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RESUMEN 
 
En las últimas décadas,  los procesos de urbanización se han incrementado de forma considerable. 

Consecuentemente, la población que residía en las zonas rurales se ha ido desplazando a las grandes 

ciudades debido a los cambios que ha ido generando el proceso de industrialización de nuestra 

producción.  En 1999 el 19,4% de la población española residía en algún municipio calificado como rural. 

Apenas diez años más tarde, el porcentaje de población residente en municipios rurales desciende hasta 

comprender al 17,7% de la población española (Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1999 y 2008. 

INE; MAGRAMA) 

Esto genera la necesidad de proporcionar agua potable para el abastecimiento, lo que lleva al posterior 

vertido de aguas negras, esto es, aguas residuales procedentes de los domicilios y también de las 

industrias, que irán a los colectores que más adelante desarrollaremos, junto a las aguas grises, 

procedentes de las aguas pluviales y de limpieza viaria. 

El vertido de tanta cantidad de agua a la red de abastecimiento hace necesario un buen diseño de dichos 

colectores, para evitar inundaciones, especialmente en los momentos en los que la intensidad de lluvia 

genere un caudal lo suficientemente importante como para llenar las conducciones.  

En relación al gran volumen de población en las ciudades, está asociado todas las obras de edificación, 

cuya característica más relevante para nuestro estudio es la impermeabilización de los suelos urbanos. 

En las zonas de suelo rústico o no urbanizable, el caudal de lluvia se infiltra en el suelo de manera 

natural; en cambio, en las grandes aglomeraciones urbanas, es decir, en suelo urbano consolidado o 

suelo urbanizable delimitado, la proporción de escorrentía aumenta, por lo que el suelo no es capaz de 

asimilar tanta cantidad de agua, acabando dicho volumen en los colectores. Para que la EDAR en la que 

corresponda el vertido de un núcleo cualquiera no se sature en momentos de máximo caudal, se instalan 

los tanques de tormenta, en donde se vierten los caudales sin depurar. 

El objetivo de este trabajo versará sobre la posibilidad de aprovechar el agua de lluvia, captada a través 

de diferentes superficies permeables, para poder ser utilizada en cualquier otro uso, principalmente, el 

regadío de las zonas verdes cercanas a las superficies de captación. 

El sector objeto de estudio se sitúa en la localidad de Santander, concretamente en el aparcamiento del 

Campo del Racing de Santander, en el Sardinero. Se analizará la viabilidad de la utilización de baldosas 

permeables para la captación de aguas pluviales y su posible reutilización para regar las zonas verdes 

próximas al mismo. 

La superficie del aparcamiento es aproximadamente 2,75 hectáreas (27.500 m2) construidos de 

pavimento impermeable. 
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ABSTRACT 
 
In recent decades, urbanization processes have increased considerably. Consequently, the population 

living in rural areas has been moving to big cities because of the changes that has generated the 

industrialization process of our production. In 1999, the 19.4% of the Spanish population lived in an area 

classified as rural town. Just ten years later, the percentage of population living in rural municipalities down 

to comprise the 17.7% of the Spanish population (Source: Municipal Census 1999 and 2008 INE; 

MAGRAMA.) 

This raises the need to provide potable water, leading to subsequent discharge of sewage, that is, the 

waste water from homes and industries, which will go to collectors, with gray water from stormwater and 

street cleaning. 

The spill of such amount of water to the supply network makes necessary a good design of these 

collectors, to prevent flooding, especially in times when the rainfall generate a significant enough volume 

to fill the pipeline. 

Related  to the large population in cities, every single building work is associated to it, and the most 

relevant feature to our study is the waterproofing of urban soils. In areas of rural land or undeveloped, the 

flow of rain seeps into the ground naturally; however, in large urban agglomerations, for example, in 

consolidated urban land or building land delimited, the proportion of runoff increases, so that the soil can 

not absorb much water, ending that volume in the collectors. For the WWTP in the appropriate discharge 

of a core does not saturate during any times of peak flow, storm tanks, where the flow is dumped 

untreated installed. 

The aim of this paper will focus on the possibility of using rainwater, captured through different permeable 

surfaces to be used in any other use mainly irrigation of green areas near the collection surfaces. 

The object of study sector is in the town of Santander, specifically in the parking field Racing Santander at 

the Sardinero. The feasibility of using permeable tiles for rainwater harvesting and reuse will analyze 

possible to irrigate green areas close to it. 

The parking area is approximately 2.75 acres (27,500 m2) constructed of impermeable pavement. 
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1.- ANTECENTES, OBJETIVOS Y ESTADO DEL ARTE 

1.1.- INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 

El presente trabajo se constituye como “Trabajo Fin de Grado” del Grado en Ingeniería Civil de la 

Universidad de Cantabria. Se presenta como un de estudio de viabilidad de implantación de técnicas de 

drenaje sostenible en el aparcamiento del Campo Municipal de Fútbol del Sardinero, en el término 

municipal de Santander. La estructura del mismo, sigue el siguiente esquema, considerado adecuado 

para este tipo de trabajo: 

• Memoria: Contiene la descripción de todos los elementos que componen el trabajo, así como los

razonamientos, hipótesis y cálculos necesarios. También se incluyen aquí los análisis de impacto

ambiental y la valoración económica (no presupuesto) de las alternativas planteadas.

• Planos: A escala, contienen la información gráfica necesaria para comprender adecuadamente

lo descrito en la Memoria.

1.2.- OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es el planteamiento, análisis y valoración de distintas alternativas de aplicación 

de los denominados “sistemas de drenaje urbano sostenible” (SUDS) en un área reducida de la ciudad de 

Santander. 

La problemática de la progresiva impermeabilización del suelo, a medida que se va urbanizando, da lugar 

a modificaciones en el ciclo hidrológico, ya que los coeficientes de escorrentía aumentan y los caudales 

punta son más elevados. Mediante el uso de técnicas de drenaje sostenible es posible aumentar la 

permeabilidad de las superficies y recuperar parte de las características iniciales del terreno. 

La metodología seguida para alcanzar este objetivo es la que se indica a continuación: 

a) Recopilación de información: datos meteorológicos, urbanísticos, geológico- geotécnicos,

edafológicos, hidrológicos, topográficos y medioambientales. 

b) Inventario de SUDS y localización de zonas aptas para su aplicación: se han realizado
consultas sobre normativa y bibliografía especializada para establecer un listado de los sistemas 

de drenaje sostenible susceptibles de utilizar en la zona que nos ocupa. Posteriormente se han 

identificado las zonas más adecuadas para albergar estos sistemas, representando todo esto en 

planos. 

c) Selección de los criterios de diseño: se ha consultado la normativa existente,

fundamentalmente de los Estados Unidos de América y Reino Unido, para establecer los criterios 

de diseño de los sistemas de drenaje considerados, como paso previo al diseño de las secciones 
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d) Planteamiento y descripción de las alternativas: se han propuesto tres alternativas diferentes,

cada una con unas características propias, que se han descrito en el texto y representado en 

planos.  

e) Valoración de los impactos ambientales generados por cada alternativa: tanto positivos como

negativos, se ha tenido en cuenta el efecto que la disposición de los SUDS tendrá sobre la 

población, el clima, el paisaje, la atmósfera, la hidrología, el suelo, la fauna y la flora. Además se 

ha cuantificado la fijación de carbono (compensación de emisiones de CO2) asociado al

crecimiento de la vegetación plantada.  

f) Valoración económica de las alternativas: se ha valorado el coste de ejecución material de

cada uno de los sistemas de drenaje sostenible considerados (medidos por metro lineal, metro 

cuadrado, etc.), así como de la red principal de colectores de saneamiento. Para cada 

alternativa, posteriormente, se ha realizado una valoración global teniendo en cuenta la medición 

correspondiente de cada unidad.  

g) Selección de la alternativa: una vez realizadas la valoración de impactos y la valoración

económica se ha seleccionado la alternativa que se considera más adecuada, argumentando las 

razones que apoyan esa decisión.  

1.3.- ESTADO DEL ARTE 

En España no existen normativas ex profeso, aunque existen algunas publicaciones técnicas, así como 

tesis doctorales, que pueden tomarse como guía en el diseño. No obstante, la mayoría de estos textos se 

refieren, en numerosas ocasiones, a la normativa anglosajona (principalmente en el Reino Unido y los 

Estados Unidos de América), por ser una de las pioneras y disponer de gran experiencia.  

En los Estados Unidos es la Agencia de Protección Ambiental, (Environmental Protection Agency, EPA) la 

referencia principal y la guía para los Estados que no tienen desarrollada una normativa propia. De entre 

la extensa bibliografía técnica que la EPA pone a disposición del público destacan los documentos 

denominados Storm Water Technology Fact Sheet, concebidos como guías de diseño para los distintos 

sistemas de drenaje (áreas de biorretención, pavimentos porosos, cunetas vegetadas, zanjas de 

infiltración, etc.). Son documentos de escasa extensión (6-8 páginas), son concisos y tienen un carácter 

eminentemente práctico, con una estructura común en todos los casos (descripción, aplicabilidad, 

ventajas y desventajas, criterios de diseño, comportamiento, explotación y mantenimiento, costes). 

Por otra parte, dentro de los Estados Unidos existen Estados con una normativa propia, anterior a la 

desarrollada por la EPA o posterior a ella, que está orientada a las circunstancias propias de la zona. El 

Estado de Virginia dispone de documentos de ayuda al diseño de sistemas como áreas de biorretención, 

cunetas vegetadas y depósitos de almacenamiento de agua, denominados VA DCR Stormwater Design 

Specification No. XX. Estas guías son mucho más detalladas que las guías de la EPA, e incluyen 

numerosos esquemas, estudios y variedad de soluciones. Su extensión varía entre 20 y 60 páginas. 
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El Departamento de Recursos Ambientales del Condado del Príncipe Jorge, en el Estado de Maryland -

pionero en el diseño de áreas de biorretención en los años 90-, editó en 2007 Bioretention Manual, un 

completo texto (más de 200 páginas) con 7 capítulos más apéndices, con la inclusión de tipos, 

aplicaciones, dimensionamiento, técnicas constructivas y de mantenimiento. 

En el Reino Unido la CIRIA (construction industry research and information association) ha editado dos 

publicaciones que engloban el diseño y construcción de los sistemas de drenaje sostenible más 

habituales. El primer documento, The SUDS Manual, es un volumen de 606 páginas cuya traducción 

literal (El manual de SUDS) pone de manifiesto su enfoque, que no es otro que servir de guía para el 

diseño de cualquier tipo de SUDS. La otra publicación es Site handbook for the construction of SUDS, 

cuyo objetivo es definir los componentes de los SUDS y mostrar algunas secciones tipo constructivas. Su 

extensión es menor que la anterior (62 páginas), si bien es un documento que también es muy completo y 

muy práctico. 
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2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

2.1.- Localización del emplazamiento  

 2.1.1.- Introducción  

La zona de estudio se localiza en el término municipal de Santander, en la zona de El Sardinero, enclave 

turístico y residencial de la localidad, y se corresponde con el aparcamiento del campo de fútbol del 

Racing de Santander. Se encuentra en una zona bien conectada con el resto de la ciudad y con los 

principales accesos a la ciudad, ya que, al otro lado del campo de fútbol, se encuentra el comienzo de la 

autovía S-20, y a unos pocos metros, la Avenida de los Castros. 

Imagen: Emplazamiento de la zona objeto de estudio         Fuente: Bing Fotos  

 Fotografía aérea de la zona de estudio 
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La ciudad de Santander tiene una población de 177.123 habitantes (INE, 2013), por lo que es el dato más 

bajo en los últimos años. Como veremos en el siguiente gráfico, la tendencia demográfica actual es de 

decrecimiento, con una tasa media de crecimiento de -0.15% (decrecimiento) entre los años 1996 y 2010. 

El deterioro de la economía española y mundial en los últimos años ha hecho que la población se 

desplace a otros municipios cercanos, donde la vivienda es más asequible.  

La importancia del estudio de utilización de sistemas de drenaje sostenible incide directamente en el 

desarrollo demográfico de la zona de estudio. En primer lugar, la modernización de los sistemas de la 

ciudad, integrándose en una de las ciudades inteligentes que existen actualmente, la celebración en el 

año 2014 del Mundial de Vela, y otra serie de mejoras impulsadas por el Ayuntamiento de Santander, han 

hecho que la afluencia de visitantes se incremente en los últimos años, por lo que el número de personas 

que éste área es “susceptible” de soportar, se verá incrementado con el paso del tiempo.  

Asimismo, el desarrollo de las zonas periféricas de la ciudad, como podemos observar en la fotografía 

superior, también es un hecho latente; por poner un ejemplo, en la zona conocida desde antaño como 

Cueto, en el año 2011, estaba registrada una población de 1.914 personas, sin embargo, con el “boom” 

del desarrollo urbanístico, se comenzó a edificar en las zonas colindantes al Colegio San Agustín, lo que 

antes estaba formado exclusivamente por praderías, conocida esta zona actualmente como Valdenoja, en 

la que la población es de 11.970 aproximadamente.  

Este dato pone de manifiesto de nuevo el volumen total de personas que pueden transitar por nuestro 

área a determinar, sumado, principalmente, en la época estival, donde el número de personas se 

incrementa, tanto por el uso del espacio como aparcamiento público, como por las diferentes actividades 

que se desarrollan, como la Feria de las Naciones. 

Gráfico: Evolución demográfica de Santander (2000-2013) 
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2.2.- Características del emplazamiento  

El terreno tiene una pendiente apenas apreciable (0.5%), por lo que puede ser un lugar indicado para 

instalar los sistemas de drenaje, debido a que esa inclinación permitirá una fácil infiltración del agua en el 

terreno. La superficie total ocupada es de 27.500 m2. 

El uso actual del suelo es, como se ha dicho anteriormente, para aparcamiento, el cual tiene una 

capacidad de 404 coches y 42 autobuses, y también para diferentes actividades lúdicas, como la Feria de 

las Naciones, o las atracciones con motivo de diversas festividades; por lo tanto, está diseñado para 

soportar un tráfico ligero. En este caso, sólo tenemos en cuenta el aparcamiento principal. 

 

El aparcamiento, como se ha indicado, está en la desembocadura de la autovía S-20, que se encuentra 

separando las zonas del Parque de las Llamas y las Universidades, de la zona de Cueto o Valdenoja. 
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De igual forma, como se aprecia en la fotografía superior, constituye el punto de confluencia de los 

diferentes caminos, tanto desde la Avenida de los Castros, como desde el centro de la ciudad; en orden 

de izquierda a derecha, paso inferior por el túnel de Tetuán, bajada por Los Pinares (Avenida Pontejos) y 

bordeando la costa, por Avenida Reina Victoria-Doctor Fleming. 

2.3.- Contexto geográfico de Santander 

2.3.1.-  Encuadre geográfico  

La cuidad de Santander, se ubica en una zona costera de la Comunidad de Autónoma de Cantabria. Se 

localiza sobre una pequeña península bañada por el mar Cantábrico, recogiendo en su interior la bahía, 

que da lugar al tránsito turístico y actividad marítima. 

El relieve se caracteriza por no tener elevaciones acusadas, sin embargo, podemos observar que existen 

depresiones que se disponen paralelas entre sí, a saber, el centro de la cuidad y la Vaguada de las 

Llamas. La zona más alta del municipio se encuentra en el Monte de Peñacastillo, formado por calizas 

karstificadas, con una elevación de 139m. 

Dentro de la ciudad, podemos ver elevaciones como el Paseo del General Dávila, asentado sobre una 

serie de areniscas, limolitas y lutitas carbonosas. Como depresión relevante, las Llamas, sobre terrenos 

margosos. 

2.4.- Características geotécnicas del emplazamiento 

2.4.1.-  Introducción  

El objeto de este apartado es realizar una breve descripción sobre el comportamiento mecánico del suelo, 

teniendo en cuenta diversos aspectos, como la topografía y la morfología, a saber, las formaciones 

litológicas blandas y consolidadas, así como las características mecánicas, como los niveles freáticos y la 

posibilidad de drenaje. 

Se describirán los aspectos geológicos y geotécnicos representativos de la zona de estudio, 

estableciendo las características físicas y mecánicas y sus límites de variación según varíen las 

condiciones geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas. 

Se incluye un mapa a escala 1/40.000 de la cartografía geológico-geotécnica de Santander, en la que se 

enmarca nuestra actuación. 

2.4.2.-  Encuadre geológico  

Santander se sitúa, desde un punto de vista geológico, dentro de la cuenca Vasco-Cantábrica. Dentro de 

las diferentes divisiones, se encuentra en el Surco Navarro-Cántabro (Barnolas y Pujalte, 2004), el cual 

está delimitado por dos sistemas de fallas, el sistema de Bilbao-Alsasua por la zona este y un sistema de 

cabalgamientos frontales sobre la Cuenca del Ebro, que se corresponden con las Sierras de Cantabria y 

Tesla (Castilla y León). 
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Este surco se caracteriza por una fuerte subsidencia en la cual no se llegó a alcanzar las condiciones 

marinas profundas debido a una abundante sedimentación. Dentro de esta misma zona, se puede 

encontrar dos dominios de subsidencia diferenciados: el límite entre ambos está marcado por la falla de 

Cabuérniga, que delimita al norte con una subsidencia menor denominado Bloque Costero Santanderino. 

