adjudicado por el Ayuntamiento de Calp a la empresa consultora 
Ingeniería y Promoción Bellver S.L., mediante decreto 201700377 dictado por el Concejal Delegado 
de Hacienda del Ayuntamiento de Calp. 

- Autor del Estudio: Don Vicente Bellver Jiménez 

o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 13.017 

o C/ Ronda del Castell s/n, 46100 Burjassot (Valencia) 

o Contacto: 96 390 37 95 - 676 490 300 - vicente@ipbellver.es 

1.2 Objetivos 

Se procede a la redacción del presente Estudio de Inundabilidad, cuyos objetivos generales son los 
siguientes: 

1. Definir la situación actual, así como las actuaciones a realizar y que motivan la redacción del 
presente documento. 

2. Analizar los niveles de riesgo establecidos por Patricova en el ámbito territorial del estudio, 
así como las determinaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

3. Conocer y analizar las inundaciones históricas en la zona de actuación como punto de partida 
del estudio. 

4. Realizar un estudio Geomorfológico de la zona de interés. 

5. Obtener mediante un estudio hidrológico los caudales de diseño para diversos periodos de 
retorno. 

6. Analizar la actuación desde el punto de vista de la inundabilidad. Mediante la realización de 
los correspondientes cálculos hidráulicos se obtendrá el nivel de la lámina de agua para los 
periodos de retorno analizados. 
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7. En caso de ser necesario, se definirán las medidas correctoras y se comprobará su eficacia 
mediante los correspondientes cálculos hidráulicos. 

8. Finalmente se analizará la incidencia de la actuación en el régimen de corrientes, y las 
posibles afecciones a terceros, a la zona de flujo preferente y al dominio público hidráulico. 
También se analizará la afección provocada por el Plan Parcial sobre la carretera N-332. 

1.3 Marco Normativo 

El marco normativo en el que sitúa el presente estudio de inundabilidad es el siguiente: 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2.007 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

- Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 
territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana 
(PATRICOVA). 

- Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial. Orden FOM/298/2016. 

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2015-2021). Aprobado por Real 
Decreto 1/2016. 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 modificado por Ley 11/2005). 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003 modificado por R.D. 8/2008). 

1.4 Referencias y Fuentes Consultadas 

- Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “El Tiempo 2.004” 

- Ajuntament de Calp. Plan Parcial Modificativo del Sector 19, La Marina de Ifach. Calp. 
Noviembre ,2016 

- Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M.E., Dolz, J., Coll, 
A. (2014). “Iber: herramienta de simulación numérica del flujo en ríos”. Revista Internacional 
de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, Vol. 30(1) pp. 1-10 

- Cedex (Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. Año 1.999 

- Cedex (Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) “Mapa de Caudales Máximos. Memoria Técnica”. Año 2.011 

- Dirección general del Catastro. Catastro virtual. http://www.sedecatastro.gob.es 
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- Ferrer, F.J. “Obtención de la lluvia neta según la metodología del Soil Conservation Service”. 
Apuntes del Curso de Hidrología General y Aplicada. Cedex, Madrid, 1.991. 

- Francés, F. “European Flood Risk Management Research. Efficiency of non-structural flood 
mitigation measures: “room for the river” and “retaining water in the landscape”. 
Organismo: Era-net CRUE Funding Initiative, Acciones Complementarias del MEC 

- Herrera S., Gutiérrez J.M., Ancell R., Pons M.R., Frías M.D., Fernández J. (2.012) 
“Development and Analysis of a 50-year high-resolution daily gridded precipitation dataset 
over Spain (Spain02)” International Journal of Climatology, vol. 32, 74-85, DOI: 
10.1002/joc.2256. Año 2.012 

- Herrera S. (2.011) “Desarrollo, validación y aplicaciones de Spain02: Una rejilla de alta 
resolución de observaciones interpoladas para precipitación y temperatura en España”. 
Tesis doctoral. Universidad de Cantabria 

- Herrera S., Gutiérrez J.M., Frías M.D., Fernández J. (2.012) “Nuevas versiones de la rejilla 
pública Spain02: Datos diarios de precipitación y temperatura para estudios de 
regionalización y análisis de tendencias”. 

- Instituto Geológico y minero de España (Igme). Mapa geológico de España a escala 1/50.000 

- Instituto Geológico y minero de España (Igme). Mapa de suelos de España a escala 
1/1.000.000 

- Institut Cartogràfic Valencià. Terrasit, IDE de la Cominitat Valenciana. Página web 
“www.terrasit.gva.es” 

- Instituto Geográfico Nacional de España. Centro Nacional de Información Geográfica. Página 
web “www.cnig.es” 

- Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Página web 
“http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI” 

2 Antecedentes 

El Ayuntamiento de Calp, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el preceptivo 
informe para la tramitación del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 

En diciembre de 2016, la Confederación Hidrográfica del Júcar, requiere al Ayuntamiento para que 
aporte documentación justificativa de diversos aspectos relacionados con el Plan Parcial. 

Entre los aspectos técnicos que deben ser aclarados por parte del Ayuntamiento, están los relativos 
a la afección de la actuación sobre el Dominio Público Hidráulico y sobre el régimen de corrientes 
(epígrafes 1 y 3 del escrito de Confederación). 
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Imagen nº 1. Requerimiento para aclarar la afección al DPH 
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Imagen nº 2. Requerimiento para aclarar la afección al régimen de corrientes 

Con el fin de dar cumplimiento a todas las peticiones de Confederación Hidrográfica del Júcar, se 
procede a la redacción del presente Estudio de Inundabilidad. 

3 Situación Actual y Actuaciones a Realizar 

Se procede a continuación a detallar la situación actual en la que se encuentra la zona analizada y a 
definir las actuaciones que se tiene previsto efectuar. 

3.1 Emplazamiento 

La actuación analizada, se ubica en el término municipal de Calp. Se trata de un municipio de la 
Comunidad Valenciana, situado en la costa norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la 
Marina Alta. Cuenta con más de 21.000 habitantes, entre los cuales hay gran cantidad de extranjeros 
residentes en la población. 

En su término se alza el Peñón de Ifach, que constituye uno de los símbolos de la Costa Blanca, con 
sus 332 m de altura. 
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Imagen nº 3. Situación de Calp 

Más concretamente, la zona de actuación se ubica en término municipal de Calp, entre la carretera 
N-332 y la margen derecha del Barranc de Pou Roig, al noroeste del casco urbano. 

 

Imagen nº 4. Emplazamiento de la zona de actuación 
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Imagen nº 5. Emplazamiento de la zona de actuación sobre ortofoto 

El Plan Parcial modificativo del que es objeto el presente Estudio de Inundabilidad se desarrolla 
entre la carretera nacional N-332, la margen derecha del Barranc de Pou Roig y la urbanización Calpe 
Park. 

 

Imagen nº 6. Ortofoto del ámbito territorial de la actuación 
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3.2 Consideraciones Urbanísticas 

El planeamiento general vigente en el municipio de Calp consiste en un plan general homologado a 
la LRAU, que cuenta con aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante 
en sesión de 28 de julio de 1998. El planeamiento fue sometido al procedimiento de evaluación 
ambiental establecido en la Ley 2/1989, de 3 de marzo y tiene emitida Declaración de Impacto 
Ambiental por resolución del órgano ambiental de fecha 23 de julio de 1998 (Exp. 457/97-AIA). 

Los terrenos afectados por la modificación propuesta, están clasificados en su totalidad como suelo 
urbanizable de uso industrial con ordenación pormenorizada fijada desde el propio planeamiento 
general vigente. 

El plan general en vigor recoge, por tanto, la ordenación pormenorizada en el Programa para el 
desarrollo de la Actuación Integrada del ámbito del sector 19 aprobado en 1997, dado que se 
tramitó de manera simultánea a la aprobación definitiva del expediente de homologación del plan.  

El Plan Parcial Modificativo del Sector 19, actualmente en tramitación, propone la modificación de 
la ordenación pormenorizada del sector, optimizando el viario y las manzanas edificables como 
consecuencia de las variaciones que deben producirse en cumplimiento de las exigencias técnicas y 
urbanísticas que se requieren por su conexión y colindancia con la N-332. 

A la vista de lo anterior, el Plan Parcial Modificativo del Sector 19 no afecta a la ordenación 
estructural ya establecida en el Plan General vigente, por lo que es de aplicación el Artículo 20 de 
Patricova. 

Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación. 

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación integrada 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de la misma e 

imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, tomando como 

referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, junto con las 

restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de reducción 

del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

Este Estudio de Inundabilidad tiene por objeto verificar la incidencia de la peligrosidad de 
inundación en el Plan Parcial, así como definir las medidas correctoras necesarias para reducir el 
riesgo de inundación. Estas medidas correctoras serán incorporadas al proyecto de urbanización y 
ejecutadas de forma simultánea con las obras del Plan Parcial. 

3.3 Estado Actual 

Tal y como se adelantaba anteriormente, las parcelas objeto de la actuación se sitúan junto al cauce 
del Barranc de Pou Roig, en su margen derecha. Se trata de terrenos abancalados que discurren, en 
sentido longitudinal, a lo largo de la carretera nacional N-332 descendiendo de Sur a Norte en 
dirección al puente que cruza el barranco del Pou Roig y en sentido transversal descendiendo en 
sentido Oeste a Este desde la carretera al mencionado barranco. 
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El histórico aprovechamiento agrícola de los terrenos, ha sido completamente abandonado por su 
poca rentabilidad, por lo que la mayoría de los suelos con capacidad agrológica carecen de uso. Tan 
solo una pequeña parte se destina a los tradicionales cultivos de secano de la comarca: almendro, 
olivo y vid. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la ordenación del territorio la situación del sector, junto 
al suelo urbano consolidado le otorga un carácter estratégico de cara a otros usos más intensivos 
que el agrícola, como el terciario, y al mismo tiempo desincentiva la creación de nuevas actividades 
agrícolas o ganaderas que podrían convertirse en una fuente de conflictos con las zonas urbanas 
adyacentes. 

En el ámbito del sector no existen ningún tipo de plantaciones ni especies vegetales con especial 
interés. La mayor parte del Sector se desarrolla sobre los restos de antiguas explotaciones agrícolas 
de secano, desarrolladas mediante abancalamientos. El abandono de la explotación agrícola ha 
eliminado casi por completo la existencia del arbolado característico de la zona (almendros, olivos 
y algún algarrobo). En la zona de estudio, también se observan varias casas de labor y edificaciones 
en estado de abandono. 

En las siguientes imágenes, puede observarse el estado actual de los terrenos englobados en el Plan 
Parcial “La Marina de Ifach”. En estas primeras imágenes se muestra la carretera N-332 a su paso 
por el ámbito del Plan Parcial. 

  

  

Imagen nº 7. N-332 a su paso por el ámbito espacial del Plan Parcial “La Marina de Ifach” 
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Los terrenos están en general abancalados, con presencia de abundante y variada vegetación. En 
algunos bancales quedan restos de cultivos arbóreos, aunque parecen abandonados en su mayoría. 

  

  

Imagen nº 8. Vegetación existente en el ámbito del Plan Parcial “La Marina de Ifach” 

Posteriormente, en el estudio geomorfológico, se abordará con más detalle el análisis del ámbito 
de actuación. 

3.4 Proyecto de Mejora del Acceso a Calp 

Promovido por el Ayuntamiento de Calp, se ha redactado el “Proyecto de Mejora del Acceso a Calp 
desde la N-332”. Dicho proyecto ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Don Vicente M. Candela Canales, bajo la Dirección Facultativa del Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Don Jose Luis Faubel Collado. 

Básicamente, este proyecto aborda la construcción de dos rotondas sobre la actual N-332, con el fin 
de facilitar el enlace con los viales del propio Plan Parcial y con los que dan acceso a la población de 
Calp. 
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Imagen nº 9. Planta General del Proyecto de Mejora del Acceso a Calp desde la N-332 

 

Imagen nº 10. Glorieta Sur 
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Imagen nº 11. Glorieta Norte 

El proyecto resuelve el drenaje de aguas pluviales en las proximidades de las dos rotondas, para lo 
que prevé diversas infraestructuras hidráulicas entre las que destacan dos obras de drenaje 
transversal constituidas por conducciones circulares de 1,80 m de diámetro, junto con las 
correspondientes cunetas de drenaje longitudinal, cuya misión es conducir las aguas hasta los 
puntos de paso. Las nuevas rotondas se sitúan elevadas sobre el terreno actual, lo que impedirá el 
paso de las aguas sobre la calzada, concentrándolas en las obras de drenaje transversal previstas. 

Más concretamente, el drenaje de la rotonda sur se resuelve mediante una conducción circular de 
1,80 m de diámetro que recoge las aguas procedentes del oeste de la carretera y las conduce hasta 
un punto situado en el interior del propio Plan Parcial. 
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Imagen nº 12. Rotonda Sur. Drenaje Transversal 

Por su parte, en la rotonda norte también está prevista la construcción de una obra de drenaje 
transversal compuesta por una conducción circular de 1,80 m de diámetro. En este caso, la obra de 
drenaje prevista tiene dos tramos unidos por un cunetón a cielo descubierto. Al igual que en el caso 
anterior, el punto de vertido del drenaje transversal se sitúa en el interior del Plan Parcial. 
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Imagen nº 13. Rotonda Norte. Drenaje Transversal 

Como es lógico, a la hora de definir las medidas correctoras, se deberán tener en cuenta las obras 
hidráulicas previstas en el proyecto de mejora del acceso a Calp. 

3.5 Actuaciones a Realizar 

Con el desarrollo del Plan Parcial “La Marina de Ifach”, está previsto el desarrollo de suelo con un 
uso global industrial. También tendrán cabida los usos terciarios, pero no está prevista la 
implantación de grandes industrias sino la pequeña industria local y los servicios necesarios para la 
población, disponiendo de parcelas de diverso tamaño, pero agrupadas en tres tipologías que tienen 
por objeto absorber usos que deben trasladarse desde el núcleo urbano donde ya generan 
distorsión con el uso residencial. 

Según consta en el cuadro general de superficies, de los 197.680 m2 existentes, 92.817 m2 se 
configuran en manzanas urbanizables, 21.767 m2 serán zonas verdes, 1.000 m2 estarán dedicados a 
equipamiento y 82.096 m2 corresponden al propio viario del desarrollo. 
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Imagen nº 14. Planta general con la zonificación del Plan Parcial 

En el momento en que se procede a la redacción del presente Estudio de Inundabilidad, tan solo 
está definida la ordenación del Plan Parcial. No existe Proyecto de Urbanización, por lo que 
únicamente se dispone de la planta de ordenación. No se dispone del encaje altimétrico de los viales 
ni de la definición de las redes de servicios urbanos. 

4 Patricova 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del 
Consell, es uno de los instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Por 
ello contempla el análisis relativo al impacto territorial asociado al riesgo de inundación con 
precisión y detalle suficiente en consonancia con su especial incidencia en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. De forma más detallada, los objetivos que se persiguen con el Plan son los 
siguientes: 

- a) Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el 
territorio de la Comunitat Valenciana. 
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- b) Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable 
inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el 
territorio. 

- c) Lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes 
sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las 
personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad 
económica y los equipamientos e infraestructuras. 

- d) Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su 
caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el asentamiento, 
otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes. 

- e) Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, 
favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora 
de los paisajes naturales y culturales en torno al agua. 

En este punto, es aconsejable consultar las prescripciones establecidas por Patricova en la zona en 
la que se desarrollarán las actuaciones. En el Mapa de Peligrosidad, podemos observar que la 
cartografía nos indica la presencia de peligrosidad de tipo geomorfológico en la zona analizada. 

 

 

Imagen nº 15. Patricova: Mapa de Peligrosidad (Hoja 848) 
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Para una mejor observación, se superpone en la siguiente imagen la zonificación de Peligrosidad de 
Patricova sobre la ortofoto de la zona. 

 

Imagen nº 16. Patricova: Mapa de Peligrosidad sobre Ortofoto 

En cuanto al nivel de Riesgo, concepto que aúna la peligrosidad y la vulnerabilidad del territorio, la 
cartografía del Nuevo Patricova es la que se muestra a continuación. 
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Imagen nº 17. Nuevo Patricova: Mapa de Riesgo de Inundación (Hoja 848) 

Como puede verse, la presencia de peligrosidad de tipo geomorfológico no trae como consecuencia 
la aparición de riesgo de inundación, ya que éste viene derivado de la combinación de peligrosidad 
por inundación y vulnerabilidad del territorio. 

Tal y como se adelantaba anteriormente, en el caso particular que nos ocupa, se trata de una 
actuación urbanística sobre suelo urbanizable con programa de actuación aprobado, por lo que se 
regula en el artículo 20 de la normativa de Patricova. 

5 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2.007 relativa 
a Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, establece la necesidad de que los Estados 
miembros preparen, para cada demarcación hidrográfica y cada unidad de gestión, mapas de 
peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación. 

Por su parte, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, establece que para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de peligrosidad 
por inundación para las zonas previamente determinadas. Estos mapas contemplarán, al menos, los 
escenarios siguientes: 
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a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda. 

b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años). 

c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno 
igual a 500 años). 

Adicionalmente, en los mapas de peligrosidad se representará la delimitación de los cauces públicos 
y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la delimitación de la 
zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su 
zona de servidumbre de protección. 

En base a la normativa citada, en el año 2.011, se publicó el “Plan Director de Defensa Contra las 
Avenidas en la Comarca de la Marina Alta”. En dicho documento, entre otros trabajos, se procede 
a la elaboración de los mapas de peligrosidad de la comarca, que posteriormente quedan recogidos 
en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

Dado el interés que presentan estos trabajos como punto de partida al presente estudio de 
inundabilidad, se procede a continuación a analizar la información disponible. 

5.1 Ámbito del Estudio 

Dentro de las zonas analizadas en el “Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca 
de la Marina Alta”, nos encontramos una muy próxima a la zona de actuación y que analiza los 
barrancos de Pou Roig y Quisi, así como su desembocadura en el Mediterráneo y su afección al casco 
urbano de Calp. 

 

Imagen nº 18. Cuencas analizadas en el Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la Marina Alta 
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Los barrancos de Quisi, Pou Roig y las Salinas de Calp configuran una cuenca de drenaje de 4.715 
hectáreas en el límite meridional de la comarca de la Marina Alta. 

Se trata de un espacio que guarda ciertas similitudes morfoestructurales, hidrológicas y litológicas 
con las demás cuencas situadas al sur del río Gorgos (barrancos de La Fustera, el Baladrar, les Sorts) 
y que también comparte con éstas una intensa ocupación urbana tanto de las vertientes más 
próximas a la costa, como de algunos tramos de los cauces. El barranco de Quisi forma una amplia 
red de recogida de aguas desde el centro del sector hasta Calpe con un recorrido de 8.750 m. Éste 
y el barranco del Pou Roig son barrancos de corta longitud y elevada pendiente, que discurren desde 
las montañas situadas al Norte de la población de Calpe hasta la entrada del núcleo urbano donde 
confluyen. El problema de inundación que se produce tiene su origen en la falta de capacidad de 
desagüe debido al estrangulamiento de la salida natural al mar producido por el desarrollo 
urbanístico. Además, también ha sido anulada la conexión de dichos barrancos con la salina de 
Calpe, la cual actúa de elemento laminador natural de los caudales de avenida. 

5.2 Geomorfología 

Se adjunta a continuación el estudio geomorfológico incluido en la Memoria del Plan Director de 
Defensa Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta. Lógicamente, este estudio se centra 
básicamente en la zona más afectada por las inundaciones, que es el casco urbano de Calp. 
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Imagen nº 19. Estudio Geomorfológico del barranc de Pou Roig. P.D. de Defensa contra las Avenidas en la 

Marina Alta 
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5.3 Estudio Hidrológico 

Pasamos a continuación a analizar los aspectos hidrológicos incluidos en el Plan Director de Defensa 
Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta, en lo que respecta a la cuenca del Barranc de 
Pou Roig. 

El estudio hidrológico se ha efectuado mediante el modelo distribuido “Tetis”, desarrollado por el 
GIMHA de la Universidad Politécnica de Valencia. 

