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1.  DATOS 

 

1.1. Objeto  

 

El presente documento se redacta con objeto solicitar la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar para llevar a cabo la canalización de un tramo de 

un pequeño cauce natural sin catalogar cómo público.  

 

 1.2. Situación  

 

 Terrenos del Polígono 3/Lanuza del Plan Parcial Murtal Fase 2, en la Partida Rachadell 

de Benidorm.  

     

1.3. Propiedad  

 

Hermanos LanuzaBielli.  

   

 1.4. Técnico redactor 

 

D. Luis Castro García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 3.748, 

con domicilio a efectos de notificaciones en Benidorm (03503), calle Gerona nº 22, Bajo.  

 

1.5. Declaración responsable del técnico redactor 

 

D. LUIS CASTRO GARCÍA, con DNI. 1.072.058M, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos colegiado con el número 3.748, con domicilio a efectos de notificaciones en la 

Calle Gerona 22-bajo de Benidorm (03503), declaro bajo mi responsabilidad que, en 

relación al estudio cuyos datos figuran al comienzo del presente escrito, 

 

1. Estoy en posesión de la titulación indicada, 
 

2. No estoy inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para el ejercicio de la 
profesión indicada, 

 
3. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencias 

para la redacción y firma del documento arriba indicado. 

 

4. La información presentada, en su caso, en soporte informático con la solicitud de 
autorización, es copia fidedigna de las copias del proyecto presentadas en soporte 
papel. 
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ESTUDIO DE CANALIZACIÓN DE CAUCE NATURAL EN LA PARTIDA RACHADELL DE 

BENIDORM, PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO Nº 3/LANUZA DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP MURTAL, 2ª FASE, DE BENIDORM. 

 

 

TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO: LUIS CASTRO GARCÍA 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. COLEGIADO 3.748 

 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 

1.1.  Los terrenos que se pretenden urbanizar incluyen un tramo de cauce natural cuyo trazado 
coincide con uno de los viales a construir. Están situados junto a la Avenida del Alcalde Vicente 
Pérez Devesa (Vía Parque), y el vial coincidente con el cauce que se pretende canalizar 
entronca con la misma en una rotonda cuyo centro tiene las coordenadas UTM X=748.194,30 e 
Y=4.269.787,80.  
 
Se incluyen a continuación  fotografía de satélite de la zona y plano de vuelo fotogramétrico 
con indicación de la situación de los terrenos. Esta información está contenida en los planos 0 y 
1 de este estudio. 

 

 
Foto 1. Vista aérea por satélite de la zona con indicación del cauce a canalizar  
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Plano 1. Vuelo fotogramétrico con implantación de los terrenos a urbanizar y cauce a canalizar  

 

1.2. El tramo de cauce natural que se pretende canalizar tiene continuidad aguas arriba con un 
trazado bastante lineal y en estado natural, como se aprecia en la Foto 1, excepción hecha del 
tramo que está cruzado por la Vía Parque. 

 

Este tramo, bajo la Avenida del Alcalde Vicente Pérez Devesa, está canalizado mediante obra 
de paso enterrada consistente en un marco de hormigón de dimensiones 2.00x1.50(HxV). Es 
con este tramo enterrado con el que hay que conectar la canalización objeto del presente 
estudio. 
 

Se incluye a continuación un plano fotogramétrico de la cuenca del cauce, con indicación del 
tramo a canalizar. Esta información está contenida en el plano 2 del presente estudio. 

 



Estudio de canalización de cauce natural en PP Murtal. Partida Rachadell. Benidorm                     Página 5/16 

 

Plano 2. Vuelo fotogramétrico de la cuenca del cauce con indicación del tramo a canalizar. 

Color cian=límite de cuenca. Color verde=eje de cauce. Círculo negro=situación de tramo 
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1.3. En los terrenos aguas abajo del tramo a canalizar está previsto desarrollar un Plan Parcial, 

en el que el cauce objeto del presente estudio y el vial que lo contiene tienen continuidad, con 

interposición de una rotonda; por tanto es previsible que la sección de canalización que 

finalmente se adopte y autorice, se prolongue casi hasta la costa, y que el paso del nuevo 

viario sobre el cauce se realice en la rotonda mediante canalización enterrada con marco de 

hormigón, como la que existe bajo la Vía Parque. 