Debido a la actividad de la falla de Cabuérniga, la sucesión Cretácica de la zona es de unos cientos de 

metros, mientras que al sur de esa falla la sucesión alcanza varios miles de metros. 

El término municipal de Santander, se encuentra en el flanco sur del sinclinal de San Román. Esta 

estructura forma parte de una aún mayor, denominada sinclinal de Santillana-San Román, como se puede 

ver en la siguiente figura. 

En este mapa podemos apreciar el sinclinal de Santillana-San Román (Robador et al., 1989) 

Al sur del sinclinal anteriormente mencionado se encuentra un cabalgamiento que pone en contacto 

materiales del Triásico con materiales del Cretácico Inferior; en adelante se denominará a dicha estructura 

“Cabalgamiento de la Calle Alta”. 
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2.4.3.-  Estratigrafía 

En el sinclinal de San Román aparecen materiales desde el Cretácico hasta el 

Paleoceno, sobreponiéndose en la mayoría de ellos materiales del Cuaternario. Además, en la 

zona estudiada, aparecen materiales Triásicos, en facies Keuper, escasamente aflorantes. 

En el siguiente cuadro se resume las series estratigráficas características de las diferentes zonas del 

término municipal, obtenidos a partir de observación de las mismas, por ejemplo en los acantilados de la 

ciudad, o sacados de estudios realizados por terceros, mediante prospecciones el terreno. 
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Figura: Cartografía geológica-geotécnica de Santander 
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2.4.5.-  Geomorfología 

La configuración estructural de Santander viene definida por la presencia de dos grandes estructuras: el 

cabalgamiento de la Calle Alta, producido por el ascenso halocinético de materiales del Keuper, y por el 

sinclinal de Santillana-San Román. El cabalgamiento presenta ramificaciones que hacen complicado su 

cartografía en un entorno urbano. Son estas ramificaciones las que provocan que no siempre sean los 

materiales triásicos se superpongan a otros más modernos 

En cualquier caso, parece probable que el horizonte de despegue para todas estas ramificaciones sea el 

nivel salino del Keuper, ramificándose debido a una necesidad de acomodar la deformación producida por 

el ascenso del diapiro. 

2.4.6.-  Hidrogeología 

Santander está situada en el denominado Sistema Acuífero nº 4D, Unidad Diapirizada de Santander 

(IGME, 1989). Esta zona queda delimitada al sur por el cabalgamiento del Escudo de Cabuérniga, al este 

y al oeste por los materiales impermeables del Triásico y Paleozoico, quedando delimitado al norte por el 

Mar Cantábrico. 

Como ya hemos expuesto anteriormente, los materiales son muy diversos, lo que conlleva a una 

permeabilidad muy heterogénea, en función de la composición del sustrato rocoso, el grado de 

fracturación y el estado de meteorización. Los materiales compuestos por arcillas lutitas y limolitas, tienen 

comportamiento de impermeables, con algún tramo más arenoso del Triásico y Albiense-Cenomaniense 

Inferior. 

Destacan los acuíferos existentes en las potentes masas calizas del Aptiense, intensamente karstificadas, 

sobre todo cuando reposan sobre unidades impermeables del Keuper. Dentro de la unidad diapirizada de 

Santander se ubican dos acuíferos del Cretácico independientes entre sí: 

- Un acuífero calcáreo de edad Aptiense-Albiense Inferior-Medio, formado por calizas y 

calcarenitas con tramos dolomitizados y una potencia media de 650m. 

- Un acuífero del Aptiense, formado fundamentalmente por calcarenitas masivas, cuya potencia 

aproximada oscila entorno a los 250m. 

Ambos acuíferos tienen una trasmisividad y coeficiente de almacenamiento muy variable en función del 

grado de fracturación y karstificación, pero en general son altos. 

Los materiales del Aptiense y Albiense constituyen un acuífero libre, cuya alimentación es exclusivamente 

a través de la infiltración del agua de lluvia. 

En nuestro caso, a falta de otros datos más precisos, consideraremos un coeficiente de permeabilidad 
k=10-4 m/s. No obstante, suele ser práctica habitual en el cálculo de SUDs, introducir un coeficiente de 

seguridad de 10 respecto a la permeabilidad estimada para el terreno, por lo que nuestro coeficiente de 

cálculo será kc =10-5 m/s 
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2.5.- Climatología  

2.5.1.-  Introducción y objeto del estudio  

El clima de Santander es de tipo oceánico, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, típico de las 

costas del Oeste en las latitudes medias de la mayoría de los continentes y predominante en gran parte 

de Europa. 

Es un clima atlántico, templado y húmedo, definido por ser templado mesotermal, sin estación seca y con 

verano suave –la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22ºC y además se superan los 

10ºC durante cuatro o más meses al año-. 

Se estima que la temperatura media del mes más frío está entorno a los 9ºC, y la del mes más cálido en 

20ºC, y la precipitación anual ronda los 1200 l/m2. 

La adecuada modelización y estimación de las características climáticas nos ayudará a determinar los 

caudales de cálculo, considerados para la generación de escorrentía, capacidad de infiltración y 

evapotranspiración, decisivos a la hora de diseñar los sistemas de drenaje. 

2.5.2.-  Información disponible 

Para realizar esta clasificación en función del clima, nos basaremos en cálculos realizados a partir de los 

datos obtenidos de AEMET, que son valores pluviométricos y termométricos recogidos en las estaciones 

cercanas a la zona de estudio, véase Parayas y Santander. 

En climatología, para hacer un correcto análisis, es necesario estudiar la evolución de una misma variable 

durante un periodo de 30 años, cuando sea posible. En principio, teniendo en cuenta el supuesto carácter 

recurrente de las series climáticas, los valores medios tienden a repetirse para cualquier duración. 

2.5.3.-  Caracterización climática de la zona de estudio 

A partir de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología de las estaciones próximas al 

área de estudio, vamos a calcular una serie de índices, a partir de los cuales determinaremos el tipo de 

clima predominante en nuestra región y poder estudiar la viabilidad o inviabilidad de los SUDs. 

Los datos de identificación de las estaciones que vamos a utilizar para el cálculo son: 

INDICATIVO NOMBRE ALTITUD LONGITUD LATITUD PERIODOS NA NAD1 NAD2 TIPO 

1109 PARAYAS 
AEROPUERT. 6 03º 49’ 10” W 43º 25’ 

42” N 1953-2010 56 49 42 P/T 

1111 SANTANDER 52 03º 49’ 57” 43º 29’ 
30” N 

1943-1962 
1997-2010 29 15 13 P/T 
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En donde: 

• NA = Número de años 
• NAD1 = Número de años completos disponibles pluviométricos 
• NAD2 = Número de años completos disponibles termométricos 

*La última columna se refiere a los tipos de datos obtenidos en la estación, siendo P, los pluviométricos y 

T, los termométricos. 

 

2.5.3.1. VARIABLES CLIMATOLÓGICAS 

En este apartado se analizarán los datos obtenidos de la estación de Parayas, que posee series de datos 

más completas (1109 Aeropuerto), por lo que nos puede dar una idea más fiable. 

Las variables climáticas utilizadas en este análisis son las siguientes: 

• Precipitación total mensual 
• Precipitación máxima mensual 
• Días de lluvia 
• Días de nieve 
• Días de granizo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La P media máxima en 24h se refiere a la media entre todas las precipitaciones máximas registradas 

cada día en el conjunto total de todos los años. 

 
ESTACIÓN 1109 PARAYAS (AEROPUERTO) 

Variable/Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

P Media 
mensual 

(mm) 
124,55 96,86 102,93 115,65 85,19 61,20 49,71 76,79 93,26 134,22 164,40 141,57 

124,55 

P Media 
máx. en 24 h 

(mm) 
29,60 25,41 25,24 31,25 25,67 22,53 19,80 22,71 31,30 35,24 38,60 34,69 

28,50 

Días de 
lluvia 15,98 13,55 14,43 15,87 16,38 13,70 13,23 13,21 14,09 15,72 16,62 16,70 

14,96 

Días de 
Nieve 0,36 0,26 0,15 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 

0,08 

Días de 
Granizo 1,34 1,21 1,34 0,89 0,26 0,17 0,02 0,19 0,09 0,28 1,02 0,81 

0,63 

 

Variables/Nº Estación 
1109 PARAYAS (AEROPUERTO) 

P media mensual anual (mm) 
104,66 

P media max. en 24 h(mm) 
28,15 

Días de lluvia 
14,75 

Días de nieve 
0,11 

Días de granizo 
0,6 
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Observando los valores medios obtenidos a nivel mensual, observamos que los meses con mayor 

precipitación son noviembre y diciembre, y, en los meses de verano, con menor precipitación. 

Anualmente, la precipitación total obtenida es de 1.269,55 mm anuales. 

 

En cuanto a los días de nieve y granizo, como vemos en la tabla superior, son despreciables en nuestro 

ámbito regional, debido a la cercanía a la costa, con una media de 0,08 días de nieve al mes en toda la 

serie, y con una media de 0,63 días de granizo al mes, desde 1953, hasta 2010. Por consiguiente, 

podemos determinar que estar variables no influirán en gran medida en nuestros cálculos de caudales 

para los SUDs (salvo que las condiciones climatológicas cambien excesivamente). 

 

Junto a los datos de precipitaciones anuales y mensuales en dicha estación, también se proporcionan, 

entre otros, los datos de las temperaturas registradas. Estas variables son: 

 
• Temperatura máxima absoluta mensual 
• Temperatura mínima absoluta mensual 
• Media mensual de la temperatura máxima diaria 
• Media mensual de la temperatura mínima diaria 
• Temperatura media mensual 
• Oscilación de las temperaturas extremas medias mensuales 
• Oscilación máxima de temperaturas 

A partir de dichos valores, obtenemos la siguiente gráfica sobre las características térmicas de la estación 

seleccionada: 

ESTACIÓN 1109 PARAYAS (SANTANDER) 

Variable / Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temp. max. abs. mensual 19,46 19,79 22,57 23,27 26,65 28,53 29,47 29,15 30,01 26,36 22,12 19,38 

Temp. mín. abs. mensual -0,80 -0,36 0,91 3,10 5,72 8,98 11,25 11,51 9,11 5,54 1,70 -0,21 

Media de la temp. máx. diaria 13,25 13,40 15,85 15,85 18,47 21,10 23,06 23,68 22,59 19,61 15,67 13,54 

Media de la temp. mín. diaria 5,74 5,62 6,54 7,96 10,30 13,42 15,28 15,66 13,89 11,16 8,08 6,33 

Temp. media mensual 9,50 9,52 10,75 11,92 14,24 17,27 19,18 19,67 18,25 15,39 11,89 9,96 

Temp. mínima diaria superior 11,53 11,03 11,42 11,62 13,68 15,73 16,88 17,17 16,16 15,16 12,67 12,00 

Temp. máxima diaria inferior 6,79 7,09 8,01 9,34 12,20 14,93 16,61 17,48 15,41 12,67 8,93 7,05 
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2.5.4.-  Climodiagramas  

Un climograma es un gráfico en el que se representan las precipitaciones y las temperaturas de un lugar 

en un determinado período, habitualmente un año y por periodos mensuales. También se le conoce como 

diagrama ombrotérmico. 

Es un gráfico de doble entrada en el que se presentan resumidos los valores de precipitación, 

temperatura y clima recogidos en una estación meteorológica. Se presentan en cada mes del año la 

precipitación total caída durante el mes y la temperatura media mensual. Como hemos dicho antes, en 

climatología, para un correcto análisis, se necesitan una serie de datos de 30 años para obtener 

conclusiones climáticas significativas y unos 5 si se quieren estudiar las tendencias coyunturales. 

 

La escala de precipitaciones debe ser siempre el doble que la de temperaturas si se quiere que el 

climograma represente correctamente la existencia o no de estación seca, ya que según el índice de 

Gaussen, el índice de aridez está definido por: Precipitaciones en mm = Temperaturas en °C x 2, de tal 

forma que, si las precipitaciones en mm son inferiores al doble de la temperatura media en grados 

centígrados, el mes es seco, mientras que no lo es si resulta una cifra mayor. 

 

VARIABLE / 
MES ENE FEB MAR ABL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P. Mensual 
media (mm) 124,55 96,86 102,93 115,65 85,19 61,20 49,71 76,79 93,26 134,2 164,4 141,57 

Temp. Mensual 
media (ºC) 9,51 9,52 10,75 17,27 14,24 17,27 19,18 19,68 18,25 15,39 11,89 9,97 
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Como podemos observar, la línea de temperatura y la línea de las precipitaciones no se llegan a cortar, 

por lo que, de acuerdo a la teoría, en Santander, durante el periodo de tiempo de estudio, el periodo de 

sequía se produjo en Julio. Por lo tanto, el índice xerotérmico de Walter-Gaussen es 0, no existiendo 

periodo seco. 

 

El tipo de gráfico expuesto, representa a los diagramas de climas marítimos húmedos, con periodos secos 

generalmente cortos, teniendo lugar principalmente en los meses de verano. 

2.5.5.-  Evapotranspiración potencial e índices climáticos y fitoclimáticos  

La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad del suelo por la evaporación directa y la 

transpiración de las plantas, esto es, la acción combinada de los dos procesos anteriores (Jose Mª 

Cuadrat, 2007). 

Está limitada por el agua disponible, lo cual obliga a diferenciar dos conceptos básicos desde el punto de 

vista climático: la evapotranspiración real (ETR) y la evapotranspiración potencial (ETP). 

La primera hacer referencia a la cantidad de agua realmente perdida. Sin embargo, la segunda, fue 

introducida por Thornthwaite, en 1948, como la cantidad máxima de agua que el suelo puede perder, bajo 

un clima y cobertura vegetal determinado, suponiendo una cantidad de agua ilimitada sobre la superficie, 

como por ejemplo, mediante regadío. 

La evapotranspiración nos permite determinar el tipo de estación en función de las precipitaciones y la 

cantidad de agua “perdida”, comparando los meses en los que la ETP supera a las mismas. 

El cálculo de la ETP se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝐸𝑇𝑃 = 16 · (
10 · 𝑇
𝐼𝐴

)𝐴𝑇 
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En donde: 

• ETP es la Evapotranspiración Potencial Mensual (en mm) 
• T = Temperatura media mensual en ºC. 
• IA = Índice de calor anual. Es igual a la suma de los doce valores del índice de calor mensual (I). 

El índice de calor mensual se calcula como: 

𝐼 = (0,2 · 𝑇)1,514 

• AT = Función del índice de calor anual (IA). Se calcula como: 

𝐴𝑇 = 6,75 · 10−7 · 𝐼𝐴3 − 7,71 · 10−5 · 𝐼𝐴2 + 1,792 · 10−2 · 𝐼𝐴 + 0,49239 

• Para el cálculo de la ETP de un mes determinado se debe corregir la ETP mediante un factor de 
corrección, L, en función de la latitud, para obtener la ETP según Thornthwaite (mm/mes) final. 

𝐸𝑇𝑃(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = 𝐸𝑇𝑃 · 𝐿 

Éste método es aplicado a partir de los datos mensuales de temperatura y precipitación obtenidos 
anteriormente, de los que sacamos los siguientes resultados: 

ESTACIÓN 1109 PARAYAS (AEROPUERTO) 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC) 

T. Media ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
9,51 9,52 10,75 17,27 14,24 17,27 19,18 19,68 18,25 15,39 11,89 9,97 

              ÍNDICE DE CALOR MENSUAL DE THORNTHWAITE 
I=(0,2*Tmed)^1,514 

I ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2,64 2,65 3,19 6,53 4,88 6,53 7,66 7,96 7,10 5,49 3,71 2,84 

              ÍNDICE DE CALOR ANUAL 
IA = SUM(I) = 61,19 

     EXPONENTE AT : 1,3002       
              ETP (mm/mes) NO CORREGIDA: ETP12=16*(10*TMED/IA)^AT 
ETP12 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

28,37 28,44 33,30 61,68 48,00 61,68 70,69 73,06 66,27 53,10 37,96 30,17 

  FACTORES DE CORRECIÓN DE LA ETP EN FUNCIÓN DE LA LATITUD 

LATITUD 43º 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0,81 0,82 1,02 1,12 1,26 1,28 1,29 1,2 1,04 0,95 0,81 0,77 

 ETP CORREGIDA (mm/mes) 
ETP 

corregida 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
22,98 23,32 33,96 69,08 60,48 78,95 91,19 87,67 68,92 50,44 30,75 23,23 

 

2.5.6.-  Clasificación climática e índices climáticos 

2.5.6.1.- Clasificación climática de Papadakis 

La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en en el establecimiento de un régimen térmico y 

un régimen hídrico que nos servirán para determinar las distintas unidades climáticas, incluyendo 

factores de alta relevancia para los cultivos tales como la severidad estival e invernal. A su vez el 

régimen térmico esta definido por el tipo de verano y de invierno (incluye temperaturas extremas), y el 

régimen hídrico está compuesto del régimen de precipitación y de las necesidades hídricas de los 

suelos. 
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La clasificación agroclimática de Papadakis junto con una descripción de los requerimientos específicos 

de cada cultivo, será muy útil para valorar la viabilidad climática de un cultivo. Existe bibliografía con las 

necesidades agroclimáticas específicas de cada cultivo. 