De los diversos puntos de análisis que incluye el Plan Director, el de interés para el ámbito territorial 
del Plan Parcial “La Marina de Ifach” es el denominado “Calpe06”, puesto que incluye la totalidad 
de la cuenca del Barranc de Pou Roig, pero no la de sus afluentes aguas abajo. En la imagen se 
muestra la ubicación espacial de este punto de control. 

 

Imagen nº 20. Situación espacial del Punto de determinación de caudales hidrológicos “Calpe06” 

En la siguiente imagen se muestran los caudales pico de diseño, proporcionados por Tetis para los 
diversos periodos de retorno analizados en el estudio hidrológico, en el punto de control “Calpe06”. 
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Imagen nº 21. Caudales pico de diseño en la cuenca del Barranc de Pou Roig 

Lógicamente Tetis, no solo nos proporciona el caudal pico de diseño (columna central). Se muestran 
a continuación los hidrogramas obtenidos en la simulación efectuada para los periodos de retorno 
analizados. El hidrograma correspondiente al Barranc de Pou Roig (punto de control Calpe06) es el 
de color morado. 
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Imagen nº 22. Hidrogramas para 10, 25 y 50 años de periodo de retorno 
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Imagen nº 23. Hidrogramas para 100 y 500 años de periodo de retorno 
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5.4 Estudio Hidráulico 

El modelo hidráulico Calp abarca el Barranc de Quisi y el Barranc del Pou Roig y la salina ubicada en 
la zona este del modelo. En la figura siguiente se muestra la situación y límites del citado modelo 
hidráulico. 

 

Imagen nº 24. Límites del Modelo Hidráulico “Calp” 

En la siguiente imagen se muestran las condiciones de contorno adoptadas en la modelación. 
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Imagen nº 25. Condiciones de Contorno del Modelo Hidráulico “Calp” 

Como puede verse en las anteriores imágenes, el modelo hidráulico desarrollado en el “Plan 
Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta”, no incluye el tramo del 
Barranc de Pou Roig situado junto al Plan Parcial “La Marina de Ifach”. Por lo tanto, los mapas de 
peligrosidad del Plan Director no serán válidos para determinar si el Plan Parcial es inundable o no. 

Entre otros muchos aspectos, el Plan Director nos proporciona los mapas de peligrosidad de la zona, 
que están lógicamente incorporados al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

5.5 Cartografía de Zonas Inundables 

El objetivo final de la cartografía de zonas inundables, es la obtención de los correspondientes 
mapas de peligrosidad (calados), que permiten identificar las zonas inundables para los diversos 
periodos de retorno analizados. Estos mapas son públicos y pueden consultarse en el visor web del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (http://sig.magrama.es/snczi/visor.html). 
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Imagen nº 26. Mapa de Peligrosidad del SNCZI para 500 años 

 

Imagen nº 27. Mapa de Peligrosidad del SNCZI para 100 años 
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Imagen nº 28. Mapa de Peligrosidad del SNCZI para 10 años 

A partir de los mapas de peligrosidad, se obtiene la delimitación de las zonas inundables para los 
diversos periodos de retorno. El código de colores para los diversos periodos de retorno es el 
siguiente: 500 años: Amarillo; 100 años: Naranja; 50 años: Rosa; 10 años: Rojo 

 

Imagen nº 29. Zonas Inundables del SNCZI para 10, 50, 100 y 500 años de periodo de retorno 
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Tabla nº 1. Ficha del SNCZI para la zona inundable 

Tal y como ya se adelantaba anteriormente, el estudio hidráulico efectuado no incluye el tramo de 
cauce situado junto al Plan Parcial, por lo que no es concluyente para determinar la afección del 
Barranc de Pou Roig en este ámbito. 

6 Estudio de Inundaciones Históricas 

La recopilación de información histórica presenta ciertas dificultades sobre todo cuando se trata de 
datos de cierta antigüedad. Es complicado evaluar su magnitud, al carecer en la mayor parte de los 
casos de datos objetivos o medidas físicas que permitan cuantificar calados o caudales. En la 
mayoría de los casos, los datos disponibles proceden de la percepción personal y subjetiva acerca 
del daño material o de los daños sobre las personas. No ocurre lo mismo con las inundaciones más 
recientes, en las que la información obtenida permite una mayor cuantificación de las magnitudes 
hidráulicas. 

Este estudio de inundaciones históricas se ha basado en el que se incluye en el Plan Director de 
defensa contras las avenidas en la Marina Alta. 

Se han considerado fuentes diversas en relación con la identificación de información histórica 
asociada a inundaciones dentro del ámbito de la Marina Alta. En primer lugar, se ha contrastado 
una fuente de información oficial, que es el Catalogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH). 
Este catálogo está basado en los estudios realizados por la Comisión Técnica de Emergencia por 
Inundaciones (CTEI) entre los años 1983 a 1988, habiendo sido actualizados con la información 
recopilada a partir del año 1988. El propio catalogo es una base de datos, que permite la obtención 
de cierta información, agrupada por episodio de lluvia, y por municipio. El primer evento recogido 
se corresponde con el año 1904, y el último con el año 2004. 
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La zona de la Marina Alta se caracteriza por precipitaciones anuales moderadas, aunque 
relativamente abundantes en comparación con el resto del territorio y por la frecuencia con que se 
repiten los episodios de lluvias intensas, fundamentalmente durante los meses de otoño (en 
especial octubre) conocidas como “gota fría” que llegan a alcanzar registros muy destacados. 

En la vertiente mediterránea española, en especial en la Comunidad Valenciana, su intensidad 
puede ser devastadora produciéndose la sucesión de decenas de tormentas, sin apenas descanso 
entre ellas, con vientos huracanados y precipitaciones que pueden superar las producidas por las 
tormentas de la zona intertropical. 

Al fenómeno de la gota fría se le debe el récord de precipitación máxima en 24 horas de España el 
5 de noviembre de 1987, con 817 mm en Oliva, Valencia. También existe un dato (no confirmado 
por la AEMET) que dice que entre los días 2 y 3 de octubre de 1957 cayeron 978 mm en Xàbia, de 
ellos, 878 mm cayeron el día 2, lo que significa la mayor cantidad caída en un temporal en España. 
Las poblaciones del tramo medio del valle del Gorgos se encuentran entre las que registran 
precipitaciones anuales más elevadas de la Comunidad Valenciana, entre los 800-850 mm en 
Alcalalí, Parcent y Xaló. Además, a diferencia de otros sectores más septentrionales, aquí buena 
parte de la precipitación se concentra en pocos episodios lluviosos. 

Cabe destacar que por la orientación de los relieves montañosos que rodean la población de Calp, 
las precipitaciones máximas históricas no han sido tan intensas como las de otras poblaciones 
cercanas. 

Se pueden destacar algunos episodios de inundación en la comarca según la bibliografía disponible 
y el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas editado por la D.G. de Protección Civil y 
Emergencias: 

- 30 de septiembre de 1919. Crecida del Girona que afectó especialmente a Beniarbeig, 
donde las aguas socavaron los cimientos de algunas casas al alcanzar el río los 5 metros 
de altura, y también causó importantes daños en Vergel y Els Poblets. 

- Noviembre de 1941. Desbordamiento del Girona afectando a varios municipios. 

- 2 y 3 de octubre de 1957. Es el episodio más importante conocido y ya reseñado 
anteriormente con registros no oficiales de 878 mm en 24 h, además de superarse los 
400 mm en otros puntos como el observatorio del Cap de Sant Antoni. En este episodio 
el Gorgos desbordó en su tramo final, inundando la vega hasta la misma playa del arenal. 
La avenida arrastró infinidad de casas del pueblo, de dentro y fuera del casco (Xàbia), 
destruyó rebaños completos, unas 200 ha de tierras cultivadas, parte del poblado 
marítimo de Aduanas del mar, etc. El río Gorgos se desbordó anegando centenares de 
hectáreas de tierras de cultivo, cubriendo las aguas los propios frutales. Miles de árboles 
fueron arrancados de cuajo por la riada. Rebaños enteros de ganado lanar y cabrío 
perecieron al verse inundados los corrales. En Dénia hubo una víctima y numerosos 
hogares destruidos, la zona más afectada fue El Saladar, donde las aguas llegaron a 
sobrepasar los 2 m de altura y más de 1 m en el interior de las casas. Esta zona concentra 
las aguas vertientes del Montgó y de la zona del castillo. El barrio del Saladar se 
transforma en un espacio con avenamiento precario al estar cerrado al mar por dos 
barreras artificiales: el muelle comercial del puerto, que está a un nivel más alto que 
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dicho barrio, y la vía férrea de conexión entre los ferrocarriles del Estado y los de E.S.A., 
formando ésta una barrera que dejaba como única salida un boquete de sólo metro y 
medio de anchura, incapaz de evacuar la avalancha de agua acumulada. 

- 27 de octubre de 1958. El barranco de Riachol inundó la partida del Saladar, donde el 
agua cubrió grandes zonas. Las aguas desbordadas alcanzaron 80 cm de altura en la calle 
Patricio Ferrándiz quedando incomunicada Denia con las Marinas. 

- 28 y 29 de octubre de 1985. Corta la carretera de Gata de Gorgos a Xàbia. Seis personas 
perdieron la vida por el arrastre de sus vehículos en este sector. En Xàbia se desbordó el 
Gorgos y sus afluentes, inundando su casco antiguo, así como la zona costera del Arenal, 
donde el agua alcanzó más de medio metro de altura quedando convertida esta zona en 
un aguazal. Sin embargo, los daños materiales de mayor consideración se produjeron en 
las viviendas próximas a las torrenteras que descienden por las laderas del Montgó. El 
Barranc de la Barranquera (l’Hedra) se desbordó en el cruce de la carretera que conduce 
al núcleo urbano, arrastrando dos vehículos y causando la muerte a tres personas. 
Fueron anegadas extensas áreas del Saladar y Arenal. 

- 15 de noviembre de 1985. En este episodio se temió que la pequeña presa de Isbert 
pudiera derrumbarse, algo que finalmente no sucedió. Vuelve a inundarse la zona del 
Saladar de Dénia. 

- 3 al 10 de noviembre 1987. Las lluvias afectaron a numerosos municipios de las cuenca 
del Gorgos como Xaló, Llíber, Gata de Gorgos y Xàbia y también del Girona. En Dénia 
donde inundación en la partida del Saladar alcanza metro y medio en comercios y 
sótanos del Paseo del Saladar y la calle Patricio Fernández, quedaron incomunicadas la 
carretera de les Rotes, sectores de la carretera de les Marinas. Se une el efecto del 
temporal de levante que rompió el canal de desagüe. 

- Octubre 1988. Desbordamientos y grandes destrozos en la carretera de Xàbia a Gata de 
Gorgos. 

- 3 a 10 de septiembre 1989. Xaló, Gata de Gorgos, Xàbia, Ondara y Dénia sufrieron los 
mayores daños. 

- 4 octubre 1991. En Dénia se inunda la plaza Archiduque Carlos y carretera de les Marines 
y les Rotes. 

- 20 de agosto de 1995. Dénia, se inunda el Paseo del Saladar, la Plaza del Archiduque y la 
de Jaume I y las calles Patricio Ferrándiz. 

- 10 de diciembre de 1995. Vuelven a inundarse el Paseo del Saladar, la Plaza del 
Archiduque y la de Jaume I y las calles Patricio Ferrándiz y Sagunto. (138 litros/m2 en 
Dénia). 

- 8 a 12 de septiembre 1996. La zona más afectada fue la cuenca baja del río Girona. En 
Dénia hubo un fallecido por las inundaciones. 

- 29 septiembre a 1 de octubre de 1997. Las lluvias torrenciales afectan sobre todo a 
Benissa, Calp, Orba y Pego donde se registra una víctima mortal. 
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- Diciembre de 1997. Desbordamiento del Gorgos en Xàbia. 

- 2 de diciembre de 1998. Desbordamiento del Gorgos. 

- 2 y 3 de abril de 2002. Corta la carretera de Les Planes a Xàbia. El río Gorgos se desborda 
en Xaló y en el Pont del Llavador de Xàbia, junto a la planta desaladora. 

- 12 y 13 de octubre de 2007. Se sobrepasaron los 400 mm de precipitación en varios 
puntos (Els Poblets, El Verger, Beniarbeig) y causaron la mayor crecida documentada del 
río Girona. Como consecuencia, el río Girona se desbordó en Beniarbeig, El Verger, Els 
Poblets y la zona de Les Marines de Denia, alcanzando niveles superiores a los de las 
anteriores inundaciones. Se contabilizaron unos 1.200 inmuebles inundados (la mayoría 
casas particulares), 1.500 vehículos dañados, decenas de kilómetros de caminos rurales, 
carreteras locales y tramos de paseo marítimo destrozados, así como dotaciones 
municipales, centros de salud y cívicos anegados. Se registró una víctima mortal en El 
Verger. En Calp, el balance de daños fue de 1.200 vehículos destrozados, 80 sótanos 
inundados, 100 bajos comerciales anegados, 50 edificios afectados y 15 kilómetros de 
viales urbanos destruidos. La estadística de pérdidas se completó con la rotura completa 
del muro del paseo marítimo, acordada por las autoridades para dar salida hacia el mar 
al agua embalsada en la parte baja del pueblo a consecuencia del desbordamiento de los 
barrancos y que permanecía anegando días después la avenida de los Ejércitos 
Españoles. En este municipio se vieron afectados unos 8.000 residentes aislados en las 
playas de Capri y Levante y 20 campistas fueron desalojados. El importe de daños tasado 
por el Consorcio de Compensación de Seguros para Calp ascendió a 14,811,646 €. Los 
fondos asignados a las obras de emergencia para la reparación de daños al Dominio 
Público Hidráulico llevadas a cabo por Confederación Hidrográfica del Júcar, en los 
barrancos de Pou Roig y Quisi, ascendieron a la cantidad de 7.905.326 €. 

7 Estudio Geomorfológico 

El estudio geomorfológico pretende identificar las vías de flujos desbordados y las potenciales zonas 
inundables a partir del análisis del terreno (fisiografía, geología, hidromorfología). 

7.1 Encuadre General 

A través del litoral del término municipal de Calp, drena una cuenca vertiente que puede ser dividida 
a su vez en tres partes. Los barrancos de Quisi, Pou Roig y las Salinas de Calp configuran esta cuenca 
de drenaje de 4.715 hectáreas, que se sitúa en el límite meridional de la comarca de la Marina Alta. 
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Imagen nº 30. Cuenca de los barrancos de Quisi, Pou Roig y las salinas de Calp 

Se trata de un espacio en el que se produce una intensa ocupación urbana, principalmente en las 
zonas más próximas a la costa, así como también en los valles de los cauces. Tanto la posición del 
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casco urbano de Calp, como la ocupación generalizada de los terrenos más accesibles, ha provocado 
un progresivo incremento de la vulnerabilidad a las inundaciones. 

La cuenca de los barrancos de Pou Roig y Quisi y el endorreísmo de las Salinas de Calp, se extiende 
entre las estribaciones surorientales del anticlinal de la Sierra de Bèrnia y el extremo meridional del 
sinclinal margoso de Benissa-Teulada. Las aristas calcáreas de Bèrnia constituyen el límite occidental 
de la cuenca, dispuestas con un arrumbamiento constante ESE y una altura máxima de 1.129 m. Es 
un anticlinal de base oligoceno-aquitaniense sobre el que se desliza un manto cretáceo-eoceno. Esta 
estructura se prolonga hasta el mar sobre la sierra conocida como el Morro de Toix. El flanco oriental 
de este arco anticlinal presenta diversos desgarres que generan una seria de depresiones (l’Aullera, 
l’Horta) y elevaciones paralelas (la Venta, Lloma Llarga). 

A levante de estos relieves se dispone el amplio sinclinal margoso mioceno de Benissa-Teulada, que 
alcanza en Calp más de 1.100 metros de espesor. La Sierra de Oltà, en el límite suroccidental de la 
cuenca, es de hecho un testigo calcáreo (eoceno) bajo el cual también se prolonga el sinclinal. Por 
su parte inferior, el contacto con la base oligocena se establece mediante depósitos margo-calizos 
de facies flysch. 

La configuración de la actual red de drenaje es la consecuencia de las últimas etapas del terciario. 
Diversos pliegues y fallas inversas de desgarre provocaron, en el periodo final post-plioceno, el 
basculamiento del sinclinal margoso hacia el SE. Este movimiento causó un cambio en la disposición 
de la red de drenaje terciaria, vinculada a la cuenca del Gorgos, trasladando progresivamente la 
divisoria de aguas hacia el norte y dando origen, en consecuencia, a una nueva red fluvial, de la que 
hoy forman parte estos barrancos, así como los de la Fustera, Baladrar y les Sorts. La actividad 
neotectónica cuaternaria ha podido favorecer posteriormente el encajamiento de la red y continúa 
contribuyendo al avance de esta red de drenaje hacia el norte mediante procesos de erosión 
remontante, desmantelando los materiales miocenos de la cuenca del Gorgos. 

En consecuencia, nos hallamos en una cuenca configurada principalmente por litologías blandas, 
fundamentalmente margosas. Sólo los contrafuertes calcáreos del sector occidental (Sierra de Oltá) 
presentan una mayor resistencia a los procesos erosivos, así como algunas zonas elevadas en los 
que la aridez ha generado encostramientos superficiales. Estas litologías, unidas a las fuertes 
pendientes y a las condiciones climáticas de aridez y torrencialidad facilitan la acción erosiva en la 
cuenca y la movilización y exportación de sedimentos, incluyendo los calibres más gruesos. 

Los barrancos de Quisi y Pou Roig drenan la mayor parte de este espacio, confluyendo a escasos 
metros del mar, mientras que la cuenca semiendorreica de las salinas tiene un tamaño más 
modesto. 

El barranco de Quisi drena una cuenca de 19 km2 antes de su confluencia con el del Pou Roig. Nace 
a 260 metros sobre el nivel del mar y presenta un desnivel del 3,4%, con una alta densidad de 
drenaje, debida a la abundancia de materiales blandos y poco permeables. El barranco se forma por 
la confluencia del barranco de Santa Anna y el del Quisi propiamente dicho. El primero desciende 
desde el entorno de Benissa y presenta una red dendrítica, de gran desarrollo vertical, mientras que 
el segundo ocupa la última depresión situada en el margen del sinclinal, asociada al paleocanal del 
barranco de l’Horta. 
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Desde la confluencia de los barrancos de Santa Anna y Quisi, y hasta las inmediaciones de Calp, el 
barranco discurre muy encajado, recibiendo tributarios de fuertes pendientes, en algunas ocasiones 
con morfologías de fondo plano asociadas a las litologías margosas de facies Tap. La acción antrópica 
se limita a la alteración de las márgenes mediante abancalamientos y a la puesta en cultivo de parte 
del lecho por pequeñas huertas. 

A partir de la partida de Llombers, el barranco comienza a perder encajamiento, pasando 
paulatinamente de un perfil en V bastante inciso, hasta configurar un cajero rectangular de escaso 
calado. A partir de la cota 10 m aproximadamente, el barranco comienza a verse liberado del 
constreñimiento y construye un modesto llano aluvial. También es a partir de este lugar donde las 
interferencias antrópicas alteran más gravemente la dinámica de inundación natural. El cauce, en 
tiempos históricos, era cada vez más tendido a medida que se adentraba en el llano de inundación, 
pero hoy día dos modestos pretiles de hormigón lo acotan, confiriendo una impresión de seguridad 
que favorece la ocupación urbanística. Esta escasa sección del cauce de avenidas ordinarias se 
prolonga hasta la confluencia con el barranco del Pou Roig. 

El barranc de Pou Roig, confluye con el de Quisi en las proximidades de su desembocadura en el 
mar, justo antes de atravesar el casco urbano de Calp. El Pou Roig tiene una cuenca de algo más de 
20 km2, desde una altura máxima de 260 m y con una pendiente media del 3%. 

La cuenca del barranc de Pou Roig está muy desarrollada pese a su modesta superficie. El Pou Roig 
se origina en la confluencia de los barrancos de Conquets y Benyent, situada unos metros aguas 
arriba de su paso bajo la N-332. 

