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Viability analysis of structural soil in the sustainable drainage systems
compact cities with application to urban transformation

La Marina del Prat Vermell – Barcelona

Abstract

The earth is experiencing delays in the arrival of spring, long winters and wetter summers with
frequent episodes of turbulent convective precipitation and values of extreme heat. Expert in
research of National Phenology Network are studying whether these alterations of nature are
influenced by the phenomenon of global climate change.

The proposed of Sustainable Urban Drainage Systems, begins with the need to counter the
return of atmospheric precipitation registered historically and that have flooded part of its urban
areas and sewer unitary systems of the city. The precipitation in a watershed can be controlled at
source, with the application of techniques to store and make good use of water resources or the
level of groundwater recharge by soil permeability.

The design and construction of the works of Sustainable Urban Drainage Systems, in addition to
meeting requirements, technical, legal and administrative, must also have viability and
sustainability environmentally. In every draft, will be essential to have studies floodplain level,
in order to adopt preventive policies and to validate the proposal.

The development of cities brings with it problems of concentration of activities and demand for
more and better public services and thus the transformation of residential areas in economic
activities or vice versa, giving rise to adjustments to areas of parks, plazas, sidewalks and
gardens with soils resistant more. Faced with this demand, it has conducted studies of the
development of product called "structural soil", to counter the damage of human activities,
impacts of climatic factors, loads of compaction for public works while also providing sufficient
protection to the soil plant fitness. An optimal design approach of "SUDS" requires a suitable
study of the following aspects:

1. Ecosystem of the plant element: factors biotic and abiotic
2. Land natural degradation: the environmental impact
3. Product formulation structural soil: Field Maximum Capacity
4. Hydrogeology: the area of infiltration
5. Urban Hydrology: Project Rain
6. Sustainability between trees and street lights
7. The evolution of the flow subsequently at Rain Project
8. The specific capacity of storage systems
9. The evolution of storage volume and water infiltration
10. Strategies of natural groundwater recharge

Finally, it is clear that in all aspects, the Project Rain element and a suitable procedure for their
estimation, such as statistical analysis of rainfall station representing the scope at project,
determined higher level of confidence in water flow modeling the surface of the basin.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje
sostenible de ciudades compactas con aplicación a la transformación

urbanística de La Marina del Prat Vermell – Barcelona

Resumen

La Tierra está experimentando retrasos en la llegada de la primavera, inviernos largos y veranos húmedos
con frecuentes episodios de precipitaciones convectivas turbulentas y valores de calor extremo. Expertos
en la investigación de la Red Nacional de Fenología están estudiando si estas alteraciones de la naturaleza
son influenciadas por el fenómeno del cambio climático global.

La propuesta de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, se inicia con la necesidad de contrarrestar el
retorno de precipitaciones atmosféricas registradas históricamente y que han inundado parte de sus áreas
urbanas y los sistemas de alcantarillado unitario de la ciudad. La precipitación en una cuenca hidrográfica
se puede controlar en su origen, con la aplicación de técnicas para almacenar y hacer un buen uso de los
recursos hídricos o el nivel de recarga de aguas subterráneas por la permeabilidad del suelo.

El diseño y la construcción de las obras de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, además de
cumplir con los requisitos, técnicos, jurídicos y administrativos, también deben tener viabilidad y
sostenibilidad ambiental. En cada proyecto, será fundamental contar con nivel de estudios de llanura de
inundación, a fin de adoptar políticas de prevención y para validar la propuesta.

El desarrollo de las ciudades trae consigo problemas de concentración de las actividades y la demanda de
más y mejores servicios públicos y por lo tanto la transformación de las zonas residenciales en las
actividades económicas, o viceversa, dando lugar a ajustes en las áreas de parques, plazas, aceras y
jardines con suelos más resistentes. Frente a esta demanda, se ha llevado a cabo estudios sobre el
desarrollo de producto llamado "suelo estructural", para contrarrestar los daños de las actividades
humanas, los impactos de los factores climáticos, las cargas de compactación de obras públicas mientras
que también proporciona la protección suficiente para la adecuación de las plantas del suelo. Un enfoque
de diseño óptimo de "SUDS" requiere un estudio adecuado de los siguientes aspectos:

1. Ecosistemas del elemento vegetal: factores bióticos y abióticos
2. La degradación del terreno natural: el impacto ambiental
3. Formulación del producto del suelo estructural: Capacidad máxima de campo
4. Hidrogeología: la zona de infiltración
5. Hidrología Urbana: Lluvia de Proyecto
6. Sostenibilidad entre los árboles y alumbrado público
7. La evolución del flujo, posteriormente, a la lluvia de proyecto
8. La capacidad específica de los sistemas de almacenamiento
9. La evolución del volumen de almacenamiento y de la infiltración del agua
10. Estrategias de recarga de los acuíferos naturales

Por último, es evidente que en todos los aspectos, el elemento Lluvia de Proyecto y un procedimiento
adecuado para su estimación, como el análisis estadístico de la estación pluviométrica que representa el
ámbito en el proyecto, determina un mayor nivel de confianza en el modelado del flujo de agua de la
superficie de la cuenca.
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE SUELO ESTRUCTURAL EN LOS SISTEMAS
DE DRENAJE SOSTENIBLE DE CIUDADES COMPACTAS CON

APLICACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA MARINA
DEL PRAT VERMELL - BARCELONA

INTRODUCCIÓN

El diario barcelonés “20 minutos” el 19 marzo de 2009, publica en su portada la
situación del insólito invierno, con mucha más nieve y lluvias de lo habitual en toda la
Península Ibérica: “La primavera trae unos 10 días de retraso…Un invierno con el
doble de agua de lo habitual, y el tercero con más precipitación desde 1947. Este es el
balance de la estación más fría del año…” (Fuente: AEMET).

En las cinco zonas del mundo de clima mediterráneo, la vegetación mediterránea
climácica se degrada debido principalmente a la progresiva aridez del clima, al aumento
de la presión humana –con la urbanización descontrolada– y especialmente, a los
incendios. Ello provoca una irreversible erosión del suelo fértil y el avance implacable
de la desertización del paisaje. Éste es uno de los problemas que se dan en todas las
zonas subtropicales y mediterráneas del mundo.

La variación del contenido de humedad de un suelo es función, en primer lugar, de la
permeabilidad del perfil, así como de la capacidad de retención de agua. De ahí la
importancia que debe asignarse al binomio textura-estructura. Pero además, existen
otros factores modificadores, calificados de intrínsecos, tales como el relieve y la
naturaleza del material parental, la vegetación y, sobre todo, el régimen de temperatura
y la distribución y cuantía de las precipitaciones atmosféricas. Para este estudio se ha
supuesto un perfil ideal de suelo estructural, colonizado por la vegetación mediterránea
nativa o naturalizada adaptada a un rango de índice de humedad de sequedad débil a
sequedad media.

La Lluvia de Proyecto modela el flujo de agua a través del suelo en una cuenca. Este
fenómeno físico es un proceso distribuido de crecientes debido a que el caudal, la
velocidad y la profundidad varían en el espacio a través de la cuenca de diseño. De ahí
la importancia, en la elección adecuada, de emplear un procedimiento de mayor
precisión para la estimación de la Lluvia de Proyecto y de un modelo matemático de
tránsito distribuido de crecientes para las estimaciones de los caudales, velocidad o
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niveles de agua en puntos importantes de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles
(SUDS) propuestos para la zona. El cálculo del nivel de agua de una creciente es
necesario porque este nivel delinea la planicie de inundación y determina la altura
requerida por estructuras tales como puentes, diques o un embalse de detención o
estanque, que requieren de una estimación del hidrograma de flujo de entrada.

La ordenación de los espacios verdes de las ciudades compactas cuentan con el
elemento vegetal que tiene la función vital de contrarrestar la contaminación y oxigenar
el ambiente, además de suavizar la contaminación acústica, filtrar los rayos ultravioleta,
humedecer el ambiente y algo mucho más importante restablecer de nutrientes al suelo.
Cuando estos elementos distribuidos linealmente o agrupados son instalados en plazas,
calles, bulevares y jardines de ciudades densas, se busca evitar la interferencia del
arbolado urbano con el haz luminoso del alumbrado público, eligiendo especies
arbóreas más idóneas acorde con una ordenación espacial del entorno urbano, seguro,
estético y sostenible, con probabilidad de un alto ahorro energético.

Problemática:

1. A nivel terráqueo se están registrando retrasos en la llegada de la primavera,
inviernos largos y más húmedos, veranos con episodios frecuentes de
precipitación convectiva tormentosa y valores de calor extremos. Las
investigaciones de expertos de la Red Nacional de Fenología estudian si estos
desajustes de la naturaleza están influenciados por el fenómeno de cambio
climático mundial.

2. Desertización irreversible de las zonas de clima mediterráneo del mundo.

3. Incremento de vertidos al mar de aguas pluviales con altos índices de
contaminación difusa.

4. Lavados de suelo que pueden provocar la contaminación de mantos de agua o
acuíferos probablemente utilizados para consumo humano.

5. La sobreexplotación de la oferta natural hará descender los niveles de la capa
freática de la zona de proyecto a cotas por debajo del nivel medio del mar con el
consiguiente impacto negativo al medio, requiriéndose una política de
protección y recarga del agua subterránea en esta parte de la cuenca hídrica.

6. Modelos de cálculo estadísticos y numéricos apropiados al microdrenaje pluvial
de sectores urbanos dentro de ciudades compactas.

7. El estudio de la interferencia arbolado-alumbrado público, muy aparte del
conocimiento del medio físico (clima y suelo) requiere del conocimiento
botánico y geográfico para plantear soluciones que respeten el medio ambiente y
cumplan requisitos de eficiencia energética.
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Objetivos:

1. Reducir el riesgo de daños a la vida humana, la biota y la propiedad por
inundación.

2. Determinación de los recursos hídricos disponibles en la zona para una adecuada
distribución de la demanda según proyecto urbanístico y el mejor
dimensionamiento de los elementos de infraestructura hidráulica que conforman
los SUDS de las ciudades compactas.

3. Mejorar el saneamiento de las aguas pluviales y residuales implantando un
sistema separativo de las aguas pluviales en cabecera de las ramas de la cuenca
subsidiaria, que luego de ser retenidas adecuadamente puedan aprovecharse para
riego tecnificado y/o infiltración al subsuelo, reduciendo notablemente la carga
contaminante al sistema unitario y al medio receptor.

4. Gestionar la propensión de nuevo ecosistema estable en el entorno del proyecto
de transformación urbanística de La Marina del Prat Vermell.

5. Proporcionar una estructura de suelo adecuado capaz de resistir las acciones
gravitatorias y ambientales sobre él y sobre la cubierta arbórea elegida,
aplicando una combinación de propiedades que consiga una respuesta eficiente y
eficaz para su estabilidad y equilibrio hídrico.

6. Identificar el potencial enriquecimiento inicial y sostenido de la fracción suelo
capilar con las sustancias nutritivas y la materia orgánica que necesitan los
árboles para su óptimo desarrollo.

7. Restablecer a los niveles de la capa freática promoviendo la instalación de
pavimentos permeables que contribuyan a la humedad del suelo de la cubierta
vegetada y que conduzcan el recurso hídrico hacia capas inferiores del subsuelo,
de forma que se conserve la naturaleza de su fluctuación.

8. Proteger el medio ambiente y la biodiversidad a generarse con la nueva cubierta
vegetal minimizando los efectos negativos de la iluminación artificial y evitando
la interferencia arbolado urbano y alumbrado público.

Principios rectores de la propuesta:

Cuanto mayor sea el almacenamiento y la recarga del subsuelo en un sistema de drenaje
sostenible, menor será la escorrentía generada, reduciendo las inundaciones, la
capacidad erosiva y la pérdida de calidad del agua de las masas receptoras. En la medida
en que la concepción del espacio urbano se genere teniendo estas ideas presentes en
origen, la probabilidad de éxito aumenta.
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“Cualquier lugar, sobretodo en origen, es idóneo para el almacenaje, y pueden
utilizarse estas técnicas de una manera difusa: tejados de cubierta plana de edificios, o
depósitos enterrados en el subsuelo de la planta baja en edificios con tejado inclinado;
zanjas en los patios interiores o en superficies de plazas y aparcamientos que infiltren y
almacenen el exceso de caudal evacuable; pavimentos porosos en la calzada que
absorban y almacenen el agua de lluvia, y la conduzcan a zanjas filtrantes dispuestas
en la línea de alcorques de las aceras o de los paseos centrales; técnicas habituales que
combinan el almacenaje y la infiltración en el subsuelo y que vierten a la red aquel
caudal que no colapsa el de aguas abajo” (ref. 10, pp. 115).

En el caso de ciudades compactas el empleo de técnicas de infraestructura blanda y
difusa como lo es la infraestructura verde, no son incompatibles con las instalaciones
subterráneas, con los sistemas de drenaje unitario o separativo implementados ni con los
demás servicios urbanos públicos. La cuotas de los reboces de la infraestructura de
almacenamiento, de la escorrentía de superficies de infiltración saturada y de los
sistemas de acometidas de las aguas pluviales de las cubiertas de edificios, de no ser
aprovechables, podrán ser evacuados a los sistemas de drenaje convencional.

La hidrogeología de la zona de La Marina del Prat Vermell de Barcelona, está
comprendida en el sistema de acuíferos cuaternarios protegidos del Vall Baixa y Delta
del Llobregat y los horizontes son Depósitos Deltaicos, Detríticos Cuaternarios y
corresponden a acuíferos porosos no consolidados, por lo que la permeabilidad es alta.
Esta propiedad es importante en la recarga del acuífero y el aprovechamiento sostenible
de recurso hídrico implantando técnicas SUDS.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

5
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

CAP. 1 MODELOS DE POSECIONAMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

EN CIUDADES COMPACTAS

1.1. ANTECEDENTES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y SUS
REQUISITOS

El desarrollo de obras de infraestructura verde además del cumplimiento de requisitos
de carácter técnico, legal y administrativo, requieren dotarse de viabilidad y
sostenibilidad ambiental en el diseño y en el sistema constructivo, desde que las
ciudades compactas adoptan la responsabilidad de cumplir con “Los compromisos de
Albor” y los principios de sostenibilidad de “La Declaración de Río”.

En los Estados Unidos, el uso de la infraestructura verde para controlar el escurrimiento
de aguas pluviales es cada vez más generalizada en muchas comunidades. La
incorporación de los requisitos para implementar la infraestructura verde como parte de
los permisos (NPDES) para controlar desbordamientos combinados de alcantarillado
(OSC) y las descargas de aguas pluviales es cada vez más común, pero en realidad es
probable que se requiera a nivel nacional de un nuevo artículo de Aguas Pluviales de
EPA (United States Environmental Protection Agency), que se espera se de en el 2012.

En la década de los 70 en los Estados Unidos se reconoce el problema de la
contaminación difusa y la contaminación de fuente no localizada originada por
productos químicos para la agricultura, originando que en la actualidad es necesario la
elaboración de planes de gestión de las aguas pluviales, que consideren el empleo de
estrategias y técnicas de infraestructura verde, para el cumplimiento de programas en
todo orden de jerarquía política incluyendo los gobiernos locales, donde el problema se
acrecienta.

Entre 1990 y 1999, la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana (EPA)
publicó, “Stormwater rule” para la fase 1 y 2, el requisito para la obtención de permisos
renovables para el vertido de aguas pluviales al medio natural aplicable a todas las
ciudades. Para la obtención de los permisos temporales es necesaria la elaboración de un
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Plan de Gestión de Pluviales que considere el empleo de estrategias y técnicas de
Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS).

En Francia, 1995, el ayuntamiento de Lyon busca, conservar el ciclo del agua realizando
una gestión adecuada del recurso hídrico, relievar la belleza natural del lugar, además de
albergar instalaciones para desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas,
para lo cual, adecuan al Parque Tecnológico Porte des Alpes modelos exquisitos de
prácticas de infraestructura verde. En el proyecto se adoptó como solución, cunetas
verdes, drenes filtrantes, estanques de retención y depósitos de infiltración. Lo más
reciente que destacar en 2008, es el avance en normas y permisos municipales que
apoyan al desarrollo sostenible, aprobando la ley de la recuperación de aguas pluviales
para su aprovechamiento tanto en el exterior como en el interior de las viviendas.