1.4. Por tanto, la situación actual del cauce consiste, básicamente, en los siguientes tramos, 

enumerados en sentido descendente: 

-Tramo aguas arriba, sin canalizar; tiene una longitud de 1300 m,  aproximadamente  el 

75% de la longitud total del cauce. 

 -Tramo enterrado, bajo la rotonda en Vía Parque, de 90 m de longitud. 

-Tramo a canalizar, objeto del presente estudio, de 150 metros de longitud. 

-Tramo aguas abajo, sin canalizar, de 180 m de longitud. 

 

2. ALTERNATIVAS DE CANALIZACIÓN 

2.1. Es preciso indicar que en la situación previsible a medio plazo, una vez urbanizados todos 

los terrenos adyacentes al cauce, el tramo final tendrá que ser enterrado, para permitir la 

entrega de los caudales por debajo de los viales adyacentes a la Playa de Poniente y por 

debajo de la propia playa. 

2.2. En definitiva, considerando el cauce a partir de la rotonda de la Avenida del Alcalde 

Vicente Pérez Devesa, con centro de coordenadas UTM aproximadas X=748.194,30; 

Y=4.269.787,80, existen tres tramos de obligado soterramiento: las dos rotondas y el paso bajo 

el viario adyacente a la Playa de Poniente y bajo la propia Playa. 

2.3. Quedarían dos tramos a canalizar, en los que la canalización podría ejecutarse bien 

enterrada, bien a cielo abierto. 

2.4. La solución de canalización enterrada no introduce problemas de funcionamiento, ya que 

ambos tramos estarían precedidos, aguas arriba, por un tramo enterrado de 90 metros ya 

existente. Además mejoraría el balance de movimiento de tierras, al permitir utilizar tierras de 

desmonte en el terraplén de cobertura de la canalización. 

2.5. Con la solución de canalización a cielo abierto, ambos tramos se encontrarían confinados 

por tramos soterrados, que anularían las posibles ventajas de una canalización a cielo abierto. 

2.6. Además, la solución de canalización a cielo abierto presenta ciertas desventajas, derivadas 

del entorno urbano en el que encontrarían integrados los dos tramos: 

a)  tiene un coste muy superior al de la solución enterrada, pudiendo estimarse que el 

coste de ejecución material de la solución con marco enterrado estaría en el entorno 

de 600 €/m, frente a los 1.600 €/m para la solución canal a cielo abierto; para el tramo 

de 150 metros en estudio el coste pasaría de 90.000€ a 240.000 €; es decir, una 

diferencia de 150.000 € equivalentes a un incremento del 167%. 
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b) provoca una fractura en la trama urbana, al limitar de manera importante la movilidad 

entre ambos márgenes del cauce, 

 

c) impide el aprovechamiento, como espacio de uso público, de los terrenos ocupados 

por el cauce canalizado, 

 

d) la canalización abierta es susceptible de convertirse en un espacio en el que se 

acumulen desechos urbanos, que obligan a un mantenimiento frecuente y costoso, que 

con frecuencia no se realiza. 

 

e) la sección en los tramos de cajeros más altos sería muy angosta y poco estética, con 

una relación alto/ancho de casi 3. Véanse las secciones siguientes, 

 

 
 

f) los elementos de acceso para mantenimiento pueden facilitar el acceso indiscriminado 

de personas, con los problemas de seguridad y/o vandalismo que supone, salvo que se 

adopten medidas de seguridad que serán caras y/o antiestéticas, 

 

g) los entronques de los tramos abiertos con los tramos ineludiblemente enterrados, 

provoca cambios de régimen hidráulico que pueden alterar el comportamiento deseable 

de la canalización. 

 

2.7. Existen ejemplos, más o menos cercanos, de lo indicado en el punto 2.6. 

a) en el aspecto positivo, el cercano Barranco del Murtal, integrado en fase I del Plan 

Parcial al que pertenecen los terrenos que contienen el cauce que se estudia en el 
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presente documento, está canalizado mediante tubería enterrada tipo “ARCO” de chapa 

“corrugada” de acero galvanizado; no existen noticias de problemas de funcionamiento; 

los terrenos situados sobre la canalización constituyen una zona verde. 

