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bienestar y la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. 
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1 Introducción y antecedentes 

El “Plan de Regeneración de la Vega Baja-Vega RenHace” surge como respuesta del Gobierno 

Valenciano para la reparación de los daños ocasionados en la Vega Baja por la DANA (Depresión 

Aislada Niveles Altos) de septiembre de 2019 y la preparación de la comarca ante los eventos 

atmosféricos y naturales extremos que puedan afectarle un el futuro, apoyándola en la búsqueda de 

un modelo más sostenible de desarrollo. 

Dicho plan se estructura en cuatro ejes estratégicos de actuación: 

• Eje 1. Mejora de las infraestructuras hidráulicas: se plantean actuaciones en el cauce del 
río Segura y en los cauces problemáticos de la comarca, saneamiento y depuración de las 
aguas, aprovechamiento del agua ante extremos climáticos (inundaciones y sequía) y 
permeabilidad de las infraestructuras. 

• Eje 2. Emergencia climática: se persigue la excelencia en la prevención y gestión de las 
emergencias y capacidad de reaccionar ante impactos esperables, siendo prioritario la mejora 
de los sistemas de prevención y alertas, y de los protocolos de actuación. 

• Eje 3. Desarrollo económico: se pretende impulsar un ecosistema resiliente que favorezca el 
desarrollo económico regenerativo, con especial prioridad en materia de agricultura, turismo, 
comercio e industria, cultura y patrimonio y tecnología. 

• Eje 4. Sociedad: actuaciones dirigidas a dar una mayor protección a los colectivos vulnerables, 
especialmente en materia de vivienda, así como a colaborar a la toma de conciencia de la 
ciudadanía sobre la realidad del territorio y su relación con un entorno en riesgo por el cambio 
climático. 

 

 

Figura 1. Esquema de la estrategia del Plan Vega RenHace. Fuente: Generalitat Valenciana. 
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Adicionalmente, el plan se basa en cuatro pilares fundamentales: coordinación, consenso, evidencia y 

resiliencia; que han actuado de hilo vertebrador de la necesidad de aunar esfuerzos de diversos 

actores, públicos y privados, para la consecución de grandes objetivos comunes. 

Dentro de este contexto, y siendo Pilar de La Horadada uno de los municipios afectados por la DANA, 

se constituye como participante activo del plan, y redacta, el presente documento del Plan de 

Desarrollo de Drenaje Sostenible, que se enmarca dentro de los Proyectos prioritarios para el plan, en 

el Eje de Infraestructuras Hidráulicas e incluidas en las ACTUACIONES URBANAS SOSTENIBLES 

FRENTE A INUNDACIONES – ACTUACIÓN #7: Inversión en sistemas de drenaje sostenible. 

Sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS. 

En ese contexto el ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha contratado a la empresa INAM para la 

redacción del presente documento. Los trabajos de redacción del Plan se han subcontratado 

íntegramente a la consultora especialista GUIA Consultores. .Finalmente indicar que la empresa 

HIDRAQUA se está encargando de la integración, a nivel comarcal, de los planes directores de los 27 

municipios de la vega baja, por lo que el ayuntamiento a pedido a los redactores que guarden 

uniformidad con los contenidos y criterios globales de los planes, obviamente, adaptados a las 

necesidades de Pilar de la Horadada. 

Se ha considerado que la acción conjunta como comarca garantiza de mejor manera la efectividad de 

las inversiones financiadas con fondos del Plan de Recuperación y, por lo tanto, será más efectiva la 

justificación de la adecuación de las inversiones a solicitar. 

1.1 Información general del municipio 

Pilar de La Horadada es un municipio situado al sureste de la provincia de Alicante, en la comarca de 

la Vega Baja del Segura. El término municipal, de 78,10 km2 de extensión, es el municipio que se ubica 

más al sur de la provincia de Alicante, encontrándose en el límite de la provincia de Alicante y lindando 

por el oeste con la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 

Su orografía es llana, enclavado geográficamente dentro de la llanura costera que conforman la 

Comarca del Mar Menor y el Campo de Cartagena y con 4 km de costa, exceptuando al norte del 

municipio que se ubica la Sierra Escalona, llegando la diferencia de altimetría dentro del término 

municipal desde la cota 0 msn hasta la cota 375 msn. 

El clima es mediterráneo, con temperaturas suaves a lo largo de todo el año, con veranos calurosos y 

escasas lluvias. 

Como parte de la Vega Baja del Segura, tiene un gran terreno llano y fértil, ampliamente cultivado, 

especialmente hortalizas en cultivos en invernaderos y cítricos en las zonas más onduladas. 

1.1.1 Demografía 

La población de Pilar de La Horadada según los últimos datos del padrón de 2020 publicado por el INE 

es de 22.347 habitantes. 
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AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POBLACIÓN 12.179 13.246 14.958 16.050 18.051 19.578 20.338 21.424 22.050 22.555 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBLACIÓN 22.967 23.403 23.670 21.588 21.629 21.348 21.202 21.418 21.905 22.347 

Tabla 1. Evolución de la población. Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. 

 

El municipio después de una etapa de gran crecimiento durante la primera década del presente siglo 

y después de sufrir un descenso brusco durante 2014, está en un proceso de continuo, aunque 

sostenido, crecimiento demográfico, con un balance neto de crecimiento positivo, y una tendencia que 

se espera siga continua en el futuro. 

 

Figura 2. Gráfico evolución de la población. Fuente: elaboración propia a partir de datos INE. 

 

1.1.2 Análisis PGOU 

El planeamiento general vigente en el municipio de Pilar de la Horadada es el Plan general de 

ordenación urbana, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el día 3 de 

febrero de 2000, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) núm. 73, de 28 de marzo de 

2000, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 3772, de 15 de junio de 2000. 

Este planeamiento se sometió a evaluación ambiental, expediente 179-1999– AIA, con declaración 

positiva de fecha 16 de julio de 1999. 

Así mismo, son también vigentes las modificaciones puntuales al Plan General aprobadas con carácter 

definitivo por la Comisión Territorial de Urbanismo. Siendo la última la Modificación Puntual Nº 26 

aprobada con fecha de 7 de julio de 2014 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 

(BOP) núm. 175, de 12 de septiembre de 2014. 
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En los últimos años se han desarrollado distintos planes parciales y nuevos sectores. En especial cabe 

destacar que estos desarrollos han ido consolidando todo el frente costero del municipio, aunque 

también se ha ido produciendo un fenómeno de consolidación de suelo urbano en el entorno del casco 

urbano y en especial hacia el eje norte sur de la carretera N-332. 

El esquema territorial del municipio de Pilar de la Horadada está definido por tres zonas claramente 

diferenciadas: 

La parte costera, que abarca toda la zona colindante al Mar Mediterráneo, desde el límite del término 

con el municipio de Orihuela hasta el límite con la provincia de Murcia y el municipio de San Pedro del 

Pinatar, en la que tiene un papel predominante el núcleo de la Torre de la Horadada y en la que además 

de éste, existen los núcleos de “El Mojón” y “Mil Palmeras”, más el pequeño enclave de viviendas 

unifamiliares de “Las Palmeras”, junto a “El Mojón”. El carácter de estos núcleos es eminentemente 

veraniego y es utilizado como segunda residencia en fines de semana y época estival, buscando el 

contacto directo con la playa. Las tipologías de la edificación son variadas, aunque en general 

predominan construcciones de baja/media densidad. 

El núcleo urbano de Pilar de la horadada, integrado por el centro y los distintos barrios que le son 

adyacentes, es en donde se desarrolla la actividad principal del municipio. Están también vinculados a 

él los asentamientos rurales de “Los Sáez” y “Cañada de Praes”. Predomina la edificación en manzana 

cerrada con planta baja o dos alturas, salvo en las parcelas recayentes a la calle Mayor que tienen una 

media aproximada de cuatro alturas. La citada calle es la principal arteria comercial del núcleo. 

El núcleo urbano de “Pinar de Campoverde”, fruto del desarrollo de un Plan Parcial de baja densidad 

de los años 70, ubicado a la derecha de la carretera que une Pilar de la Horadada con Orihuela en la 

parte interior del municipio, que se encuentra prácticamente consolidado y que alberga un turismo más 

diversificado que conjuga la cercanía del mar con el disfrute de zonas arboladas, contacto con la 

naturaleza y más tranquilidad. La tipología predominante es la de viviendas unifamiliares de parcelas 

de unos 800 m2 aproximadamente. 

Destacar la singularidad del reciente desarrollo urbanístico del Plan Parcial del Sector Hotelero-Golf-

Residencial “Lo Romero”, ubicado entre “Pinar de Campoverde” y el núcleo urbano, terminando de 

definir un eje urbano interior en contraposición con el eje urbano costero, al tiempo que incorpora 

nuevos usos terciarios al desarrollo urbanístico del municipio.  
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Figura 3. Plano de Ordenación Estructural, Usos Globales, del P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. Fuente: Ayuntamiento de Pilar de la 

Horadada. 
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Figura 4. Imagen del término municipal de Pilar de la Horadada con los usos del suelo. Fuente: elaboración propia a partir de datos GVA. 

 

El resto del municipio tiene una amplia vocación agrícola sobre todo en la zona central, sur y este del 

municipio donde conviven usos agrícolas con urbanos. La zona norte y oeste, más montañosa está 

dominada por monte bajo con coníferas (pinos) junto con usos agrícolas de secano.  

1.2 La DANA de 2019 en Pilar de La Horadada 

Entre los días 10 y 14 de septiembre de 2019, la comarca de la 

Vega Baja y en particular el municipio de Pilar de La Horadada 

se vieron afectados por un temporal de lluvia sin precedentes en 

los últimos 100 años. Se superaron los 400 l/m2 acumulados en, 

al menos, 6 estaciones de la Comunidad Valenciana, siendo el 

valor máximo acumulado el alcanzado en Orihuela con 521 l/m2. 

Este temporal que afectó al levante peninsular “descargó con 

intensidad torrencial en dos fases: la primera en el entorno del 

mediodía del día 12 cuando se registraron 225 litros por metro cuadrado y 24 horas después, a primera 

hora de la mañana del día 13, con 191 litros por metro cuadrado de 7 a 10 de la mañana (de los cuales 

74,4 precipitaron en una hora). Más concretamente, en unas pocas horas (de la mañana del día 12 a 

Figura 5. Foto inundación Vega Baja. Fuente 

Diario Información. 
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la mañana del día 13) se acumularon en el promedio de la comarca el equivalente a la lluvia de un 

año”. 

 

Tabla 2. Precipitación acumulada (litros por metro cuadrado) más destacada desde el día 10 al día 14 de septiembre de 2019 en la red de 

estaciones de Aemet, CH Segura y CH Júcar. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica 

 

Los efectos de temporal cuyo alcance e intensidad, sumados a la situación de emergencia por 

desbordamientos del río Segura y otros cauces, produjeron gravísimos daños en viviendas, 

propiedades, cultivos, vías de comunicación e infraestructuras relacionadas con los servicios públicos 

esenciales, además de daños personales y miles de damnificados. 
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Figura 6. Rescate de una de las personas atrapadas en el túnel de la AP7, en Pilar de La Horadada. Fuente: Diario El País. 

Se estima que durante el sábado 14 de septiembre, se contabilizaban 678 personas y 231 vehículos 

rescatados. Fue necesario reforzar el área afectada con numerosos efectivos para poder atender la 

gran cantidad de incidencias ocurridas. Según las notas de prensa, cuatro personas tuvieron que ser 

rescatadas en la mañana del día 13 de septiembre en el túnel de la autopista AP7 en Pilar de La 

Horadada. Uno de ellos tuvo que ser evacuado por una zodiac mientras permanecía agarrado a la 

pared del túnel y entre vehículos que iban a la deriva. 

En cuanto al resto del municipio se indica en nota de prensa que “Los pilareños han 

quedado incomunicados durante buena parte de la mañana debido a que numerosas calles del 

casco urbano se han convertido en verdaderos ríos. Un ejemplo de ello ha sido la calle Mayor. La 

rambla que cruza el municipio, que canaliza el agua que llega desde territorio murciano y la expulsa 

en el mar, ha sido incapaz de absorber toda el agua y se ha desbordado, liberando el contenido 

hacia la zona centro.” 

Diversos viales han quedado impracticables y decenas de conductores se han quedado 

atrapados en diferentes puntos de la localidad. Un ejemplo de ello ha sido la carretera que conecta 

este municipio con San Pedro del Pinatar. El torrente de agua se ha multiplicado en cuestión de minutos 

impidiendo el paso de los vehículos. Desde el Ayuntamiento y a través de las redes sociales, han 

venido pidiendo a los vecinos que no salieran a la calle ni movieran sus vehículos por la extrema 

gravedad de la situación. 

También las playas de esta localidad han resultado muy dañadas. En Mil Palmeras el conocido como 

'río seco' llevaba tanto caudal que se ha llevado por delante el puente de madera que conecta las dos 

zonas de este conocido arenal. También la playa de Las Higuericas ha quedado destrozada debido a 

la fuerza del agua que discurría por la rambla canalizada, que transcurre a través de tres kilómetros.” 
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Figura 7. Daños provocados por las lluvias torrenciales de septiembre de 2019 en Pilar de La Horadada. Fuente: Diario Información. 

 

En cuanto a las afecciones a inmuebles se ha estimado que en la Comunidad Valenciana quedaron 

afectados un total de 3.313 edificios, de los cuales 1.983 eran bloques de viviendas, con un total de 

5.513 domicilios afectados. Los expedientes abiertos se encuentran distribuidos entre 22 municipios, 

casi todos ellos ubicados en La Vega Baja. 

La agricultura quedó especialmente afectada, registrándose más de 300.00 hectáreas que tuvieron 

daños como consecuencia del temporal, y unos 3.000 millones de euros en pérdidas. De éstas, más 

de 100.000 hectáreas corresponderían a la Vega Baja. 

Las valoraciones de los servicios técnicos municipales arrojan la cifra de 5.854.000 euros en daños en 

infraestructuras municipales, caminos rurales, encauzamientos, pasos elevados, pasarelas, accesos 

playas, redes de saneamiento, redes de abastecimiento de luz y agua, daños en agricultura, en varios 

edificios públicos, en centros educativos y sanitarios. 

En el municipio hay varios caminos que quedaron impracticables, así como socavones en algunas 

carreteras y roturas de infraestructuras de pluviales por culpa de las intensas lluvias de septiembre y 

las inundaciones que produjeron. El entonces concejal de Infraestructuras, explicaba que los trabajos 

urgentes de restablecimiento de la viabilidad ya se habían ejecutado y que «ahora toca reparar todas 

los caminos, cauces y red viaria que siguen dañados, para que los vecinos de Pilar de La Horadada 

vuelvan a la normalidad cuanto antes». 

Las valoraciones de los servicios técnicos municipales cifraban en 5.854.000,00 € los daños 

ocasionados en infraestructuras municipales, caminos rurales, encauzamientos, pasos elevados, 

pasarelas, accesos playas, redes de saneamiento, redes de abastecimiento de luz y agua, daños en 

agricultura, en varios edificios públicos, en centros educativos y sanitarios. 
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1.3 Estudios previos consultados 

1.3.1 PATRICOVA 

El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA), es un Plan de Acción Territorial de los regulados en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. El vigente 

plan es fruto de la revisión del PATRICOVA aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003, del 

Consell. 

El objeto fundamental de esta revisión es la adecuación de la cartografía de riesgos, inicialmente 

aprobada, a la determinada en la actualidad por metodologías hidrológicas-hidráulicas y 

geomorfológicas que cuentan con un mayor alcance tecnológico y de conocimiento del riesgo, así 

como, la integración del Plan al nuevo marco legislativo que ha surgido con posterioridad a la entrada 

en vigor del PATRICOVA. 

Los objetivos que se persiguen con el Plan son los siguientes: 

• Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el territorio 

de la Comunitat Valenciana.  

• Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable 

inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el 

territorio.  

• Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes 

sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de 

las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad 

económica y los equipamientos e infraestructuras.  

• Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su 

caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el 

asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.  

• Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, 

favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora 

de los paisajes naturales y culturales en torno al agua. 

De modo simplificado se indica que en la revisión del PATRICOVA se sustituye el anterior concepto de 

riesgo de inundación por el de peligrosidad, considerada como la probabilidad de ocurrencia de una 

inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada. A partir de este concepto 

se elaboran unos niveles de peligrosidad significativa en base a la combinación de dos conceptos: el 

de frecuencia y magnitud establecidos en 6 niveles ordenados de mayor a menor peligrosidad 

(significativos). Así mismo, la versión final incorpora un nivel de peligrosidad 7 denominada 

peligrosidad geomorfológica. Con esta clasificación se disponen de unos planos de peligrosidad por 

inundación de toda la Comunidad Valenciana. 
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A partir de esto se trata de acometer una evaluación del riesgo de inundación. Esta variable de riesgo 

procede del análisis y combinación de las variables que se plasman en el siguiente esquema 

conceptual: 

 

Figura 8. Elementos del riesgo de inundación. Fuentes: PATRICOVA y Directiva 2007/60/CE 

. 

Inicialmente se analiza la peligrosidad por inundación analizando la frecuencia (lluvias históricas y 

sintéticas para distintos periodos de retorno) de las inundaciones y su magnitud (calados). De ahí se 

deduce afección de las inundaciones. 

La consideración de riesgo como un impacto requiere de un análisis de la vulnerabilidad de los 

aspectos, no solo económicos, sino también sociales y medioambientales. De este modo y a través de 

una cuantificación de la vulnerabilidad y analizando una serie de factores que se analizan con detalle 

en el PATRICOVA se establece unos rangos de niveles de riesgo que van desde “Muy Alto” a “Muy 

Bajo”. 

En el término municipal de Pilar de La Horadada, se presentan riesgos por inundación potencial 

únicamente en el ámbito de la desembocadura de la rambla del río Seco en el ámbito delimitado entre 

la playa de Mil Palmeras y la N-332, quedando englobada dentro de esta área, algunas urbanizaciones 

colindantes con el cauce. La peligrosidad según clasificación y calificación del planeamiento municipal 

y niveles de peligrosidad significativos se clasifica de 1 a 6 según el PATRICOVA.  

También hay que mencionar la existencia de un séptimo nivel de peligrosidad de naturaleza 

geomorfológica, el cual puede tener una influencia muy importante. Está asociada a determinados 

procesos y formas del territorio, como por ejemplo barrancos planos, desapariciones de cauce. Este 

tipo de peligrosidad, se deberá tener en cuenta en los estudios de inundabilidad, en aplicación de la 

normativa del PATRICOVA.   

En el término municipal de Pilar de La Horadada se puede apreciar cómo la peligrosidad 

geomorfológica se localiza en las zonas de vaguada de la red hidrográfica y en la parte baja de los 

cursos de las ramblas, en particular en la costa donde los puntos de desagüe de la red hidrográfica 

conviven con zonas urbanizadas.  
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Figura 9. Peligrosidad por inundación del municipio de Pilar de La Horadada. En color ocre se puede indica las superficies con peligrosidad 

geomorfológica. Fuente: elaboración propia a partir de datos de GVA. 

 

En cuanto a los niveles de peligrosidad de inundación anteriores únicamente hay que indicar que en 

el término municipal existe una única zona con nivel de peligrosidad de inundación situado en la parte 

baja del Río Seco en la zona norte de la corta del municipio. 

En este caso la peligrosidad máxima es de nivel 1 definida como tal aquella con una frecuencia alta 

(cada 25 años de media) y calado alto (mayor de 0,8 m). Para este nivel de peligrosidad el riesgo en 

las áreas de urbanización afectadas el riesgo de inundación se caracteriza como “muy alto” según el 

PATRICOVA. 
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Figura 10. Detalle del ámbito definido como de peligrosidad de nivel 1, según el PATRICOVA en el entorno del Río Seco de Pilar de La 

Horadada. Fuente: Generalitat Valenciana. 

En el PATRICOVA, además se establece, a partir de unos criterios, una jerarquía de municipios basada 

en los niveles de riesgo asociado a una serie de criterios analizados de tipo económico, social y 

medioambiental en función de los niveles de peligrosidad. En este caso el análisis se hace para los 

niveles de peligrosidad 1 al 6, no incluyéndose el de peligrosidad geomorfológica. Este concepto 

jerárquico se denomina ”Riesgo Global Integrado”. En orden descendente se establecen los niveles 

RGI Nivel IV a 0. 

En este caso para el término municipal de Pilar de La Horadada está considerado como municipio con 

riesgo global integrado nivel I de los cinco definidos en el PATRICOVA, tal y como se puede 

contemplar en la tabla. 
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Tabla 3.Niveles de riesgo global integrado a nivel municipal por criterios económicos, sociales y medioambientales para niveles de 

peligrosidad significativos 1 a 6 en Pilar de La Horadada. Fuente: PATRICOVA. 

 

Los municipios con esta clasificación son aquellos que presentan algún nivel de riesgo muy localizado 

en alguno de los criterios considerados, pudiendo en su caso establecer medidas muy concretas y 

puntuales. De igual modo se han incluido en esta clasificación los municipios que, aun pudiendo 

presentar daños en más de un criterio, estos son de bajo nivel de riesgo. Se consideran municipios de 

esta clasificación cuando al menos una variable presente un valor de riesgo distinto de “sin riesgo”, 

según la nomenclatura utilizada en el PATRICOVA. 
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2 Objeto de este Plan 

Un mundo en constante evolución: crecimiento demográfico, urbanización, demanda creciente de 

alimentos, crisis energética y cambio climático son factores que exigen una transformación, un cambio 

en la manera en que afrontamos nuestra relación con el entorno y el compromiso de preservar y 

garantizar los recursos naturales para todos en el futuro. En referencia a uno de los recursos más 

esenciales para la vida, el agua, el cambio climático provoca anualmente graves daños materiales 

debido a inundaciones, dificulta el acceso al agua y altera su calidad a causa de las sequías. Según el 

Banco Mundial, en 2035 el estrés hídrico —una de las principales consecuencias del cambio 

climático— afectará al 40 % de la población mundial. 

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente la sociedad, tal 

y como muestra el Quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). La emisión continua de gases de efecto invernadero (GEI) está causando un 

mayor calentamiento y cambios duraderos en todos los componentes del sistema climático, que hará 

que aumente la probabilidad de impactos graves para personas y ecosistemas. Sus impactos los 

sufrirán aún con mayor intensidad las futuras generaciones. Por ello, es necesario actuar desde este 

momento y reducir las emisiones mientras que a su vez buscamos formas para adaptarnos a los 

impactos del Cambio Climático. 

La lucha contra el cambio climático requiere coordinación a nivel internacional y adaptación regional y 

local.  

En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos 

(ODS) que abarcan desde la eliminación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el acceso 

al agua potable. Igualmente, en 2016 se firmó el histórico Acuerdo de Paris, que marcó el inicio de un 

nuevo camino en la lucha contra el cambio climático a escala global. 

 

Figura 11. Esquema de objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: Naciones Unidas. 
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Dentro de este marco, y en línea con los proyectos prioritarios para el Plan Vega Baja Renhace, se 

redacta el presente documento, en el que se establece el catálogo de soluciones que se plantean para 

el PLAN DIRECTOR DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES Y DRENAJE SOSTENIBLE DE 

PILAR DE LA HORADADA, y cuyo principal objetivo no es otro que el de plasmar de forma ordenada, 

clara y resumida, aquellas actuaciones que se consideran idóneas para la resolución de la 

problemática existente en el sistema de pluviales del municipio, pero desde una visión sostenible, con 

propuestas que no se limitan a solucionar el problema hidráulico, sino que persiguen reproducir y 

restituir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbanístico, se integran en el entorno y 

generan una nueva zona natural para uso y disfrute de los vecinos. 

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada es consciente del papel que debe tomar en la construcción 

de soluciones que mitiguen y sensibilicen sobre el cambio climático, poniendo en práctica medidas y 

soluciones innovadoras. Además, ante los efectos directos del cambio climático sobre el ciclo del agua, 

que incrementa la frecuencia y el riesgo de sequías e inundaciones, que condicionan el acceso a los 

recursos hídricos, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada también promueve medidas de adaptación 

al cambio climático que le permitan aumentar la resiliencia para garantizar el servicio futuro a la vez 

que se preservan los recursos hídricos. 

Más allá de los hitos relacionados con el agua, el presente plan hace frente al cambio climático a través 

de los objetivos marcados por el Rewater Global Plan que constituye el Plan estratégico de 

Desarrollo Sostenible con una programación a medio plazo, siendo la planificación actual la 

correspondiente al periodo de 2017 a 2021, y traza las líneas maestras de la empresa hasta 2021 a 

través de 9 puntos que subrayan su responsabilidad en materia ambiental, social y laboral. Su 

objetivo es fijar una hoja de ruta con compromisos firmes y cuantificables para cuidar el planeta y de 

las personas, reforzando nuestra contribución social y desarrollando el modelo de economía circular 

en nuestra actividad. 

Entendiendo el Desarrollo Sostenible como un pilar estratégico de la empresa y un elemento 

transversal a todas nuestras actividades, se han diseñado los 9 objetivos del Rewater Global Plan. 