En Alemania se comercializa un gran número de productos acreditados para la gestión
de aguas de lluvia mediante las técnicas de SUDS. La aplicación de proyectos de
drenaje sostenible es amplia y van desde zonas caracterizadas por micro humedales y
cunetas que dirigen el agua de lluvia a los estanques construidos para retener el agua
durante gran parte del año, hasta depósitos de detención. En reglamentación, cabe
destacar la norma, Standard-A 138E, sobre el Programa de Trabajo, construcción y
operación de las instalaciones para la filtración del agua de lluvia, en abril de 2005.
Esta norma se dirige a los urbanistas, arquitectos, planificadores e ingenieros civiles
especialistas en infraestructura verde. Proporcionan información sobre el
dimensionamiento y diseño de instalaciones de filtración y también para su construcción
y operación. En esta norma se recogen y procesan la información más reciente y los
procedimientos en este ámbito e introducen principios cualitativos y cuantitativos. La
norma se ocupa tanto de los aspectos jurídicos como también los técnicos del problema.
Las propiedades del suelo se determinan en el campo y en el laboratorio para alcanzar la
mejor respuesta al problema. La determinación de la permeabilidad del suelo es aquí un
criterio decisivo.

En España, uno de los proyectos modelos en aplicación de Sistemas de Drenaje Urbano
Sostenible (SUDS) inserto en una ciudad compacta es el desarrollado en Paterna
(Valencia) en 2006-2007. El trabajo de la gestión de pluviales fue coordinado por el
Ayuntamiento de Paterna y la SUMPA (Auditoria Ambiental, Sociedad Urbanística
Municipal de Paterna) con la valiosa información aportada por las empresas, Contratista
UTE Los Molinos, Laboratorios HORAING y CPS Ingenieros.

En Barcelona como parte del Proyecto marco de recuperación medioambiental del
espacio fluvial del Llobregat, que mejorará el manejo integrado de la cuenca del río
Llobregat, se está ejecutando el Parc Lúdic Fluvial. El proyecto marco implica la
intervención de 20 municipios, en 1.601,20 ha de espacio fluvial, de las cuales 284,05
ha pertenecen al Plan del Delta actualmente en ejecución. Como objetivo común, este
proyecto marco pretende recoger las intervenciones necesarias a efectuar en el conjunto
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de los márgenes y del sistema fluvial del río Llobregat para recobrarlo como espacio
natural y recuperarlo como ámbito para las actividades, educativas, culturales y de ocio
de los ciudadanos. En cada anteproyecto a elaborar, será imprescindible disponer de
estudios de inundabilidad para la validación de las propuestas. El ayuntamiento del Prat
de Llobregat gestiona la ejecución del proyecto del Parc Lúdic Fluvial, más conocido
como Parc del Riu, que consiste en la creación de un espacio público accesible para
poder pasear a la orilla del río y donde se ubicará la base de remo. Las técnicas
empleadas en Parc del Riu, es un sistema sostenible de cunetas verdes, zanjas y pozos
drenantes, que aprovechan el agua del ciclo natural para recargar por infiltración los
acuíferos protegidos del Vall Baixa del Llobregat. El agente administrativo responsable
principal en el cauce es la Agencia Catalana del Agua, por su competencia en la cuenca
del río Llobregat.

1.2. UNA APLICACIÓN MODELO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL
DESARROLLO URBANISTICO DE PATERNA

1.2.1. LA PROBLEMÁTICA

El desarrollo urbanístico en el levante español se centra en el aumento de superficie
impermeabilizada, que junto con un régimen de precipitaciones torrencial típicamente
mediterráneo aceleran el hidrograma de avenida aguas abajo y alteran los regímenes
naturales de la cuenca hidrográfica. En respuesta a la búsqueda de soluciones al caso de
la ciudad de Paterna (Valencia) se han implementado distintas técnicas de
infraestructura verde (SUDS) como las zanjas y pozos filtrantes y los depósitos de
detención que sirven a la vez de zonas verdes, en los recientes desarrollos urbanísticos
acometidos, que asumirán gran parte de la escorrentía superficial del resto de áreas
urbanas de la subcuenca. Adicionalmente, como parte de la problemática la cuenca
presenta otros efectos adversos:

1. La escorrentía superficial, posee una significativa capacidad erosiva, con
importantes repercusiones locales en cauces naturales.

2. La calidad del agua de las primeras escorrentías generadas suelen caracterizarse
por su importante carga contaminante en forma de residuos sólidos y vegetales,
materia orgánica, metales pesados, etc., muy dañina para el medio natural al que
finalmente se vierte.

3. La pérdida de recarga natural de agua del suelo, que en término medio puede
pasar de ser el 50% en el estado previo hasta el 30% en el estado ya urbanizado.
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1.2.2. RESULTADOS EFICIENTES TRAS LA TORMENTA DEL VIERNES 14
DE SEPTIEMBRE DE 2007

La prueba de fuego para la infraestructura verde de Paterna fue la tormenta del viernes
14 de septiembre de 2007. En la noticias publicada el sábado día 15 de septiembre de
2007 en el diario Levante Mercantil, se describen las consecuencias que la tormenta de
la tarde anterior, viernes 14 de septiembre, tuvo sobre el área metropolitana de Valencia
y en particular sobre la zona de Paterna y el polígono Fuente del Jarro, que durante una
o dos horas quedó prácticamente incomunicado. La magnitud del evento queda reflejada
en el mapa de intensidades de precipitación, porque ésta presentó una punta de
precipitación sobre la zona de Paterna, de más de 100 mm en apenas dos horas, lo que
se corresponde bastante bien con la lluvia de diseño adoptada para 10 años de periodo
de retorno.

1.2.3. LECCIONES APRENDIDAS QUE REPLICAR: SUDS PATERNA

De esta experiencia habida se pueden extraer lecciones útiles de diseño para la mejora
de las actuaciones de este tipo, que se puedan desarrollar a futuro en otras comunidades
o ciudades del país. Estos aportes experimentales son:

1º Las obras que emplean técnicas de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS)
llamadas también infraestructura verde, son eficaces para la laminación de caudales
punta. Las medidas estructurales adoptadas previamente como es el aliviadero y las
medidas de control en destino como el depósito de detención ejecutada posteriormente,
en el sistema de drenaje sostenible implementado, funcionaron en perfecta armonía. La
primera punta de caudales fue evacuada por el aliviadero al colector, y el resto de la
avenida llegó al Parque Apeadero, donde fue almacenada. Mientras el nivel subía
comenzaron a funcionar las obras de drenaje transversal bajo la línea de FGV. El nivel
alcanzado quedó unos 40 cm por debajo del fondo de la cota de carriles de la vía,
diseñado para un máximo de 80 cm (ver figura 1).

2º Es de suma importancia el establecimiento de cubertura vegetal en la superficie del
depósito de detención. En este caso, al tratarse de un lecho muy arcilloso y puesto que
las obras de jardinería y plantaciones aún no habían finalizado, tras el vaciado del
Parque se pudo observar que el fondo era intransitable, por la presencia de fango y
barro. Es importante, por tanto, reforzar el crecimiento de vegetación baja de tipo
alfombra en la superficie de ser posible (ver figura 2).

3º Es importante mantener las superficies y cauces libres de acumulaciones de desmonte
y basura en urbanizaciones aguas arriba que puedan ser arrastrados por la fuerza de las
aguas (ver figura 2).
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Figura 1. Estado del Parque Apeadero tras la tormenta del día 14 de septiembre de 2007.

Figura 2. Acumulación de residuos en el Parque tras la tormenta.
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1.3. UN PROYECTO EXITOSO DE RESTAURACION DE CUENCA:
PROGRAMA DE LA BAHÍA DE CHESAPEAKE

1.3.1. ASPECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA Y LA BAHIA DE
CHESAPEAKE

La cuenca de la Bahía de Chesapeake de 170.000 kilómetros cuadrados es uno de los
lugares más extraordinarios de los Estados Unidos y por su red de arroyos, riachuelos y
ríos es de gran valor histórico ecológico, cultural, económico, y recreativo para la región
y todo el país.

La bahía de Chesapeake es un estuario, donde un cauce de agua dulce se mezcla con el
agua salada. Es el estuario más grande en los Estados Unidos y el tercero más grande
del mundo. La bahía está a unos 200 kilómetros de largo, se extiende desde Havre de
Grace, Maryland, a Virginia Beach, Virginia. La Bahía es compatible con más de 3.600
especies de plantas, peces y otros animales, incluyendo 348 especies de peces, 173
especies de moluscos y más de 2.700 especies de plantas. El Chesapeake es hogar de 29
especies de aves acuáticas y es un motivo importante de descanso a lo largo de la ruta
migratoria del Atlántico. Cada año, en invierno alrededor de 1 millón de aves acuáticas
están en la región de la Bahía. La Bahía produce alrededor de 250.000 toneladas de
pescados y mariscos al año.

El Programa de la Bahía de Chesapeake es una única asociación de regiones que ha
coordinado y realizado la protección y restauración de la bahía de Chesapeake y su
cuenca desde 1983. Socios del Programa de la Bahía de Chesapeake son los estados de
Delaware, Maryland, Nueva York, Pennsylvania, Virginia y West Virginia, el Distrito
de Columbia (Washington DC), la Comisión de la Bahía de Chesapeake y un órgano
legislativo triple, la Agencia de Protección Ambiental en representación del gobierno
federal de EE.UU., el Departamento de Agricultura y los grupos consultivos de los
ciudadanos, científicos y funcionarios del gobierno local.

1.3.2. ESTADO DE LA CUENCA Y CONTAMINACIÓN

a. Los Agentes Perjudiciales: Ciudades y Pueblos Suburbanos

El desarrollo humano, que van desde pequeñas subdivisiones de las grandes ciudades,
es una fuente importante de contaminación de la bahía de Chesapeake. De hecho,
debido a la región de crecimiento continuo de la población y la construcción
relacionada, la escorrentía de las tierras urbanas y suburbanas es la única fuente de
contaminación que es cada vez mayor. Estas áreas están cubiertas por las superficies
impermeables – tales como carreteras, tejados y aparcamientos – que son difíciles y no
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dejan que el agua penetre. Como resultado, el agua corre hacia las vías fluviales en
lugar de la filtración en el suelo. Esta escorrentía lleva contaminantes, entre ellos
fertilizantes del césped, animal doméstico residuos, sustancias químicas y basura.
Contribuyen a la contaminación de los suelos los sistemas sépticos drenados, que con el
tiempo terminan en el agua. Las áreas con desarrollo urbano también cortan la
continuidad de los bosques, disminuyendo su capacidad de filtración y obstruyendo o
interrumpiendo el flujo natural del agua.

b. Contaminación del Aire

Cuando la contaminación se libera en el aire, con el tiempo cae sobre la tierra y el agua.
Incluso más grande que la cuenca de la Bahía de Chesapeake es su cuenca atmosférica,
el área en que la contaminación de la atmósfera se asienta en la región. Esta cuenca
atmosférica es sobre los, 1476.300 kilómetros cuadrados, o siete veces el tamaño de la
cuenca. Nitrógeno y productos químicos contaminantes – tales como el mercurio y PCB
(Bifenilos policlorados) – de la contaminación del aire contribuyen a la mala calidad del
agua en la región, y aproximadamente la mitad de estos contaminantes proceden de
fuera de la cuenca. La contaminación atmosférica es generada por una variedad de
fuentes, incluyendo, plantas de energía, instalaciones industriales, operaciones agrícolas
y conducción de automóviles y otros vehículos con motor de gasóleo.

c. Contaminación del Agua

c1. Importancia: Cada día, miles de millones de litros de agua fresca desembocan
eventualmente en la bahía de Chesapeake a través de los ríos y arroyos, que también
transportan la escorrentía de agua contaminada de toda la cuenca. El flujo total del río
hasta la bahía durante el año hidrológico de 2008 (octubre 2007-septiembre 2008) fue
170,5 millones de metros cúbicos por día. La cantidad de agua que fluye hacia la Bahía
de sus afluentes tiene un impacto directo sobre la forma de la contaminación tanto en el
estuario – generalmente a medida que aumenta el caudal del río, trae más nitrógeno y
fósforo a la Bahía. El volumen de agua de los ríos que desembocan en la Bahía también
afecta a la salinidad de las aguas de ésta. Además, en rápido movimiento el caudal del
río se mezcla en forma turbulenta con el oxígeno del aire, lo cual es beneficioso para la
vida acuática. Varios años con cantidades bajas o altas de precipitación puede dar lugar
a cambios en los niveles de contaminación en la bahía, pero no significa que la salud de
la cuenca esta mejorando o empeorando.

Para el cálculo de las cargas de nitrógeno y fósforo que fluye hacia la bahía, los
científicos usan una combinación muestras de agua y modelos por computadora.
Siempre que sea posible y práctico, las muestras de los ríos y de las tuberías de aguas
residuales son utilizadas para medir los niveles de contaminación. Usando esta técnica
de medición se puede calcular aproximadamente el 80% de las cargas de contaminación
de la cuenca. Para calcular las cargas de contaminación del resto del área, se utiliza
modelos de computadora.
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c2. Nitrógeno: Las estimaciones preliminares indican que 132 millones de kilogramos
de nitrógeno llegaron a la Bahía en 2008. Esto es 6 de millones de kilogramos menos
que en 2007 y 24 millones de kilogramos menos que la carga de 156 millones de
kilogramos promedio de 1990-2008.

c3. Fósforo: Las estimaciones preliminares indican que el 6,3 millones de kilogramos
de fósforo llegó a la Bahía en 2008. Esto es similar a 2007 y 3,4 millones de kilogramos
menos que la carga de 9.700.000 kilogramos promedio de 1990-2008.

c4. Sedimentos: Las estimaciones preliminares indican que 3,3 millones de toneladas
de sedimentos llegaron a la Bahía en 2008. Esto es 700.000 toneladas más de 2.007
toneladas y 800.000 menos que la carga de 4.100.000 toneladas promedio de 1990-
2008.

d. Uso de la Tierra:

¿Cómo es que los seres humanos utilizan la tierra en la cuenca? El uso del suelo tiene
el mayor impacto tanto en la Bahía de Chesapeake, como en los cursos fluviales. ¿Es
entonces el humano el principal ente de contaminación y depredación de recursos
naturales?

Las áreas naturales como bosques y humedales tienen un efecto positivo en la calidad
del agua, mientras que las zonas desarrolladas para la agricultura o las ciudades suelen
tener un impacto negativo sobre la misma. La disminución de la calidad de vida de la
Bahía de Chesapeake esta directamente vinculada con el aumento de la población de la
cuenca, que desde 1950 el número de residentes se ha duplicado.

Las proyecciones hasta el año 2030 muestran un crecimiento continuo de la población,
la pérdida de áreas naturales y el aumento de desarrollo urbano, todos los cuales son los
desafíos a la protección y la restauración de la bahía de Chesapeake.

Aún más influyentes que el crecimiento de la población es el desarrollo urbano
correspondiente. La gente se está moviendo de los enormes suburbios para vivir en
casas más grandes de lotes más grandes, haciendo que los bosques, granjas y otras
tierras valiosas tengan que ser transformadas en nuevas subdivisiones, centros
comerciales y estacionamientos.

Este suelo convertido afecta gravemente a la salud de los arroyos, ríos y la bahía. Las
superficies impermeables, tales como caminos y los tejados no permiten que el agua se
filtre en el suelo. En consecuencia, la lluvia se escurre, recoge la contaminación y
rápidamente es llevada a las vías fluviales. De 1990 a 2000, las superficies
impermeables aumentó 41 por ciento, siendo la tasa cinco veces mayor que la tasa del 8
por ciento de crecimiento de la población durante ese tiempo.
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Los bosques son el uso más beneficioso de la tierra para la calidad del agua de la Bahía.
Ellos captan, filtran y retienen el agua, reduciendo así la contaminación y mejorando la
calidad del agua. Los bosques también absorben la contaminación del aire y retienen
hasta un 85 por ciento del nitrógeno que provienen de fuentes tales como automóviles y
centrales eléctricas. Las áreas boscosas reducen la erosión, controlan las inundaciones y
proporcionan un hábitat para la fauna. En el S. XII, los bosques cubrían el 95 por ciento
de la cuenca. Ahora sólo el 58 por ciento de la cuenca está cubierta de bosques y el
llamado desarrollo reduce los bosques a razón de 100 hectáreas por día. También por el
desarrollo, las zonas boscosas se están dividiendo en pequeñas parcelas, lo que reduce
su capacidad de mejorar la calidad del agua y el hábitat de vida silvestre.