 

Tipo de invierno tma ta Ta 

Ecuatorial > 7 > 18  

Tropical 

> 7 13 a 18 > 21 

> 7 8 a 13 > 21 

> 7  < 21 

Citrus 
-2.5 a 7 > 8 > 21 

-2.5 a 7  10 a 21 

Avena 
-10 a -2.5 >4 > 10 

> -10  5 a 10 

Triticum 

-29 a -10  > 5 

> -29  0 a 5 

> -29  < 0 

Primavera 
< -29  > -17.8 

< -29  < -17.8 

 
Donde: 

• tma  Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío 

• ta  Temperatura media de las mínimas del mes más frío   

• Ta  Temperatura media de las máximas del mes más frío   

 

Tipo de Verano ExLH (x) tx Tm tm t2 

Gossypium 
> 4.5 (m) > 25 [6] > 33.5 > 20  

> 4.5 (m) > 25 [6] < 33.5 < 20  

Cafeto = 12 (m) > 21 [] <33.5   

Oryza > 4 (m) 21 a 25 [6]    

Maíz > 4.5 (D) > 21 [6]    

Triticum 
> 4.5 (D) < 21 [6] y > 17 [4]    

25 a 4.5 (D) > 17 [4]    

Polar 
> 2.5 (D) > 10 [4]   > 5 

> 2.5 (D) > 6 [2]    

Frigido 
 < 6 [2] > 0   

  < 0   

Andino-Alpino 
< 2.5 (D) y > 1 (M) > 10 [4]    

< 1 (M) < 10 [4]    

 

 

Eduardo Herrería Liaño  Página 25 de 80 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE EN ÁREA PENDIENTE DE DESARROLLO. 

 
Donde: 

• ExLH (x)  Estación libre de heladas: mínima (m), disponible (D), media (M) 

• tx (2,4,6)  Media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 meses más cálidos 

• Tm  La media de las máximas del mes más cálido   

• tm  La media de las mínimas del mes más cálido 

• t2  La media de las medias de mínimas de los dos meses más cálidos   

 

Régimen hídrico / humedad Características 

Húmedo 
Ih >1 

Ln >0.20 ETP 

Permanente HU Tods los meses húmedos 

No 

permanente 
Hu no todos húmedos 

Mediterráneo 
Latitud >20º; Precipitación: invernal 

> estival 

Húmedo ME Ln>0.20ETP y/o Ih >0.88 

Seco Me LN<0.20ETP, 0.22<Ih<.088 

Semiárido me Más seco que el anterior 

Monzónico 

Húmedo MO Ln >0.20ETP y/o Ih > 0.88 

Seco Mo Ln<0.20ETP, 0.44<Ih<0.88 

Semiárido mo Ih<0.44 

Estepario St Primavera no seca; latitud >20º 

Desértico (los meses con T>15ºC 
son secos) 

absoluto da Ihm <0.25 y si tm>15ºC Ih <0.09 

mediterráneo de lluvia invernal mayor que estival 

monzónico do julio y agosto menos secos que abril y mayo 

isohigro di ninguno de los anteriores 

Isohigro semiárido si 
Muy seco para estepario y muy húmedo 

para desértico 

 

Donde: 

 

• El mes se considera húmedo si la precipitación supera la evapotranspiración potencial (ETP) 

• El mes se considera intermedio cuando la precipitación mas el agua que las plantas pueden 

extraer del suelo superan el 50% de la ETP 

• El mes es seco cuando la evapotranspiración real no alcanza el 50% de la ETP 

• Ih  índice de humedad anual. 
𝐼ℎ = 𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/𝐸𝑇𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 
• Ihm  Índice de humedad mensual. Si el mes es húmedo se calcula con la misma expresión. En 

caso de no ser un mes húmedo, habrá que sumar al término de precipitación la cantidad de agua 
extraída del suelo por las plantas (VRm) 

 
𝐼ℎ𝑚 = 𝑃𝑚/𝐸𝑇𝑃𝑚 

 
La fórmula para el cálculo de la ETP de Papadakis, en mm/mes, es la siguiente: 
 

𝐸𝑇𝑃𝑝𝑎𝑝 = 5,625 · [𝑒º(𝑇𝑖) − 𝑒º(𝑇𝑖 − 2)] 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 
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El régimen de humedad mensual depende también del denominado “Índice de lluvia de lavado” (Ln), que 

resulta de la acumulación de las diferencias entre las precipitaciones y la evapotranspiración, y del “índice 

de humedad anual” (Iha), que se obtiene dividiendo la precipitación anual entre la evapotranspiración 

anual. 

𝐿𝑛 = �(𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚)
12

𝑖=1

                             𝐼ℎ𝑎 =
𝑃𝑎
𝐸𝑇𝑃𝑎 

 

 
Panual (mm) 1246,33 
ETPanual(mm) 573,24 
Iha 2,17 
Ln 673,09 

 
A la vista de los resultados, fijándonos en la tabla de régimen hídrico o de humedad expuesta arriba, 

podemos clasificar la zona de estudio como un clima “Hu” Húmedo, en el que no hay ningún mes seco, 

pero alguno no es húmedo. 

 Tma ta Ta 

Citrus -2.5 a 7 > 8 > 21 
-2.5 a 7  10 a 21 

Donde: 

• Tma  Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío 
• ta  Temperatura media de las mínimas del mes más frío   
• Ta  Temperatura media de las máximas del mes más frío 

 
 ExLH(x) tx Tm 

Oriza > 4m 21 a 25 [6] - 
-2.5 a 7  10 a 21 

 
Donde: 

• ExLH (x)  Estación libre de heladas: mínima (m), disponible (D), media (M) 
• tx (2,4,6)  Media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 meses más cálidos   
• Tm  La media de las máximas del mes más cálido 
• tm  La media de las mínimas del mes más cálido 
• t2  La media de las medias de mínimas de los dos meses más cálidos 

 
 

     
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Media de la temp. media 
mensual 9,51 9,52 10,75 17,27 14,24 17,27 19,18 19,68 18,25 15,39 11,89 9,97 

 Media mensual de la temp. 
máx. diaria 13,26 13,40 15,86 15,86 18,47 21,11 23,06 23,68 22,59 19,61 15,68 13,55 

 Media mensual de la temp.mín. 
diaria 5,74 5,62 6,54 7,96 10,30 13,42 15,28 15,66 13,89 11,16 8,09 6,33 

 Tensión de saturación de 
vapor eº(Ti) 15,28 15,64 17,16 18,31 21,55 24,93 28,29 29,28 27,34 23,35 18,19 15,8 

 Tensión de sat. de vapor eº(Ti-
2) 9,17 9,23 9,74 10,85 12,89 15,45 17,66 18,03 15,96 13,6 10,97 9,66 

 
ETP Papadakis (mm/mes) 34,37 36,06 41,74 41,96 48,71 53,33 59,79 63,28 64,01 54,84 40,61 34,54 573,24 

Pluviometría media mensual 
(mm) 124,5 96,86 102,9 115,6 85,19 61,2 49,71 76,79 93,26 134,2 164,4 141,5 1246,3 

índice de humedad mensual 3,62 2,69 2,47 2,76 1,75 1,15 0,83 1,21 1,46 2,45 4,05 4,10 2,17 

índice de lluvia de lavado 90,18 60,80 61,19 73,69 36,48 7,88 -10,1 13,51 29,25 79,38 123,7 107,0 673,09 
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Régimen térmico Tipo de invierno Tipo de verano 

Ecuatorial Ecuat. cálido Ec G 
Ec. semi-cálido Ec g 

Tropical 

Cálido Tp G 
Semi cálido Tp g 

Cálido con invierno frío tP G, g 
Frío tp O, g 

Tierra templada Templada Tp, tP, tp c 
Templada fresca tp T 

Tierra fría 
Baja Ct o más frío g 

Media Ct o más frío O, M 
Alta Ci o más frío T, t 

Andino 

Bajo Ti o más cálido A 
Alto Ti o más cálido a 

Taiga Ti o más cálido P 
Tundra Ti o más cálido p 

Desierto subglaciar Ti o más cálido F 

Subtropical 
Semitropical Ct G, g 

Cálido Ci, Av G 
Semicálido Ci g 

Marino 

Super-marino Ci T 
Cálido Ci O, M 
Fresco av, Av T 

Frío av, Ti, Tv P 
Tundra Ti, av p 

Desértico subglacial Ti F 

Templado 
Cálido av, Av M, O 
Fresco ti, Ti, Tv T 

Frío ti, Ti t 

Pampeano-Patagoniano 
Pampeano Av M, O 

Patagoniano Tv, av, Av t 
Patagoniano frío Ti, Tv, av P 

Continental 
Cálido Av o más frío g, G 

Semicálido Ti o más frío M, O 
Frío pr, Pr t 

Polar 

Taiga ti o más frío P 
Tundra ti o más frío p, a 

Desierto subglacial ti o más frío F 
Hielo permanente ti o más frío f 

Alpino Bajo Pr, ti, Ti, pr, Tv A 
Alto Pr, ti, Ti, Tv a 

 

Por lo tanto, de acuerdo al cuadro de clasificación térmica, podemos decir que corresponde a un invierno 

de tipo Citrus, y un verano de tipo Oriza o Maíz, por lo que el régimen será Clima Marítimo Cálido. 

2.5.6.2.- ÍNDICES TERMO-PLUVIOMÉTRICOS 

2.5.6.2.1.- Índice de aridez de Lang 
 

Se obtiene a partir de la precipitación media anual en mm (P) y de la temperatura media anual en ºC (tm). 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

𝑃𝑓 =
𝑃
𝑡𝑚 

 
El cuadro de clasificación en función de los resultados se muestra a continuación: 
 

Valor de Pf Zona 
0 – 20 Desiertos 
20 – 40 Árida 
40 – 60 Húmedas de estepa y sabana 

60 – 100 Húmedas de bosques claros 
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100 – 160 Húmedas con grandes bosques 

> 160 Húmedas con prados y tundras 

 
Nuestros valores de cálculo son: 
 

Variable Valor 
Temp. Media anual (ºC) 14,41 
Precipitación anual (mm) 1246,33 

ÍNDICE DE LANG 86,48 
 
A la vista de los resultados, podemos decir que nuestra zona de estudio se clasifica entre los valores 60-
100, correspondiéndose con zona Húmeda de Bosque Claro. 
 

2.5.6.2.2 Índice de aridez de ‘De Martonne’ 
 
Para ello se utilizará la precipitación media anual en mm y la temperatura media anual en ºC. 
 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
 

𝐼𝑎 =
𝑃

𝑡𝑚 + 10
 

 
El cuadro de clasificación en función de los resultados se muestra a continuación 
 

Valor de Ia Zona 
0 – 5 Desiertos (hiperárido) 

5 – 10 Semidesierto (árido) 
10 – 20 Semiárido de tipo mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 

> 60 Hiperhúmeda 
 
Nuestros valores de cálculo son: 
 

Variable Valor 
Temp. Media anual (ºC) 14,41 
Prec. media anual (mm) 1246,33 
índice de ‘De Martonne’ 51,06 

 
 
Por consiguiente, el rango de variación estará entre 30 y 60, así que corresponde a una zona HÚMEDA. 
 
 

2.5.6.2.3 Índice de mediterraneidad de S.Rivas Martinez 
 
Se calcula a partir de la evapotranspiración de Thornthwaite y la precipitación media mensual. Se 
considerarán mediterráneos aquellos territorios en los que Im1, Im2 e Im3 sean > 1. 
 
 

𝐼𝑚1 = 𝐸𝑇𝑃𝑗𝑙
𝑃𝑗𝑙�  

 
 

𝐼𝑚2 = (𝐸𝑇𝑃𝑗𝑛 + 𝐸𝑇𝑃𝑗𝑙)
(𝑃𝑗𝑛 + 𝑃𝑗𝑙)�  

 

𝐼𝑚3 = (𝐸𝑇𝑃𝑗𝑛 + 𝐸𝑇𝑃𝑗𝑙 + 𝐸𝑇𝑃𝑎𝑔)
(𝑃𝑗𝑛 + 𝑃𝑗𝑙 + 𝑃𝑎𝑔)�  
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Mes JUN JUL AGO 

ETP Thornthwaite 78,95 91,19 87,67 
Prec. Media mensual 61,2 49,71 76,79 

 
 
Por lo que podemos concluir que la zona puede ser caracterizada como mediterránea. 
 

2.5.6.2.4 Índice de continentalidad de Gorezynski 
 
Utilizando como parámetros la temperatura media del mes más cálido (Mi), la temperatura media del mes 
más frío (mi) y la Latitud (Lat). 
 
Los criterios de clasificación del clima son los siguientes: 
 
 

Índice de Continentalidad Clima 
(-20, 20) Hiperoceánicos 
(20 , 40) Oceánicos 
(40 , 60) Subcontinentales 
(60, 80) Continentales 

(80 , 120) Hipercontinentales 
 
La fórmula que emplearemos para su determinación es la siguiente: 
 
 

𝐼𝐶 = 1.7 ∗ (𝑀𝑖 − 𝑚𝑖)
𝑠𝑒𝑛(𝐿𝑎𝑡 + 10)� − 14 

 
 

El resultado de IC es 29,67, por lo que el clima se clasifica en OCEÁNICO. 

 

2.5.6.2.5 Índice de oceanidad de Kerner 
 
La fórmula empleada es la siguiente: 
 

𝐾 =
𝑇𝑜𝑐𝑡 − 𝑇𝑎𝑏𝑟

𝐴 ∗ 100 
 
En donde: 
 

• K  es el índice de oceanidad, si k<30 el clima es oceánico 
• Toct es la temperatura media de octubre 
• Tabr  es la temperatura media de abril 
• A  es la amplitud térmica anual, esto es, la diferencia entre las medias del mes más cálido y el 

mes más frío. 
 
 

Variable Valor 
T oct 15,39 
T abr 17,27 
Ampl. 10,17 

K 18,49 
 
 
 

Por consiguiente, como K < 30, el clima es OCEÁNICO. 

Im1 1,83 > 1 
Im2 1,53 > 1 
Im3 1,37 > 1 
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2.5.6.2.6 Índice pluviométrico de Emberger 
 
Se utilizarán las precipitaciones anuales (mm), la temperatura del mes más cálido de las temperaturas 

máximas en ºC, y la temperatura del mes más frío en ºC. 

 

La fórmula y consiguiente clasificación se explican a continuación: 

 
𝑄 = 100 ∗ 𝑃

(𝑀𝑖
2 − 𝑚𝑖

2)�  

 
Q Clima 

> 90 Húmedo 
90 – 50 Sub-húmedo 
50 – 30 Semiárido 

30 Árido 
 
El índice resulta un valor de Q= 419,83, por lo que el clima se considera HÚMEDO. 

 

2.5.6.2.7 Índice de Dantin-Revenga 
 
Se calcula mediante la precipitación anual en mm y la temperatura media anual en ºC. 
 

𝐷𝑅 = 100 ∗ 𝑇/𝑃 
 

La clasificación es la siguiente: 

 

 
 
 
 

Según los datos obtenidos, el índice se sitúa en 1.16, por consiguiente, el clima se puede definir como 

HÚMEDO. 

 

2.5.6.2.8 Resumen 
 
A la vista de los resultados obtenidos anteriormente mediante los diferentes índices de clasificación 

climática, podemos concluir que nuestra zona de estudio se corresponde con un clima HÚMEDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Clima 
0 – 2 Húmedo 
2 – 3 Semiárida 
3 – 6 Árida 
> 6 Sub-desértica 
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2.6.- PLUVIOMETRÍA 

2.6.1.- Introducción y objeto del estudio 

Se define como pluviometría al estudio y tratamiento de los datos de precipitación obtenidos en los 

pluviómetros ubicados en una determinada zona, obteniendo datos de gran relevancia para las zonas 

agrícolas y regulación de las cuencas fluviales, a fin de evitar inundaciones por exceso de lluvia. 

En nuestro estudio, tendrán gran importancia a la hora de determinar la máxima concentración de 

precipitación en la zona, la distribución espacial de las mismas y las intensidades de lluvia. Esto es, el 

estudio de la probabilidad de aparición o su periodo de retorno. 

 

La forma óptima de abordar la caracterización pluviométrica de la zona es analizar los datos a nivel 

regional utilizando la información proporcionada por la AEMET de la Estación de Parayas. 

 

2.6.2.- Selección de Estaciones Pluviométricas 

El primer criterio para la selección que se ha tomado ha sido la proximidad a nuestro área, por lo que, 

además de la longitud temporal de sus series de datos, la estación elegida ha sido la de Parayas. 

Los criterios generales que se siguieron para eliminar estaciones de la selección inicial fueron los 

siguientes: 

• Estaciones en las cuales el número de datos que puedan proporcionar correspondan a series de 

mínimo 30 años, periodo exigible con el que se pueden realizar ajustes en las distribuciones 

extremales. 