De este modo, y a través de estos 9 compromisos del Rewater Global Plan, la empresa contribuye a 

los retos globales planteados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
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Figura 12. Objetivos Rewater Global Plan. Fuente: Naciones Unidas 
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3 Análisis de la infraestructura existente 

A continuación, se realiza un análisis de las infraestructuras existentes en el municipio de Pilar de la 

Horadada, en la cual encontramos una amplia red de alcantarillado municipal y distintos bombeos que 

dirigen el agua has la EDAR, gestionada por la EPSAR. 

3.1 Red de Saneamiento 

La red de saneamiento de Pilar de La Horadada es en su mayor parte separativa existiendo una red 

de pluviales que deriva principalmente a la Rambla de Pilar de la Horadada. 

La red de saneamiento primitiva del municipio la integran colectores de diámetro 300 mm de hormigón. 

Principalmente en las zonas urbanas de la costa y del casco urbano consolidado. En este último 

también existen colectores de hormigón de diámetro 400 mm en las zonas bajas de recogida de aguas 

que pasaban a la estación de bombeo del casco urbano. 

Esta red se ha ido completando en las zonas de nuevo desarrollo tanto de costa como los desarrollos 

urbanísticos recientes del casco urbano, con tuberías de PCV de 315 mm de diámetro. También en las 

nuevas redes de saneamiento de las zonas diseminadas, suelos industriales y urbanizaciones del 

interior del término municipal. En algún desarrollo urbanístico de la zona de Pinar de Campoverde 

existen también colectores de PE corrugado de 315 mm de diámetro. 

No se tiene información de la totalidad de la red, pero se estima que no hay colectores de PVC de 

diámetros mayores. 

Por otra parte, la red de estaciones de bombeo dispone de tuberías de impulsión de diferentes 

diámetros y materiales, siendo algunas de ellas de fibrocemento. 

En lo que se refiere a la configuración de la red, esta se encuentra integrada en una serie de núcleos, 

en algunos casos aislados, los cuales entregan sus aguas desde diversas localizaciones, a la EDAR 

de Pilar de La Horadada. 

Según su localización y morfología, podemos establecer varias zonas diferenciadas: 

1) La zona costera. Toda la franja costera del término municipal se encuentra plenamente 

consolidada por el tejido urbano prácticamente continuo. Sin embargo, atendiendo a la 

configuración de la red de saneamiento podemos establecer tres zonas diferenciadas: sur, 

centro y norte. En este caso la red circula por gravedad hacia puntos bajos situados próximos 

a la costa desde donde las aguas son elevadas por estaciones de bombeo. 

2) Zona interior polígono industrial y urbanizaciones próximas, y diseminado. Se trata de 

núcleos aislados, los cuales entregan sus aguas a la red del casco urbano. 

3) La zona del casco urbano consolidado. En el casco urbano, la red es separativa, 

evacuando aguas por escorrentía. También existe canalizada la “Rambla de Pilar” la cual 

funciona dentro de su ámbito a evacuar las aguas de lluvia de la zona urbana. 

4) Urbanizaciones interiores. Básicamente dos: “Lo Romero Golf” y “Pinar de Campoverde”. Se 

trata de urbanizaciones aisladas entre sí, y con el resto de la red, por lo que éstas entregan 

los caudales de saneamiento a través de estaciones de bombeo. 
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3.1.1 Zona sur de la costa “El Mojón”, “Las Higuericas”. 

Se considera aquí la zona urbana consolidada situada en la zona de costa más al sur de Pilar de La 

Horadada. Se encuentra delimitada entre el término municipal de San Pedro del Pinatar, en Murcia, al 

sur, y por el norte con la Rambla de Pilar de La Horadada. 

La red de saneamiento es unitaria y está constituida por colectores de PVC de Ø315 mm. La red 

desagua de oeste a este y de norte a sur, hasta los dos puntos bajos existentes en las estaciones de 

bombeo “EB Las Higuericas” y “EB El Mojón”. 

El bombeo “El Mojón” es una elevación que recoge las aguas de saneamiento de la urbanización para 

elevarlas con una tubería de PVC Ø 160 mm hacia la estación intermedia “Las Higuericas”. Desde esta 

estación se elevan las aguas hacia una arqueta de rotura de carga situada en las proximidades de la 

“EBAR Pilar”, con una conducción de PEAD Ø 355 mm. 

3.1.2 Zona centro de la costa “Torre de La Horadada”. 

Comprende la zona urbana consolidada situada en la zona de costa central, delimitada al sur por la 

Rambla de Pilar de La Horadada y por el norte con el Río Seco. Se trata de una zona amplia donde se 

distingue el casco tradicional situado más próximo a la costa, junto con el puerto pesquero, y un 

desarrollo posterior situado en segunda línea. 

La red de saneamiento también es unitaria y está constituida por colectores de  hormigón de Ø300 

mm, junto con colectores de PVC Ø 315 mm ejecutados con posterioridad. 

El sistema que sigue la red de bombeos de la zona de norte a sur es la de elevar las aguas de los 

puntos bajos hacia la red de gravedad, la cual está desaguando del mismo modo que la zona sur: de 

oeste a este y de norte a sur. Las estaciones de bombeo “EB Rocamar” más al norte y “EB Rambla” 

entregan a la red de gravedad, hasta llegar a la estación “EB Europa”. Desde esta estación las aguas 

se elevan a la arqueta de rotura de carga situada próxima a la EBAR de Pilar. Esta conducción discurre 

en paralelo con la procedente de la zona sur hasta llegar a la arqueta de rotura de carga. 

3.1.3 Zona norte de la costa “Mil Palmeras” 

Esta zona comprende la zona urbana consolidada situada en la zona de costa norte del municipio. Se 

delimita al con el cauce del Río Seco y por el norte con la rambla de la Cañada de Matamoros. Aunque 

la red recoge también algunas urbanizaciones de Río Mar situadas en la margen derecha del Río Seco 

en la zona hacia el interior y por el norte las aguas de la urbanización “Mil Palmeras” en el término 

municipal de Orihuela. 

La red de saneamiento también es unitaria como en las anteriores y está constituida por colectores de 

hormigón de Ø300 mm, junto con colectores de PVC Ø 315 mm ejecutados con posterioridad. 

Al norte, en el límite del término municipal lindante con Orihuela se encuentra la estación de bombeo 

“EB Vistamar”, que eleva las aguas procedentes de las urbanizaciones próximas y la urbanización “Mil 

Palmeras” de Orihuela, para elevar a la red de gravedad. El resto de la red entrega aguas, casi en la 

desembocadura del cauce del Río Seco, donde se encuentra la estación de bombeo EB Río Playa. 

Esta conducción eleva con una conducción de polietileno de Ø 315 mm hasta una arqueta de rotura 
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de carga situada aguas arriba. Aquí también vierten las urbanizaciones de la margen izquierda del Río 

Seco hasta llegar al bombeo “EB Mil Palmeras”. 

Por la margen derecha, el bombeo “EB Río Mar I” recoge aguas de parte de la urbanización y eleva 

aguas a la red de gravedad que vierte hacia la otra vertiente donde entrega a la “EB Río Mar II”. Este 

bombeo impulsa el agua hacia el bombeo “EB Mil Palmeras”. 

De este modo todas las aguas de este ámbito son elevadas directamente hacia la EDAR de Pilar de 

La Horadada a través de la “EB Mil Palmeras”. Esta estación de bombeo está gestionada por la 

EPSAR. Se estima que la conducción es de fibrocemento no disponiendo de más datos. 

 

Figura 13. Vista de la EBAR Mil Palmeras. Fuente: elaboración propia. 

3.1.4 Zona interior Cañada de Praes 

Se trata de una zona situada al noroeste del casco urbano y consiste en un núcleo de urbanizaciones 

y un polígono industrial con una red de gravedad unitaria a base de colectores de PVC Ø 315 mm. 

Toda esta red es conectada por un colector de gravedad a la red urbana de Pilar de La Horadada en 

la Avda. Siete Higueras. El colector de gravedad de esta avenida es de Ø300 mm de hormigón. Toda 

la red funciona por gravedad.  

3.1.5 Zona interior diseminado y casas de “Los Sáez del Pilar” 

Se trata de un pequeño diseminado de casas cuya red de alcantarillado llega hasta el grupo 

denominado casas de “Los Sáez de Pilar”. Desde aquí parte una impulsión en la estación de bombeo 

denominada “EB Los Sáez”, cuya misión es elevar las aguas hasta la red de gravedad del casco urbano 

de Pilar de La Horadada. 

La red de gravedad también es unitaria y consta de colectores de de PVC Ø 315 mm. 
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3.1.6 Casco Urbano Consolidado 

Como ya se ha indicado esta red además de recoger las aguas del saneamiento de la propia red 

urbana recibe la proveniente de la Cañada de Praes y del bombeo de Los Sáez. La red de gravedad 

posee una amplia distribución de colectores de hormigón de Ø 300 mm. La red de gravedad en el 

casco urbano antiguo va de noroeste a sureste. En los tramos finales de algunas calles que van en 

esta dirección como por ejemplo la Calle Mayor, Calle Tárrega, o Vistahermosa e Isla, los colectores 

pasan a ser de hormigón de Ø 400 mm. Toda la red es interceptada por un colector que va de sur a 

norte por la Avda. de la Reina Sofía. Este colector entrega a la Avda. de Camilo José Cela en el sector 

R/VIII, donde se encuentran las estaciones de bombeo de Pilar. 

Con respecto a los sectores de urbanización situados en el corredor de la carretera N-332, algunos de 

reciente ejecución pasamos a comentar. De sur a norte tenemos las unidades de ejecución UE/9A y 

UE/9B, los cuales disponen de red de gravedad con colectores de PVC Ø 315 mm. En el punto bajo 

situado al sur del sector se encuentra la estación de bombeo EB Lo Alegre que eleva las aguas ala 

colector de la Avda. Reina Sofía. El resto de sectores: Sector R/VIII, Sector R/IX, Sector T/I y Sector 

R/VI disponen de red de gravedad con colectores de PVC Ø 315 mm. que entregan al bombeo Pilar 

situado en el R/VIII junto a la margen derecha de la Rambla de Pilar de La Horadada.  

A este bombeo le llegan también las aguas procedentes de las zonas sur y centro de la costa (El Mojón 

y Torre de La Horadada). 

En la actualidad el nuevo bombeo Pilar se configura como dos estaciones de bombeo que suministran 

con conducciones independientes hacia la EDAR de Pilar de La Horadada. Este conjunto está 

gestionado por la EPSAR. 

En origen, la “EB Pilar” se encontraba junto a la glorieta de la N-332 orientada hacia la Calle Mayor, 

que es el vial de entrada a la localidad. Esta estación, además de recoger las aguas residuales 

provenientes de la zona sur de la costa del municipio, también recibía los aportes provenientes del 

casco urbano de Pilar de La Horadada. Esta impulsión elevaba los caudales hacia la EDAR Pilar de 

La Horadada con una conducción de fibrocemento de Ø  500 mm de diámetro, capaz de elevar 240 

l/s. 

Posteriormente, en 2005, se ejecutaron las obras de la “NEB Pilar” en el Sector R VIII junto a la Rambla, 

con objeto de ampliar los caudales. 

Dentro del marco del “Anteproyecto de Red de Saneamiento de Aguas Residuales y Depuradora en 

Pilar de La Horadada (Alicante)”, el máximo caudal futuro de cálculo obtenido para la estación EB-

PILAR, en función de valores de densidades poblacionales y previsión de aportaciones, se estimó en 

525 l/s, por lo que era necesario desdoblar la conducción, mediante una tubería de fundición dúctil de 

Ø  600 mm. 

La nueva estación proyectada estaba dotada de tres líneas (2+1) con dos bombas en serie por cada 

línea. La potencia total instalada era de 630 kW, pudiendo elevar 305 l/s. 
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Posteriormente se reubicó la antigua estación Pilar junto a la nueva estación, en la misma parcela 

dotacional. Ambas llevan conducciones en paralelo hacia la EDAR de Pilar de La Horadada situada en 

Lo Monte. 

Figura 14. Estación de bombeo “EB Pilar”. Fuente: elaboración propia. 

3.1.7 Urbanización “Lo Romero Golf” 

Se trata de una urbanización aislada, que no dispone de conexión con el resto de la red de 

saneamiento municipal. No se disponen de datos precisos de la red de gravedad. De cualquier 

modo, ésta entrega a una estación de bombeo denominada “Urb. Lo Romero Golf” que está 

gestionada por la EPSAR y que entrega aguas directamente a la EDAR de Pilar de La Horadada. Se 

desconoce el trazado, material y diámetro de la conducción. 

3.1.8 Urbanización “Pinar de Campoverde” 

Pinar de Campoverde es una urbanización residencial que se encuentra en el interior del 

término municipal en una zona de mayor relieve. Se trata de unas urbanizaciones que se 

adaptan a la morfología de la zona manteniendo en lo posible la red natural de vaguadas. 
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No dispone de red de pluviales siendo la red unitaria. Los colectores son principalmente de PCV liso y 

corrugado de Ø 315 mm.  

El sistema de evacuación por bombeos es el siguiente: en la zona norte se encuentran los bombeos 

“EB Star Sol” y “EB Los Jardines” que elevan sus aguas  desde los puntos bajos situados en la zona 

norte a la red de gravedad que circula en dirección de norte a sur y de noroeste a sureste. En la parte 

sur de la urbanización se encuentran, de oeste a este, la estación de bombeo “EB Las Hierbas”, que 

eleva aguas hacia el este a la red de gravedad. A continuación la estación de bombeo “EB Lo Ferrer”, 

que hace lo propio también a la red de gravedad. Más hacia el este hay una tercera elevación de la 

que no se dispone de datos en la calle Girasol (próximo a su encuentro con la calle Magnolia), y que 

presumiblemente entrega a la red de gravedad de PVC (también se encuentra una red de hormigón 

aparentemente en desuso). Por último, toda la red de saneamiento es recogida en la estación de 

bombeo “EB Pinar”. Esta estación eleva sus aguas impulsándolas directamente hacia la EDAR de Pilar 

de La Horadada. Este bombeo se encuentra gestionado por la EPSAR. 

Figura 15. EBAR de Pinar de Campoverde Fuente: elaboración propia

3.2 Sistema de saneamiento supramunicipal: EDAR 

Todas las aguas residuales del municipio de Pilar de La Horadada se bombean desde las diferentes 

EBAR hacia la EDAR de Pilar de La Horadada, gestionada por la EPSAR. Indicar también que todos 

los bombeos municipales que suministran directamente a la EDAR son gestionados también por la 

EPSAR. 
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Figura 16. Sistema de bombeos de aguas residuales del municipio de Pilar de la Horadada. Fuente: elaboración propia. 

 

Las aguas residuales de Pilar de La Horadada en origen eran tratadas en una depuradora de lagunaje 

anaerobio cuyas lagunas están dispuestas en terraza de norte a sur. Pese a que en 2004 dejaron de 

utilizarse como sistema depurador, debido a los informes técnicos de Medio Ambiente en los que 

reflejaban la fauna que habitaba en el paraje, se permitió mantenerlas. Junto a estas lagunas se 

ejecutan las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales que terminan en 2008. Se 

implanta un sistema de pretratamiento, obra de llegada, reactor biológico, decantación secundaria y 

tratamiento terciario.  
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Figura 17. Vista aérea de la depuradora de Pilar de La Horadada. Fuente: EPSAR. 

 

La EDAR está diseñada para un caudal medio diario de 18.500 m3/día y una población equivalente 

138.750 habitantes. La potencia instalada de 555 kW. El caudal medio en 2019 fue de 4.404 m3/día, lo 

que corresponde a 28.012 habitantes equivalentes servidos, con unos rendimientos de tratamiento de 

97% en sólidos suspendidos, 99 % de DBO5 y 96% de DQO. 

La línea de agua de la EDAR cuenta con un pretratamiento que consta de reja de gruesos, tamizado, 

desarenador y desengrasador, un tratamiento secundario con un biológico de aireación prolongada 

sistema Orbal consistente en dos líneas con tres canales de oxidación, y eliminación de nitrógeno y 

fósforo. También dispone de un tratamiento terciario mediante un sistema de coagulación-floculación 

decantación lamelar, filtración textil de profundidad y desinfección por rayos ultravioleta. En cuanto a 

la línea de fangos, dispone de un espesador por gravedad, y una deshidratación centrífuga. 

También dispone de una planta solar fotovoltaica con una potencia de instalación de 115 kW pico. 

 

Figura 18. Esquemas de línea de agua y línea de fango de la EDAR de Pilar de la Horadada. Fuente: EPSAR.  
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4 Diagnóstico y problemática de la red de drenaje actual 

El municipio de Pilar de la Horadada, se ve afectado por los episodios de lluvias intensas, de modo 

distinto según las zonas. Por lo anterior, es necesario llevar a cabo un progresiva ampliación y 

modernización de la red de pluviales existente, hasta conformar una protección completa a todo el 

casco urbano. Es de indicar, que la principal problemática existente, no viene por los caudales 

recogidos en el casco urbano, sino de los generados en cuencas superiores. 

Esta necesaria ampliación de la red de drenaje debe abordarse desde una concepción amplia y basada 

no sólo en las soluciones tradicionales de implantación de conducciones, sino que debe abarcar 

también la instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible, que gestionen los riesgos derivados 

de la escorrentía urbana (cantidad y calidad) y contribuyan a la mejora ambiental y paisajística de la 

ciudad. 

4.1 Red de alcantarillado 

En la actualidad, la red de saneamiento de Pilar de la Horadada, funciona de modo adecuado, aunque 

es necesario señalar que su problemática deriva principalmente de su antigüedad. La red de 

saneamiento del Casco Urbano consolidado se ejecutó en su mayor parte, hace más de 40 años. Por 

su antigüedad, los colectores se encuentran en muchos casos en un estado precario debido al ataque 

químico de los gases generados por descomposición de los efluentes. Además, dada la plana orografía 

que presenta el municipio, las pendientes en la red son reducidas. Este hecho, además de disminuir 

la capacidad de desagüe de la red, favorece la sedimentación de lodos y la presencia constante de 

agua estancada en grandes tramos. Todo ello dificulta la limpieza de los colectores, agrava los 

problemas de degradación de los materiales, y genera problemas de olores. 

A todo ello se añade que las tuberías de hormigón en masa que forman la mayor parte de la red 

cuentan con uniones de tipo machihembrado que, en muchos casos, presentan problemas de rotura, 

falta de alineación o separación entre tubos. Esto provoca problemas de estanqueidad de los 

colectores y de filtraciones de efluentes hacia el nivel freático. Además, las filtraciones continuas dan 

lugar a un lavado progresivo de los materiales granulares en el entorno de las conducciones, que 

produce desplazamiento y fisuración de los tubos, roturas de la sección, y en determinados casos, 

hundimientos del terreno que se reflejan en roturas y deformaciones del pavimento del viario público. 

4.2 Red de pluviales 

En Pilar de la Horadada, encontramos distintas infraestructuras de pluviales, las cuales se recogen las 

aguas del casco urbano, vertiéndolas al encauzamiento existente de la Rambla de Pilar de la 

Horadada. En este aspecto, encontramos dos zonas muy distintas en el casco urbano, la cuenca que 

vierte a la Rambla de Pilar de la Horadada y la zona oeste por donde discurren las aguas de Rambla 

de Siete Higueras. La primera de ellas, recoge una gran parte de las aguas del casco urbano, así como 

todas las aguas provenientes de la cuenca superior de dicha rambla. Este encauzamiento esta 

dimensionado para un periodo de retorno de 500 años, tal y como se ha podido verificar en la DANA 

de 2019, en la cual soporto el caudal sin mayor problemática. 
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Figura 19. Imagen de la Rambla de Pilar durante las lluvias de la DANA de 2019. Fuente: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

 

 

Figura 20. Imagen de la Rambla de Pilar durante las lluvias de la DANA de 2019. Fuente: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

 

En la zona este del municipio, únicamente es de indicar la problemática que se genera en los viales 

de acceso a la población debido a los caudales generados por las cuencas que quedan entre la Rambla 

de Pilar y el Canal de Cartagena, las cuales afectan a la zona noreste el casco urbano. Lo más 

destacado, son los caudales que se aportan a la cuneta de protección del falso túnel de la AP-7, los 

cuales en lluvias intensas han provocado la inundación del mismo. 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 28 

 
 

 

 

En cuando a la zona oeste del municipio, es de indicar, que esta queda afectada por las avenidas 

provocadas por la cuenca de la Rambla de Siete Higueras. Desde la intersección de la rambla con el 

Canal de Cartagena, hasta su desembocadura no existe ningún cauce definido estando la gran 

mayoría de terrenos ocupados tanto por cultivos como por invernaderos. A lo anterior, se debe añadir 

el efecto barrera que general el terraplén de la autopista de la AP-7. Debido a lo anterior, la zona sufre 

importantes inundaciones que afectan a toda ella, siendo necesario implantar medidas que permitan 

la evacuación de los caudales de la rambla. 

 

Figura 21. Imagen de la zona oeste del municipio durante las lluvias de la DANA de 2019. Fuente: Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 
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5 Dimensionamiento de las infraestructuras previstas en 

el Plan Director 

En el presente apartado se indican los procedimientos de cálculo empleados para el pre-

dimensionamiento realizado de las soluciones propuestas, así como los datos hidrológicos utilizados.El 

desarrollo de estos procedimientos así como los cálculos, se desglosan en cada una de las actuaciones 

propuestas. 

Los procedimientos empleados se han desarrollado con el objetivo de facilitar los siguientes resultados: 

(a) Dimensionamiento de colectores en régimen extremal 

(b) Evaluación de volúmenes almacenados en eventos de lluvia para el dimensionado de balsas de laminación 

y almacenamiento 

(c) Evaluación de caudales continuos de escorrentía para dimensionado de colectores y lagunas de 

infiltración 

La tipología metodológica empleada para cada uno de ellos se resume en la siguiente tabla: 

 

Descripción Método de cálculo 

(a) Dimensionamiento de 

colectores y sistemas SUDS 

en régimen extremal 

Cálculo por método hidrometereológico basado en norma 5.2 IC 

mediante simulación de hidrogramas con método semi-distribuido. 

Caracterización de régimen extremal de precipitaciones mediante 

ajuste a la función de distribución SQRT-ET empleando datos 

locales de máximos diarios anuales. 

(b) Evaluación de 

volúmenes almacenados en 

eventos de lluvia 

Simulación hidrológica de varios eventos medios de lluvia sintéticos 

obtenidos mediante el estudio de las series diarias de precipitación 

de estaciones locales 

(c) Evaluación de los 

caudales de cálculo 

Recopilación de datos de las lluvias extraordinarias ocurridas, 

especialmente DANA de 2019, entrevista con responsables 

municipales y documentación gráfica existente. 

Tabla 4. Tabla resumen de metodología cálculo empleada. Fuente: elaboración propia 
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5.1 Análisis de los datos meteorológicos. 

5.1.1 Análisis de valores medios de precipitación diaria anual. 

5.1.1.1 Datos de precipitación empleados 

El objetivo buscado es caracterizar el régimen de lluvias local para poder estimar volúmenes medios 

de escorrentía que permitan la estimación de los volúmenes almacenados en las balsas de laminación 

y reutilización previstas en el Plan Director. 

Para ello se ha estudiado la serie histórica precipitación diaria de las dos estaciones principales, más 

importantes y representativas de la pluviometría de la zona atendiendo a su cercanía y situación 

geográfica respecto de las masas de agua (en este caso, el Mar Mediterráneo) y obstáculos 

topográficos. Las estaciones elegidas son: 

• Estación 8019 de Alicante-Elche Aeropuerto (Alicante). 

• Estación 7031 San Javier Aeropuerto (Murcia). 

  

Figura 22. Ubicación de las estaciones pluviométricas. Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto de Google Earth. 

 

Los datos de precipitación se han obtenido de la base “AEMET-OPENDATA”.  

Estos datos se han transformado, atendiendo a las características de las cuencas a estudiar, hasta 

obtener una estimación de las precipitaciones efectivas (aquellas que producen escorrentía). 

Para el análisis se ha considerado un período de treinta años de precipitaciones diarias. 

Concretamente el período es el comprendido entre 1991 y 2020. 

Puesto que no se realiza en este apartado un análisis extremal ni se emplean funciones de distribución, 

se ha generado una serie única de datos de precipitación diaria sintética combinando los datos de 

ambas estaciones ponderados según la cercanía geográfica al punto en estudio 

Se ha considerado que las estaciones de “Alicante-Elche Aeropuerto” y “San Javier Aeropuerto” distan, 

aproximadamente, 50,5 km y 8,5 km respectivamente, del centro geográfico del municipio, de modo 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 31 

 
 

 

que se ha establecido un criterio de ponderación inversamente proporcional a la distancia de estas 

estaciones con la zona de estudio de 0’14 y 0’86, respectivamente. 

5.1.1.2 Caracterización de las lluvias medias anuales 

Una vez obtenidos los datos de precipitación diaria para cada año de la serie “sintética”, se procede a 

obtener información relativa de aquellas precipitaciones que pueden generar escorrentía. De este 

modo, se analiza la información, descartando todas aquellas lluvias que, atendiendo a la capacidad de 

infiltración de las cuencas estudiadas, no producirán escorrentía significativa. 