 

b) en el aspecto negativo, la canalización del Barranco Barceló en la zona del Rincón de 

Loix de Benidorm y, más próximo, la canalización del barranco que desagua en la Playa 

de La Cala de Finestrat, son ejemplos de los inconvenientes que se mencionan para la 

solución a cielo abierto. 

 

2.8. Por ello, a criterio del técnico autor del presente estudio, y recogiendo las preferencias de 

la Propiedad y, posiblemente también, del Ayuntamiento de Benidorm, se solicita que se 

autorice la ejecución de la canalización mediante marco de hormigón enterrado. 

 

2.9. No obstante, a continuación se estudian ambas soluciones desde los puntos de vista 

hidráulico y estructural, previa determinación del caudal máximo a desaguar mediante el 

pertinente estudio hidrológico. Los planos 3, 4, 5, 6 y 7 contienen las plantas, perfiles 

longitudinales y secciones transversales de las soluciones estudiadas. 

  

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El presente estudio hidrológico pretende determinar los caudales de agua de lluvia a evacuar 

por la canalización objeto de estudio, caudales que dependerán entre otros factores de: 

-características geométricas de la cuenca receptora: área, longitud, pendientes, etc. 

-intensidad de lluvia a considerar en función del período de retorno. 

-coeficiente de escorrentía, función del tipo de suelo, vegetación, etc. 

La evacuación debe de estudiarse para la combinación de intensidad y duración de aguacero 

que produzca el caudal máximo. Para áreas pequeñas serán desfavorables los aguaceros 

cortos e intensos; para áreas grandes serán aguaceros de mayor duración y menor intensidad. 

Para la determinación de los caudales de lluvia que permitan dimensionar la canalización, se 

seguirá el método de la Instrucción de Carreteras, derivado del llamado Método Racional. Este 

método es perfectamente conocido, por lo que en este estudio se aplicará sin más 

explicaciones que las estrictamente necesarias. 

La fórmula que determina, para cuencas simples, el caudal punta para una obra de paso o 

canalización  de función análoga, es: Qc = [(A.I.C)/3.6].K, siendo 

Qc  = caudal punta a determinar, en m3/s, para un período de retorno determinado 

A = Superficie de cuenca en km2 

I = Máxima intensidad de lluvia en mm/h 

C = Coeficiente adimensional de escorrentía 

K = Coeficiente adimensional de uniformidad 

3.1. Período de retorno. Por tratarse de una canalización situada en zona urbana se adoptará 

un período de retorno T, de 500 años. 
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3.2. Características de la cuenca tributaria. Las aportaciones de agua a la canalización 

provendrán de la cuenca tributaria del cauce, cuyas características geométricas relevantes 

para el cálculo del caudal son: 

Longitud de la cuenca L   1,72 km (1720 m) 

Cota superior:     110 m 

Cota inferior:     7 m 

Desnivel de la cuenca:   103 m 

Pendiente media de la cuenca J:  0,06 (103/1720=5.988 %) 

Superficie de la cuenca A:   0,281 km2 (281.000 m2) 

El plano 4 contiene una planta de la cuenca, con indicación de las características anteriores. 

3.3.  Caudales de lluvia. Representado por el valor I, la máxima intensidad de lluvia en mm/h y 

para un período de retorno determinado, se obtiene mediante la monografía “Máximas lluvias 

diarias en la España Peninsular” elaborado por la Dirección General de Carreteras y las 

recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial. 

La monografía divide la España Peninsular en 26 regiones pluviométricamente homogéneas; la 

cuenca se asigna a la región en que se encuentre situado el “centro” teórico (centroide) de la 

cuenca tributaria. 

Para cada localización del centroide, los ábacos de la monografía proporcionan los parámetros 

pluviométricos del punto considerado, representados por la máxima precipitación diaria anual 

media Pm en mm/día y el coeficiente de variación Cv 

Para un período de retorno determinado T y un valor de Cv, la monografía proporciona un 

factor de amplificación de la lluvia media, Kt; el producto de Kt y Pm proporciona, en mm/día, 

la máxima precipitación diaria Pd asociada a un período de retorno determinado; es la 

precipitación base para determinar el caudal punta. 