1.3.3. RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA SALUD Y LA
RESTAURACIÓN DE LA CUENCA Y LA BAHÍA DE CHESAPEAKE EN 2008

a. Claridad del agua: objetivo logrado

a1. Importancia.- El agua clara es una característica de una sana Bahía de Chesapeake.
La claridad del agua es uno de los más importantes factores en el crecimiento de pastos
submarinos. Estos pastos ofrecen un hábitat vital para un número de animales acuáticos.
El agua clara permite que la luz del sol, suministro de energía para que crecer, llegue a
las plantas y permite a los peces ver la presa y evitar a sus depredadores. En la
actualidad, la contaminación a través del flujo en la Bahía hace que la luz se bloquee y
crezcan las algas y las nubes de agua con partículas de suciedad.

a2. Estatus.- El objetivo para la Bahía de Chesapeake es cumplir con el 100 por ciento
de las directrices en la claridad del agua. Un dispositivo llamado disco de Secchi se
utiliza para medir la claridad del agua y la profundidad a la cual la luz penetra en la
columna de agua, durante la estación de crecimiento de los pastos submarinos. El año
2008, el 14 por ciento de las aguas de las mareas alcanzaron o superaron los umbrales
de la claridad del agua. Este fue un ligero aumento a partir de 2007. El valor límite, para
cuando se dictaron el conjunto de directrices, está cerca de 12 por ciento.

a3. Reducción de la contaminación.- La bahía de Chesapeake no se puede restaurar
sin el agua que esté limpia, clara y rica en oxígeno. Actualmente, la Bahía y sus ríos
reciben demasiada contaminación para que el ecosistema se mantenga sano. Las
principales fuentes de contaminación son las tierras agrícolas, plantas de tratamiento de
aguas residuales, urbanas y escorrentía suburbana, y la contaminación atmosférica. La
bahía de Chesapeake debe cumplir con una "dieta de la contaminación" para reducir la
contaminación y restauración del estuario. Los indicadores de esta sección muestran el
progreso hacia la reducción de la contaminación y se proyectan a colocarlos dentro los
límites permisibles o compromisos asumidos. En el año 2008, el área de suelo urbano y
suburbano de la cuenca es responsable, del 16% de la contaminación por nitrógeno, del
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32% de la contaminación por fósforo y del 24% de los depósitos de sedimentos, tal
como se aprecia en la Figura 3.

Figura 3. Cargas de contaminación de nitrógeno, fósforo y de sedimentos (turbidez) del agua por actividad de
explotación en 2008 para la Bahía de Chesapeake.

a4. Prácticas sostenibles replicables que ayudarán a crear agua saludable y un
medio ambiente sano.

El esfuerzo para restaurar la Bahía de Chesapeake es un objetivo común que nunca
tendrá éxito sin la ayuda de 17 millones de residentes de la cuenca. Todo el mundo vive
cerca de un riachuelo, arroyo, río o de la bahía, y todo lo hecho en tierra provoca un
impacto en las vías fluviales cercanas. Por tanto, se recomienda adoptar las siguientes
acciones sostenibles (para obtener más detalles y más formas de ayudar, visite
www.chesapeakebay.net/helpthebay.aspx.):

1. Recoja los excrementos de su mascota

Es un trabajo sucio, pero después de hacerlo notará una gran diferencia en el
mantenimiento de las vías fluviales limpias. Los desechos de las mascotas
contiene nitrógeno, fósforo y bacterias, que son contaminantes dañinos.

2. Voluntariado de un grupo de cuencas

Son grupos de trabajo de cuencas para proteger los ríos, arroyos y ríos que
fluyen a la Bahía.

http://www.chesapeakebay.net/helpthebay.aspx
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Estos grupos realizan el trabajo de restauración en la región, de la cual gran parte
se confía en los voluntarios (para encontrar su oficina local del grupo de cuencas
hidrográficas, visite www.chesapeakebay.net/findabaygroup.aspx.).

3. No fertilizar el césped

Todos queremos un césped verde y saludable. Sin embargo, los fertilizantes
químicos son una de las principales fuente de contaminación en los arroyos
locales, los ríos y la bahía. Cuando la lluvia lava fertilizantes a miles de céspedes
suburbanos en la región, el Bay recibe demasiado nitrógeno y fósforo.

4. Instalar un barril de lluvia y jardín de lluvia

Los barriles de lluvia se adhieren a los tubos de bajada y recogen el agua de
lluvia, o de lo contrario, este flujo riega los jardines o césped de la casa o de la
calle, llevando consigo a los contaminantes. El agua recogida se puede utilizar
para los jardines y plantas de interior y ahorrar dinero en las facturas de agua.
Para mayor impacto, añadir un jardín de lluvia con muchas plantas y una
depresión que absorbe y filtra la escorrentía (ver diseños en,
www.lowimpactdevelopment.org/raingarden_design.).

5. Utilizar un detergente para lavavajillas libre de fósforo

Compruebe la etiqueta de su detergente para lavavajillas - la mayoría contienen
fósforo, un tipo de nutriente que contamina la bahía. El cambio a una detergente
para lavavajillas con libre de fósforo es una forma efectiva de reducir la
contaminación.

6. Conducir lo menos posible su coche

Sí siempre estamos unidos a nuestros coches para nuestros viajes, debemos
comprender que, las emisiones de los vehículos son una fuente importante de
contaminación por nitrógeno en las vías fluviales y la bahía. Si todos reducimos
nuestra frecuencia en la conducción, veríamos cambios positivos en la bahía.

7. Establezca árboles y arbustos nativos

Los árboles y arbustos plantados en los bordes y jardines de su propiedad
absorben el escurrimiento, filtran de contaminantes el flujo que se conduce a los
arroyos o al sistema de alcantarillado de tormenta. Estas plantas también ayudan
a prevenir la erosión, absorben contaminantes del aire, amortiguan el ruido y
proveen de alimento y hábitat para la fauna.

http://www.chesapeakebay.net/findabaygroup.aspx
http://www.lowimpactdevelopment.org/raingarden_design
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1.4. UN MODELO DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE MENOR ESCALA EN
WASHINGTON DC

En los estudios piloto y proyectos de demostración en los EE.UU., la infraestructura
verde en repetidas ocasiones muestra un potencial considerable para reducir los
volúmenes de escurrimiento, las tasas de flujo máximo, y las cargas contaminantes.

Uno de los proyectos de demostración más citados es el borde de la calle Alternativa
(SEA) del proyecto piloto en el noroeste de Seattle, WA (Horner, 2002). En 2001, los
contratistas han eliminado la acera existente y el sistema de drenaje de un canal, e
instalado células bio-retención de gestión de escurrimiento de las calles restantes. Con
el seguimiento del proyecto se ha demostrado la reducción de la escorrentía en un 98%
durante la época más húmeda del año. En otras ciudades, los resultados del seguimiento
de los proyectos de infraestructura verde han sido igualmente notables, con un 90%
reducciones constantemente señaló. Otros estudios han demostrado que las prácticas
verdes de infraestructura capaz de retener o retirar entre 30 y 95 por ciento dependiendo
del tipo y cantidad de los contaminantes de aguas pluviales. Grandes ejercicios de
modelización a escala real han demostrado también que la infraestructura verde puede
ser una herramienta de administración de aguas pluviales muy eficaz. Un ejemplo de
ello es la infraestructura verde de salida del modelo de Washington, DC, que
LimnoTech a desarrollado en colaboración con la EPA y la Fundación Árboles Casey
(LimnoTech, 2009). Con un estudio detallado del sistema de información geográfica
(GIS) y el análisis en conjunto de directrices de diseño y ubicación, se identificó el uso
de decenas de miles de lugares que serían convenientes para la modernización con
infraestructura verde. El modelado matemático predijo que puede ser alcanzado una
reducción anual de escorrentía de toda la ciudad mayor que 25% y que en algunos casos
la reducción anual de la escorrentía podría llegar al 80% con la implementación
agresiva de las prácticas de la infraestructura verde. El modelo también mostró que
alcantarillado combinado de desbordamiento (OSC) el volumen de descarga se podría
reducir hasta en un 43% en un año medio con el mismo nivel de aplicación. La principal
conclusión del estudio fue que, incluso en la más densa de las zonas urbanas, no puede
haber mejores oportunidades para modernizar que incorporar infraestructura verde.

Una muestra de la visión de entrada y salida del modelo, se presentada en la Figura 4.
En ellas se expone cómo puede ser adaptado en un barrio urbano compacto, una
variedad de prácticas de infraestructura verde. Las prácticas de infraestructura verde
representan alternativas descentralizadas respecto el enfoque tradicional de la captura,
transporte y descarga de aguas abajo distante. Si bien la gestión de aguas pluviales es la
principal función de la infraestructura verde en esta forma localizada, es importante
tener en cuenta que también proporciona muchos servicios a los ecosistemas, al igual
que la infraestructura verde de mayor escala proporciona.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

17
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

Figura 4. Visión de la infraestructura verde integrada a un barrio del desarrollado Washington, DC.
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CAP. 2 ESTRATEGIAS DE RESTAURACION Y

EXPLOTACION SOSTENIBLE DE CUENCAS

2.1. ESTRATEGIAS DE LAS CIUDADES EUROPEAS PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

2.1.1. CONCEPTOS BASICOS

01. Noción de Desarrollo Sostenible.- "El desarrollo sostenible es aquél que satisface
las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades." - Comisión mundial para el desarrollo del medio
ambiente ("Comisión Brundtland"), ONU, 1987.

02. Noción y principios de sostenibilidad.- "La sostenibilidad ambiental significa
preservar el capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos materiales,
hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales
para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no renovables no
supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad
ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la
capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos. La sostenibilidad
ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública
y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el
bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre." - I Conferencia
Europea sobre Ciudades Sostenibles (La Carta de Aalborg), Aalborg, Dinamarca, 1994.

03. Viabilidad medioambiental.- Se dice que existe viabilidad ambiental donde la
economía se base en la capacidad de la naturaleza. “La planificación viable del
desarrollo necesita integrar los aspectos medioambientales con los económicos y
sociales y, por lo tanto, requiere enfoques intersectoriales para la planificación y la
implantación. Coordinaremos la confección de los planes medioambientales con los de
otros sectores, en particular sociales y económicos, introduciendo un procedimiento de
evaluación del impacto de la viabilidad en los procedimientos de negociación para
autorizar nuevas empresas y plantas y estimularemos la aplicación de programas de
administración y auditorias medioambientales (EMAS) de empresas locales.” - II
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Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles (El Plan de Acción Lisboa: de la Carta
a la Acción) Lisboa, Portugal, 1996.

04. La compacidad.- La compacidad es aquello que manifiesta la calidad de compacto.
El adjetivo compacto representa una masa muy unida; un agregado a los elementos
constituyentes del cual están muy poco o nada separados los unos de los otros. La
compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes que
conforman la ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o menos limitado de los
usos y las funciones urbanas (Rueda, S., Barcelona, ciudad mediterránea, compacta y
compleja. Una visión de futuro más sostenible. Ed. Ayuntamiento de Barcelona. 2002).

2.1.2. LOS GOBIERNOS LOCALES EUROPEOS ASUMEN LA
SOSTENIBILIDAD CON ACCIÓN ESTRATÉGICA Y COORDINADA

Desde la cumbre de Río en 1992 y la adopción de los principios de sostenibilidad
incorporados a la Carta de Ciudades y de Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad, "la
Carta de Aalborg" en 1994, pasando por el "Plan de Acción de Lisboa - De la carta a la
Acción", en 1996, la Conferencia Euro-Mediterránea de Ciudades Sostenibles
(Declaración de Sevilla) en 1999, el informe de la Comisión de las Comunidades
Europeas (Desarrollo Sostenible en Europa para un Mundo Mejor) de Bruselas en 2001,
el "Llamamiento de Hannover a los líderes y gobernantes municipales europeos de cara
al Siglo XXI” en el 2000, hasta la siguiente cumbre mundial el “Llamamiento de
Johannesburgo" de Sudáfrica en 2002, nuestra visión se ha fortalecido y más de 130
millones de ciudadanos europeos representados por 650 autoridades de gobiernos
locales y regionales de 32 países de toda Europa, se han comprometido en el camino
hacia la sostenibilidad local y en la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles mediante la firma de “la Carta de Aalborg”. Los Gobiernos Locales
Europeos desde el programa de actuación hasta la acción estratégica y coordinada
responden comprometiéndose a:

1. asumir la responsabilidad para el uso de los recursos naturales y la calidad
medioambiental, e introducir sistemas de gestión para la sostenibilidad local y
logros medioambientales, como,

- Presupuestos medioambientales
- EMAS

2. asumir completamente nuestra responsabilidad para proteger, preservar y
garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes. Por tanto,
trabajar para,

- mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de
la misma.
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- promover y aumentar la biodiversidad y aumentar y cuidar los espacios
verdes y las áreas naturales.

- mejorar la calidad del suelo, preservar la tierra de producción ecológica
y promover la agricultura y la silvicultura sostenible.

- mejorar la calidad del aire.

3. asumir un papel estratégico en el diseño y planificación urbana y a enfocar los
temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio
común. Entonces trabajar para,

- regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas.
- evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas

apropiadas y priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a
zonas verdes.

2.1.3. EL PAPEL DE LAS CIUDADES EUROPEAS

Las ciudades europeas “nos identificamos con la planificación urbana integrada, el
desarrollo de la ciudad compacta, la rehabilitación de áreas urbanas deprimidas, el
uso reducido y eficiente de las tierras y otros recursos naturales;... puntos clave de la
gestión urbana hacia la sostenibilidad local que se esta proyectando aplicar.”- III
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles (Declaración de Hannover de los
Líderes Municipales en el Umbral del Siglo XXI) Hannover, Alemania 2000.

Las ciudades europeas “comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en
particular nuestra estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupación
del suelo, el transporte, la producción industrial, la agricultura, el consumo y las
actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace especialmente
responsables de muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad.
Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 80% de la
población europea vive en zonas urbanas.”- I Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles (La Carta de Aalborg) Aalborg, Dinamarca, 1994.

Las ciudades europeas “estamos convencidas de que la vida humana en este planeta no
puede ser sostenible sin unas comunidades locales viables. El gobierno local está cerca
del lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos;
comparte además con los gobiernos a todos los niveles la responsabilidad del bienestar
del hombre y de la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen una función
determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la producción, del
consumo y de las pautas de distribución del espacio.”- I Conferencia Europea sobre
Ciudades Sostenibles (La Carta de Aalborg) Aalborg, Dinamarca, 1994.

Las ciudades europeas, “…estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la mayor
entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos,
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sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al
mundo moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser
debidamente resueltos de manera integrada, holística y sostenible.”- I Conferencia
Europea sobre Ciudades Sostenibles (La Carta de Aalborg) Aalborg, Dinamarca, 1994.

2.1.4. BARCELONA: ASUME EL MODELO DE CIUDAD MEDITERRÁNEA,
COMPACTA, COMPLEJA, EFICIENTE Y ESTABLE SOCIALMENTE

En Barcelona, en 1995 se ha creado la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible
(CMDS) y en noviembre del mismo año en Barcelona, se instituía la colaboración Euro-
Mediterránea entre los países de la Unión Europea y los doce países mediterráneos.
Dicha colaboración abre nuevas oportunidades para la cooperación, incluyendo al
ámbito del desarrollo sostenible y de la protección ambiental.

“Compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad son los cuatro ejes del modelo de
ciudad que se propugnan, con el fin de producir ciudad y no urbanización, con el objeto
de caminar hacia un modelo de ciudad más sostenible, acomodándolo a la nueva era de
la información y el conocimiento… Reducir el consumo de recursos y a la vez aumentar
la información y el conocimiento, forman parte de la misma ecuación. El modelo de
ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el desarrollo del modelo de la ciudad del
conocimiento y la ciudad del conocimiento sin el desarrollo del modelo de ciudad
sostenible, no tiene futuro… Aún abrazando el modelo urbano propuesto debemos
preguntarnos si el urbanismo actual aborda los dos retos enunciados”- Rueda,
Salvador. Artículo: Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual,
pp. 8-9 (Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2005).

Figura 5. El Urbanismo de los Tres Niveles y el ciclo del agua Propuesta conceptual de aprovechamiento de aguas
pluviales para recirculación a través del acuífero en el Prat Nord (Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

22
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

2.1.5. ESTRATEGIA TEMÁTICA PARA EL MEDIO AMBIENTE URBANO

La Unión Europea (UE) ha fijado medidas de cooperación y orientaciones destinadas a
los Estados miembros y las administraciones locales para permitirles mejorar la gestión
del medio ambiente de las ciudades europeas elaborando programas eficaces, desde el
diseño a la evaluación pasando por la implementación.

Esta estrategia tiene por objeto mejorar la calidad del medio ambiente urbano,
convirtiendo las ciudades en lugares de vida, trabajo e inversión más atractivos y sanos,
y reduciendo el impacto medioambiental negativo de las aglomeraciones.

Las principales medidas previstas por la estrategia son:

1. la publicación de orientaciones relativas a la integración de las cuestiones
medioambientales en las políticas urbanas. Estas orientaciones se basarán en las
mejores prácticas y los dictámenes de expertos. Una gestión medioambiental
integrada permitirá una mejor planificación y evitar los conflictos entre distintas
medidas;

2. la publicación de orientaciones sobre planes de transporte urbano sostenible.
Estas orientaciones se basarán también en las mejores prácticas y los dictámenes
de expertos. Una planificación eficaz de los transportes debe tener en cuenta
tanto a las personas como a las mercancías y promover la utilización segura y
eficaz de medios de transporte poco contaminantes y de calidad;

3. el apoyo al intercambio de las mejores prácticas mediante la conexión en red de
la información, el desarrollo de proyectos de demostración financiados
por LIFE+ y el establecimiento de una red de puntos de contacto nacionales;

4. el refuerzo de la información de las administraciones locales mediante Internet y
de la formación de los trabajadores de las administraciones regionales y locales
en cuestiones de gestión urbana;

5. la utilización de los programas comunitarios de ayuda que existen en el marco
de la política de cohesión e investigación.