• Estaciones con información muy incompleta, que no permitan determinar ciertos parámetros para 

la correcta realización de los estudios pertinentes. 

• Estaciones con información redundante, esto es, que existan en las proximidades estaciones con 

mejores series que la anterior. 

 

2.6.3.- Metodología de cálculo 

Para la correcta determinación de la precipitación máxima diaria, se ha utilizado información de la 

Dirección General de Carreteras, la cual ha desarrollado un análisis estadístico de las series anuales de 

máximas lluvias diarias en la península, según la ley SQRT-ETmax, publicado en el documento “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular, serie monografías, Ministerio de Fomento. Secretaría de estado 

de Infraestructuras y Transportes. Dirección General de Carreteras. 1999.” 

La utilización de esta ley permite expresar las variaciones extremas en función del valor del coeficiente de 

variación (CV), representado en forma de isolíneas para todo el territorio peninsular. Este mapa, se 

acompaña también con las isolíneas de las medias de las lluvias máximas en 24h. 
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FACTOR DE AMPLIFICACIÓN, Kt 

CV 
PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

0.30  0.935  1.194 1.377 1.625 1.823 2.022 2.251 2.541 

0.31  0.932  1.198 1.385 1.640 1.854 2.068 2.296 2.602 

0.32  0.929  1.202 1.400 1.671 1.884 2.098 2.342 2.663 

0.33  0.927  1.209 1.415 1.686 1.915 2.144 2.388 2.724 

0.34  0.924  1.213 1.423 1.717 1.930 2.174 2.434 2.785 

0.35  0.921  1.217 1.438 1.732 1.961 2.220 2.480 2.831 

0.36  0.919  1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892 

0.37  0.917  1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

0.38  0.914  1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014 

0.39  0.912  1.243 1.484 1.808 2.083 2.357 2.663 3.067 

0.40  0.909  1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128 

0.41  0.906  1.255 1.507 1.854 2.144 2.434 2.754 3.189 

0.42  0.904  1.259 1.514 1.884 2.174 2.480 2.800 3.250 

0.43  0.901  1.263 1.534 1.900 2.205 2.510 2.846 3.311 

0.44  0.898  1.270 1.541 1.915 2.220 2.556 2.892 3.372 

0.45  0.896  1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 

0.46  0.894  1.278 1.564 1.961 2.281 2.632 2.983 3.494 

0.47  0.892  1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555 

0.48  0.890  1.289 1.595 2.007 2.342 2.708 3.098 3.616 

0.49  0.887  1.293 1.603 2.022 2.373 2.739 3.128 3.677 

0.50  0.885  1.297 1.610 2.052 2.403 2.785 3.189 3.738 

0.51  0.883  1.301 1.625 2.068 2.434 2.815 3.220 3.799 

0.52  0.881  1.308 1.640 2.098 2.464 2.861 3.281 3.860 

 

A continuación pondremos los cálculos correspondientes para la determinación de la precipitación 

máxima diaria en mm en función del periodo de retorno, según los datos obtenidos de la estación de 

Parayas. Para ello, utilizaremos el mapa de las isolíneas proporcionado por el CEDEX, que se muestra a 

continuación. 
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Las líneas rojas corresponden con las isolíneas del coeficiente de variación (CV). Las de color morado, 

representan el valor medio de precipitaciones máximas diarias. Para el cálculo, utilizaremos las líneas 

más próximas a nuestra ubicación, en este caso Santander, por lo que los valores para las variables 

anteriormente expuesta son 0.38 y 68, respectivamente. 

 
 

FACTOR DE AMPLIFICACIÓN, Kt 

CV PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 
2 5 10 25 50 100 200 500 

0,38 0.914 1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014 
 

𝑷𝒅 = 𝑷𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑲𝒕 
 

Pmax. 68 68 68 68 68 68 68 68 
Pd 62,15 84,32 99,89 121,92 139,54 158,24 177,96 204,95 
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2.7.- HIDROLOGÍA 

2.7.1.- Introducción 

La Hidrología es la ciencia que se dedica al estudio de las aguas de la Tierra, incluyendo su presencia, 

distribución y circulación a través del ciclo hidrológico. También trata de las propiedades químicas y 

físicas del agua. 

Será importante analizar los condicionantes hidrológicos de la zona para el correcto dimensionamiento de 

nuestros elementos de drenaje, que permitan evacuar los caudales excedentes en épocas de abundante 

precipitación. 

2.7.2.- Cauces de la zona de estudio 

Cantabria se caracteriza por una geografía accidentada, con un clima húmedo de abundantes 

precipitaciones, lo que ha llevado a una hidrografía con gran número de ríos y manantiales a lo largo de la 

regiónSus características dependen tanto del clima y la orografía, como de las dimensiones de las 

cuencas respectivas. Se caracterizan por su escasa longitud y superficie. 

 

Las cuencas de los principales ríos presentan fuertes desniveles, por lo que suelen ser muy erosivos en 

sus cursos altos, por lo que, en su mayoría, en épocas de grandes crecidas, arrastran un gran volumen de 

sedimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7.3.- Procedimiento de cálculo 

El propósito del estudio hidrológico es obtener los caudales que nos permitirán dimensionar las obras de 

drenaje, garantizando la seguridad y funcionalidad de las mismas. 

Como se ha expuesto anteriormente, la configuración hidrográfica de Cantabria no posee cuencas de 

grandes dimensiones. El método empleado, que se expone a continuación, es válido, según su autor, 

para tiempos de concentración de hasta 6 h. 
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El cálculo del caudal generado por las cuencas vertientes se ha realizado siguiendo un procedimiento 

más reciente que el desarrollado en la Instrucción 5.2-IC, basado en unas modificaciones de su 

formulación original, en los estudios de la Dirección General de Carreteras. 

Una de las consideraciones introducidas se refiere a la aplicación de un factor de corrección de la 

precipitación obtenida de los planos de isolíneas, considerando la no simultaneidad de las precipitaciones 

de un mismo periodo de retorno en todos los puntos de la cuenca. 

La expresión de este factor es la siguiente: 

𝐾𝑎 = 1 

𝐾𝑎 = 1 − 𝑙𝑜𝑔𝐴
15

 
 

Donde A es el área de la cuenca en km2. 

 

La expresión para el cálculo del caudal, que es la fórmula original introduciéndola el coeficiente de 

uniformidad K, queda de la siguiente manera: 

 

𝑄 �
𝑚3
𝑠
� =

𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
3,60 ∗ 𝐾 

 
 

A medida que aumenta el tamaño de cuenca, la simplificación de tomar el intervalo de cálculo igual al 

tiempo de concentración se aleja de la realidad, por lo que es necesario corregir el coeficiente de 

uniformidad y con él los caudales. La corrección se aplica mediante esta expresión: 

 

𝐾 = 1 +
𝑇𝑐
1,25

𝑇𝑐
1,25 + 14

 

 
• Siendo Tc el tiempo de concentración en horas. 

 
 

Las expresiones para determinar el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvia son las mismas que 

propone la Instrucción, con una consideración en la precipitación de cálculo: 

 

C =
��PdP0

�−1�∗[�PdP0
�+23]

[�PdP0
�+11]2

   

 
It
Id

= (
I1
Id

)
280,1−t0,1

280,1−1  

 
 
En donde: 

• Pd  es la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno. 
• Po  es el umbral de escorrentía 
• It  es la intensidad media correspondiente al intervalo de duración t 
• Id  es la intensidad media diaria de precipitación. 
• I1/Id  es el cociente entre intensidad horaria y la diaria 
• T(h)  es la duración del intervalo al que se refiere It (tc). 

 

si A < 1km2 

si 1 km2 < A < 3000 km2 
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2.7.4.- Características de las cuencas 

2.7.4.1.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

La fórmula empleada para el cálculo del tiempo de concentración de las cuencas es la siguiente: 

Tc = 0,30 ∗ [(
𝐿

J
1
4

)0,76] 

Donde: 

• Tc = tiempo de concentración en h. 
• L = longitud del cauce más largo en km 
• J = pendiente del cauce en m/m. 

A continuación se muestra una tabla en la que se resume las características físicas de la cuenca de 

nuestro área de estudio, así como el cálculo de su correspondiente tiempo de concentración (Tc) y del 

coeficiente de uniformidad. 

 
CUENCA Superficie Cota máx. Cota mín. L cauce Pendiente Tc K 

C-1 0,0275 7,49 5,97 149,18 0,010 0,169 1,008 

 

2.7.4.1.1.- Caracterización de la vegetación y usos del suelo. Umbral de escorrentía 
 
Una vez definido todo lo anterior, habrá que caracterizar el tipo de suelo a efectos de umbral de 

escorrentía, tal y como se muestra en la tabla “Clasificación de suelos a efectos de umbral de 

escorrentía”, en la que se clasifica el tipo de suelo en A, B, C y D en función de su granulometría. 

Grupo Infiltración Potencia Textura Drenaje 

A Rápido Grande 
Arenosa 

Perfecto 
Areno-Limosa 

B Moderada Media a grande 

Franco-arenosa 

Bueno a 
moderado 

Franca 

Franco-arcillosa-
arenosa 

Franco-limosa 

C Lenta Media a pequeña 

Franco-arcillosa 

Imperfecto Franco-arcillosa-limosa 

Arcillo-arenosa 

D Muy Lenta Pequeño u horizontes 
de arcilla Arcillosa Pobre o muy 

pobre 

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D. 
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De la misma forma que en la tabla anterior, según sea la utilización del suelo, éste se clasificará según los 

tipos que se recogen en la siguiente tabla: 

 
USO DE LA 

TIERRA 
PENDIENTE 

(%) 
CARACTERÍSTICAS 

HIDROLÓGICAS 
GRUPO DE SUELO  

A  B  C  D  

Rocas 
permeables  

> 3%    3 3 3 3 

< 3%    5 5 5 5 

Rocas 
impermeable

s  

> 3%    2 2 2 2 

< 3%    4 4 4 4 

Firmes 
granulares      2 2 2 2 

A doquinados      1,5 1,5 1,5 1,5 

Pavimento 
(ASF/HORM)      1 1 1 1 

 

Los datos de Po obtenidos de la tabla anterior se deben corregir con un coeficiente que refleja la variación 

regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos. El siguiente gráfico 

muestra el Mapa de Isolíneas de España, derivado de la Instrucción 5.2-C “Drenaje de Carreteras” según 

Orden Ministerial de 14/05/1990, del que se obtiene dicho coeficiente. 

 

Teniendo en cuenta que nuestro área de estudio se encuentra en la zona costera de Cantabria, se ha 

tomado un coeficiente corrector de 1,8. 

 

Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 

significativos, e incluye una mayoración, del orden del 10%, para evitar sobrevaloraciones del caudal de 

referencia producidas por el propio método de cálculo. 
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En la tabla siguiente se muestran todos los datos de las características de la cuenca de estudio, en donde 

se relaciona con la constante C para cada periodo de retorno, que nos permite calcular el umbral de 

escorrentía, en función del porcentaje de suelo correspondiente a cada uso. 

 

Algunos aspectos relacionados con su elaboración son: 

 
• El tipo de suelo elegido se ha establecido entre B y C, en función de las características de 

infiltración del mismo, siendo esta moderada o lenta respectivamente, con un drenaje bueno o 
imperfecto. Para la correcta determinación sería necesario la realización de catas de exploración 
para obtener la composición del suelo exacta que nos permitiera una determinación más 
exhaustiva de los materiales que lo conforman y su grado de permeabilidad. 

• En la estimación inicial del umbral de escorrentía, se han propuesto unos porcentajes en función 
de su aparición en la zona de estudio. De tal forma que, el suelo está formado principalmente por 
un firme granular (la base es una zona arenosa), y el resto está formado por pavimento asfáltico 
y adoquines (en los aparcamientos de los coches). 

• Se ha tomado una pendiente máxima del 1% desde la cota más alta del aparcamiento hasta la 
más baja. 
 

 

 
 
 
 

CUENCA TIPO DE 
SUELO PDTE. ÁREA 

(km2) 
COEF.CORR

ECTOR 

ADOQUINADOS PAVIMENTO FIRMES 
GRANULARES 

C2 C5 C10 C25 C50 C100 C500 
% P1 % P2 % P3 

C-1 B/C 0,010 0,0275 1,8 15 2 35 1 50 1,5 0,9 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 
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2.7.5 Intensidad media de precipitación 

 

Como se ha indicado antes, para hallar la intensidad media de precipitación utilizaremos el método 

propuesto por la Norma 5.2-IC, que utiliza una ley intensidad-duración la cual requiere la obtención previa 

de la precipitación diaria correspondiente a los diferentes periodos de retorno considerados. 

 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 
It
Id

= (
I1
Id

)
280,1−t0,1

280,1−1  

 
En donde: 
 

• It (mm/h): intensidad media correspondiente al intervalo de duración t. 
• Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 

considerado. Este valor se obtendrá dividiendo la precipitación de cálculo entre 24h. 
• I1/Id: cociente entre la intensidad horaria (I1) y la diaria (Id). En la zona de estudio se ha 

considerado 8,9. 
• t(h): duración del intervalo al que se refiere It, que se tomará igual al tiempo de concentración de 

la cuenca. 
 

2.7.6. – Cálculo de caudales 

 
Una vez hallados todos los parámetros para definir correctamente el caudal de referencia Q en el punto 

en el que desaguan cada una de las cuencas, obtendremos dicho caudal, aplicando la fórmula expuesta 

antes, que es: 

 

𝑄 �
𝑚3
𝑠 � =

𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
3,60 ∗ 𝐾 

 
 

A la hora de hallar la precipitación máxima diaria Pd en mm en la zona utilizamos diferentes periodos de 

retorno, los cuales utilizaremos a continuación para el cálculo de caudal en cada cuenca en función del 

periodo de retorno citado. Con ello, podremos dimensionar con margen de seguridad nuestras obras de 

drenaje para diferentes periodos. 

 
 

PERÍODO DE RETORNO, T=2 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 62,150 2,590 8,900 56,726 0,887 1,008 0,387 
  
 
 
 

PERÍODO DE RETORNO, T=5 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 84,320 3,513 8,900 76,962 0,927 1,008 0,549 
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PERÍODO DE RETORNO, T=10 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 99,890 4,162 8,900 91,173 0,944 1,008 0,663 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE RETORNO, T=25 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 121,920 5,080 8,900 111,280 0,959 1,008 0,822 
 
 
 
  
 

PERÍODO DE RETORNO, T=50 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 139,540 5,814 8,900 127,363 0,967 1,008 0,949 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE RETORNO, T=100 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 158,240 6,593 8,900 144,431 0,974 1,008 1,083 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE RETORNO, T=500 AÑOS 

CUENCA Área (km2) Tc (h) Pd (mm) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) C C.Uniform.(K) Q (m3/s) 

C-1 0,028 0,169 204,950 8,540 8,900 187,065 0,983 1,008 1,416 
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3. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

3.1 INTRODUCCIÓN 

  
Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) son un conjunto de prácticas e instalaciones para el 

control de agua diseñadas para drenar el agua superficial de forma que pueda proporcionar un 

aprovechamiento más sostenible de lo que ha sido, hasta ahora, la práctica convencional de encauzar el 

agua a través de una tubería hacia un curso de agua. (SEPA) 

 
Hay una serie de prácticas que son consideradas como buenas prácticas ambientales, las cuales 

incluyen: 

• Reducción de los accidentes que pueden resultar de los incidentes por contaminación. 
• Reducción de las actividades contaminantes. 
• Reducción de materiales contaminantes. 
• Almacenamiento en tanques de aceites. 
• “Recolección de agua”. 

 
 
Las instalaciones citadas anteriormente incluyen: 
 

• Superficies permeables. 
• Zanjas de infiltración 
• Áreas de biorretención 
• Humedales. 
• Almacenamiento subterráneo. 
• Estanques 

 
Existen otras metodologías que ofrecen controles hidráulicos , que también pueden incorporar materiales 

con propiedades capaces de permitir la absorción de ciertas sustancias contaminantes, tales como 

aceites y metales tóxicos. 

 

Por norma general, todas las actuaciones están sujetas a las regulaciones medioambientales de agua; sin 

embargo, hay dos excepciones a este normativa: 

 
• Aquellas zonas donde el desarrollo es una vivienda unifamiliar. 
• Donde la descarga se efectúa en aguas del litoral (sin incluir aguas de transición) 

3.2 MARCO LEGAL 

3.2.1.- Autorización de vertido 

 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas, establece que será necesario disponer de una autorización de vertido por parte de la 

Administración hidráulica competente. En el caso de Cantabria, la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria. 

Eduardo Herrería Liaño  Página 42 de 80 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE EN ÁREA PENDIENTE DE DESARROLLO. 

 
3.2.2.- Reutilización de aguas residuales 

La reutilización directa de las aguas residuales en España se ha desarrollado activamente en los últimos 

años como respuesta frente a: 

 
• Al aumento de la demanda de agua. 
• A la escasez de recursos hídricos 
• A las nuevas políticas de saneamiento. 
• Al deterioro de la calidad de aguas superficiales y subterráneas 
• A la preocupación por reducir los riesgos sanitarios causados por los vertidos de aguas 

residuales tratadas y sin tratar. 
 