La parte de cuenca correspondiente al barranco de Conquets está cubierta por materiales calcáreos, 
procedentes de las sierras que lo delimitan por el oeste y el norte (sierras de Oltá y de la Lloma 
Llarga). Por su parte, el barranco de Benyent discurre por el sinclinal margoso. 

Se aprecian procesos de erosión remontante, sobre la red de drenaje terciaria originariamente 
vinculada al Gorgos. La cabecera del barranco de Benyent presenta un proceso de captura sobre la 
depresión del barranco de l’Aullera que en la actualidad ha quedado bloqueada por el talud de la 
AP-7. 

En general, la dureza de los materiales calcáreos limita el desarrollo de morfologías de fondo plano, 
por lo que nos encontramos una red bastante encajada. Los barrancos presentan un perfil en V, 
inciso sobre el terreno y en ocasiones alterado por acciones antrópicas con la creación de 
abancalamientos artificiales. Este encajamiento natural, reduce en general los procesos de 
desbordamiento y reduce el riesgo de inundación. Sin embargo, la ocupación de algunas terrazas 
más próximas a los cauces provoca que se incremente notablemente la vulnerabilidad. 

Todo lo anterior se aplica a los cauces situados sobre la cota de 10 metros. A partir de esta cota, el 
barranco pierde por completo su encajamiento y discurre por encima de sus propios sedimentos en 
un amplio llano de inundación. Es en esta zona, donde el desarrollo urbanístico alcanza su máxima 
expresión, con numerosas construcciones residenciales y equipamientos públicos en ambas 
márgenes del cauce, lo que confiere a la zona más próxima a la costa una elevadísima vulnerabilidad 
a las inundaciones. 

Todo el tramo bajo del barranco de Pou Roig, desde que pierde su encajamiento a la altura del club 
de tenis Calpe, hasta la confluencia con el barranco de Quisi, presenta un importante riesgo de 
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desbordamiento en los episodios de mayor magnitud. Los dos pequeños puentes que salvan el 
barranco en este sector, presentan también una escasa sección y tienden a quedar obstruidos. 

Toda esta zona constituye un cono aluvial, con abundante presencia de depósitos de sedimentos 
incluso de materiales gruesos. Sobre estos sedimentos recientes se asientan las construcciones, lo 
que incrementa notablemente la posibilidad de que se produzcan daños de consideración durante 
las inundaciones. 

El tramo común de ambos barrancos es totalmente artificial. Se trata de un cauce de hormigón de 
sección rectangular construido al urbanizarse este sector, que resultó totalmente insuficiente para 
la crecida de octubre de 2007 y provocó la inundación del área urbana, arrastrando vehículos y 
causando graves daños materiales. Posteriormente se ha incrementado su capacidad de desagüe 
mediante una conducción subterránea paralela. 

En la imagen, se muestra esquemáticamente sobre una ortofoto y sobre el modelo de elevación 
digital, la zona inundable del barranc de Pou Roig. 

 

Imagen nº 31. Esquema de inundación de los barrancos de Quisi y Pou Roig sobre ortofoto 
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Imagen nº 32. Esquema de inundación de los barrancos de Quisi y Pou Roig sobre MDT 

7.2 Barranc de Pou Roig 

Nos centramos a continuación en la zona de mayor interés, que es el tramo del barranc de Pou Roig 
que discurre junto al Plan Parcial “La Marina de Ifach”. En el siguiente apartado se analizarán los 
afluentes de corto recorrido de su margen derecha que afectan a la actuación urbanística. 

El barranc de Pou Roig bordea por el noreste todo el perímetro del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 
A lo largo de todo este recorrido, presenta una sección muy encajada, flanqueada por márgenes con 
elevada pendiente. 
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Imagen nº 33. Barranc de Pou Roig junto al Plan Parcial 

Si recorremos este tramo de barranco desde aguas arriba, en primer lugar nos encontramos el paso 
bajo la N-332, resuelto mediante una estructura de hormigón con un arco superior. 
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Imagen nº 34. Puente de la N-332 sobre el Barranc de Pou Roig 

Como puede verse, en el momento de la inspección existe flujo en el cauce, debido a las intensas 
lluvias de los días precedentes. 

  

Imagen nº 35. Corriente de agua en el Barranc de Pou Roig 

Si continuamos hacia aguas abajo, el barranco continúa presentando una sección muy encajada, con 
presencia abundante de vegetación en las márgenes, tal y como puede verse en las imágenes. 
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Imagen nº 36. Cauce del Barranc de Pou Roig 

Algo más aguas abajo, el barranc de Pou Roig, efectúa un giro muy brusco hacia la izquierda, que lo 
aleja progresivamente del perímetro del Plan Parcial. En este giro, se ha podido comprobar que el 
interior del barranco presenta signos evidentes de procesos erosivos recientes. El cauce presenta 
un talud prácticamente vertical en este tramo y por su proximidad al borde exterior de la 
delimitación del Plan Parcial, en caso de avenida, estas erosiones podrían llegar a afectar a la 
actuación urbanística. 
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Imagen nº 37. Erosión en margen derecha del Barranc de Pou Roig 

 

Imagen nº 38. Ortofoto con indicación del lugar donde se observan las erosiones 

Se recomienda que en que en el proyecto de urbanización se tenga en cuenta este factor de riesgo 
y se proceda a la protección de esta margen mediante el empleo de escollera o gaviones. 

Hacia aguas abajo, la sección del Pou Roig se mantiene con una configuración geomorfológica 
similar a lo largo de todo el tramo analizado. Sin embargo, se va perdiendo progresivamente el 
encajamiento, lo que ha sido aprovechado para construir un vado sobre el barranco que da paso a 
un camino. 
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Imagen nº 39. Vado sobre el Barranc de Pou Roig 

Aguas abajo de la actuación, el barranco termina por salir de forma progresiva de la zona 
montañosa, para adentrarse en el valle de inundación. 

Se han obtenido varias secciones transversales al cauce, orientadas hacia aguas abajo, con el fin de 
poder observar lo expuesto anteriormente. Como puede verse, el cauce presenta una sección muy 
encajada, cuyas laderas tienen elevada pendiente. En la ortofoto se indica la posición en planta de 
las secciones que se adjuntan a continuación. 
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Imagen nº 40. Ortofoto con indicación de la posición de las secciones 

 

Imagen nº 41. Sección S1 
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Imagen nº 42. Sección S2 

 

Imagen nº 43. Sección S3 
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Imagen nº 44. Sección S4 

 

Imagen nº 45. Sección S5 
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Imagen nº 46. Sección S6 

7.3 Afluentes por margen derecha 

Se analizan a continuación los afluentes de corto recorrido que alcanzan el Pou Roig por su margen 
derecha en el tramo en el que discurre junto al Plan Parcial. Los aportes de estas cuencas 
atravesarán la urbanización que se proyecta, por lo que deben ser perfectamente caracterizados y 
cuantificados con el fin de poder canalizarlos hacia el barranco sin que produzcan inundaciones. 

Tal y como ya se adelantaba anteriormente, la cartografía de Patricova identifica la presencia de dos 
cauces sobre los que nos indica la presencia de peligrosidad geomorfológica. 
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Imagen nº 47. Cartografía de Peligrosidad de Patricova 

Sin embargo, de un estudio más detallado, puede determinarse que en realidad existen cinco 
cuencas vertientes que pueden aportar caudal a la zona de actuación. En la siguiente imagen se 
muestra la delimitación de estas cuencas, numeradas de norte a sur como C1, C2, C3, C4 y C5. En el 
estudio hidrológico incluido en el presente documento, se detalla el proceso de obtención de estas 
cuencas vertientes. 

 

Imagen nº 48. Cuencas Vertientes 
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Analizamos a continuación desde el punto de vista geomorfológico cada una de estas cinco cuencas 
y cómo pueden afectar al Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 

Cuenca C1 

Es la cuenca situada más al norte de las analizadas. Presenta dos pequeñas vaguadas que confluyen 
justo aguas arriba de la N-332. La carretera en este punto no dispone de ninguna obra de paso, por 
lo que el caudal queda encauzado por el drenaje longitudinal de la nacional. En caso de superarse 
la capacidad de las cunetas, el caudal terminará por cruzar sobre el asfalto para terminar vertiendo 
al Pou Roig, situado muy próximo. 

 

Imagen nº 49. Geomorfología cuenca C1 

Cuenca C2 

La Cuenca C2, confluye en un pequeña vaguada, señalada por la cartografía de Patricova con 
peligrosidad geomorfológica. 
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Imagen nº 50. Geomorfología cuenca C2 

Justo aguas arriba de la N-332, observamos la presencia de un edificio industrial que intercepta 
totalmente el flujo. Sin duda esta nave industrial se sitúa en un punto muy poco apropiado, 
quedando muy vulnerable a las inundaciones y alterando por completo el flujo natural de las aguas. 

El cruce bajo la nacional se resuelve mediante una obra de drenaje transversal compuesta por un 
marco de hormigón terminado en arco por su parte superior de 1,50 m de ancho y 1,20 de alto. Esta 
conducción tiene su arranque en una reja de grandes dimensiones situada en la explanada que da 
acceso a las industrias y vierte al otro lado de la carretera en el interior del perímetro del Plan Parcial. 
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Imagen nº 51. Obra de drenaje transversal de la cuenca C2 

En caso de insuficiencia de esta obra de drenaje, las aguas quedan canalizadas por el drenaje 
longitudinal de la vía hacia el norte, hasta una segunda obra de drenaje transversal que no dispone 
de cuenca vertiente propiamente dicha. Se trata de un nuevo marco de hormigón de 1,05 m de 
ancho y 1,80 m de altura total, con un arco en la parte superior. La situación de las dos obras de 
drenaje se muestra en las ortofotos y en los planos correspondientes con color azul claro. Por su 
situación y características, podría pensarse incluso que no se trata de una obra de drenaje, sino más 
bien de un paso para peatones. 

  

Imagen nº 52. Obra de drenaje transversal secundaria de la cuenca C2 

Si continuamos hacia aguas abajo por el cauce principal de la cuenca C2, podemos observar que 
discurre muy encajado. El tamaño es superior al que cabría esperar por el tamaño de cuenca, lo que 
responde sin duda a dos factores que incluyen en gran medida en su morfología. Por un lado la gran 
pendiente de la ladera hace que la velocidad del agua sea elevada e incremente su poder erosivo. 
Por otro, la presencia de terrenos blandos favorece los arrastres. En algunas zonas se observa la 
presencia de muretes de piedra para la formación de bancales. 
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Imagen nº 53. Barranco de la cuenca C2 en las proximidades del Pou Roig 

Cuenca C3 

Al sur de la cuenca C2, analizamos la que se ha denominado C3. Al igual que la anterior, está recogida 
en Patricova como zona de peligrosidad geomorfológica. 
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Imagen nº 54. Geomorfología cuenca C3 

Como puede verse, aguas arriba de la línea de ferrocarril, el cauce apenas está definido. A partir de 
este punto, la configuración de los bancales nos indica la presencia de una vaguada muy amplia. 
Justo antes de la carretera N-332, al igual que sucede con la cuenca C2, nos encontramos con 
diversos edificios industriales situados en el interior de la citada vaguada. La posición en la que se 
encuentran estos edificios es la peor posible, puesto que interceptan por completo los flujos, 
además de quedar muy expuestos a las inundaciones. 

El paso de la cuenca C3 bajo la N-332, se efectúa mediante una conducción de hormigón, de 
características similares a la de la cuenca C2. La exagerada presencia de vegetación ha hecho 
imposible su medición directa, pero fuentes municipales nos informan que ambas obras de paso 
tienen el mismo tamaño. 

La construcción de la carretera, ha provocado que quede una zona deprimida al oeste de la 
carretera, cuyo efecto es óptimo a la hora de captar el flujo superficial y concentrarlo en la obra de 
drenaje transversal. 
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Imagen nº 55. Depresión al oeste de la N-332 

Aguas abajo de la N-332 (y en continuidad con el citado punto bajo situado al oeste del vial), nos 
encontramos con un amplio cauce, que alcanza los 40 metros en el punto más ancho. Las márgenes 
son prácticamente verticales y presentan alturas variables que en algunos puntos superan los 3 
metros. Esta configuración del cauce no responde en absoluto al estado natural esperable en este 
cauce. A la vista del tamaño de cuenca, la pendiente en este tramo y las características 
sedimentarias del terreno, deberíamos encontrarnos con un cauce muy inciso, con sección en V y 
de dimensiones mucho más modestas. La explicación a esta morfología es la transformación 
antrópica de los terrenos con el fin de su aprovechamiento para la agricultura, o incluso la utilización 
de los materiales extraídos en otras zonas. En las imágenes puede verse este tramo de cauce. 

  

Imagen nº 56. Cauce del barranco de la cuenca C3 

Continuando hacia aguas abajo, se observa un brusco giro a la izquierda y un tramo con 
características totalmente opuestas, puesto que con una anchura de unos 2 metros, queda encajado 
entre paredes verticales reforzadas con piedras. Esta configuración, aunque también totalmente 
antropizada, responde más a las características naturales que cabría esperar. 
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Imagen nº 57. Cauce del barranco de la cuenca C3 en las proximidades de su desembocadura al Pou Roig 

En resumen, se trata de una zona que históricamente ha sufrido intensas transformaciones 
antrópicas con el fin de acondicionar los terrenos naturales para su aprovechamiento agrícola. 

Cuencas C4 y C5 

Aunque desde el punto de vista hidrológico se han delimitado dos cuencas distintas, en realidad los 
límites entre ambas son completamente difusos. En estas cuencas puede verse una mayor presencia 
de urbanizaciones, lo que probablemente ha modificado la red de drenaje, que está completamente 
desaparecida, ya que no se detecta la presencia de ningún cauce. Aunque probablemente en estado 
natural esta red de drenaje era muy poco potente, la alteración provocada primero por el 
abancalamiento para ganar terrenos de cultivo y más recientemente para la construcción de 
viviendas, ha terminado por eliminar cualquier vestigio de cauce. Por lo tanto, el agua discurre en 
ladera, con extensas láminas y muy poco calado. 

Existe una pequeña obra de drenaje transversal bajo la N-332, compuesta por un pequeño marco 
de hormigón de 0,50 m de ancho y 0,70 m de altura. Su misión es evacuar las aguas recogidas en 
una reja situada en la explanada de hormigón que hay frente al enlace de entrada a Calpe. 

Una vez alcanzado el casco urbano de Calpe, los flujos serán lógicamente canalizados por los viales, 
puesto que la presencia de viviendas impedirá que las aguas continúen en la dirección de máxima 
pendiente. 
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Imagen nº 58. Geomorfología cuencas C4 y C5 

En el plano nº 4, puede observarse con más detalle la geomorfología del conjunto de las cuencas 
analizadas. 

8 Estudio Pluviométrico 

Dada su situación geográfica y la orientación mayoritaria de los relieves montañosos, la zona 
presenta un clima típicamente mediterráneo. Los períodos de lluvias se concentran en otoño e 
invierno. Las precipitaciones experimentan, en general, concentraciones temporales muy 
importantes y son relativamente frecuentes valores superiores a 50 mm/día. El otoño es la época 
del año en la cual es máxima la posibilidad de aguaceros de carácter torrencial, asociados 
habitualmente a fenómenos convectivos de gota fría. 

En el análisis de crecidas, el objetivo más habitual consiste en la estimación de una avenida de 
diseño que permita tanto el dimensionado de estructuras hidráulicas, como una adecuada 
planificación territorial de zonas inundables. En este sentido, la hidrología tradicional ha dedicado 
una gran parte de sus esfuerzos al establecimiento de metodologías que permitieran la estimación 
de aportaciones y crecidas en cuencas con escasa o nula información foronómica. 

En el entorno europeo, y en particular en España, se determina la avenida de diseño asociada a una 
probabilidad de superación. En este sentido, el resultado más frecuente de un análisis hidrológico 
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de crecidas es la obtención de los caudales con una determinada probabilidad de no ser superados, 
o empleando términos estadísticos, los correspondientes cuantiles y su periodo de retorno 
asociado. La obtención de estos cuantiles como resultado directo de un análisis estadístico de 
caudales presenta limitaciones asociadas fundamentalmente a la existencia y fiabilidad de los 
propios datos foronómicos. El escaso número de puntos de la red fluvial controlados mediante 
estaciones de aforo de caudales, unido a la escasa fiabilidad en aguas altas de las correspondientes 
curvas de gasto (relación altura-caudal) y a lo reducido de sus longitudes de registro ha conducido 
al frecuente empleo de métodos hidrometeorológicos en el cálculo de crecidas. 

En estos métodos, se complementan los datos foronómicos con los suministrados por la red 
pluviométrica, mucho más densa espacialmente, estableciendo un proceso hidrológico de 
transferencia lluvia-escorrentía. 

El empleo de métodos hidrometeorológicos en la estimación de caudales asociados a una 
determinada probabilidad conlleva en la práctica la necesidad de un análisis estadístico de máximas 
lluvias. El objetivo del presente estudio pluviométrico consiste, por tanto, en caracterizar las 
precipitaciones extremas que se producen en las cuencas analizadas. La caracterización consiste en 
la estimación de los parámetros necesarios para definir las lluvias de proyecto, es decir, la 
distribución de las precipitaciones máximas diarias y las intensidades de lluvia. 

Es práctica habitual utilizar como variable aleatoria la serie de datos extremos seleccionando en 
cada año el valor máximo observado de la precipitación en un día. De esta forma, existe la certeza 
casi absoluta de que los valores máximos de cada año son independientes, y no pertenecen al mismo 
episodio de lluvias (serie anual). Esta serie de datos (la precipitación máxima diaria de cada año), 
deberá ser posteriormente ajustada mediante una función de distribución que represente de la 
forma más próxima a la realidad que sea posible, el comportamiento aleatorio de las 
precipitaciones. 

8.1 Modelo Estadístico de Precipitaciones Máximas del CEDEX 

Para el estudio de la precipitación máxima diaria se ha utilizado el método desarrollado por el CEDEX 
(Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y 
publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el año 1.999 y que 
lleva por título “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

La finalidad del mencionado estudio es la de presentar un método operativo que, de una manera 
breve y fiable, nos proporcione un valor de las Máximas Lluvias Diarias que sirva de base de partida 
para el cálculo de los caudales a desaguar por los cauces existentes, supliendo así la ausencia de 
aforos en los mismos. En el estudio se han distinguido las siguientes fases: 

- 1. Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las 
máximas lluvias diarias. 

- 2. Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias realizando una 
estimación regional de parámetros y cuantiles. 

- 3. Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas lluvias diarias, 
estimado directamente a partir de las muestras. 
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- 4. Resumen y presentación de los resultados alcanzados tanto en la forma tradicional de 
planos, como en versión informática aprovechando la tecnología de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 

En este trabajo, se ha optado por un enfoque regional que trata de reducir la varianza de los 
parámetros estimados con una única muestra, empleando la información de estaciones con similar 
comportamiento. El enfoque tradicional de estos métodos asume la existencia de una región 
homogénea respecto a ciertas características estadísticas, lo que permite aprovechar el conjunto de 
información disponible en dicha región. 

El método regional adoptado, asume que la variable Y, resultante de dividir en cada estación los 
valores máximos anuales de la precipitación diaria por su media, sigue idéntica distribución de 
frecuencia en toda la región considerada. Los parámetros de dicha distribución, una vez 
seleccionado el modelo de ley, son obtenidos a partir del conjunto de datos de las estaciones de la 
región, mientras que el valor local de la media de la precipitación se estima exclusivamente a partir 
de los datos de cada una de las estaciones. La estimación de los cuantiles locales en un determinado 
punto, se reduce a reescalar los cuantiles regionales con la media local de la precipitación. 

El primer paso en este estudio, consiste en la obtención de los cuantiles regionales mencionados. 
En una primera etapa se agrupan las 1545 estaciones “básicas”, con 30 o más años de registro, en 
26 regiones geográficas. Las regiones fueron definidas tratando de agrupar zonas del territorio con 
características meteorológicas comunes y analizando de forma complementaria los Cv (coeficientes 
de variación) muestrales. Posteriormente la homogeneidad de las regiones fue contrastada 
mediante un test estadístico. 