2.1.6. LA ECONOMÍA URBANA HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Las ciudades europeas, “comprendemos que el factor restrictivo de nuestro desarrollo
económico se ha convertido en nuestro capital natural, como el aire, el suelo, el agua y
los bosques. Debemos invertir, por tanto, en este capital, respetando el siguiente orden
prioritario”- (La Carta de Aalborg, Dinamarca, 1994):

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/index_es.htm
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1. invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras);

2. fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual,
por ejemplo, de suelos no urbanizables (convertidos en urbanos);

3. aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como
parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida sobre los bosques
naturales;

4. incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto rendimiento
energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente.

2.1.7. UNA OCUPACIÓN DEL SUELO SOSTENIBLE

Las ciudades europeas, “reconocemos la importancia de que nuestras autoridades
locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación del territorio que impliquen una
evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Debemos aprovechar las
oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más grandes de proporcionar
eficaces servicios públicos de transporte y de suministro de energía, manteniendo al
mismo tiempo la dimensión humana del desarrollo.”- I Conferencia Europea sobre
Ciudades Sostenibles (La Carta de Aalborg), Aalborg, Dinamarca, 1994.

2.1.8. INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN URBANA ORIENTADA HACIA
SOSTENIBILIDAD - (La Carta de Aalborg, Dinamarca, 1994)

Las ciudades europeas, nos comprometemos a utilizar los instrumentos políticos y
técnicos disponibles para alcanzar un planteamiento ecosistemático de la gestión
urbana. Recurriremos a una amplia gama de instrumentos para la recogida y el
tratamiento de datos ambientales y la planificación ambiental, así como instrumentos
reglamentarios, económicos y de comunicación tales como directivas, impuestos y
derechos, y a mecanismos de sensibilización, incluida la participación del público.
Trataremos de crear nuevos sistemas de contabilidad ambiental que permitan una
gestión de nuestros recursos naturales.

Sabemos que debemos basar nuestras decisiones y nuestros controles, en particular la
vigilancia ambiental, las auditorias, la evaluación del impacto ambiental, la
contabilidad, los balances e informes, en diferentes indicadores, entre los que cabe citar
la calidad del medio ambiente urbano, los flujos y modelos urbanos y, sobre todo, los
indicadores de sostenibilidad de los sistemas urbanos.

Las ciudades europeas, reconocemos que ya se han aplicado con éxito en muchas
ciudades europeas toda una serie de políticas y actividades positivas para el medio
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ambiente, por tanto, las ciudades se hallan en una posición excelente para dar el primer
paso e integrar estas políticas y actividades en su sistema de administración a fin de
gestionar las economías urbanas locales a través de un proceso de sostenibilidad global.

2.1.9. EL OBJETIVO ESTRATÉGICO A LARGO PLAZO DE LA UNIÓN
EUROPEA: LA ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA Y DINÁMICA DEL
MUNDO

“Hace poco más de un año, en Lisboa, el Consejo Europeo definió un nuevo objetivo
estratégico para la Unión: convertirse en la economía del conocimiento más competitiva
y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejor
empleo y una mayor cohesión social. El Consejo Europeo de Estocolmo decidió que la
estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible debe completar este
compromiso político, y basarse en él, incluyendo una dimensión medioambiental. Se
reconoce así que, a largo plazo, el crecimiento económico, la cohesión social y la
protección del medio ambiente deben ir de la mano.” - Comisión de las
Comunidades Europeas (Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor),
Bruselas, 2001.

2.2 ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO Y PROTECCION DE CUENCAS

2.2.1. LA UNIDAD FÍSICA DE PLANIFICACIÓN: LA CUENCA
HIDROGRÁFICA

La cuenca hidrográfica, por ser la unidad física en la cuál tienen lugar todos los
procesos naturales, es así mismo la unidad natural y lógica para el desarrollo agrícola,
ambiental y socioeconómico. Con el crecimiento demográfico y el aumento de las
necesidades de urbanización, industrialización y producción de alimentos transgénicos,
los efectos de la actividad antropogénica ya no se limitan sólo a zonas pequeñas ni a una
comunidad en particular. Al analizar el contexto más amplio en el que ocurren,
determinamos su unidad: La cuenca hidrográfica. La calidad y cantidad de esos bienes y
servicios se ven afectadas tanto por los fenómenos naturales de la climatología regional
como por la actividad humana. No resultan fácilmente calculables los beneficios
económicos estimados que se derivan de la protección de las cuencas altas ni tampoco
resultan necesarios para apreciar la evidente contribución esencial que hacen a los
beneficiarios en las cuencas bajas, cuando éstas son bien manejadas (ref. 46).
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2.2.2. POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE
CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Como un suelo fértil en condiciones naturales es un recurso agotable, se deben mantener
acciones de regulación y de promoción del uso sostenible del suelo a cargo de la unidad
política o autoridad ambiental creada para tal fin. Si el régimen de propiedad es
combinado, es decir, público y privado es obligación de ambos hacer un uso adecuado
del mismo, pero la responsabilidad finalmente recaerá en el organismo público. El uso
adecuado del suelo se constituye en uno de los factores claves para garantizar el
equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y la conservación de las
cuencas. Por tanto, las políticas de ordenamiento, regulación y conservación de la
cuenca coordinadas en conjunto, constituye el escenario más pertinente para
implementar acciones de inversión en la estructura socioeconómica y de intervención en
la protección y recuperación de ecosistemas. Como políticas de protección de acuíferos
y suelos, los elementos y/o documentos de planificación deben contener lo siguiente:

1. Minimizar la cantidad de superficies impermeables dentro de cada cuenca,
reduciendo al mínimo la creación, extensión y ampliación de estacionamientos,
carreteras asociados al desarrollo de las urbes.

2. Evitar la hidro-modificación de los ríos, arroyos y otros cauces de cuerpos de
agua causada por la construcción de estructuras permanentes en las llanuras
aluviales incluyendo proyectos de infraestructura vial (carreteras, autopistas y
puentes).

3. Aplicar las normas para proteger los árboles y otra vegetación autóctona con
importantes cualidades de evapotranspiración.

4. Implementar políticas para proteger los suelos nativos, que eviten la erosión de
la tierra vegetal y la compactación de los suelos, complementadas con la
aplicación de normas técnicas para evitar la pérdida o la degradación de los
suelos y para lograr su recuperación y conservación.

5. Realizar los estudios de impacto ambiental de obras o proyectos cuando así se
requiera, según Ley 1/2008 de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, o
en su defecto según Ley 9/2006 de Evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente y/o el Reglamento de la Ley de
Urbanismo cumplir satisfactoriamente con documentación ambiental de los
diferentes instrumentos de planeamiento territorial del órgano ambiental de cada
competencia.

6. Propender a que todos los cursos de agua tengan zonas de amortiguamiento.

7. Limitar la tala total de bosques, haciéndose énfasis en la conservación y manejo
sostenible de los bosques.

8. Adecuar las formas que se cuente de participación pública o ciudadana, para la
toma conciente de las decisiones sobre el conjunto de políticas sobre la cuenca.
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9. Publicar los planes y programas eficaces de manejo de la cuenca con sus
correspondientes reglamentos ambientales y de zonificación.

10. Evaluar periódicamente los efectos ambientales por subcuencas, para garantizar
que los efectos acumulativos de todas las actividades económicas de la unidad
física, sean sostenibles.

2.3. LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

2.3.1. CONCEPTO DE CONTAMINACION DIFUSA

El ciclo urbano del agua es totalmente distinto. El agua, antes de llegar al suelo, purifica
el aire recogiendo partículas contaminantes que arrastrará posteriormente. Fruto de la
impermeabilización de los entornos urbanos, es la pérdida de calidad de las aguas de
lluvia y su vertido, muchas veces descontrolado, que genera la conocida como
contaminación difusa. El agua pluvial lava el aire, los tejados, los pavimentos y arrastra
una carga contaminante importante de sólidos en suspensión, materia orgánica en
descomposición, metales pesados e hidrocarburos. Así, se va perdiendo calidad en las
aguas a medida que se va recorriendo el camino descrito por los sistemas de drenaje
tradicional, esto hace que un agua casi limpia de lluvia se convierta en un agua
contaminada a depurar. Por tanto, se genera la necesidad del paso del agua de lluvia por
la depuradora antes de su vertido al medio receptor, sometiendo al sistema de
saneamiento al régimen no uniforme de las precipitaciones, lo cual resulta muy
desfavorable para el diseño y correcto funcionamiento de las depuradoras (ref. 50).

2.3.2. SOPORTE TECNICO DE LA IMPLANTACION DE SUDS

La problemática de impermeabilizar y de degradar el suelo urbano de ciudades
desarrolladas que hace que el ciclo natural del agua se vea alterado, con la consecuente
falta de recarga de los acuíferos, repercute a nivel medioambiental, económico y social,
por lo que es necesario asumir medidas innovadoras para mitigar su impacto y mejorar
la gestión del agua de lluvia en las ciudades. Por tanto, en este tiempo que corre, es tan
importante urbanizar como también que esa urbanización sea sostenible, equilibrando
los aspectos cuantitativo, cualitativo y medio ambiental.

El valor de infiltración decrece conforme se va impermeabilizando un entorno natural,
intervalo que empieza con un 95% de infiltración contra 5% de gestión de escorrentía a
causes superficiales hasta en el caso de una zona urbana de alta densidad o compacta,
como puede ser la zona en estudio, donde prácticamente el intervalo final de infiltración
es despreciable contra un 95% de escorrentía superficial generada, que es necesario
drenar y gestionar para poder obtener unas condiciones óptimas de habitabilidad (ref.
50, pp. 7-8).
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2.3.3. ACEPCIONES DE LAS TECNICAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Los sistemas de drenaje urbano sostenible son conocidos con numerosas
denominaciones en los diferentes países donde son empleados, así se pueden encontrar
las siglas:

- SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems)

- GIT (Green Infrastructure Techniques)

- BMPs (Best Management Practices = Mejores Prácticas de Manejo)

- MPC (Mejores Prácticas de Control)

- BPAs (Buenas Prácticas Ambientales)

- TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible)

- LID (Low Impact Development = Desarrollo de Bajo Impacto)

- WSUD (Water Sensitive Urban Design = Diseño Urbano Sensible al Agua)

2.3.4. CLASES DE SUDS EN SUELO URBANO DE CIUDADES COMPACTAS

Dentro de los SUDS existen varias corrientes de clasificación. Atendiendo a su función
dentro del sistema se expone la siguiente tipología de SUDS (ref. 50, pp.10-18 y ref.
48):

A. TÉCNICAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN ORIGEN

Las técnicas de control y prevención en origen, están diseñadas para contrarrestar el
aumento de escorrentía superficial, en sitios desarrollados con sistemas de gestión en
marcha. Se deben instalar lo más cercano al sitio de la fuente como sea posible, para
reducir al mínimo el volumen descargado de agua. Esto ofrece beneficios como, la
reducción del riesgo de inundación, mejor calidad del agua, ayuda a restaurar los
recursos hídricos subterráneos y a mantener los flujos en los cursos de agua
superficiales durante el tiempo seco.

1. Techos verdes (green roofs)

Los techos verdes pueden ser utilizados para reducir el volumen y tasa de escurrimiento
y evitar que SUDS aguas abajo y otra infraestructura de drenaje se pueda reducir de
tamaño. Ellos también son beneficiosos para la calidad del agua y el hábitat en general.
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Ellos son ampliamente utilizados en Alemania y otros países europeos países y se están
utilizando con más frecuencia en los Estados Unidos. Muchos de los sistemas
convencionales de techo plano utilizado en los edificios industriales se han podido
convertir a un techo verde, sin exceder las cargas de diseño. Con los techos verdes
existen beneficios adicionales, mejoran el aislamiento y prolongar la vida útil del techo.

2. Pavimentos permeables (permeable pavements)

El pavimento permeable es una alternativa al convencional pavimento bituminoso en el
que los filtros de agua constituyen la propia estructura de la vía asfaltada en lugar de
estar fuera de ella. Puede permitirse infiltrar el agua directamente en el subsuelo cuando
las condiciones son adecuadas. Alternativamente, puede almacenarse en un depósito
bajo la estructura del pavimento para su reutilización, infiltración o retraso en la
descarga. El pavimento permeable puede ser hecho de materiales como grava,
Grasscrete (pieza de hormigón para hierba), bloques de hormigón perforado o asfalto
poroso.

Figura 6. Toma en plena lluvia. La mezcla permeable infiltra el agua a un ritmo mucho mayor que la precipitación.

Standard Asphalt

Porous
Asphalt
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3. Captación de aguas pluviales (Rainwater harvesting)

El agua de lluvia de los techos y las superficies duras, tales como aparcamientos puede
ser almacenada y utilizada en este lugar y alrededores. Esta agua de lluvia puede se
utilizada para regar las plantas, de los jardines traseros de las propiedades.

Esta forma de almacenamiento se remonta a los Mayas de la península de Yucatán
quienes asociaron la ingeniería hidráulica a su intensiva agricultura de técnicas
especiales planteando cuidadosamente, cuando se construyo la ciudad entera, colectar
agua de lluvia en inmensos depósitos llamados “chutulnes”, que eran silos cavados bajo
el subsuelo, recubiertos con estuco para conseguir su estanqueidad.

Ante las urgentes necesidades del recurso hídrico y de los altos costos del agua de la red
pública, últimamente, se han incrementado el uso de técnicas recogida de agua para una
serie de usos no potables, en particular para los inodoros y jardines. El agua es
almacenada generalmente en un tanque subterráneo o a pie de superficie para
aprovechar su energía potencial.

4. Zanjas o trincheras de Infiltración (Infiltration trenches)

Una zanja de infiltración es poco profunda, una vez excavada se reviste con un
geotextil y se rellena con piedra para crear la caja de depósito. La escorrentía de aguas
pluviales que desembocan en la zanja se infiltra poco a poco en el subsuelo. Si las
lluvias son extremas y largas superando la capacidad del embalse, se producirá un
desbordamiento necesariamente. El rendimiento de la zanja depende en gran medida de
la permeabilidad del suelo y la profundidad de la capa freática. Las zanjas de
infiltración por lo general sirven para pequeñas zonas de captación, pero pueden abarcar
de 2 a 3 hectáreas en red común con otras técnicas de control de origen. Puede ser
proporcionarse una mayor vida útil a la zanja pre-tratando el fluido con una franja
filtrante o pozo sumidero para evitar el ingreso excesivo de sólidos.

5. Depresiones de infiltración (Infiltration basins)

Son de característica poco profundas, donde escorrentía de aguas pluviales se almacena
hasta que poco a poco se infiltra a través del suelo del piso de la cuenca. Un rebose
puede ser necesaria para las lluvias extremas, eventos que exceden la capacidad de la
cuenca. El rendimiento de la depresión depende en gran medida de la permeabilidad del
suelo y la profundidad del agua. Las depresiones de infiltración más grandes, pueden
servir de zonas de captación para zanjas de infiltración en caso de que un mayor
volumen de agua sea vertida a la superficie. Para servir de captación normalmente
pueden ser de hasta 10 hectáreas. Al igual que con la zanja de infiltración, la vida útil de
las depresiones de infiltración puede ser aumentada al proporcionar pre-tratamiento a la
escorrentía, tal como una franja filtrante, barranco o pozo sumidero para eliminar los

http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
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excesivos sólidos. Se deben mantener las depresiones limpias de sedimentos realizando
labores de barrido después del periodo de tormentas. Si bien ellas pueden eliminar una
gran proporción de sólidos no se eximen de mantener alguna proporción importante de
contaminantes sólidos y solubles.

B. SISTEMAS DE TRANSPORTE PERMEABLE

Los sistemas de transporte permeable permiten mover lentamente el agua de escorrentía
hacia un receptor en el curso del agua para su almacenamiento y filtrado. Cierta
cantidad de agua de escorrentía es perdida a través de la evaporación, antes de llegar al
punto de descarga por infiltración. Los principales tipos de sistemas de conducción son
los sistemas permeables subterráneos como los drenajes filtrantes (o desagüe francés) y
las cunetas verdes de agua de lluvia.