En este caso, los datos y resultados son: 

 -coordenadas del centroide:   X=748.069; Y=4.270.239 

 -región de ubicación:   0801 

 -valor de Pm:    60 mm/día 

 -valor de Cv:    0,51 

 -valor de Kt para T=500 años: 3,80 

 -valor de Pd: 60x3.80=228:  228 mm/día 

Con este valor, la Instrucción 5.2-IC propone la determinación de la intensidad horaria máxima, 

It, mediante una expresión analítica que es función de la intensidad media diaria de 

precipitación, de la zona geográfica y de las características de la cuenca. 

It = Id .(I1/Id)^f(t), siendo f(t)=[(28^0,1-t^0,1) /(28^0,1-1)] 

It = intensidad media de lluvia para el aguacero de duración t, en mm/h. 

Id = intensidad media diaria de precipitación, en mm/h = Pd/24; siendo Pd = 228 mm/día, 

tendremos Id = 9.5 mm/h  
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I1/Id = relación entre precipitaciones horaria y diaria, obtenida del mapa de isovalores de 

la instrucción 5.2-IC, que resume las características pluviométricas peninsulares por 

regiones homogéneas. En este caso el mapa asigna a la zona el valor I1/Id = 11.5 

t = duración del aguacero, normalmente el tiempo de concentración Tc, en horas; 

 

Tc=0,30x(L/J^0,25)^0,76=0,773h=t;  f(t)=1,064 

Con estos valores, la teórica intensidad media de lluvia a considerar para la 

determinación del caudal de cálculo sería: 

 

It = 9,5x11,5^1,064 = 128 mm/h = It 

 

Esta intensidad de lluvia podría estar afectada por un factor de simultaneidad (ARF), 

que recoge el hecho de que la máxima intensidad no se presenta simultáneamente en 

toda la extensión de la cuenca; tiene un efecto reductor y su valor tiene que ser 

ARF<=1; viene dado por: 

  

ARF=1-(log(A))/15>1,00. Por tanto se adopta ARF=1, y 

 I = It = 128 mm/h 

 

K = Coeficiente adimensional de uniformidad, que viene expresado por la expresión 

  

K=1+Tc^1,25/(Tc^1,25+14)=1,05=K 

 
C = Coeficiente adimensional de escorrentía. Depende del umbral de escorrentía 

P0(mm) y de la precipitación diaria Pd para el periodo de retorno adoptado T. 

  

C=(Pd/P0-1)x(Pd/P0+23)/(Pd/P0+11)^2 

 

Para las condiciones de cuenca existentes: terrenos predominantemente de monte bajo 

sobre suelo margo-arcilloso, y periodo de retorno de 500 años, los valores son P0=40 

mm y Pd=232 mm/día. El coeficiente de escorrentía adoptaría el valor C =0,49 

3.4.  Caudal punta. Aplicando estos valores a la fórmula propuesta: 

Qc = [(AxIxC)/3,6]xK,  se obtiene un caudal punta de valor: 

 Qc = [(0,281x128x0,49)/3,6]x1,05 = 5,14 m3/s = Qc 
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4. ESTUDIO HIDRAULICO 

4.1. El tramo de cauce a canalizar comienza entroncando aguas arriba con una 

canalización enterrada existente, formada por un marco de hormigón de sección 

2.00x1.50 mxm y termina entroncando aguas abajo, también con una canalización, a 

construir necesariamente enterrada para el paso bajo una rotonda, análoga a la 

existente aguas arriba. 

El estudio hidráulico para la determinación de la sección transversal de la canalización 

se basará en el caudal máximo determinado en el estudio hidrológico, así como en otros 

parámetros del trazado y materiales constitutivos de la misma. 

La canalización que se estudia estará dimensionada hidráulicamente para evacuar un 

caudal punta de 5.14 m3/s, con las limitaciones de velocidad inherentes a su material 

constitutivo y a la frecuencia de presentación del caudal punta. 

La determinación/comprobación de la sección se realiza con la conocida, y de uso 

habitual,  fórmula de Manning-Strickler que relaciona los diferentes parámetros que 

determinan el comportamiento hidráulico, tanto del cauce como de las obras de paso. 

