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RESUMEN 

 

Éste proyecto trata en solucionar problemas existentes en los bajos de edificios a causa de 

la entrada de agua al producirse fuertes lluvias.  

Se trata de dos parquin del municipio de Vilanova del Camí, uno en la calle Monistrol y el 

otro en la calle Mayor con Rafael Casanovas, en los dos casos el nivel de pavimento interior 

es inferior al nivel de la calzada de la calle.  

Para ello se ha realizado un estudio de la red de saneamiento en dos zonas del municipio 

que repercuten en los problemas comentados. 

Se ha comprobado si el caudal total que debe asumir el colector en el tramo dónde conectan 

las acometidas del parquin, es superior al máximo que puede abastecer el colector 

existente. Por otra parte, también se ha verificado que los elementos de recogida de agua 

de las calles (imbornales) tienen capacidad suficiente para absorber el caudal generado por 

las precipitaciones.  

Para calcular el caudal total, se ha realizado diversos pasos, inicialmente se ha aplicado el 

CTE HS 5 evacuación de aguas para calcular el caudal recogido por las cubiertas-patios y el 

caudal generado por una vivienda tipo, se han utilizado los parámetros urbanísticos para 

definir el número de viviendas máximo que permiten construirse y finalmente se ha aplicado 

el método “Racional Modificado” de Ferrer 1993 para calcular el caudal punta que debe 

asumir el colector y así conocer su dimensionado. 

Para verificar la capacidad de los imbornales se ha usado la instrucción 5.2-IC de Drenaje 

Superficial del MOPU, el resultado obtenido ha sido comparado con la escorrentía que 

generan las calles hasta nuestro punto crítico. 

Como resultado en el parquin de la calle Mayor con Rafael Casanovas ha concluido en que 

el caudal generado por las precipitaciones como escorrentía es superior a la capacidad de 

los imbornales, en cambio el colector está correctamente dimensionado y puede abastecer 

todo el caudal previsto. 

En el parquin de la calle Monistrol el resultado ha concluido con un colector desfasado en su 

dimensionado existente, de tal manera que no tiene capacidad suficiente para evacuar el 

caudal previsto. Al no existir ningún elemento de recogida de agua, se ha prescindido de la 

verificación de escorrentía. 

La solución prevista para aumentar la capacidad de los elementos de recogida de agua de la 

calle, trata en construir una reja corta-aguas previa al parquin y construir un imbornal en el 

tramo más desfavorable. 

En el problema de abastecimiento del colector, la solución adoptada es el cambio de 

colector por uno superior que corresponda al dimensionado obtenido del cálculo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del trabajo es dar solución a los problemas ocasionados derivados de la red de 

saneamiento, y contabilizar una valoración económica de la solución optada. 

He decidido escoger éste tema como proyecto final de grado, por la manera “ a ojo” de 

adoptar algunas soluciones por el ayuntamiento, supongo que será la experiencia de los 

técnicos, pero para mis conocimientos no me resulta una manera empírica. 

Muchas veces se adopta la solución y se espera a que pase un tiempo para comprobar si ha 

funcionado o no, en el caso de no haber dado con la solución se busca otra posible causa 

hasta dar así con la solución correcta. 

Al ver las reiteradas veces que acudían los propietarios quejándose de sus problemas de 

entrada de agua en los parquin, y el preguntarme, “porque les ocurre esto”, decidí usarlo 

como tema para el proyecto. 
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2 NÚCLEO DE LA MEMÓRIA 

 

2.1 VILANOVA DEL CAMÍ 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN 

Vilanova del camí es un municipio situado en la comarca de la Anoia, en la provincia de 

Barcelona, tiene una extensión de 10,54 Km² y una población de 12.509 habitantes.  

Se diferencian dos zonas importantes separadas por la vía del tren, el núcleo antiguo (1) y la 

núcleo desarrollado (2), el cual incluye los polígonos industriales. 

 

Figura 2.1.1.1: Vilanova del Camí, núcleo antiguo (1), núcleo desarrollado (2) 

 

Los puntos críticos que se analizan, se encuentran en el núcleo antiguo, en esta zona la red 

de saneamiento es más crítica, desde su construcción han pasado varios años, los 

materiales y dimensionados de algunos tramos están llegando al final de su vida útil a causa 

del crecimiento de viviendas y urbanizaciones. 
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2 NUCLEUS OF THE MEMORY 

 

2.1 VILANOVA DEL CAMÍ 

 

2.1.1 DESCRIPTION 

Vilanova del Camí is a municipality situated in the region of Anoia, in the province of  

Barcelona, has an extension of 10,54 km²  and a population of 12509 inhabitants. 

There are two very important zones separated by the train track, the old core (1) and the 

developed core (2), which includes the industrial estates. 

 

Figure 2.1.1.1: Vilanova del Camí, old core (1), developed core (2) 

 

The critical points are analyzed, are in the old town, in this area the sewerage network is 

more critical, since its construction has been several years, materials and sized some 

sections are reaching the end of its useful life because housing growth and developments. 
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2.1.2 PUNTO CRÍTICO C/ MAYOR CON C/ RAFAEL CASANOVAS 

Éste punto crítico corresponde a la intersección de la calle Mayor con la calle Rafael 

Casanovas.  

La calle Mayor, es una calle antigua, pero al ser una vía principal del municipio se ha ido 

remodelando según las necesidades y el paso de los años.  Prácticamente no tiene 

pendiente, dispone de imbornales y la calzada está asfaltada. Ésta calle no es importante 

para el estudio ya que el 90% del caudal es aportado por el colector de la calle Rafael 

Casanovas.  

La calle Rafael Casanovas está formada por diferentes pendientes según los tramos, desde 

su inicio (tramo con cota más alta) hasta el final de la calle (tramo con cota más baja) hay 

una diferencia de 10,03 m de desnivel en 355m de longitud.  

El problema que se presenta se encuentra en el tramo final de la calle, dónde se estudian 

los cambios y remodelaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3.1: 

Figura 2.1.3.1: Tramo problema calle Rafael Casanovas, Emplazamiento en núcleo antiguo 

 

El problema de éste punto crítico radica en la entrada de agua desde el exterior, al superar 

los 13 cm del bordillo, en el parquin privado de un edificio. El nivel del parquin está a una 

cota inferior que el de la acera de la calle, por lo tanto, toda el agua que supere el bordillo no 

tiene ninguna complicación hasta el parquin. Esto se produce cuando llueve con intensidad y 

la cantidad de agua que circula por la calzada como escorrentía no es absorbida por el 

colector mediante los imbornales. A éste problema no le beneficia la situación de la puerta 

del parquin, casi perpendicular al eje de la calle Rafael Casanovas. 
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2.1.2 CRITICAL POINT ST/MAYOR WITH ST/RAFAEL CASANOVAS 

This critical point corresponds to the intersection of Mayor Street and Rafael Casanovas 

Street. 

The Mayor Street, this is an ancient street, but being a main part of town has been 

remodeled as needed and over the years . Practically no slope, has scuppers and road is 

paved. This street is not important for the study because 90% of the flow is provided by the 

collector Rafael Casanovas Street. 

The Rafael Casanovas Street consists for differents slopes according to sections, since its 

inception (tranche highest point) to the end of the street (tranche lowest point) there is a 

difference of 10,03m level to 355m in length. 