1. Drenajes filtrantes o desagüe francés (filter/french drains)

Son zanjas revestidas con un geotextil y llenas de grava que transporta el agua de
escorrentía, ya sea directamente a través de los poros de la fracción gruesa o por medio
de un el sistema de tubería. La grava en el filtro de desagüe proporciona algún tipo de
filtrado secundario de sedimentos, materia orgánica y los residuos de aceite que puedan
descomponerse por acción bacteriana, hechos que reducen la tasa de escorrentía. El
agua almacenada también puede pasar a través de la membrana geotextil y filtrar
algunos desagües que no necesitan llevarse hacia ningún curso de agua en absoluto.
Estas técnicas de drenajes filtrantes están siendo utilizados ampliamente por las
autoridades carreteras, para lo cual, se cuenta con el respectivo Manual de Diseño de
Carreteras y Puentes.

2. Cunetas verdes (swales)

Son depresiones lineales cubiertas de hierba, conducen el agua por la superficie del
drenaje a un sistema de almacenamiento o de descarga, por lo general en el límite de la
carretera. A diferencia de una zanja convencional, una cuneta es relativamente baja y
ancha. Las cunetas verdes reducen los caudales máximos y están ubicadas cerca del
origen de la escorrentía y pueden formar parte una red de vinculación estanques de
almacenamiento y/o de humedales. Durante un episodio de lluvia una parte de
escorrentía de la cuneta se puede perder por infiltración, la evaporación y/o la
transpiración. El diseño de las cunetas debe concebirse de tal forma que sea suficiente
para soportar las máximas tormentas y mantener secas las vías.

C. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PASIVO

Los sistemas de tratamiento pasivo utilizan procesos naturales para quitar y desprender
contaminantes procedentes de la escorrentía superficial. Sistemas a menor escala tales
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como, franjas filtrantes, se pueden diseñar en zonas ajardinadas y están situadas aguas
arriba de SUDS. Otros sistemas que son de mayor escala, se establecen en el extremo de
la línea del sistema, que por lo general implican la construcción de estanques del
almacenamiento de agua en donde los procesos naturales de purificación pueden ser
alentados. Los estanques y humedales artificiales también ofrecen la oportunidad de
mejorar hábitat de vida silvestre en las zonas urbanas. Además, los estanques se pueden
diseñar a las comodidades de las características de la comunidad local.

1. Franjas filtrantes (filter strips)

Las franjas filtrantes son secciones de tierra diseñada con vegetación y con poca
pendiente. Aceptan la escorrentía como flujo superficial propiciando su infiltración. Un
diseño eficaz de franjas filtrantes es de 5 a15 metros de ancho y puede adoptar
cualquier forma de vegetación natural, desde el césped prado a la madera pequeña.
Cuanto más amplia sea la banda y más densa la cubierta vegetal sedimenta las partículas
y elimina mejor los contaminantes de la escorrentía antes de su vertido a un sistema de
infiltración. Es mejor emplear las franjas filtrantes en el extremo superior del sistema de
drenaje, aceptando la escorrentía de los pequeños zonas directamente (hasta 2
hectáreas).

2. Depósitos de detención (detention basins)

Los depósitos de detención pueden ser superficiales o enterrados. Los depósitos
superficiales son áreas de depresión vegetadas que sirven para el almacenamiento del
agua procedente de la escorrentía urbana. Su misión principal es la de proporcionar una
laminación de y contener los caudales máximos de tormentas de larga duración para
posteriormente tratar el volumen captado de la manera más conveniente permitiendo
que los sólidos se asienten. Este sistema sería lo más parecido a un tanque de tormenta
como los utilizados en los sistemas de drenaje convencional, pero con un diseño
paisajístico asociado que permita aprovechar las condiciones naturales del terreno con
algunos retoques. Todo el contenido del depósito se drena hacia abajo, y por lo tanto,
tienen un orificio de salida de bajo nivel, que puede conducir a la obstrucción por
sedimentos. Hay que tener cuidado en la ubicación y diseño de la entrada y la salida del
depósito y evitar que el lavado de los sedimentos por la fuerte corriente. Cuando no se
dispone de terrenos en superficie, o en los casos en que las condiciones del entorno no
recomiendan una infraestructura a cielo abierto, estos depósitos se construyen en el
subsuelo y se tapan con grava. Se fabrican con materiales diversos, siendo los de
hormigón armado y los de materiales plásticos los más habituales.

3. Estanques de retención (retention ponds)

Los estanques de retención con vegetación acuática mantienen un cierto volumen de
agua entre 1,2 y 2 m profundidad en todo momento. Esto significa que la exposición de
los feos bancos de sedimentos recogidos puede evitarse. También mejora el proceso de
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eliminación de nutrientes, la localización metales, coliformes y materia orgánica. La
provisión para una variación considerable en el nivel del agua durante las tormentas
debe ser incorporada en su diseño. El agua permanente puede ser visualmente más
atractivo aunque elevadas concentraciones de nutrientes puede dar lugar a en la
proliferación de algas. Para tener éxito en el servicio, un estanque de retención debe
tener una captación de al menos 5 hectáreas y/o un flujo confiable de agua en tiempo
seco. Entrada y salida de los colectores de aceite, igual que en los depósitos de
detención mejoran el rendimiento de retención de sedimentos y previenen la obstrucción
de la salida. La eliminación de sedimentos recolectados en la entrada puede ser
necesaria a una frecuencia de cada siete años.

Para los polígonos industriales, un estanque proporciona una última oportunidad para
atrapar aceites y productos químicos de derrames accidentales de todo el estado.

4. Humedales artificiales (wetlands)

Se trata de una mejora adicional al sistema de estanques de retención, ya que incorpora
vegetación sembrada a poca profundidad, creándose un clima similar a la un pantano o
humedal. Proporcionan en mayor grado un gran filtrado y en menor medida la
eliminación de nutrientes por las algas y por las plantas. Se recomienda sumideros de
entrada y de salida para mejorar el rendimiento ya que los sedimentos pueden abrumar
la zona poco profunda con excesiva rapidez. Los humedales artificiales han probado ser
eficaces países desarrollados, donde los niveles altos de remoción de contaminantes
siempre es moderada en todo el año. Los humedales artificiales, diseñados especialistas
consultores, mejorarán su rendimiento y vida útil. Una revisión de los humedales
construidos fue publicada por CIRIA en 1997. Los SUDS, tales como estanques y
humedales proporcionan más zonas verdes y características interesantes al agua dentro
de áreas urbanas desarrolladas. Son útiles para las zonas urbanas por la recreación y
vida silvestre tolerantes a la contaminación. Se puede también proporcionan corredores
para que la fauna silvestre pueda moverse entre hábitats adecuados de las zonas urbanas.

2.3.5. BENEFICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL PAISAJE
URBANO

1. De mayor escala, la infraestructura verde es fundamental para la eficaz gestión
de la calidad del agua pluvial, la conservación de los regímenes hidrológicos y la
protección y restauración de los recursos naturales de una cuenca.

2. De menor escala, la infraestructura verde es a menudo utilizada, como una
expresión para adaptar las prácticas de gestión de aguas pluviales de un
colectivo y que pueda ser integrada en el paisaje urbano denso para su disfrute,
conservando los procesos hidrológicos naturales a nivel local. Además la
infraestructura verde menor, por un lado puede proteger a las personas y los
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bienes de inundaciones; y por otro permitir la recarga de acuíferos naturales. Las
prácticas de infraestructura verde menor incluyen las estructuras artificiales
como techos verdes, zonas de bio-retención, cunetas de vegetación, pavimento
permeable, barriles y cisternas de lluvia, así como las prácticas naturales de
arboricultura y jardinería con vegetación nativa, y otras. A nivel de acabados
constructivos en pavimentos permeables, los SUDS permiten tener suelos de
aparcamientos planos, es decir, sin declinaciones.

2.4. VIABILIDAD AMBIENTAL: LA HIPÓTESIS

El desarrollo y la aplicación de mejores prácticas medio ambientales en las cuencas
hidrológicas de ciudades densas como Washington DC (EE.UU.), Paterna (Valencia,
España) entre otras, con exitosos resultados producto de un enfoque holístico de la
unidad física estratégica de planificación, que sumado al cumplimiento de una política
integradora de la normativa en materia de los controles de calidad, las autorizaciones y
permisos oficiales de las administraciones competentes, PROBABLEMENTE otorgan
el marco técnico, legal y ambiental suficiente para plantear un manejo sostenido del
agua de lluvia, minimizando la escorrentía superficial de espacios públicos con
técnicas de control en origen que previenen su inundación y suelos estructurales
que protegen su degradación y compactación, antes que el depósito o su supuesta
eliminación de ésta, sea transportada y descargada al medio marino o infiltrada al
subsuelo, donde por consiguiente se requiere determinar y/o tramitar la titularidad de la
autorización para el vertido directo o indirecto de flujos contaminantes, cuya fuente se
vuelve menos difusa, ya que partiendo de predios privados y/o públicos pasa a ser de
propiedad o responsabilidad pública, debido a que técnicamente termina localizándole
el punto descarga de los vertidos de sustancias peligrosas, de las cuales hay que
cualificar el tipo y concentración de los contaminantes para compararlos con los
máximos admisibles, sin embargo esto no exime a la autoridad competente de tomar las
medidas respectivas para la vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas.
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CAP. 3 IDONEIDAD SOSTENIBLE DE

LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE

3.1. ECOSISTEMA DEL ELEMENTO VEGETAL: FACTORES BIOTICOS Y
ABIOTICOS

3.1.1. CONCEPTOS BASICOS

01. Clima.- Es el resultante, en un lugar o en una zona concreta, de una serie de
parámetros meteorológicos, que se pueden distinguir en elementos climáticos (variables
meteorológicas) y factores climáticos, a menudo interrelacionados entre sí (ref. 13).

02. Variables Meteorológicas / Elementos climáticos.- Desde el punto de vista de del
desarrollo de los vegetales, tenemos: Temperatura, precipitación (lluvia, nieve y
granizo), humedad relativa, radiación solar, evaporación y vientos. Algunas de esas
variables se pueden subdividir estadísticamente. Según cada caso hay que escoger los
valores de las medias que más utilidad nos dan en aproximación de la realidad. En
estudios agroclimáticos se emplean las temperaturas medias, especialmente la anual, la
del mes más frio y la del mes más cálido. En estos estudios emplear series de datos que
abarquen periodos de tiempo relativamente largos. Por ejemplo, para los datos térmicos
hacen falta 20 años y para los pluviométricos 30 años (ref. 13 y ref. 14).

03. Factores climáticos.- Serie de propiedades geofísicas que condicionan el clima:
latitud, altitud, orientación, distancia al mar, relieve y topografía, vegetación, tipo del
suelo y las alteraciones del medio ambiente (aire, agua y suelo) debidas al hombre (ref.
14).

04. Temperatura.- Es el elemento que más contribuye a la delimitación de una zona
climática. De los tres parámetros que más intervienen en el desarrollo de los vegetales,
temperatura, humedad y tipo de suelo, la temperatura es el único que en jardinería
aplicada condiciona, sin otro remedio que el invernadero. La temperatura interviene en
la fisiología vegetal, ya que la fotosíntesis se realiza dentro un intervalo de temperaturas
que, en nuestra zona (4) de aplicación varia de los 4ºC hasta los 42ºC, siguiendo una
determinada curva de Gauss (ref. 14).
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3.1.2. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO DE ZONA DE ORIGEN VERSUS
ZONAS ESCREOFILAS CON CLIMA MEDITERRANEO

1. Zona de origen bioclimática

Cataluña queda dividida en tres zonas bioclimáticas (mediterránea, eurosiberiana y
boreoalpina), subdivididas a su vez en pisos de vegetación que tienen en cuenta la
altitud (llamadas subzonas).

Por tanto, Cataluña, Barcelona está situada,

1) En primer orden en: Zona de bosques esclerófilos / Zona Mediterránea
(esclerófila 4).

2) En segundo orden en: Piso de vegetación boreomediterráneo de clima
mediterráneo septentrional, comprende la zona mediterránea desde el Garraf al
Cap de Creus.

Consecuentemente, la ubicación biogeográfica y climática del proyecto en estudio se
encuentra en la zona: Boreomediterránea-septentrional.

2. Degradación de la vegetación de las regiones biogeográficas esclerófilas con
clima mediterráneo

En las cinco zonas del mundo de clima mediterráneo, la vegetación mediterránea
climácica se degrada debido principalmente a la progresiva aridez del clima, al aumento
de la presión humana –con la urbanización descontrolada– y especialmente, a los
incendios. Ello provoca una irreversible erosión del suelo fértil y el avance implacable
de la desertización del paisaje. Éste es uno de los problemas que se dan en todas zonas
subtropicales y mediterráneas del mundo (ref. 14, pp. 73). Las cinco regiones
biogeográficas esclerófilas en la superficie terrestre con clima mediterráneo son:

1) California (San Francisco, Los Ángeles)
2) Chile (Santiago de Chile)
3) Cuenca mediterránea (Barcelona, Selvilla, Roma, Atenas y Argel)
4) Sudáfrica (Ciudad del Cabo)
5) Australia (Perth, Adelaida)

3. Altitud idónea en zona de origen: propiedad intrínseca de especies nativas

El gradiente de temperatura disminuye con la altura y con la latitud acortando por tanto
el periodo de vegetación. A cada zona de origen de una determinada especie le
corresponde un piso ecológico o altitud idónea.
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Las especies de árboles autóctonos en Cataluña desde los, 0 a 100 m de altitud (msnm),
son: Arbutus mensies II, Quercus suber, Olea S. silvestris, Ceratonia siliqua, Tamarix
gallica (especies: 9, 71, 59, 17, 273, ref. 14, pp. 75-76).

4. Altitud idónea de aplicación

A las distintas zonas de altitud le es aplicable o le corresponde diferentes especies de
árboles, teniendo en cuenta que éstas, en general, hacen variar la climatología del lugar,
convirtiendo las zonas montañosas en lugares con temperaturas más bajas y con mayor
grado de humedad sobre todo en la vertiente norte. Se puede admitir de forma genérica
que la temperatura desciende según un gradiente de 0,65ºC por cada 100 m que nos
elevamos de altura.

En las montañas, hay que distinguir tres zonas: Los valles, con temperaturas
relativamente más alta y un grado de pluviosidad abundante, la orientación norte con
temperaturas más bajas y pluviosidad aún más abundante, y la orientación sur con
temperaturas más suaves y menor pluviosidad.

De forma genérica, se puede considerar que, partiendo de los estudios realizados en
Cataluña sobre la época de floración, por cada 100 m de altitud topográfica que
ascendemos, la floración se retrasa en 4 días y, análogamente, por cada grado
ascendente de latitud geográfica también. En cuanto a dicha longitud geográfica, de este
a oeste, la floración se adelanta en cuatro días y viceversa (ref. 14, pp. 189).

3.1.3. RESISTENCIA A CONDICIONES CLIMATICAS

1. Clima Idóneo (ref. 14, pp. 173)

El clima es la resultante, en un lugar o en una zona concreta, de una serie de parámetros
meteorológicos, que se pueden dividir en elementos climáticos y factores climáticos, a
menudo relacionados entre sí.

Los elementos climáticos son variables climatológicas consideradas fundamentales
desde el punto de vista del desarrollo de los vegetales: Temperatura, precipitación,
humedad relativa, radicación solar, evaporación y vientos.

Los factores climáticos son una serie de propiedades geofísicas que condicionan el
clima: latitud, orientación, distancia al mar, relieve y topografía, vegetación, así como el
tipo de suelo y las alteraciones debidas al hombre.

La zona del proyecto en estudio, a pesar de situarse en Barcelona, pertenece al Clima
mediterráneo subtropical (CMc) de Sevilla, Málaga, Alicante y Murcia.
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2. Resistencia a las heladas (ref. 14, pp. 176)

La temperatura es, junto con la pluviosidad-humedad, una de las variables que más
intervienen en la definición del clima de una zona.

La temperatura interviene en la fisiología del vegetal ya que la fotosíntesis se realiza
solamente en un intervalo de temperatura que, por ejemplo, varía desde los 4ºC hasta los
42ºC, siguiendo una curva de Gauss, si se sobrepasan por la parte superior o inferior,
llegamos a unas temperaturas críticas en las cuales el árbol es incapaz de sobrevivir y
muere irreversiblemente. La temperatura del árbol y la temperatura del suelo son unos
grados centígrados más elevadas que la temperatura de la atmósfera.

En cuanto a la resistencia a temperaturas mínimas, los árboles con altitud idónea de
aplicación de latifolios caducos, al no tener hojas en invierno y encontrarse en el
momento de su reposo vegetativo, soportan mejor las heladas debido a que las yemas
están más protegidas. Otro caso es el de muchas coníferas que al tener hojas estrechas y
coriáceas tampoco se ven afectadas por las heladas.