Dicha fórmula se expresa así: 

 Q = (1/n)xSxR^2/3xJ^1/2 = (1/n)xSx(S/u)^2/3xJ^1/2  

o, también, con V = Q/S: 

V = (1/n)xR^2/3xJ^1/2 = (1/n)x(S/u)^2/3xJ^1/2 

siendo: 

 Q = caudal, en m3/s 

 V = velocidad del agua, en m/s 

n = índice de rugosidad de las paredes del cauce o de la obra de paso 

 S = superficie de la sección “mojada” por el agua circulante, en m2 

 R = radio hidráulico de la sección “mojada”, en m 

 u = perímetro de la sección “mojada”, en m 

 

Aplicando esta fórmula a las diferentes soluciones y tramos, se construyen unas tablas, 

una por cada tipo de sección y/o pendiente, que figuran en Anejo 2, y que para calados, 

alturas del agua en la sección, crecientes, determinan el caudal que pasa por la sección 

y la velocidad de circulación del agua en la misma. 

4.2. Se analizarán dos tipos de secciones con dos pendientes diferentes. 

a) Canalización enterrada, con marco de hormigón de 2.00 m. de ancho y 1.50 

m. de alto. Se dispondrán tres pozos de registro de 2.00x1.50 m: uno en cada 

extremo y uno en el centro, quedando entre ellos distancia de unos 70 metros. 

b) Canalización a cielo abierto, de sección rectangular de 2.75 m. de ancho. La 

altura de los cajeros será variable, determinada por la diferencia de cota entre la 

solera de la canalización y la rasante del vial en el que se integra. Dicha altura 

estaría entre un máximo de 7.00 m aguas arriba y un mínimo de 4.00 m aguas 

abajo. Se considera que los tramos de entronque constituyen una transición 
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suave de secciones, no generando variación significativa del comportamiento 

hidráulico entre tramos diferentes. 

c) Pendientes consideradas: 

1) el 5.2% correspondiente a la obra, marco, existente; 

2) el 5.6% para la canalización estudiada, la impuesta por la canalización 

existente y el paso bajo la rotonda a construir aguas abajo, cuya cota 

está impuesta por el viario proyectado y el tramo ineludiblemente 

enterrado bajo la rotonda de nueva construcción; 

3) el 3.5% correspondiente al tramo aguas abajo, pendiente derivada de 

las condiciones topográficas y geométricas impuestas por los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Benidorm para la rotonda. 

Se incluyen a continuación dos perfiles longitudinales en los que figuran los datos 

topográficos y geométricos que justifican las pendientes consideradas, así como 

detalles con secciones transversales dela canalización y sus elementos principales. 

4.3. Los caudales admitidos por la canalización se determinan con la conocida fórmula 

de Manning-Strickler, Q = (1/n).S.Rh
(2/3).J(1/2), con V = Q/S y siendo: 

Q = caudal máximo de evacuación, en m3/s 

n = coeficiente de rugosidad de Manning; para superficies de hormigón adopta el 

valor n = 0.012 

S = sección mojada de la canalización, (B.H), en m2 

Rh = radio hidráulico, en m; para la sección B.H anterior Rh = B.H/(B+2.H) 

J = pendiente de la canalización, en m/m. 

V = velocidad del agua en la canalización, en m/s 

 

Con la aplicación de la fórmula a las características indicadas para la canalización, se han 

construido unas tablas que proporcionan el caudal y velocidad del agua para cada tipo de 

canalización y pendiente, en las que se comprueba el comportamiento hidráulico en cada caso. 

De las tablas pueden extraerse los valores que figuran en el cuadro siguiente. 

          Para Caudal de cálculo        Para Velocidad máxima            

Canalización  Pendiente    Q(m3/s)    V(m/s)   Calado(m)     Q(m3/s)   V(m/s)   Calado(m)      

1. Marco exist.    5.2%   5.08        7.05  0.360     3.11        5.97          0.260     

2a. Marco     5.6%   5.16        7.27  0.355       2.94         6.00           0.245            

2b. Canal     5.6%   5.17        6.71  0.280      3.80        6.01          0.230 

3. Marco     3.5%   5.14        6.19  0.415      4.69        6.01          0.390   

 

Los valores indican que, en todos los casos, los parámetros resultantes representativos del 

comportamiento hidráulico del tramo en estudio son aceptables, por lo que desde este punto de 

vista el tipo de canalización que se adopte es indiferente. No obstante pueden hacerse las 

siguientes indicaciones: 

A) Los calados para velocidad o caudal máximos son pequeños en relación a la altura 

de la sección, por lo que no son las dimensiones de las secciones las que limitan la 

capacidad de desagüe. 
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B) La velocidad del agua para el caudal de cálculo es superior a 6.00 m/s en un 10% 

para la solución canal a cielo abierto y en un 20% para la solución marco enterrado. 