Los objetivos principales han sido varios, entre otros, utilizarlo para otros usos con calidades de agua 

menos restrictivas, proteger la calidad de los medios receptores, etc.. 

 

La posibilidad de reutilización de un agua residual está reglamentada por el Real Decreto 1620/2007, de 7 

de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. Este 

decreto prohíbe expresamente el uso de aguas residuales regeneradas, entendidas como tales las aguas 

depuradas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional que permite adecuar su calidad 

al uso al que se destinan, que puede ser consumo humano, industria alimentaria, instalaciones 

hospitalarias, agua de baño, etc.. 

 

Los criterios de calidad impuestos por las administraciones competentes se incluyen en el Anexo I.A. del 

RD 1620/2007, en el que se distinguen 5 tipos de usos (urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y 

ambientales).  

3.3 DISEÑO DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

3.3.1 Introducción 

 
Como se ha explicado en su definición, los sistemas urbanos de drenaje sostenible elegidos en cada 

alternativa, deben dimensionarse de acuerdo a la magnitud de alcance que queremos conseguir, en 

función de los parámetros calculados anteriormente, que serán el factor determinante a la hora del 

dimensionamiento de los mismos. 

 

Un correcto dimensionamiento tiene que satisfacer las necesidades que se requieran en cada situación, 

de manera que no se vean sobrepasados en su capacidad o que esté sobredimensionado y el área 

utilizado sea ineficiente.  

 

De tal forma, habrá que obtener la combinación más adecuada entre los diferentes sistemas de drenaje 

para cada situación y, en concreto, para nuestro área de estudio, dimensionando correctamente los 

sistemas, permitiendo un mayor aprovechamiento de ellos. 

 

Además, se propondrá un plan de mantenimiento de los diferentes elementos de la alternativa tomada, 

que servirá para garantizar la durabilidad y funcionalidad del sistema. Asegurar el correcto funcionamiento 
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de uno de los elementos no sólo hace fiable la elección del mismo de forma aislada, sino que de él 

dependerá el resto de los elementos que forman el conjunto. 

3.3.2 Volumen de calidad del agua. 

 
Se define el volumen de calidad del agua (Water Quality, en inglés) como al cantidad de agua movilizada 

en forma de escorrentía correspondiente a un aguacero de 24 horas de duración que no se supera en el 

90% de los casos de precipitación en el año medio. 

 

En su definición, existen diferentes guías de diseño que consideran que el valor oscila de una cantidad a 

otra; por ejemplo, tal y como se define en el Reglamento de Gestión de Aguas Pluviales de Virginia, en 

donde se llevó a cabo el estudio de caracterización, se considera un valor de 0.5 pulgadas (12,7 mm), en 

donde se debe tener en cuenta que el espectro de frecuencia de la escorrentía para Washington DC y los 

alrededores se basan en el hecho de que el 90% de la escorrentía anual se genera por las tormentas de 

una pulgada de lluvia o menos. 

 

En nuestra zona, utilizaremos los datos proporcionados por AEMET de la estación de Parayas, los cuales 

se han utilizado para elaborar un espectro de frecuencias de precipitaciones, en donde se representa, en 

ordenadas, el volumen de precipitación acumulado por aguaceros de 24 h (en mm). En abscisas se indica 

el % de eventos que no superan ese volumen, abarcando todas las series que se han podido recopilar de 

la misma. 

 
 

 
 
 

A partir de estos datos, obtenemos el valor del percentil 90, que es el que tomaremos como dato para el 

cálculo del dimensionamiento de nuestros SUDS, por lo que el volumen de calidad de agua (WQv) 

tomaremos como 19,6 mm. 
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3.3.3. – Diseño de los SUDS empleados 

3.3.3.1.- ÁREAS DE BIORRETENCIÓN 

3.3.3.1.1.- Introducción 
 
El concepto de zonas de biorretención fue desarrollado por el departamento de medio ambiente del 

condado de Príncipe Jorge (Maryland, EE.UU.) a principios de los años 90 como una alternativa a los 

sistemas estructurales de tratamiento de escorrentía urbana (US-EPA, 2004b). 

 

En estos sistemas la escorrentía se infiltra en una zona deprimida en la que se pone un suelo muy 

permeable y un dren de arena o gravilla. El sistema se caracteriza por la vegetación que se dispone para 

mejorar el proceso de eliminación de contaminación y consta de una estructura de regulación a la 

entrada, un pretratamiento, que suele ser una zanja vegetal de infiltración, y un dren filtrante de arena 

perimetral a la zona deprimida donde se percola la escorrentía. 

 

Las zonas de biorretención tratan el volumen de calidad de agua que se infiltra a través del terreno y se 

recoge por un sistema de drenes que habitualmente devuelven el agua al sistema de drenaje. 

 

En cuanto al control de calidad de agua es preciso indicar que con estos sistemas se pueden reducir un 

80% la cantidad de sólidos en suspensión vertidos anualmente al medio receptor. Los rendimientos 

medios anuales de eliminación de contaminantes que se pueden emplear con fines de planificación son 

los siguientes (ARC, 2001): 

 
• Sólidos en suspensión: 80% 
• Fósforo total: 60% 
• Nitrógeno total: 50% 
• Coliformes fecales: no existen suficientes datos. 
• Metales pesados: 80% 

  

3.3.3.1.2.- Parámetros de diseño 
 

Los principales condicionantes físicos a la hora de dimensionar las áreas de biorretención son los 

siguientes: 

 
• Se requiere un área de drenaje no superior a las 2 ha, aunque es preferible que oscile entre 0,2 y 

1 ha. 
• La ocupación en planta es aproximadamente de un 5% del área impermeable. El tamaño mínimo 

para cuencas muy pequeñas será aproximadamente de 18 m2. 
• Los sistemas se diseñan para flujos intermitentes para que el agua drene entre los diferentes 

aguaceros. Estos sistemas no están permitidos si existen flujos de agua permanentes. 
• La pendiente del terreno ha de ser inferior al 6%. 
• Cuando existe un acuífero sensible cercano o el sistema trata aguas muy contaminadas, la 

distancia con el nivel freático máximo estacional debe ser muy superior a 0,6 metros. 
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3.3.3.1.3.- Elementos constituyentes 
 
Un área de biorretención dispondrá, al menos, de los siguientes elementos: 
 

• Un pretratamiento previo a la zona de almacenamiento consistente en una franja vegetal de 
infiltración o un canal recubierto con césped. 

• Una zona deprimida donde se almacenará el volumen de calidad de agua. 
• Una capa superficial de materia orgánica, llamada mulch. 
• Un sistema de drenaje consistente en una capa de gravilla y de una serie de tuberías perforadas 

que recogerán la escorrentía hacia la red de alcantarillado o el medio receptor al que llegue. 
 
Además, es habitual diseñarlas con unos elementos adicionales, que son: 
 

• Un filtro de arena previo a la zona de almacenamiento que repartirá mejor el flujo y mejorará la 
infiltración y las condiciones aeróbicas. 

• Una zanja de escollera en la cabecera del pretratamiento que reducirá la velocidad del flujo y 
evitará la erosión. 

• Un desagüe de emergencia para desaguar caudales punta. 
 
 

3.4.3.1.4.- Sección tipo proyectada 
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3.3.3.1.5.- Programa de mantenimiento 
 
Como se indicó anteriormente, es necesario llevar a cabo unas actuaciones de mantenimiento, que 

permitan el correcto funcionamiento de forma aislada del elemento de drenaje en cuestión y en su 

conjunto con el resto de elementos que conformen nuestro área. 

 
En este caso, se toman algunas de las recomendaciones derivadas de la utilización de estas áreas: 
 

• Se debe reemplazar la capa de mulch cuando la erosión sea evidente. Con una periodicidad de 6 
meses se deben inspeccionar las estructuras de entrada de escorrentía hacia el sistema para 
evitar que se obturen. 

• También se comprobará el estado del césped del canal de pretratamiento, junto con la 
vegetación, los árboles y arbustos. 

• Una vez al año se comprobará la acidez del suelo. Si el pH es inferior a 5,2 se puede añadir 
caliza al suelo; si está entre 7 y 8 se puede añadir sulfato de hierro y sulfuros. 

• Cada 2 ó 3 años se deberá reemplazar la capa de mulch. 
 
 

3.3.3.2.- ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

3.3.3.2.1.- Introducción 
 
Los zanjas de infiltración son sistemas diseñados para capturar un porcentaje del volumen total de 

escorrentía y retenerla para infiltrarla progresivamente en el terreno. Consisten en una zanja excavada en 

el terreno y rellena de un material granular que permite el almacenamiento y la infiltración de la 

escorrentía urbana en las zonas adyacentes a la zanja. La infiltración hacia el terreno se realiza en un 

periodo de 2 días.  

 
La principal ventajas que se derivan de su utilización son: 
 

• Tratan la contaminación asociada a la escorrentía urbana 
• Ayudan a preservar el balance hídrico. 
• Proporcionan un volumen de recarga de los acuíferos 
• Contribuyen a preservar los caudales base de pequeños arroyos y cauces. 

 
Sin embargo, presenta una serie de desventajas, que son: 
 

• Derivado de su propia naturaleza, no pueden emplearse en suelos poco permeables. 
• El nivel freático y las estructuras de roca deben situarse por debajo de la base del sistema para 

permitir las filtraciones al terreno. 
• Debe prestarse atención a la posible contaminación del suelo. 

 
 

3.3.3.2.2.- Parámetros de diseño 
 
Las zanjas de infiltración se diseñan fundamentalmente para el control de la contaminación aunque 

pueden proporcionar una limitada capacidad del control de la cantidad de agua. Si se requiere control de 

caudales punta, las zanjas deben diseñarse con otro sistema de tratamiento que permita la atenuación de 

los hidrogramas. 

 
A continuación se muestran una serie de condicionantes físicos a la hora del dimensionamiento: 
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• El área de drenaje debe ser inferior a las 2 ha. 
• Se diseñan para flujos intermitentes para que el agua drene entre distintos aguaceros. No se 

permite su uso si existen flujos de agua permanentes. 
• La ocupación en planta dependerá de la profundidad de la zanja. 
• La pendiente del perfil longitudinal no será superior al 6%. 
• Debe existir una diferencia de cota entre la entrada y la salida de agua de 30 cm. 
• La distancia del fondo de la zanja con el nivel freático máximo estacional debe ser superior a 1,2 

metros. 
• Se requieren suelos muy permeables, cuya capacidad de infiltración sea superior a 12 mm/h. 

 

3.3.3.2.3.- Elementos constituyentes 
 
Los elementos fundamentales de una zanja de infiltración son (Temprano et al., 2008): 
 

• Filtro geotextil: lámina que recubre el fondo y los laterales de la excavación evitando el paso de 
finos. 

• Filtro de arena: de unos 15 cm de espesor. 
• Relleno de grava: con tamaño de partícula entre 30 y 60 mm. 
• Filtro de gravilla: en la parte superior de la zanja, con un espesor de 5 a 15 cm. 
• Franja de césped: entre la zanja y la zona impermeable. 

 

3.3.3.2.4.- Sección tipo proyectada 
 
En la siguiente figura se expone la sección de una zanja filtrante, con sus respectivas cotas en metros: 
 
 

 
 
En cuanto al dimensionamiento de las zanjas, se expone a continuación las fórmulas empleadas para su 
cálculo: 
 

𝐴𝑧 =
𝑊𝑄𝑣

𝑛 · 𝑑𝑧 + 𝑓 · 𝑇 
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Teniendo en cuenta que la superficie de la zanja es función del volumen de calidad, de las características 
del suelo y de la profundidad de la zanja dz limitada por dmax y la superficie freática de la zona. La 
ecuación anterior es válida para zanjas rectangulares. 
 
La ecuación que define dmax, y, por consiguiente, limita dz, es: 
 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝑓 · 𝑇𝑠
𝑛  

 
A continuación se muestra una tabla con los valores de las variables que se han tomado para la 
determinación de la superficie de la franja. Teniendo en cuenta las propiedades de los materiales que se 
ubican en el área de estudio, para el diseño propuesto, se podría drenar una franja de 40 metros de 
anchura por cada metro de longitud de zanja, permitiendo la infiltración de un volumen de agua igual al 
Wq. 
 

Área a drenar, S: 40 m2/m 
Precipitación de cálculo, P90: 19,6 mm (l/m2) 

Volumen de calidad, Wq: 0,784 m3 
Capacidad de infiltración, f: 0,00001 m3/(s·m2) 

Coeficiente de seguridad, Cf: 10 
Tiempo de infiltración, Ts: 86400 s 
Porosidad del relleno, n: 0,35 

Profundidad máxima de la zanja, dmax: 2,51 m 
Profundidad de la zanja, dz: 2,50 m 

Tiempo de saturación de la zanja, T: 2 h 
Anchura de la zanja, Az > 0,896 m 

 

3.3.3.2.5.- Programa de mantenimiento 
 
El mantenimiento propuesto para este elemento es el que se expone a continuación: 
 

• Comprobación mensualmente que las áreas de contribución, imbornales y demás estructuras 
previas a la zanja no presentan suciedad. 

• Comprobación de la estabilidad de las zonas permeables y no existencia de erosión superficial. 
• Comprobación cada dos años el drenaje de la zanja durante un periodo de lluvia superior a 3 

días. 
• Reemplazo de la capa de gravilla y el geotextil cuando la superficie se colmate. 

 

3.3.3.3.- CUNETAS VEGETADAS 

3.3.3.3.1.- Introducción 
 
Las cunetas verdes son canales anchos y poco profundos cubiertos con césped resistente a la acción 

erosiva del agua y a las inundaciones. La principal diferencia con otros sistemas de drenaje radica en que 

estos canales se diseñan para capturar y tratar el volumen de calidad del agua. 

 

En cuanto al control de calidad de agua, indicar que estos sistemas pueden reducir un 80% la cantidad de 

sólidos en suspensión vertidos anualmente al medio receptor por lo que cumplen el criterio del volumen 

de calidad de agua. Los rendimientos medios de eliminación de las cunetas secas son los siguientes 

(ARC, 2001): 

 
• Sólidos en suspensión: 80% 
• Fósforo total: 50% 
• Nitrógeno total: 50% 
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• Coliformes fecales: no existen suficientes datos 
• Metales pesados: 40% 

 
En las cunetas húmedas los rendimientos medios son un poco inferiores (ARC, 2001): 
 

• Sólidos en suspensión: 80% 
• Fósforo total: 25% 
• Nitrógeno total: 40% 
• Coliformes fecales: No existen suficientes datos 
• Metales pesados: 20% 

 

3.3.3.3.2.- Parámetros de diseño 
 
Los principales condicionantes físicos son los siguientes: 
 

• Se requiere un área de drenaje no superior a las 2 ha. 
• La ocupación en planta es aproximadamente de un 10% a un 20% del área de la cuenca. 
• La pendiente longitudinal no será superior al 4% para evitar velocidades erosivas en el canal. 
• Debe existir una diferencia de cota entre la entrada y salida de agua de 0,9 a 1,5 metros en los 

canales secos. En los húmedos será de 30 cm. 
• El suelo que conforma el sistema seco debe cumplir características de drenaje específicas o se 

deben emplear módulos artificiales que favorezcan el drenaje. 
• El suelo debe ser adecuado para favorecer el crecimiento de la vegetación y, si es posible, 

alcalino, favoreciendo la retención de metales pesados. 
• El diseño de la sección hidráulica debe ir encaminado a maximizar el perímetro mojado (para 

que la superficie de contacto sea máxima). 
• El caudal de diseño puede ser el correspondiente al aguacero de 24 horas de duración y un 

periodo de retorno de 6 meses. El máximo caudal recomendado será de 140 l/s. 
• Si se realiza un mantenimiento periódico (cuidado de la vegetación, limpieza de sedimentos, 

etc..) la duración del sistema es indefinida. 
 

3.3.3.3.3.- Sección tipo proyectada 

 
La sección tipo corresponde a la del siguiente esquema: 
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3.3.3.3.4.- Programa de mantenimiento 
 
La siguientes recomendaciones deben seguirse para obtener un buen funcionamiento del sistema de 
drenaje: 
 

• En las cunetas secas debe mantenerse el césped de modo que su altura sea inferior a los 10-15 
cm, eliminando la vegetación muerta y segando los terraplenes como mínimo 2 veces al año. 

• Durante el primer año se deben realizar dos inspecciones para comprobar la erosión de los 
costados y comprobar si la vegetación arraiga correctamente, controlando que los residuos y la 
suciedad tras los aguaceros no atasquen las salidas. 

• Si los sedimentos cubren el 25% del volumen original de la cuneta, se requerirá extraerlos. 
 

3.3.3.4.- PAVIMENTOS PERMEABLES 

3.3.3.4.1.- Introducción 
 
Los pavimentos porosos o permeables consisten en una capa de aglomerado asfáltico u hormigón que 

permite la infiltración de la escorrentía hacia una capa de grava subyacente. La capa de grava sirve para 

almacenar temporalmente la escorrentía y para infiltrarla al terreno natural o hacia los laterales del firme a 

través de un sistema de drenes. 