3. Resistencia a la Sequedad

a. Temperaturas Máximas (ref. 14, pp. 176)

Las temperaturas máximas superiores a los 30ºC también afectan a los árboles ya que
entonces la planta sólo respira y la producción de la fotosíntesis es escaza. También
aumenta la transpiración, ocurriendo que, si el árbol tiene insuficiente agua, la planta se
deshidratará y perderá las hojas, pudiendo llegar hasta la muerte.

b. Pluviosidad (ref. 14, pp. 179-180; y, ref. 13, pp. 24)

Los valores medios mensuales de precipitación, según los datos de la pluviosidad
expuesta en el Anejo 08, nos permite observar que en nuestra latitud, la estación seca se
presenta en verano, por la falta de agua en el terreno, que se puede modificar con el
riego por medios artificiales. Por tanto, las especies arbóreas que requieren un terreno
húmedo persistentemente no son convenientes.

En los lugares donde la pluviosidad es abundante los árboles tienen hojas grandes y
porosas, por el contrario en los sitios secos las hojas son pequeñas y coriáceas y en
casos extremos de sequedad se convierten en espinas para evitar el máximo de
traspiración. En la región esclerófila mediterránea del proyecto en estudio, las especies
autóctonas típicas suelen ser de folios persistentes y de hojas pequeñas y coriáceas
como las encinas.

Lo importante para las plantas en el caso de precipitaciones es su frecuencia, pues con
las lluvias torrenciales el aprovechamiento es pequeño dado que se producen pérdidas
por escorrentías desproporcionadas. Del agua de lluvia sólo se utiliza aquella que se
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infiltra como reserva en el suelo. Debido a la irregularidad de la intensidad de las lluvias
es que se determina la existencia de estaciones secas y húmedas.

c. Evapotranspiración potencial e Índice de Humedad (ref. 14, pp. 180)

La cantidad de agua que dispondrá un árbol por la pluviosidad es pequeña, teniendo en
cuenta que una parte se dirige hacia flujos de aguas subterráneas, otra hacia los cauces
por la escorrentía superficial , y otro tanto que se pierde por evaporación superficial y
por evapotranspiración potencial (ETP). La ETP depende del tipo de vegetación, del
tipo de suelo, de la radiación solar, de las horas de insolación, de la humedad relativa de
la atmósfera, de los vientos y de la temperatura. Por tanto, como el índice de humedad
es la relación de la pluviosidad y el ETP, no se puede medir instantáneamente, y su
utilidad es de aplicación mensual o anual y sirve para determinar la cantidad
aproximada de agua disponible. Sobre este respecto y en aplicación al proyecto en
estudio, cada especie vegetal elegida o propuesta cumple con el índice de humedad
mínimo anual que resiste, para contrarrestar a la estación más seca del año. En tal caso,
al comprobar los valores indicados, tanto en “Agroclimatología de España” (cuadro
147 de ref. 6, Anejo 8) como en “El Árbol en Jardinería y Paisajismo” (figuras 20-21,
pp. 181, 1995) se contrasta que, en el primero indica que para Barcelona capital se tiene
un índice de humedad (Ih) anual, de 0,70, con dos meses críticos Julio y Agosto,
verificándose en el segundo que estamos ubicados correctamente en la región Semi-seca
(SD), en donde el índice de humedad oscila entre, 0,50 a 075.

d. Viento (ref. 14, pp. 184)

Es debido a que el viento aumenta la transpiración del árbol, provocando problemas de
desecación por pérdida de agua en las hojas. El árbol se defiende de este problema
sintetizando la fitohormona del ácido abscísico que hace cerrar los estomas de las hojas
para evitar el exceso de transpiración.

4. Resistencia Mecánica (ref. 14, pp. 184)

Se produce cuando la intensidad del viento es fuerte, ocurriendo que si en árbol tiene
las raíces superficiales y poco ancladas en el terreno debido a la estructura del mismo,
puede ser arrancada del suelo. En este caso resistirán mejor aquellos árboles que tengan
una estructura de ramaje principal y secundario como en de los álamos, y sobre todo el
álamo negro, aunque al ser de follaje caduco y no tan denso, este testigo no servirá de
cortina o pantalla cortaviento y la zona no quedará protegida en parte del año del fuerte
viento. Sin embargo esta cualidad de ser más porosos, en los álamos tiene la ventaja de
ofrecer menos resistencia al viento que combinado con gran altura y anclaje de su raíz
lo hace de ser aún más flexibles evitando de esta manera su falla.

Hay que tener en cuenta, que la estructura del árbol interviene en su resistencia al
viento, pero recíprocamente el viento fuerte y continuado modifica la forma y la
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estructura del mismo al probar cambios en sus yemas, obligándolas a crecer en un
sentido protector.

3.1.4. RESISTENCIA A CONDICIONES AMBIENTALES

1. Proximidad al mar (ref. 14, pp. 186)

El aire o viento salido contiene sales que se depositan sobre las hojas, produciendo
efectos de deshidratación en ellas, los cuales dependen del grado de salinidad del agua
del mar en la zona. Este problema es muy grave, porque se destruyen no solo las hojas
sino las yemas jóvenes orientadas al mar, quedando los árboles inclinados hacia el lado
opuesto. Un árbol, para poder resistir el aire o viento salino, debemos tener un follaje
resistente a la salinidad. En general las palmáceas y las coníferas, por este orden, son las
más resistentes a la salinidad, y entre los latifolios, lo son más los persistentes que los
de hoja caduca. Por tanto, como en este caso de ser propuesto especies arbóreas
caducifolias, convendrá utilizar aquellas de poca superficie foliar.

La salinidad que se deposita en las hojas o en terreno sólo es posible eliminarla
mediante el agua de lluvia.

En aplicación al caso en estudio, se determina que nos encontramos a más de 100 de la
línea del mar y protegidos además por edificaciones y algún equipamiento urbano que a
la vez cumple una relativa función de cortavientos. Por tanto, se puede seleccionar
alguna especie que tolere el viento medio y una salinidad propia del medio ambiente del
entorno de una segunda línea de mar, tal como lo define la ref. 14, pp. 186. En general,
cumplen esta condición todos los árboles propios de regiones esclerófilas, descritas en
el cuadro del Anejo 09, para este caso.

2. Contaminación urbana aérea (ref. 14, pp. 187-188)

En la zona de estudio, como en toda ciudad compacta, él árbol se ve perjudicado por los
gases emitidos por los coches y las calefacciones de invierno. Así, el SO2 emitido
perjudica la fotosíntesis y además, en contacto con el agua, se produce H2SO4 que es
muy perjudicial para el mismo. La contaminación se deposita principalmente en las
hojas, haciendo el efecto de un gran filtro y es por eso que los latifolios caducos resisten
mejor la contaminación urbana que los árboles persistentes y las coníferas. Hay que
señalar como contrapartida, que esta función tan beneficiosa de retener en las hojas la
contaminación, solo se puede realizar en las estaciones de primavera y verano, y en las
del otoño e invierno cuando la contaminación debida por calefacción alcanza sus
máximos índices en las ciudades, el ambiente no se oxigena y se hace relativamente
asfixiante. Para la solución de este aspecto, en el caso de estudio se adoptará la
coexistencia de dos especies una persistente y otra caduca de follaje liso y coriáceo,
fundamentado en la generalización, que según los registros de la Oficina de Medio
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Ambiente del Municipio de Barcelona, la contaminación urbana es máxima entre
octubre y marzo, coincidiendo con los meses en que los árboles caducos han perdido sus
hojas.

En el caso de Barcelona debemos mencionar en este aspecto que cuenta con dos grandes
parques naturales que pueden hacerle de pulmón: El de Collserola y el de Montjuït, pero
es realidad una de las ciudades de Europa que tiene más árboles de alineación en sus
calles, siendo este techo vegetal el que hace de pulmón de la ciudad, debiéndose vigilar
por esta razón exhaustivamente el tratamiento y cada elección de especies arbóreas de
alineación en las calles de la ciudad.

Como dato podemos indicar que un árbol grande puede recoger en un año hasta 200 kg
de polvo de aire de la ciudad, polvo que, queda fijado en las hojas del árbol, que
después se lleva el agua de lluvia. Por regla general el número de partículas de polvo
que tiene una calle sin árboles es tres veces superior al de una calle con árboles.

Otro tipo de contaminación es la microbiológica. Un análisis que una publicación
francesa aporta, sobre la influencia de la vegetación como elemento purificador del
ambiente, concluye numéricamente para el caso de París, que la cantidad de microbios
contaminantes en la atmósfera por m3 es directamente proporcional a la ubicación de
las zonas de concentración de actividades socioeconómicas de la gran ciudad. Como
puede observarse, el efecto higiénico de la vegetación en la limpieza del aire urbano es
vital para la salud pública de la ciudad.

En este sentido, son muy interesantes las experiencias de ciertas ciudades europeas,
sobre todo alemanas e inglesas, en las cuales se crean grandes cuñas verdes que
penetran desde los grandes bosques o parques perimetrales hasta los centros económicos
e históricos de las ciudades.

En aplicación al proyecto en estudio, se plantea conectar con el ambiente
microclimático generado por parque natural de Montjuït en razón a su proximidad,
aportando criterio de continuidad en la ampliación de las áreas verdes de parques
existentes, instalando especies de árboles alineados en las calles del nuevo barrio de La
Marina del Prat Vermell, que contrarresten la vasta contaminación urbana aérea de la
zona. La propuesta consolidada se complementa con el punto de tratamiento de suelo
superficial.

3. Contaminación del aire por actividad industrial (ref. 14, pp. 188)

Es debida a las combustiones y procesos de origen industrial incluyendo también la
combustión de residuos urbanos.

La contaminación industrial se manifiesta en forma de SO2 humos y polvo
sedimentable, además de otros específicos por una determinada industria. Las estaciones
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más desfavorables son el otoño y el invierno, debido a la inversión térmica, y a las horas
que se produce mayor contaminación que son de 8:00 a 13:00 del día.

Como caso especial de contaminación de origen industrial cabe mencionar la lluvia
ácida, que aunque no implica al proyecto en estudio, es producida especialmente por las
centrales térmicas, por algunas industrias y en menor grado por el tránsito rodado, que
afecta a gran parte de los bosques de los países industrializados. En general, las especies
más resistentes a este tipo de contaminación serán aquellas propias de los bosques
autóctonos de nuestra zona y nuevamente consideramos que los bosques mixtos entre
especies caducifolias y persistentes, al buscar un equilibrio en conjunto son los más
resistentes.

4. Criterio para considerar un suelo potencialmente contaminado por
actividad industrial (ref. 16, pp. 11, 23, 24; ref. 63)

Se consideran suelos potencialmente contaminados o sospechosos de contaminación
aquellos que inclusive, sirven de soporte a actividades que comportan la utilización,
almacenamiento o producción de sustancias de carácter peligroso susceptibles de
contaminar el suelo. Igualmente, aquellos que soportan actividades de almacenamiento
y/o de gestión de residuos peligrosos. La zona del caso en estudio, históricamente ha
soportado durante largos años un uso de suelo intensivo para actividades industriales,
certificando en los informe de hidrogeología y ensayos de infiltración (Anejo 03)
residuos de óleos en la zona de estudio. Además un análisis correlativo de
contaminación de suelos por cromita, arsénico, metales y metaloides que van
acompañados de compuestos orgánicos peligrosos como BTEX y PCB’s, encontrados
en la zona de ejecución del Parc Ludic Fluvial del río Llobregat, según se documenta en
expediente del proyecto ejecutivo.

CNAE ACTIVIDAD INDUSTRIAL POTENCIALMENTE CONTAMINANTE

15.40 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)

17.30 Acabado de textiles

17.542 Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en materias
plásticas

18.301 Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería

19.10 Preparación, curtido y acabado del cuero

20.10 Aserrado y cepillado de la madera, preparación industrial de la madera

20.20 Fabricación de chapas, tableros, contrachapados, alistonados, de partículas
aglomeradas, fibras y otros tableros de paneles.

21.1 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
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21.24 Fabricación de papeles pintados

22.2 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas

24.1 Fabricación de productos químicos básicos

24.20 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

24.30 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tinta imprenta y
masillas

24.4 Fabricación de productos farmacéuticos

24.5 Fabricación de jabones y detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza

24.70 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

24.6 Fabricación de otros productos químicos

Tabla 01. Suelos potencialmente contaminados por actividades industriales.

5. Legislación aplicable a suelos contaminados y obligaciones de las C.C.A.A.

Actualmente, en España, solo se dispone de dos normas legales que abordan la
protección de los suelos contaminados (ref. 16):

- Ley 10/1998, DE 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22-04-1998).

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (BOE Nº 157, de 02.07.02).

Las obligaciones de las C.C.A.A. son (ref. 16):

1) Declarar, delimitar y hacer un inventario de los suelos contaminados de la comunidad
autónoma.

2) Establecer una lista de prioridades de actuación en función del mayor o menor riesgo
que presenten los suelos contaminados para la salud humana y el medio ambiente.

3) Establecer la forma en que se ha de proceder para recuperar los suelos contaminados

4) Declarar que un suelo ha dejado de estar contaminado una vez comprobado que se
han realizado las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación.

5) Establecer los criterios que permitan definir la periodicidad para la elaboración de los
informes de situación del suelo que haya sido declarado contaminado y por tanto, que
posibilite su seguimiento por la Administración.
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6. La contaminación directa de un acuífero y su relación con la contaminación
difusa

Uno de los motivos de contaminación directa de acuíferos por actividades urbanas, es el
originado por una mala gestión de aguas residuales. La mala conservación del
alcantarillado, la deficiente instalación de fosas sépticas y pozos negros; y, los vertidos
de aguas residuales directamente al suelo o a través de pozos abandonados pueden
generar la aparición de sustancias contaminantes en las aguas subterráneas.

La contaminación difusa está generalmente relacionada con la deposición atmosférica,
determinadas prácticas agrícolas y el tratamiento y reciclaje inadecuado de los lodos de
depuración y aguas residuales (incluye agua de lluvia). Algunos contaminantes
atmosféricos se transforman en ácido nítrico y sulfúrico al sufrir procesos de oxidación.
Estos compuestos contribuyen a la acidificación del suelo al depositarse en él de forma
seca o húmeda. Además se pueden depositar en el suelo metales pesados como cadmio,
plomo, arsénico y mercurio, y diversos compuestos orgánicos como dioxinas, PCB’s,
HAP’s, BTEX, etc. El tráfico motorizado aporta al medio, partículas contaminantes con
niveles de metales tóxicos como zinc, cadmio o plomo. En los accidentes de tráfico
existe peligro potencial de residuos tóxicos peligrosos.

Por tanto, la contaminación difusa que en supuesto parte de un foco difuso o
desconocido, se convierte en menos difusa cuando es manejada o transportada para su
inyección o vertido al subsuelo puntualmente para su infiltración. Estas acciones pueden
conllevar la posibilidad de degradar el suelo o medio receptor hasta superar el punto de
su capacidad de autodepuración (ver normativa Anejos 06 y 07).

Los índices de contaminación de sustancias peligrosas encontrados en la zona del Parc
Ludic Fluvial del río Llobregat, indicados en los estudios medio ambientales de
proyecto ejecutivo, hacen claramente inferir que la zona de La Marina del Prat Vermell,
por correspondencia al uso de suelo y la polución de la actividad económica
desarrollada anteriormente, contiene los mismos niveles de contaminación ambiental.
Dos de esos productos químicos con alto grado de peligrosidad son: compuestos
orgánicos volátiles BTEX y compuestos de difícil eliminación como son los PCB’s
(bifenilos policlorados) que una vez introducidos en el cuerpo humano, desencadenan
en dioxinas que son cancerígenas.

7. Contaminación por sobre explotación de acuíferos: Salinización

Al fenómeno de salinización de acuíferos se le denomina intrusión salina y se debe a la
sobrexplotación de los acuíferos próximos al mar o de acuíferos continentales frente a
terrenos yesíferos.

La intrusión marina en acuíferos de frentes costeros es el fenómeno de salinización más
frecuente. En condiciones naturales el agua de mar, por su mayor densidad, tiende a
introducirse por debajo del agua dulce formando una cuña de agua salada que se
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extiende tierra adentro. Entre el agua dulce y la parte superior de la cuña de agua salada
se desarrolla una interfase de agua salobre, que se mueve en respuesta a los cambios en
el campo de presiones por las explotaciones en el sistema.

Si el bombeo continuase, aunque exista cierto flujo de agua dulce hacia el mar, se puede
producir un abombamiento de la interfase, llamado domo salino, llegándose a captar
directamente agua salda en el pozo de bombeo. Por otro lado la construcción de
subterráneos cerca al mar obstaculiza el paso del agua dulce hacia el mar y ejercen el
efecto de pozo o de dren, hechos que permiten una infiltración hacia el acuífero de agua
de mar, aún en distancias tierra adentro insospechables, cuando se está en situación de
marea alta.