The problem that arises is in the final stretch of the street, where studying relevant changes 

and renovations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3.1: 

Figure 2.1.3.1: Section problem Rafael Casanovas street, Location in old core 

 

This problem lies in the critical point of water entry in the private parking of a building from 

outside, to exceed 13 cm from the curb. The level of parking is at a lower level than the street 

sidewalk, so all the water exceed the curb with no complications until parking. This occurs 

when it rains heavily of water flowing through the roadway as runoff not absorbed by the 

collector through the scuppers. To this problem does not benefit the situation of door parking 

almost perpendicular to street axis Rafael Casanovas Street. 
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Figura 2.1.3.2: Entrada de parquin privado, foto realizada desde el eje de la calle Rafael Casanovas. 
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Figure 2.1.3.2: Private parking entry, photo taken from the axis of the road Rafael Casanovas. 
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2.1.3 PUNTO CRÍTICO C/ MONISTROL 

Éste punto crítico corresponde a la zona más antigua del municipio, es una calle con un 

pendiente del 10,30% aproximadamente, no dispone de imbornales, la calzada es de 

hormigón.  

 

Figura 2.1.2.1: Punto crítico C/ Monistrol, Emplazamiento en núcleo antiguo  

 
El tramo estudiado de ésta calle actualmente dispone un colector de 250 mm de diámetro de 

hormigón. Tiene 3 pozos de registro, uno al inicio del tramo, otro a la mitad y uno último al 

final. Al primero y último pozo desembocan otros colectores de las calles que interseccionan. 

El problema de esta zona se produce cuando llueve con intensidad, la tapa del pozo de 

registro situado a la mitad del tramo salta por la fuerza del agua, ya que el dimensionado del 

tubo de 250 mm de diámetro no consigue absorber todo el caudal. 

 

A éste pozo de registro conecta directamente una reja interceptora de un parquin privado, 

situada en la entrada del vado para recoger el agua que pueda entrar por debajo la puerta, 

ya que el nivel del parquin es inferior al de las aceras de la calle. El problema está en que el 

nivel superior del tubo que recoge el agua en la reja está a una cota inferior que la tapa del 

pozo de registro, consecuentemente el agua busca “el camino más fácil”, cuando se llena el 

pozo de registro, entra agua al parquin por la reja interceptora, ya que el colector no puede 

asumir más caudal. 
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2.1.3 CRITICAL POINT OF MONISTROL STREET 

This critical point  corresponds to the oldest part of town, is a street with an earring of 

approximately 10,30%, has no scuppers, the road is concrete. 

 
 

Figure 2.1.2.1: Critic point St. Monistrol, Location in old core  

 
The section studied in this street currently has a collector 250mm concrete diameter. It has 3 

manholes, one at the beginning of the section, one on the finally half and one in the end. 

At the first and hast well lead other collectors intersecting streets. 

The problem with this area is when it rains heavily, the well cap registration, jump water 

power, as the sized tube 250 mm in diameter fails to absorb the flow. 

 

A manhole it directly connects a gate intercepting a private parking, located at the entrance 

of the ford to collect water that may come under the door as parking level is lower than the 

street sidewalks. The problem is that the top level of the tube that collects water at the gate is 

a lower bound on the manhole cover, consequently water seeks “the easy way”, when filling 

the manhole, water begins to enter intercepting the parking gate, because the collectors can't 

take more flow. 
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Figura 2.1.2.2: Calle Monistrol, Pozo de registro afectado, Entrada de parquin privado 
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Figure 2.1.2.2: Street Monistrol, Manhole affected, Private parking entry 
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2.2 CÁLCULO  

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN 

Para iniciar el cálculo de los puntos críticos, buscamos todos los tramos de la red de 

evacuación del municipio que afecten a nuestra zona, que son los que acumulan todo el 

caudal de las viviendas y escorrentía de la calle. Cada vez que se unen los tramos generan 

más caudal y eso hace que cada vez los diámetros de los colectores deben ser mayores.  

 

 
Figura 2.2.1.1: Ejemplo tramos afectados hasta punto crítico C/ Monistrol  

 

Una vez tenemos definidos los tramos, debemos calcular la cantidad de residuos que 

aportan las viviendas a éste, hay que tener en cuenta que las viviendas también recogen 

agua de las cubiertas y patios. Al calcular el caudal total de las viviendas aportado al 

colector de la calle, podemos saber cuál es el diámetro necesario para abastecer todo el 

caudal, y así comparar con el diámetro actual y verificar si es suficiente o por el contrario se 

debe incrementar. 

No es suficiente saber el diámetro óptimo del colector para el caudal calculado de las 

viviendas, debemos asegurar que la escorrentía de la calle (agua procedente de las 

precipitaciones) es recogida por los imbornales sin generar ríos en las calles, porque esto 

nos generaría problemas en los bajos de los edificios, entraría el agua y dificultaría  el tráfico 

y circulación de los peatones.  Para ello debemos conocer la intensidad de lluvia de la zona 

a estudiar, se pueden utilizar los datos facilitados por la estación meteorológica más cercana 

comprobando que las condiciones del ambiente como puede ser la altura sobre el nivel del  
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2.2 CALCULATION  

 

2.2.1 DESCRIPTION 

To start the calculation of the critical points, we all network sections township evacuation 

affecting our area, which are those that accumulate entire flow of housing and street runoff. 

Each time you connect the sections generate more flow and that makes increasingly 

collectors diameters should be larger. 

  

 
Figure 2.2.1.1: Example sections affected until crítical point Monistrol street  

 

Once we have defined the sections, we calculate the amount of waste that provide housing 

this, it should be noted that the houses also collect water from decks and courtiyards. When 

calculating total flow of housing contributed to the collector of the street, we know what the 

diameter necessary to supplying the entire flow, and compared with the actual diameter and 

test whether it is sufficient or conversely be increased. 

It is enough to know the optimal diameter for the calculated flow collectors housing, we must 

ensure that street runoff (from rain water) is collected by the scuppers without generating 

rivers in the streets, because this we create problems in the basement of the buildings, enter 

the water and hinder the movement of traffic and pedestrians. To do this we must know the 

rainfall in the area to study, you can use the data provided by the nearest weather station 

checking that environmental conditions such as the height above sea level   
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mar sean semejantes a la zona estudiada, en su defecto podemos recurrir a los mapas 

facilitados por el CTE de la intensidad pluviométrica. 

Analizaremos diversos años y buscaremos la máxima intensidad registrada, esta será 

nuestra intensidad de cálculo, de esta manera calculamos la escorrentía de las calles y 

comprobaremos que los imbornales pueden absorber el caudal, si no es así deberemos 

construir más imbornales o colocarlos con mayor superficie. 
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are similar to the study area, otherwise we can use the maps provided by the CTE rainfall 

intensity. 

Analyze various years and seek the maximum intensity recorded, this calculation will be our 

strength, so we calculate the runoff from streets and see that the scuppers can absorb the 

flow, if not we build more scuppers or place more surface. 
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2.2.2 ANALISIS PLUVIOMÉTRICO 

Para conocer la intensidad máxima pluviométrica que se utiliza para el cálculo de los puntos 

críticos se utiliza la estación meteorológica automática situada en Ódena, un municipio a 4 

km al norte de Vilanova del camí. 