La segunda etapa consistió en la estimación regional de los parámetros y cuantiles. El modelo 
estadístico elegido es el SQRT-ET-MAX, cuya función de distribución sigue la expresión que se da a 
continuación: 

[ ])*exp()*1(exp)( xxkxF αα −+−=  

La selección de este modelo frente a otros evaluados (GEV, Log-Pearson III y TCEV) responde a los 
siguientes motivos: 

a. Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido propuesto 
específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias. 

b. Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa definición de 
los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se 
consigue una mayor facilidad de presentación de resultados. 

c. Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que la 
tradicional ley de Gumbel. 

d. Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados para 
las 17 regiones con cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el 
resto de las regiones. 
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El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor de los cuantiles regionales 
en un punto simplemente asignándole los valores obtenidos en la región en la que dicho punto está 
incluido, lo que presenta como principales inconvenientes tanto la incertidumbre existente respecto 
a los límites considerados en las regiones, como la indeseable discontinuidad que presentan los 
resultados en dichos límites. Para resolver estos problemas, se optó por presentar los resultados en 
forma “suavizada” trazando un mapa nacional de Isolíneas del coeficiente de variación (Cv). El Cv 
fue seleccionado como parámetro básico debido a su fácil comprensión al estar directamente 
relacionado con el valor de los cuantiles debido al modelo de ley y al método de estimación de 
parámetros adoptados. 

A partir de este Coeficiente de Variación y en función del Periodo de Retorno o nivel de riesgo 
adoptado, obtendremos el valor del cuantil regional (Yt). Este valor se obtiene mediante la tabla o 
el gráfico que se adjuntan a continuación. 

 

Imagen nº 59. Gráfico de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX 
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Tabla nº 2. Tabla de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX. 

La estimación de cuantiles en un determinado punto es el resultado de aplicar la siguiente 
expresión, en la que la media de las series analizadas actúa como factor local: 

PYX tt =  

El análisis de la distribución espacial de la media se abordó mediante interpolación espacial a partir 
de los valores medios de las series de 2231 estaciones, que incluyen las 1545 “básicas”, ya 
empleadas en la modelación estadística y otras 686 “complementarias” con series de más de 20 
años. 

8.2 Coeficiente de Variación 

Para la obtención del coeficiente de variación, se han utilizado los mapas de la publicación del Cedex 
y el programa informático “maxpluwin”. Se procede a obtener el valor del Coeficiente de Variación 
en el punto más desfavorable de la cuenca, es decir, donde tome un valor superior, considerando 
que es constante en toda la cuenca. 

- Coeficiente de variación adoptado: 0.52 
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8.3 Precipitación Media 

Para obtener la precipitación media máxima diaria anual, vamos a recurrir a los mapas de isolíneas 
que incluye la publicación del Cedex. 

 

Imagen nº 60. Mapa de isolíneas de precipitación media máxima diaria anual 

Como se observa en el mapa de isolíneas, nos encontramos en una zona con una pluviometría un 
tanto peculiar. Existe una enorme variación de la precipitación media diaria, según nos desplazamos 
hacia el norte por la línea de costa. Como puede verse, pasamos de 60 mm en Benidorm y 65 en 
L’Alfás del Pi, a 80 mm en Calpe, 100 mm en Denia e incluso se alcanzan los 115 mm en Oliva. Es 
decir, la precipitación media varía de 60 mm a 120 mm en tan solo 20 km en línea recta. 

En el caso que nos ocupa, nos interesa conocer la precipitación media en el entorno de la zona de 
actuación, ya que vamos a analizar las cuencas de pequeño tamaño de la margen derecha del 
barranc de Pou Roig a la altura del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 

Como puede verse, la zona de actuación, se sitúa sobre la isolínea de precipitación de 85 mm, por 
lo que se adoptará este valor para las cuencas de los afluentes en el ámbito de la actuación 
urbanística. 

Por el contrario, la cuenca del barranc de Pou Roig se desarrolla hacia el norte, atravesando varias 
isolíneas de precipitación. El cálculo de la pluviometría asociada a esta cuenca requeriría un estudio 
en mayor profundidad. Sin embargo, tal y como se detallará en el siguiente apartado, se adoptará 
el estudio hidrológico que se incluye en el “Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la 
Comarca de la Marina Alta”, y los caudales de diseño obtenidos en este documento. Por lo tanto, 
no se considera necesario determinar la pluviometría asociada a la cuenca del barranc de Pou Roig. 
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8.4 Resultados 

A partir de los valores resultantes para la precipitación media y el coeficiente de variación, por 
aplicación de la metodología del estudio del CEDEX, obtenemos la precipitación diaria para diversos 
periodos de retorno en el ámbito del Plan Parcial. 

 Periodo de Retorno 

P Med 5 10 25 50 100 200 500 

85.00 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 

Tabla nº 3. Precipitaciones Diarias Máximas de Diseño en milímetros 

9 Estudio Hidrológico Pou Roig 

El objeto del estudio hidrológico es la determinación de los caudales de diseño asociados a los 
distintos periodos de retorno analizados. Estos caudales de diseño serán empleados posteriormente 
en la modelación hidráulica. 

En el caso que nos ocupa, este estudio hidrológico puede dividirse en dos partes diferenciadas. Por 
un lado, el estudio de la cuenca del barranc de Pou Roig y por otro, el de las cuencas vertientes de 
pequeño tamaño que se sitúan en la margen derecha del Pou Roig en el ámbito del Plan Parcial “La 
Marina de Ifach”. 

La hidrología del barranc de Pou Roig ha sido ampliamente analizada y estudiada con motivo del 
“Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta”. En dicho 
documento se efectúa la modelación hidrológica de la cuenca del Pou Roig mediante el empleo del 
modelo distribuido Tetis. 

El Modelo TETIS”, desarrollado por el GIMHA de la Universidad Politécnica de Valencia, es un 
modelo de simulación hidrológica y del ciclo de sedimentos de tipo distribuido en el espacio 
mediante una subdivisión de la cuenca en celdas regulares, con parámetros físicamente basados. Es 
un modelo global, es decir, con un mismo modelo se pueden resolver problemas tanto de Crecidas 
y Erosión (discretización temporal de minutos u horas) como de Recursos Hídricos (discretización 
temporal diaria). Además tiene un potente algoritmo de calibración automática de sus parámetros 
efectivos y de los valores iniciales de todas las variables de estado, que facilita enormemente su 
implementación práctica. 

Como resultado de esta modelación, se obtuvieron los siguientes caudales pico de diseño. 
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Periodo de Retorno 
(años) 

Caudal pico de Diseño 
(m3/seg) 

10 30 

25 81 

50 126 

100 185 

500 408 

Tabla nº 4. Caudales pico de diseño en la cuenca del Barranc de Pou Roig. Plan Director de la Marina Alta 

Por lo tanto, en la modelación hidráulica que se efectuará posteriormente, se utilizarán estos 
caudales de diseño para los distintos periodos de retorno analizados. 

En cualquier caso, se ha efectuado la delimitación de la cuenca vertiente del barranc de Pou Roig 
(cuya superficie coincide con la del Plan Director) y se ha obtenido su red de drenaje. El resultado 
puede observarse en el plano nº 2. La metodología empleada para la delimitación de la cuenca del 
Pou Roig es la misma que para el resto de cuencas y se expone en el siguiente apartado. 

10 Estudio Hidrológico cuencas ámbito actuación 

Se procede a continuación a obtener los caudales de diseño en las cinco cuencas vertientes al 
barranc de Pou Roig por margen derecha que pueden delimitarse en el ámbito de la actuación 
urbanística. Estas cuencas vertientes drenan a través de la superficie del Plan Parcial, por lo que 
deben cuantificarse los caudales hidrológicos que pueden aportar. 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el método propuesto por el Prof. D. 
José Ramón Témez Peláez, del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Este método es el 
recomendado por la "Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial". 

10.1 Cartografía empleada 

Para la definición y análisis de la red drenaje y las cuencas vertientes, se ha empleado cartografía 
LIDAR (un acrónimo del inglés 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. Al igual que ocurre con la tecnología radar, donde se utilizan ondas de radio en vez de luz, 
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. En general, la tecnología lidar tiene aplicaciones en geología, 
sismología y física de la atmósfera. 

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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Además de los recursos anteriores, se ha utilizado también cartografía vectorial del Instituto 
Cartográfico Valenciano y el mapa geológico nacional del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). 

10.2 Análisis Hidromorfométrico 

Para la delimitación de las cuencas vertientes, se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), cuyas funcionalidades permiten la gestión de datos georreferenciados organizados en bases 
de datos, y la generación y visualización de cartografía. Los SIG permiten trabajar con información 
geográfica asociada a una base de datos que almacena la información alfanumérica de las 
características físicas del espacio analizado. 

La delimitación de la red de drenaje y la cuenca vertiente, se efectúa mediante el software descrito, 
a partir del modelo de elevación digital del Terreno Lidar. Los pasos seguidos en el procesamiento 
son los siguientes: 

- Corrección de sumideros: En este paso se corrigen los puntos bajos que pudiera tener la 
cartografía de origen. De esta forma se consigue darle conectividad hidráulica a la red de 
drenaje hacia aguas abajo, lo cual facilitará su correcta definición. 

- Direcciones de flujo: A cada celda del modelo de elevación, le es asignado un valor numérico 
que representa una dirección de drenaje, componiendo así un mapa de pendientes de la 
zona de estudio. Llegados a este punto cada celda posee su correspondiente dirección de 
drenaje. En el siguiente esquema se representan los números que utiliza el programa para 
codificar las celdas. 

 

Imagen nº 61. Codificación de las direcciones de flujo 

- Celdas acumuladas: Basándose en el archivo obtenido en el paso anterior, se crea uno nuevo 
en el que a cada celda se le asigna el número de celdas situadas aguas arriba y que evacuarían 
el agua a través de ésta. 

- Definición de la red de drenaje: Finalmente se determina la red drenaje de la zona de 
estudio. Para ello se utiliza el concepto de umbral de celdas acumuladas, este concepto de 
define como el número de celdas a partir del cual se considera que se forma un cauce. Si 
este valor es reducido el archivo reflejará zonas en las cuales no existe un cauce definido, en 
cambio si el valor es muy elevado tan sólo se representarán los cauces principales y no la red 
secundaria. 

Finalmente, y con la ayuda visual de la red de drenaje, del modelo de elevación digital, de las curvas 
de nivel tomadas de la topografía y de la ortofoto, se procede a la delimitación manual de la cuenca 

1

2
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vertiente, cuidando especialmente las zonas conflictivas, donde se efectúa un análisis detallado de 
las direcciones de flujo con el fin de corregir posibles errores. En zona urbana, además de lo anterior, 
se han tenido en cuenta los viales, puesto que constituyen direcciones preferentes para el flujo 
superficial. 

Tanto la delimitación de la cuenca vertiente, como la red de drenaje obtenida, pueden ser 
observadas con detalle en el plano nº 3. 

10.3 Método Racional Modificado 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el Método Racional, tal y como se 
expone en la Norma 5.2 IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

El Método Racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca. De tal forma que: 

�� = �(�, �	) ∗ � ∗  ∗ ��
3,6  

Donde: 

- QT (m3/s): Caudal Máximo Anual correspondiente al Periodo de Retorno T en el punto de 
desagüe de la cuenca. 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al Periodo de Retorno 
considerado, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (tc). 

- C (Adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

- A (Km2): Área de la Cuenca.  

- Kt (Adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. 

Para el cálculo de las variables que intervienen en la fórmula se propone la metodología que se 
describe a continuación. 

10.3.1   Intensidad de Precipitación 

La intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno y a una duración de 
aguacero igual al tiempo de concentración de la cuenca, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

�(�, �	) = ������ 
Donde: 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente a un periodo de retorno 
T y a una duración del aguacero t. 
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- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
deseado. 

�� = ����
24  

- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno T. Esta 
precipitación ha sido obtenida anteriormente en el Estudio Pluviométrico. 

- KA (Adimensional): Factor Reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

��	 � 1	�� 	 �� = 1
��	 ! 1	�� �� = 1 " #$%

15
 

- Fint (Adimensional): Factor de Intensidad. 

���� = �á(	(�), 	�*) = +�,��-
.,/ 012 ,/ 01	�34,5

 

- 675789 (Adimensional): Índice de torrencialidad (I1/Id). Obtenido del mapa que se muestra en 

la siguiente imagen. En la zona de estudio, el índice de torrencialidad adoptado es de 11. 

 

Imagen nº 62. Mapa del Índice de Torrencialidad 
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10.3.2   Tiempo de Concentración 

El Tiempo de concentración (tc) es 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. Se obtiene 
calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 
desagüe: 

�	 = 0,3	;	<,1=	>	2<,,? 

Donde: 

- tC (horas): Tiempo de concentración de la cuenca 

- Lc (km): Longitud del cauce principal en km 

- Jc (Adimensional): Pendiente media del cauce principal 

Según establece la metodología, se debe adoptar el recorrido principal que dé lugar a un valor mayor 
del tiempo de concentración. El recorrido principal considerado para las cuencas, se encuentra 
grafiado en el plano nº 3. 

10.3.3   Coeficiente de Uniformidad Temporal 

El coeficiente de uniformidad temporal Kt viene dado por la ecuación que se adjunta: 

14 + t

t
 + 1 = K

1,25 
C

1,25 
C

t  

Es función del tiempo de concentración, y tiene en cuenta el error introducido en la hipótesis de 
uniformidad temporal de la precipitación a medida que crece el tamaño de la cuenca. Para cuencas 
de pequeño tamaño, adopta un valor igual a la unidad. 

10.3.4   Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación que genera el caudal de avenida 
en el punto de desagüe de la cuenca. 

El volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el resultado de descontar de la 
precipitación el agua interceptada por la vegetación, almacenada en la superficie del mismo e 
infiltrada en el suelo siendo despreciables las pérdidas por evaporación y evapotranspiración en la 
modelación de crecidas. 

Existen diferentes modelos para cuantificar estas pérdidas de agua, de los cuales se estima que el 
más adecuado en el análisis que se está realizando es el modelo de infiltración del Soil Conservation 
Service. Este modelo, desarrollado por el Soil Conservation Service en 1.972, es ampliamente 
utilizado en la actualidad. En el caso de España es especialmente interesante pues en él se basa la 
determinación del coeficiente de escorrentía, necesario para el cálculo de caudales de referencia, 
en la Instrucción de Drenaje Superficial. 
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El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

��	�� 	�) ! �< � =
6�� 	�)�< " 19 6�� 	�)�< + 239

6�� 	�)�< + 119
 

��	�� 	�) ≤ �< � = 0
 

Donde: 

- C (Adimensional): Coeficiente de Escorrentía. 

- Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado. 

- KA (Adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

- P0 (mm): Umbral de escorrentía. 

�< = �<B	C 

- �<B (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 

- C (Adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Como puede verse, la expresión propuesta por el SCS para evaluar la infiltración tiene un sólo 
parámetro, el umbral de escorrentía (P0). La formulación original del SCS fue desarrollada a partir 
de un parámetro distinto, el número de curva (CN), número entero que varía entre 0 y 100; este 
parámetro presenta la ventaja, frente al umbral de escorrentía, de ser adimensional. Sin embargo, 
el concepto de umbral de escorrentía es más intuitivo. En cualquier caso, ambos parámetros están 
biunívocamente relacionados mediante la siguiente ecuación (si P0 se expresa en mm): 

�D = 5080
�< + 50,8 

El umbral de escorrentía es, por tanto, el parámetro del modelo de infiltración y representa la 
precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. 

Este parámetro se encuentra tabulado y es función del uso del suelo, la pendiente y del tipo de 
suelo. Para la determinación del coeficiente de escorrentía, será necesario, por tanto, subdividir las 
cuencas vertientes delimitadas en tantas zonas como sea necesario con características homogéneas 
desde el punto de vista hidrológico. A partir de esta división se deberá entrar en la tabla que se 
incluye en la instrucción y tomar el coeficiente correspondiente. 

El método del SCS nos ofrece dos claras ventajas. La primera es que tiene sólo un parámetro, P0, 
cuya estimación, además, no presenta dificultad y las tablas existentes para su estimación están 
muy experimentadas. La segunda es que hace depender la infiltración de la precipitación, lo que 
conlleva una mejora importante en la modelación de este fenómeno hidrológico. 
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10.3.4.1  Caracterización geológica de las cuencas 

La superficie ocupada por las cuencas que afectan al proyecto está formada por materiales de muy 
diverso origen desde el punto de vista geológico. El siguiente paso en el análisis hidrológico es la 
conversión de la información contenida en los mapas geológicos del IGME en los cuatro tipos de 
suelo establecidos en la instrucción. A continuación, se adjunta la tabla y el gráfico de la instrucción 
donde se establece la mencionada división. 

 

Imagen nº 63. Diagrama Triangular para la determinación de la textura en materiales tipo suelo 

 

Tabla nº 5. Grupos Hidrológicos de Suelo para determinar el valor inicial del Umbral de Escorrentía 

Este proceso es manual, en base a las características litológicas del terreno, lo que en ocasiones 
plantea ciertas dificultades para una correcta asignación. 
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En el plano nº 3, se presenta la división en unidades litológicas del terreno, tomada del Mapa 
Geológico Nacional y la asignación del correspondiente grupo hidrológico de suelo en base a lo 
establecido en la instrucción. 

10.3.4.2  Caracterización de los usos del suelo 

El último de los pasos para la determinación del coeficiente de escorrentía es la separación del 
territorio en función de los usos del suelo. Este hecho es de especial importancia en el drenaje, 
puesto que las condiciones hidrológicas del territorio varían en gran medida, en función del uso que 
se le dé a la tierra. 

Tras examinar las características del territorio ocupado por la cuenca vertiente analizada, cabe 
destacar la presencia de diversas tipologías en cuanto al uso del suelo. La división se ha efectuado 
mediante la utilización de ortofotos, en base a la observación en campo de los distintos usos del 
suelo. Se realiza a continuación una breve descripción de cada una de las categorías empleadas. 

- 11100. Tejido Urbano Continuo: Se asigna este uso a las zonas de casco urbano. Se trata de 
una superficie con permeabilidad muy baja por la presencia generalizada de pavimentos 
impermeables. 

 

Imagen nº 64. Tejido Urbano Continuo 

- 11200. Urbanizaciones: Se trata de un uso muy extendido en las cuencas analizadas, puesto 
que la ocupación de las laderas con urbanizaciones residenciales es muy habitual. Se trata 
de un uso en el que conviven zonas impermeables (viviendas, viales, …) con otras mucho 
más permeables (jardines, zonas boscosas integradas, …) 

 

Imagen nº 65. Urbanizaciones 
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- 12110. Zonas Industriales: Se asigna este uso al pequeño polígono industrial existente junto 
a la N-332. A la vista de sus características, presenta un bajo grado de permeabilidad. 

 

Imagen nº 66. Zonas Industriales 

- 12200. Redes Viarias, Ferroviarias y terrenos asociados: Se asigna este uso a toda la red viaria 
y ferroviaria presente en la cuenca. Por sus características, se trata de terrenos que en 
general presentan muy baja permeabilidad. 

 

Imagen nº 67. Red Viaria 

- 22221. Cítricos con pendiente menor al 3%. Junto a la N-332 todavía perduran algunos 
cultivos de cítricos sobre bancales. 

 

Imagen nº 68. Cítricos 

- 31300. Boque Mixto: Se aplica este uso del suelo a las zonas montañosas cubiertas de 
vegetación arbórea. 
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Imagen nº 69. Bosque Mixto 

- 32312. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos: Junto con las zonas 
boscosas, en la parte alta de los macizos montañosos, encontramos grandes superficies muy 
poco cubiertas de vegetación, lo que redunda en una mayor escorrentía. 