C) En ningún caso se alcanza el caudal de cálculo para un límite superior de velocidad 

de 6.0 m/s. Para la solución marco enterrado el caudal es un 57.2% del caudal de 

cálculo y un 74% para la solución canal. 

D) No obstante, dado que el caudal de cálculo corresponde a un período de retorno de 

500 años, la velocidad para los caudales normales estará dentro de los límites que 

se estiman adecuados. 

Se incluyen a continuación las tablas anteriormente citadas 

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

  Paso Rotonda.  Marco 2,00x1,50.   J=5,2% 

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

75,00 5,20 2,00 0,100 0,20 0,09 0,69 3,46 

75,00 5,20 2,00 0,200 0,40 0,17 2,07 5,18 

75,00 5,20 2,00 0,260 0,52 0,21 3,11 5,97 

75,00 5,20 2,00 0,300 0,60 0,23 3,86 6,43 

75,00 5,20 2,00 0,365 0,73 0,27 5,18 7,10 

75,00 5,20 2,00 0,400 0,80 0,29 5,94 7,42 

75,00 5,20 2,00 0,450 0,90 0,31 7,06 7,84 

75,00 5,20 2,00 0,500 1,00 0,33 8,22 8,22 

75,00 5,20 2,00 0,600 1,20 0,38 10,67 8,89 

75,00 5,20 2,00 0,700 1,40 0,41 13,25 9,47 

75,00 5,20 2,00 0,800 1,60 0,44 15,94 9,96 

75,00 5,20 2,00 0,900 1,80 0,47 18,71 10,39 

75,00 5,20 2,00 1,000 2,00 0,50 21,55 10,77 

75,00 5,20 2,00 1,100 2,20 0,52 24,45 11,11 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

75,00 5,60 2,00 0,400 0,80 0,29 6,16 7,70 

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

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

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

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

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

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

75,00 5,60 2,00 1,100 2,20 0,52 25,37 11,53 
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Fórmula de Manning-Strickles: Q=(1/n)*S*R^2/3*J^1/2 

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

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

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

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

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

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

75,00 5,60 2,75 0,300 0,83 0,25 5,75 6,97 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Solución Marco. Aguas abajo.  Marco 2,00x1,50.   J=3,5% 

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

75,00 3,50 2,00 0,100 0,20 0,09 0,57 2,84 

75,00 3,50 2,00 0,200 0,40 0,17 1,70 4,25 

75,00 3,50 2,00 0,300 0,60 0,23 3,17 5,28 

75,00 3,50 2,00 0,390 0,78 0,28 4,69 6,01 

75,00 3,50 2,00 0,400 0,80 0,29 4,87 6,09 

75,00 3,50 2,00 0,415 0,83 0,29 5,14 6,19 

75,00 3,50 2,00 0,500 1,00 0,33 6,75 6,75 

75,00 3,50 2,00 0,600 1,20 0,38 8,76 7,30 

75,00 3,50 2,00 0,700 1,40 0,41 10,87 7,77 

75,00 3,50 2,00 0,800 1,60 0,44 13,07 8,17 

75,00 3,50 2,00 0,900 1,80 0,47 15,35 8,53 

75,00 3,50 2,00 1,000 2,00 0,50 17,68 8,84 

75,00 3,50 2,00 1,100 2,20 0,52 20,06 9,12 

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

 

5. ESTUDIO ESTRUCTURAL 

5.1. Solución con marco de hormigón enterrado. 

Estructuralmente, la canalización estaría formada por una sucesión de marcos 

machihembrados, de hormigón armado, con una sección neta interior de 2.00x 1.50 metros. 

Se dimensionará la sección para la carga permanente y empujes resultantes de un 

terraplenado máximo de 5 metros. Si bien no son previsibles otras cargas, se añadirá una 

sobrecarga de uso de 1 t/m2, en previsión de acciones de tráfico durante la construcción. 
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Los marcos se fabricarán con hormigón HA 35, de 35 N/mm2 (350 kg/cm2), armado con acero 

B 500S. 