 

 
Figura 2.2.2.1: Estación meteorología automática de Ódena 

 

La estación está situada a 333 metros sobre el nivel del mar, y Vilanova del Camí se 

encuentra en 302 metros, ésta proximidad garantiza la eficacia de los datos. 

Se han utilizado los datos pluviométricos del año 2007 hasta el 2011 (anexo 1, anexo 2, 

anexo 3, anexo 4, anexo 5), anualmente generan diferentes tablas dónde analizan la 

intensidad pluviométrica máxima mensual, mensual máxima en 24 horas, mensual máxima 

en 1hora, y mensual máxima en 30 minutos. Para éste trabajo se utiliza el dato más 

desfavorable, que resulta ser en agosto del 2007, se recogen 53, 2 milímetros de agua en 

30 minutos, que equivale a 106,4 mm/h. 
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2.2.2 ANALYSIS PLUVIOMETRIC 

For maximum pluviometric intensity is used to calculate the critical points using the automatic 

weather station located in Ódena, a municipality to 4 km north of Vilanova del cami. 

 

 
Figure 2.2.2.1: Automatic meteorological station Ódena 

 

The station is located at 333 meters above sea level, and Vilanova del Cami is located at 

302 meters, this proximity ensures the effectiveness of the data. 

We used rainfall data for 2007 through 2011 (annex 1, annex 2, annex 3, annex 4, annex 5), 

annually generate different tables where analyzed monthly maximum rainfall intensity, 

maximum 24 hours monthly, monthly 1 hour maximum, and maximum monthly in 30 minutes. 

For this work we use the worst data, which turns out to be in August 2007, collected 53, 2 

millimeters of rain in 30 minutes, equivalent to 106,4 mm/h. 
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Figura 2.2.1.1: Datos máximos pluviométricos desde el 2007 al 2011 en 30 minutos
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Figura 2.2.1.1: Datos máximos pluviométricos desde el 2007 al 2011 en 30 minutos
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Figura 2.2.1.1: Datos máximos pluviométricos desde el 2007 al 2011 en 30 minutos 
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Figure 2.2.1.1: Maximum pluviometric data from 2007 to 2011 in 30 minutes
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Maximum pluviometric data from 2007 to 2011 in 30 minutes. 
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2.2.3. CAUDAL EN MANZANAS 

Para el cálculo del caudal total que genera una manzana es necesario saber las viviendas y 

la cantidad de agua que recogerán las cubiertas y patios, todo este caudal recogido 

conectará a través de las acometidas al colector de la calle. 

Es necesario saber los parámetros urbanísticos de las manzanas, de ésta manera 

estaremos realizando el cálculo en base a lo máximo permitido, lo más desfavorable para 

nuestra red. Utilizaremos la clave urbanística (anexo 6, anexo 7, anexo 8), ésta nos informa 

sobre el número de plantas máximas a edificar, la profundidad edificable, la densidad de 

viviendas… 

Estos parámetros son básicos para poder calcular el número de viviendas máximos que 

podrán construirse, y de esta manera calcular la cantidad máxima de residuos que se 

aportan al colector de la red pública.  

Para ello utilizaremos una vivienda tipo contabilizando los diferentes aparatos necesarios, 

calculando así el residuo total que genera ésta, que multiplicando por el número máximo de 

viviendas nos dará el total.  

- Vivienda tipo. 

El decreto de habitabilidad 141/2012 sobre condiciones mínimas de habitabilidad de las 

viviendas, exige como aparatos mínimos, inodoro, lavabo, ducha, fregadero y lavadora. 

Como la densidad de viviendas establece 1 vivienda cada 50 m², al ser una vivienda de 

pocos m² utilizamos como referencia los aparatos mínimos para la vivienda tipo. 

 

 

Tabla 2.2.3.1: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
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2.2.3. FLOW IN APPLES 

To calculate the total flow that generates an apple is necessary to know the houses and the 

amount of water collected decks and patios, all this flow collected connect via the rush to 

collector street. 

You need to know the urban parameters of apples, in this way we will be doing the 

calculation based on the maximum allowed, most unfavorable to our network. We will use the 

key urban (annex 6, annex 7, annex 8), it tells us the maximum number of plants to build, the 

building depth, housing density… 

These are basic parameters to calculate the maximum number of houses that can be built, 

and this way calculate the maximum amount of waste that contribute to the collector of the 

public. 

To do this use a different accounting type housing appliances necessary, thereby calculating 

the total waste generated by this that multiplying by the maximum number of 

housing will give us the total.  

- Housing type. 

The habitability decree 141/2012 on minimum conditions of habitability of housing 

requires at a minimum appliances, toilet, sink, shower, sink and washing machine. 

As housing density set 1 house per 50 m², being a few m² home appliances used as a 

reference to housing type minimum. 

 

 

Table 2.2.3.1: UDs corresponding to the different sanitary equipment 
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APARATOS  UDs 

Inodoro 4 

Lavabo 1 

Ducha 2 

Fregadero 3 

Lavadora 3 

TOTAL 13 UDs 

Tabla 2.2.3.2: Calculo unidades totales para vivienda tipo 

 

Para poder dimensionar un colector dónde circularan por el mismo tubo, agua pluvial y agua 

residual es necesario establecer los mismos parámetros (m²), en este caso, tenemos UDs 

para aguas residuales y m² para aguas pluviales. 

El CTE en el apartado 4.3 del HS 5 evacuación de aguas (anexo 9) establece la 

transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 

mm/h, que se efectúa con el siguiente criterio: 

- Para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2 

- Para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD 

m2. 

Validamos el régimen pluviométrico de 100 mm/h, ya que es muy próximo al nuestro (106,4 

mm/h). 

Ahora ya podemos calcular el caudal máximo que aporta una manzana a un colector.  

En éste trabajo se distinguen 3 tipos de manzanas, dónde sus parámetros urbanísticos 

difieren mínimamente en su método de cálculo. 

 

- Manzana sin profundidad edificable (ejemplo manzana 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3.1: Manzana 2 
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GADGETS UDs 

Toilet 4 

Washbasin 1 

Shower 2 

Sink 3 

Washing machine 3 

TOTAL 13 UDs 

Table 2.2.3.2: Calculate total housing units type 

 

In order to size a collector where circulated by the same tube rainwater and wastewater is 

necessary to set the same parameters (m), in this case, we have  DUs for wastewater and 

rainwater m². 

The CTE in paragraph 4.3 of the HS 5 discharge water (ANNEX 9) sets the transformation of 

the area equivalent to UD in regim pluviometric of 100 mm / h, which is made with the 

following criteria: 

- For a number of UD than or equal to 250 equivalent surface is 90 m2. 

- For a number greater than 250 UD equivalent surface is 0.36 x no UD m2. 

We validate the pluviometric regime of 100 mm /h, as it is very close to our (106.4 mm /h). 

Now we can calculate the maximum flow that brings an apple to a collector.  

In this work there is 3 different types of apples, where its urban parameters differ slightly in 

their method of calculation. 