 

Imagen nº 70. Matorrales 

- 51110. Ríos y cauces naturales. Se asigna este uso al propio cauce del Pou Roig. Según se 
establece en la normativa, se considera que el cauce es completamente impermeable y se 
le asigna un umbral de escorrentía de 0 mm. 

 

Imagen nº 71. Cauces 

En el plano nº 3 se incluye con detalle la delimitación efectuada en los distintos tipos de suelo para 
las cuencas analizadas. 
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10.3.4.3  Cálculo del Umbral de Escorrentía 

El siguiente paso consiste en determinar el umbral de escorrentía para cada una de las 
combinaciones de uso del suelo, geología y pendiente presentes en la zona analizada. A partir de 
los diversos umbrales de escorrentía asignados, se efectúa una promediación superficial con el fin 
de determinar el umbral de escorrentía medio de la cuenca. 

El umbral de escorrentía que se ha adoptado para las combinaciones presentes en las cuencas 
analizadas es el que se muestra en la siguiente tabla. 

Código Uso del Suelo Grupo de Suelo 

  A B C D 

11100 Tejido Urbano Continuo 1 1 1 1 

11200 Urbanizaciones 24 14 8 6 

12110 Zonas Industriales 12 7 5 4 

12200 
Redes Viarias, ferroviarias y 

terrenos asociados 
1 1 1 1 

12221 Cítricos pte<3% 95 42 22 15 

31300 Bosque Mixto 90 47 31 23 

32312 
Matorrales subarbustivos o 

arbustivos muy poco densos 
60 24 14 10 

Tabla nº 6. Asignación del Umbral de Escorrentía por combinaciones de uso, geología y pendiente 

En el plano nº 3, puede verse el umbral de escorrentía asignado a cada zona del territorio. 

10.3.4.4  Corrección por Humedad Antecedente 

Finalmente, el umbral de escorrentía debe afectarse por un factor corrector β que tiene en cuenta 
la humedad antecedente y otras correcciones experimentales. Este factor está regionalizado, y 
refleja la variación de regional de la humedad habitual en el suelo al inicio de un aguacero. 

El Cedex, con motivo de los trabajos de desarrollo del “Mapa de caudales máximos de avenida para 
la red fluvial de la España peninsular”, en junio de 2.011, publicó un mapa de coeficientes 
correctores. 

Para la zona de actuación, se adopta un coeficiente corrector de 2,0. 
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Imagen nº 72. Mapa de Coeficientes correctores del Umbral de Escorrentía del Cedex de 2.011 

10.4 Cálculos y Resultados 

En base a lo establecido en los apartados anteriores, se ha efectuado el cálculo de los caudales pico 
correspondientes a diversos periodos de retorno en las cuencas analizadas con el resultado que se 
adjunta a continuación. 

Cuenca C1 
Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.02        

Tiempo de Concentración (horas) 0.41        

    T. Concentración (minutos) 24.82        

 Longitud (m) 1,006        

 Cota Máxima (m) 239.00        

 Cota Mínima (m) 49.00        

 Pendiente (m/m) 0.18887        

Intensidad (mm/h)  85.1 106.6 136.4 160.2 186.0 213.4 251.0 
 Precipitación Diaria (mm)  111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Precip diaria corregida (mm) 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  4.6 5.8 7.4 8.7 10.1 11.6 13.7 
 Duración Lluvia (horas) 0.41        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11.0        

Coeficiente Escorrentía  0.23 0.30 0.39 0.44 0.50 0.55 0.60 
 Umbral de Escorrentía Medio 20.536        

 Coeficiente Corrector (Beta)  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 Umbral de Esc. Corregido  41.072 41.072 41.072 41.072 41.072 41.072 41.072 
 Superficie (hectáreas) 19.658        

     T=25  T=100  T=500 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG)  1.11 1.82 2.96 3.98 5.17 6.50 8.42 

Tabla nº 7. Caudal pico de diseño para diversos periodos de retorno. Cuenca C1 
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Cuenca C2 
Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.03        

Tiempo de Concentración (horas) 0.58        

    T. Concentración (minutos) 34.63        

 Longitud (m) 1,707        

 Cota Máxima (m) 499.00        

 Cota Mínima (m) 36.00        

 Pendiente (m/m) 0.27124        

Intensidad (mm/h)  70.5 88.4 113.0 132.8 154.2 176.8 208.0 
 Precipitación Diaria (mm)  111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Precip diaria corregida (mm) 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  4.6 5.8 7.4 8.7 10.1 11.6 13.7 
 Duración Lluvia (horas) 0.58        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11.0        

Coeficiente Escorrentía  0.13 0.20 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 
 Umbral de Escorrentía Medio 29.340        

 Coeficiente Corrector (Beta)  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 Umbral de Esc. Corregido  58.680 58.680 58.680 58.680 58.680 58.680 58.680 
 Superficie (hectáreas) 42.374        

     T=25  T=100  T=500 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG)  1.15 2.10 3.71 5.20 6.99 9.04 12.08 

Tabla nº 8. Caudal pico de diseño para diversos periodos de retorno. Cuenca C2 

Cuenca C3 
Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.04        

Tiempo de Concentración (horas) 0.62        

    T. Concentración (minutos) 37.18        

 Longitud (m) 1,688        

 Cota Máxima (m) 336.00        

 Cota Mínima (m) 35.00        

 Pendiente (m/m) 0.17832        

Intensidad (mm/h)  67.6 84.8 108.5 127.4 148.0 169.7 199.6 
 Precipitación Diaria (mm)  111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Precip diaria corregida (mm) 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  4.6 5.8 7.4 8.7 10.1 11.6 13.7 
 Duración Lluvia (horas) 0.62        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11.0        

Coeficiente Escorrentía  0.15 0.21 0.28 0.34 0.39 0.44 0.49 
 Umbral de Escorrentía Medio 28.044        

 Coeficiente Corrector (Beta)  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 Umbral de Esc. Corregido  56.088 56.088 56.088 56.088 56.088 56.088 56.088 
 Superficie (hectáreas) 33.605        

     T=25  T=100  T=500 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG)  0.95 1.71 2.98 4.16 5.56 7.16 9.53 

Tabla nº 9. Caudal pico de diseño para diversos periodos de retorno. Cuenca C3 
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Cuenca C4 
Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.04        

Tiempo de Concentración (horas) 0.63        

    T. Concentración (minutos) 38.01        

 Longitud (m) 1,651        

 Cota Máxima (m) 291.00        

 Cota Mínima (m) 51.00        

 Pendiente (m/m) 0.14537        

Intensidad (mm/h)  66.8 83.7 107.1 125.8 146.1 167.5 197.1 
 Precipitación Diaria (mm)  111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Precip diaria corregida (mm) 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  4.6 5.8 7.4 8.7 10.1 11.6 13.7 
 Duración Lluvia (horas) 0.63        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11.0        

Coeficiente Escorrentía  0.23 0.30 0.38 0.44 0.49 0.54 0.60 
 Umbral de Escorrentía Medio 20.863        

 Coeficiente Corrector (Beta)  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 Umbral de Esc. Corregido  41.727 41.727 41.727 41.727 41.727 41.727 41.727 
 Superficie (hectáreas) 23.674        

     T=25  T=100  T=500 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG)  1.04 1.72 2.80 3.77 4.91 6.17 8.02 

Tabla nº 10. Caudal pico de diseño para diversos periodos de retorno. Cuenca C4 

Cuenca C5 
Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.05        

Tiempo de Concentración (horas) 0.72        

    T. Concentración (minutos) 43.02        

 Longitud (m) 1,510        

 Cota Máxima (m) 115.00        

 Cota Mínima (m) 35.00        

 Pendiente (m/m) 0.05298        

Intensidad (mm/h)  62.1 77.9 99.7 117.1 135.9 155.9 183.4 
 Precipitación Diaria (mm)  111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Precip diaria corregida (mm) 111.2 139.4 178.3 209.4 243.2 278.9 328.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  4.6 5.8 7.4 8.7 10.1 11.6 13.7 
 Duración Lluvia (horas) 0.72        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11.0        

Coeficiente Escorrentía  0.31 0.38 0.47 0.53 0.58 0.62 0.68 
 Umbral de Escorrentía Medio 16.281        

 Coeficiente Corrector (Beta)  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 Umbral de Esc. Corregido  32.563 32.563 32.563 32.563 32.563 32.563 32.563 
 Superficie (hectáreas) 26.354        

     T=25  T=100  T=500 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG)  1.46 2.28 3.58 4.71 6.01 7.44 9.48 

Tabla nº 11. Caudal pico de diseño para diversos periodos de retorno. Cuenca C5 
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 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

C1 1.11 1.82 2.96 3.98 5.17 6.50 8.42 

C2 1.15 2.10 3.71 5.20 6.99 9.04 12.08 

C3 0.95 1.71 2.98 4.16 5.56 7.16 9.53 

C4 1.04 1.72 2.80 3.77 4.91 6.17 8.02 

C5 1.46 2.28 3.58 4.71 6.01 7.44 9.48 

Tabla nº 12. Caudal pico de diseño. Resumen de resultados 

10.5 Hidrogramas de Diseño 

El método racional nos proporciona el caudal pico del hidrograma generado por la tormenta de 
diseño. Sin embargo, para el posterior cálculo hidráulico bidimensional, es necesario disponer del 
desarrollo completo del hidrograma generado por la tormenta de diseño. 

Para ello se utilizará el modelo más empleado a nivel tanto nacional como mundial y que se estima 
como el más adecuado. Se trata de la teoría del Hidrograma Unitario con el empleo del Hidrograma 
Unitario Sintético del Soil Conservation Service. 

El Hidrograma Unitario de una cuenca es la respuesta de una cuenca frente a una lluvia neta 
repartida uniformemente sobre toda la cuenca, de intensidad constante y volumen total unidad (1 
mm). Si bien la altura total de precipitación efectiva (1 mm) y el volumen de escorrentía superficial 
generada (es decir, el área bajo el hidrograma unitario) son iguales, la distribución temporal de las 
mismas es lógicamente diferente. Existe un hidrograma unitario para cada duración de lluvia. 

La técnica del HU es de las más utilizada para determinar la transformación lluvia - escorrentía 
superficial en una cuenca. Esto es, una vez se ha determinado el HU de una cuenca puede utilizarse 
para obtener el hidrograma de escorrentía superficial correspondiente a cualquier lluvia caída sobre 
la misma, previa determinación del hietograma de lluvia neta. 

Tras analizar numerosos HU de cuencas rurales de reducido tamaño y obtener valores medios, el 
Soil Conservation Service en 1.972 obtuvo un Hidrograma Unitario con forma predefinida y escala 
adimensional basado en dos parámetros, el tiempo al pico y el caudal pico. En el Hidrograma 
Unitario adimensional, tanto el caudal como el tiempo se expresan como cociente de dichos 
parámetros, tal como puede observar en la figura que lo representa. Esto permite obtener la 
evolución del caudal generado por una lluvia de cualquier duración e intensidad, una vez 
determinados los dos parámetros que lo caracterizan, el caudal pico y el tiempo al pico. 
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Imagen nº 73. Hidrograma Unitario adimensional del SCS 

Según la recomendación del SCS, el tiempo al pico se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

- ∆t: Intervalo de discretización 

- Tdp: Tiempo de desfase de la punta (tiempo transcurrido entre el centro de gravedad de la 
lluvia neta y el pico del hidrograma) 

- L: Longitud del Recorrido Principal 

- J: Pendiente media del Recorrido Principal 

- CN: Número de Curva 

Sin embargo, estudios posteriores realizados en España, aconsejan la utilización de valores 
inferiores del tiempo al pico, proponiendo la siguiente formulación: 

cp Tt 35,0=  

Donde: 

- Tc: Tiempo de Concentración   
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- L: Longitud del Recorrido Principal 

- J: Pendiente media del Recorrido Principal 

Por aplicación de esta metodología, y a partir del tiempo de concentración de la cuenca y su caudal 
pico de diseño, se obtienen los correspondientes hidrogramas. 
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Imagen nº 74. Hidrogramas de diseño en las cuencas analizadas 

Las cuencas analizadas tienen tiempos de concentración similares, pero distintos. Los hidrogramas 
obtenidos, son los más desfavorables en cada una de las cuencas analizadas, ya que son los 
correspondientes al tiempo de concentración de esa cuenca. 

Estos hidrogramas serán posteriormente empleados en los cálculos hidráulicos, lo que proporciona 
resultados del lado de la seguridad, puesto que, en una simulación conjunta de varias cuencas, 
debería emplearse la misma duración de tormenta en todas ellas. 

11 Cálculos Hidráulicos 

A partir de los caudales obtenidos anteriormente en el Estudio Hidrológico, se procede a 
continuación a efectuar los correspondientes cálculos hidráulicos. 
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Para llevar a cabo el estudio y derivado de la topografía de la zona y la geomorfología fluvial, se ha 
optado por escoger un modelo bidimensional, ya que es posible el desbordamiento de los cauces y 
necesitaremos conocer el comportamiento del flujo en esta situación. 

Se ha realizado una simulación hidráulica bidimensional en Situación Actual para los tres periodos 
de retorno correspondientes a 25, 100 y 500 años, para lo que se ha utilizado el modelo numérico 
de simulación “Iber” v2.3. 

El tiempo de concentración del barranc de Pou Roig y el de las cuencas afluentes del ámbito del Plan 
Parcial son completamente distintos. Por este motivo, su respuesta hidráulica es igualmente 
distinta, con lo que en ningún caso se producirá la simultaneidad en los picos de avenida. 

Desde el punto de vista de la modelación, esto se traduce en la necesidad de confeccionar dos 
modelos hidráulicos independientes, uno para el barranc de Pou Roig y otro para las pequeñas 
cuencas del ámbito del Plan Parcial. Aunque los modelos hidráulicos son independientes, para 
representar los mapas de calados se ha hecho de forma conjunta, tras obtener las envolventes de 
ambos modelos. Con la representación conjunta de ambos modelos se logra una mayor claridad y 
una mejor visión global. 

11.1 Descripción General de Iber 

Para la modelación hidráulica bidimensional se elige la utilización de Iber. Iber es un modelo 
numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen no-permanente, y de 
procesos medioambientales en hidráulica fluvial. La interfaz de Iber está basada en GID 
(www.gidhome.com), el software de Pre-proceso y Post-proceso desarrollado por el CIMNE (Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería). El programa surge para poder disponer de una 
herramienta con la cual realizar simulaciones hidráulicas que faciliten la aplicación de la legislación 
española. Los campos de aplicación de Iber son: 

- Simulación del flujo en lámina libre en cauces naturales. 

- Evaluación de zonas inundables. Cálculo de las zonas de flujo preferente. 

- Cálculo hidráulico de encauzamientos. 

- Cálculo hidráulico de redes de canales en lámina libre. 

- Cálculo de corrientes de marea en estuarios. 

- Estabilidad de los sedimentos del lecho. 

- Procesos de erosión y sedimentación por transporte de material granular. 

El modelo Iber consta de 3 módulos de cálculo principales: un módulo hidrodinámico, un módulo 
de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos. Todos los módulos trabajan sobre una 
malla no estructurada de volúmenes finitos formada por elementos triangulares o cuadriláteros. 

El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en profundidad 
bidimensionales, también conocidas como ecuaciones de Saint Venant 2D. Dichas ecuaciones 
asumen las siguientes hipótesis: 
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- Distribución de presión hidrostática 

- Distribución uniforme de velocidad en profundidad 

La hipótesis de presión hidrostática se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en las 
corrientes generadas por la marea en estuarios y zonas costeras. La hipótesis de distribución 
uniforme de velocidad en profundidad se cumple de forma habitual en ríos y estuarios, siempre y 
cuando no existan procesos relevantes de estratificación debido a diferencias de salinidad, de 
temperatura o al viento. En la actualidad, los modelos numéricos basados en las ecuaciones de 
aguas someras promediadas en profundidad bidimensionales son los más utilizados en estudios de 
evaluación de zonas inundables, dinámica fluvial, corrientes de marea, transporte de sedimentos y 
calidad de aguas. El hecho esencial en los modelos llamados de aguas poco profundas, es que el 
grosor de la capa de fluido es pequeño no comparado con la escala longitudinal horizontal. El 
módulo hidrodinámico de Iber tiene la capacidad de considerar los siguientes procesos: 

- Flujo no estacionario en régimen rápido y en régimen lento 

- Formación de resaltos hidráulicos no estacionarios 

- Fricción de fondo según formulación de Manning 

- Frentes de inundación no estacionarios 

- Tensiones turbulentas calculadas según diversos modelos de turbulencia: Viscosidad 
turbulenta constante, Modelo parabólico, Modelo de longitud de mezcla, Modelo k-e 

- Variación temporal de la cota del fondo debido a transporte de sedimentos 

- Condiciones de contorno abierto tipo: Hidrograma (entrada / salida), Marea, Vertido crítico, 
Vertedero, Curva de gasto 

- Condiciones de contorno tipo pared: Deslizamiento libre, Fricción de pared según ley 
logarítmica 

- Condiciones de contorno internas: Puentes (coeficiente de pérdida de carga / coeficiente de 
arrastre), Vertedero, Compuerta, Muro / Dique encauzamiento 

- Infiltración según las formulaciones de Green-Ampt, Horton, Lineal 

- Rozamiento superficial por viento según formulación de Van Dorn 

- Salida de resultados de Riesgo según RDPH 

- Utilidades para el cálculo de la zona de flujo preferente según RDPH 

Iber incorpora igualmente un módulo de turbulencia. En gran parte de procesos hidráulicos, la 
turbulencia tiene un papel importante y es necesario disponer de una herramienta con la que 
simular estos procesos de viscosidad turbulenta, energía turbulenta y disipación. 

El modelo Iber incorpora diversos modelos de turbulencia tipo Boussinesq para el cálculo de las 
tensiones tangenciales turbulentas. Se resuelven en el módulo de turbulencia e intervienen tanto 
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en el cálculo de la hidrodinámica como en el del transporte en suspensión. Se incluyen los siguientes 
modelos de turbulencia tipo Boussinesq para aguas someras: 

- Viscosidad turbulenta constante 

- Modelo parabólico 

- Modelo de longitud de mezcla 

- Modelo k-ε de Rastogi y Rodi 

En el módulo de transporte de sedimentos se resuelven las ecuaciones de transporte por carga de 
fondo y por carga en suspensión. Teniendo en cuenta ambos modos de transporte se calcula la 
evolución de la cota del fondo debido a procesos de sedimentación y erosión mediante la ecuación 
de Exner. En la versión actual únicamente se consideran granulometrías uniformes. 

El entorno Iber consta de una interfaz amigable que resulta sencilla de manejar. Incluye módulos de 
preproceso de datos y postproceso de resultados basados en el sistema GID, y ambos módulos son 
compatibles con entornos SIG, con la facilidad de importado y exportado de datos que ello conlleva. 

En el preproceso se introducen los datos, manejando dos conceptos; el de la introducción de 
geometría y mallado con las condiciones de contorno oportunas. La introducción de la geometría 
consiste en introducir en el modelo una representación más o menos idealizada del problema a 
estudiar. Se crea y se edita el modelo y se le asignan las condiciones de contorno y propiedades. 
Una vez realizado esto, ha de mallarse la superficie. Se realiza por tanto una discretización del 
modelo generado a partir de la geometría. Se crea y edita una malla que recoge las características 
de la geometría. Sobre esta malla se realiza el cálculo. 

El postproceso es el proceso posterior al cálculo numérico, y que nos permite volcar los resultados 
que necesitemos de manera gráfica y muy visual, además de permitirnos obtener resultados 
numéricos en puntos concretos para poder analizar que está ocurriendo realmente. 

11.2 Modelo Digital del Terreno 

La cartografía utilizada en un estudio de inundabilidad resulta un parámetro fundamental que va a 
condicionar la calidad final de los resultados del mismo. En el presente punto se definen las 
principales características de la cartografía empleada, así como su tratamiento para la generación 
de los modelos digitales del terreno y datos de entrada a los modelos hidráulicos, de manera que 
los resultados de los mismos sean acordes con la escala de trabajo. 