En los planos que se incluyen, figura un dimensionado aproximado del marco tipo. El armado 

podrá ser modificado por la adaptación a los tipos de marco que tenga estandarizados el 

fabricante de los que finalmente se coloquen. 

5.2. Solución con canal a cielo abierto. 

Estructuralmente, la canalización estaría formada por una sección de hormigón armado en 

forma de U, con un ancho libre interior constante de 2.75 metros. La altura de los muros, 

cajeros, sería variable debido a la diferente pendiente de la solera, 5.6%, y de la rasante del 

vial en el que se integra la canalización, 8.0%. 

Con objeto de dotar al canal de una cierta “permeabilidad” transversal al tráfico peatonal, se 

construirán unas pasarelas aproximadamente cada 10 metros, consistentes en vigas-losas de 

hormigón armado de 1.20 metros de ancho y 25 cm de canto 

La solera estará constituida por la cimentación de los cajeros, en la que se dispondrá una 

“minicanaleta” de 40x20 cm para el paso de pequeños caudales. 

Se dimensionará la sección para los empujes resultantes de un terraplenado con terrenos 

procedentes de la propia obra. Se considerará una sobrecarga de uso de 1 t/m2 en superficie 

en previsión de acciones de tráfico durante la construcción y funcionamiento posterior del vial 

urbanizado. 

Los muros y cimentaciones se construirán con hormigón HA 25, de 25 N/mm2 (250 kg/cm2), 

armado con acero B 500S. 

En los planos que se incluyen, figura los detalles que recogen el dimensionado de muros y sus 

cimentaciones; el cálculo estructural se justifica en el proyecto de urbanización al que se unirá 

el presente estudio como anejo justificativo. 

. 



Estudio de canalización de cauce natural en PP Murtal. Partida Rachadell. Benidorm                     Página 16/16 

6. CONCLUSIONES 

6.1. En el presente estudio se han analizado dos soluciones para realizar la canalización de un 

cauce natural que discurre por los terrenos del Polígono 3 del Plan Parcial Murtal Fase II. 

6.2. El cauce discurre aproximadamente por el centro de un vial, por lo que su canalización 

quedará incorporada al vial. 

6.3. Las soluciones analizadas consisten un marco enterrado, prefabricado de hormigón 

armado y en un canal a cielo abierto, de hormigón armado ejecutado “in situ”. 

6.4. Se ha determinado el caudal de cálculo para un período de retorno de 500 años, 

obteniéndose un valor de 5.14 m3/s. 

6.5. Se ha comprobado que, hidráulicamente, la canalización está capacitada para evacuar 

los caudales correspondientes a los condicionantes pluviométricos e hidrológicos de la 

zona para un período de retorno de 500 años, con una altura de lámina de agua que en 

ningún caso supera los 50 cm, y con una velocidad del agua entre 6.00 y 7.20 m/s. 

6.6. Se han definido para ambas soluciones las dimensiones y armado de sus elementos: 

marco, pozos de registro cimentaciones y muros, que garantizan su seguridad estructural con 

arreglo a la normativa de cálculo estructural que le es aplicable, por lo que la canalización 

reúne las condiciones de seguridad estructural requeridas. 

6.7. La configuración topográfica y de urbanización del tramo analizado, así como el 

sobredimensionado de la canalización enterrada, puesta de manifiesto en el punto 6.5, 

garantizan la ausencia de alteraciones del régimen hidráulico y de sobreelevaciones de 

la lámina de agua que pudieran producir daños. 

6.8. La implantación de una canalización a cielo abierto en un entorno totalmente urbanizado 

genera una serie de inconvenientes: fractura en la trama urbana, pérdida de aprovechamiento 

del espacio público, necesidad de mantenimiento y limpieza, etc, que desaconseja la adopción 

de la solución a cielo abierto. La sección es angosta y poco estética en los tramos de mayor 

altura de cajeros. 

6.9. Es por ello que se solicita sean autorizadas las obras de  canalización del cauce 

natural objeto del presente estudio, CONSIDERANDO COMO OPCIÓN PREFERENTE LA 

SOLUCIÓN MEDIANTE MARCO ENTERRADO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

tal como ha quedado definido en el presente estudio o, alternativamente, se autorice la 

opción de canal a cielo abierto. 

Benidorm, mayo de 2015 

 
Fdo.  LUIS CASTRO GARCIA 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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