 

- Apple whithout building depht (example Apple 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2.3.1: Apple 2 

 



Estudio de la red de saneamiento de Vilanova del Camí 27

 

 

 

 

ZONA 2,2

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 727 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 58 UDs totales 756

1 m² = 0,36 · Uds 272

AGUAS PLUVIALES

SUPERFÍCIE (m²) 727

TOTAL m² 272 + 727 = 999

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

NO EXISTE

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

 

 

En este caso la superficie del agua pluvial de cada zona, al no existir profundidad edificable, 

también corresponde con la superficie total de la zona. 

En éste ejemplo podemos comprobar que la superficie de la zona 2.1 y 2.2 corresponde a la 

superficie de agua pluvial (661 m²), y (727 m²) respectivamente. 

 

 
 

MANZANA 2

ZONA 2,1

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 661 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 53 UDs totales 687

1 m² = 0,36 · Uds 247

AGUAS PLUVIALES

SUPERFÍCIE (m²) 661

TOTAL m² 247 + 661 = 908

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

NO EXISTE

CTE          Cuando los Uds totales > 250     
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ZONE 2,2

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 727 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 58 Total Uds 756

1 m² = 0,36 · Uds 272

RAINWATER

SURFACE (m²) 727

TOTAL m² 272 + 727 = 999

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

NOT EXIST

CTE          When the total Uds > 250     

 

 

In this case the surface of rainwater in each area, the absence building depth, also 

corresponds to the total surface area. 

In this example we can see that the surface area corresponds to 2.1 and 2.2 rainwater 

surface (661 m²) and (727 m²), respectively. 

APPLE 2

ZONE 2,1

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 661 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 53 Total Uds 687

1 m² = 0,36 · Uds 247

RAINWATER

SURFACE 661

TOTAL m² 247 + 661 = 908

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

NOT EXIST

CTE          When the total Uds > 250     
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- Manzana con profundidad edificable (ejemplo manzana 3) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3.2: Manzana 3 

 

MANZANA 3

ZONA 3,1

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 650 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 52 UDs totales 676

1 m² = 0,36 · Uds 243

AGUAS PLUVIALES

650 + 1314 / 4

SUPERFÍCIE (m²) 978,5

TOTAL m² 243 + 978,5 = 1222

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

13 metros

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

Al tener profunididad edificable, debemos sumar a la superficie de la zona, la parte 
proporcional del patio interior de manzana, que corresponde a la superficie total de ésta 
entre el nº de zonas.
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- Apple with buildins depth (example apple 3) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2.3.2: Apple 3 

 

APPLE 3

ZONE 3,1

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 650 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 52 Total Uds 676

1 m² = 0,36 · Uds 243

RAINWATER

650 + 1314 / 4

SURFACE (m²) 978,5

TOTAL m² 243 + 978,5 = 1222

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

13 meters

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

By having building depth, we must add to the surface area, the proportional part of the 
apple courtyard, which corresponds to the total area of this between the number of 
zones.
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ZONA 3,2

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 638 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 51 UDs totales 664

1 m² = 0,36 · Uds 239

AGUAS PLUVIALES

638 + 1314 / 4

SUPERFÍCIE (m²) 966,5

TOTAL m² 239 + 966,5 = 1205

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

13 metros

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

Al tener profunididad edificable, debemos sumar a la superficie de la zona, la parte 
proporcional del patio interior de manzana, que corresponde a la superficie total de ésta 
entre el nº de zonas.

 
 
 
 

ZONA 3,3

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 731 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 58 UDs totales 760

1 m² = 0,36 · Uds 274

AGUAS PLUVIALES

731 + 1314 / 4

SUPERFÍCIE (m²) 1059,5

TOTAL m² 274 + 1059,5 = 1333

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

13 metros

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

Al tener profunididad edificable, debemos sumar a la superficie de la zona, la parte 
proporcional del patio interior de manzana, que corresponde a la superficie total de ésta 
entre el nº de zonas.
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ZONE 3,2

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 638 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 51 Total Uds 664

1 m² = 0,36 · Uds 239

RAINWATER

638 + 1314 / 4

SURFACE (m²) 966,5

TOTAL m² 239 + 966,5 = 1205

13 meters

CTE          When the total Uds > 250     

By having building depth, we must add to the surface area, the proportional part of the 
apple courtyard, which corresponds to the total area of this between the number of zones

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

 
 
 
 

ZONE 3,3

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 731 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 58 Total Uds 760

1 m² = 0,36 · Uds 274

RAINWATER

731 + 1314 / 4

SURFACE (m²) 1059,5

TOTAL m² 274 + 1059,5 = 1333

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

13 meters

CTE          When the total Uds > 250     

By having building depth, we must add to the surface area, the proportional part of the 
apple courtyard, which corresponds to the total area of this between the number of zones
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ZONA 3,4

CLAVE 8b

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 524 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 42 UDs totales 545

1 m² = 0,36 · Uds 196

AGUAS PLUVIALES

524 + 1314 / 4

SUPERFÍCIE (m²) 852,5

TOTAL m² 196 + 852,5 = 1049

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

13 metros

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

Al tener profunididad edificable, debemos sumar a la superficie de la zona, la parte 
proporcional del patio interior de manzana, que corresponde a la superficie total de ésta 
entre el nº de zonas.

 
 

 

En este caso la superficie del agua pluvial de cada zona, al existir profundidad edificable, 

corresponde a la suma de la superficie total de la zona, más la superficie total de patio de 

manzana, divida por tantas zonas como tengamos en la manzana. 

En éste ejemplo podemos comprobar que la superficie de la zona 3.1 corresponde a los 650 

m² de la zona, más 1314 m² del patio de manzana dividido por las 4 zonas, esto supone un 

total de 978,5 m² para agua pluvial. 

La zona 3.2 corresponde a los 638 m² de la zona, más 1314 m² del patio de manzana 

dividido por las 4 zonas, esto supone un total de 966,5 m² para agua pluvial. 

La zona 3.3 corresponde a los 731 m² de la zona, más 1314 m² del patio de manzana 

dividido por las 4 zonas, esto supone un total de 1059,5 m² para agua pluvial. 

La zona 3.4 corresponde a los 524 m² de la zona más, 1314 m² del patio de manzana 

dividido por las 4 zonas, esto supone un total de 852,5 m² para agua pluvial. 

 

- Manzana destinada a equipamiento (ejemplo manzana 11) 
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ZONE 3,4

KEY 8b

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 524 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 42 Total Uds 545

1 m² = 0,36 · Uds 196

RAINWATER

524 + 1314 / 4

SURFACE (m²) 852,5

TOTAL m² 196 + 852,5 = 1049

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

13 meters

CTE          When the total Uds > 250     

By having building depth, we must add to the surface area, the proportional part of the 
apple courtyard, which corresponds to the total area of this between the number of zones

 
 

 

In this case the surface of rainwater in each area, to be building depth, is the sum of the total 

surface area over the total area divided the apples courtyard as many areas as we have in 

the apple. 

In this example we can see that the surface area of 3.1 corresponds to 650 m of the 1314 m 

zone the apple courtyard divided by the 4 zones, this represents a total of 978.5 m² for 

rainwater. 

The area 3.2. corresponds to the area 638 m² over 1314 m² the apple courtyard divided by 

the 4 zones, this represents a total of 966.5 m² for rainwater. 

The area 3.3. corresponds to the 731 m² area over 1314 m² the apple courtyard divided by 

the 4 zones, this represents a total of 1059.5 m² for rainwater. 