La cartografía que se ha tomado como punto de partida es un Modelo de Elevación Digital LIDAR, 
con tamaño de celda de 1 metro, lo que nos va a proporcionar gran exactitud en los cálculos. El 
sistema de referencia planimétrico es ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). En la 
imagen se muestra el Modelo Digital del Terreno (MDT) de partida. 
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Imagen nº 75. MDT Lidar con celda de 1x1 m 

Partiendo del MDT anterior, se procede su depuración y mejora, que incluye los siguientes aspectos: 

- Se recorta el Lidar a la zona de interés para efectuar el cálculo hidráulico bidimensional. Esta 
zona de interés es la delimitada por la línea amarilla mostrada en la imagen y abarca toda la 
zona de análisis. Al confeccionarse dos modelos (Pou Roig y Plan Parcial), lógicamente, se 
han delimitado dos recintos. 

- Se han incluido las viviendas existentes en el ámbito de los modelos a partir de la cartografía 
vectorial. 
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Tras efectuar los citados trabajos, se obtiene el MDT definitivo que será empleado en la modelación 
hidráulica. Este mapa puede ser consultado con más detalle en el plano nº 5. 

 

Imagen nº 76. MDT Lidar con celda de 1x1 m usado en el modelo hidráulico. Modelo Pou Roig 
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Imagen nº 77. MDT Lidar con celda de 1x1 m usado en el modelo hidráulico. Modelo Plan Parcial 

11.3 Parámetros de Iber 

Se definen a continuación los parámetros empleados en Iber para la realización de los cálculos 
hidráulicos. 

- Modelo Digital de Elevación: Lidar con celdas de 1x1 m, incluyendo las modificaciones 
descritas en el apartado anterior 

o Modelo Pou Roig: Superficie 680.470 m2. 

o Modelo Plan Parcial: Superficie 1.156.054 m2. 

- Mallado: Método RTIN con malla estructurada (un elemento por superficie). 

o Tolerancia: 0,20 m 

o Lado Máximo: 16 m 
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o Lado Mínimo: 1 m 

o Número de Triángulos de la Malla 

� Modelo Pou Roig: 213.858 superficies  

� Modelo Plan Parcial: 406.815 superficies 

 

Imagen nº 78. Mallado en Iber 

- Tiempos de Cálculo 

o Modelo Pou Roig 

� Instante Inicial: 0 seg (00:00) (Inicio del Hidrograma) 

� Instante Final: 18.000 seg (05:00) (Se alcanza la situación de equilibrio) 

� Intervalo de cálculo: 0,5 seg 

� Intervalo de Resultados: 60 seg 

o Modelo Plan Parcial 

� Instante Inicial: 0 seg (00:00) (Inicio del Hidrograma) 

� Instante Final: 4.000 seg (Desarrollo completo de la escorrentía hasta el cauce 
del barranc de Pou Roig) 

� Intervalo de cálculo: 1 seg 

� Intervalo de Resultados: 60 seg 

- Rugosidad: Se adopta un coeficiente de rugosidad distribuido, en función de las 
características hidráulicas del terreno, con los siguientes valores. 

o Cauces: 0,035 

o Matorral: 0,045 

o Bosque: 0,07 

o Cítricos: 0,04 
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o Viales: 0,025 

o Urbanizaciones: 0,05 

 

Imagen nº 79. Asignación de la rugosidad 

 

Imagen nº 80. Rugosidad Distribuida en Iber 
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- Condiciones de Contorno: 

o Modelo Pou Roig 

� Entrada de Caudal: Caudal constante igual al pico obtenido en el estudio 
hidrológico del “Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca 
de la Marina Alta” para cada uno de los periodos de retorno. De esta forma 
se queda del lado de la seguridad y se evita la influencia del puente sobre la 
N-332 en la modelación del tramo aguas abajo. 

� Salida de Caudal: Libre en la sección del cauce situada al sur, de forma que los 
caudales que lleguen a esa zona salgan del modelo sin afectar la 
hidrodinámica en la zona de modelación aguas arriba no creando remansos 
ni almacenamientos de agua. 

o Modelo Plan Parcial 

� Entradas de Caudal: Hidrogramas obtenidos para el periodo de retorno 
correspondiente (25, 100 y 500 años). Se utiliza el hidrograma más 
desfavorable para cada una de las cuencas (el correspondiente a su tiempo 
de concentración). Las entradas de caudal se modelas como “fuentes” en 
Iber. Su situación es la mostrada en la imagen. 

� Salida de Caudal: Libre en la sección del cauce situada al sur y en todo el 
contorno sur del modelo. 

o Condición Inicial: Calado nulo en todas las celdas. 
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Imagen nº 81. Entradas y Salidas de Caudal en el Modelo “Plan Parcial” 

- Estructuras 

o Modelo Pou Roig 

� Puente sobre la N-332: Se ha introducido en el modelo hidráulico como 
“Culvert” (conducción), con unas medidas de 6 m de ancho y 10 m de altura 
y una rugosidad de 0,015. El proceso empleado para la modelación del 
puente, así como su proximidad al contorno donde se aplican los caudales de 
entrada, puede provocar errores en los calados obtenidos aguas arriba del 
citado puente. Estos errores no influirán en el modelo aguas abajo (en la zona 
de interés), puesto que se ha aplicado un hidrograma de caudal constante. 

o Modelo Plan Parcial: Se ha observado la presencia de tres obras de paso bajo la N-
332. En el estudio geomorfológico se efectúa una descripción más detallada de las 
estructuras de drenaje y su funcionamiento. 
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� Culvert 01: Obra de Drenaje Transversal sin cuenca propia. Se trata de un 
marco de hormigón rematado con forma de arco en su parte superior. Se 
modela asimilando a un marco rectangular de 1,05 m de ancho y 1,60 m de 
alto, con rugosidad de 0,015. 

� Culvert 02: Obra de Drenaje Transversal de la cuenca C2. Se trata de una obra 
de paso formada por una conducción de hormigón de 1,5 m de ancho. En el 
modelo se introduce como conducción circular de 1,50 m de diámetro con 
rugosidad de 0,015. 

� Culvert 03: Obra de Drenaje Transversal de la cuenca C3. Debido a la 
abundante presencia de vegetación no ha sido posible la medición directa de 
esta estructura. Sin embargo, fuentes municipales nos informan que es 
similar a la anteriormente definida como Culvert 02, por lo que se modela 
como conducción circular de 1,50 m de diámetro con rugosidad de 0,015. 

� Existe una cuarta obra de paso bajo la N-332, justo en el límite sur de la 
actuación, con unas dimensiones de 0,50 m de ancho y 0,70 m de alto que 
drena una rejilla situada al oeste del vial. Por su tamaño y características no 
se ha tenido en cuenta en el modelo. 

11.4 Calibración 

No ha sido posible calibrar los resultados del modelo, tal y como sería deseable, mediante la 
comparación con calados reales registrados con motivo de alguna inundación reciente, por no 
disponerse de esta información. 

Sin embargo, sí que puede efectuarse la calibración del modelo Pou Roig por comparación con el 
modelo hidráulico del “Plan Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina 
Alta”. Para ello se han comparado los calados en la zona de solape existente entre ambos modelos. 
Como puede verse en las imágenes, las diferencias entre ambos modelos son mínimas, tanto en la 
superficie inundada como en cuanto a los calados obtenidos. 
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Imagen nº 82. Envolvente de calados del Modelo Pou Roig para 500 años de retorno 

 

Imagen nº 83. Envolvente de calados del Modelo “Calpe” del Plan Director para 500 años de retorno 



Estudio de Inundabilidad del Barranc de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de Calp 

 

  Página 106  

 

11.5 Periodo de Retorno 500 años 

Analizamos en primer lugar los resultados del modelo para 500 años de periodo de retorno. En este 
nivel de riesgo, los modelos nos muestran el funcionamiento hidráulico de la superficie analizada. 

En la imagen que se adjunta puede verse la envolvente de calados máximos, información que puede 
ser consultada con más detalle en el plano correspondiente. En el plano no se representan las celdas 
con calado inferior a 15 cm, mientras que en la imagen se representan todas las celdas mojadas, de 
forma que se tenga una mejor observación global de las direcciones de flujo. 

 

Imagen nº 84. Envolvente de Calados máximos para 500 años de Periodo de Retorno 
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En una primera visión global, se observan calados importantes en el Pou Roig, sin que se produzcan 
desbordamientos de consideración, ya que en este tramo se encuentra muy encajado en el terreno. 
En cuanto a las cuencas afluentes por margen izquierda, vemos que provocan inundaciones más 
generalizadas, con amplias láminas de agua y calados muy bajos, que apenas superan los 10 cm. 
Pasamos a continuación a un análisis más detallado de los resultados, empleando para ello 
imágenes del mapa de calados en situación actual, en las que se superpone la ordenación del 
polígono. En las siguientes imágenes, al igual que en los planos, no se representan los calados 
inferiores a 15 cm.  

Al norte, podemos observar inundaciones generalizadas en el entorno de la N-332, debido a la falta 
de capacidad del puente existente, algo habitual en este tipo de infraestructuras, que no suelen 
estar diseñadas para retorno de 500 años. El vial queda inundado por completo y no podría 
utilizarse. 

En el borde oeste del sector, debido a los calados alcanzados por el barranc de Pou Roig, existe una 
pequeña franja del Plan Parcial, que presenta niveles de agua apreciables, afectando incluso a la 
superficie ocupada por el vial perimetral y a una de las rotondas previstas. 

Finalmente, se observa el efecto del flujo procedente de la cuenca C1. Aguas arriba de la N-332, el 
flujo está concentrado en la vaguada existente. En la nacional no existe drenaje transversal, por lo 
que, al superarse la capacidad del drenaje longitudinal, se producen inundaciones generalizadas con 
calados muy bajos y un flujo muy disperso que atraviesa los bancales existentes en dirección al 
barranco. 

 

Imagen nº 85. Envolvente de Calados máximos para 500 años de Periodo de Retorno. Zona Norte 
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Continuando hacia el sur, observamos el comportamiento del flujo generado por las cuencas C2 y 
C3. Aguas arriba de la N-332, el flujo se concentra en la red de drenaje. Justo al oeste de la carretera, 
en ambos casos, se observa la presencia de construcciones que obstaculizan el paso del agua. Tras 
superar estas construcciones, se alcanza la nacional, lo que supone un nuevo obstáculo al paso del 
agua. 

La cuenca C2 dispone de una obra de drenaje transversal, pero su captación se efectúa mediante 
una reja situada en el suelo de la explanada frente a las naves industriales. Este sistema de captación 
es poco eficiente, lo que provoca la movilización del drenaje longitudinal hacia el norte y que parte 
de las aguas sean evacuadas a través de la obra de drenaje transversal adicional sin cuenca propia 
que ya se describió anteriormente. Del mismo modo, podemos verificar que para este nivel de 
riesgo, parte de las aguas discurren en superficie atravesando el vial. Aguas abajo, vemos que el 
flujo se dispersa en gran medida en los bancales existentes, hasta ser de nuevo captado por el tramo 
inferior del barranco, donde la antropización no ha provocado su desaparición. 

La cuenca C3 presenta un funcionamiento similar. Dispone de una obra de drenaje transversal, que 
en este caso es mucho más efectiva que la anterior, puesto que aguas arriba del vial, existe una 
depresión que permite una correcta captación de las escorrentías. Al igual que en el caso anterior, 
tras superarse la nacional, existe un tramo con flujo disperso que atraviesa los bancales y un flujo 
mucho más concentrado aguas abajo al aproximarnos al Pou Roig. 

Finalmente, cabe citar que en la curva muy pronunciada que presenta el cauce del Pou Roig, es 
esperable la presencia de erosiones para caudales elevados. 

 

Imagen nº 86. Envolvente de Calados máximos para 500 años de Periodo de Retorno. Zona Centro 
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Finalmente, al sur de la actuación vemos los efectos de las cuencas C4 y C5. Esta cuencas no 
presentan una red de drenaje definida, por lo que el flujo es completamente disperso a través de 
los bancales existentes en la dirección de la pendiente. Al atravesar zonas urbanas, la presencia de 
construcciones obliga a concentrarse al flujo en los propios viales. 

Al no representarse calados por debajo de 15 cm, el efecto que se observa en los mapas de calados 
es la presencia de pequeñas manchas aisladas, que responden a zonas de mayor acumulación de 
caudales, a lugares con menor pendiente o bien a pequeñas depresiones. 

También hay que destacar que no se tiene en cuenta el efecto de la red de saneamiento, puesto 
que está diseñada para retornos bajos y no tiene capacidad en eventos de esta magnitud. 

 

Imagen nº 87. Envolvente de Calados máximos para 500 años de Periodo de Retorno. Zona Sur 

Se analizan a continuación las velocidades alcanzadas por las aguas. Como es lógico las máximas 
velocidades se alcanzan en el barranc de Pou Roig, con valores medios de unos 5 m/seg y máximos 
que alcanzan los 8 m/seg. 

Por su parte, el flujo en los bancales es muy lento por la escasa pendiente que presentan y la gran 
dispersión, con valores que no superan 1 m/seg, salvo en los saltos entre bancales. 
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Imagen nº 88. Envolvente de Velocidades máximas para 500 años 

11.6 Periodo de Retorno 100 años 

Para 100 años de periodo de retorno, el funcionamiento hidráulico general es el mismo que para 
500 años, aunque como es lógico, con menores calados. 

En la imagen se muestra el mapa de calados, incluyéndose las celdas con niveles inferiores a 15 cm. 
Para una mejor observación puede consultarse el plano correspondiente, en el que no se 
representan calados inferiores a 15 cm. 

Como puede verse, el barranc de Pou Roig tiene un mejor funcionamiento hidráulico, reduciéndose 
la superficie ocupada por las aguas con respecto al retorno de 500 años. En cuanto a las cuencas 
transversales, el efecto general es el mismo, aunque con menores calados. 
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Imagen nº 89. Envolvente de Calados máximos para 100 años de Periodo de Retorno 

11.7 Periodo de Retorno 25 años 

Para 25 años, el funcionamiento hidráulico del conjunto es el que se muestra tanto en la imagen 
como en el plano correspondiente. 



Estudio de Inundabilidad del Barranc de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de Calp 

 

  Página 112  

 

 

Imagen nº 90. Envolvente de Calados máximos para 25 años de Periodo de Retorno 

12 Medidas Correctoras 

Como bien se indica en la Directiva Marco del Riesgo de Inundación y en Patricova, el objetivo frente 
a las inundaciones tiene que ser la reducción del riesgo, es decir, reducir el impacto esperado de las 
inundaciones, tanto económico como intangible. Por tanto, la consecución de este objetivo puede 
ser a través de la reducción de la peligrosidad y/o mediante la reducción de la vulnerabilidad. Para 
lograr este objetivo, deben plantearse medidas estructurales, pero también se debe tener en cuenta 
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la posibilidad de implantar medidas no estructurales que pueden llegar a ser tan efectivas como las 
primeras. 

A la vista de los resultados del modelo hidráulico, y tal y como se ha mostrado anteriormente, en el 
ámbito espacial ocupado por el Plan Parcial “La Marina de Ifach”, existe riesgo de inundación para 
periodos de retorno inferiores a 500 años, por lo que es necesaria la adopción de medidas 
correctoras que eviten estas inundaciones. 

Para que la actuación sea viable desde el punto de vista de la inundabilidad, deberá garantizarse 
que tras la ejecución de las obras previstas se elimine el riesgo existente. 

12.1 Definición de las medidas correctoras 

Las medidas correctoras a adoptar serán las que se definen a continuación. Todas ellas deberán ser 
incluidas en el proyecto de urbanización del Plan Parcial “La Marina de Ifach” y deberán ser 
ejecutadas de forma simultánea a las obras de urbanización. 

Estas medidas han sido implementadas en los modelos hidráulicos de situación futura, por lo que 
su funcionamiento hidráulico ha sido verificado. Se ha llegado a esta solución, que se considera 
óptima, tras la modelación de diversos escenarios de prueba. 

12.1.1   Modificación del Trazado del Vial en la zona próxima al cauce 

Es necesario modificar el trazado del vial perimetral que se sitúa más cercano al cauce. El modelo 
de situación actual (con la elevación del terreno existente actualmente), nos muestra que el espacio 
ocupado por el vial perimetral es inundable para 500 años en algunos tramos. Este problema podría 
resolverse fácilmente con la construcción de los viales a una cota superior a la actual. Sin embargo, 
la acera llega a invadir levemente la Zona de Flujo Preferente, así como la zona de servidumbre del 
Dominio Público Hidráulico por lo que resulta aconsejable modificar el trazado con el fin de no 
invadir el cauce. 

 

Imagen nº 91. Tramo de vial afectado por inundaciones para 500 años 
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Imagen nº 92. Tramo de vial afectado por la ZFP 

 

Imagen nº 93. Tramo de vial afectado por el DPH 

Este efecto es más evidente en la rotonda situada junto al cauce. Esta rotonda es inviable desde un 
punto de vista puramente geométrico, puesto que su construcción a una cota adecuada para que 
no se produzcan inundaciones, obligaría a unos rellenos excesivos en la parte más próxima al cauce, 
tal y como puede verse en el croquis que se muestra a continuación. 
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Imagen nº 94. Sección Transversal Rotonda y Planta con situación del corte 

Como puede verse, aunque se proyectara un muro vertical para el sostenimiento de los rellenos, 
éste tendría una altura importante y quedaría en el interior del Dominio Público Hidráulico, lo que 
impediría su ejecución en base a la legislación vigente. 

En la siguiente imagen, la línea de trazos indica el límite exterior máximo que podría ocupar el vial 
sin que se vea afectado por riesgo de inundación ni por la zona de flujo preferente o el Dominio 
Público Hidráulico. El límite indicado en la imagen, provoca que el vial quede sobre el bancal 
superior, de forma que el encaje altimétrico sea más favorable. 
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Imagen nº 95. Límite vial perimetral para evitar afecciones 

Lógicamente, el vial perimetral se deberá ejecutar a una cota superior a la de la lámina de agua para 
500 años en el barranc de Pou Roig. De esta forma, se garantiza que no se producirán inundaciones 
para retornos inferiores a 500 años. A la vista de la cota actual del terreno, se garantiza esta cota 
mínima en todo el trazado del vial perimetral, siempre que no se efectúen excavaciones y se rellenen 
algunas pequeñas depresiones. 

Con la modificación del trazado del vial perimetral, quedará una franja definida como zona verde en 
el Plan Parcial, situada en el interior de la ZFP y del DPH. En esta franja verde más próxima al cauce, 
no podrá efectuarse ningún tipo de alteración ni modificación topográfica (rellenos o vaciados) que 
pudieran alterar el flujo. 

12.1.2   Drenaje de la Cuenca C1 

El actual drenaje de la Cuenca C1 se verá modificado con la ejecución de las obras del “Proyecto de 
Mejora del Acceso a Calp desde la N-332”, obras que están a punto de iniciarse. Básicamente, las 
obras previstas consisten en la construcción de dos rotondas, tal y como se expuso anteriormente. 

En la rotonda norte, se prevé la construcción de dos tramos de conducción de 1,80 m de diámetro, 
unidos por un tramo de cuneta a cielo descubierto para el drenaje de las aguas recogidas en el 
ámbito de la cuenca C1. 

El caudal de diseño de esta conducción es el obtenido en el estudio hidrológico para la cuenca C1, 
es decir, 8,42 m3/seg. En el Proyecto de Mejora del Acceso a Calp, el caudal de diseño de la obra de 
drenaje transversal es de 3,66 m3/seg, ya que se proyecta para 100 años de periodo de retorno. 
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Imagen nº 96. Caudal de diseño del drenaje transversal en el Proyecto de mejora del acceso a Calp 

Con el fin evitar inundaciones en el ámbito del Plan Parcial, es necesario prolongar esta conducción 
con el mismo diámetro en una longitud aproximada de unos 20 metros, hasta el barranc de Pou 
Roig. 

Con el fin de evitar problemas de integración urbanística, se recomienda igualmente sustituir el 
tramo de cuneta previsto en el proyecto de mejora de los accesos a Calp, por una conducción 
circular del mismo diámetro. 