Para ello se han estudiado los umbrales de escorrentía de las distintas áreas de aportación, zonificando 

las cuencas según la naturaleza del suelo y los usos implantados, empleando la información disponible 

en el apartado 2.2.3.3, y relacionados, de la norma 5.2 IC. La fórmula que permite distinguir eventos 

productivos de los no productivos será: 

𝑃𝑑𝐾𝐴 ≤  𝑃0 

Pd  lluvia diaria sintética obtenida de las series 

KA  Factor adimensional reductor de la precipitación por área de la cuenca. Debido a la escasa 

extensión de las cuencas analizadas, este factor se ha considerado igual a la unidad. 

P0  Umbral de escorrentía 

A resultas de este estudio, se define “evento” a aquella lluvia o sucesión de lluvias en días consecutivos 

que sí va a generar aportaciones de escorrentía a la cuenca. Se considera que en caso de varios días 

consecutivos en los que la precipitación diaria adopta un valor superior al del umbral de escorrentía, 

éste será un evento único. 

En el caso de dos precipitaciones que superen el umbral de escorrentía y estén separados por, al 

menos un día donde no se supera este valor, se considerarán como dos eventos independientes. 
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Figura 23. Gráfica de precipitaciones diaria para el año 1991. La línea roja delimita el umbral de escorrentía. Para este caso se aprecian 

cuatro eventos de los cuales uno de ellos tiene tres días de duración, siendo el resto diarios. Fuente: AEMET 

 

El valor de la precipitación para cada evento será el correspondiente a la suma de las precipitaciones 

diarias en el caso de eventos de varios días consecutivos, y el de la precipitación diaria para eventos 

aislados de un día de duración. 

Estos eventos se multiplicarán en fases posteriores para un factor de corrección a lluvia en 24 h de 

1.13, equivalente al factor Kt de la metodología empleada en la instrucción 5.2 IC. 

Una vez establecido el número de eventos para cada año y para el número de años considerado, se 

han obtenido los parámetros estadísticos de media y desviación típica. Estableciéndose que para el 

año tipo, el número de eventos a considerar en la cuenca será el correspondiente al valor de la media 

de eventos anuales adicionándole el valor de la desviación típica. 

Los valores máximos y mínimos del número de eventos anuales han sido de 11 y 3 respectivamente, 

siendo la media de 6 y la desviación típica de 2. El número de eventos anuales adoptado para el diseño 

de la aportación anual a la cuenca ha sido de 8, no obstante, dada la escasa productividad de las 

lluvias de menor cuantía, sólo se han simulado las 8 primeras, de hecho, sólo en la cuenca del SUDS 

C3 las lluvias de eventos de cuantía inferior al tercero mayor del año, producen escorrentías 

significativas. 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 33 

 
 

 

Una vez fijado este valor, se han ordenado los eventos de mayor a menor precipitación por cada año. 

De este modo se promedian los valores de los eventos de mayor precipitación (evento 1), los eventos 

de segundo mayor valor de precipitación (evento 2), y así sucesivamente.  

En el de caso de que en un año el evento i-ésimo supere al valor de eventos obtenidos para ese año 

en la tabla irán apareciendo valores nulos para ese evento y sucesivos. Teniendo en cuenta esto, se 

considera que la media de los eventos i-ésimos, siempre se confecciona suprimiendo estos valores 

nulos ya que la influencia de estos valores nulos ya se considera al limitar el número de eventos 

simulados. En cualquier caso, dada la productividad de las lluvias inferiores a la cuarta, la incertidumbre 

resultante de esta consideración resulta despreciable. 

El umbral de escorrentía que sirve de filtro entre las lluvias productivas y las no productivas, es el 

menor de las áreas de superficie significativa en la que se dividen las cuencas. 

 

Figura 24. Gráfica factor Ft. Fuente: elaboración propia 
 

El umbral de escorrentía utilizado se ha corregido por el factor , que tiene en cuenta la humedad 

antecedente en los episodios lluviosos. Este factor se obtiene de la tabla 2.5 de la instrucción 5.2 IC, 

la cual se confección empleando datos regionales obtenidos de caudales aforados de eventos 

lluviosos. El factor de corrección Ft que relaciona el factor de corrección de 10 (factor correspondiente 

al periodo de retorno 10 años) con el t se ha obtenido considerando: 

(a) que el periodo de retorno será de 1 año o inferior, puesto que se trata de lluvias medias 

(b) que la forma de la función Ft Vs T es logarítmica. Para la región 72, la fórmula de ajuste es la mostrada 

en el gráfico.  

Con ella se obtiene un factor Ft1=0.5284, el cual, multiplicado por , arroja un valor corrector de P0 de 

1.1. Finalmente se ha considerado un factor igual a la unidad, por ser, como se indica arriba, lluvias de 

periodo igual o inferior a un año. 

En resumen: 

• Se define un umbral de escorrentía. 
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• Se descartan todas aquellas precipitaciones que no superen el umbral de escorrentía. 

• Se agrupan las precipitaciones por eventos. 

• Se asigna un valor de número de eventos anual n (en este caso n=11). 

• Se ordenan los eventos de mayor a menor valor de precipitación, para cada año. 

• Se promedian los valores de precipitación para cada evento i-ésimo, desde i= 1 hasta i=n. 

 

Los valores de Pd obtenidos son los siguientes: 

Evento 1 2 3 4 5 6 7 8 

Precip. (mm) 72,80 43,80 28,00 19,10 16,40 13,70 13,30 13,20 

Tabla 5. Eventos de precipitación considerados. Fuente: elaboración propia 

5.1.1.3 Construcción de hietogramas sintéticos de lluvias medias 

Para la modelización del sistema de balsas propuesto en la actuación SMSA-002, se ha construido un 

modelo semidistribuido sobre el software HMS V 4.7.1. Para alimentar este modelo se han 

confeccionado hietogramas sintéticos por el método de los bloques alternos para las ocho primeras 

lluvias más intensas anuales, según se describe a éstas en el punto 5.1.1.2. 

Para esta labor se han hecho las siguientes consideraciones: 

(1) Se aumentan las lluvias por un factor de 1.13 para transformar lluvias diarias a lluvias en 24 h. 

(2) La forma de los hietogramas es sensiblemente simétrica, con un intervalo central de intensidad máxima 

y el segundo atrasado en el tiempo respecto de éste. 

(3) La discretización de los hietogramas es de 10 minutos 

(4) La duración de los hietogramas se estimado considerando: 

a. La duración media de los eventos, que es de 1.25 días (30 horas) 

b. Que la lluvia significativa en los eventos sólo es del 10 % del tiempo del evento, según datos de 

las series cinco-minutales del observatorio de El Altet, por lo que las simulaciones se han 

“comprimido” en 3 horas1. 

(5) La variación de las intensidades con el tiempo se ha simulado según la fórmula IDF de la instrucción 5.2 

IC: 

   

 

 

 

1 Dato obtenido del estudio de las precipitaciones en la estación de El Altet hasta el año 2009, fuente IAMA. 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 35 

 
 

 

𝐼(𝑂, 𝑡) = 𝐼𝑑 (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3.5287−2.5287 𝑡0.1

 

  Con I1/Id=11 

Seguidamente se expone la tabla final tiempo VS lluvia acumulada en cada pulso de lluvia para los 

hietogramas usados en las simulaciones: 

Tiempo (min) LL1 LL2 LL3 LL4 LL5 LL6 LL7 LL8 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 1.60 0.96 0.61 0.42 0.36 0.30 0.29 0.29 

20 1.78 1.07 0.69 0.47 0.40 0.34 0.33 0.32 

30 2.02 1.22 0.78 0.53 0.46 0.38 0.37 0.37 

40 2.34 1.41 0.90 0.61 0.53 0.44 0.43 0.42 

50 2.78 1.67 1.07 0.73 0.63 0.52 0.51 0.50 

60 3.43 2.06 1.32 0.90 0.77 0.64 0.63 0.62 

70 4.52 2.72 1.74 1.19 1.02 0.85 0.83 0.82 

80 6.88 4.14 2.65 1.80 1.55 1.29 1.26 1.25 

90 24.99 15.03 9.61 6.56 5.63 4.70 4.56 4.53 

100 9.75 5.86 3.75 2.56 2.20 1.83 1.78 1.77 

110 5.43 3.26 2.09 1.42 1.22 1.02 0.99 0.98 

120 3.89 2.34 1.50 1.02 0.88 0.73 0.71 0.71 

130 3.07 1.84 1.18 0.80 0.69 0.58 0.56 0.56 

140 2.54 1.53 0.98 0.67 0.57 0.48 0.46 0.46 

150 2.17 1.31 0.83 0.57 0.49 0.41 0.40 0.39 

160 1.90 1.14 0.73 0.50 0.43 0.36 0.35 0.34 

170 1.68 1.01 0.65 0.44 0.38 0.32 0.31 0.31 

180 1.51 0.91 0.58 0.40 0.34 0.29 0.28 0.27 

Tabla 6. Hietogramas. Fuente: elaboración propia. 

Las simulaciones realizadas del comportamiento de estas cuencas y los SUDS asociados se ha 

realizado con un método semi-distribuido basado en el hidrograma unitario del SCS. 

Los valores adoptados de productividad se han calculado según el uso de suelo, obtenido del SIOSE, 

y el tipo de suelo de la información geológica y litológica. 
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Figura 25. Hietogramas. Fuente: elaboración propia. 

 

Nota: LL1, LL2 y sucesivas, hacen referencia a las lluvias medias anuales de orden 1, 2 y sucesivos. 

5.1.2 Caracterización de las lluvias para análisis extremal 

5.1.2.1 Series de datos 

Para el análisis extremal de las series de precipitación se han considerado los valores máximos 

anuales de precipitación diaria.  

Se ha considerado que para que las dos series sean homogéneas en el tiempo los datos de la muestra 

de cada una de las series serán los correspondientes a un mismo período. En este caso, la estación 

correspondiente a Alicante-Elche Aeropuerto es la más restrictiva puesto que se disponen de datos a 

partir del año 1967. 

Por tanto, a partir de los datos de precipitación obtenidos de las estaciones: 

• Estación 8019 de Alicante-Elche Aeropuerto (Alicante). 
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• Estación 7031 San Javier Aeropuerto (Murcia). 

Se han analizado las series de precipitación correspondientes al período 1967 – 2020 de cada 

estación, obtenidos de las bases de datos AEMET OPENDATA.  

Las series de máximos anuales para ambas estaciones son los siguientes: 

Estación Alicante-Elche Aeropuerto 

AÑO 
Prec. Máx. 

Anual 
(mm)  

AÑO 
Prec. Máx. 

Anual 
(mm)  

AÑO 
Prec. Máx. 

Anual 
(mm)  

1967 21,7 1985 23,8 2003 24,0 

1968 50,8 1986 62,5 2004 38,0 

1969 35,7 1987 56,1 2005 19,4 

1970 23,8 1988 52,0 2006 24,5 

1971 93,6 1989 64,7 2007 44,8 

1972 47,0 1990 30,4 2008 23,3 

1973 43,3 1991 26,3 2009 58,8 

1974 46,3 1992 45,2 2010 24,8 

1975 24,3 1993 40,9 2011 33,6 

1976 33,1 1994 23,7 2012 18,9 

1977 37,0 1995 24,4 2013 24,4 

1978 48,1 1996 47,7 2014 16,9 

1979 33,4 1997 78,3 2015 52,9 

1980 77,2 1998 40,8 2016 44,0 

1981 37,1 1999 43,7 2017 76,1 

1982 235,0 2000 49,6 2018 62,1 

1983 95,2 2001 43,7 2019 152,8 

1984 24,7 2002 29,4 2020 24,5 

Tabla 7. Datos anuales de precipitación. Fuente: elaboración propia – AEMET. 
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Estación San Javier Aeropuerto 

 

Tabla 8. Datos anuales de precipitación. Fuente: elaboración propia – AEMET. 

 

5.1.2.2 Evaluación de lluvias extremas 

La función de distribución empleada para caracterizar el régimen de extremos es la SQRT-ETmax, la 

cual ha sido ampliamente contrastada en la zona, permitiendo un ajuste mejor de las series incluyendo 

los fenómenos de origen diverso, incluyendo las DANA que son el origen de las lluvias más importantes 

en éste área geográfica. 

Se trata de una función de dos parámetros con la siguiente formulación: 

𝐹(𝑋) = exp[−k(1 + √∝ x)ex p(−√αx)] 

 

Para el ajuste de la función, partiendo de la serie de datos, se ha empleado el método de Zorraquino, 

2004 (Revista de Obras Públicas).  

Para ello es necesario conocer los valores de la media y desviación típica para fijar así el coeficiente 

de variación Cv (cociente entre la desviación típica y la media). A partir de este dato y con el 

procedimiento mencionado arriba se obtienen los valores de los parámetros k (factor de forma) y α 

(factor de escala) de la función de distribución F(x). 

AÑO
 Prec. Máx. 

Anual (mm) 
AÑO

 Prec. Máx. 

Anual (mm) 
AÑO

 Prec. Máx. 

Anual (mm) 

1967 57,0            1985 70,3            2003 51,6            

1968 90,0            1986 72,0            2004 81,9            

1969 66,5            1987 330,0          2005 43,5            

1970 22,0            1988 52,0            2006 37,3            

1971 52,4            1989 130,4          2007 54,3            

1972 172,9          1990 37,6            2008 59,5            

1973 63,2            1991 63,7            2009 64,3            

1974 68,4            1992 73,1            2010 47,8            

1975 50,9            1993 78,8            2011 144,9          

1976 51,5            1994 73,0            2012 31,3            

1977 77,5            1995 19,8            2013 30,2            

1978 27,0            1996 37,3            2014 49,0            

1979 28,5            1997 41,7            2015 55,9            

1980 53,6            1998 45,3            2016 179,2          

1981 13,8            1999 17,0            2017 64,2            

1982 71,0            2000 60,6            2018 38,0            

1983 20,6            2001 127,8          2019 204,7          

1984 13,8            2002 47,0            2020 66,0            
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Puesto que el período de retorno (T) en función de la función de distribución se define: 

𝑇 =
1

1 − F (x)
 

Tenemos que, fijando el período de retorno, se puede obtener el valor x correspondiente al valor 

máximo de precipitación que podrá ser superado como media en un período de T años.  

A continuación, se indica en una tabla los valores obtenidos para diversos períodos de retorno. 

 

Tabla 9. Resumen máxima precipitación diaria. Fuente: elaboración propia. 

 

El período de retorno considerado para obtención de los caudales de diseño varía en función del 

problema a resolver: 

SUDS C2 y C3    TR= 15 años, chequeo para T 50 y T100 

SUDS C1   TR=50 años, chequeo para TR 15 y TR100 

Prolongación Rambla Pilar Q=90 m3/s (caudal de diseño de la rambla construida) aproximadamente 

    TR=200 

Encauzamiento Siete Higueras TR= 200 

SUDS laminación Mojón  TR=200 

Finalmente, se ha decidido obtener la lluvia de diseño sin ponderar las precipitaciones de la estación 

de El Altet Aeropuerto debido a: 

(A)  La considerable diferencia de precipitación entre estaciones, mucho mayores en la estación de San 

Javier. 

(B) A que la posición de las cuencas respecto del mar y del cerco montañoso al noroeste es mucho más 

similar a la posición de la estación San Javier Aeropuerto que a la del Altet, haciendo mucho más 

significativos los datos de San Javier para la ubicación concreta del proyecto. 

MEDIA 47,3            MEDIA 68,2            

DESVIACIÓN 35,4            DESVIACIÓN 54,1            

 T RETORNO X (mm)  T RETORNO X (mm)

5 66,9            5 97,7            

10 89,4            10 132,2          

15 103,4          15 153,7          

20 113,6          20 169,5          

25 121,8          25 182,3          

50 148,7          50 223,7          

100 177,8          100 268,8          

200 209,0          200 317,1          

500 253,7          500 386,6          

Estación Alicante-Elche Estación San Javier
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  SJ Altet SJ Altet Compuesta 

 T RETORNO Pd (mm) Pd (mm) 100% 0% Pd (mm) 

5 97.7 66.9 97.7 0.00 97.7 

10 132.2 89.4 132.2 0.00 132.2 

15 153.7 103.4 153.7 0.00 153.7 

20 169.5 113.6 169.5 0.00 169.5 

25 182.3 121.8 182.3 0.00 182.3 

50 223.7 148.7 223.7 0.00 223.7 

100 268.8 177.8 268.8 0.00 268.8 

200 317.1 209 317.1 0.00 317.1 

500 386.6 253.7 386.6 0.00 386.6 

Tabla 10. Máxima precipitación diaria ponderada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 26. Vista oblicua 3D. Posición de las cuencas en el entorno geográfico, incluyendo la ubicación de la estación meteorológica de San 

Javier. Se señala la dirección de viento de Levante y la posición del cerco montañoso que cierra el área geográfica al Noroeste (flechas 

azules) 

Se aprecia una gran diferencia entre el ajuste realizado para San Javier y El Altet. Revisando las series 

de lluvia se aprecia un mayor número de eventos excepcionales en San Javier, no obstante, sorprende 

el dato de máximo del año 1997, año en el que la estación de Alicante Ciudad Jardín midió un máximo 

diario superior a 276 mm, acorde con las consecuencias que las lluvias del 30 de septiembre de1997 

tuvieron en Alicante. Esto, más que un error de medida, da una idea de la fuerte variación espacial de 

las lluvias provocadas por las DANA. Tras considerar la posibilidad de introducir este dato en la serie, 

se ha decidido no hacerlo con el objetivo de reflejar la probabilidad de ocurrencia en la que se basa el 

concepto de periodo de retorno de manera sistemática. 

EM San Javier 

Centroide cuencas 
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No obstante, los datos de caracterización de lluvias mediante datos cinco-minutales de la estación de 

El Altet se han considerado para caracterizar parámetros secundarios, en concreto la duración de lluvia 

efectiva en los episodios lluviosos, dato que se ha usado para la confección de los hietogramas de 

diseño empleados en la evaluación de volúmenes de retención media anual de agua en los SUDS 

propuestos. 

 

 

Figura 27. Lluvias acumuladas entre el 10 y 14 de septiembre de 2019. Se marca la ubicación de la estación de El Altet, al norte. La 

ubicación del centroide de las cuencas estudiadas y la ubicación de la estación de San Javier la flecha más al Sur). Fuente AEMET. 

 

En las imágenes que siguen se puede apreciar la misma pauta para las lluvias de otros episodios de 

lluvias extremas en la zona de proyecto. 
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Figura 28. Lluvias acumuladas en los episodios de lluvia extrema de 1987 y 1946. Se indica la posición de las estaciones de El Altet y San 

Javier, y el centroide de las cuencas de proyecto. 

Con estas precipitaciones se han obtenido los hietogramas de diseño para periodos de retorno de 15, 

50, 100, 200 y 500 años siguiendo el método de bloques alternos con la punta atrasada. 

Los hietogramas confeccionados tienen intervalos de luvia de 5 minutos y duración total de 6.0 H. 
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6 Propuesta de soluciones 

Una vez recopilada y analizada la información disponible (instalaciones existentes, problemática actual 

etc.) y realizados los análisis pertinentes, se debe proceder al estudio de las actuaciones necesarias 

para la solución de la problemática actual y el desarrollo de las infraestructuras de pluviales para la 

recogida y conducción de las aguas de lluvia. Dado el alcance de este documento, se expone a 

continuación un conjunto de soluciones previstas para la problemática detectada, que deberán ser 

convenientemente validadas y desarrolladas de forma detallada en documentos posteriores de mayor 

definición. 

Las propuestas planteadas para las problemáticas detectadas, son los siguientes: 

1. PILA-001: SUDS C1 Lo Monte 

2. PILA-002: SUDS C2 Ronda de Levante 

3. PILA-003: SUDS C3 Avda. La Venta 

4. PILA-004: dique laminador (embalse) 

5. PILA-005: canal de protección oeste. 

6. PILA-006: regeneración tramo norte Rambla de Pilar 

7. PILA-007. sensorización de la red 

6.1 SUDS en entorno periurbano 

Se ha previsto un total de 3 SUDS en las junto a suelo urbano del núcleo principal: 

(1) SUDS Lo monte 

(2) SUDS Ronda de levante 

(3) SUDS Av. la Venta. 

Su función principal será proteger frente a inundaciones las zonas aledañas, así como almacenar 

escorrentías para su reutilización y o depuración. 

En este apartado se exponen cuestiones de cálculo, comunes a todos los SUDS. 

6.1.1 Modelo de simulación con lluvias medias. Evaluación de almacenamiento anual 

de volúmenes 

Este modelo estima la cantidad media de agua que retendrá el SUDS en el año medio. 

Para ello se ha estudiado la pluviometría de la estación de San Javier, la más cercana y representativa 

con series fiables y la estación de El Altet, ponderando ambas en función de la distancia a las cuencas 

(tal y como se ha explicado en el apartado 5). Se han obtenido los 8 eventos medios anuales de mayor 

aportación (según se expone en el mencionado apartado 5, obteniendo para cada uno de ellos el 

hietograma sintético correspondiente según se expone ene l mencionado apartado. 

El modelo se completa en cada caso con los datos de producción obtenido: 
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(1) Evaluando los usos del suelo según el SIOSE 

(2) El tipo de suelo según la información litológica y geológica 

(3) Asignando un Po inicial según las tablas de la instrucción 5.2 IC 

(4) Se considera que para lluvias de periodo anual o inferior, el coeficiente de corrección del umbral por la 

humedad antecedente, debe ser igual a la unidad. 

Para la obtención de las laminaciones se ha elaborado un modelo basado en HEC-HMS con el 

hidrograma unitario del SCS 

 

Figura 29. Esquema del modelo HEC HMS para simulación del funcionamiento de los SUDS C1, C2 

y C3. Para el modelo de simulación de almacenamiento de volumen de escorrentía, se suponen las 

compuertas de los colectores de salida del sistema, cerradas. 

Para lluvias de periodo de retorno anual o inferior no se corrige el Po por considerar condiciones medias 

de humedad antecedente. 

A partir de los datos de umbral de escorrentía, se obtienen los números de curva de las cuencas según 

la formulación:  

SCN=5080/(Po+50.8) 

Con Po en mm. 

Siendo SCN el número de curva del SCS, que gobierna la infiltración en el modelo empleado. 
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El último parámetro requerido para el modelo, además de los datos concretos de cada SUDS, es el 

tiempo de retraso del hidrograma. 

Éste se obtiene partiendo del tiempo de concentración, el cual se calcula empleando la formulación de 

la norma 5.2 IC modificada para tener en cuenta la proporción de suelos urbanizados o impermeables 

(). Esa corrección se realiza siguiendo la formulación empleada en la Confederación Hidrográfica del 

Norte. Esta corrección se emplea a falta de datos de contraste para hacer una corrección basada en 

mediciones. 

La formulación es la que sigue: 

  

Fórmula del tiempo de concentración (5.2 IC) 

 

Corrección del tiempo de concentración en zonas periurbanas (CHN) 

En esta formulación  es el tanto por uno de zona urbanizada en la cuenca. Los espacios ocupados 

por invernaderos se han asimilado a zonas urbanas. 

El Lag-time (tiempo de retraso) es el parámetro característico del hidrograma unitario del SCS y se ha 

tomado como el 60% del Tc’. 

 

6.1.2 Modelo de simulación en lluvias extremas. 

Con estos modelos se ha estudiado el comportamiento del SUDS en situaciones de lluvia torrencial, 

en los cuales prima la protección frente a inundaciones frente al almacenamiento. 

Para ello se han obtenido las lluvias máximas anuales diarias para los periodos de retorno calculados, 

obteniendo mediante curvas IDF hietogramas sintéticos por el procedimiento de bloques alternos, 

generando eventos lluviosos de 6 horas. 

Se han obtenido los hietogramas sintéticos para tiempos de retorno de 15, 50, 100, 200 y 500 años: 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 46 

 
 

 

 

Figura 30. Hietogramas sintéticos en su zona central, entre el minuto 120 y 240. 