 

La permeabilidad de estos firmes se consigue eliminando de las mezclas algunas fracciones de los finos 

usados en los aglomerados convencionales. Así, se pasa de una permeabilidad del 2% ó 3% al 20%. 

 

Su aplicación, ha sido fundamentalmente en aparcamientos de vehículos ligeros y en carreteras de bajas 

intensidades de tráfico. Son una alternativa muy habitual en las zona de nuevo desarrollo, ya que 

disminuye el incremento en la escorrentía que recibe el sistema de alcantarillado. 

 

En cuanto a los porcentajes de eliminación de contaminantes son los siguientes (ARC, 2001): 

 
• Sólidos en suspensión: No aplicable. 
• Fósforo total: 50% 
• Nitrógeno total: 65% 
• Coliformes fecales: no disponible 
• Metales pesados: 60% 

 

3.3.3.4.2.- Criterios de selección 
 
Le elección de los pavimentos permeables debe realizarse en función de unos criterios de utilización: 

 

• Aparcamientos de vehículos ligeros. 
• Carreteras con baja intensidad de tráfico. 
• Zonas peatonales. 
• Áreas de nuevo desarrollo urbanístico. 
• Aparcamientos aislados que no cuentan con una red de saneamiento a la que conectarse, como 

por ejemplo aquellos situados en áreas recreativas o parques naturales. 
• Excepcionalmente en zonas de tráfico pesado como áreas de servicio en puertos o aeropuertos. 
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A la hora de catalogar los distintos tipos de firmes permeables, los dos criterios de agrupación más 

utilizados son los siguientes: 

 
• En función del tipo de pavimento permeable del firmes: 

o Pavimentos permeables discontinuos: 

 Adoquines con ranuras o juntas abiertas: 

• Rellenas de material drenante: adoquines con separadores o sin ellos 
con las juntas ocupadas por gravilla o césped. 

• Libres: adoquines con pequeñas ranuras incluidas en su geometría 
que no se rellenan con ningún material. 

 Césped poroso o grava con refuerzos: 

• Prefabricados de hormigón: retículas o celdas de hormigón con 
huecos ocupados por césped poros. 

• Prefabricados de plástico: retículas o celdas de plástico con huecos 
ocupados por césped poroso o grava. 

o Pavimentos permeables continuos: 

 Mezcla bituminosa porosa (asfalto o aglomerado poroso): 

• Convencional: fabricada con algún tipo de betún convencional. 
• Modificada: fabricada con algún betún modificado con polímeros. 

 Hormigón poroso: 

• Hidráulico: fabricado con cemento hidráulico como conglomerante de 
los áridos. 

• Sintético: fabricado con ligante sintético a base de resinas encargado 
de ligar el esqueleto mineral adecuadamente. 
 

• Respecto al destino final del agua infiltrada a través del pavimento permeable: 

o Firmes permeables con drenaje diferido: cuentan con un sistema de drenaje 
subterráneo compuestos por tuberías permeables o con un drenaje superficial. Su 
objetivo es retardar el flujo de aguas pluviales, laminando las puntas de caudal en los 
sistemas de saneamiento. 

o Firmes permeables con almacenamiento: permiten el almacenamiento de un 
determinado volumen de agua en la capa subbase con el objetivo de su posterior 
valorización mediante su reutilización en usos no potables. 

o Firmes permeables con infiltración al terreno: permiten la infiltración al terreno con el 
objetivo de permitir la recarga de las reservas naturales de aguas subterráneas. 

 
 

3.3.3.4.2.- Parámetros de diseño 
 
Los pavimentos porosos suelen emplearse en aplicaciones con baja intensidad de tráfico, como por 

ejemplo en calles residenciales, zonas de aparcamiento, en calles de media densidad de tráfico siempre 

sin presencia de vehículos pesados, en zonas de recreo o aceras. 

 

Poseen una serie de condicionantes físicos, que serán determinantes a la hora del dimensionamiento de 

los mismos, que son: 

 
• El área drenante debe ser inferior a las 4 Ha. 
• La pendiente del perfil longitudinal no será superior al 5%. Es recomendable que la pendiente 

sea inferior al 2%. 
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• La distancia del fondo del pavimento con el nivel freático máximo estacional debe ser superior a 

1,2 metros. Esta separación puede reducirse a la mitad en zonas costeras. 
• Se requieren suelos muy permeables. La capacidad de infiltración de los mismos debe ser 

superior a 12 mm/h. 
• Para evitar la colmatación del pavimento, los suelos de la cuenca de aportación deben tener un 

porcentaje de arcillas superior al 30%. 
 

3.3.3.4.3.- Elementos constituyentes 
 
Los pavimentos porosos están constituidos por: 
 

• Una capa de conglomerado asfáltico u hormigón permeable de espesor comprendido entre 6 y 
10 cm. 

• Por debajo, se coloca una capa de gravilla que hace las veces de filtro. Esta gravilla debe ser de 
diámetro superior a 12 mm y se colocará en un espesor de entre 25 y 50 mm en la parte superior 
y de 50 mm en la inferior. 

• Entre estas capas se sitúa la grava, que sirve para almacenar la escorrentía y luego distribuirla 
hacia el medio. Debe tener un diámetro entre 40 y 75 mm, y un índice de porosidad del 40%. 

• Por debajo del firme, se dispondrá un filtro geosintético resistente al punzonamiento. 
 
 

3.3.3.4.4.- Sección tipo proyectada 
 

• Sección de firme poroso para viales (rodadura de mezcla bituminosa) 
 

 
• Sección tipo de firme poroso para zonas peatonales (pavimento de adoquín) 
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Para el cálculo de la profundidad de la capa de gravas, se aplicará una metodología similar a la de las 

zanjas filtrantes, que expondremos a continuación. En este caso, el almacenamiento que se produce en el 

firme poroso de lugar a la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑓 =
𝑊𝑄𝑣

𝑛𝑔 · 𝑑𝑔 + 𝑛𝑎 · 𝑑𝑎 + 𝑓 · 𝑇 

 
En donde: 
 

• Af: superficie del pavimento  
• WQv: volumen de calidad del agua. 
• f: capacidad de infiltración del suelo. 
• T: Tiempo de saturación (suele ser 2 horas). 
• Ng: porosidad de la grava, que varía entre 0,32 y 0,4. Para el firme se emplea un valor de 0,18. 

 
 

Área a drenar, S 1000 m2 
Precipitación de cálculo, P90 19,6 l/m2 

Volumen de calidad, Wq 19,6 m3 
Capacidad de infiltración, f 0,00001 m3/(s·m2) 

Coeficiente seguridad, Cf 10 
Tiempo de infiltración, Ts 2.200 s 
Porosidad de la grava, ng 0,35 

Porosidad del firme, nf 0,20 
Espesor de la grava, dg 0,15 m 

Espesor firme, df 0,08 m 
Tiempo de infiltración, T 36 h 
Superficie del firme, Af > 216,57 m2 

 

3.3.3.4.5.- Programa de mantenimiento 
 
Los trabajos de mantenimiento son muy importantes en los pavimentos porosos o permeables. A 

continuación se exponen una serie de medidas que se aconseja adoptar para su correcto funcionamiento: 

 
• Realizar una inspección inicial a los tres meses de la instalación. 
• Comprobación mensual de las áreas de contribución, imbornales y otras estructuras para evitar 

la acumulación de residuos. 
• Verificación de la estabilidad de zonas permeables y la no existencia de erosión superficial. 
• Eliminación del sistema la contaminación atrapada en las capas filtrantes. 
• Inspección de la superficie del pavimento en busca de grietas. 

 
 

3.3.3.5.- DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

3.3.3.5.1.- Introducción 
 
Los depósitos de almacenamiento de aguas pluviales son considerados como el tratamiento posterior de 

las aguas capturadas por los propios sistemas de drenaje.  

 

Para ser efectivos, deben almacenar el agua interceptada y tratada por los SUDS como pueden ser 

cunetas verdes, cubiertas vegetales o áreas de biorretención. Por consiguiente, su localización tendrá que 

ser adyacente a los dispositivos de tratamiento previo. 
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3.3.3.5.2.- Elementos constituyentes 
 
Los elementos que constituyen un depósito de almacenamiento de aguas pluviales son los siguientes: 
 

• Unidad de filtración, que es un arqueta con un filtro para retener los sólidos en suspensión y 
evitar su entrada al depósito. 

• Tanque de almacenamiento: estructura de alta porosidad, como elementos prefabricados o 
depósito estanco de polietileno o fibra de vidrio. 

• Equipo de bombeo: bomba + tubo de succión, que extrae el agua del depósito y la impulsa hacia 
el destino, como riego de jardines, camiones cisterna, etc.. 

• Tubo de alivio: para la evacuación del agua excedente cuando el depósito está lleno. Puede 
verter en la red de saneamiento o en pozos de infiltración al terreno. 

 

3.3.3.5.3.- Sección proyectada 
 
El depósito estará siempre enterrado por las siguientes razones: 
 

• El agua estará siempre fresca y sin cambios bruscos de temperatura, evitando el crecimiento de 
baterías. 

• El crecimiento de algas será mínimo a la falta de luz. 
• El agua fresca admite mayor cantidad de oxígeno disuelto, por lo que se favorecen las 

condiciones aeróbicas dentro del tanque. 
 

 
A continuación se muestra la sección esquemática diseñada: 
 

 
 
A partir de los datos estudiados anteriormente de la pluviometría de la región se estima la precipitación 
acumulada a lo largo del año, como consecuencia de la diferencia de estas dos magnitudes. En la 
siguiente gráfica se muestran las curvas de estas variables: 
 
 

VARIABLE / MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P. Mensual media (mm) 124,55 96,86 102,93 115,65 85,19 61,20 49,71 76,79 93,26 134,22 164,40 141,57 

ETP mensual (mm) 22,98 23,32 33,96 69,08 60,48 78,95 91,19 87,67 68,92 50,44 30,75 23,23 
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AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
P. Acumulada 

(mm) -10,88 13,46 97,24 230,90 349,24 450,81 524,34 593,31 639,88 664,59 646,83 605,35 
 
 

 
 
Por lo que determinamos que para obtener un aprovechamiento máximo del agua precipitada, debe 

almacenarse un volumen de 670,5 l/m2. 

 

A partir de este dato, se diseñan los depósitos correspondientes. En nuestro caso, se diseñarán con una 

altura de 2,2 metros (porosidad del 90%). La superficie horizontal que debe tener cada depósito, en 

función del área de drenaje asociada a él, será: 
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𝑆 =

664,59 · 𝐴
2 · 1000 = 0,332 · 𝐴 

 

En donde A es la superficie del área que drena hacia el depósito, en m2, en función del sistema de 

drenaje que le preceda, bien sea un área de biorretención, una zanja de infiltración, etc.. 

3.3.3.5.4.- Sección proyectada 
 
Las labores de mantenimiento requeridas para el correcto funcionamiento de estos dispositivos son: 

 
• Inspección de los elementos y conductos de entrada de agua y limpieza preventiva, por lo menos 

dos veces al año. 
• Sustitución de los filtros de entrada (cada 3 meses o cuando sea necesario). 
• Inspección y mantenimiento preventivo de la bomba de extracción de agua. 
• Inspección de las áreas de desagüe para localizar posibles erosiones, sobre todo después de 

grandes aguaceros. 
 

3.3.4. – Descripción de otros SUDS no empleados 

3.3.4.1.- HUMEDALES ARTIFICIALES 

3.3.4.1.1.- Introducción 
 

Los sistemas de humedales artificiales son estanques de aguas someras diseñados para controlar los 

caudales y la contaminación de las aguas de escorrentía urbana. Son zonas que se inundan con las 

aguas de escorrentía y con los flujos subsuperficiales y subterráneos. 

 

En estas infraestructuras los procesos físicos, químicos y biológicos eliminan algunos contaminantes, 

filtran otros y promueven cierta oxigenación. 

 

Los principales problemas específicos que presentan estos sistemas son: 
 

• Protestas ciudadanas en relación a la presencia de mosquitos, malos olores, suciedad, etc.. 
• Inferior capacidad de regulación y protección del medio receptor ante aguaceros intensos, 

comparado con la proporcionada por los depósitos de retención. 
• Problemática con la superficie de ocupación y el vertido a aguas sensibles, ya que la 

temperatura del efluente suele ser superior a la del medio receptor. 
 
En cuanto al control de calidad del agua cabe indicar que en los humedales la eliminación de 

contaminación se produce por la presencia de vegetación emergente, de zonas inundables y de algas, así 

como por los mecanismos de filtración y sedimentación de partículas. A continuación se muestran los 

rendimientos de estos sistemas: 

 
• Sólidos en suspensión: 80% 
• Fósforo total: 40% 
• Nitrógeno total: 30% 
• Coliformes fecales: 70% (sin flujo permanente con colonias) 
• Metales pesados: 50% 
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3.3.4.1.2.- Sección tipo del humedal 
 
La sección que define los humedales es la siguiente: 
 
 

 

3.3.4.1.3.- Programa de mantenimiento 
 
Se muestran los requerimientos para la conservación de estas zonas: 
 

• El mantenimiento debe empezar durante el proceso de construcción, ya que durante la 
excavación y ejecución muchos humedales pierden materia orgánica del suelo, que juega un 
papel importante en la eliminación de contaminación. 

• Se deben eliminar los elementos acumulados en las rejillas de las estructuras de salida. Se 
deben inspeccionar los humedales tras los mayores aguaceros durante el primer año, 
observando la estabilidad del dique, erosión, canalización del flujo y acumulación de sedimentos. 

• Se construirán caminos de acceso con anchura mínima de 3,5 metros y pendientes máximas del 
15%. 

• El mantenimiento de la vegetación es alto, debiéndose inspeccionar al menos dos veces al año 
durante los 2 primeros años. 

• La cobertura de la vegetación en diques y aliviaderos debe ser densa, siendo necesario una 
posible replantación de las plantas originales. 

 

3.3.4.2.- DEPÓSITOS DE INFILTRACIÓN DE AGUA 

3.3.4.2.1.- Introducción 
 
Son una variante de los anteriores, con la particularidad de que están diseñados para permitir la 

infiltración del agua recibida en el terreno. 

 

El agua llega al depósito desde otros sistemas de captación, por lo que el contenido de sólidos en 

suspensión en el momento de entrar al depósito es reducido. En cualquier caso debe aislarse la unidad 

de infiltración para evitar el fallo por atascamientos y sedimentaciones. 

 

3.3.4.2.2.- Elementos constituyentes 
 
Los elementos que constituyen un depósito de infiltración son similares a los del depósito de 

almacenamiento: 

 
• Tubo de entrada: proveniente de un sistema de captación de la escorrentía. 
• Tanque de almacenamiento: estructura de alta porosidad. 
• Tubo de alivio: para evacuación del agua excedente cuando el depósito está lleno. 
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3.3.4.2.3.- Sección tipo  
 

 
 

3.3.4.2.4.- Programa de mantenimiento 
 
Son las siguientes: 
 

• Inspección de los elementos y conductos de entrada de agua (2 veces al año). 
• Sustitución de los filtros de entrada (cada 3 meses o cuando sea requerido). 
• Inspección de las áreas de desagüe para localizar posibles erosiones (1 vez al año y después de 

grandes aguaceros). 
 

3.3.4.3.- ESTANQUE DE RETENCIÓN 

3.3.4.3.1.- Introducción 
 
Dentro de todas las tipologías de SUDS, los estanques son probablemente el sistema de tratamiento más 

empleado en la gestión de aguas de escorrentía. Los estanques de retención almacenan un volumen 

permanente de agua, cuya finalidad es retener la avenida correspondiente al primer aguacero antes de 

verter al cauce. En estos sistemas la eliminación de los contaminantes se produce por sedimentación y 

por procesos de degradación bioquímica realizados por las plantas y microorganismos presentes en el 

estanque.  

 

Durante los aguaceros, la escorrentía desplaza el agua que se encontraba en el estanque. De este modo, 

el estanque captura y realiza el tratamiento de los pequeños aguaceros que generalmente movilizan 

grandes cantidades de contaminación. 
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3.3.4.3.2.- Parámetros de diseño 
 
Los principales condicionantes físicos son los siguientes: 
 

• Se requiere un área de drenaje superior a las 10 ha para mantener el volumen de agua 
permanente. 

• La ocupación en planta varía entre el 2% y el 3% del área de la cuenca. 
• La pendiente del perfil longitudinal no puede ser superior al 15%. 
• Debe existir una diferencia de cota entre la entrada y la salida de agua de 1,2 a 1,8 metros. 
• Si los suelos son muy permeables, el estanque requiere obligatoriamente una capa de 

impermeabilización. 
 

3.3.4.3.3.- Programa de mantenimiento 
 
Se seguirán las siguientes indicaciones: 
 

• El material arrastrado y la basura acumulados tras los aguaceros se deben eliminar para prevenir 
que se atasquen las salidas. 

• El sistema se debe inspeccionar al menos una vez al año y después de las lluvias más 
enérgicas. 