La conducción prevista no se considera un encauzamiento, puesto que su única misión es la de dar 
continuidad al drenaje transversal previsto en el proyecto de mejora de los accesos a Calp. 

Se dispondrá, por tanto, una conducción capaz de evacuar 8,42 m3/seg, para lo que se recomienda 
la que se detalla a continuación. 

- Diámetro interior: 1.800 mm 

- Material: Hormigón (rugosidad 0,015) 

- Pendiente: 0,008 m/m 

- Velocidad: 3,50 m/seg 

- Longitud aproximada: 46 m + 23 m 

Esta conducción podrá sustituirse por otra de similares características, siempre que se garantice una 
capacidad superior a 8,42 m3/seg, con una velocidad máxima inferior a la recomendable en función 
de los materiales constructivos. 

En la siguiente imagen, se muestra de forma esquemática la posición de las obras de drenaje 
previstas en el proyecto de mejora de los accesos, el tramo de unión (en sustitución de la cuneta 
prevista en el proyecto de mejora de los accesos) y el tramo de prolongación hasta el barranc de 
Pou Roig. 



Estudio de Inundabilidad del Barranc de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de Calp 

 

  Página 118  

 

 

Imagen nº 97. Conducción para dar continuidad al drenaje de la Cuenca C1 

12.1.3   Continuidad del drenaje longitudinal 

De las tres obras de drenaje transversal con las que cuenta actualmente la N-332, una de ellas no 
tiene cuenca propia. Su situación es la indicada en la siguiente imagen. Actualmente, esta obra de 
drenaje recoge básicamente las aguas conducidas por el drenaje longitudinal de la margen oeste de 
la carretera N-332. 
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Imagen nº 98. Obra de drenaje existente en carretera N-332 

El sistema de captación de caudales de la obra de drenaje transversal de la cuenca C2 (una reja en 
el suelo), no es demasiado eficiente, por lo que parte del flujo generado por esta cuenca, termina 
por circular sobre la calzada, y a través del citado drenaje longitudinal en dirección norte. 

El caudal total que puede conducir el drenaje longitudinal actual, es más bien escaso, ya que las 
dimensiones de la cuneta existente son muy reducidas, tal y como puede verse en las imágenes. 
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Imagen nº 99. Drenaje longitudinal de la carretera N-332 

Según el modelo hidráulico de 500 años de retorno, el caudal máximo que puede captar el drenaje 
longitudinal es de 380 l/seg. Caudales superiores provocan que el agua discurra sobre la calzada y 
termine cruzando el vial en dirección al barranco. 

Como medida correctora, se propone dar continuidad al drenaje longitudinal actualmente existente 
(y que no se ve afectado por las obras de la mejora del acceso a Calp), con el fin de conducir las 
aguas hacia el nuevo drenaje transversal de la rotonda norte. El caudal de diseño de esta cuneta 
será de 380 l/seg. 

De esta forma, el marco actualmente existente bajo la N-332 (y que no dispone de cuenca propia), 
quedará inutilizado y no será necesario darle continuidad en el interior del Plan Parcial “La Marina 
de Ifach”. El aporte de este pequeño caudal adicional no plantea ningún tipo de problema en la obra 
de drenaje de la cuenca C1. 
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Imagen nº 100. Prolongación del drenaje longitudinal de la carretera N-332 

12.1.4   Drenaje de las Cuencas C2 y C3 

Los caudales generados en la cuenca C2, son captados mediante una reja situada en la explanada 
frente a los edificios industriales y conducidos hasta el otro lado de la N-332 mediante un cajón de 
1,50 m de ancho y 1,20 de alto. 

 

Imagen nº 101. Drenaje transversal de la cuenca C2 bajo la N-332 
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Debemos dar continuidad a la obra de drenaje transversal existente hasta llevar los caudales al 
barranc de Pou Roig sin que se produzcan inundaciones. El caudal de diseño de esta conducción, 
será el de la cuenca C2 para 500 años de retorno, lo que nos garantiza un nivel de protección muy 
superior al habitual en zona urbana (que apenas suele alcanzar los 10 años). 

De forma similar, el paso bajo la carretera del flujo procedente de la cuenca C3, se produce con una 
obra de drenaje transversal de características similares a la anterior. 

 

Imagen nº 102. Drenaje transversal de la cuenca C3 bajo la N-332 

Al igual que en el caso anterior, su caudal de diseño será el obtenido en el cálculo hidrológico para 
500 años de retorno en la cuenca C3. 

Se propone la siguiente solución para resolver el drenaje conjunto de las cuencas C2 y C3 a través 
del nuevo Plan Parcial que se proyecta. 

 

Imagen nº 103. Solución al drenaje de las cuencas C2 y C3 a través del Plan Parcial 
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Como puede verse en la imagen anterior, se proponen tres conducciones con las siguientes 
características: 

- Drenaje cuenca C2: 

o Caudal de Diseño: 12,08 m3/seg 

o Conducción: Circular de 1,80 m de diámetro de hormigón 

o Pendiente: 0,015 m/m 

o Velocidad: 4,79 m/seg 

o Longitud aproximada: 27 m 

- Drenaje cuenca C3: 

o Caudal de Diseño: 9,53 m3/seg 

o Conducción: Circular de 1,80 m de diámetro de hormigón 

o Pendiente: 0,01 m/m 

o Velocidad: 3,90 m/seg 

o Longitud Aproximada: 122 m 

- Drenaje conjunto cuencas C2 y C3: 

o Caudal de Diseño: 21,16 m3/seg 

o Conducción: Rectangular de 2,50 x 2,00 de hormigón 

o Pendiente: 0,006 m/m 

o Velocidad: 4,33 m/seg 

o Longitud Aproximada: 165 m 

El caudal conjunto de las cuencas C2 y C3 se ha obtenido igualando los tiempos de concentración 
de ambas cuencas, lo que da un resultado levemente inferior a la suma directa de los caudales de 
ambas cuencas. 

El cálculo hidrológico se ha efectuado incluyendo la superficie ocupada por el Plan Parcial, por lo 
que las conducciones podrán ser utilizadas como parte de la red de pluviales del sector. 

Actualmente no se dispone de perfiles longitudinales de los viales. En el momento el que se redacte 
el Proyecto de Urbanización, las conducciones propuestas podrán ser sustituidas por otras de 
similares características, siempre que permitan evacuar el caudal de diseño obtenido con una 
velocidad adecuada. La pendiente del terreno es elevada, superior al 5%, por lo que en el diseño 
definitivo de deberán prever saltos para disipar la energía y evitar que la velocidad sea excesiva. 

A la vista de las características de las cuencas vertientes, la solución propuesta no puede 
considerarse un encauzamiento. Su objeto es dar continuidad al drenaje transversal de la carretera 
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N-332, de forma que atraviese el Plan Parcial “La Marina de Ifach” sin provocar efectos negativos. 
El nivel de protección adoptado es de 500 años de periodo de retorno, muy superior al utilizado en 
el diseño de las redes de drenaje urbano, que es habitualmente de 10 años y nunca supera los 25. 

Finalmente, existe otro aspecto de crucial importancia que debe ser abordado. Las dos obras de 
drenaje transversal bajo la N-332, tienen una capacidad insuficiente para conducir los caudales de 
500 años de retorno, por lo que parte de los caudales circulan sobre el vial. Además, la obra de 
drenaje de la cuenca C2, presenta un sistema de captación mediante una reja en el suelo que es 
muy poco eficiente. En este caso, aun sin agotarse la capacidad de la obra de drenaje, parte del flujo 
discurrirá sobre la calzada. 

Las conducciones previstas anteriormente, dan continuidad al drenaje transversal existente, pero el 
flujo en superficie, deberá ser captado con las estructuras adecuadas. 

Para ello, se dispondrán rejas de grandes dimensiones, con una superficie de captación superior a 
1,50 m2 cada una de ellas, con el fin de captar las aguas de escorrentía que discurren sobre la calzada 
de la N-332 para retornos elevados. Estos caudales, que superan la capacidad de las obras de 
drenaje transversal existentes, discurren de forma dispersa en superficie según la dirección de 
máxima pendiente hasta llegar al ámbito del Plan Parcial. Con el fin de incorporar estas aguas a los 
colectores previstos, se dispondrán como mínimo 4 rejas de las citadas dimensiones. Si es posible, 
las estructuras de captación se apoyarán sobe bordillos o muretes, y se instalarán en zonas 
deprimidas, con el fin de aumentar en la medida de lo posible su eficiencia. Su ubicación final podrá 
variar en función del perfil longitudinal de los viales. 

 

Imagen nº 104. Rejas de captación del flujo superficial 
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12.1.5   Drenaje de las Cuencas C4 y C5 

Tal y como ya se adelantaba anteriormente, las cuencas C4 y C5 no disponen de red de drenaje 
definida, en parte por su escasa capacidad erosiva y en parte por la intensa antropización que han 
sufrido. Por este motivo, el flujo en ambas cuencas discurre de forma muy dispersa, con calados 
muy bajos. Aunque desde el punto de vista hidrológico se han separado las cuencas, el modelo 
hidráulico nos muestra un funcionamiento conjunto de ambas. 

La parte alta de la cuenca presenta un flujo disperso en los bancales, mientras que en la zona más 
baja, al estar completamente urbanizada, las aguas se concentran en los viales. 

Dentro del Proyecto de mejora del acceso a Calp, está prevista una segunda rotonda, denominada 
“Rotonda Sur”. En esta rotonda está prevista la ejecución de una obra de drenaje transversal 
compuesta por un tubo de 1,80 m de diámetro, tal y como se muestra en la imagen. 

 

Imagen nº 105. Obra de drenaje transversal prevista en el Proyecto de mejora del acceso a Calp 

El caudal de diseño de esta obra de drenaje, según consta en el citado proyecto es de 6,45 m3/seg, 
para un retorno de 100 años. 

 

Imagen nº 106. Caudal de diseño de la ODT según el Proyecto de mejora del acceso a Calp 
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El caudal de diseño para 500 años obtenido en el cálculo hidrológico efectuado es 8,02 m3/seg para 
la cuenca C4 y 9,48 m3/seg para la cuenca C5, es decir, un acumulado para ambas de 17,50 m3/seg. 
Sin embargo, tras observar con detalle el modelo hidráulico, podemos certificar que una gran parte 
de los caudales generados en estas dos cuencas hidrológicas no llegarán a entrar en el interior de la 
superficie ocupada por el Plan Parcial “La Marina de Ifach”. 

En la siguiente imagen observamos el mapa de calados para 500 años. Las flechas azules representan 
las direcciones de flujo. Mediante Iber, podemos calcular el hidrograma del flujo que atraviesa 
cualquier sección de control. En este caso, se adopta la más desfavorable, que es la representada 
en color rojo en la imagen. 

 

Imagen nº 107. Mapa de calados para 500 años y sección de control 

Hay que tener en cuenta que en la anterior imagen se representan todas las celdas mojadas del 
modelo, mientras que en los planos se muestran únicamente aquellas en las que el calado es 
superior a 15 cm. 

El hidrograma resultante en la sección de control, es el mostrado a continuación, con un valor pico 
de 6 m3/seg. 
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Imagen nº 108. Hidrograma en la sección de control 

Como puede verse, el modelo hidráulico nos proporciona unos resultados concluyentes, del total 
de caudal que generan las cuencas C4 y C5 para 500 años de retorno, únicamente 6 m3/seg llegan a 
afectar al ámbito del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. Este caudal pico incluye tanto los caudales 
que entran por el extremo sureste, como los procedentes de la urbanización situada al sur del nuevo 
Plan Parcial. 

A la vista de lo anterior, el caudal de diseño de la conducción de drenaje en el interior del sector 
será de 6 m3/seg, y tendrá que dar continuidad a la obra de drenaje transversal de la Rotonda Sur, 
hasta llegar al cauce del barranc de Pou Roig. 

En base a lo anterior, se propone la siguiente conducción: 

- Drenaje cuenca C2: 

o Caudal de Diseño: 6 m3/seg 

o Conducción: Circular de 1,50 m de diámetro de hormigón 

o Pendiente: 0,01 m/m 

o Velocidad: 3,47 m/seg 

o Longitud aproximada: 574 m 

Lógicamente, al no disponer de los perfiles de los viales, se trata de un diseño preliminar. La 
conducción propuesta podrá ser sustituida por otra de similares características, siempre que tenga 
una capacidad hidráulica superior a la de diseño y la velocidad sea compatible con los materiales 
empleados. La pendiente del terreno es de un 5%, por lo que en el diseño definitivo de deberán 
prever saltos para disipar la energía y evitar que la velocidad sea excesiva. 
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Al igual que sucede con las anteriores conducciones, en el caudal de diseño está incluido el 
procedente del propio sector, por lo que puede ser empleada como parte de la red de evacuación 
de pluviales. 

El trazado propuesto es el que se muestra en la siguiente imagen. Este trazado permitirá recoger las 
aguas de escorrentía procedentes de la zona urbana situada al sureste del Plan Parcial antes de su 
entrada al interior del sector. En las proximidades del barranc de Pou Roig, el trazado se ajusta al 
del camino existente, con el fin de evitar expropiaciones. 

 

Imagen nº 109. Solución al drenaje de las cuencas C4 y C5 a través del Plan Parcial 

Al igual que sucede con las conducciones previstas para las cuencas C2 y C3, no puede garantizarse 
que la totalidad de las aguas de escorrentía sean captadas por el drenaje transversal de la rotonda. 
Por este motivo, es necesario disponer de capacidad adicional de captación de pluviales en la zona 
verde perimetral. 

Al igual que en el caso anterior, se dispondrán rejas de grandes dimensiones, con una superficie de 
captación superior a 1,50 m2. Con el fin de incorporar estas aguas al colector previsto, se dispondrán 
como mínimo 4 rejas de las citadas dimensiones. Si es posible, las estructuras de captación se 
apoyarán sobe bordillos o muretes, y se instalarán en zonas deprimidas, con el fin de aumentar en 
la medida de lo posible su eficiencia. Su ubicación definitiva vendrá condicionada por el perfil 
longitudinal de los viales previsto en el proyecto de urbanización. 
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12.2 Parámetros de Iber 

Los parámetros empleados en la modelación son los ya establecidos en el apartado anterior, 
introduciendo las modificaciones correspondientes a las medidas correctoras adoptadas. 

- Modelo Digital de Elevación: Lidar con celdas de 1x1 m, incluyendo las alteraciones derivadas 
de las medidas correctoras. Más concretamente, se ha corregido la cota correspondiente al 
terreno ocupado por el vial perimetral, en la nueva posición definida en el apartado de 
medidas correctoras. También se ha forzado la presencia de las nuevas rotondas, así como 
las cunetas previstas para la captación de las escorrentías. 

- Mallado: Método RTIN con malla estructurada (un elemento por superficie). 

o Tolerancia: 0,20 m 

o Lado Máximo: 16 m 

o Lado Mínimo: 1 m 

- Tiempos de Cálculo: Los mismos que en el escenario de situación actual. 

- Rugosidad: Se adopta un coeficiente de rugosidad distribuido, con los mismos valores que 
en el escenario de situación actual. 

- Condiciones de Contorno: Las mismas que en el escenario de situación actual. 

- Estructuras 

o Modelo Pou Roig 

� Puente sobre la N-332. 

o Modelo Plan Parcial 

� Culvert 01: Obra de Drenaje Transversal sin cuenca propia. Se elimina del 
modelo. 

� Culvert 02: Obra de Drenaje Transversal de la cuenca C2. Se prolonga hasta el 
cauce del barranc de Pou Roig. 

� Culvert 03: Obra de Drenaje Transversal de la cuenca C3. Se prolonga hasta el 
cauce del barranc de Pou Roig. 

� Culvert 04: Obra de Drenaje Transversal de la Rotonda Norte (prevista en el 
proyecto de mejora de los accesos a Calp), prolongada hasta el barranc de 
Pou Roig. Tubería de 1,80 m de diámetro. 

� Culvert 05: Obra de Drenaje Transversal de la Rotonda Sur (prevista en el 
proyecto de mejora de los accesos a Calp), prolongada hasta el barranc de 
Pou Roig. Tubería de 1,50 m de diámetro. 

� Las entradas de caudal a las conducciones procedentes de las rejas previstas 
como medida correctora, se han simulado mediante la opción de Iber 
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“sumideros”, de forma que se fuerzan salidas artificiales de caudal en el 
interior del modelo. 

12.3 Resultados del Modelo Hidráulico 

Como puede verse en los mapas de calados correspondientes, con la aplicación de las medidas 
correctoras, se logra eliminar por completo la peligrosidad de inundación en el ámbito del Plan 
Parcial. Tanto los viales como las parcelas quedan totalmente libres de riesgo de inundación para 
retornos inferiores a 500 años. 

Con el desarrollo del plan parcial, no se produce ningún tipo de alteración hidráulica en el 
funcionamiento del barranc de Pou Roig. 

En cuanto a las cuencas de pequeño tamaño de la margen izquierda, tampoco existe alteración 
aguas arriba de la N-332, mientras que aguas abajo del vial, los caudales quedarán captados por las 
conducciones previstas y serán evacuados hasta el barranco, por lo que se elimina por completo el 
riesgo de inundación para retorno inferior a 500 años. 

13 Clasificación del Riesgo según Patricova 

A la vista del estudio realizado, ha sido posible concretar la peligrosidad de inundación en la zona 
de estudio, por lo que se propone una delimitación detallada para el escenario de situación futura, 
según el criterio establecido en Patricova, en las proximidades del ámbito de actuación. Esta 
delimitación se muestra en la imagen adjunta. 
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Imagen nº 110. Patricova. Niveles de Peligrosidad 

14 Afecciones 

Se analizan a continuación las afecciones de la actuación desde el punto de vista de la inundabilidad. 
Se revisa la afección a terceros, la afección a la zona de flujo preferente y al régimen de corrientes, 
la afección al dominio público hidráulico y la afección sobre el drenaje longitudinal y transversal de 
la carretera Nacional N-332. 

14.1 Afección al Dominio Público Hidráulico 

Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al 
Dominio Público Hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. 
Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye 
la zona de servidumbre y por una faja de 100 metros de anchura que conforma la zona de policía. 
Según establece el artículo 7 del citado texto, la zona de servidumbre se debe mantener expedita. 
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Imagen nº 111. Dominio Público Hidráulico 

Tras consultar las bases de datos cartográficas disponibles, se constata que en la zona analizada, no 
existe delimitación cartográfica del Dominio Público Hidráulico. Como puede verse, el barranc de 
Pou Roig sí que está delimitado aguas abajo del Plan Parcial “La Marina de Ifach”, pero no a la altura 
de la actuación urbanística. 

 

Imagen nº 112. DPH Cartográfico, tomado del Visor del SNCZI 

Con el fin de poder situar de forma aproximada el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía, se ha procedido a la delimitación de las márgenes del cauce del barranc de 
Pou Roig, y a partir de esta delimitación a la obtención de las franjas de 5 y 100 metros 
correspondientes a las zonas de servidumbre y policía del cauce. Esta delimitación se ha realizado 
con criterios hidráulicos y geomorfológicos y con la única intención de mostrar de forma aproximada 
la situación del Plan Parcial con respecto al DPH. En la imagen que se muestra a continuación, así 
como en el plano nº 10, puede verse la delimitación que se ha efectuado. 
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Imagen nº 113. Delimitación propuesta del DPH, zonas de servidumbre y policía 

Como puede verse, el Dominio Público hidráulico invade levemente el vial perimetral y la rotonda, 
motivo por el que una de las medidas correctoras prevista es el desplazamiento de dicho vial fuera 
del ámbito del cauce. Con la corrección efectuada, todos los viales quedarán fuera tanto del DPH 
como de la zona de servidumbre. 

A pesar de la modificación geométrica del vial, en algunos puntos, el Dominio Público Hidráulico o 
la Zona de Servidumbre, seguirán invadiendo levemente el ámbito del Plan Parcial “La Marina de 
Ifach”. Estas zonas quedarán definidas como zonas verdes en la ordenación. Tal y como se establece 
en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se podrá efectuar ningún tipo de 
construcción en esta zona. 