  
Bloques de lluvia en mm en el intervalo 

Intervalo TR15 TR50 TR100 TR200 TR500 

0 5 0.50 0.73 0.88 1.03 1.26 

5 10 0.52 0.75 0.90 1.06 1.30 

10 15 0.53 0.77 0.93 1.09 1.33 

15 20 0.55 0.80 0.96 1.13 1.37 

20 25 0.56 0.82 0.99 1.16 1.42 

25 30 0.58 0.85 1.02 1.20 1.46 

30 35 0.60 0.87 1.05 1.24 1.51 

35 40 0.62 0.90 1.09 1.28 1.56 

40 45 0.64 0.93 1.12 1.32 1.62 

45 50 0.67 0.97 1.16 1.37 1.67 

50 55 0.69 1.00 1.21 1.42 1.74 

55 60 0.72 1.04 1.25 1.48 1.80 

60 65 0.74 1.08 1.30 1.54 1.87 

65 70 0.78 1.13 1.36 1.60 1.95 

70 75 0.81 1.18 1.41 1.67 2.03 

75 80 0.84 1.23 1.48 1.74 2.12 

80 85 0.88 1.29 1.55 1.82 2.22 

85 90 0.93 1.35 1.62 1.91 2.33 

90 95 0.97 1.42 1.70 2.01 2.45 

95 100 1.03 1.49 1.80 2.12 2.58 

100 105 1.09 1.58 1.90 2.24 2.73 

105 110 1.15 1.67 2.01 2.37 2.89 
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hietogramas sintéticos, zona central, desde 120 a 240 minutos
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Bloques de lluvia en mm en el intervalo 

Intervalo TR15 TR50 TR100 TR200 TR500 

110 115 1.22 1.78 2.14 2.52 3.08 

115 120 1.31 1.90 2.29 2.70 3.29 

120 125 1.40 2.04 2.45 2.90 3.53 

125 130 1.52 2.21 2.65 3.13 3.81 

130 135 1.65 2.40 2.88 3.40 4.14 

135 140 1.80 2.63 3.16 3.72 4.54 

140 145 2.00 2.91 3.49 4.12 5.03 

145 150 2.24 3.26 3.92 4.62 5.64 

150 155 2.56 3.72 4.47 5.27 6.43 

155 160 2.99 4.35 5.23 6.17 7.52 

160 165 3.62 5.27 6.33 7.47 9.11 

165 170 4.67 6.79 8.16 9.63 11.74 

170 175 6.86 9.99 12.00 14.16 17.26 

175 180 22.29 32.44 38.98 45.98 56.06 

180 185 9.46 13.76 16.54 19.51 23.79 

185 190 5.52 8.03 9.65 11.39 13.88 

190 195 4.07 5.92 7.12 8.40 10.24 

195 200 3.27 4.76 5.72 6.75 8.23 

200 205 2.75 4.01 4.82 5.68 6.93 

205 210 2.39 3.47 4.18 4.93 6.01 

210 215 2.11 3.07 3.69 4.36 5.31 

215 220 1.90 2.76 3.32 3.91 4.77 

220 225 1.72 2.51 3.01 3.55 4.33 

225 230 1.58 2.30 2.76 3.26 3.97 

230 235 1.46 2.12 2.55 3.01 3.67 

235 240 1.35 1.97 2.37 2.79 3.41 

240 245 1.26 1.84 2.21 2.61 3.18 

245 250 1.19 1.73 2.07 2.45 2.98 

250 255 1.12 1.63 1.95 2.30 2.81 

255 260 1.06 1.54 1.85 2.18 2.65 

260 265 1.00 1.46 1.75 2.06 2.52 

265 270 0.95 1.38 1.66 1.96 2.39 

270 275 0.91 1.32 1.58 1.87 2.28 

275 280 0.86 1.26 1.51 1.78 2.17 

280 285 0.83 1.20 1.44 1.70 2.08 

285 290 0.79 1.15 1.38 1.63 1.99 

290 295 0.76 1.11 1.33 1.57 1.91 

295 300 0.73 1.06 1.28 1.51 1.84 

300 305 0.70 1.02 1.23 1.45 1.77 

305 310 0.68 0.99 1.18 1.40 1.70 

310 315 0.65 0.95 1.14 1.35 1.64 

315 320 0.63 0.92 1.10 1.30 1.59 

320 325 0.61 0.89 1.07 1.26 1.54 

325 330 0.59 0.86 1.03 1.22 1.49 

330 335 0.57 0.83 1.00 1.18 1.44 

335 340 0.55 0.81 0.97 1.14 1.40 

340 345 0.54 0.78 0.94 1.11 1.35 

345 350 0.52 0.76 0.91 1.08 1.31 

350 355 0.51 0.74 0.89 1.05 1.28 

355 360 0.49 0.72 0.86 1.02 1.24 
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En el caso concreto de los SUDS objeto de este apartado, se han realizados los cálculos para los 

periodos de retorno 15, 50 y 100, según se describe en el apartado específico de cada elemento. 

Por su parte el LagTime de cada cuenca se calcula igual que para el cálculo del comportamiento del 

sistema en lluvias medias, según se expone en 6.1.2. 

En cuanto a los parámetros de producción, Po se obtiene de la misma forma que en el apartado 

anterior, si embargo en este caso se corrige el valor de Po por un coeficiente de 1.93 para TR=15 años 

y 2.1 para el resto de periodos de retorno. 

Seguidamente se describen los SUDS previstos y se exponen los resultados esperados tras su 

implantación. 

6.2 SUDS C1 Lo Monte 

6.2.1 Funcionalidad 

El SUDS Lo Monte se ubica al nordeste del casco urbano, junto a la glorieta de intersección entre la 

Av. Lo Monte y el ramal de conexión con el enlace tipo pesa de acceso a Pilar por el Norte desde la 

AP-7. 

Se trata pues de un vial de conexión primaria ya que lo une con el principal eje de comunicación rodada. 

En pasadas inundaciones como la DANA de 2019 este vial se corta por la escorrentía de la cuenca 

anexa, hoy día completamente destinada al cultivo intensivo de regadío. 

La escorrentía, procedente de esta cuenca atraviesa la glorieta y discurre hacia el cunetón de drenaje 

de la AP-7, el cual protege frente a inundaciones el túnel que ésta vía tiene a su paso por esta zona 

del TM de Pilar. 

Este cunetón se ve frecuentemente colapsado, provocando la inundación del túnel y, por lo tanto, la 

interrupción del servicio. 

Es decir, el problema a resolver es triple: 

(1) La interrupción del servicio viario por corte de la Av de Lo Monte 

(2) La afección al túnel de la AP-7 

(3) El lavado, de productos usados en la explotación agrícola intensiva y su transporte hacia el mar. 

 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 49 

 
 

 

 

Figura 31. Cuencas C1 y C2 y ubicación de SUDS C1 y SUDS C2 

6.2.2 Diseño 

Para mitigar estos efectos se proyecta un SUDS, el cual contará con: 

(a)  Zona vegetada de aproximación y transición 

(b) Zona inundable con una capacidad aproximada de 100 Dm3, para una altura de lámina de 5.0 m 

(c) Colector de evacuación hacia el cunetón de la AP-7 mediante THA 1500. Este Colector contará con 

compuerta automatizada con control a distancia y sistemas de decisión automatizados así como control 

manual 

(d) Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos preliminares realizados, durante el 

proyecto de la instalación esta cota podrá variar) 

(e) Cuenco de conexión aliviadero con THA 1500 (para mitigar problemas de funcionalidad de la 

compuerta) 

(f) Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

(g) Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

(h) Sistema de vaciado y limpieza 

El sistema se operará en base a la funcionalidad esperada del sistema que podrá ser: 

Cuenca C1 2.098 KM2 

 

SUDS C1 (3.6 

Ha) Cuenca C2 1.851 KM2 

 

SUDS C2 (2.7 

Ha) 
Inicio túnel AP7 
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I. Protección frente a inundaciones: el colector de salida permanecerá abierto. Se operará de este modo 

cuando se esperen lluvias que excedan de la capacidad del sistema, siendo prioritaria la protección frente 

a inundaciones de la zona protegida por el sistema. 

II. Reutilización de caudales y eliminación de contaminantes: el colector de salida permanecerá cerrado, 

evacuando el volumen almacenado con los sistemas mecánicos. Puede funcionar de forma mixta con la 

derivación de caudales hacia el colector de salida una vez llena la zona de laminación del SUDS. 

6.2.3 Resultados estimados 

Para simular el funcionamiento del sistema se ha realizado dos modelos con el software HEC-HMS: 

(1) Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

(2) Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

Datos de la cuenca introducidos en los modelos 

Los datos introducidos para la modelización de la cuenca se incluyen en la tabla que sigue: 

 

AREA DE LA CUENCA   A = 2.098 Km2 
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 2,403 m 
DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 38 m 

FIG. 2.5  INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL   1 
 

Umbral de escorrentía Grupo suelo Superficie % 

Codigo Uso C Has.  
21210 (210) Cultivos herbáceos 16 64.06  30.53  

22200 (222) Frutales de regadío 22 123.8  58.99  

23100 (231) Prados y praderas 22 22.0  10.49  

 TOTAL  209.84 100.00 

     

   Po med (mm) 20.20 

   SCN 71.5 

 

SCN=5080/(Po+50.8) 

Con Po en mm. 

Por su parte el tiempo de concentración y el tiempo de retraso, LagTime del hidrograma SCS utilizado 

se obtiene de la siguiente tabla: 

L(M) 2,403 

Dh (M) 38 

j 1.58% 

T (H) 1.28 
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 0.000 

T'(H) 1.28 

T' (MIN) 77.1 

lagtime (min) 46.2 

 

Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

Con el primer modelo se ha estimado la cantidad media de agua que retendrá el SUDS en al año.  

Con la simulación del funcionamiento del sistema, siguiendo lo descrito en el apartado 6.1.1 y con los 

datos expuestos arriba, se han obtenido los siguientes resultados: 

    Balsa C1 

    Volumen (Dm3) 

Evento 1 46.87 

Evento 2 13.7 

Evento 3 2.41 

Evento 4 0.04 

Evento 5 0 

Evento 6 0 

Evento 7 0 

Evento 8 0 

  63.02 

 

Es decir, se prevé retener en el año medio un total aproximado de 63.000 m3, que pueden ir a 

reutilización y o a depuración. Además, se retendrán tanto sólidos como flotantes que podrán ser 

posteriormente eliminados. 

Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

Con estos modelos se ha estudiado el comportamiento del SUDS en situaciones de lluvia torrencial, 

en los cuales prima la protección frente a inundaciones frente al almacenamiento. En estos eventos, 

el colector THA 1500 conectado al SUDS permanece abierto, favoreciendo la capacidad de regulación 

del caudal punta de sistema. 

Estos eventos se han simulado en el software HEC-HMS, obtenido los resultados indicados en la tabla: 

Sistema cuenca C1 

TR  Qmax_in (m3/s) Qmax Out (m3/s) Q_Outlet (m3/s) Q_spillway (m3/s) K_red_total K_red_calle 

100   28.51 12.22 7.32 4.9 57% 83% 

50   19.60 6.09 6.09 0 69% 100% 

15   7.96 2.92 2.92 0 63% 100% 

 

Siendo: 
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TR Periodo de retorno en años 

Qmax_in Caudal total que entra al SUDS 

Qmax_Out Caudal punta de salida del SUDS 

Q_Outlet Caudal punta de salida por el colector THA1500 hacia el cunetón de la AP-7 

Q_spillway Caudal punta de salida por el aliviadero hacia el entorno colindante 

K_red_total % de reducción del caudal máximo saliente respecto del entrante 

K_red_calle % de reducción del caudal máximo saliente, que discurrirá superficialmente, 

afectando al viario colindante (Av. Lo Monte) respecto del entrante 

 

Figura 32. Curva de laminación SUDS C1 TR100. Se muestra el caudal incidente (1) y el caudal evacuado superficialmente (2) 

Se puede apreciar que la protección es completa para un TR de 50 años, mientras que para 100 años 

la protección, siendo parcial, es también muy elevada, con una reducción estimada de la escorrentía 

superficial del 83 %. 

Además, se reduce enormemente la caudal punta que llegará al cuentón de drenaje de la AP-7 

aumentando la seguridad general del sistema incluso para periodos de retorno elevados (en TR100 se 

reduce en un 60%) 

 

(1) 

(2) 
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6.3 SUDS C2 Ronda de Levante 

6.3.1 Funcionalidad 

El SUDS de la Ronda de Levante se ubica al nordeste del casco urbano, junto a la glorieta de 

intersección entre la Av. Lo Monte, con la Av. de la Torre y la Calle del Mar. Se ubica junto al 

polideportivo municipal, las instalaciones de Terrapilar, almacén de materiales de construcción y el 

entorno urbano de del a UA-4. 

Se trata pues de un punto vial de conexión primaria que une el casco urbano con La Torre y con el 

acceso norte a la AP-7, si bien, en este caso existe el recorrido alternativo por la Av. Reina Sofía. En 

pasadas inundaciones como la DANA de 2019 este vial se corta por la escorrentía de la cuenca anexa, 

hoy día casi completamente destinada al cultivo intensivo de regadío y con alguna pequeña superficie 

de suelo urbanizado. 

La cuenca es llana y sus límites sensibles al calado del caudal transportado por su red hidrográfica 

que está completamente alterada. De hecho, la cuenca considerada en los cálculos no se corresponde 

exactamente con la delimitación actual, que, como se ha indicado resulta dudosa y fácilmente alterable 

por pequeñas actuaciones. 

Para asegurar el funcionamiento y mejorar la efectividad del sistema, se ha previsto un canal que 

cerrará la cuenca del lado del casco urbano previniendo que, para el caudal de diseño, la escorrentía 

derive hacia la zona urbana anexa a través de los viales existentes. De esta forma el caudal será 

conducido hacia el SUDS. 
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Figura 33. SUDS C2 Ronda de Levante. Canal de captación y colector de salida 

La escorrentía, procedente de esta cuenca deriva hacia las calles del casco urbano, atravesando la 

Calle del mar y la Avenida de la Torre, discurriendo de forma superficial hacia la Rambla de Pilar de la 

Horadada. Además de los caudales, el agua arrastra tanto sedimentos como basura y otros 

contaminantes procedentes de las tierras de cultivo, que conforman en su mayor parte la cuenca. 

 

Es decir, el problema a resolver es triple: 

(4) La interrupción del servicio viario por corte de la glorieta de intersección entre la Av de Lo Monte, la 

Av. de la Torre y la calle del Mar. 

(5) Afección a la zona urbana aledaña, incluyendo el polideportivo municipal. 

(6) Arrastre de sedimentos y contaminantes hacia la zona urbana y hacia el mar, a través de la Rambla. 

Canal de conducción 

de escorrentía hacia 

el SUDS 

PVC corrugado DN 

1200 de salida del 

SUDS 

Conexión a la 

Rambla de Pilar 
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Figura 34. Inundación de Av. de la Libertad por escorrentías procedentes de la cuenca C2, a través de la Calle San Juan, y derivación 

hacia la rambla. DANA 2019. Fuente, grabación de video proporcionado por Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

6.3.2 Diseño 

Para mitigar estos efectos se proyecta un SUDS, el cual contará con: 

(a) Canal de conducción de caudales perimetral al casco urbano hacia el SUDS 

(b) Zona vegetada de aproximación y transición. Por su ubicación junto al casco urbano y servicios 

primarios, se dota de una superficie mayor a la estrictamente necesaria para que pueda diseñarse en 

forma de parque urbano. 

(c) Zona inundable con una capacidad aproximada de 60 Dm3, para una altura de lámina de 5.0 m 

(d) Colector de evacuación hacia la Rambla de Pilar a la altura de la Av. Reina Sofía, mediante PVC 

Corrugado DN 1200. Este Colector contará con compuerta automatizada con control a distancia y 

sistemas de decisión automatizados así como control manual. 

(e) Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos preliminares realizados, durante el 

proyecto de la instalación esta cota podrá variar) 

(f) Cuenco de conexión aliviadero con el colector de salida (para mitigar problemas de funvionalidad de la 

compuerta) 

(g) Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

(h) Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

(i) Sistema de vaciado y limpieza 

El sistema se operará en base a la funcionalidad esperada del sistema, que podrá ser: 

III. Protección frente a inundaciones: el colector de salida permanecerá abierto. Se operará de este modo 

cuando se esperen lluvias que excedan de la capacidad del sistema, siendo prioritaria la protección frente 

a inundaciones de la zona protegida por el sistema. 
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IV. Reutilización de caudales y eliminación de contaminantes: el colector de salida permanecerá cerrado, 

evacuando el volumen almacenado con los sistemas mecánicos. Puede funcionar de forma mixta con la 

derivación de caudales hacia el colector de salida una vez llena la zona de laminación del SUDS. 

6.3.3 Resultados esperados 

Para simular el funcionamiento del sistema se ha realizado dos modelos con el software HEC-HMS: 

(1) Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

(2) Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

 

Datos de la cuenca introducidos en los modelos 

Los datos introducidos para la modelización de la cuenca se incluyen en la tabla que sigue: 

AREA DE LA CUENCA   A = 1.851 Km2 
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 2,710 m 
DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 43.5 m 

FIG. 2.5  INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL   1 
 

 

Umbral de escorrentía Grupo suelo Superficie % 

Codigo Uso C Has.  
11100 Tejido urbano continuo 1 0.22 0.121 

11200 tejido urbano discontinuo 8 2.43 1.312 

21200 Terrenos regados permanentemente 12 64.86 35.042 

22220 Frutales en regadío 19 117.41 63.433 

23100 Prados y praderas 18 0.17 0.093 

 TOTAL  185.09 100.00 

     

   Po med (mm) 16.38 

   SCN 75.6 

 

 

SCN=5080/(Po+50.8) 

Con Po en mm. 

Por su parte el tiempo de concentración y el tiempo de retraso, LagTime del hidrograma SCS utilizado 

se obtiene de la siguiente tabla: 

L(M) 2,403 
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h (M) 95 

J (%) 3.95 

T (H) 1.1 

 (d) 0.0 

T'(H) 1.1 

T' (MIN) 64.7 

lagtime (min) 38.8 

Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

Con el primer modelo se ha estimado la cantidad media de agua que retendrá el SUDS en al año.  

Con la simulación del funcionamiento del sistema, siguiendo lo descrito en el apartado 6.1.1 y con los 

datos expuestos arriba, se han obtenido los siguientes resultados: 

    Balsa C2 

    Volumen (Dm3) 

Evento 1 47.34 

Evento 2 15.54 

Evento 3 4.02 

Evento 4 0.57 

Evento 5 0.12 

Evento 6 0 

Evento 7 0 

Evento 8 0 

  67.59 

Como se aprecia en la tabla anterior, el almacenamiento medio anual estimado de agua en el sistema 

es de 67.590 m3. Tal y como se puede apreciar, sólo los tres mayores eventos medios anuales generan 

escorrentía apreciable. 

 

Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

Con estos modelos se ha estudiado el comportamiento del SUDS en situaciones de lluvia torrencial, 

en los cuales prima la protección frente a inundaciones frente al almacenamiento. En estos eventos, 

el colector PVC Corrugado DN1200 conectado al SUDS permanece abierto, favoreciendo la capacidad 

de regulación del caudal punta de sistema. 

Estos eventos se han simulado en el software HEC-HMS, obtenido los resultados indicados en la tabla: 

Sistema cuenca C2 

   Qmax_in (m3/s) Qmax Out (m3/s) Q_Outlet (m3/s) Q_spillway (m3/s) K_red_total K_red_calle 

100   36.01 32.99 4.84 28.15 8% 22% 

50   25.59 18.37 4.62 13.75 28% 46% 

15   11.37 3.30 3.30 0 71% 100% 
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Siendo: 

TR Periodo de retorno en años 

Qmax_in Caudal total que entra al SUDS 

Qmax_Out Caudal punta de salida del SUDS 

Q_Outlet Caudal punta de salida por el colector THA1500 hacia el cunetón de la AP-7 

Q_spillway Caudal punta de salida por el aliviadero hacia el entorno colindante 

K_red_total % de reducción del caudal máximo saliente respecto del entrante 

K_red_calle % de reducción del caudal máximo saliente, que discurrirá superficialmente, 

afectando al viario colindante (Av. Lo Monte) respecto del entrante 

Se puede apreciar que la protección es completa para un TR de 15 años, mientras que para 50 y 100 

años la protección es sólo parcial, con una reducción, en cualquier caso, notables de los caudales de 

escorrentía que salen por el aliviadero, fuera del sistema de laminación y conducción. 

 

Figura 35. Curva de laminación SUDS C2 TR50. Se muestra el caudal incidente (1) y el caudal evacuado superficialmente (2) 

 

 

 

(1) 

(2) 
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6.4 Balsa de captación y laminación Av. La Venta 

6.4.1 Funcionalidad 

El SUDS de la Av. La Venta se ubica al Sudoeste del casco urbano, junto al sector C. en el entorno 

urbano inmediato se ubica el CEIP Mediterráneo. 

El caudal incidente procede del entorno agrícola intensivo ubicado al oeste del casco urbano entre el 

Canal del Campo de Cartagena y el casco urbano, recibiendo también caudales procedentes de la 

Rambla de las Siete higueras, cauce actualmente desaparecido por invasión del cauce por la actividad 

agrícola pero que tiene una cuenca vertiente, aguas arriba del canal del campo de Cartagena mayor a 

15 Km2, con caudales muy cuantiosos. 

 

Figura 36. Simulación de escorrentía con modelo 2D IBER para TR500, zona suroeste, Rambla de 

las Siete Higueras. (a) caudales incidentes a casco urbano y ubicación del SUDS C3 Av. la Venta. 

Puesto el cauce ha desaparecido, y además, todo el entorno está en constante transformación por las 

labores de explotación agrícola, en gran parte con invernaderos, el recorrido de las aguas resulta 

incierto y cambiante, habiendo podido identificarse el canal de mayor conducción tras la DANA de 2019 

(y otras lluvias intensas) mediante la observación de los daños causados en el entorno y la excavación 

del cauce por arrastre de tierras y el derribo de infraestructuras. 

Este dispositivo, para que sea efectivo, con el dimensionamiento previsto, debe ser apoyado mediante 

la construcción del ramal de derivación de caudales hacia el futuro encauzamiento de la Rambla, de 

modo que la cuenca vertiente quede reducida a unas 30 Ha. En el caso de que el encauzamiento no 

se realizase, el volumen de laminación del SUDS debería de redimensionarse muy al alza para 

conseguir una reducción del caudal entrante hasta límites tolerables por el colector THA 1200 de salida, 

el cual cuenta con una capacidad de unos 4.5 m3/s.  

(a) 
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La escorrentía, procedente de esta cuenca, en ausencia de los sistemas de protección propuestos, 

deriva hacia las calles del casco urbano, atravesando la Av. de la Venta y la prolongación de la calle 

Los Ambrosios, aportando no sólo agua, sino también arrastres, basuras y otros contaminantes. 

 

Figura 37. Cuencas. Encauzamiento previsto de la rambla y ramal de protección sudoeste. 

 

Es decir, el problema a resolver es doble: 

(1) Afección al entorno urbano, incluyendo calles y colegio CEIP Mediterráneo 

(2) Arrastre de sedimentos y contaminantes hacia la zona urbana y hacia el mar, a través de la Rambla. 

6.4.2 Diseño 

Para mitigar estos efectos se proyecta un SUDS, el cual contará con: 

(a) Canal de conducción de caudales perimetral al casco urbano hacia el SUDS 

(b) Zona inundable con una capacidad aproximada de 10.4 Dm3, para una altura de lámina de 5.0 m 

Futuro ramal 

encauzamiento 

THA 1200 Existente en 

Av. de la Venta SUDS C3 Av. de la Venta 

Futuro 

Encauzamiento 
Arquetón de entrada a 

THA 1200 Av. La Venta 
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(c) Conexión con THA 1200 existente en Av. La Venta. Este Colector contará con compuerta automatizada 

con control a distancia y sistemas de decisión automatizados así como control manual. 

(d) Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos preliminares realizados, durante el 

proyecto de la instalación esta cota podrá variar) 

(e) Cuenco de conexión aliviadero con el colector de salida (para mitigar problemas de funcionalidad de la 

compuerta) 

(f) Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

(g) Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

(h) Sistema de vaciado y limpieza 

El sistema se operará en base a la funcionalidad esperada del sistema, que podrá ser: 

I. Protección frente a inundaciones: el colector de salida permanecerá abierto. Se operará de este modo 

cuando se esperen lluvias que excedan de la capacidad del sistema, siendo prioritaria la protección frente 

a inundaciones de la zona protegida por el sistema. 

II. Reutilización de caudales y eliminación de contaminantes: el colector de salida permanecerá cerrado, 

evacuando el volumen almacenado con los sistemas mecánicos. Puede funcionar de forma mixta con la 

derivación de caudales hacia el colector de salida una vez llena la zona de laminación del SUDS. 
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Figura 38. Canales en tierra, arquetón de entrada y THA 1200 de la Av. la Venta. 

6.4.3 Resultados esperados 

Para simular el funcionamiento del sistema se ha realizado dos modelos con el software HEC-HMS: 

(3) Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

(4) Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

Datos de la cuenca introducidos en los modelos 

Los datos introducidos para la modelización de la cuenca se incluyen en la tabla que sigue: 

AREA DE LA CUENCA   A = 0.269 Km2 
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L = 781 m 
DESNIVEL DEL CURSO PRINCIPAL H = 6.5 m 

FIG. 2.5  INSTRUCCION 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL   1 
 

Umbral de escorrentía Grupo suelo Superficie % 

Codigo Uso C Has.  
21210 Cultivos herbáceos      J<3 16 16.93 62.90 

11100 tejido urbano discontinuo (*) 1 9.99 37.10 

 TOTAL  26.92 100.00 

     

   Po med (mm) 10.40 

   SCN 83 

SCN=5080/(Po+50.8) 

Con Po en mm. 
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Por su parte el tiempo de concentración y el tiempo de retraso, LagTime del hidrograma SCS utilizado 

se obtiene de la siguiente tabla: 

L(M) 781 

Dh (M) 6.5 

j 0.0083 

T (H) 0.618 

n 0.3710  

T'(H) 0.185 

T' (MIN) 11.12 

lagtime (min) 6.67 

 

Modelo de simulación de lluvias medias anuales 

Con el primer modelo se ha estimado la cantidad media de agua que retendrá el SUDS en al año.  