The area 3.4. corresponds to the area 524 m² over 1314 m² the apple courtyard divided by 

the 4 zones, this represents a total of 852.5 m² for rainwater. 

 

- Apple destined to equipment (example apple 11) 
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Figura 2.2.3.3: Manzana 11 
 

 
MANZANA 11

ZONA 11,1

CLAVE 3d

Según el POUM se adecuará a las caracteristicas de edificabilidad y parámetros de la zona.

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 520 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 42 UDs totales 541

1 m² = 0,36 · Uds 195

AGUAS PLUVIALES

SUPERFÍCIE (m²) 520

TOTAL m² 195 + 520 = 715

ZONA 11,2

CLAVE 3d

Según el POUM se adecuará a las caracteristicas de edificabilidad y parámetros de la zona.

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 4 =
DENSIDAD VIVIENDAS
PROFUNDIDAD EDIFICABLE

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

NO EXISTE

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

( PB + 3P )
2 VIVIENDAS CADA 100 M² CONSTRUIDOS

NO EXISTE  
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Figure 2.2.3.3: Apple 11 
 

 
APPLE 11

ZONE 11,1

KEY 3d

According to the POUM be adapted to the characteristics and parameters of buildable area

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 520 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 42 Total UDs 541

1 m² = 0,36 · Uds 195

RAINWATER

SURFACE (m²) 520

TOTAL m² 195 + 520 = 715

ZONE 11,2

KEY 3d

According to the POUM be adapted to the characteristics and parameters of buildable area.

MAXIMUM NUMBERS OF FLOORS 4 =
HOUSING DENSITY
BUILDING DEPTH

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

NOT EXIST

CTE          When the total UDs > 250     

( PB + 3P )
2 HOUSES OF 100 M² BUILT

NOT EXIST   
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AGUAS RESIDUALES

SUPERFÍCIE P.E. (m²) 522 UDs POR VIVIENDA =  13
VIVIENDAS 42 UDs totales 543

1 m² = 0,36 · Uds 195

AGUAS PLUVIALES

SUPERFÍCIE (m²) 522

TOTAL m² 195 + 522 = 717

CTE          Cuando los Uds totales > 250     

 

 

En este caso al ser un equipamiento asimilamos tal y como expone el POUM, adecuar a la 

edificabilidad y parámetros de la zona, para escoger la situación más desfavorable no 

aplicamos profundidad edificable.    

Por lo tanto será el mismo método que en el primer ejemplo de manzana. En éste ejemplo 

podemos comprobar que la superficie de las zonas y agua pluvial son iguales, para la zona 

2.1 son 661 m²  y para la zona 2.2 son 727 m². 

 

Para poder realizar un reparto real y correcto del caudal que generan las viviendas, se divide 

las manzanas en zonas, de tal manera que cada zona aportara el caudal a diferentes calles, 

tal y como ocurre en la realidad, cada vivienda o bloque de pisos tiene su acometida general 

a su calle. De ésta manera no sobredimensionamos ningún colector y los resultados serán 

más verídicos. 

Después de éstos procesos, ya tenemos la superficie total que genera la zona, que lo 

usaremos para calcular el dimensionado del colector. 

 

Para dimensionar el colector usaremos el método “Racional Modificado” de Ferrer 1993, que 

proviene del cálculo de pequeñas obras de drenaje propuesto por la Instrucción 5.2.I.C. de 

la D.G. de carreteras modificado por Ferrer. 

 

Inicialmente se calcula el caudal punta con la fórmula siguiente: 

 

������ � � 
 �� 
 �
360  

 

Donde: 

������(l/seg): es el caudal punta 

� :  adimensional, es el coeficiente de escorrentía 
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WASTEWATER

SURFACE B.D. (m²) 522 UDs FOR HOUSING =  13
HOUSING 42 Total Uds 543

1 m² = 0,36 · Uds 195

RAINWATER

SURFACE (m²) 522

TOTAL m² 195 + 522 = 717

CTE          When the total Uds > 250     

 

 

In this case when we assimilate equipment as exposes the POUM adapt to the buildable 

area and parameters, to choose the most unfavorable situation does not apply building 

depth.    

Therefore will be the same method as in the first example of the apple. In this example we 

can see that the surface zone and rainwater are equal, to 2.1 zone are 661 m² and the 2.2 

zone are 727 m². 

To allow a real and proper distribution of the flow generated by the housing, divides the 

apples into zones, each zone such that the flow furnish different streets, as occurs in reality, 

each home has its rush your street. In this way not oversize any collector and the results will 

be more accurate. 

After these processes, we have the total area that generates the area, which we will use to 

calculate the sizing of the collector. 

 

To size the collector will use the method "Modified Rational" Ferrer 1993, which comes from 

the calculation of small proposed drainage 5.2.IC Instruction the D.G. of road, Ferrer 

modified. 

 

Initially tip flow is calculated with the following formula: 

 

������ � � 
 �� 
 �
360  

 

Donde: 

������(l/seg): is the peak flow at 

� :  dimensionless runoff coeficients is 
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Tabla 2.2.3.3: Coeficiente escorrentía 
 
(1):  Se entiende como grandes áreas pavimentadas las zonas de aparcamiento de gran 

extensión y grandes plazas sin jardines. 

(2):  Se corresponden con aquellas superficies constituidas por calles, pequeñas 

 plazas y edificaciones en altura. 

(3):  Se considerarán así las urbanizaciones, donde se mezcla la edificación unifamiliar 

con jardines. 

(4):  En áreas no pavimentadas se incluirán los parques y jardines 

 

�� (mm/h): Es la intensidad de lluvia correspondiente a la máxima tormenta   

  para un periodo, en éste caso son 106,4 mm/h.  

� (m²):  Es la superficie total de cálculo, manzanas más escorrentía. 

 

Una vez obtenido el caudal punta procedemos al dimensionamiento hidráulico, considerando 

como caudal máximo a evacuar el caudal punta. Definida la pendiente del tramo de estudio 

y establecido el material de la tubería, se obtendrá el valor del caudal de cálculo mediante la 

fórmula: 

 

 ���� � � � ������
��  

 

Donde: 

�:  Pendiente del tramo 

� : Coeficiente de rugosidad de Manning 
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Table 2.2.3.3: Runoff coeficient 
 
(1):  It is understood as a big paved areas for parking areas large size and large squares 

without gardens. 

(2): They correspond to those surfaces formed by streets, small squares and high-rise 

buildings. 

(3):  And the urbanizations are considered, where the building is mixed house with 

gardens. 

(4):  In unpaved areas will include parks and gardens. 

 

�� (mm/h): Is the rainfall intensity corresponding to the maximum storm 

for a period, in this case are 106,4 mm/h.  

� (m²):  Is the total area calculation, apples more runoff. 

 

Once the Peak flow at proceed to hydraulic sizing, considering evacuating maximum flow 

peak flow. Defined the slope of the study reach and set the material of the pipe, the flow rate 

will calculation using the formula: 

 

 ���� � � � ������
��  

 

Donde: 

�:  Slope of the section 

� : Manning roughness coefficient 
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   Tabla 2.2.3.4: Coeficiente de Manning 

 

Se han tomado valores conservadores para tener en cuenta el incremento de rugosidad que 

con el tiempo sufre un colector debido a las incrustaciones, sedimentos, atascos, etc. y a la 

existencia de pozos de registro, alineaciones no rectas y cambios bruscos de dirección. 