En el tramo en que el cauce efectúa el giro hacia la izquierda, la zona de servidumbre queda muy 
próxima al límite del sector, pero no llega a invadirlo, tal y como se muestra en la siguiente imagen 
de detalle. 
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Imagen nº 114. Delimitación propuesta del DPH, zonas de servidumbre y policía en la curva del Pou Roig 

La zona de policía del Dominio Público Hidráulico invade gran parte de la actuación. Por este motivo, 
para ejecutar las obras previstas, se ha solicitado la correspondiente autorización al área de gestión 
del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
El presente Estudio de Inundabilidad tiene por objeto cumplimentar los requerimientos de la 
Confederación en la tramitación de dicho expediente. 

14.2  Afección a Terceros 

Con el fin de verificar la afección a terceros, se han obtenido los correspondientes planos de 
diferencias de calado entre los escenarios de situación actual y situación futura para los tres 
periodos de retorno analizados. El resultado de dicho cálculo puede ser consultado con detalle en 
el plano nº 9. 

En los planos se representan en tonos rojos los incrementos y en tonos verdes los decrementos de 
calado en situación futura. No se representan alteraciones entre más 15 y menos 15 centímetros. 

Como puede verse, en el ámbito del Plan Parcial se produce una reducción generalizada de los 
calados, puesto que con las medidas correctoras se evita por completo el flujo superficial 
procedente del oeste de la N-332. 

Tan solo se observan incrementos de calado junto a las rotondas, por el efecto que conlleva la 
introducción en el modelo digital del terreno de las propias rotondas, con sus correspondientes 
cunetas y las zonas de captación de las tuberías de drenaje transversal. 

Se verifica que no existe afección a terceros, puesto que, para todos los periodos de retorno, los 
calados no sufren una variación significativa. Únicamente se observan algunas celdas aisladas que 
muestran de forma aleatoria variaciones de calado. Estas celdas aisladas no responden a la realidad, 
ya que se trata de pequeños errores en el modelo hidráulico que provocan este efecto. 
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14.3 Afección a la Zona de Flujo Preferente 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre 
las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 
zonas. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 
daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida 
satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a. Que el calado sea superior a 1 m. 

b. Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

c. Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 
de retorno sin producir una sobre elevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de 
agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. 
La sobre elevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando 
el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas 
rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

Aplicando lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la actuación prevista afecta levemente 
a la a zona de flujo preferente. Por este motivo, se ha modificado el trazado del vial perimetral y la 
rotonda más próxima al cauce de forma que queden fuera del ámbito de la Zona de Flujo Preferente. 
En el plano correspondiente, pueden verse los límites de la ZFP, obtenida a partir de los resultados 
del modelo de 100 años de retorno, así como la corrección efectuada sobre el vial perimetral con el 
fin de que no exista afección. 

 

Imagen nº 115. Afección a la Zona de Flujo Preferente y nuevo límite exterior del vial perimetral 



Estudio de Inundabilidad del Barranc de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de Calp 

 

  Página 136  

 

Las zonas verdes previstas en el Plan Parcial sí que quedan en el interior de la ZFP. En esta franja 
verde más próxima al cauce, no podrá efectuarse ningún tipo de alteración del estado actual ni 
modificación topográfica (rellenos o vaciados) que pudieran alterar el flujo. 

En cualquier caso, se deberá cumplir lo establecido en el artículo 9 y siguientes del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que regula los usos y construcciones en la Zona de Flujo Preferente. 

14.4 Afección al Drenaje de la Carretera N-332 

A la vista de todo lo recogido en el presente informe, el desarrollo del Plan Parcial “La Marina de 
Ifach” no provocará ningún tipo de afección al drenaje de la carretera N-332. 

En lo que respecta al cauce del barranc de Pou Roig, dentro de las obras previstas para el desarrollo 
del Plan Parcial no se efectúa ningún tipo de actuación ni alteración en el cauce, por lo que no se 
producirá ninguna afección de tipo hidráulico sobre el drenaje de la carretera. 

Por otro lado, las pequeñas cuencas identificadas en el presente estudio como C1 a C5, producen 
un flujo en dirección este, que cruza la N-332. El plan parcial se sitúa al oeste de la carretera y a una 
cota inferior a la N-332, por lo que las obras de urbanización en ningún caso podrán alterar las 
actuales condiciones de drenaje de la carretera. 

Por el contrario, las obras previstas en el “Proyecto de Mejora del Acceso a Calp desde la N-332”, sí 
que van a suponer una modificación en el drenaje del vial, al concentrarse los flujos superficiales en 
las obras de drenaje previstas en las dos rotondas que se construirán. Estas obras de drenaje se han 
tenido en cuenta en el presente informe y se les ha dado continuidad hidráulica hasta el barranc de 
Pou Roig, con el fin de evacuar las escorrentías de forma controlada y para un retorno de 500 años. 

En lo que respecta a las denominadas cuencas C2 y C3, está previsto dar continuidad a las obras de 
drenaje transversal actualmente existentes bajo la N-332. Los caudales de diseño de estas 
conducciones serán los correspondientes a 500 años de periodo de retorno, lo que implica 
dimensiones superiores a las actualmente existentes. 

La única alteración que se propone en el drenaje de la N-332, es la medida correctora definida en el 
apartado 12.1.3 y que consiste en la prolongación del drenaje longitudinal desde la obra de paso 
existente (y que no dispone de cuenca propia), hasta la nueva conducción circular prevista en la 
rotonda norte. Tal y como se muestra en el modelo hidráulico, esta cuneta recoge un caudal muy 
pequeño, básicamente procedente de la baja eficiencia en la captación de caudales de la obra de 
drenaje de la cuenca C2. Con la cuneta propuesta, se logra mejorar el funcionamiento hidráulico del 
conjunto. 

15 Conclusiones 

El presente estudio analiza el riesgo de inundabilidad en el ámbito ocupado por el Plan Parcial “La 
Marina de Ifach” de Calp. Con el fin de lograr los objetivos planteados, se han efectuado los 
siguientes trabajos: 

- Análisis de la situación actual y de las actuaciones que está previsto realizar. 
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- Análisis de las determinaciones de Patricova y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables. 

- Estudio de las Inundaciones Históricas que han afectado a la zona. 

- Estudio Geomorfológico. 

- Estudio Pluviométrico con el fin de determinar las precipitaciones de diseño asociadas a los 
periodos de retorno analizados. 

- Estudio Hidrológico, en el que se han determinado las características de las cuencas 
vertientes y los hidrogramas de diseño para 25, 100 y 500 años de periodo de retorno. 

- Cálculos hidráulicos realizados mediante el modelo bidimensional Iber para los tres periodos 
de retorno citados. 

- En base a los cálculos hidráulicos realizados, se han propuesto una serie de medidas 
correctoras con el fin de eliminar el riesgo de inundación en el ámbito del Plan Parcial, 
efectuándose los correspondientes cálculos hidráulicos para el escenario de situación futura, 
con el fin de verificar el funcionamiento de estas medidas correctoras. 

- Delimitación del DPH y las zonas de policía y servidumbre y análisis de las afecciones al 
régimen de corrientes, a terceros, a la zona de flujo preferente y a la carretera N-332. 

A partir de los anteriores trabajos, se llega a las siguientes conclusiones: 

- El Ayuntamiento de Calp, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el 
preceptivo informe para la tramitación del Plan Parcial “La Marina de Ifach”. En dicho 
trámite, la Confederación Hidrográfica del Júcar, requiere al Ayuntamiento para que aporte 
un estudio de inundabilidad del ámbito del Plan Parcial, así como su incidencia sobre el 
Barranc de Pou Roig, colindante con la actuación urbanística. En cumplimiento de dicho 
requerimiento se procede a la redacción del presente Estudio de Inundabilidad del Barranc 
de Pou Roig en el ámbito del PP “La Marina de Ifach” de Calp. 

- El planeamiento general vigente en el municipio de Calp consiste en un plan general 
homologado a la LRAU, con aprobación definitiva del 28 de julio de 1998. Los terrenos 
afectados por el Plan Parcial “La Marina de Ifach”, están clasificados en su totalidad como 
suelo urbanizable de uso industrial con ordenación pormenorizada fijada desde el propio 
planeamiento general vigente. El Plan Parcial Modificativo del Sector 19, actualmente en 
tramitación, propone la modificación de la ordenación pormenorizada del sector, 
optimizando el viario y las manzanas edificables como consecuencia de las variaciones que 
deben producirse en cumplimiento de las exigencias técnicas y urbanísticas que se requieren 
por su conexión y colindancia con la N-332. El Plan Parcial Modificativo del Sector 19 no 
afecta a la ordenación estructural ya establecida en el Plan General vigente, por lo que es de 
aplicación el Artículo 20 de Patricova. 

- Promovido por el Ayuntamiento de Calp, se ha redactado el “Proyecto de Mejora del Acceso 
a Calp desde la N-332”. Básicamente, este proyecto aborda la construcción de dos rotondas 
sobre la actual N-332, con el fin de facilitar el enlace con los viales del propio Plan Parcial y 
con los que dan acceso a la población de Calp. El proyecto resuelve el drenaje de aguas 
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pluviales en las proximidades a las dos rotondas, para lo que prevé diversas infraestructuras 
hidráulicas entre las que destacan dos obras de drenaje transversal constituidas por 
conducciones circulares de 1,80 m de diámetro, una en cada rotonda. 

- El barranc de Pou Roig bordea por el noreste todo el perímetro del Plan Parcial “La Marina 
de Ifach”. A lo largo de todo este recorrido, presenta una sección muy encajada, flanqueada 
por márgenes con elevada pendiente. Por otro lado, nos encontramos con varios afluentes 
de corto recorrido que alcanzan el Pou Roig por su margen derecha en el tramo en el que 
discurre junto al Plan Parcial. 

- Se ha efectuado un Estudio Pluviométrico para la determinación de las lluvias asociadas a 
diversos periodos de retorno en la zona de estudio, del que ha resultado una precipitación 
diaria máxima para 500 años de periodo de retorno de 328 mm. 

- Se adoptan como caudales de diseño del barranc de Pou Roig, los establecidos en el “Plan 
Director de Defensa Contra las Avenidas en la Comarca de la Marina Alta”. En dicho 
documento se efectúa la modelación hidrológica de la cuenca del Pou Roig mediante el 
empleo del modelo distribuido Tetis, resultando un caudal pico para 500 años de retorno de 
408 m3/seg. 

- Se han delimitado cinco cuencas vertientes de pequeño tamaño que generan flujos con 
dirección este y que confluyen con el Pou Roig por su margen derecha en el ámbito del Plan 
Parcial. Los hidrogramas de diseño asociados a diversos periodos de retorno para estas 
cuencas, pueden consultarse en el documento. 

- Se ha realizado una simulación hidráulica bidimensional en Situación Actual para los tres 
periodos de retorno correspondientes a 25, 100 y 500 años, para lo que se ha utilizado el 
modelo numérico de simulación “Iber” v2.3. El tiempo de concentración del barranc de Pou 
Roig y el de las cuencas afluentes del ámbito del Plan Parcial son completamente distintos, 
motivo por el que se han tenido que confeccionar dos modelos hidráulicos independientes 
para el barranc de Pou Roig y para las pequeñas cuencas del ámbito del Plan Parcial. 

- Los modelos hidráulicos en situación actual muestran calados importantes en el Pou Roig, 
sin que se produzcan desbordamientos de importancia por su gran encajamiento en el 
terreno. En cuanto a las cuencas afluentes por margen izquierda, vemos que provocan 
inundaciones más generalizadas, con amplias láminas de agua y calados muy bajos, que 
apenas superan los 10 cm. Se observa el efecto de la carretera en el flujo superficial, así 
como la presencia de edificaciones en el interior de las vaguadas. En el cauce se alcanzan 
velocidades de hasta 8 m/seg, mientras que el flujo en los bancales es muy lento por la 
escasa pendiente que presentan y la gran dispersión, con valores que no superan 1 m/seg. 

- Con el fin de eliminar el riesgo de inundación en el sector, se proponen las siguientes 
medidas correctoras: 

o Modificación del Trazado del Vial en la zona próxima al cauce: Es necesario modificar 
el trazado del vial perimetral que se sitúa más cercano al cauce, puesto que en su 
posición actual es inundable para 500 años, además de invadir levemente la zona de 
flujo preferente y la zona de servidumbre del DPH. 
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o Drenaje de la Cuenca C1: El actual drenaje de la Cuenca C1 se verá modificado con la 
ejecución de las obras del “Proyecto de Mejora del Acceso a Calp desde la N-332”. En 
la rotonda norte, se prevé una obra de drenaje compuesta por dos tramos de 
conducción de 1,80 m de diámetro. Se prevé como medida correctora la unión de 
ambos tramos y su prolongación hasta el barranc de Pou Roig. El caudal de diseño de 
esta conducción será de 8,42 m3/seg. 

o Continuidad del drenaje longitudinal: Como medida correctora, se propone dar 
continuidad al drenaje longitudinal actualmente existente (y que no se ve afectado 
por las obras de la mejora del acceso a Calp), con el fin de conducir las aguas hacia el 
nuevo drenaje transversal de la rotonda norte. El caudal de diseño de esta cuneta 
será de 380 l/seg. 

o Drenaje de las Cuencas C2 y C3: Se da continuidad a las obras de drenaje transversal 
existentes, hasta llevar los caudales al barranc de Pou Roig sin que se produzcan 
inundaciones. El caudal de diseño de estas conducciones será de 500 años de 
retorno, es decir, 12,08 m3/seg para la cuenca C2, 9,53 m3/seg para la cuenca C3 y 
21,16 m3/seg para la suma de ambas. Estas conducciones podrán ser utilizadas como 
parte de la red de pluviales del sector. Igualmente, se dispondrán rejas de gran 
capacidad con el fin de incorporar los flujos superficiales que no con captados por las 
obras de drenaje transversal de la N-332. 

o Drenaje de las Cuencas C4 y C5: Las cuencas C4 y C5 no disponen de red de drenaje 
definida, por lo que el flujo discurre de forma dispersa, con calados muy bajos. La 
parte alta de la cuenca presenta un flujo disperso en los bancales, mientras que en la 
zona más baja, al estar completamente urbanizada, las aguas se concentran en los 
viales. Dentro del Proyecto de mejora del acceso a Calp, se prevé la construcción de 
una conducción circular de 1,80 m de diámetro para el drenaje de la rotonda sur. 
Como medida correctora, se prevé dar continuidad a esta obra de drenaje. El caudal 
de diseño, obtenido en una sección de control del modelo hidráulico será de 6 
m3/seg. Al igual que en el caso anterior, se dispondrán rejas de grandes dimensiones, 
con el fin de incorporar las escorrentías al colector previsto. 

- Con el fin de poder situar de forma aproximada el Dominio Público Hidráulico y sus zonas 
de servidumbre y policía, se ha procedido a la delimitación de las márgenes del cauce del 
barranc de Pou Roig, y a partir de esta delimitación a la obtención de las franjas de 5 y 100 
metros correspondientes a las zonas de servidumbre y policía del cauce. Esta delimitación 
se ha realizado con criterios hidráulicos y geomorfológicos y con la única intención de 
mostrar de forma aproximada la situación del Plan Parcial con respecto al DPH. Con las 
medidas correctoras propuestas, todos los viales quedarán fuera tanto del DPH como de la 
zona de servidumbre, mientras que gran parte del sector, queda en el interior de la zona de 
policía. 

- Con el fin de verificar la afección a terceros, se han obtenido los correspondientes planos de 
diferencias de calado entre los escenarios de situación actual y situación futura para los tres 
periodos de retorno analizados. A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que 
el desarrollo del Plan Parcial “La Marina de Ifach” no provocará afección a terceros. 
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- Con las medidas correctoras adoptadas, la actuación no afectará a la Zona de Flujo 
Preferente ni al régimen de corrientes del barranc de Pou Roig. 

- El desarrollo del Plan Parcial “La Marina de Ifach” no provocará ningún tipo de afección al 
drenaje de la carretera N-332. El plan parcial se sitúa al oeste de la carretera y a una cota 
inferior a la N-332. Las obras previstas en el “Proyecto de Mejora del Acceso a Calp desde la 
N-332”, provocarán la concentración de los flujos superficiales en las obras de drenaje 
previstas en las dos rotondas que se construirán. Estas obras de drenaje se han tenido en 
cuenta en el presente informe y se les ha dado continuidad hidráulica hasta el Pou Roig. 
Igualmente se da continuidad a las obras de drenaje transversal de las cuencas C2 y C3 hasta 
el barranco. La única alteración que se propone en el drenaje de la N-332, es la prolongación 
del drenaje longitudinal desde la obra de paso existente (y que no dispone de cuenca propia), 
hasta la nueva conducción circular prevista en la rotonda norte, mejorando así el 
funcionamiento hidráulico del conjunto. 

16 Planos 

Se adjuntan los planos que se enumeran a continuación: 

1. Situación, Emplazamiento y Planta de la Actuación 

Situación (Escalas 1:200.000 

Emplazamiento (Escala 1:25.000) 

Planta de la Actuación (Escala 1:2.500) 

2. Cuenca Vertiente Barranco Pou Roig 

Cuenca Barranco Pou Roig sobre MDT Lidar (Escala 1:20.000) 

Cuenca Barranco Pou Roig sobre Ortofoto (Escala 1:20.000) 

3. Cuencas Vertientes 

Cuencas Vertientes sobre Ortofoto (Escala 1:10.000) 

Cuencas Vertientes sobre MDT Lidar (Escala 1:10.000) 

Geología (Escala 1:10.000) 

Grupos Hidrológicos de Suelo (Escala 1:10.000) 

Usos del Suelo (Escala 1:10.000) 

Umbral de escorrentía (Escala 1:10.000) 

4. Geomorfología 

Líneas de Flujo sobre MDT Lidar 1x1 (Escala 1:4.000) 

Líneas de Flujo sobre Ortofoto (Escala 1:4.000) 

5. Modelo Digital del Terreno y Delimitación de los Modelos Hidráulicos (Escala 1:4.000) 
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6. Envolvente de Calados Máximos. Periodo de Retorno 500 años 

Escenario de Situación Actual (Escala 1:4.000) 

Escenario de Situación Futura (Escala 1:4.000) 

7. Envolvente de Calados Máximos. Periodo de Retorno 100 años  

Escenario de Situación Actual (Escala 1:4.000) 

Escenario de Situación Futura (Escala 1:4.000) 

8. Envolvente de Calados Máximos. Periodo de Retorno 25 años  

Escenario de Situación Actual (Escala 1:4.000) 

Escenario de Situación Futura (Escala 1:4.000) 

9. Diferencias de Calado 

Diferencias de Calado. 500 Años (Escala 1:4.000) 

Diferencias de Calado. 100 Años (Escala 1:4.000) 

Diferencias de Calado. 25 Años (Escala 1:4.000) 

10. Zona de Flujo Preferente y Dominio Público Hidráulico 

Zona de Flujo Preferente (Escala 1:3.000) 

Dominio Público Hidráulico (Escala 1:3.000) 
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Perímetro Plan Parcial

Calados
0.15 - 0.30
0.30 - 0.50
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-1.00 a -0.50
-0.50 a -0.25
-0.25 a -0.15
-0.15 a 0.15
0.15 a 0.25
0.25 a 0.50
0.50 a 1.00
1.00 a 

Diferencias de Calado. 100 Años. Escala 1:4.000 Diferencias de Calado. 25 Años. Escala 1:4.000



10 ZONA DE FLUJO PREFERENTE
 Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO1:4.000

PROMOTOR: TÍTULO: DESIGNACIÓN:FECHA: Nº DE PLANO:

ESCALA:

AUTOR DEL DOCUMENTO:

D. VICENTE BELLVER JIMÉNEZ
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos

FEBRERO 2.017ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL BARRANC DE POU ROIG Y
SUS AFLUENTES EN EL ÁMBITO DEL P.P. MODIFICATIVO DEL

 SECTOR 19 "LA MARINA DE IFACH" DE CALP

Zona de Flujo Preferente. Escala 1:3.000 Dominio Público Hidráulico. Escala 1:3.000
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