Con la simulación del funcionamiento del sistema, siguiendo lo descrito en el apartado 6.1.1 y con los 

datos expuestos arriba, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

    Balsa C3 

    Volumen (Dm3) 

Evento 1 9.72 

Evento 2 7.21 

Evento 3 2.65 

Evento 4 0.85 

Evento 5 0.47 

Evento 6 0.19 

Evento 7 0.16 

Evento 8 0.16 

  21.41 

 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, el almacenamiento medio anual de agua en el sistema es 

de 21.410 m3. Tal y como se puede apreciar, los tres mayores eventos medios anuales generan la 

mayor parte de la escorrentía almacenada. 

 

Modelos de simulación de lluvias extremas de periodos de retorno 15, 50 y 100 años 

Con estos modelos se ha estudiado el comportamiento del SUDS en situaciones de lluvia torrencial, 

en los cuales prima la protección frente a inundaciones frente al almacenamiento. En estos eventos, 

el colector THA 1200 conectado al SUDS permanece abierto, favoreciendo la capacidad de regulación 

del caudal punta de sistema. 
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Estos eventos se han simulado en el software HEC-HMS, obtenido los resultados indicados en la tabla: 

Sistema cuenca C3 

   Qmax_in (m3/s) Qmax Out (m3/s) Q_Outlet (m3/s) Q_spillway (m3/s) K_red_total K_red_calle 

100   16.04 13 4.71 8.29 19% 48% 

50   12.15 6.52 4.49 2.03 46% 83% 

15   6.41 2.69 2.69 0 58% 100% 

 

Siendo: 

TR Periodo de retorno en años 

Qmax_in Caudal total que entra al SUDS 

Qmax_Out Caudal punta de salida del SUDS 

Q_Outlet Caudal punta de salida por el colector THA1500 hacia el cunetón de la AP-7 

Q_spillway Caudal punta de salida por el aliviadero hacia el entorno colindante 

K_red_total % de reducción del caudal máximo saliente respecto del entrante 

K_red_calle % de reducción del caudal máximo saliente, que discurrirá superficialmente, 

afectando al viario colindante (Av. Lo Monte) respecto del entrante 

Se puede apreciar que la protección es completa para un TR de 15 años, mientras que para 50 y 100 

años la protección es sólo parcial, con una reducción, en cualquier caso, notable de los caudales de 

escorrentía que salen por el aliviadero, fuera del sistema de laminación y conducción. De hecho, para 

el periodo de retorno de 50 años, la reducción del caudal de cálculo, fuera de los colectores es del 83 

%, y para 100 años del 48%, como se ve muy significativas. 

El aliviadero deberá ser diseñado con toda la seguridad posible frente a rotura por lavado, debido a la 

ubicación sensible del sistema, junto al CEIP Mediterráneo. En este sentido, el SUDS debe concebirse 

como una infraestructura fundamentalmente enterrada. 
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Figura 39. Curva de laminación SUDS C3 TR50. Se muestra el caudal incidente (1) y el caudal evacuado superficialmente (2) 

 

6.5 Dique laminador (embalse) 

La presente actuación, consta en la realización de un dique laminador en la cuenca de la Rambla de 

Siete Higueras, al noroeste del casco urbano de Pilar de La Horadada. La cuenca de dicha rambla, es 

puramente rural con origen en las colinas ubicadas al norte de Pilar de La Horadada. 

Cuenta con una superficie de unos 15 Km2 hasta su intersección con el Canal de Cartagena, al 

Noroeste del casco urbano. El caudal esperado para 100 años de periodo de retorno es de 55.2 m3/s 

en el mencionado punto de control. 

El cauce de esta rambla está muy modificado por tierras de cultivo e infraestructuras, sobre todo a 

partir de su intersección con el canal de Cartagena. Tras este cruce atraviesa zonas de bancales e 

invernaderos que han ido invadiendo el cauce y afectando a la Pedanía Villa Elena en las proximidades 

del casco urbano. En este punto sufre otra derivación de caudales dirigiéndose parte de los mismos 

hacia San Pedro, y parte al sector C del Casco urbano. Además de estas derivaciones se puede 

producir, para caudales altos, la derivación hacia San Pedro, aguas arriba de la mencionada pedanía. 

6.5.1 Tipología de dique 

Se trata de un dique de materiales sueltos en su totalidad, a excepción del tramo en el que se ubica el 

aliviadero, el cual se ejecutará con hormigón compactado. El aliviadero se dispone en el tramo de 

mayor profundidad, y cuenta en su base con un cuenco disipador de energía previo al canal de salida. 

Se dispone de desagüe de fondo y arenero 

(1) 

(2) 
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Figura 40. Ubicación del embalse de laminación. Fuente: elaboración propia 

 

La altura máxima sobre el nivel de cimentación es de 10 m, con una longitud en coronación de 423 m. 

6.5.2 Embalse 

Las cotas características son las siguientes: 

• Nivel de la avenida para un periodo de retorno de 10 años 88.40 m.s.n.m. 

• Nivel de la avenida para un periodo de retorno de 15 años 89.32 m.s.n.m. 

• Nivel de la avenida para un periodo de retorno de 25 años 89.60 m.s.n.m. 

• Nivel de la avenida para un periodo de retorno de 100 años 90.10 m.s.n.m. 

• Coronación dique      91.00 m.s.n.m. 

La capacidad de embalse para la avenida de periodo de retorno de 500 años es de 395.700 m3, con 

una superficie de lámina de agua de 15,63 Ha. 

El dimensionamiento tanto del dique como de aliviadero, debe realizarse para la avenida 

máxima posible debido a que una posible rotura del dique empeoraría las condiciones de 

seguridad de las zonas urbanas aguas abajo, las cuales comprenden actualmente: 

(1) Casco urbano de Pilar de la Horadada, especialmente zona noroeste 

(2) Casco urbano de El Mojón en San Pedro del Pinatar y dotaciones ubicada junto al parque natural de las 

Salinas de San Pedro 

(3) Casco urbano de El Mojón en Pilar de la Horadada y urbanizaciones costeras de El Pilar de la Horadada 

entre la rambla y El Mojón. 
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Las descripciones que siguen son un pre-dimensionamiento con condiciones mínimas de seguridad a 

comprobar con los correspondientes cálculos de proyecto. 

 

Figura 41. Perfil longitudinal dique embalse. Fuente: elaboración propia 

 

6.5.3 Cuerpo del dique. 

La sección tipo es trapecial, con 2,75 m de ancho en la coronación del dique (cota 91,00 m.s.n.m.) y 

taludes 1H:4V, en el paramento aguas arriba, y 1H:1V: en el paramento aguas abajo. 

Aunque la geometría de la sección se mantiene a lo largo de los 423 m de longitud del dique, variando 

únicamente la profundidad de la cota de cimentación, no ocurre lo mismo con los materiales que la 

constituyen.  

Casi la totalidad de la longitud del dique se conforma con una tipología de dique mediante materiales 

sueltos, tal y como se muestra en la siguiente imagen, a excepción de los 30 m en los que se recurre 

a un dique conformado con hormigón autocompactante (Ilustración 4). 

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

vertical 10/1

81

80

79

S
E

C
C

IÓ
N

 5

S
E

C
C

IÓ
N

 4

S
E

C
C

IÓ
N

 2

S
E

C
C

IÓ
N

 D
IQ

U
E

A
L

IV
IA

D
E

R
O

S
E

C
C

IÓ
N

 2

S
E

C
C

IÓ
N

 4

S
E

C
C

IÓ
N

 5

S
E

C
C

IÓ
N

 3

S
E

C
C

IÓ
N

 3



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 68 

 
 

 

 

Figura 42. Perfil transversal dique embalse. Fuente: elaboración propia 

Internamente, la tipología de sección tipo de materiales sueltos, dispone de un núcleo asfáltico 

colocado verticalmente y centrado con el eje de coronación (cota 91,00 m.s.n.m.). El núcleo tiene un 

espesor de 0’30 m de espesor en todo su desarrollo. 

En ambos espaldones se colocarán escolleras en la parte superficial de ambos paramentos y tierras 

compactadas en la parte interior, entre las escolleras y el núcleo asfáltico. 

La sección de hormigón autocompactante se localiza en la zona de mayor profundidad del dique (10 

m desde coronación hasta cota de cimentación), donde se localiza también el aliviadero. La definición 

geométrica de la sección es la mostrada en la ilustración 4, a lo largo de 30,00 m del eje del dique. 

 

Figura 43. Sección por el cuerpo central del dique de hormigón compactado. Fuente: elaboración propia 

 

6.5.4 Aliviadero. 

Para la evacuación de los caudales sobrantes, se dispone de un aliviadero de lámina libre sobre la 

presa. 
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La obra de toma se compone de un vertedero de labio fijo obtenido de profundizar 2.00m sobre la 

coronación del muro. La longitud de embocadura del aliviadero propuesto es de 20,00 m, y el ancho 

del mismo es de 5,25m. Se ejecutará mediante hormigón compactado. 

La obra de conducción se realizará sobre el espaldón de aguas abajo del dique, y su sección será 

variable, pasando de 20,00 m a la salida del vertedero, a los 10,50 m a la entrada del cuenco disipador. 

El cuenco disipador diseñado, se basa en el modelo USBR – 3 del manual U.S. Bureau of Reclamation 

“Hydraulicdesignofstillingbasins and Energydissipations”  

 

Figura 44. Planta de aliviadero y cuenco, y sección por el je de la conducción 1500 mm de desagüe del dique. Fuente: elaboración propia 

 

6.5.5 Desagüe de fondo. 

Constituido por una tubería de 1.500 mm de diámetro, de hormigón armado, ubicado en el fondo del 

embalse, a la cota 84 m.s.n.m. 

No dispone dispositivo regulador. El caudal máximo que evacua el desagüe es de 11,4 m3/s, el resto 

del caudal debe desbordar por el aliviadero y se controlada su energía en éste. 
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6.5.6 Canal de salida 

El canal de salida es de sección rectangular con un ancho de 10,50 m y una altura de cajeros de 2,50 

m. Tanto el fondo como los cajeros se conformarán mediante escollera. 

Se debe tener en cuenta que al final de este canal, tras el cuenco de amortiguación, el 

dimensionamiento del encauzamiento se plantea para un caudal muy limitado, con un periodo de 

retorno de 15 años, debido a las difíciles condiciones de vertido al mar, tal y como ha comunicado CHS 

al ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Es por ello que en los cálculos de los proyectos que 

desarrollen estas obras, se deberá comprobar no sólo el funcionamiento para el caudal de 

diseño elegido, sino también para el resto de caudales posibles, con el objetivo de que quede 

asegurado que las obras finalmente proyectadas no resultan, en ningún caso, más perjudiciales 

que dejar la zona en su estado actual. 

 

6.6 Canal de protección oeste y obras de laminación y conducción 

hacia la rambla de Pilar de la Horadada. 

6.6.1 Antecedentes 

Como antecedentes a la elaboración del presente documento, se han desarrollado en el ámbito de la 

Rambla de Siete Higueras, distintos estudios y proyectos, los cuales se citan a continuación. 

(1) “Estudio de soluciones y anteproyecto de las obras de defensa frente a inundaciones en la zona sudoeste 

del término municipal de Pilar de la Horadada”, redactado por Guía Consultores en 2011. 

(2) “Estudio de soluciones y anteproyecto de las obras de defensa frente a inundaciones en la zona sudoeste 

del término municipal de Pilar de la Horadada. Solución Complementaria: EMBALSE PARA 

LAMINACIÓN DE AVENIDAS”, redactado por Guía Consultores en 2013. 

(3) “Estudio de soluciones y anteproyecto de las obras de protección del casco urbano frente a inundaciones 

y evacuación de las avenidas provocadas por los cauces no urbanos de Pilar de la Horadada (Alicante)”, 

redactado por Guía Consultores en 2018. 

(4) “Estudio para predimensionamiento de drenaje para la construcción de canalización de protección frente 

a inundaciones en el Pilar de la Horadada (Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia)”, elaborado por la 

Confederación Hidrográfica del Segura en 2021. 
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Figura 45. Actuaciones propuestas por CHS. Fuente: Estudio para predimensionamiento de drenaje para la construcción de canalización 

de protección frente a inundaciones en el Pilar de la Horadada (Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia) 

(5) Alegación realizada por parte del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada al estudio presentado por CHS, 

elaborada por los técnicos municipales en 2021. 

El documento que realiza un estudio más detallado de la zona de la rambla de Siete Higueras, es el 

estudio y anteproyecto de 2018, en el cual se desarrollan todas las actuaciones necesarias para 

evacuar las aguas de la zona oeste del municipio de Pilar de la Horadada. Las actuaciones previstas 

en este documento, se plasman en la siguiente tabla e imagen: 

Actuación Descripción Prioridad Condicionantes Orden Fase 

1 Canal paralelo a red 1ª. Baja 
Ejecución de red 1º y 

prolongación de la rambla 
- - 

2 Canal pedanía a rambla Alta 
Ejecución de prolongación 

de la rambla 
3 II 

3 
Colector anexo a Cauce 

urbano 
Baja 

Ejecución de prolongación 
de la rambla + urbanización 

de la zona 

4 II 
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Actuación Descripción Prioridad Condicionantes Orden Fase 

4 
Prolongación de la 

rambla con protección 
de solera 

Alta 

Ejecución de prolongación 
de la rambla incluyendo paso 

bajo la prolongación de C/ 
Mayor 

2 I 

5 Paso elevado Media - 1 I 

6 
Encauzamiento rambla 7 

Higueras 
Media - 5 III 

 

Figura 46. Actuaciones. Fuente: estudio de soluciones y anteproyecto 2018 

La base de la propuesta de solución que se realiza en este apartado, se basa en la alegación realizada 

por parte del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada al “Estudio para predimensionamiento de drenaje 

para la construcción de canalización de protección frente a inundaciones en el Pilar de la Horadada 

(Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia)”, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura 

en 2021. 
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Figura 47. Solución propuesta en la alegación presenta a CHS por parte del Ayto. de Pilar de la Horadada. Fuente: elaboración propia 

 

6.6.2 Descripción de la propuesta municipal. 

La solución se describe gráficamente en la Figura 48 y la Figura 49 de las páginas que siguen, la 
primera en relación al territorio drenado y la segunda respecto de las cuencas empleadas en las 
comprobaciones realizadas. 

Funcionalmente la solución se compone de los siguientes elementos, referidos de aguas arriba a 
aguas abajo: 

(6) Laminador de Lo Romero. Es el elemento tratado en el apartado 6.5. su función es retener agua 

disminuyendo los caudales puntas transmitidos hacia aguas abajo. 

(7) Encauzamiento. Toma el caudal a la salida del laminador y lo conduce a lo largo del recorrido del cauce 

bajo actual hasta el SUDS de El Mojón. Su trazado coincide con el cauce excavado por la rambla en la 

DANA de 2019. Se hace notar que esta rambla está totalmente transformada por los terrenos de cultivo, 

anteriormente de secano tradicional y, actualmente de cultivo intensivo. 

(8) Ramal de protección de la zona Noroeste del casco urbano de Pilar de la Horadada. Se trata de un cauce 

abierto que tendrá la función de cortar los caudales que discurrirían desbordados hacia el sector 

noroeste del casco urbano por la escorrentía producida al sur del Canal de Campo de Cartagena, así 

como los caudales desbordados de la rambla principal, (ver Figura 36). 

(9) Canal de protección de El Mojón. Protege el entorno urbano de El Mojón tanto de San Pedro, como de 

Pilar de la Horadada, de los caudales de la cuenca 6.1 (según Figura 49), desde la AP7 hasta el propio 

Canal así como de los flujos desbordados del resto de las cuencas vertientes, todo ello hasta su capacidad 

de diseño. 
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(10) SUDS El Mojón. Se trata de un SUDS de unas 85 Ha, ubicado en TM de San Pedro del Pinatar y 

que se prevé con una capacidad aproximada de laminación de unos 200 Dm3. Debe proyectarse de 

forma que se eviten las filtraciones de agua hacia las salinas de San Pedro, las cuales están protegidas. El 

lecho de este SUDS estará a cota aproximada 1.0 m, por lo que ello fuerza a que la evacuación de 

caudales sea mayoritariamente mediante una impulsión hacia la Rambla de Pilar de la Horadada, único 

punto de vertido que, según el estudio entregado por CHS al ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 

resulta viable. 

(11) Desarenador, colector e Impulsión. Se trata del sistema de evacuación de caudales del SUDS, se 

prevé evacuar una punta de 20 m3/s (según previsiones de CHS) mediante impulsión hacia la rambla de 

Pilar de la Horadada, así como otros 5 m3/s mediante colector enterrado hacia esta misma 

infraestructura. Este último colector deberá ser estudiado en su posición y cota de salida, debido a la 

muy escasa altura disponible para su funcionamiento. El desarenador sea un elementos para prevenir el 

mal funcionamiento del resto del sistema debido a los previsibles arrastres sólidos. 
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Figura 48. Esquema de la actuación propuesta, incluyendo situación del encauzamiento de la Rambla de Pilar de la horadada 
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Figura 49. Encauzamiento de la Rambla de las Siete Higueras. Fuente: elaboración propia 
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6.6.3 Modelo de cálculo y resultados esperados 

6.6.3.1 Datos de las cuencas vertientes 

Debido a las dificultades de vertido, lo que limita el caudal emitido desde el SUDS de El Mojón a 25 

m3/s, según las previsiones de la CHS, para una superficie a drenada de unos 24 Km2, esta actuación 

debe ser concebida más como protección ambiental contra para evitar vertidos contaminados 

productos propios de las labores agrícolas desarrolladas de forma intensiva en la práctica totalidad de 

la cuenca, que como un elemento de protección frente a inundaciones, lo que sólo puede hacer para 

lluvias de periodos de retorno moderados. 

Las cuencas consideradas, las cuales se pueden ver en la Figura 49,  incluyen todas las áreas que de 

forma natural drenan hacia el punto bajo, que coincide, muy aproximadamente con la ubicación del 

SUDS. A este punto llegan todas las aguas de la cuenca estudiada, ya sea de forma encauzada (por 

las infraestructuras a construir) o de forma difusa o concentrada fuera de ellas. 

Las características de las cuencas son: 

Características físicas de las cuencas 

CUENCAS Área (m²) longitud flujo (Km) cota superior cota inferior Diferencia de cota 

C1 (hasta punto de control)  2.36 99.11 69.87 27.30 

C1 (punto de control -final cuenca)  0.19 69.87 67.97 1.90 

C1 total 1,148,389.36 2.55 99.11 67.97 31.14 

C2 696,616.31 2.34 99.80 67.97 31.83 

C3 457,814.53 2.43 97.34 67.35 29.99 

C4 188,569.57 0.44 69.33 65.48 3.85 

C5 51,914.54 0.22 66.74 65.66 1.08 

C. EXT. (cuenca exterior) 15,012,428.16 11.97 281.00 71.00 210.00 

C6 3,565,477.99 3.20 38.00 - 38.00 

C7 2,496,987.94 4.52 76.00 17.00 59.00 

La superfiie total drenada es de 23.6 Km2. 

Características de las cuencas: Usos del suelo, según SIOSE y tipo de suelo  frente a infiltración 

(extraído de las características edofológicas y capacidad de uso agrícola). Las superficies se dan en 

Ha) 

Código Descripción T Po 
CUENCAS 

1 2 3 4 5 6 7 CPM EXT 

AMO Mares y oceanos 

B 0          

C 0          

D 0      0.0189 
   

CHL CORR. Cultivos herbaceos 

B 25        9.6901 
 

C 16 
15.5686 4.4195 4.6060 6.7973 2.4259 97.3446 

  32.9181 

D 13 
25.2723 14.8268 12.4264 0.3846 0.1649 28.7858 97.5692 130.2329 81.1043 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 78 

 
 

 

Código Descripción T Po 
CUENCAS 

1 2 3 4 5 6 7 CPM EXT 

CNF Coniferas 

B 34        0.0530 
 

C 22        0.1139 1.7544 

D 16  0.2852 
     15.0500 159.6486 

EDF Edificaciones 

B 1        0.1368 
 

C 1 
0.7868 0.1701 0.1621 0.4857 0.0406 21.7517 

  0.0516 

D 1 
3.4138 2.5073 0.7459 0.0090 0.1556 45.1254 5.3095 18.8104 13.1210 

HSM Salinas 

B 5          

C 5          

D 5      0.4693 
   

LAA Lamina deagua 

B 0        0.0428 
 

C 0 
0.3361 

  0.2315 
 

2.4639 
  0.3527 

D 0 
0.9068 0.2734 0.6304 0.0234 

 
0.7979 4.4852 19.3813 29.3215 

LFC Cultivos citricos 

B 42        2.5309 
 

C 22 
5.2122 2.6536 0.1042 7.1146 0.2469 44.4337 

 
0.2260 144.9836 

D 15 
16.5444 16.9249 7.4587 1.3137 0.4753 0.9140 31.9358 151.3732 403.6178 

LFN Cultivos frutales 

B 42          

C 22 
0.8853 

    1.7400 
 

0.0679 20.1640 

D 15 
2.5656 

 
0.3249 

  1.1347 0.0444 15.3885 233.6321 

LOC Cultivos leñosos 

B 42          

C 22          

D 15       1.2976   

LOL Olivares 

B 34          

C 19          

D 14         3.3498 

LVI Viñedo 

B 34          

C 19      1.1471 
   

D 14          

MTR Matorral 

B 24        0.5113 
 

C 14      0.8938 
 

0.2564 1.6956 

D 10      0.0617 
 

6.5199 15.3310 

OCT Otras constr. 

B 1        0.0045 
 

C 1 
0.2456 0.5104 0.0499 0.0161 0.0303 2.2514 

  0.0286 
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Código Descripción T Po 
CUENCAS 

1 2 3 4 5 6 7 CPM EXT 

D 1 
1.0003 0.8303 0.1457 0.0006 0.1167 1.3382 0.6823 4.8045 4.7377 

PDA Playas 

B 152          

C 152          

D 152      0.1403 
   

PST Pastizal 

B 35        1.3399 
 

C 17      6.3929 
 

1.4423 11.9443 

D 10 
0.0710 0.3271 0.7372 

  2.6989 1.2921 59.3841 282.1247 

SDN Suelo desnudo 

B 14          

C 8      1.4476 
  0.8906 

D 6        0.5670 3.2071 

SNE Suelo no edificado 

B 14        0.4025 
 

C 8 
0.2813 

 
0.0074 0.0613 0.0101 18.9875 

  0.0364 

D 6 
0.3006 0.6031 1.5177 0.0076 0.0394 7.1640 4.4692 55.5850 4.3536 

VAP Viales 

B 1        0.6842 
 

C 1 
0.5324 0.1701 0.0240 0.1881 0.0207 18.4616 

  0.0929 

D 1 
2.7470 2.3644 0.6173 0.0403 0.0779 11.1824 8.1216 26.9959 8.6194 

ZAU Zona verde urbana 

B 23        0.0368 
 

C 14 
0.1362 

  0.0188 0.0001 3.9422 
  0.0347 

D 10 
0.0342 0.0513 0.1585 0.0025 

 
1.9116 1.1142 50.2941 3.0339 

ZEV Zona extracc. O vertido 

B 11        0.0354 
 

C 8      0.8055 
  0.1180 

D 6      0.3288 1.6264 4.6118 3.9828 

INVERNAD Invernad 

B 1 
37.9831 22.7300 16.0759 2.1561 1.3865 32.3930 61.8305 82.4460 36.9916 

C           

D           
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Tabla de características físicas para cálculo de caudales 

Datos de las cuencas  Sup sin balsas (m2)   LONG (km)  j %  Po (mm)   SCN  Po corr  Tc (h)   Lag (min)  

C1 total 1,141,288.65 2.55 1.221% 27.49 64.89 27.5 1.41 50.80 

C2 683,495.64 2.34 1.360% 26.57 65.65 26.6 1.30 46.63 

C3 450,399.73 2.43 1.234% 25.57 66.52 25.6 1.36 48.88 

C4 186,182.37 0.44 0.875% 46.74 52.08 46.7 0.40 14.24 

C5 51,420.24 0.22 0.491% 32.17 61.23 32.2 0.26 9.38 

C. EXT. (cuenca exterior) 14,831,791.46 11.97 1.754% 41.54 55.02 41.5 4.27 153.60 

C6 3,546,468.99 3.20 1.188% 30.24 62.68 30.2 1.69 60.70 

C6+C4 3,732,651.36 3.20 1.190% 31.07 62.05 31.1 1.69 60.70 

C 7 2,447,666.50 4.52 1.307% 25.99 66.15 26.0 2.15 77.43 

 

Po corr = Umbral de escorrentía corregido para tener en cuenta zonas impermeables y 

humedad antecedente. Se ha considerado, de forma simplificada, para todos los periodos de 

retorno introducidos, que las condiciones de humedad son secas, transformando el Po, 

multiplicándolo por 3. Los cálculos son, por lo tanto, optimistas, sobre todo para los periodos de 

retorno más bajos, prediciendo un funcionamiento más eficiente respecto de considerar un 

multiplicador menor, tal y como figura en la metodología de la norma 5.2 IC. 