• El fondo del estanque se debe dragar cuando los sedimentos acumulados sean del orden del 
20% del volumen permanente. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN 

 
En nuestro caso, al no tratarse de un área con edificación para habitabilidad y, por consiguiente, no se 

producen vertidos domésticos, sólo tendremos en cuenta los caudales de agua aportados a la cuenca 

procedentes de la precipitación. 

 

Por lo tanto, no habrá que considerar más rango de contaminación que el que proceda de los vertidos de 

carburantes de los vehículos que estacionen en el aparcamiento y la posible contaminación que contenga 

la lluvia. 

 

En la siguiente gráfica se exponen los rendimientos de eliminación de contaminantes estimados debido al 

uso de estos sistemas de drenaje. 

 

 
 
 
*En aquellas columnas en las que no aparece un porcentaje se debe a que no están diseñados para esa 
función o que no hay información disponible de ello. 
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3.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.5.1.- Introducción 

Una vez realizados los análisis previos para la posible adecuación de los sistemas de drenaje urbanos, se 

concluye que su implantación en nuestra zona de estudio podría mejorar la situación actual de recogida 

de aguas pluviales, permitiendo incorporar el agua capturada en el sistema de riego de las áreas verdes 

colindantes al aparcamiento de coches. 

Todas las alternativas incluirán la incorporación de pavimento permeable, puesto que es el sistema de 

drenaje más favorable a utilizar en el área de estudio, debido a la finalidad que tiene asignada como 

aparcamiento. 

3.5.2.- Alternativa “A” 

En esta alternativa se ha considerado la inclusión del menor número de sistemas de drenaje posible. A 

continuación se enumera las características de esta alternativa: 

• Pavimento poroso de aglomerado bituminoso en los aparcamientos del área de estudio.
• Pavimentos poroso de adoquines de hormigón hidráulico en zonas peatonales del área
• Ausencia de depósito de almacenamiento. El pavimento permeable será el que haga la

laminación de las aguas pluviales.
• Cuneta vegetada.
• Ausencia de humedales artificiales.
• Ausencia de zanjas de infiltración.

En esta alternativa, no se ha planteado el almacenamiento de agua para satisfacer las necesidades de 

riego o baldeo de calles en caso de un periodo de escasas precipitaciones. La única misión de los 

sistemas de drenaje implantados será la de regular el flujo que entra a las redes de saneamiento. 

Además, la implantación de estos sistemas buscará reducir la escorrentía generada. Para la mayoría de 

los sucesos de precipitación del año (inferiores al volumen de calidad del agua), los sistemas de 

drenaje serán capaces de gestionar un volumen notable del agua recibida. Si tomamos como 

tormenta de diseño la correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de concentración 

de la cuenca y para un periodo de T=10 años, será posible recoger toda la escorrentía. En la tabla 

siguiente se cuantifica el caudal: 

Elemento SUDS Superficie (m2) Coef. Escorrentía I (mm/h) Q (l/s) 

Área de Biorretención. 722,00 0,70 75,00 10,61 

Pavimentos permeables 8063,03 0,70 75,00 118,53 

TOTAL:   129,14 

La cifra mostrada es inferior al caudal de escorrentía estimado para todo el área de estudio con un 

periodo de retorno de 10 años, que era 663 l/s, por consiguiente, con la introducción de la alternativa A, 

sólo se reduciría un 20% el vertido de aguas a la red de saneamiento. 
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En el Plano 1 se muestra la disposición de los sistemas elegidos. 

3.5.3.- Alternativa “B” 

En contraposición a la alternativa anterior, se propone la segunda alternativa que consiste en la inclusión 

del mayor número de sistemas de drenaje posible. Las características de esta son las siguientes: 

 
• Pavimentos porosos de aglomerado bituminoso en aparcamientos. 
• Pavimentos poroso de adoquines de hormigón hidráulico en zonas peatonales del área. 
• Depósitos de almacenamientos de aguas pluviales para captar el 100% del agua interceptada. 
• Áreas de biorretención para depuración de las aguas captadas, para su posterior 

almacenamiento y reutilización. 
• Cunetas vegetadas para conducción de la escorrentía hacia las áreas de biorretención en 

medianas. 
• Ausencia de zanjas de infiltración. 
• Ausencia de humedales (imposibilidad por dimensiones del área de la cuenca de drenaje). 

 

El volumen almacenado por el depósito será el suficiente para satisfacer las necesidades de riego, baldeo 

de calles y elementos ornamentales (próximos al área de estudio). 

 

El volumen de almacenamiento correspondiente a la alternativa B es de, aproximadamente, 1200 m2 · 2,2 

m · 0,9 = 2376 m3. Para el baldeo de calles habrá agua suficiente, siempre que el periodo de sequía no 

alcance los 31 días. El consumo de agua para riego se estima en 2 l/día · m2. El agua capturada se 

podría utilizar para regar las zonas ajardinadas próximas al aparcamiento, para el riego del Campo del 

Racing durante ese mes de sequía, y para la fuente próxima al recinto, que se establece que el agua 

funciona por recirculación, pero se hará necesario un aporte de caudal debido a la pérdida de agua, 

condicionado por la evaporación, el viento y otras posibles pérdidas. 

 

A continuación se muestra una tabla que resume el volumen de almacenamiento de aguas pluviales 

necesario para satisfacer las necesidades expuestas. 

 
 Consumo en periodo 

estival (m3/día) 
Periodo de sequía 

(días) 
Almacenamiento 
necesario (m3) 

Riego de zonas verdes 20+40(campo) 31 1860,00 
Baldeo de calles 12,00 31 372,00 

Elementos ornamentales 0,50 31 15,50 
   

Total: 
  
      2247,5 m3 

 
A partir de estos datos, la superficie horizontal de depósitos de almacenamiento (con una altura de H =2,2 

metros) deberá ser, superior a: 

𝑆 =
2247,5

2,2
·

1
0,9 = 1135,10 𝑚2 

 
Por consiguiente, podemos determinar que el volumen almacenado es suficiente para satisfacer las 

necesidades demandadas por la sociedad. 

 

Además, la implantación de estos sistemas buscará reducir la escorrentía generada. Para la mayoría de 

los sucesos de precipitación del año (inferiores al volumen de calidad del agua), los sistemas de drenaje 

Eduardo Herrería Liaño  Página 63 de 80 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE 
SOSTENIBLE EN ÁREA PENDIENTE DE DESARROLLO. 

serán capaces de gestionar un volumen notable del agua recibida. Si tomamos como tormenta de 

diseño la correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca 

y para un periodo de T=10 años, será posible recoger toda la escorrentía.  

En la tabla siguiente se cuantifica el caudal: 

Elemento SUDS Superficie (m2) Coef. Escorrentía I (mm/h) Q (l/s) 

Área de Biorretención. 3759,90 0,70 75,00 55,27 

Pavimentos permeables 8572,03 0,70 75,00 126,01 

Depósitos 1200,00 0,70 75,00 17,64 

Cuneta 843,00 0,70 75,00 12,39 

TOTAL:   211,31 

La cifra mostrada es inferior al caudal de escorrentía estimado para todo el área de estudio con un 

periodo de retorno de 10 años, que era 663 l/s, por consiguiente, con la introducción de la alternativa B, 

sólo se reduciría un 32% el vertido de aguas a la red de saneamiento 

En el Plano 2 se muestra la disposición de los sistemas elegidos. 

3.5.4.- Alternativa “C” 

Por último se plantea una tercera alternativa, en la que se pretende adecuar en número y volumen la 

disposición de elementos de drenaje en nuestro sector. En variedad de elementos es similar a la anterior, 

pero varía la disposición de estos en el espacio. 

Por consiguiente, las características de esta última se muestran a continuación: 

• Áreas de biorretención para depuración de las aguas captadas, para su posterior
almacenamiento y reutilización.

• Pavimento poroso de aglomerado bituminoso en aparcamientos.
• Pavimento poroso de adoquines de hormigón hidráulico en zonas peatonales del área.
• Depósito de almacenamiento de aguas pluviales.
• Cunetas vegetadas.
• Ausencia de zanjas de infiltración.
• Ausencia de humedales (imposibilidad por dimensiones del área de la cuenca de drenaje).

El volumen de almacenamiento correspondiente a la alternativa B es de, aproximadamente, 600 m2 · 2,2 

m · 0,9 = 1188 m3. Para el baldeo de calles habrá agua suficiente, siempre que el periodo de sequía no 

alcance los 31 días. El consumo de agua para riego se estima en 2 l/día · m2. El agua capturada se 

podría utilizar para regar las zonas ajardinadas próximas al aparcamiento (9541,3 m2), y para la fuente 

próxima al recinto, que se establece que el agua funciona por recirculación, pero se hará necesario un 

aporte de caudal debido a la pérdida de agua, condicionado por la evaporación, el viento y otras posibles 

pérdidas. 
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A continuación se muestra una tabla que resume el volumen de almacenamiento de aguas pluviales 

necesario para satisfacer las necesidades expuestas. 

Consumo en periodo 
estival (m3/día) 

Periodo de sequía 
(días) 

Almacenamiento 
necesario (m3) 

Riego de zonas verdes 20 31 620,00 
Baldeo de calles 12,00 31 372,00 

Elementos ornamentales 0,50 31 15,50 

Total:       1007,5 m3 

A partir de estos datos, la superficie horizontal de depósitos de almacenamiento (con una altura de H =2,2 

metros) deberá ser, superior a: 

𝑆 =
1007,5

2,2 ·
1

0,9 = 508,84 𝑚2 

Por consiguiente, podemos determinar que el volumen almacenado es suficiente para satisfacer las 

necesidades demandadas por la sociedad. 

Además, la implantación de estos sistemas buscará reducir la escorrentía generada. Para la mayoría 

de los sucesos de precipitación del año (inferiores al volumen de calidad del agua), los sistemas de 

drenaje serán capaces de gestionar un volumen notable del agua recibida. Si tomamos como tormenta 

de diseño la correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de concentración de la 

cuenca y para un periodo de T=10 años, será posible recoger toda la escorrentía.  

En la tabla siguiente se cuantifica el caudal: 

Elemento SUDS Superficie (m2) Coef. Escorrentía I (mm/h) Q (l/s) 

Área de Biorretención. 3037,90 0,70 75,00 44,66 

Pavimentos permeables 8572,03 0,70 75,00 126,01 

Depósitos 600,00 0,70 75,00 8,82 

TOTAL:   179,49 

La cifra mostrada es inferior al caudal de escorrentía estimado para todo el área de estudio con un 

periodo de retorno de 10 años, que era 663 l/s, por consiguiente, con la introducción de la alternativa C, 

sólo se reduciría un 27% el vertido de aguas a la red de saneamiento 

En el Plano 3 se muestra la disposición de los sistemas elegidos. 
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4.- ANÁLISIS DE IMPACTOS  

4.1.- Identificación de impactos 

 
Para cada elemento de drenaje se prevé una serie de impactos, incluyendo en cada uno los producidos 

en la fase de construcción y en la fase de explotación. Los siguientes elementos de juicio han sido 

obtenidos de las valoraciones emitidas por los organismos dedicados al desarrollo de los SUDS, esto es, 

según los criterios del Daywater y los propuestos por el CEDEX. 

4.1.1.- Impactos sobre la población 

Se han tomado una serie de indicadores que se exponen a continuación: 
 

• Estética, acceso y beneficios comunitarios  inclusión social y uso multifuncional: 
o Aumento y mejora de accesos. 
o Participación de la Comunidad (voluntariado para la naturaleza). 
o Percepción de los beneficios ambientales por parte de los residentes. 
o Concienciación ciudadana  sensibilización social: 
o Concienciación regional y local de la comunidad. 
o Uso de la educación en el lugar de interés. 

 
• Aceptabilidad de las partes interesadas  aceptabilidad e impactos: 

o Aceptación de tratamientos in situ en lugar de sistemas convencionales. 
o Voluntad en la participación por la mejora del lugar. 
o Asumir los gastos ambientales. 

 
• Seguridad, salud y desarrollo sostenible  riesgos y vida urbana sostenible: 

o Preocupación de la comunidad. 
o Políticas de desarrollo urbano sostenible. 
o Uso de materiales. 
o Consumo de energía en la construcción y mantenimiento. 

 
 

A continuación se muestra una tabla con el potencial de los diferentes SUDS en función del coste, 

mantenimiento y aceptación de la comunidad. 

 
Elemento SUDS Mantenimiento Aceptación de la comunidad Coste 

Estanque de retención M A M 
Área biorretención A A M 

Zanjas de infiltración B M A 
Cunetas vegetadas B M M 

Depósitos almacenamiento A M A 
Pavimento permeable M M M 

 
 
 
En donde: 

• A: Alto potencial 
• M: Medio potencial 
• B: Bajo potencial 
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4.1.2.- Impactos sobre el clima 

Analizando los impactos producidos en la fase de la explotación, se llegan a las siguientes conclusiones, 

en las que los siguientes elementos son los que se considera que tendrán algún tipo de impacto sobre el 

clima: 

 
• Cunetas vegetadas: se producirá un impacto positivo, acumulativo, directo e irreversible por la 

recuperación de las condiciones climáticas al aumentarse la superficie cubierta por vegetación, lo 
que ayudará a amortiguar los cambios de temperatura. 

• Áreas de biorretención: se producirá un impacto positivo, acumulativo, directo e irreversible por la 
recuperación de las condiciones climáticas al aumentarse la superficie cubierta por vegetación, lo 
que ayudará a amortiguar los cambios de temperatura. 
 

4.1.4.- Impactos sobre el atmósfera 

• En cuanto a la fase de construcción Todos los elementos constituirán un impacto negativo, 
temporal, simple, directo y reversible, ya que las obras requerirán mayor transporte de material y 
consumo energético. 

 
• En cuanto a la fase de explotación  Supondrán un impacto positivo, permanente, acumulativo, 

directo e irreversible, por la mejora de la calidad del aire debido a la plantación de vegetación 
(salvo en los SUDS que no están diseñados con vegetación). 

 

4.1.5.- Impactos sobre la hidrología 

Se han tomado una serie de indicadores: 
 

• Impacto sobre el volumen de agua  Inundaciones: 
o Periodos de inactividad. 
o Erosión aguas abajo. 
o Recarga de acuíferos. 
o Protección del flujo de aguas abajo. 

• Impacto sobre la calidad del agua  Control de la contaminación: 
o Tiempos de retención del tratamiento. 
o Clasificación del agua de recepción. 
o Calidad del agua subterránea. 
o Efectos térmicos. 

 
 
Otros elementos a tener en consideración: 
 
 

Sistema de Drenaje Protección de 
cauces 

Control de 
Caudal Punta 

Recarga de 
acuíferos 

Afectación de aguas 
contaminadas 

Estanque de 
detención SI SI NO SI 

Zanja de infiltración NO NO SI NO 
Pavimento poroso - A VECES SI SI 
Cuneta vegetada NO NO SI SI 

Área biorretención NO NO SI SI 
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4.1.6.- Impactos sobre el suelo 

Todos los sistemas en la fase de construcción supondrán un impacto negativo, temporal, simple, indirecto 

y reversible, dado que se podrían contaminar los suelos próximos con vertidos accidentales. 

 

En la fase de explotación, aquellas que posean vegetación, producirán un impacto positivo, permanente, 

acumulativo, directo y reversible, por la fijación del suelo y aporte de nutrientes. 

4.1.7.- Impactos sobre la flora y fauna 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Impacto sobre los ecosistemas  diversidad de habitase indicadores ecológicos: 
o Número de veces de vertido en el medio hidrobiológico 
o Número de especies introducidas. 
o Plagas 
o Especies invasoras no deseadas. 
o Estado de conservación de la biota. 

 
Como valoraciones se ha tenido en cuenta: 
 

• Impacto negativo, temporal, simple, indirecto y reversible, dado que se deberá destruir parte del 
ecosistema para su construcción. 

• Impacto positivo en las áreas en las que se creen nuevos ecosistemas para la microfauna y por 
el aumento de la superficie cubierta por vegetación.. 

4.2.- Emisiones de CO2 

En el estudio, además de contabilizar los impactos que se producen derivados de la construcción de los 

sistemas de drenaje, deben tenerse en cuenta las emisiones de CO2 que se producirán, así como para la 

solución “0”, que se corresponde con la situación actual. 

 

Como se ha indicado antes, la revegetación de la zona de estudio supondrá un respiradero para la 

ciudad, complementándose con otras áreas vegetadas de la misma, como la Vaguada de las Llamas. Las 

plantaciones permitirán captar el CO2 derivado de las actividades antrópicas, las cuales, mediante la 

fotosíntesis, fijan el carbono en forma de biomasa. 

 

El potencial de absorción de carbono mediante la reforestación es muy variable en función de la 

localización, el sistema de ordenación, etc.. En nuestro estudio, las tasas de fijación de CO2 se han 

obtenido de bibliografía especializada, que relaciona el tipo de ecosistema con la productividad de 

biomasa y la fijación de carbono y de CO2. En la tabla siguiente se indican las tasas consideradas. 