Concretamente en el Delta del Llobregat, ámbito de la zona en el presente estudio, se ha
ejecutado la primera fase del Proyecto constructivo de las instalaciones contra la
intrusión salina al acuífero del Baix Llobregat (Fuente: Servicios Urbanos del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat).

Los antecedentes de registros piezométricos durante 1960-1975, observaron fuerte
descenso generalizado de los niveles piezométricos, muy por debajo del nivel del mar,
con valores que llegaron a alcanzar una cota de -20m (Fuente ACA: Agencia Catalana
del Agua), hecho condicionado por las fuertes extracciones para abastecimiento urbano
e industrial llevadas a cabo en el acuífero profundo.

En 1991 el centro del cono de bombeo alcanzaba una cota de -12m mientras que el
margen izquierdo aguas abajo alcanzaba los mismos niveles de 1970, época de una
fuerte explotación.

Entre 1991-1996 los niveles se recuperaron unos 12m en el entorno del nucleó urbano
del Prat (punto de control CUADLL de la fábrica TERLENKA) pasando de un valor
medio de -12,3m en 1991 a -8,5m en 1992 y a -1,2m en 1996. Esta recuperación se ha
debido principalmente al alimento de la recarga de los acuíferos del Valle Bajo por una
mayor precipitación y la progresiva disminución de las extracciones en el Delta.

A partir de 1997 se reanudan las fuertes extracciones realizadas por AGBAR en
Cornellá, a la vez que las operaciones de recarga artificial aportan volúmenes poco
significativos. En esta situación los niveles del acuífero han sufrido un progresivo
descenso hasta la actualidad, pasando en el centro del Delta de cotas aproximadamente -
1,0 en 1996 a -8,0m en 2003.

Un impacto negativo para el frente marino del Delta de Llobregat es que, la intrusión
marina se vio acelerada por las excavaciones realizadas para la construcción del Puerto
de Barcelona a finales de los 60 hasta inicios de los 70. En la intervención de este medio
natural, se retiraron fangos que impermeabilizaban al acuífero, acrecentando al
problema de esta década la sobreexplotación del acuífero profundo, hechos que
originaron el impacto del fuerte descenso de los niveles piezométricos, con la probable
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iniciación de un domo salino en el Delta. La entrada del agua de mar se detecta
eficazmente a partir de 1975 y su desplazamiento es en dirección El Prat, afectando a su
paso numerosos pozos en su trayecto.

La situación de la actual intrusión marina comporta tomar medidas de urgencia para
frenar el avance y mejorar la calidad del agua en el acuífero y por ende de la calidad de
vida de biota del Delta. Se conoce que los registros actuales en el piezómetro de la
esquina Calle Ames y Acer (11- CLAB, fuente CLABSA, Anejo 3), señala niveles
freáticos alrededor de la cota ±0,0, vale decir, que se ha recuperado el nivel mínimo que
debe tener el manto acuífero del Delta.

La solución adoptada para la reducción y estabilización del impacto ambiental que
genera la contaminación por intrusión marina en esta primera fase es una Barrera
Hidráulica Positiva, que consiste en la inyección del agua en el frente costero, de tal
forma que tenga una elevación del nivel piezométrico superior al potencia de agua dulce
necesario para evitar que el agua marina fluya hacia el interior del acuífero.
La intrusión salina en el frente marino del Delta, origina un aumento de cloruros en el
agua del acuífero. Un contenido elevado de cloruros puede dañar las conducciones y
estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal o incluso impedirlo. La mayor
parte de los vegetales, son bastante sensibles a los niveles de sales en el agua.
Concentraciones superiores a 500 mg/l de sales implica un control esmerado para evitar
posteriores problemas, a partir de 1500 mg/l el crecimiento se puede ver afectado y a
partir de 2000 mg/l se producen restricciones severas para utilizar el agua para
irrigación. La medida se realiza mediante un conductímetro (UNE-EN 27888:1992), que
utilizando el puente de Wheatstone, mide la capacidad del agua para producir
electricidad. El procedimiento estándar se basa en medir la conductividad en un
centímetro cúbico de agua a 25ºC, expresado el resultado en milisiemens por unidad de
longitud. Las fuentes de los datos históricos de concentración de cloruros han provenido
de Aigüas del Prat S.A. (APSA), la Agencia Catalana del Agua (ACA), AGBAR,
Comunidad de Usuarios del Delta del Llobregat (CUADLL) y otras; que han permitido
elaborar una base de datos mensual en los registros.

3.1.5. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL SUELO COMO MEDIO
RECEPTOR Y SOPORTE ESTRUCTURAL

1. Suelo. Formación – Medio Receptor

El medio receptor de un árbol bajo la superficie terrestre llamado suelo es esencial para
la vida de un árbol ya que le proporciona el soporte físico, el agua y los nutrientes
naturales que necesita.

El suelo se forma a través de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que
tienen lugar sobre el medio rocoso original, produciendo la meteorización del mismo.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

46
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

La meteorización es la erosión producida en una roca por los agentes atmosféricos, los
cambios de temperatura y en general por la intemperie. Se dice que es de tipo físico
cuando se produce la disgregación de la roca por procesos mecánicos que las trituran
mediante grietas o fisuras, y se dice que es de tipo químico cuando la descomposición
de la roca se produce por procesos químicos (disolución, hidratación, hidrólisis,
carbonatación y oxidación), que atacan los minerales que las constituyen
transformándolos en otros.

En la formación del suelo intervienen, igualmente, otros factores como son los
geológicos (naturaleza de la roca madre, erosión, sedimentación, etc.) y biológicos
(vegetación, fauna, etc.), y las variables climatológicas (temperatura, lluvia, viento,
humedad, etc.). Entre ellos cabe destacar los siguientes:

La Lluvia, que regula la humedad, el contenido del aire y el grado de lixiviación del
suelo. El agua, en forma de una fina capa, rodea las partículas edáficas y tiene una
importancia decisiva para el desarrollo de los procesos químicos en el medio natural, ya
que en ella tienen lugar los fenómenos de disolución del suelo.

La Atmósfera, que en función de las variables climatológicos se interrelaciona con el
suelo a través del balance entre la lluvia y la evaporación. La lluvia aporta al suelo agua
con una cierta concentración de solutos mientras que en la evaporación se transfiere
sólo agua al medio atmosférico. Dependiendo del balance evaporación-lluvia puede
tener lugar la infiltración del agua hacia capas más profundas alimentando los acuíferos
subterráneos, en un proceso en el que el agua interacciona con el suelo intercambiando
elementos (lixiviación).

2. Estructura del suelo natural

La infiltración del agua edáfica y la actividad orgánica producen una meteorización
química, que desarrolla una estructura secuencial de capas distintas en el suelo a distinta
profundidad. A estas capas se les denomina horizontes y constituyen el perfil del suelo.
Cada uno de ellos con una composición, estructura, humedad y textura diferentes entre
sí.

Básicamente en un suelo se distinguen, visualmente, tres horizontes en orden
decreciente con características físicas, químicas, biológicas y funcionales diferentes (ref.
16, pp. 188):

- “Horizonte A” u orgánico y de lavado: compuesto por partículas minerales y
materia orgánica (humus) que le confiere una coloración oscura. Los materiales
finos y solubles son arrastrados por las aguas de infiltración (lixiviación) a los
niveles inferiores (principalmente las sales de Fe, Al y Mn) y tiene lugar,
conjuntamente, una transferencia de compuestos orgánicos.
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- “Horizonte B” o de acumulación: se produce la acumulación de los
compuestos de lixiviación procedentes del horizonte A. En esta capa tiene lugar
la oxidación de la materia orgánica y una lixiviación moderada. Tiene coloración
pardo-rojiza por contener arcillas y óxidos (principalmente de Fe III).

- “Horizonte C” o de transición hacia la roca madre: es una capa fronteriza que
separa la roca en proceso de meteorización de la roca sin alterar.

3. Naturaleza y pH del suelo

En general los suelos de la zona de aplicación en estudio, son calcáreos, es decir, de
naturaleza básica (ver, Hidrogeología y Ensayos de infiltración… Anejo 02 y ref. 14,
pp.1 90-191). Puntualmente en la zona del Barrio de La Marina del Prat Vermell, según
las calas C-1, C-2 y C-3 y sondeos, las capas deltaicas, que son geológicamente
recientes (Cuaternario, Holoceno) y se disponen en una estructura de capas horizontales,
con una buena continuidad lateral. Se puede diferenciar tres capas: relleno antrópico
(espesor variable de 1,1 a 1, 45m), arcillas y limos de llanura de inundación deltaica
(espesor variable de 1,6 a 1,80 m), arenas superiores de grano grueso-medio (espesor
variable de 5,6 a 6,95m) que pertenece al acuífero superior. La profundidad de suelo
utilizable con fines de establecimiento vegetal de las dos especies elegidas es de 0,50 a
4,50m por debajo del nivel de la calle +5,10 (zona media) la superficie, por tanto, recae
en dos capas, el de arcillas y limos arenosos; y el de arenas de grano medio-grueso.

El nivel freático fluctuante del acuífero a la fecha es prácticamente ±0,0, pero es latente
la posibilidad que descienda por debajo de la cota -0,04 (prácticamente a nivel del mar,
registro de octubre 2010, ver Anejos 03) por algunas de las explotaciones controladas.
Este hecho incrementaría el contenido de cloruros en el agua, variando el pH y la
calidad del agua, que aún no dependiendo de los resultados de los controles de cloruros
de datos mensuales, en la zona del Delta de Llobregat se denota salinización por
intrusión marina efectiva y de efecto residual. Prácticamente, se puede concluir que no
existirá distancia de separación entre la base del bulbo de los árboles en edad madura y
el nivel freático actualmente a tope en la capa permeable del acuífero. Eso es de suma
importancia ya que si se quiere conseguir una forestación sostenible sin síntomas de
estrés urbano, estos elementos vegetales, según las condiciones hidrogeológicas del
medio receptor descritas, potencialmente podrán desarrollarse de forma similar a como
se encuentran en su hábitat natural.

Los suelos salinizados son aquellos que tienen un fuerte contenido de iones Na+ (del
orden del 15% de saturación). La salinidad de un suelo puede provenir de la
sobresaturación de acuífero. La salinidad de un suelo es la cantidad de sales solubles
que hay en el mismo y se miden a partir de la conductividad eléctrica. Si el valor que
nos indican los análisis del terreno es del orden superior a 8 milimhos/cm, nos
encontramos ante un suelo fuertemente salino, no apto para jardines; si el valor está
entre 4 y 8 milimhos/cm será un terreno no muy apto para jardinería pero donde se
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puede aplicar especies que resistan bien la salinidad o que sean propias de terrenos
alcalinos.

4. Textura del Suelo (ref. 14, pp. 192-193)

Un buen suelo con aptitud vegetal será aquel, en que sus tres componentes, arena, limo
y arcilla estén bien representados. Por ejemplo, una fracción de suelo franco, compuesto
por 45% de arena, 40% de limo y 15 % de arcilla, responde a la cualidad de ser apto
para soportar cargas de cubierta vegetal, con un óptimo equilibrio entre la reserva de
humedad y el drenaje del agua gravitacional no aprovechable por las plantas.

El grado de unión o agregación de las partículas del suelo, dejando espacios entre ellas,
se le denomina porosidad, lo cual depende del tipo de textura del suelo. La porosidad se
define como volumen de suelo no ocupado por la fracción sólida. Los poros son un
elemento muy importante para las plantas ya que permiten que el aire y el agua circulen
por el suelo como también, la penetración de las raíces y las raicillas del árbol. En un
suelo ideal, como la tierra franca, el volumen de poros es alrededor del 50% del
volumen total. El agua circula o drena en el suelo a través de los macroporos > 10 micra
y retiene el agua a través de los microporos < 10 micras.

La estructura del suelo es la disposición mutua que adopta las partículas del esqueleto
unidas por el cemento (constituido por las arcillas más el humus orgánico). En suelos
muy compactos, al ser estos muy duros, solo viven árboles de raíces poderosas que los
puedan romper. Mientras las piedras y las gravas suelen ser de naturaleza de la roca
madre, las arenas y los limos son silicatos y óxidos, y las arcillas están compuestas por
minerales arcillosos, óxidos y sales (calizas, yesos y cloruro sódico).

En el caso particular de este estudio, las especies arbóreas a aplicar en el proyecto
medrarán muy positivamente anclándose en dos tipos de textura de suelos: a)
Inicialmente en suelo estructural con fracción de textura franca (introducido en 1,50m
de profundidad aproximadamente); y, b) Posteriormente en suelo de textura de arcillas y
limos arenosos (segunda capa horizontal de suelo natural).

5. Humedad del suelo (ref. 14, pp. 194)

Este es uno de los factores de más vital importancia para el árbol. El agua de lluvia
puede ser regulada artificialmente mediante drenajes cuando hay exceso de ella, o bien
mediante regadío si es lo contrario. En la naturaleza esta regulación también existe
relativamente, según la compacidad o textura del suelo y según las filtraciones que
provienen de los ríos, lagos, manantiales, etc., lo cual configura, conjuntamente con el
clima idóneo y el suelo (pH), el tipo de vegetación de una zona.
Como se indicó, un suelo equilibrado está constituido por un 50% de volumen sólido y
un 50 % de volumen fluido (agua aire) que ocupa la porosidad del suelo, siendo
aproximada que el aire ocupe los macroporos y el agua los microporos. La proporción
entre estos dos componentes varía según el estado de sequedad del terreno.
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El hecho de que haya un equilibrio en la relación agua/aire del suelo es importante. Si
hay exceso de agua, ésta ocupa toda la porosidad y provoca problemas de asfixia al
árbol por falta de inmovilización del aire y al revés, cuando existe defecto de agua el
agua se marchita.

Por tanto, según el espació que ocupe en el suelo, el agua se divide en:

- El agua gravitacional es aquella que ocupa los macroporos, llega por infiltración
de lluvia o riego y se desplaza por acción de la gravedad, perdiéndose.

- El agua capilar o de cohesión se situada en los microporos, es retenida por
capilaridad y esta le permite ascender hasta que es absorbida por las raíces.

- El agua pelicular o higroscópica se sitúa alrededor de la materia sólida,
formando una película y es difícilmente desplazable. Normalmente esta no se
gana ni se pierde en condiciones naturales y a cierta profundidad ya que forma
parte de la humedad natural del terreno.

- Agua combinada de cristalización y constitución, que esta entrelazada
químicamente (enlaces de Van der Waals y covalentes) con la materia sólida y
que es fija, es decir no se gana ni se pierde estáticamente.

En cuanto a la cantidad de agua que almacena el suelo se distingue:

- Capacidad Máxima de Retención, cuando el suelo está saturado de agua.

- Capacidad Campo, cuando no tiene en cuenta el agua gravitacional, es decir, la
que es retenida después de una lluvia o riego, los macroporos se han vaciado.

- Coeficiente de marchitez, cuando las plantas empiezan a marchitarse, debido a
que sus raíces están en la fase de absorber el agua capilar, dato característico de
cada suelo y que depende de la especie elegida y el coeficiente de
higroscopicidad, cuando el agua capilar has sido totalmente absorbida.

El agua aprovechable para las plantas es la diferencia ente la capacidad de campo
(suelo) y el coeficiente de marchitez, ya que es la que pueden absorber las raíces sin que
la planta se recienta.

En la zona de aplicación en estudio, se indica la cantidad de agua necesaria para un
terreno de humedad tipo seco, es decir, suelos con una cantidad de agua muy inferior a
su capacidad de campo. Por tanto, las especies que medrarán bien en estos suelos son
las adecuadas para lugares no húmedos. Sólo requerirán algo de riego en veranos muy
secos y calurosos, ya que corresponde a suelo con coeficiente de marchitez bajo.

Para enriquecer la interacción suelo-árbol y mejorar la humedad del suelo
artificialmente se aplicará dos técnicas de vanguardia, éstas son:
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- Primero, el complejo argilohúmico, organismos vivos a través de la materia orgánica
en descomposición o humificación, denominado humus, que actúa como fuente de
alimentación para los vegetales, ya que los iones absorbidos por intercambio son
liberados gradualmente conforme demanden las raíces de los árboles. Además, el humus
conserva una humedad alta del suelo reduciendo la evaporación del mismo y es fuente
de calor por lo que un suelo rico en humus hiela menos en invierno (ref. 14, pp. 195); y,

- Segundo, la micorrización de las raíces de las especies calificadas, que es una
simbiosis entre hongos y especies arbóreas. La presencia de hongos instalados en las
raíces de las especies utilizadas para forestar y reforestar ha demostrado ser una técnica
que mejora los resultados en cuanto a crecimiento y resistencia de los árboles
dotándolos de vitaminas y protegiéndolos de enfermedades, además de retener mayor
cantidad de agua que les permitirá superar con éxito la dura sequia del verano
mediterráneo. (ref. 17 y 18).