SCN= Número de Curva (SCS) 

Nota: Superficies en m2. 

6.6.3.2 Modelo de cálculo y explotación de resultados.  

Seguidamente se muestra el esquema del modelo HEC-HMS realizado con los datos de las cuencas, 

los encauzamientos, y los SUDS previstos. 
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Figura 50. Esquema de modelo HEC HMS elaborado para la simulación de los sistemas previstos 

El resumen de resultados para los distintos periodos de retorno chequeados es: 

 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s (m3) 

TR15 Qmax_in Qmax_Out Culvert Spillway Pump Max Almacen 

Laminador lo Romero 24.9 7.64 5.64 2 - 253.65 

SUDS Pre-Salinas 49.94 24.79 4.79 0 20 161.63 

 

TR50 Qmax_in Qmax_Out Culvert Spillway Pump Max Almacen 

Laminador lo Romero 58.77 53.54 6.2 47 - 321.8 

SUDS Pre-Salinas 101.92 96 5.58 71 20 228.72 

 

TR100 Qmax_in Qmax_Out Culvert Spillway Pump Max Almacen 

Laminador lo Romero 84.63 81.77 6.3 75 - 349.91 

SUDS Pre-Salinas 139.2 135 5.8 118 20 240.38 
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Caudal máximo (m3/s) 

Elemento TR15 TR50 TR100 

tramo 1 7.64 53.54 81.75 

tramo 2 7.64 54.76 84.58 

tramo 4 32.41 68.92 99.71 

tramo 6 6.84 14.23 19.51 

Superficie 0 71.09 101.53 

Salida a rambla baja 24.79 25.58 25.6 

 

Seguidamente se muestran las curvas de laminación del SUDS Pre-Salinas para TR15 y TR50. En 

estas curvas no se muestra la salida a superficie por considerarse fuera del sistema, si embargo es 

ésta salida la que afectaría a los espacios urbanizados y naturales colindantes: 

 

Figura 51. Curvas de caudales de entrada y salida, de almacenamiento y de altura de SUDS Pre-Salinas para TR15 años. Se ha simulado 

el bombeo de forma ideal con arranques a 12 m3/s y máximos de 20 m3/s razón del diente de sierra que se observa. 
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Figura 52. Curvas de caudales de entrada y salida, de almacenamiento y de altura de SUDS Pre-Salinas para TR50 años. Se ha simulado 

el bombeo de forma ideal con arranques a 12 m3/s y máximos de 20 m3/s razón del diente de sierra que se observa. Se debe recordar que 

en este caso sale fuera del sistema hacia el entorno cercano un máximo de 47 m3/s, según la simulación realizada. 

 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones del modelo: 

(1) En primer lugar, se debe recordar que son cálculos aproximados puesto que muchos de los datos de entrada, tales como geometrías concretas 

de todos los elementos no se conocen con precisión adecuada 

(2) Para periodo de retorno 15 años, es posible conseguir que no se produzcan vertidos al entorno cercano siempre que se puedan derivar unos 

25  m3/s a la rambla de Pilar de la horadada. La punta de caudal en esta rambla tiene un tiempo de ocurrencia que coincidirá sensiblemente 

con la derivación de caudales desde el SUDS, por lo que debe ser estudiado con detalle la capacidad de esta infraestructura. En cualquier caso 

para los tiempos de retorno para los que el sistema de impulsión es efectivo para el control de inundaciones, el caudal de la rambla es 

suficientemente pequeño como para admitir la derivación sin problema al ser de unos 30 m3/s (la capacidad es de 90 m3/s), contando con 

aportaciones sólo hasta el drenaje de la AP7. A partir de este punto las aportaciones el encauzamiento son más limitados. 

(3) Para el periodo de retorno 50 años, el sistema no es efectivo para controlar la inundación con caudales fuera del sistema muy elevados. En esta 

situación, todavía puede ser interesante derivar caudales hacia la rambla, ya que ésta todavía contaría con capacidad, de forma que se reduciría 

la punta de aportación hacia las zonas aledañas al SUDS. 

(4) Para el periodo de retorno de 100 años, sólo se podrá bombear cuando bajen los niveles de la propia rambla de Pilar de la Horadada ya que 

ésta funcionará próxima a su capacidad para el momento de la crecida de proyecto. 

(5) Se hace especial mención a la necesidad de mantenimiento del sistema de bombeo y al aseguramiento de los sistemas de alimentación eléctrica 

del bombeo, ya que es necesario que éste pueda funcionar incluso en caso de inundaciones severas. 

(6) Se debe tener en cuenta que para los tiempos de retorno superiores a 15 años, los datos mostrados son sólo una aproximación ya que, la 

transmisión de la avenida, fuera del cauce (por estar éstos desbordados) ralentizará la onda de avenida y aumentará el almacenamiento en la 

propia cuenca, teniendo un efecto reductor de los caudales punta que, no obstante, no quita valor a la visión general del problema. 
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6.6.3.3 Dimensiones de los canales del sistema. 

En la tabla se indican las características básicas de los canales del sistema: 

Elemento Qd (m3/s) J % Base (m) H (m) V/H 

tramo 1 7.64 1.220% 5 1.5 3 

tramo 2 7.64 1.200% 5 1.5 3 

tramo 4 32.41 0.800% 5 2.5 3 

tramo 6 6.84 0.800% 3 1.75 3 

Revestimiento con escollera D50=0.25 m. Cajeros con muros de escollera  

 

 

A modo de muestra se expone el cálculo de régimen normal y crítico del canal del tramo 4, que es el 

más caudaloso. Se toma un resguardo de 0.40 m. 

Régimen normal y crítico secciones tipo tramo 4 Tramo 1 y 2 Tramo 6 

Pendiente longitudinal (Ad) 0.008 0.0120 0.0080 

Pendiente cajeros (V/H) I/D 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 

Ancho inferior (m) 5 5.00 3.00 

Coeficiente de Mannig (K=1/n_med) 25.82 22.53 23.33 

Caudal a desaguar (m3/s) 32.41 7.64 6.84 

Perimetro mojado (m) 9.427 6.687 5.503 

Superficie (m2) 11.97 4.214 4.032 

Radio hidraulico (m) 1.27 0.630 0.733 

Velocidad (m/s) 2.708 1.813 1.696 

hv altura de velocidad (m) 0.374 0.168 0.147 

CALADO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (m) 2.099 0.800 1.188 

Hn (m) energía específica normal 2.473 0.967 1.334 

Yc (m) calado crítico 1.566 0.612 0.785 

Sc (m2) sección crítica 8.65 3.182 2.561 

Vc (m/s) velocidad crítica 3.747 2.401 2.671 

Número de  Froude (Ad) 0.63 0.66 0.53 

Hc (m) energía específica crítica 2.282 0.905 1.149 

hvc (m) altura de velocidad crítica 0.716 0.294 0.364 

tirante de régimen normal  t (m) 6.399 5.533 3.792 

tirante tc (m) crítico 6.044 5.408 3.523 

Pofundidad hidraulica crítica Dc (m) 1.431 0.588 0.727 

B=ancho en la base 

H
=

A
lt
u

ra
 c

a
je

ro
s
 

Muro escollera Lecho Escollera 
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La rugosidad de Manning cambia con el flujo, se muestra a continuación la correspondiente a la sección 

de tramo 4, de mayor caudal y calado, y, por lo tanto la de menor rugosidad para el mismo tamaño de 

escollera. 

CÁLCULO DE n 
n=m*(n0+n1+n29n3+
n4) 

Verificada equivalencia en 
US  

Valor base para canal recto y 
uniforme (1) n0 0.03872       

d50  0.25 tamaño partícula 50% pasa (estimada) 

Rh   1.270 m (comprobar ajuste n)   

grado de irregularidad n1 0 canales ligeramente erosionados 

Cambios en la sección transversal n2 0 cambios graduales   

obstrucciones n3 0 
obstrucción esporádica < del 5 % sección del 
canal 

Vegetación n4 0 muy grande (2)   

coeficiente por sinuosidad m 1 el canal es recto   

      

 n= 0.03872    

(1) fórmula de Philips&Ingersoll      

 

6.7 Regeneración tramo norte Rambla Pilar 

Esta actuación consiste en la ampliación hacia el norte del encauzamiento del barranco urbano de Pilar 

de la Horadada. Se trata principalmente de integrar esta infraestructura, prevista en el PGOU, en el 

conjunto de soluciones planteado en el presente Plan Director. En la actualidad esta rambla se 

encuentra canalizada en la mayoría del ámbito del suelo urbano y urbanizable del casco urbano. No 

obstante, la canalización se interrumpe, hacia aguas arriba, una vez pasado el cruce con la C/ Mayor. 

En la zona de futura ampliación la clasificación del suelo es urbanizable. Actualmente, el cauce se 

encuentra ocupado por terrenos de cultivo tradicional de secano, en bancales transversales al sentido 

de la corriente de las aguas de escorrentía, no apreciándose lecho alguno. 

El trazado previsto, que no se modifica con respecto al PGOU, fue objeto de un proyecto en 2006 que 

no se ha ejecutado. Tanto el cauce, como los viales que lo flanquean, se encuentran incorporados en 

la ordenación estructural prevista en este Planeamiento Urbanístico municipal. 

Como antecedente principal se ha examinado el proyecto de prolongación del encauzamiento, antes 

mencionado. El trazado en planta consiste en un arco con sección trapecial de ancho variable, 

confinado mediante muro de gaviones y flanqueado por dos viales, uno por cada margen.  
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Figura 53. Planta de la actuación. Fuente: elaboración propia 

El lecho del cauce quedaría tapizado con herbáceas del tipo Paspalum. También en el lecho, junto a 

la margen derecha, se ejecutará un carril bici. Las márgenes quedarán defendidas con muro de 

gaviones y ambos lados del cauce dispondrán de un sentido de circulación, aceras de 2,95 m junto a 

bordes de cauce y de 2,55 m en el lado de las fachadas. La calzada será, en efecto de un único sentido 

de circulación con un carril de 4,30 m y una banda de aparcamiento en el lado de las fachadas de 2,20 

m. Tal y como se puede ver en la sección tipo. 

 

Figura 54. Sección tipo margen derecha actuación. Fuente: elaboración propia 
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6.7.1  Comprobación hidráulica de prolongación de la rambla 

En este apartado se incluyen las simulaciones realizadas para la comprobación de tramos completos. 

Las simulaciones de obras propuestas, se han realizado con el programa de simulación HEC-RAS 

utilizando el modelo unidimensional clásico. Se ha chequeado la prolongación de la Rambla de Pilar 

de la Horadada, modificando los revestimientos. 

Las actuaciones a realizar en la prolongación de la rambla se dividen en las obras de revestimiento y 

las obras de paso para dar continuidad al viario según está previsto en el PGOU de Pilar de la 

Horadada. 

Se ha comprobado para los caudales siguientes: 

▪ 38 m3/s Caudal límite del sistema manteniendo la geometría actual del lecho de la rambla 

▪ 64 m3/s caudal final para el TR=100 años. 

▪ 90 m3/s` caudal de diseño de la rambla en el tramo aguas abajo de la prolongación de la rambla 

Para 38 m3/s, correspondiente a un periodo de retorno de unos 25 años, el funcionamiento es correcto. 

Para 64 m3/s, el funcionamiento del encauzamiento es satisfactorio hasta las cercanías de los pasos 

inferiores, donde se produce desbordamientos, requiriendo el rediseño de los pasos y del lecho en esa 

zona, que deberá ser acometido en el proyecto que desarrolle esta actuación. 

Para 90 m3/s, se ha testeado únicamente la embocadura actual hacia el encauzamiento, bajo el paso 

actual bajo la prolongación de la calle Mayor, resultando satisfactorio. 

Es por ello que resulta crucial no empeorar estas condiciones en futuros proyectos. 

6.7.1.1 Geometría del modelo completo con obras de prolongación de la rambla 

La geometría del modelo se incluye en la imagen y se ha obtenido directamente de la definición 

geométrica del proyecto de prolongación de la rambla. 
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Figura 55. Geometría esquemática de obras de prolongación de la rambla. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 56. Detalle geometría esquemática marcos en intersección con C/ Mayor. Fuente: elaboración propia 
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6.7.1.2 Simulaciones de comportamiento hidráulico. 

 

Figura 57. Simulación Q=38 m3/s. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 58. Detalle zona marcos en simulación Q=38 m3/s. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 59. Detalle zona marcos en simulación Q=44,2 m3/s (TR=100 años). Fuente: elaboración propia 
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Figura 60. Detalle zona marcos en simulación Q=64 m3/s (TR=100 años eliminando de la cuenca CPM completa (hasta el cruce con calle 

Mayor, la cuenca entre el inicio dela rambla y este punto). Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar el flujo es en su mayoría en régimen lento, con varios saltos hidráulicos aguas 

debajo de los “trenques” muchos de ellos ahogados y un paso a régimen crítico a la entrada a la actual 

rambla, al final del tramo. 

La entrada en régimen rápido en la zona alta lleva aparejado el aumento de fuerzas atractivas y un 

mayor riesgo de daños a las propias obras. 

Por otro lado, quedan patentes las dificultades de evacuación de caudales bajo los marcos previstos 

aún a pesar de que no se han previsto bloqueos de ningún tipo por obstrucción parcial de los marcos 

por flotantes (v.g. debido a acumulación de maleza, podas etc.). 

Se aprecia que para todos los caudales testeados se produce el desbordamiento del canal con el riesgo 

de derivación de caudales hacia la zona urbana, siendo muy notable para el caudal de 100 años 

estimado en este estudio, así como para el caudal aumentado por las aportaciones de la actuación 2. 

6.7.1.3 Dimensionamiento del revestimiento. 

Con el objetivo de mostrar las acciones correctivas necesarias en el caso de que se mantuviera la 

geometría en alzado del lecho de la rambla, se muestra a continuación una tabla de comprobación en 

la zona baja de la rambla. 

Se debe tener en cuenta que el dimensionamiento de los pasos de rambla, aguas abajo (en las calle 

Mayor, El mar, San Juan, etc.), y del resto de la infraestructura está dimensionada para un caudal de 

paso de 90 m3/s, correspondiente aproximadamente a la avenida de periodo de retorno 200 años según 

los datos pluviométricos reajustados tras la DANA de 2019 (antes superior a 500 años). Por lo que, en 

el caso de que se pretenda un dimensionamiento coherente de esta prolongación con este caudal, 

habría de modificarse el trazado en alzado del cauce, procurando un longitudinal sin los tradicionales 

trenques (saltos de nivel con mampostería colocada en seco), los cuales están concebidos para 

funcionar con el flujo sobre ellos mucho menos concentrado por ser el cauce actual mucho más ancho 
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que el de la futura rambla encauzada. Se estima que el tirante de la lámina de agua durante la DANA 

fue de unos 130 m en el momento de la imagen mostrada seguidamente. 

 

Figura 61. Terrenos en la prolongación del encauzamiento durante la crecida provocada por la DANA de 2019. Se marca la posición 

aproximada del paso bajo la prolongación de la calle Mayor que da comienzo al encauzamiento actual. (el cual fue capaz de evacuar los 

caudales cerca de su límite de capacidad). 

 

Seguidamente se incluyen la tabla de comprobación: 
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651.782 64 1.71 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.84 0.0043 0.544 0.54 90.0 hierba 

649.897* 64 1.75 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.76 0.0045 0.568 0.57 90.0 hierba 

648.012* 64 1.79 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.66 0.0047 0.601 0.60 90.0 hierba 

646.127* 64 1.83 0.49 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.59 0.0050 0.630 0.63 90.0 hierba 

644.242* 64 1.88 0.51 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0052 0.666 0.67 90.0 hierba 

642.357* 64 1.93 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0056 0.719 0.72 90.0 hierba 

640.472* 64 1.99 0.56 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.30 0.0061 0.772 0.77 90.0 hierba 

638.588* 64 2.06 0.59 0.006 1.122 0.001 0 42 0.2 2.41 0.0065 0.414 0.41 90.0 D50=0.2 

636.703 64 2.15 0.63 0.007 1.091 0.001 0 42 0.2 2.17 0.0072 0.460 0.46 90.0 D50=0.2 

635.146 64 1.4 0.35 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.81 0.0028 0.356 0.36 90.0 hierba 

633.187* 64 1.42 0.35 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.75 0.0029 0.364 0.36 90.0 hierba 

631.229* 64 1.43 0.36 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.69 0.0029 0.372 0.37 90.0 hierba 
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629.271* 64 1.45 0.36 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.63 0.0030 0.380 0.38 90.0 hierba 

627.313* 64 1.46 0.36 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.57 0.0031 0.388 0.39 90.0 hierba 

625.355* 64 1.48 0.37 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.51 0.0031 0.398 0.40 90.0 hierba 

623.396* 64 1.5 0.37 0.002 1.431 0.001 0 42 0.1 2.45 0.0032 0.408 0.41 90.0 hierba 

621.438* 64 1.52 0.38 0.002 1.414 0.001 0 42 0.1 2.41 0.0033 0.415 0.41 90.0 hierba 

619.480* 64 1.53 0.38 0.002 1.414 0.001 0 42 0.1 2.35 0.0033 0.425 0.43 90.0 hierba 

617.522* 64 1.55 0.39 0.002 1.414 0.001 0 42 0.1 2.29 0.0034 0.437 0.44 90.0 hierba 

615.564 64 1.57 0.39 0.003 1.414 0.001 0 42 0.1 2.22 0.0035 0.451 0.45 90.0 hierba 

613.607* 64 1.59 0.4 0.003 1.398 0.001 0 42 0.1 2.19 0.0036 0.458 0.46 90.0 hierba 

611.650* 64 1.6 0.4 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.15 0.0037 0.466 0.47 90.0 hierba 

609.693* 64 1.62 0.41 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.09 0.0038 0.479 0.48 90.0 hierba 

607.737* 64 1.63 0.41 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 2.05 0.0038 0.488 0.49 90.0 hierba 

605.780* 64 1.65 0.42 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 2.01 0.0039 0.497 0.50 90.0 hierba 

603.823* 64 1.66 0.43 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.95 0.0040 0.513 0.51 90.0 hierba 

601.867* 64 1.68 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.91 0.0041 0.523 0.52 90.0 hierba 

599.910* 64 1.7 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.87 0.0042 0.535 0.54 90.0 hierba 

597.954 64 1.72 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.547 0.55 90.0 hierba 

597.697 64 1.8 0.48 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.65 0.0048 0.606 0.61 90.0 hierba 

595.698* 64 1.78 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.67 0.0047 0.599 0.60 90.0 hierba 

593.700* 64 1.77 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.584 0.58 90.0 hierba 

591.701* 64 1.75 0.46 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0045 0.577 0.58 90.0 hierba 

589.703* 64 1.74 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.76 0.0045 0.568 0.57 90.0 hierba 

587.704* 64 1.72 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.81 0.0044 0.554 0.55 90.0 hierba 

585.705* 64 1.71 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.547 0.55 90.0 hierba 

583.707* 64 1.7 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.88 0.0042 0.533 0.53 90.0 hierba 

581.708* 64 1.68 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.526 0.53 90.0 hierba 

579.710* 64 1.67 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.95 0.0040 0.512 0.51 90.0 hierba 

577.711* 64 1.66 0.42 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.98 0.0040 0.504 0.50 90.0 hierba 

575.713* 64 1.64 0.42 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 2.01 0.0039 0.497 0.50 90.0 hierba 

573.715 64 1.63 0.41 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 2.06 0.0038 0.485 0.48 90.0 hierba 

571.804* 64 1.66 0.42 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.97 0.0040 0.509 0.51 90.0 hierba 

569.895* 64 1.69 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.89 0.0042 0.529 0.53 90.0 hierba 

567.985* 64 1.73 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.79 0.0044 0.558 0.56 90.0 hierba 

566.075* 64 1.77 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.586 0.59 90.0 hierba 

564.165* 64 1.81 0.48 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.60 0.0049 0.623 0.62 90.0 hierba 

562.255* 64 1.86 0.5 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.51 0.0052 0.660 0.66 90.0 hierba 

560.346 64 1.9 0.49 0.004 1.331 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0052 0.666 0.67 90.0 hierba 

559.002 64 1.71 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.82 0.0043 0.549 0.55 90.0 hierba 

557.225* 64 1.71 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.85 0.0043 0.542 0.54 90.0 hierba 

555.448* 64 1.7 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.87 0.0042 0.534 0.53 90.0 hierba 

553.671* 64 1.69 0.44 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.88 0.0042 0.533 0.53 90.0 hierba 
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551.894* 64 1.68 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.525 0.53 90.0 hierba 

550.116* 64 1.68 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.518 0.52 90.0 hierba 

548.34* 64 1.67 0.43 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.94 0.0041 0.516 0.52 90.0 hierba 

546.563 64 1.66 0.42 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.97 0.0040 0.509 0.51 90.0 hierba 

544.697* 64 1.67 0.43 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.518 0.52 90.0 hierba 

542.831* 64 1.68 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.92 0.0041 0.520 0.52 90.0 hierba 

540.965* 64 1.69 0.44 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.89 0.0042 0.529 0.53 90.0 hierba 

539.099* 64 1.7 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.88 0.0042 0.532 0.53 90.0 hierba 

537.233* 64 1.71 0.44 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.85 0.0043 0.541 0.54 90.0 hierba 

535.368* 64 1.72 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.546 0.55 90.0 hierba 

533.502* 64 1.73 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.80 0.0044 0.556 0.56 90.0 hierba 

531.636* 64 1.74 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.76 0.0045 0.567 0.57 90.0 hierba 

529.770* 64 1.75 0.46 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.75 0.0045 0.571 0.57 90.0 hierba 

527.904* 64 1.76 0.46 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.583 0.58 90.0 hierba 

526.039* 64 1.77 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.70 0.0046 0.590 0.59 90.0 hierba 

524.173* 64 1.78 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.66 0.0047 0.602 0.60 90.0 hierba 

522.308 64 1.8 0.48 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.64 0.0048 0.609 0.61 90.0 hierba 

520.500* 64 1.83 0.49 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.58 0.0050 0.631 0.63 90.0 hierba 

518.693* 64 1.86 0.5 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.52 0.0052 0.657 0.66 90.0 hierba 

516.885* 64 1.89 0.48 0.004 1.348 0.001 0 42 0.1 1.53 0.0051 0.654 0.65 90.0 hierba 

515.078* 64 1.91 0.49 0.004 1.331 0.001 0 42 0.1 1.48 0.0053 0.674 0.67 90.0 hierba 

513.271* 64 1.94 0.5 0.004 1.315 0.001 0 42 0.1 1.43 0.0055 0.698 0.70 90.0 hierba 

511.464* 64 1.97 0.51 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.38 0.0057 0.725 0.72 90.0 hierba 

509.657* 64 2 0.53 0.005 1.282 0.001 0 42 0.2 2.65 0.0059 0.377 0.38 90.0 D50=0.2 

507.849* 64 2.04 0.54 0.005 1.266 0.001 0 42 0.2 2.54 0.0062 0.394 0.39 90.0 D50=0.2 

506.042* 64 2.08 0.56 0.005 1.233 0.001 0 42 0.2 2.45 0.0064 0.408 0.41 90.0 D50=0.2 

504.235 64 2.12 0.57 0.006 1.217 0.001 0 42 0.2 2.32 0.0068 0.431 0.43 90.0 D50=0.2 

503.433 64 1.66 0.42 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.96 0.0040 0.509 0.51 90.0 hierba 

501.508* 64 1.66 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.97 0.0040 0.506 0.51 90.0 hierba 

499.585* 64 1.66 0.43 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.96 0.0040 0.511 0.51 90.0 hierba 

497.661* 64 1.66 0.43 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.97 0.0040 0.509 0.51 90.0 hierba 

495.737* 64 1.66 0.43 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.95 0.0040 0.514 0.51 90.0 hierba 

493.814* 64 1.66 0.43 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.95 0.0040 0.513 0.51 90.0 hierba 

491.890* 64 1.66 0.44 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.519 0.52 90.0 hierba 

489.966* 64 1.67 0.44 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.518 0.52 90.0 hierba 

488.043* 64 1.67 0.44 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.525 0.53 90.0 hierba 

486.119* 64 1.67 0.45 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.525 0.53 90.0 hierba 

484.195* 64 1.68 0.45 0.003 1.249 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.527 0.53 90.0 hierba 

482.272* 64 1.68 0.45 0.003 1.249 0.001 0 42 0.1 1.87 0.0042 0.534 0.53 90.0 hierba 

480.348* 64 1.68 0.43 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.519 0.52 90.0 hierba 

478.424* 64 1.68 0.43 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 1.93 0.0041 0.517 0.52 90.0 hierba 
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476.501* 64 1.68 0.43 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 1.91 0.0041 0.524 0.52 90.0 hierba 

474.578 64 1.69 0.43 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.91 0.0041 0.524 0.52 90.0 hierba 

472.740* 64 1.72 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.81 0.0043 0.553 0.55 90.0 hierba 

470.903 64 1.76 0.46 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.581 0.58 90.0 hierba 