 

A continuación se exponen las tasas de fijación de CO2 y el total de CO2 fijado por cada alternativa 

elegida para nuestro emplazamiento: 
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ALTERNATIVA A                                                                                                                                                                                               
  

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN TASA FIJACIÓN 
CO2 (t/(ud·año)) 

TOTAL CO2 
FIJADO (t/año) 

ha Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 
hidráulico, según sección tipo. 0,18 0,00 0,00 

ha Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, 
según sección tipo 0,65 0,00 0,00 

ha Cuneta vegetada, según sección tipo 0,07 8,82 0,64 

   

 
 

TOTAL 

 
 

0,64 
 
 
ALTERNATIVA B                                                                                                                                                                                               
 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN TASA FIJACIÓN 
CO2 (t/(ud·año)) 

TOTAL CO2 
FIJADO (t/año) 

ha Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 
hidráulico, según sección tipo. 0,20 0,00 0,00 

ha Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, 
según sección tipo 0,65 0,00 0,00 

ha Cuneta vegetada, según sección tipo 0,08 8,82 0,71 

ha 

Depósito de almacenamiento de aguas pluviales, 
formado por elementos modulares prefabricados de 

polipropileno, de altura 2,2 metros, según sección tipo. 
Ancho variable. 

0,12 0,00 0,00 

Ud Bomba horizontal para extracción de agua, de 1,1 kW. 103,00 -0,13 -13,39 

ha Áreas de biorretención 0,38 82,47 31,34 

   

 
 

TOTAL 

 
 

18,66 
 
 
ALTERNATIVA C 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN TASA FIJACIÓN 

CO2 (t/(ud·año)) 
TOTAL CO2 

FIJADO (t/año) 
ha Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 

hidráulico, según sección tipo. 0,15 0,00 0,00 

ha Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, 
según sección tipo 0,65 0,00 0,00 

ha 

Depósito de almacenamiento de aguas pluviales, 
formado por elementos modulares prefabricados de 

polipropileno, de altura 2,2 metros, según sección tipo. 
Ancho variable. 

0,06 0,00 0,00 

Ud Bomba horizontal para extracción de agua, de 1,1 kW. 103,00 -0,13 -13,39 

ha Áreas de biorretención 0,30 82,47 25,05 

   

 
 

TOTAL 

 
 

11,70 
                                                                                                                                                                                               
 
 
A la vista de estos resultados, podemos concluir que la alternativa A apenas supone ninguna eliminación 

de CO2; sin embargo, en las alternativas B y C, la eliminación de CO2 es ligeramente igual, por lo que los 

criterios de elección tendrán que ser otros complementarios, como por ejemplo, el económico, para poder 

decidir cuál de las dos es la óptima. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

5.1.- Introducción 

Como se ha indicado anteriormente, además de todos los criterios técnicos mostrados, hará falta una 

valoración económica de las diferentes alternativas, para estimar cuál de las tres propuestas encaja mejor 

en nuestra zona de actuación. 

 

Se ha estimado el coste de construcción de cada dispositivo de forma aislada por metro cuadrado, metro 

lineal o unidad, para después obtener el coste correspondiente a cada solución estudiada. 

 

Es conveniente decir que la valoración económica no se debe concebir como un presupuesto, sino como 

una estimación inicial de lo que supondría la aplicación de estos sistemas. 

 

Por último, se incluye un coste en cada apartado correspondiente al mantenimiento de los diferentes 

sistemas de drenaje, en relación a los requerimientos de mantenimiento que se especificaron 

anteriormente. 

5.2.- Coste unitario de los SUDS propuestos 

5.2.1.- Área de biorretención 

En nuestra configuración, habrá dos tipos de áreas de biorretención: unas que servirán de separación 

entre los aparcamientos y otras ubicadas en las zonas verdes de la zona este del aparcamiento. 

5.2.1.1.- ÁREA DE BIORRETENCIÓN DE ANCHO APROXIMADO 15 m. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 
m2 Excavación mecánica en zanja, en todo tipo de terreno, 

hasta 2,5 metros de profundidad, incluso carga y transporte a 
vertedero. 

21,00 6,55 137,55 

m2 Grava limpia de cantera, tamaño 20/80 mm, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

2,00 10,50 21,00 

m2 Suelo seleccionado drenante, para relleno de zanjas, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

17,00 3,85 65,45 

m2 Tierra vegetal en cubrición de zanjas, incluso transporte, 
extendido y compactado. 

1,00 20,05 20,05 

m Tubo dren de PCV ranurado, diámetro 160 mm. 1,00 7,75 7,75 
m Geotextil no tejido para separación y filtro 23,46 1,74 40,82 
m Siembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de 

bajo mantenimiento de leguminosas gramíneas. 
2,50 1,80 4,50 

m Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta, con 
medios manuales. 

10,00 3,23 32,30 

Ud Plantación de Arbutus unedo, tamaño 0,8-1,0 m, cep. 0,300 19,88 5,96 
Ud Plantación de Laurus nobilis, tamaño 0,8-1,0 m, cep. 0,300 23,44 7,03 
Ud Plantación de Ilex aquifolium, tamaño 0,8-1,0 m, cep. 0,450 23,19 10,44 
Ud Plantación de Betula pendula ssp. Celtibérica tamaño 14-16 

cm, cep. 
0,150 46,29 6,94 

Ud Plantación de Alnus glutinosa, tamaño 14-16 cm, cont. 0,500 39,55 19,78 
Ud Plantación de Hacer sacharinum, tamaño 16-18 cm, cont. 0,100 95,11 9,51 
Ud Plantación de Salix babylonica, tamaño 14-16 cm, cep. 0,550 25,48 14,01 
Ud Plantación de Tilia platyphyllos, tamaño 14-16 cm, cep. 0,100 53,12 5,31 
Ud Plantación de Quercus ilex, tamaño 12-14 cm, cont. 0,050 90,10 4,51 
Ud Mantenimiento 20,00 2,80 56,00 

 
                    TOTAL:           468,91 
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5.2.2.- Cuneta vegetada 

La valoración se ha hecho por metro lineal de cuneta. 
 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     
m2 Excavación mecánica en zanja, en todo tipo de terreno, 

hasta 2,5 metros de profundidad, incluso carga y transporte a 
vertedero. 

1,27 6,55 8,32 

m2 Grava limpia de cantera, tamaño 20/80 mm, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

0,12 10,50 1,26 

m2 Gravilla limpia, tamaño 20/40 mm, incluso transporte, 
extendidoy  compactado 

0,10 26,00 2,60 

m2 Suelo seleccionado drenante, para relleno de zanjas, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

0,94 3,85 3,62 

m Tubo dren de PCV ranurado, diámetro 100 mm. 1,00 4,50 4,50 
m Geotextil no tejido para separación y filtro 2,11 1,74 3,67 
m Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta, con 

medios manuales. 
4,54 1,80 8,17 

Ud Mantenimiento 20,00 1,90 38,00 
 
 
                    TOTAL:            70,14 

5.2.3.- Zanja de infiltración 

 
La valoración se ha hecho por metro lineal de zanja. 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

     
m2 Excavación mecánica en zanja, en todo tipo de terreno, 

hasta 2,5 metros de profundidad, incluso carga y transporte a 
vertedero. 

2,50 6,55 16,38 

m2 Grava limpia de cantera, tamaño 30/80 mm, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

2,25 10,90 24,53 

m2 Gravilla limpia, tamaño 20/40 mm, incluso transporte, 
extendido y  compactado 

0,10 26,00 2,60 

m2 Arena blanca de sílice, incluso transporte, extendido y 
compactado. 

0,15 22,50 3,38 

m Geotextil no tejido para separación y filtro 6,00 1,74 10,44 
m Siembra de mezcla de semillas para césped tipo mixta, con 

medios manuales. 
2,00 1,80 3,60 

Ud Mantenimiento anual 20,00 1,50 30,00 
 
 
                    TOTAL:       90,92 

5.2.4.- Pavimento drenante 

En este apartado se definirá tanto el pavimento utilizado en los aparcamientos como el utilizado para las 

zonas peatonales del área. 

 
5.2.4.1.- PAVIMENTO DRENANTE CON FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

m Geomembrana de impermeabilización de PVC (e= 1,5 mm) 1,00 9,00 9,00 
m2 Grava limpia de cantera, tamaño 20/80 mm, incluso 

transporte, extendido y compactado. 
0,15 10,50 1,58 

m2 Zahorra artificial drenante ZA 20-32, incluso transporte, 
extendido y compactado. 

0,25 9,50 2,38 

m2 Aglomerado bituminoso silíceo PA 16 B60/70, incluso filler, 
betún, transporte, extendido y compactado. 

0,08 215,82 17,27 

m Geotextil no tejido para separación y filtro 2,00 1,74 3,48 
m Riego de imprimación ECL-1, dotación 0,7 kg/m2. 1,00 0,35 0,35 
Ud Mantenimiento anual 20,00 0,40 8,00 
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Ud Sección de firme con aglomerado asfáltico tradicional* 1,00 12,65 12,65 

  TOTAL:   54.71 

* Coste de ejecución del metro cuadrado de sección de firme con aglomerado asfáltico tradicional no drenante.

5.2.4.1.- PAVIMENTO DRENANTE CON FIRME DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN HIDRÁULICO. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 
m Geomembrana de impermeabilización de PVC (e= 1,5 mm) 1,00 9,00 9,00 

m2 Grava limpia de cantera, tamaño 20/80 mm, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

0,15 10,50 1,58 

m2 Zahorra artificial drenante ZA 20-32, incluso transporte, 
extendido y compactado. 

0,25 9,50 2,38 

m2 Arena de cantera (0-2 mm) 0,05 26,00 1,30 
m Geotextil no tejido para separación y filtro 2,00 1,74 3,48 
m Adoquín de hormigón hidráulico con juntas abiertas, 

colocado. 
1,00 17,50 17,50 

Ud Mantenimiento anual 20,00 0,40 8,00 
Ud Sección de firme adoquín convencional sobre cama de 

arena* 
1,00 20,76 20,76 

  TOTAL:    64,00 

* Coste de ejecución del metro cuadrado de sección de pavimento con adoquín tradicional no drenante.

5.2.5.- Depósito de almacenamiento de aguas pluviales 

La estimación de estos dispositivos se ha realizado por metro cuadrado de depósito. La altura 

considerada es 2,2 metros, y la anchura correspondiente al diseñado en nuestra zona es de 10 metros. 

5.2.5.1.- DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE ANCHO 15 m. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 
m2 Excavación mecánica en zanja, en todo tipo de terreno, 

hasta 3,0 metros de profundidad. 
3,52 6,55 23,06 

m2 Suelo seleccionado para relleno de zanjas, incluso 
transporte, extendido y compactado. 

0,44 10,90 4,80 

m Tubo de PVC liso. Diámetro 110 mm. 0,15 7,12 1,07 
m2 Arena de río lavada, incluso transporte, extendido y 

compactado. 
0,88 22,50 19,80 

m2 Módulos de drenaje tipo D-Raintank (Matrix) Altantis. 2,20 61,48 135,25 
m Geomembrana de impermeablización de PVC (e= 1,2 mm). 2,81 7,35 20,62 
m Tubo de PVC rígido con presión, diámetro 75 mm. 0,06 5,02 0,31 
Ud Mantenimiento anual 20,00 1,20 24,00 

  TOTAL:   228,90 
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5.3.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA “A” 

Una vez analizado el coste unitario de cada sistema de drenaje urbano, procedemos a calcular el coste 

total de la alternativa en función de la superficie ocupada por cada elemento. 

 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE (€) 

m2 Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 
hidráulico, según sección tipo. 1543,02 64,00 98.753,28 

m2 Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, según 
sección tipo 6520,01 54,71 356.709,75 

m2 Áreas de biorretención 722,00 82,47 
 

59543,34 
 

m Tubo de PVC liso. Diámetro 110 mm. 87,21 7,12 620,94 

   TOTAL: 515.627,31 € 

5.4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA “B” 

 
UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE (€) 

m2 Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 
hidráulico, según sección tipo. 2025,02 64,00 129.601,28 

m2 Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, 
según sección tipo 6520,01 54,71 356.709,75 

m2 Cuneta vegetada, según sección tipo 843,00 70,14 59128,02 

m2 

Depósito de almacenamiento de aguas pluviales, 
formado por elementos modulares prefabricados de 
polipropileno, de altura 2,2 metros, según sección tipo. 
Ancho variable. 

1200,00 228,90 274680 

Ud Bomba horizontal para extracción de agua, de 1,1 kW. 103,00 292,00 30076 

m2 Áreas de biorretención 3759,9 82,47 310.078,95 
m Tubo de PVC liso. Diámetro 110 mm. 87,21 7,12 620,94 

   TOTAL: 1.160.894,94 € 

5.5.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA “C” 

 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE (€) 

m2 Pavimento drenante con firme de adoquín de hormigón 
hidráulico, según sección tipo. 2025,02 22,47 129.601,28 

m2 Pavimento drenante con firme de aglomerado asfáltico, 
según sección tipo 6520,01 29,40 356.709,75 

m2 

Depósito de almacenamiento de aguas pluviales, 
formado por elementos modulares prefabricados de 
polipropileno, de altura 2,2 metros, según sección tipo. 
Ancho variable. 

600,00 228,90 137340,00 

Ud Bomba horizontal para extracción de agua, de 1,1 kW. 103,00 292,00 30076,00 

m2 Áreas de biorretención 3037,90 82,47 250535,61 
m Tubo de PVC liso. Diámetro 110 mm. 87,21 7,12 620,94 

   TOTAL: 904.883,58 € 
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5.6.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

 
En función del análisis económico podemos tener las herramientas suficientes para proceder a la 

selección de la alternativa más conveniente. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la diferencia de coste entre las tres alternativas: 

 

 
 
 
 
A continuación se expone el coste unitario de cada sistema urbano de drenaje a implantar en cada 

alternativa: 
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Por lo tanto, vemos que el coste total de los sistemas B y C apenas es variable, a pesar de que el primero 

incluya más sistemas de drenaje que el segundo. 
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6.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

6.1.- Introducción 

Después de haber estimado la fijación de carbono que producen las distintas alternativas propuestas y el 

coste de implantación de las mismas, se procederá a la selección de una de ellas, seleccionando la más 

adecuada en función de nuestra necesidad. 

6.2.- Selección desde el punto de vista medioambiental 

En función del análisis hecho en el apartado 3.4 del “Porcentaje de eliminación de contaminantes” y en el 

punto 4 sobre el análisis de impactos, la alternativa B, que es la que incluye más SUDS, es la más 

adecuada, puesto que es la que más fijación de CO2 produce, generando un beneficio mayor para todo el 

entorno. 

 

Por lo tanto, la clasificación de alternativas desde este punto de vista es: 

1. Alternativa “B” 

2. Alternativa “C” 

3. Alternativa “A” 

 

6.3.- Selección desde el punto de vista económico 

De lo descrito en el apartado 5 sobre el análisis económico de las diferentes alternativas, consideramos 

que la que mayor impacto económico tiene es la Alternativa B, seguida, con muy poca diferencia, de la 

alternativa C. 

 

La alternativa A, como tiene muy pocos elementos de drenaje, supone una inversión mucho más pequeña 

que las anteriores. 

 
 
Por lo tanto, la clasificación de alternativas desde este punto de vista es: 

1. Alternativa “A” 

2. Alternativa “C” 

3. Alternativa “B” 

 

6.4.- Selección de la alternativa más adecuada 

Teniendo en cuenta los dos criterios considerados anteriormente, podemos concluir que la alternativa más 

adecuada es la alternativa C, puesto que: 

 

• Desde el punto de vista medioambiental supone el mismo beneficio que la alternativa B. 

• Desde el punto de vista económico supone menor inversión que la B. 

. 
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7.- CONCLUSIONES 

7.1.- Análisis crítico 

El objetivo de la utilización de los sistemas de drenaje sostenible es la laminación de los caudales de 

escorrentía generados por aguaceros en una determinada cuenca, que se ven incrementados con la 

impermeabilización de las superficies urbanizadas. 

 

En el estudio, se ha considerado, además de su función principal, que es la regulación, otras ventajas 

proporcionadas por estos sistemas, como son la mejora de la calidad del agua, mediante la eliminación de 

contaminantes, y la posibilidad de reutilización de la misma, para otras actividades, como el riego de 

jardines, fuentes, baldeo de calles. 

 

Se ha tenido en cuenta todos los criterios de diseño en función de la adaptabilidad de cada sistema a 

nuestro terreno, valorando el impacto ambiental y económico que produciría su implantación. 

 

7.2.- Metodología empleada y resultados obtenidos 

 
La metodología empleada tiene el alcance correspondiente a un estudio de viabilidad, previo a un 

anteproyecto, razón por la cual no se ha profundizado en detalles constructivos correspondientes a las 

fases posteriores de proyecto. 

 

La valoración económica no se concibe como un presupuesto, sino como una estimación de los costes de 

ejecución material y mantenimiento de cada elemento, para poder tener un elemento de juicio a la hora de 

la elección de alternativas. 

 

De igual forma, se ha estimado la tasa de fijación de carbono, que, junto con la valoración económica, es 

el otro elemento que nos permite tener cierto juicio para hacer una primera elección de viabilidad de 

alternativas. 

 
 
 
 
      Santander, junio de 2014 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     
 

Fdo: Eduardo Herrería Liaño 
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