 

Debiendo cumplirse que Q cal ≤ Q específico, siendo el caudal específico un valor 

característico de la sección que resulta independiente de la pendiente y el material de la 

tubería, cuya magnitud para cada DN figura en la tabla: 

 

 
Tabla 2.2.3.5: Relación diámetros nominales con Q especifico, pendiente, tipo de material.  

 

El colector mínimo a colocar en la red de evacuación es de diámetro 300 mm. 

En medida de lo posible debemos respetar las pendientes máximas estimadas, en su 

defecto reduciremos la vida útil del colector, por su aumento de desgaste. 
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   Table 2.2.3.4: Manning coefficient 

 

Conservative values are taken to account for the increase in rugosity with time suffers a 

collector due to fouling, sediment, jams, etc... And the existence of manholes, not straights 

alignments and sudden changes in direction. 

 

Must be satisfied that specific Q ≤ Q cal, with the specific flow characteristic value of the 

section that is independent of the slope and the pipe material, the magnitude for each DN 

listed in the table: 

 

 
Table 2.2.3.5: Relation, Q specific, nominal diameter, slope, type of material.  

 

The minimum collector placed in the evacuation network diameter is 300 mm. 

In as far as possible we must respect the estimated maximum slopes, failing that will reduce 

the life of the collector, for its increased wear. 
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2.2.4. CAUDAL ESCORRENTÍA 

Para el cálculo del caudal total que genera la escorrentía de las calles, únicamente debemos 

conocer los m² en planta de la calle,  todo éste caudal debe ser recogido por los imbornales 

o rejas de intercepción según las necesidades de la vía. 

Ejemplo tramo entre cota +9.75 y +6.30. 

 
Figura 2.2.4.1: Ejemplo tramo escorrentía 

 

El sólido amarillo representa la superficie de escorrentía de la calle, corresponde a 387,87 

m². Aplicando la fórmula del caudal punta. 

 

������ � � 
 ��  
 �
360  

 

 Tramo entre cotas C I (mm/h) A (m²) Qpunta (l/seg)

+9,75 / +6,30 0,85 106,4 387,87 97,44
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Según la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial del MOPU, la capacidad de desagüe de 

un conjunto de sumideros o imbornales no deberá ser inferior al doble del caudal de 

referencia, en previsión de obstrucciones o perturbaciones del flujo. 

 

Teniendo esto en cuenta y considerando el caudal de diseño obtenido, es decir, 97,44 l/s, 

deberemos comprobar que la capacidad del imbornal propuesto es mayor que 194,88 l/s. 

Siguiendo con las indicaciones de la citada Instrucción vamos a considerar la capacidad de 

un imbornal con reja de dimensiones 60x35 cm. 

 

Para poder determinar el caudal que es capaz de absorber el imbornal, se presentan dos 

posibles casos. El primero de ellos es de aplicación cuando la columna de agua sobre la reja 

sea menor o igual de 12 cm. En este caso se podrá usar la fórmula del vertedero: 

��� � ! � " �  #$/& 
60  

Siendo: 

L (cm) perímetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras. 

H (cm) la profundidad del agua desde el borde inferior de la abertura, medida en su centro. 

 

El segundo caso, se aplicará cuando la altura de agua sobre el imbornal sea mayor de 40 

cm. En este caso se empleará la fórmula del orificio. 

��� � ! � 300 � ' � ( # ) *+
2-.

//&
 

 

Siendo: 

· S(m2): es la superficie de absorción. 

· H (cm): la profundidad del agua. 

· D(cm): la altura de la abertura. 

 

Para los casos intermedios se procederá a la interpolación de los datos. 

 

Los imbornales de Rafael Casanovas son de 60x35 cm, con una superficie de absorción de 

0.11 m² y un pinto del bordillo de 13 cm, luego deberemos interpolar los resultados 

anteriores para este valor. 

 

Reja en punto bajo, con h.agua <12 cm 

Ancho (cm) Profundo (cm) P (cm) H (cm) Q (l/s)

60 35 190 12 131,64  
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Reja en punto bajo, con h.agua >40cm 

S (m²) H (cm) D (cm) Q (l/s)

0,11 40 4 203,43  
 

Interpolamos para obtener el caudal en un bordillo d e 13 cm.  

H (cm) Q (l/s)

12 131,64

13 134,20

40 203,43  

 
Una vez obtenido el caudal debemos realizar una corrección por la inclinación de la rasante, 

ya que dificulta la absorción del imbornal. Por ello deberá afectarse de un factor de 

corrección igual a : 

 1
1 1 15 � � 

Donde: 

� (m/m):  pendiente longitudinal 

 

Al calcular el factor corrector debemos multiplicarlo por el caudal obtenido por un bordillo de 

13cm (134,20 l/s) , y el resultado será el caudal corregido (70,13 l/s) . 

El caudal que asume un imbornal es de 70,13 l/s, ahora hay que multiplicarlo por el número 

de imbornales que tenemos en el tramo estudiado y nos dará el caudal total. 

 

Corrección por rasante inclinada 

Tramo entre cotas Pendiente F.C. Qcor (l/s) nº imbornales Q total (l/s)

+9,75 / +6,30 0,0609 0,523 70,13 4,00 280,52
 

Finalmente debemos comprobar que el caudal total de todos los imbornales es el doble del 

caudal punta calculado del tramo. En éste ejemplo comprobamos que  

 

280,52 > 194,88 (2 · 97,44) 

 

No tenemos problemas de escorrentía.  
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Clave 8b (anexo 7) 

Manzanas   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 

 

Clave 3d (anexo 8) 

Manzana   11 

Clave 8c (anexo 7) 

Manzanas   9, 10, 15, 16 

 

2.2.5. PUNTO CRÍTICO C/ MAYOR CON C/RAFAEL CASANOVAS 

La red de saneamiento que repercute sobre el punto crítico, nos genera la zona de estudio 

necesaria para realizar los cálculos. (anexo 14) 

- Está comprendida por los tramos de colector definidos desde el 1 al 29.  

- Las manzanas que calcularemos su aportación de residuos son de la 1 a la 21. 

Definidas las manzanas, consultamos en al plan de ordenación urbanístico municipal 

(POUM) la clave urbanística asignada. (anexo 15) 

Las claves urbanísticas correspondientes son: 

 

Identificamos los parámetros necesarios para el cálculo; densidad de viviendas, plantas 

máximas y profundidad edificable y procedemos al cálculo. (anexo 20) 

Medimos la superficie de la zona limitada por la profundidad edificable, la multiplicamos por 

el número de plantas máximo a edificar y obtenemos la superficie construida máxima 

destinada a viviendas. 

Ésta superficie total la dividimos por los 50 m² establecidos como densidad máxima de 

viviendas (en las claves 8b 8c y 3d aplicando los parámetros de la zona) y obtenemos el 

número máximo de viviendas a construir, que al multiplicarlo por las UDs calculadas para 

una vivienda tipo, nos dará el número de UDs totales. 

Ahora aplicamos el CTE para pasar a m² las UDs totales, las cuales sumamos a los m² 

estipulados que recogerán el agua pluvial de las manzanas (patios, cubiertas). 