470.516 64 1.8 0.48 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.64 0.0048 0.609 0.61 90.0 hierba 

469.054* 64 1.77 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.70 0.0046 0.588 0.59 90.0 hierba 

467.592* 64 1.75 0.47 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0045 0.578 0.58 90.0 hierba 

466.131 64 1.72 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.547 0.55 90.0 hierba 

464.231* 64 1.72 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.82 0.0043 0.549 0.55 90.0 hierba 

462.331* 64 1.71 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.545 0.55 90.0 hierba 

460.432* 64 1.71 0.44 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.85 0.0042 0.541 0.54 90.0 hierba 

458.532* 64 1.7 0.44 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.87 0.0042 0.536 0.54 90.0 hierba 

456.633 64 1.7 0.44 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.88 0.0042 0.532 0.53 90.0 hierba 

454.746* 64 1.71 0.45 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 1.84 0.0043 0.544 0.54 90.0 hierba 

452.859* 64 1.7 0.45 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 1.84 0.0043 0.545 0.54 90.0 hierba 

450.972* 64 1.7 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.547 0.55 90.0 hierba 

449.085* 64 1.71 0.45 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.84 0.0043 0.542 0.54 90.0 hierba 

447.198* 64 1.71 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.545 0.55 90.0 hierba 

445.311* 64 1.71 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.84 0.0043 0.542 0.54 90.0 hierba 

443.424* 64 1.71 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.85 0.0043 0.542 0.54 90.0 hierba 

441.537 64 1.71 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.546 0.55 90.0 hierba 

439.568* 64 1.69 0.44 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.90 0.0041 0.526 0.53 90.0 hierba 

437.6 64 1.66 0.43 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 1.97 0.0040 0.507 0.51 90.0 hierba 

436.756 64 1.96 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.35 0.0058 0.743 0.74 90.0 hierba 

434.791* 64 1.96 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.36 0.0058 0.738 0.74 90.0 hierba 

432.828* 64 1.97 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.34 0.0058 0.744 0.74 90.0 hierba 

430.864* 64 1.97 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.34 0.0059 0.749 0.75 90.0 hierba 

428.900* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.33 0.0059 0.754 0.75 90.0 hierba 

426.936* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.32 0.0060 0.758 0.76 90.0 hierba 

424.972* 64 1.99 0.56 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.31 0.0060 0.766 0.77 90.0 hierba 

423.009* 64 1.99 0.56 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.30 0.0061 0.771 0.77 90.0 hierba 

421.045* 64 1.99 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.1 1.30 0.0060 0.767 0.77 90.0 hierba 

419.081* 64 2 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.2 2.59 0.0061 0.387 0.39 90.0 D50=0.2 

417.118 64 2.01 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.2 2.56 0.0061 0.390 0.39 90.0 D50=0.2 

415.246* 64 2 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.2 2.60 0.0061 0.385 0.39 90.0 D50=0.2 

413.376* 64 1.99 0.56 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.30 0.0060 0.769 0.77 90.0 hierba 

411.505* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.32 0.0059 0.757 0.76 90.0 hierba 

409.634* 64 1.97 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.34 0.0059 0.747 0.75 90.0 hierba 

407.764* 64 1.96 0.55 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.34 0.0059 0.746 0.75 90.0 hierba 

405.893* 64 1.95 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.36 0.0058 0.734 0.73 90.0 hierba 

404.022* 64 1.94 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0057 0.722 0.72 90.0 hierba 
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402.151* 64 1.93 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0057 0.721 0.72 90.0 hierba 

400.281* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.41 0.0056 0.709 0.71 90.0 hierba 

398.410* 64 1.91 0.52 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.44 0.0055 0.697 0.70 90.0 hierba 

396.539* 64 1.9 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.44 0.0054 0.694 0.69 90.0 hierba 

394.669* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.46 0.0054 0.683 0.68 90.0 hierba 

392.798 64 1.88 0.51 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.49 0.0053 0.671 0.67 90.0 hierba 

391.102* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.40 0.0056 0.712 0.71 90.0 hierba 

389.406* 64 1.97 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.33 0.0059 0.750 0.75 90.0 hierba 

387.709* 64 2.03 0.57 0.006 1.138 0.001 0 42 0.2 2.50 0.0063 0.400 0.40 90.0 D50=0.2 

386.013* 64 2.09 0.6 0.006 1.107 0.001 0 42 0.2 2.33 0.0067 0.429 0.43 90.0 D50=0.2 

384.317* 64 2.17 0.63 0.007 1.076 0.001 0 42 0.2 2.14 0.0073 0.467 0.47 90.0 D50=0.2 

382.621 64 2.27 0.68 0.008 1.030 0.001 0 42 0.2 1.94 0.0081 0.516 0.52 90.0 D50=0.2 

381.221* 64 2.06 0.59 0.006 1.122 0.001 0 42 0.2 2.43 0.0065 0.412 0.41 90.0 D50=0.2 

379.822* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.46 0.0054 0.684 0.68 90.0 hierba 

378.423 64 1.76 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.74 0.0045 0.575 0.57 90.0 hierba 

376.502* 64 1.77 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.585 0.59 90.0 hierba 

374.580* 64 1.78 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.70 0.0046 0.589 0.59 90.0 hierba 

372.659* 64 1.79 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.67 0.0047 0.600 0.60 90.0 hierba 

370.738* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.65 0.0047 0.604 0.60 90.0 hierba 

368.817* 64 1.81 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.62 0.0048 0.617 0.62 90.0 hierba 

366.896* 64 1.82 0.49 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.59 0.0050 0.630 0.63 90.0 hierba 

364.975* 64 1.83 0.49 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.58 0.0050 0.634 0.63 90.0 hierba 

363.053* 64 1.85 0.5 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.54 0.0051 0.649 0.65 90.0 hierba 

361.132* 64 1.86 0.5 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.53 0.0051 0.655 0.66 90.0 hierba 

359.211* 64 1.87 0.51 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.49 0.0053 0.671 0.67 90.0 hierba 

357.290* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.47 0.0053 0.680 0.68 90.0 hierba 

355.369* 64 1.9 0.52 0.005 1.217 0.001 0 42 0.1 1.43 0.0055 0.698 0.70 90.0 hierba 

353.448* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.41 0.0056 0.708 0.71 90.0 hierba 

351.526* 64 1.94 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0056 0.718 0.72 90.0 hierba 

349.605* 64 1.96 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.35 0.0058 0.740 0.74 90.0 hierba 

347.684* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.33 0.0059 0.754 0.75 90.0 hierba 

345.763* 64 2 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.2 2.60 0.0060 0.385 0.38 90.0 D50=0.2 

343.842* 64 2.02 0.57 0.005 1.154 0.001 0 42 0.2 2.52 0.0062 0.397 0.40 90.0 D50=0.2 

341.921* 64 2.04 0.58 0.006 1.138 0.001 0 42 0.2 2.46 0.0064 0.407 0.41 90.0 D50=0.2 

340 64 2.07 0.59 0.006 1.122 0.001 0 42 0.2 2.38 0.0066 0.420 0.42 90.0 D50=0.2 

338.255* 64 2.11 0.61 0.006 1.107 0.001 0 42 0.2 2.26 0.0069 0.442 0.44 90.0 D50=0.2 

336.511* 64 2.16 0.63 0.007 1.076 0.001 0 42 0.2 2.17 0.0073 0.462 0.46 90.0 D50=0.2 

334.768 64 2.22 0.66 0.007 1.045 0.001 0 42 0.2 2.04 0.0077 0.491 0.49 90.0 D50=0.2 

333.954 64 1.76 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0045 0.578 0.58 90.0 hierba 

331.971* 64 1.76 0.46 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0046 0.580 0.58 90.0 hierba 

329.989* 64 1.76 0.46 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0046 0.580 0.58 90.0 hierba 
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328.006* 64 1.76 0.46 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.581 0.58 90.0 hierba 

326.024* 64 1.76 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.583 0.58 90.0 hierba 

324.041* 64 1.76 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.583 0.58 90.0 hierba 

322.059 64 1.77 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.585 0.59 90.0 hierba 

320.480* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.65 0.0047 0.604 0.60 90.0 hierba 

318.902* 64 1.83 0.49 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.58 0.0050 0.633 0.63 90.0 hierba 

317.324* 64 1.87 0.51 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0052 0.665 0.67 90.0 hierba 

315.746 64 1.91 0.52 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.44 0.0055 0.697 0.70 90.0 hierba 

313.783* 64 1.91 0.52 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.45 0.0054 0.691 0.69 90.0 hierba 

311.819* 64 1.9 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.44 0.0055 0.694 0.69 90.0 hierba 

309.856* 64 1.9 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.45 0.0054 0.691 0.69 90.0 hierba 

307.893* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.46 0.0054 0.684 0.68 90.0 hierba 

305.930* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.47 0.0053 0.679 0.68 90.0 hierba 

303.967* 64 1.88 0.51 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.49 0.0053 0.672 0.67 90.0 hierba 

302.004* 64 1.88 0.51 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0052 0.668 0.67 90.0 hierba 

300.041* 64 1.87 0.51 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.49 0.0053 0.671 0.67 90.0 hierba 

298.078* 64 1.87 0.51 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0052 0.665 0.66 90.0 hierba 

296.116 64 1.86 0.5 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.52 0.0052 0.659 0.66 90.0 hierba 

294.186* 64 1.88 0.51 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.48 0.0053 0.674 0.67 90.0 hierba 

292.256* 64 1.91 0.52 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.45 0.0054 0.691 0.69 90.0 hierba 

290.326* 64 1.93 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0056 0.718 0.72 90.0 hierba 

288.396* 64 1.96 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.35 0.0058 0.741 0.74 90.0 hierba 

286.467* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.31 0.0060 0.764 0.76 90.0 hierba 

284.537* 64 2.01 0.57 0.005 1.154 0.001 0 42 0.1 1.27 0.0062 0.790 0.79 90.0 Inestable 

282.608 64 2.05 0.58 0.006 1.138 0.001 0 42 0.1 1.22 0.0065 0.822 0.82 90.0 Inestable 

281.561* 64 2.25 0.67 0.008 1.045 0.001 0 42 0.1 0.98 0.0081 1.025 1.03 90.0 Inestable 

280.514 64 2.77 0.91 0.015 0.854 0.001 0 42 0.1 0.61 0.0128 1.632 1.63 90.0 Inestable 

278.552* 64 2.15 0.63 0.007 1.091 0.001 0 42 0.1 1.09 0.0072 0.921 0.92 90.0 Inestable 

276.59 64 1.82 0.49 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.60 0.0049 0.626 0.63 90.0 hierba 

274.633* 64 1.81 0.49 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.61 0.0049 0.622 0.62 90.0 hierba 

272.677* 64 1.81 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.62 0.0049 0.618 0.62 90.0 hierba 

270.721* 64 1.81 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.63 0.0048 0.615 0.61 90.0 hierba 

268.765* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.64 0.0048 0.611 0.61 90.0 hierba 

266.809* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.65 0.0048 0.608 0.61 90.0 hierba 

264.853* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.66 0.0047 0.604 0.60 90.0 hierba 

262.897* 64 1.79 0.48 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.64 0.0048 0.608 0.61 90.0 hierba 

260.940* 64 1.79 0.48 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.65 0.0047 0.604 0.60 90.0 hierba 

258.984* 64 1.79 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.67 0.0047 0.601 0.60 90.0 hierba 

257.028* 64 1.78 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.67 0.0047 0.597 0.60 90.0 hierba 

255.072* 64 1.78 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.69 0.0047 0.593 0.59 90.0 hierba 

253.116* 64 1.78 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.70 0.0046 0.589 0.59 90.0 hierba 
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251.160* 64 1.77 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.585 0.59 90.0 hierba 

249.204* 64 1.77 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.70 0.0046 0.587 0.59 90.0 hierba 

247.247* 64 1.76 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.72 0.0046 0.582 0.58 90.0 hierba 

245.291* 64 1.76 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.73 0.0045 0.578 0.58 90.0 hierba 

243.336 64 1.76 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.74 0.0045 0.574 0.57 90.0 hierba 

241.473* 64 1.83 0.49 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.59 0.0050 0.630 0.63 90.0 hierba 

239.611* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.42 0.0055 0.704 0.70 90.0 hierba 

237.750* 64 2.02 0.57 0.005 1.138 0.001 0 42 0.1 1.26 0.0062 0.793 0.79 90.0 Inestable 

235.888* 64 2.16 0.63 0.007 1.076 0.001 0 42 0.1 1.08 0.0073 0.927 0.93 90.0 Inestable 

234.026 64 2.37 0.73 0.009 0.985 0.001 0 42 0.1 0.87 0.0090 1.144 1.14 90.0 Inestable 

233.324 64 1.91 0.52 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.45 0.0054 0.690 0.69 90.0 hierba 

231.463* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.43 0.0055 0.702 0.70 90.0 hierba 

229.602* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.40 0.0056 0.712 0.71 90.0 hierba 

227.741* 64 1.93 0.53 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.40 0.0056 0.712 0.71 90.0 hierba 

225.880* 64 1.94 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.38 0.0057 0.726 0.73 90.0 hierba 

224.02* 64 1.95 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.36 0.0058 0.738 0.74 90.0 hierba 

222.159* 64 1.97 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.35 0.0058 0.743 0.74 90.0 hierba 

220.298* 64 1.98 0.55 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.32 0.0059 0.756 0.76 90.0 hierba 

218.437* 64 1.99 0.56 0.005 1.169 0.001 0 42 0.1 1.30 0.0061 0.770 0.77 90.0 hierba 

216.576* 64 2 0.56 0.005 1.154 0.001 0 42 0.1 1.29 0.0061 0.778 0.78 90.0 Inestable 

214.715* 64 2.02 0.57 0.005 1.154 0.001 0 42 0.1 1.26 0.0062 0.793 0.79 90.0 Inestable 

212.855 64 2.03 0.57 0.006 1.138 0.001 0 42 0.1 1.25 0.0063 0.802 0.80 90.0 Inestable 

210.869* 64 2.08 0.6 0.006 1.122 0.001 0 42 0.1 1.17 0.0067 0.851 0.85 90.0 Inestable 

208.884* 64 2.14 0.62 0.007 1.091 0.001 0 42 0.1 1.10 0.0071 0.905 0.91 90.0 Inestable 

206.899* 64 2.2 0.65 0.007 1.061 0.001 0 42 0.1 1.03 0.0076 0.972 0.97 90.0 Inestable 

204.914* 64 2.29 0.69 0.008 1.015 0.001 0 42 0.1 0.94 0.0083 1.058 1.06 90.0 Inestable 

202.929* 64 2.42 0.75 0.010 0.970 0.001 0 42 0.1 0.84 0.0094 1.197 1.20 90.0 Inestable 

200.944 64 2.95 1.01 0.018 0.811 0.001 0 42 0.1 0.52 0.0150 1.905 1.90 90.0 Inestable 

199.244 64 1.72 0.45 0.003 1.331 0.001 0 42 0.1 1.83 0.0043 0.546 0.55 90.0 hierba 

197.274* 64 1.73 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.82 0.0043 0.550 0.55 90.0 hierba 

195.305* 64 1.73 0.45 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.79 0.0044 0.559 0.56 90.0 hierba 

193.337* 64 1.75 0.46 0.003 1.315 0.001 0 42 0.1 1.75 0.0045 0.571 0.57 90.0 hierba 

191.368* 64 1.76 0.46 0.003 1.298 0.001 0 42 0.1 1.74 0.0045 0.574 0.57 90.0 hierba 

189.399* 64 1.77 0.47 0.004 1.298 0.001 0 42 0.1 1.71 0.0046 0.586 0.59 90.0 hierba 

187.430* 64 1.78 0.47 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.69 0.0046 0.590 0.59 90.0 hierba 

185.461* 64 1.79 0.48 0.004 1.282 0.001 0 42 0.1 1.66 0.0047 0.604 0.60 90.0 hierba 

183.492* 64 1.8 0.48 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.64 0.0048 0.608 0.61 90.0 hierba 

181.523* 64 1.81 0.49 0.004 1.266 0.001 0 42 0.1 1.61 0.0049 0.621 0.62 90.0 hierba 

179.554* 64 1.83 0.49 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.59 0.0049 0.629 0.63 90.0 hierba 

177.586* 64 1.84 0.5 0.004 1.249 0.001 0 42 0.1 1.55 0.0051 0.643 0.64 90.0 hierba 

175.617* 64 1.86 0.5 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.53 0.0051 0.652 0.65 90.0 hierba 
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173.648* 64 1.87 0.51 0.004 1.233 0.001 0 42 0.1 1.50 0.0053 0.669 0.67 90.0 hierba 

171.679* 64 1.89 0.52 0.004 1.217 0.001 0 42 0.1 1.47 0.0053 0.679 0.68 90.0 hierba 

169.710* 64 1.9 0.52 0.005 1.217 0.001 0 42 0.1 1.43 0.0055 0.698 0.70 90.0 hierba 

167.741* 64 1.92 0.53 0.005 1.201 0.001 0 42 0.1 1.41 0.0056 0.710 0.71 90.0 hierba 

165.772* 64 1.94 0.54 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.39 0.0057 0.722 0.72 90.0 hierba 

163.804 64 1.96 0.55 0.005 1.185 0.001 0 42 0.1 1.34 0.0059 0.746 0.75 90.0 hierba 

163.042 64 1.66 0.42 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 2.00 0.0039 0.501 0.50 90.0 hierba 

161.186* 64 1.65 0.42 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.00 0.0039 0.500 0.50 90.0 hierba 

159.331* 64 1.64 0.42 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.03 0.0039 0.494 0.49 90.0 hierba 

157.476* 64 1.64 0.42 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.05 0.0038 0.487 0.49 90.0 hierba 

155.621* 64 1.63 0.41 0.003 1.398 0.001 0 42 0.1 2.05 0.0038 0.487 0.49 90.0 hierba 

153.766* 64 1.62 0.41 0.003 1.398 0.001 0 42 0.1 2.08 0.0038 0.480 0.48 90.0 hierba 

151.911* 64 1.62 0.43 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 2.03 0.0039 0.493 0.49 90.0 hierba 

150.056* 64 1.61 0.43 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 2.06 0.0038 0.486 0.49 90.0 hierba 

148.201* 64 1.6 0.43 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 2.09 0.0038 0.480 0.48 90.0 hierba 

146.347* 64 1.59 0.42 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 2.09 0.0038 0.478 0.48 90.0 hierba 

144.492* 64 1.59 0.42 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 2.12 0.0037 0.472 0.47 90.0 hierba 

142.637 64 1.58 0.42 0.003 1.282 0.001 0 42 0.1 2.15 0.0037 0.465 0.47 90.0 hierba 

140.756* 64 1.6 0.43 0.003 1.266 0.001 0 42 0.1 2.08 0.0038 0.482 0.48 90.0 hierba 

138.876* 64 1.63 0.41 0.003 1.398 0.001 0 42 0.1 2.06 0.0038 0.485 0.49 90.0 hierba 

136.995* 64 1.65 0.42 0.003 1.381 0.001 0 42 0.1 2.00 0.0039 0.500 0.50 90.0 hierba 

135.115* 64 1.67 0.43 0.003 1.364 0.001 0 42 0.1 1.94 0.0041 0.516 0.52 90.0 hierba 

133.235 64 1.7 0.44 0.003 1.348 0.001 0 42 0.1 1.88 0.0042 0.533 0.53 90.0 hierba 

132.181 64 1.28 0.3 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.50 0.0022 0.286 0.29 90.0 hierba 

130.268* 64 1.28 0.31 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.48 0.0023 0.287 0.29 90.0 hierba 

128.355* 64 1.28 0.31 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.46 0.0023 0.289 0.29 90.0 hierba 

126.442* 64 1.29 0.31 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.44 0.0023 0.291 0.29 90.0 hierba 

124.53* 64 1.29 0.31 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.42 0.0023 0.293 0.29 90.0 hierba 

122.617* 64 1.29 0.31 0.001 1.551 0.001 0 42 0.1 3.39 0.0023 0.295 0.29 90.0 hierba 

120.704* 64 1.29 0.31 0.002 1.534 0.001 0 42 0.1 3.41 0.0023 0.293 0.29 90.0 hierba 

118.791* 64 1.3 0.31 0.002 1.534 0.001 0 42 0.1 3.39 0.0023 0.295 0.29 90.0 hierba 

116.879 64 1.3 0.31 0.002 1.534 0.001 0 42 0.1 3.37 0.0023 0.297 0.30 90.0 hierba 

115.529* 64 1.09 0.24 0.001 1.800 0.001 0 42 0.1 5.03 0.0016 0.199 0.20 90.0 hierba 

114.18 64 0.94 0.19 0.001 2.043 0.001 0 42 0.1 7.06 0.0011 0.142 0.14 90.0 hierba 

114.1 64 0.59 0.1 0.000 2.765 0.001 0 42 0.1 19.73 0.0004 0.051 0.05 90.0 hierba 

112.64* 64 0.59 0.1 0.000 2.765 0.001 0 42 0.1 19.73 0.0004 0.051 0.05 90.0 hierba 

111.18 64 0.59 0.1 0.000 2.765 0.001 0 42 0.1 19.73 0.0004 0.051 0.05 90.0 hierba 

111.1 64 0.94 0.19 0.001 2.043 0.001 0 42 0.1 7.10 0.0011 0.141 0.14 90.0 hierba 

111 64                  

 

El criterio seguido ha sido: 
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• El límite para utilizar como revestimiento la protección vegetal “hierba” es de 2 m/s. 

• Se toma como máximo tamaño de escollera a utilizar en revestimientos vertidos 

D50=0.3 m. 

• Para coeficiente de seguridad inferior a 1.5 (reducido de acuerdo con el riesgo de daños 

asociados) para el máximo tamaño de escollera, se usa escollera sobre capa de 

hormigón, indicando en la columna revestimiento el texto “Inestable”. 

El tramo testeado incluye desde el inicio de la prolongación de la rambla hasta los pasos inferiores 

bajo la prolongación de la calle Mayor. 

6.7.2 Comprobación hidráulica del estado actual en la embocadura al tramo encauzado 

de la rambla de Pilar de la Horadada. 

Se ha realizado un estudio para el cauce principal de la Rambla de Pilar, con un caudal de 90 m3/s, 

por ser el de dimensionamiento del resto de esta infraestructura. 

En este tramo la rambla entra en el encauzamiento, pasando de las secciones sobre los terrenos 

abancalados, ubicados inmediatamente aguas arriba del cruce con la prolongación de la calle Mayor 

(Carretera Pilar de la Horadada a Orihuela) al tramo encauzado que llega hasta el mar. 

Se ha modelizado un tramo aguas arriba, justo por uno de los trenques de los bancales, donde, 

atendiendo a la anchura y horizontalidad, se ha supuesto que ocurre régimen crítico (ver Figura 61 en 

el apartado anterior) así como un tramo aguas abajo, suficiente largo como para que se tienda al 

régimen normal, que, en este caso, debido a la pendiente del encauzamiento, es cercano al crítico. 

Las rugosidades de Manning supuestas son de 0.02 para el encachado de piedra rejuntado con 

mortero que recubre los laterales del canal, 0.03 para el lecho revestido con gramíneas y 0.03 para el 

lecho abancalado que presenta vegetación tipo herbáceas con extensión discontinua. 

 



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 100 

 
 

 

 

Figura 62.-Topografía entra encauzamiento Rambla (Fuente: elaboración propia). 

En la imagen se muestra el tramo modelizado, el sombreado marca la posición del paso bajo la 

Carretera a Orihuela. 
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Figura 63.-Tramo estudiado Rambla Pilar (Fuente: elaboración propia). 

 

 

Figura 64.-Topografía de detalle (Fuente: elaboración propia). 

 

En la imagen se muestra la topografía de detalle (en coordiandas locales) utlizada para la modelización 

del tramo, en la parte superior se muestran las cotas de la modificación del cauce a la salida de la obra 

de fábrica que se realizó junto con la construcción del paso bajo la carretera de Orihuela. 
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Figura 65.-Perfil longitudinal entrada encauzamiento Rambla (Fuente: elaboración propia). 

 

 

Figura 66.-Modelo hidráulico realizado mediante HEC-RAS (Fuente: elaboración propia). 

 

La modelización muestra un funcionamiento hidráulico correcto, sin desbordamientos para el caudal 

de 90 m3/s. 

Durante la DANA de 2019 se observó este comportamiento, con la única excepción de que ocurrió una 

derivación de parte de los caudales hacia Calle Mayor (ver Figura 61 en el apartado anterior) . Esta 

derivación fue muy limitada en caudal, relativo al total circulante, de tal forma que el sistea de recogida 

de pluviales de la calle Mayor captó y condujo estos caudales tras recorrer los primeros metros 

superficialmente, lo que da idea de su escasa importancia. Esta derivación se debió a condiciones 

locales en la zona de embocadura de la obra de paso bajo la carretera a Orihuela y se ha corregido 

posteriormente, por lo que se considera que el modelo efectuado rerepesenta adecuadamente el 

funcionamiento hidráulico. 

Debido a ello se remarca la necesidad de que el encauzamiento en la zona de prolongación se 

diseñe para un caudal mínimo igual al de diseño del resto de la infraestructura. 

 

6.8 Sensorización de la red 

Se ha previsto para la mejora de la red del municipio de Pilar de La Horadada, la dotación de una 

sensorización mínima que permita la monitorización de los principales puntos de la red. Los elementos 

que se prevé colocar, son los siguientes: 

- 8 limnímetrosinstalados en la red de pluviales y saneamiento. 
- 1 pluviómetro y señal de FloodAlert 

- 1 sistema autónomo de detección de alivios con estación mini remota 
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En el anexo 1 del presente documento, se adjunta un plano de la ubicación de todos los elementos 

previstos en la red de Pilar de la Horadada. 

 

Figura 67. Ubicación de sensorización en el casco urbano de Pilar de la Horadada. Fuente: elaboración propia 

 

Control de alivios al medio 

Dentro de la gestión avanzada de una red de saneamiento, aquellos puntos de alivio y desbordamiento 

son de especial relevancia, de forma que se convierten en puntos de control y seguimiento 

imprescindible en la gestión integral de una red de saneamiento. Así pues, disponer de un sistema de 

gestión de alivios nos permite conocer el funcionamiento de los mismos, la toma de muestras en 

episodios de desbordamiento, modelización de las descargas y cuencas de aportación así como 

conocer en qué condiciones se producen los alivios (caudales, precipitaciones, puntos de 

obstrucciones en red, etc.). 

En el caso de alivios producidos por desbordamientos de un colector, cada aliviadero se dota de los 

elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área drenada para limitar 

la contaminación producida por sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir la 

capacidad de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento normal como en caso de fallo. 

Además, cada punto de vertido autorizado dispondrá de un punto de control que permita la medición 

del caudal y la toma de muestras. 

Se propone la implantación de un sistema para el control y detección de alivios en la EBAR junto a la 

Rambla de Pilar de la Horadada, compuesto por una (1) Estación Remota de Supervisión. La 

instrumentación va alojada en un pozo de registro que se ejecuta al efecto y en el que se instala, 

además una reja atrapa-sólidos abatible, que conforma una pantalla o barrera eficaz para retener los 
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materiales flotantes que pueden llegar con las aguas a aliviar, construida enteramente en acero 

inoxidable con una protección final con ácido, al igual que los soportes, tornillos y elementos de 

sujeción. La reja, con un paso de sólidos de entre 3 y 8 cms, si acumula muchos sólidos, abate debido 

al empuje del agua que sigue aliviando evitando así que el sistema entre en carga. 

Por otra parte, las estaciones para el control de los alivios, están basadas en un equipo ligero autónomo 

GPRS, cuya misión consiste en generar una alarma SMS cuando se detecta vertido en aliviadero, así 

como registrar la duración del vertido. La información almacenada en el registrador se envía vía GPRS 

al Centro de datos. 

Los elementos que componen el sistema son: 

• Registrador de datos trasmisión por Smart M2M: Carcasa de 

material plástico IP68, Modem SMART M2M/SMS/GSM 

interno, alimentado por la batería del registrador, Transmisión 

automática de datos por SMART M2M, Alarmas a móvil por 

umbral y perfil de caudal, Capacidad de almacenamiento de 

datos superior a 2 meses con un intervalo de registro de 5 

minutos (memoria con capacidad para más de 179.000 

lecturas), Intervalo de registro programable a partir de 1 

minuto Batería de litio con autonomía superior a 4 años, 

transmitiendo datos 3 veces al día. 

 

• Sensor detector de alivio compacto con sistema anti-

condensación para la instalación en arquetas de agua residual 

con 5 metros de cable, caja estanca de conexiones y conector 

militar para conectar a registrador. 

 

 

La autonomía de los equipos es superior a 4 años con registro de datos cada 5 minutos, y volcando 

datos cada hora.  

El equipo envía una alarma SMS a los números de teléfono 

programados cuando se activa la sonda y por otro lado vuelca 

datos vía GPRS al centro de supervisión, de forma que se 

dispone de archivos históricos para registro de cualquier 

anomalía en las redes. Al avisar con suficiente tiempo de 

antelación es posible actuar en caso de que no exista episodio 

de lluvias y por lo tanto un emboce del aliviadero en estudio 

provoque el vertido de aguas brutas a dominio público 

hidráulico. 
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La siguiente imagen muestra instalación tipo de ER de Supervisión para Aliviaderos. 

 

Pluviómetros y señal de FloodAlert 

Se prevé la colocación de un pluviómetro en el casco urbano, tal y como figura 

en los planos (anexo 1). Con la instalación de dicho dispositivo, se pretende: 

• Para poder monitorizar eventos de precipitación y de alerta temprana 

se considera necesario complementar los pluviómetros ya existentes 

con otros adicionales. 

• La estación incorpora un sistema de comunicación GPRS que permite 

el envío de datos de forma remota. 

• Para evitar acumulaciones de hielo y nieve en el embudo se añade un 

calefactor que se activa automáticamente a temperaturas en torno a 

4ºC. 
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7 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el presente apartado, se desarrollan brevemente los principales beneficios de cada una de las 

propuestas indicadas en el apartado anterior. 

1. SUDS C1 LO MONTE. Con la propuesta realizada se presentan las siguientes mejoras respecto a la 

situación actual: 

o Laminación de los caudales de la cuenca C1, evitando una afección directa al acceso principal al 

casco urbano así como al túnel de la autopista AP-7. 

o Aprovechamiento hídrico de caudal de la cuenca C1. Se estima que el volumen de 

aprovechamiento para la nueva balsa, será de aproximadamente 63.000 m3/año. 
  

2. SUDS C2 RONDA LEVANTE. La ejecución de este SUDS, permitirá: 

o Laminación de los caudales de la cuenca C2, evitando afectar a uno de los nudos de conexión 

entre el casco urbano y la zona urbana de la Torre. 

o Captación de caudales mediante cuneta evitando afecciones en la zona urbana de la Unidad de 

Actuación UE-1. 

o Generación de una zona verde junto a la balsa de laminación de aproximadamente 14.700 m2. 

o Aprovechamiento hídrico de la escorrentía de la rambla, pudiendo utilizarse para riego. Se 

estima que el volumen de aprovechamiento para la nueva balsa, será de aproximadamente 

67.590 m3/año. 
 

3. SUDS C3 AV. LA VENTA. La realización de la propuesta conllevará las siguientes mejoras: 

o Captación y laminación de una parte de los caudales que afectan a la zona oeste del casco urbano, 

zona Avda. de la Venta. 

o Aprovechamiento hídrico de la escorrentía de la rambla, pudiendo utilizarse para riego. Se 

estima que el volumen de aprovechamiento para la nueva balsa, será de aproximadamente 

21.410 m3/año. 
 

4. DIQUE LAMINADOR. Con la ejecución de la nueva red se conseguirá: 

o Laminación de las avenidas provocadas por la cuenca de la Rambla de Siete Higueras, generando 

una zona de laminación en la parte alta de la misma. Ello conllevará una disminución de las 

afecciones de inundación que se dan en la zona oeste del casco urbano. 
 

5. CANAL DE PROTECCIÓN OESTE. La propuesta conllevará los siguientes beneficios: 

o Disminución de las afecciones de inundación en la zona oeste del municipio, canalizando las aguas 

hacia el nuevo SUDS El Mojón. 

o Generación de una nueva zona de laminación de aproximadamente 84.000 m2. 

o Aprovechamiento de las aguas, impulsándolas a la red de saneamiento para su depuración 

posterior. 
 

6. REGENERACIÓN TRAMO NORTE RAMBLA PILAR. La propuesta conllevará los siguientes 

beneficios: 

o Prolongación del encauzamiento de la Rambla de Pilar en su zona norte, evitando la afección a 

la zona urbana. 
 

7. SENSORIZACIÓN DE LA RED. La implantación de los sensores previstos, permitirá por una parte 

una mejor explotación de la red de saneamiento y pluviales existentes, así como una mejor respuesta 

antes eventos de lluvia intensos.   
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8 VALORACIÓN ECONÓMICA 

En el presente anexo se expone el presupuesto de las distintas actuaciones propuestas, tanto lo que 

respecta a la ejecución de las mismas como a la del mantenimiento anual. 

1- PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ACTUACIONES 

 

ID_GROUP AGRUPACIÓN
PRESUPUESTO 

(SIN IVA)

PILA-001 Anti-inundaciones prioritarias 1.168.617 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 100.000 1,50 € 150.000 €

Colector PVC 1500 mm Corrugado (m) 291 1.634 € 475.617 €

Adquisición de terrenos 36.200 15 € 543.000 €

PILA-002 Anti-inundaciones prioritarias 2.126.175 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 60.000 1,50 € 90.000 €

Colector PVC 1200 mm Corrugado (m) 668 1.362 € 909.675 €

Canal abierto (m) 1.218 450 € 548.100 €

Zona ajardinada SUDS (m2) 14.700 12 € 176.400 €

Adquisición de terrenos 26.800 15 € 402.000 €

PILA-003 Anti-inundaciones prioritarias 137.020 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 10.400 1,50 € 15.600 €

Colector PVC 1200 mm Corrugado (m) 25 1.362 € 34.045 €

Canal abierto (m) 50 450 € 22.500 €

Adquisición de terrenos 4.325 15 € 64.875 €

PILA-004 Anti-inundaciones prioritarias 1.377.599 €

Partida Medición Precio Importe

Movimiento de tierras 1 350.455 € 350.455 €

Dique 1 578.733 € 578.733 €

Cuenco disipador 1 67.872 € 67.872 €

Desagüe y arenero 1 30.559 € 30.559 €

Canal  1 172.013 € 172.013 €

Varios (Gestión Residuos, Seg. y Salud, etc.) 1 81.967 € 81.967 €

Adquisición de terrenos 6.400 15 € 96.000 €

PILA-005 Anti-inundaciones secundarias 32.424.166 €

Partida Medición Precio Importe

Canal 7.450 2.600 € 19.370.000 €

SUDS 84.675 12 € 1.016.100 €

Conexión gravedad Rambla 1.750 3.394 € 5.939.165 €

Estación bombeo (20 m3/s) 1 3.000.000 € 3.000.000 €

Impusión 1.750 1.005 € 1.757.901 €

Adquisición de terrenos 89.400 15 € 1.341.000 €

PILA-006 Anti-inundaciones prioritarias 6.610.997 €

Partida Medición Precio Importe

Demoliciones y movimiento de tierras 1 1.593.059 € 1.593.059 €

Acondicionamiento del cauce 1 1.632.386 € 1.632.386 €

Acondicionamiento de viales afectados 1 15.799 € 15.799 €

Instalacion de red de riego 1 146.977 € 146.977 €

Jardinería 1 40.690 € 40.690 €

Resposiciones 1 178.676 € 178.676 €

Reposición drenaje 1 120.318 € 120.318 €

Urbanizaciones 1 1.552.858 € 1.552.858 €

Modificaciones proyecto constructivo 1 967.049 € 967.049 €

Varios (Gestión Residuos, Seg. y Salud, etc.) 1 363.187 € 363.187 €

PILA-007 Sensorización 51.884 €

Partida Medición Precio Importe

Limnimetro 8 4.403 € 35.224 €

Pluviómetro y señal de FloodAlert 1 4.165 € 4.165 €

Sistema autónomo detección de alivios 1 12.495 € 12.495 €

DIQUE LAMINADOR

REGENERACIÓN TRANO NORTE RAMBLA PILAR

SENSORIZACIÓN

CANAL DE PROTECCIÓN OESTE

DENOMINACIÓN

PRESPUESTO EJECUCIÓN POR ACTUACIONES

SUDS C1 LO MONTE

SUDS C2 RONDA LEVANTE

SUDS C3 AV. LA VENTA
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2- PRESUPUESTO EJECUCIÓN RESUMEN POR AGRUPACIÓN 

 

 

3- PRESUPUESTO EJECUCIÓN RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

  

AGRUPACIÓN PRESUPUESTO (SIN IVA)

Anti-inundaciones prioritarias 11.420.408 €

Anti-inundaciones secundarias 32.424.166 €

Sensorización 51.884 €

RESUMEN POR AGRUPACIÓN

TIPO ACTUACIÓN PRESUPUESTO (SIN IVA)

Balsa de laminación 4.809.411 €

Colectores - Canales 39.035.163 €

Sensorización 51.884 €

RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIÓN
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4- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO POR ACTUACIONES 

 

 

 

5- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RESUMEN POR AGRUPACIÓN 

 

 

 

ID_GROUP AGRUPACIÓN
PRESUPUESTO 

(SIN IVA)

PILA-001 Anti-inundaciones prioritarias 51.164 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 100.000 0,50 € 50.000 €

Colector PVC 1500 mm Corrugado (m) 291 4 € 1.164 €

PILA-002 Anti-inundaciones prioritarias 44.894 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 60.000 0,50 € 30.000 €

Colector PVC 1200 mm Corrugado (m) 668 4 € 2.672 €

Canal abierto (m) 1.218 4 € 4.872 €

Zona ajardinada SUDS (m2) 14.700 0,50 € 7.350 €

PILA-003 Anti-inundaciones prioritarias 5.500 €

Partida Medición Precio Importe

Balsa de laminación (m3) 10.400 0,50 € 5.200 €

Colector PVC 1200 mm Corrugado (m) 25 4 € 100 €

Canal abierto (m) 50 4 € 200 €

PILA-004 Anti-inundaciones prioritarias 18.000 €

Partida Medición Precio Importe

Infraestructura 1 18.000 € 18.000 €

PILA-005 Anti-inundaciones secundarias 111.138 €

Partida Medición Precio Importe

Canal 7.450 4 € 29.800 €

SUDS 84.675 0,50 € 42.338 €

Conexión gravedad Rambla 1.750 4 € 7.000 €

Estación bombeo (20 m3/s) 1 25.000 € 25.000 €

Impusión 1.750 4 € 7.000 €

PILA-006 Anti-inundaciones prioritarias 8.500 €

Partida Medición Precio Importe

Infraestructura 1 8.500 € 8.500 €

PILA-007 Sensorización 2.895 €

Partida Medición Precio Importe

Limnimetro 8 259 € 2.072 €

Pluviómetro y señal de FloodAlert 1 88 € 88 €

Sistema autónomo detección de alivios 1 735 € 735 €

DIQUE LAMINADOR

PRESPUESTO MANTENIMIENTO POR ACTUACIONES

DENOMINACIÓN

SUDS C1 LO MONTE

SUDS C2 RONDA LEVANTE

SUDS C3 AV. LA VENTA

CANAL DE PROTECCIÓN OESTE

REGENERACIÓN TRANO NORTE RAMBLA PILAR

SENSORIZACIÓN

AGRUPACIÓN PRESUPUESTO (SIN IVA)

Anti-inundaciones prioritarias 128.058 €

Anti-inundaciones secundarias 111.138 €

Sensorización 2.895 €

RESUMEN POR AGRUPACIÓN
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6- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIÓN 

 

 

7- RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 

 

  

TIPO ACTUACIÓN PRESUPUESTO (SIN IVA)

Balsa de laminación 119.558 €

Colectores - Canales 119.638 €

Sensorización 2.895 €

RESUMEN POR TIPO DE ACTUACIÓN

TIPO PRESUPUESTO (CON IVA)

Prespuesto ejecución 53.114.714 €

Presupuesto mantenimiento 242.090 €

RESUMEN PRESUPUESTO
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9 FICHAS 

DENOMINACIÓN: 
SUDS C1 LO MONTE 

 

ID_GROUP: 
PILA-001 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones prioritarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 

La escorrentía, procedente de la cuenca atraviesa la glorieta y discurre 
hacia el cunetón de drenaje de la AP-7, el cual protege frente a 
inundaciones el túnel que ésta vía tiene a su paso por esta zona del TM de 
Pilar. Este cunetón se ve frecuentemente colapsado provocando la 
inundación del túnel y, por lo tanto, la interrupción del servicio. 

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Cuenca Lo Monte 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Las obras previstas en esta actuación son las siguientes: 

- Zona vegetada de aproximación y transición 

- Zona inundable con una capacidad aproximada de 100 Dm3, para una altura 

de lámina de 5.0 m. La superficie a ocupar es de 36.200 m2. 

- Colector de evacuación hacia el cunetón de la AP-7 mediante THA 1500. Este 

Colector contará con compuerta automatizada con control a distancia y 

sistemas de decisión automatizados, así como control manual 

- Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos 

preliminares realizados, durante el proyecto de la instalación esta cota podrá 

variar) 

- Cuenco de conexión aliviadero con THA 1500 (para mitigar problemas de 

funcionalidad de la compuerta) 

- Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

- Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

- Sistema de vaciado y limpieza 

RESUMEN: 
Ejecución de SUDS para evitar inundaciones en el acceso al núcleo urbano 
y en el túnel de la AP-7. 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

1.168.617 € 
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DENOMINACIÓN: 
SUDS C2 RONDA 

LEVANTE 

ID_GROUP: 
PILA-002 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones prioritarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 

La zona de actuación de la propuesta se localiza en un vial de conexión 
primaria que une el casco urbano con La Torre y con el acceso norte a la 
AP-7. En pasadas inundaciones como la DANA de 2019 este vial se corto 
por la escorrentía de la cuenca anexa, hoy día casi completamente 
destinada al cultivo intensivo de regadío y con alguna pequeña superficie 
de suelo urbanizado. 

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Cuenca este 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Las obras previstas en esta actuación son las siguientes: 
- Canal de conducción de caudales perimetral al casco urbano hacia el SUDS 

- Zona vegetada de aproximación y transición. Por su ubicación junto al casco 

urbano y servicios primarios, se dota de una superficie mayor a la 

estrictamente necesaria para que pueda diseñarse en forma de parque 

urbano. 

- Zona inundable con una capacidad aproximada de 60 Dm3, para una altura 

de lámina de 5.0 m 

- Superficie a ocupar en zona de transición y laminación de 26.800 m2. 

- Colector de evacuación hacia la Rambla de Pilar a la altura de la Av. Reina 

Sofía, mediante PVC Corrugado DN 1200. Este Colector contará con 

compuerta automatizada con control a distancia y sistemas de decisión 

automatizados así como control manual. 

- Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos 

preliminares realizados, durante el proyecto de la instalación esta cota podrá 

variar) 

- Cuenco de conexión aliviadero con el colector de salida (para mitigar 

problemas de funcionalidad de la compuerta) 

- Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

- Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

- Sistema de vaciado y limpieza 

RESUMEN: 
Ejecución de SUDS para evitar inundaciones en el acceso al núcleo 
urbano.  

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

2.126.175 € 
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DENOMINACIÓN: 
SUDS C3 AV. LA VENTA 

ID_GROUP: 
PILA-003 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones prioritarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 

La escorrentía, procedente de la cuenca de la rambla de Siete Higueras, 
en ausencia de los sistemas de protección propuestos en proyectos 
anteriores, deriva hacia las calles del casco urbano, atravesando la Av. de 
la Venta y la prolongación de la calle Los Ambrosios, aportando no sólo 
agua, sino también arrastres, basuras y otros contaminantes. 
 

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Rambla de Siete Higueras. 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Las medidas propuestas en esta actuación, son las siguientes: 

- Canal de conducción de caudales perimetral al casco urbano hacia el SUDS 

- Zona inundable con una capacidad aproximada de 10.4 Dm3, para una altura 

de lámina de 5.0 m. Superficie a ocupar de 4.325 m2. 

- Conexión con THA 1200 existente en Av. La Venta. Este Colector contará con 

compuerta automatizada con control a distancia y sistemas de decisión 

automatizados, así como control manual. 

- Aliviadero ubicado a 4.5 m de la cota de fondo (según los cálculos 

preliminares realizados, durante el proyecto de la instalación esta cota podrá 

variar) 

- Cuenco de conexión aliviadero con el colector de salida (para mitigar 

problemas de funcionalidad de la compuerta) 

- Derivación de caudales incidentes hacia colector de salida 

- Sistema de impulsión hacia reutilización o depuración 

- Sistema de vaciado y limpieza 

RESUMEN: 
Ejecución de SUDS para evitar inundaciones en la zona oeste del casco 
urbano. 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

137.020 € 
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DENOMINACIÓN: 
DIQUE LAMINADOR 

 

ID_GROUP: 
PILA-004 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones prioritarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 
La Rambla de Siete Higueras, provoca inundaciones en toda la zona oeste 
del casco urbano de Pilar de la Horadada, afectando además a 
edificaciones diseminadas, invernaderos y a las pedanías existentes.  

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Rambla de Siete Higueras. 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

La propuesta consiste en un dique de materiales sueltos, a excepción del 
tramo en el que se ubica el aliviadero, el cual se ejecutará con hormigón 
compactado con una conducción de 1500 mm de diámetro que la convierte 
funcionalmente en una presa de agujero. El aliviadero se dispone en el 
tramo de mayor profundidad, y cuenta con un cuenco disipador de energía 
previo al canal de salida. La altura máxima sobre el nivel de cimentación 
es de 10 m, con una longitud en coronación de 423 m. 
La superficie ocupada por dique laminador y el cuenco es de 6.400 m2. 
La superficie inundada máxima es de 157.750 m2. La inundación es poco 
persistente, menor de 24 H para la máxima lluvia simulada (pico de caudal 
entrante 102 m3/s y tiempo de lluvia 6 h). Se prevé el mantenimiento en 
explotación de los suelos inundados, indemnizando las posibles pérdidas 
de productividad. No obstante, también resulta adecuada la expropiación y 
el uso de ese suelo para la generación de un nuevo espacio natural. 
 

RESUMEN: 
Ejecución de un dique que permita la laminación en el cauce de la Rambla 
de Siete Higueras en su zona alta. 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

1.377.599 € 
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DENOMINACIÓN: 
CANAL PROTECCION 

OESTE 

ID_GROUP: 
PILA-005 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones secundarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 
La Rambla de Siete Higueras, provoca inundaciones en toda la zona oeste 
del casco urbano de Pilar de la Horadada, afectando además a 
edificaciones diseminadas, invernaderos y a las pedanías existentes.  

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Rambla de Siete Higueras. 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Ejecución de un canal de encauzamiento de la Rambla de Siete Higueras, 
desde la zona de Lo Romero (donde se ubica el dique laminador). El 
encauzamiento se prolongará hasta un SUDS a ejecutar en la zona del 
Mojón, a partir del cual se realizará una conexión con la Rambla de Pilar, 
para su salida al mar. 
 

RESUMEN: 
Encauzamiento de la Rambla de Siete Higueras, SUDS El Mojón y 
conexión con la Rambla de Pilar. 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

32.424.166 € 
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DENOMINACIÓN: 
REGENERACIÓN 
TRAMO NORTE 
RAMBLA PILAR 

ID_GROUP: 
PILA-006 

AGRUPACIÓN: 
Anti-inundaciones prioritarias 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 
En la actualidad el encauzamiento de la Rambla de Pilar de la Horadada 
queda interrumpido a la altura de la Calle Mayor, provocándose antes 
avenidas extraordinarias, una derivación de caudales por dicho vial. 

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Rambla de Pilar de la Horadada 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

El encauzamiento consiste en una planta de ancho variable contenido con 
muro de gaviones flanqueado por dos viales, uno por cada margen. En este 
estudio se introduce el contemplar el diseño de un carril bici, así como 
caminos peatonales transversales y una pasarela. El lecho del cauce 
quedaría tapizado con herbáceas del tipo Paspalum. También en el lecho, 
junto a la margen derecha se ejecutará un carril bici. Las márgenes 
quedarán defendidas con muro de gaviones y ambos lados del cauce 
dispondrán de un sentido de circulación, aceras de 2,95 m junto a bordes 
de cauce y de 2,55 m en el lado de las fachadas. La calzada será, en efecto 
de un único sentido de circulación con un carril de 4,30 m y una banda de 
aparcamiento en el lado de las fachadas de 2,20 m. 

RESUMEN: 
Prolongación del encauzamiento actual de la Rambla de Pilar de la 
Horadada 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

6.610.997 € 

 
  



 

Plan director de protección frente a inundaciones y drenaje sostenible de Pilar de 

La Horadada 
 

 

 

 

Plan de Regeneración de la Vega Baja – VEGA RENHACE 

 

 

 117 

 
 

 

 

DENOMINACIÓN: 
Sensorización 

 

ID_GROUP: 
PILA-007 

AGRUPACIÓN: 
Sensorización 

PLANTA DE ACTUACIÓN 

 

PROBLEMA EXISTENTE: 
Necesidad de monitorizar la red existente, puntos de vertido y establecer 
avisos de lluvias 

CUENCAS / SUBCUENCAS 
ASOCIADAS: 

Todo el término municipal 

SOLUCIÓN PROPUESTA: 

Se ha previsto para la mejora de la red del municipio de Pilar de la 
Horadada, la dotación de una sensorización mínima que permita la 
monitorización de los principales puntos de la red. Los elementos que se 
prevé colocar, son los siguientes: 

- 8 limnimetros instalados en la red de pluviales y saneamiento. 
- 1 pluviómetro y señal de FloodAlert 

- 1 sistema autónomo de detección de alivios con estación mini remota 

 

RESUMEN: Sensorización de la red y aviso de alertas 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (SIN IVA): 

51.884 € 
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