 

Obtenidos los m² totales de cada zona, contabilizando la red de saneamiento que repercute 

sobre el punto crítico, aplicaremos a cada tramo de colector los m² que recoge de otros 

tramos, los m² calculados totales de las zonas que conectan al tramo y la superficie de 

escorrentía. (anexo 22) 

De ésta manera los iremos acumulando hasta llegar a las zonas que nos interese comprobar 

el caudal y el dimensionado del colector. (anexo 17) 
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Calcularemos el colector de un tramo de la calle Rafael Casanovas, formado por 2 pozos.  

Para ello utilizamos los m² totales acumulados hasta el tramo 26-28, que son 57134 m². 

 

Aplicamos la fórmula del caudal punta. 

 

 
 

C = 0,85 

It (mm/h) = 106,4 

A (m²) = 57134 

Qpunta (l/s)  = 14353,33 

 

Con el caudal punta calculamos el caudal calculado, que nos sirve de referencia para 

conocer el dimensionado del colector. 

 

 
 

n = 0,010 

Qpunta (l/s)  = 14353,33 

j (m/m) = 3,95 

Qcal (l/s) = 72,22 

 

Debiendo cumplirse que Q cal ≤ Q específico, siendo el caudal específico un valor 

característico de la sección que resulta independiente de la pendiente y el material de la 

tubería, debemos elegir el tubo de diámetro 600mm.  

 

 
Tabla 2.2.3.5: Relación diámetros nominales con Q especifico, pendiente, tipo de material.  

 

El colector existente en este tramo es un tubo de hormigón de 1000mm  de diámetro, por lo 

tanto puede abastecer perfectamente todo el caudal. 

En éste caso el problema lo debemos tener en la escorrentía y la capacidad de los 

imbornales. 

Para calcular la escorrentía que llega hasta el punto crítico debemos solo utilizar las calles 

con pendiente descendente, de tal manera que el agua de la lluvia no absorbida por los 

imbornales irá circulando calle abajo por gravedad. (anexo 16) 

Debemos asegurarnos que los imbornales recogen toda el agua de la lluvia para que no se 

generen “ríos” por la calzada. 

Una vez estudiado los niveles y definidas las calles de escorrentía procederemos al cálculo 

por tramos. Utilizaremos el caudal del imbornal descritos en el apartado 2.2.4 (134,20l/s) . 
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Aplicando la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial del MOPU, en la cual dice que la 

capacidad de desagüe de un conjunto de sumideros o imbornales no deberá ser inferior al 

doble del caudal de referencia, en previsión de obstrucciones o perturbaciones del flujo. 

Con la columna “Resultante” verificamos el cumplimiento de la instrucción,  la diferencia 

entre el caudal de referencia y la capacidad total de  los imbornales del tramo, observando 

cuales son los tramos en los que son insuficientes el número de imbornales o su capacidad. 

Los valores negativos significan que los imbornales pueden asumir más caudal del que 

recogen, y los positivos nos informan que el caudal que circula es superior al absorbido. 

A partir del tramo 11 se va acumulando caudal sin posibilidad de que el tramo posterior 

consiga absorberlo, quedando un caudal total de 941,27 l/s al final de la calle Rafael de 

Casanovas.  

Éste caudal sobrante, resulta ser el problema de entrada de agua en el parquin, para ello 

debemos construir más imbornales de tal manera que la suma de sus capacidades de 

absorción sea superior al caudal calculado. 

 

Hay diferentes maneras de resolver éste problema, podemos construir imbornales por cada 

tramo individualmente hasta abastecer todo el caudal, o construir más imbornales en la calle 

donde el tráfico es más denso, etc , depende de cada situación. 

En éste caso, la perpendicularidad del parquin respecto al eje de la calle Rafael Casanovas 

es un parámetro a tener en cuenta al concretar una solución, prácticamente cuando existe 

un gran caudal (lluvias intensas) no es suficiente el bordillo de 13 cm del parquin para 

reconducir la escorrentía calle abajo. También el hecho que la pendiente longitudinal sea 

notablemente superior a la pendiente transversal dificulta el área de recogida de agua 

próxima a los imbornales. 

Por estas razones la mejor solución es construir una reja corta-aguas a lo ancho de la 

calzada al final de la calle Rafael Casanovas (anexo 18), y construir imbornales hasta llegar 

al caudal previsto (anexo 19), prioritariamente en los tramos dónde el caudal resultante es 

mayor (tramo 13, tabla 2.2.5.1). 

 

Usaremos una reja corta-aguas B-30D de la Función Dúctil Fábregas, con una resistencia 

hasta 400 KN, para el tráfico de coches y camiones de bajo tonelaje, el máximo permitido 

por el núcleo del municipio. 

 
Las dimensiones de la reja son 75x49,5 cm, con una superficie de absorción de 0.12 m² y un 

pinto del bordillo de 13 cm, luego deberemos interpolar los resultados anteriores para este 

valor. 
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Reja en punto bajo, con h.agua <12 cm 

Ancho (cm) Profundo (cm) P (cm) H (cm) Q (l/s) 

75 49,5 249 12 172,51 

 

Reja en punto bajo, con h.agua >40cm 

S (m²) H (cm) D (cm) Q (l/s) 

0,12 40 7 217,49 

 

Interpolamos para obtener el caudal en un bordillo d e 13 cm.  

H (cm) Q (l/s) 

12 172,51 

13 174,12 

40 217,49 

 

Una vez obtenido el caudal debemos realizar una corrección por la inclinación de la rasante, 

ya que dificulta la absorción del imbornal. Por ello deberá afectarse de un factor de 

corrección igual a : 

 
1

1 � 15 � �
 

Donde: 

� (m/m):  pendiente longitudinal 

 

Al calcular el factor corrector debemos multiplicarlo por el caudal obtenido por un bordillo de 

13cm (174,12 l/s) , y el resultado será el caudal corregido (108,62 l/s) . 

El caudal que asume un imbornal es de 108,62 l/s. 

Calculando que la anchura de la calle es de 6,15 metros, y cada reja hace 0,75 metros, sale 

a 8,2 rejas, asimilamos a 8 para dejar espacio para los apoyos y facilitar su construcción. 

 

Corrección por rasante inclinada 

Pendiente F.C. Qcor (l/s) nº imbornales Q total (l/s)

0,0402 0,624 108,62 8,00 868,97  

 

Calculamos el tubo de desagüe de la reja corta-aguas que conecta al colector de la calle. 

Como ya conocemos el caudal punta (868,97) aplicaremos la fórmula para conocer el 

dimensionado. 
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n = 0,010 

Qpunta (l/s)  = 868,97 

j (m/m) = 17,14 

Qcal (l/s) = 2,10 

 

Comprobando el resultado con la tabla 2.2.3.5 nos queda un valor muy por debajo del tubo 

de 300mm de diámetro, quizás podemos colocar un tubo de 200mm, pero para tener un 

margen de seguridad y previniendo posibles obstrucciones utilizaremos el tubo de 300 mm 

de diámetro. 

 

Si restamos 941,27 – 868,97, aún nos quedan 72,30 l/s.   

El tramo 13 es el más desfavorable y perjudicado por la escorrentía. Colocando el mismo 

tipo de imbornal que ya se ha calculado y la pendiente de la calle, la capacidad del imbornal 

con la corrección por rasante inclinada, es de 78,09 (calculado en tabla 2.2.5.1), de ésta 

manera es suficiente, con la construcción de un único imbornal para resolver los problemas 

de escorrentía. 

El tubo de desagüe del imbornal se considera mínimo 200mm por la facilidad de obstrucción 

en caso de colocar tubos de menor diámetro, aunque con uno menor sería suficiente para 

abastecer el caudal. 
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Clave 8c (anexo 7) 

Manzanas   22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 

 
Clave 7 (anexo 6) 

Manzana   25 

2.2.6. PUNTO CRÍTICO C/ MONISTROL 

La red de saneamiento que repercute sobre el punto crítico nos genera la zona de estudio 

necesaria para realizar los cálculos. (anexo 10) 

- Está comprendida por los tramos de colector definidos desde el 30 al 34.  

- Las manzanas que calcularemos su aportación de residuos son de la 22 a la 29. 

Definidas las manzanas, consultamos en al plan de ordenación urbanístico municipal 

(POUM) la clave urbanística asignada. (anexo 11) 

Las claves urbanísticas correspondientes son: 

 

Identificamos los parámetros necesarios para el cálculo; densidad de viviendas, plantas 

máximas y profundidad edificable y procedemos al cálculo. (anexo 21) 

Calculamos la superficie de la zona limitada por la profundidad edificable, la multiplicamos 

por el número de plantas máximo a edificar y obtenemos la superficie construida máxima 

destinada a viviendas. 

Ésta superficie total la dividimos por los 50 m² establecidos como densidad máxima de 

viviendas (en las claves 8c y 7) y obtenemos el número máximo de viviendas para construir, 

lo multiplicamos por las UDs calculadas para una vivienda tipo y nos dará el número de UDs 

totales. 

Ahora aplicamos el CTE para pasar a m² las UDs totales, las cuales sumamos a los m² 

estipulados que recogerán el agua pluvial.  

 

Obtenidos los m² totales de cada zona, contabilizando la red de saneamiento que repercute 

sobre el punto crítico, aplicaremos a cada tramo de colector los m² que recoge de otros 

tramos, los m² calculados totales de las zonas que conectan al tramo y la superficie de 

escorrentía. (anexo 23) 

De ésta manera los iremos acumulando hasta llegar a las zonas que nos interese comprobar 

el caudal y el dimensionado del colector. 

Inicialmente calcularemos el colector de la calle Monistrol, formado por 3 pozos.  

Para ello utilizamos los m² totales acumulados hasta el tramo 31-32, que son 13870 m². 
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Aplicamos la fórmula del caudal punta. 

 

 
 

C = 0,85 

It (mm/h) = 106,4 

A (m²) = 13870 

Qpunta (l/s)  = 3484,45 

 

Con el caudal punta calculamos el caudal calculado, que nos sirve de referencia para 

conocer el dimensionado del colector. 

 

 
 

n = 0,015 

Qpunta (l/s)  = 3484,452 

j (m/m) = 7,12 

Qcal (l/s) = 19,59 

 

Debiendo cumplirse que Q cal ≤ Q específico, siendo el caudal específico un valor 

característico de la sección que resulta independiente de la pendiente y el material de la 

tubería, debemos elegir el tubo de diámetro 400mm.  

 

 
Tabla 2.2.3.5: Relación diámetros nominales con Q especifico, pendiente, tipo de material.  

 

Ahora sabemos que el colector existente de diámetro 250mm de hormigón de la calle 

Monistrol no es suficiente para abastecer la red. 

No obstante, debemos comprobar que el tramo posterior dónde desemboca el colector de la 

calle Monistrol sea capaz de abastecer el nuevo caudal que proporcionará el tubo de 

diámetro 400mm, de lo contrario no solucionaremos el problema del punto crítico. 

 

Para ello utilizamos los m² totales acumulados hasta el tramo 32-34, que son 20756 m². 

 

Aplicamos la fórmula del caudal punta. 

 

 
 

C = 0,85 

It (mm/h) = 106,4 

A (m²) = 20756 

Qpunta (l/s)  = 5214,37 
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Con el caudal punta calculamos el caudal calculado, que nos sirve de referencia para 

conocer el dimensionado del colector. En este caso al ser de polietileno el valor de la n es 

menor, a menor rozamiento más caudal. 

 

 
 

n = 0,010 

Qpunta (l/s)  = 5214,368 

j (m/m) = 6,33 

Qcal (l/s) = 20,73 

 

Debiendo cumplirse que Q cal ≤ Q específico,  debemos elegir el tubo de diámetro 400mm. 

El diámetro del tubo coincide con el diámetro existente, por lo tanto no habría ningún 

problema de obstrucción en el pozo ni en los colectores. 

 

Para solucionar el problema de éste punto crítico debemos cambiar el colector de la calle 

Monistrol de 250mm de diámetro por uno de 400mm, indistintamente puede ser de cualquier 

material, ya que el cálculo se ha realizado con el más desfavorable (hormigón). (anexo 12) 

(anexo 13) 
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2.3 VALORACIÓN ECONÓMICA  

 

El presupuesto total para la realización de los trabajos necesarios para solucionar los 

problemas existentes en la red son: 

 

- Punto crítico C/Mayor con C/Rafael Casanovas, 3283,55 IVA incluido  (anexo 24) 
 

- Punto crítico C/Monistrol,  7302,40 €, IVA incluido (anexo 25)  
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3 CONCLUSIONES 

 
El proyecto final de grado me ha servido para buscar soluciones a cosas que directamente 

no las he aprendido en el grado, pero sí que me ha proporcionado conocimientos que me 

han facilitado la búsqueda y comprensión de las soluciones.  

Al final, la carrera se basa en aprender una base, la cual irá creciendo según crezca la 

experiencia profesional y esto genera las herramientas para facilitar el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. 

Como conclusiones del proyecto, me he dado cuenta que los problemas estudiados son por 

falta de mantenimiento, seguimiento o desconocimiento. 

En esto me refiero, por ejemplo, en la calle Monistrol, al pozo con cota superior, conecta un 

tubo de 400mm de diámetro que proviene del tramo anterior (calle Sant Isidro), una 

urbanización realizada posterior a la calle Monistrol. Todo éste caudal es recogido por un 

tubo de 250mm de diámetro. Por lo tanto no es factible que éste dimensionado pueda 

abastecer el caudal. 

Por otra parte, el problema de la calle mayor con la calle Rafael Casanovas es la 

escorrentía, pero también me genera duda que la instrucción 5.2 Drenaje superficial del 

MOPU establece un margen del doble del caudal calculado previniendo de posibles 

obstrucciones, por lo tanto si realizamos un mantenimiento periódico de los imbornales, no 

sería necesario un margen del doble del caudal calculado, por ésta razón pienso que es falta 

de mantenimiento, en éste caso de limpieza de los imbornales. Después de cada lluvia 

importante, se deben realizar limpiezas en los imbornales, porque sino, podemos 

encontrarnos que la capacidad de absorción puede reducirse hasta más de las mitad, 

además los sifones son zonas problemáticas que facilitan la obstrucción. 

En resumen la mayoría de veces el problema está en la escasa prevención a los problemas. 
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