6. Estabilidad estructural: el anclaje de las raíces en el suelo-cimiento

a. Consideraciones sobre dimensionamiento volumétrico del suelo-cimiento

La vegetación juega un papel vital en el ambiente urbano. Lamentablemente esto
también puede crear problemas técnicos que causan daño a infraestructuras como tubos
de aguas residuales, instalaciones de servicios energéticos y comunicación, caminos,
ferrocarriles, edificios y otros. Viceversa, en áreas urbanas las técnicas de
infraestructuras convencional normalmente, son los principales obstáculos para el
establecimiento y el desarrollo de árboles.

El crecimiento radicular que se ancla al suelo, forma el cimiento para la estabilidad
estructural del elemento vegetal. Este va cambiando de forma y tamaño durante todas
las etapas de su periodo de vida y estará restringido físicamente por las obras de
infraestructura de la ciudades, razón técnica por la cual su diseño debe planificarse
guardando todas las distancias y técnicas recomendadas, de tal manera de reducir al
mínimo los riesgos de futuros impactos entre los ornamentos vegetales y las redes de los
servicios urbanos o infraestructura dura.

Desde hace un tiempo y en la actualidad se continúan con las investigaciones de
intrusión de raíz en obras e instalaciones a través de Gelsenkirchen (Instituto para
Infraestructura Subterránea, Alemania), Systematic Botánica (Facultad de Biología de la
Universidad de Ruhr Bochum, Alemania), Thames (Utilidades de agua, Gran Brittan),
CSIRO (Australia), Universidad de Ciencias Agrícolas (Swedish).

b. Dimensionamiento volumétrico del suelo-cimiento para las especies en proyecto

Concretamente, para el caso en estudio, de acuerdo a los requisitos de zona bioclimática
y de ambiente urbano (ver Anejo 09), se determina dos especies calificadas de idóneas
según Tabla 02: Quercus ilex ilex y Celtis australis (ver Figuras 07 y 08).
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Figura 07. Especie arbórea: Quercus Ilex Ilex.

Figura 08. Especie arbórea: Celtis Australis.
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Su volumetría de cimentación, forma y alzado es:

Características

Especies Calif.

Tamaño
Altura (m)

Tipo de
Raíz

Forma Superficial
de la Copa

Altitud (m)
Mínima

Cimentación
Cúbica (m)

Quercus ilex ilex M (10-15) Pivotante Esférica 0-1.400 1,50

Celtis australis M (10-15) Horizontal Esférica 0-900 1,50

Tabla 02. Volumetría de la cimentación y alzado de las especies calificadas para la Transformación Urbanística de
La Marina del Prat Vermell.

3.2. LA DEGRADACIÓN DEL SUELO: EL IMPACTO AMBIENTAL

Se entiende por degradación toda pérdida de calidad del suelo como consecuencia de un
uso inadecuado. Son alteraciones de tipo físico, que inciden sobre la estructura y
características del suelo.

Los suelos, debido a su inadecuada utilización, pueden sufrir una serie de efectos
perjudiciales. En ocasiones, el efecto resultante no implica una contaminación química
como tal, sino que supone la alteración de algunas propiedades del suelo, que puede
limitar su uso posterior. Es por este motivo por el cual, es más apropiado hablar de
degradación del suelo.

Como consecuencia de los procesos de degradación del suelo, se origina un deterioro de
su capacidad para mantener la actividad biológica, provocando una reducción de las
especies presentes en el mismo (microorganismos, plantas o animales); una pérdida
progresiva de materia orgánica; y por último, su desertización y desaparición debido a la
erosión.

En materia de uso del suelo natural para fines de arbolado o forestación urbana, se
requiere un permanente mantenimiento de su aptitud vegetal, restableciendo los
nutrientes minerales y orgánicos naturales, de lo contrario siempre conllevará a un uso
inadecuado del suelo, porque se entiende que deberá soportar una serie de acciones de
agentes físicos, químicos y microbiológicos que modificarán sus propiedades naturales,
que terminarán por degradar al suelo vegetal. Por otro lado, el empleo de una matriz de
suelo grueso (suelo estructural) otorgará la suficiente protección para contrarrestar los
daños de las actividades antrópicas y los impactos de factores climáticos sobre el suelo
franco y servirá también de soporte a las cargas de compactación para infraestructura
urbana y otras obras de ingeniería.
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3.2.1. ALTERACIONES FÍSICAS

Los procesos físicos de degradación del suelo provocan dos tipos de efectos. Por un
lado, pueden originar una pérdida de suelo como en el caso de la erosión, mientras que
por otro, pueden causar su inutilización, como en el caso del sellado o la desertización.

a. Erosión

La erosión es el proceso geológico natural causado por el desprendimiento de las
partículas superficiales del suelo como consecuencia de la acción del agua o el viento,
que las depositan en otro lugar. La tasa de erosión puede verse acelerada en gran medida
por el desarrollo de ciertas actividades humanas (clases de erosión, Dorronsoro, 2002).
Los procesos de erosión están controlados por factores como el clima, el relieve, la
litología, la edafología, la hidrología y la cubierta vegetal. En función de las
características de una zona determinada influirán más unos factores u otros.

b. Compactación

La compactación es un fenómeno originado por una excesiva presión sobre el suelo,
debida al uso de maquinaria pesada o a la existencia de tránsito intenso. Provoca un
aumento de la densidad aparente del suelo y una disminución de su porosidad,
perdiéndose parcial o totalmente su capacidad de absorción. Por este motivo, se altera la
curva característica de humedad del terreno, y se origina una disminución del
crecimiento de las raíces y una pérdida de la capacidad de almacenamiento, de la
fertilidad, de la actividad biológica y de la estabilidad del suelo.

c. Sellado

Se denomina sellado al proceso consistente en cubrir el suelo con materiales sintéticos e
impermeables, como asfalto o cemento, para la construcción de viviendas, carreteras u
otros fines. Cuando se produce este proceso, la superficie del suelo se reduce lo que
implica una menor infiltración y filtrado del agua de lluvia. Esto puede provocar el
aumento de la escorrentía, de la velocidad del agua, de los procesos de erosión y el
riesgo de dispersión de contaminantes.

3.2.2. CONTAMINACIÓN QUÍMICA

La contaminación química del suelo se asocia a la presencia de compuestos químicos,
que por su toxicidad, limitan los usos potenciales del terreno. Se puede distinguir
distintos tipos de contaminación en función de su origen.

a. Acidez

El pH del suelo puede variar de forma natural debido a los ciclos vegetativos de las
plantas, acidificándose en primavera durante su desarrollo por la absorción de cationes
básicos como calcio, magnesio, sodio o potasio. Sin embargo, ciertas actividades
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humanas, como la fertilización o la tala de árboles, pueden alterar estos ciclos,
generando un exceso de acidez.

Además, la deposición atmosférica originada por las emisiones de la industria y el
tráfico puede provocar la introducción en el suelo de agentes acidificantes como SO2 y
NOx.

El suelo tiene una capacidad limitada para neutralizar la acidez mediante diversos
procesos como la tamponación, la adsorción e el intercambio de protones. Una vez que
la capacidad de neutralización del suelo se agota, su degradación es muy rápida.

Los principales efectos de un exceso de acidez sobre el suelo son la disminución de los
nutrientes presentes en él; la liberación de aluminio y otros iones tóxicos para las
plantas; y la reducción de la población bacteriana con una disminución de la tasa de
descomposición de materia orgánica.

b. Contaminación por sales

La salinización consiste en una acumulación de sales solubles de sodio, magnesio y
calcio en los suelos. A menudo, este proceso se asocia con el regadío y el empleo de
fertilizantes. El alto contenido en sales en un suelo puede provocar:

- Efectos osmóticos. Una alta concentración de sales provoca que la fuerza osmótica de
la solución del suelo sea muy alta, y que las plantas sean incapaces de extraer agua del
mismo, secándose.

- Efecto del sodio. El sodio actúa como disgregante del suelo, alterando su estructura
y favoreciendo el encostramiento.

En la Tabla 03, se muestran los distintos grados de salinización y de sodificación de un
suelo.

Salinización
o

Sodificación

Aumento de la
conductividad en
la capa 0-40cm

(mmhos/cm/año)

Aumento del % de
sodio

intercambiable en
la capa 0-40cm
(mhos/cm/año)

Nula o ligera < 2 < 2

Moderada 2-3 2-3

Alta 3-5 3-5

Muy alta > 5 > 5

Tabla 03. Grados de salinización y sodificación (Dorronsoro, 2002).
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3.2.3. EROSIÓN ANTRÓPICA: HÁBITOS PERJUDICIALES CONTRA EL
MEDIO AMBIENTE

Conjunto de prácticas y/o procesos habituales de carácter doméstico que degradan el
relieve y subsuelo causadas por el hombre. Las siguientes acciones habituales pueden
causar daño ambiental:

1. Desordenes de higiene post defeque en la crianza de mascotas

2. Fertilización de huertos con agroquímicos

3. Utilización de detergentes de ropa y lavavajillas compuestos de fósforo

4. Utilización de medios de transporte que consumen energéticos fósiles

5. Deforestación sin reposición

6. El vertido de fluidos al suelo o subsuelo

7. La fabricación de productos no reciclables

8. Quema de detritus

Figura 09. Washington, 18 dic 2010 (EFE).- El presidente de EE.UU., Barack Obama, es el hombre más poderoso de
la Tierra pero ello no le exime de las tareas de la rutina casera, como recoger los excrementos cuando saca a su perro
a pasear.
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3.3. ANALISIS AL LÍMITE Y DISEÑO DE LA MEZCLA DE SUELO
ESTRUCTURAL

3.3.1. REQUISITOS DEL PRODUCTO “SUELO ESTRUCTURAL” COMO BASE
DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN UN MEDIO AMBIENTE
PRÓSPERO

a. el suelo estructural debe ser capaz de soportar las cargas de la ingeniería de tránsito y
a la vez de proporcionar un volumen de suelo suficiente y continuo para el
crecimiento de las raíces de la cubierta vegetal a pesar de las limitaciones a su paso
por las obras de urbanización y de pavimentación.

b. la fracción de suelo franco suspendido en el árido estructural no debe compactarse.
Por el contrario, ésta debe dotarse de los suficientes macroporos que permiten, la
oxigenación, el drenaje de agua y la penetración de las raíces de las plantas.

c. óptima consolidación mediante la utilización de áridos de piedra compacta. La forma
o angulosidad del árido grueso se expresará mediante el coeficiente de forma. Con
arreglo al método de ensayo de la norma UNE 7238:71, el coeficiente de forma (α)
no debe ser inferior a 0,20 ni mayor a 0,35. La angulosidad del árido grueso debe ser
el resultado de la trituración mecánica con un coeficiente de redondez medio de 0,2
lo que permitirá más interfaz estructural de piedra-a-piedra que las piedras redondas.

d. las propiedades físicas, mecánicas y geométricas de la fracción de árido grueso se
rigen por las normas UNE-EN 13043: Áridos para mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas y
UNE-EN 13242: Áridos para capas granulares y capas tratadas con aglomerantes
hidráulicos. Los procedimientos para la evaluación de la conformidad y criterios de
actuación del fabricante están normados por la Directiva 89/106/CEE de productos
de la construcción.

3.3.2. HIPÓTESIS DE DISEÑO:

1. Suelo grueso de piedra angular triturada, diámetro 20-38mm y )2,10,1( aCu .

2. Suelo franco con proporción en peso de 45% de arena, 40% de limo y 15% de
arcilla. Además deberá contener un 2% del total en humus.

3. El peso específico de las partículas sólidas de suelo grueso y suelo franco se
estima en: 3/7,2 cmgSFSG 
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4. El valor numérico de la fracción crítica critC , no forma parte del rango de las

probables soluciones, sólo marca el límite sin confiabilidad de la fracción de
marga. El problema de utilizar una fracción crítica en la matriz de suelo gruesa
radica en que, ese punto crítico es el inicio de un suelo compacto y que además
se corre el riesgo de que se reduzca el volumen de intersticios requerido para
alojar al aire y para el entumecimiento o hinchamiento que provoca el proceso
de humedecimiento de arenas y finos que forman los capilares del suelo franco.

5. Se estima deducir un 10% de la proporción de la fracción crítica de suelo franco
como margen de seguridad que de mayor relación de vacios y entumecimiento
de partículas de arena media fina y de partículas de grano fino floculante.

6. Haciendo modificaciones en la estructura del suelo natural probablemente se
consiga un suelo franco de diseño capaz mantener una adecuada humedad para
la para la flora del medio y a la vez no perder su capacidad de drenar el agua
gravitacional de origen pluvial, a tasas de infiltración al subsuelo mayores que
1,3 cm/h.

3.3.3. NOMENCLATURA

SEW = Peso total solido suelo estructural

wW = Peso de agua

SFW = Peso de sólido franco

SGW = Peso de sólido grueso árido

SFcritW = Peso crítico de sólido franco cuando los gruesos dejan de tener contacto

HSW = Peso de humus sólido

w = Humedad ( Sw WW )

tV = Volumen total

wV = Volumen de agua

HSV = Volumen de humus seco

SGV = Volumen de sólido grueso

SFV = Volumen de sólido franco

AV = Volumen de aire

hV = Volumen de huecos

n = Densidad natural ( tt VW )

SF = Densidad de partículas sólidas de suelo franco

SG = Densidad de partículas sólidas de suelo grueso árido

SFd  = Densidad seca ( SFtSF VW  ), sólidos SF entre volumen total SF

SGd  = Densidad seca ( SGtSG VW  ), sólidos SG entre volumen total SG
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SEd  = Densidad seca ( tSE VW ), sólidos SE entre volumen total

rS = Grado de saturación ( hw VV )

SFe = Índice de poros de suelo franco ( SFh VV )

SGe = Índice de poros de suelo grueso ( SGh VV )

minSGn = Porosidad mínima suelo grueso

maxSGn = Porosidad máxima suelo grueso

critC = Fracción crítica SF necesaria para que los granos gruesos no tengan contacto

diseñoC = Fracciones de diseño SE para que los granos gruesos permanezcan en contacto

diseñoV = Dosificación de diseño en volumen de SE en condición de suelo grueso estable
Cu = Coeficiente de uniformidad de suelo grueso

fV = Velocidad de infiltración

3.3.4. LA TERORIA DE LOS ENSAMBLES COMO MODELO DE SUELO
ESTRUCTURAL

Se denomina ensamble o empaquetamiento a la estructura lineal regular de varias
partículas en contacto, las cuales tienen volumen y forma definida. Esta clase de
estructura cumple el principio de homogeneidad de Bravais, las leyes de simetría y la
condición de que sus elementos se hallan en contacto. De todas las formas geométricas,
los elipsoides y las esferas son las que mejor se ajustan a los granos.

Si se excluye la parte las reacciones químicas desencadenadas en el medio continuo por
la presencia del agua y se toma solamente la parte mecánica del fenómeno, la teoría
general de los ensambles puede ser aplicada para modelar las características de la
mezcla final de suelo estructural.

a. La porosidad y su relación con el índice de poros

La porosidad ( n ) se puede calcular en función del índice de poros (e ). Ambas
variables evalúan la misma propiedad del suelo (el volumen relativo de huecos), por
tanto, se pueden usar indistintamente. En temas relacionados con la hidrogeología, se
trabaja usualmente con la porosidad. Es más cómodo referirse a la porosidad para
calcular el volumen de agua almacenado en un volumen de medio. La equivalencia
entre porosidad e índice de poros se obtiene como:
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n
n

e



1

11

b. Porosidad del ensamble

El tipo de ensamble de la mezcla será el llamado: fracción gruesa de árido estructural
con suelo franco (tierra vegetal). Los ensambles piramidales o tridimensionales son los
que mejor se ajustan a los ensambles de un suelo de diseño o al de un medio natural.

Haciendo la deducción de los volúmenes, total y de la fase sólida de un elemento típico
de empaquetamiento tridimensional e introduciéndolos en la ecuación 10, de la
porosidad y despreciando los términos de orden superior, la porosidad del ensamble, n,
se calcula por la expresión:



6

1n  12

donde,

 Factor textural, que permanece constante en un ensamble y que incluye a cuatro
factores texturales de, inesfericidad, gradación (tamaño), fineza y floculación.

 Factor estructural, que resume la contribución de los tres factores estructurales
(relaciones trigonométricas de tridimensionalidad)

n Porosidad

Cuando los granos principales y las partículas finas tienen el mismo peso específico de
sólidos S ; el peso unitario o volumétrico del ensamble,se puede escribir como:




 S6
  13

De esta fórmula se concluye que, independientemente de la estructura, la densidad del
ensamble disminuye con la angulosidad y la presencia de partículas floculantes y
aumenta con la gradación y/o el contenido de finos.

c. RELACIONES DENSIMÉTRICAS EN LOS ENSAMBLES IDEALES

c1. Porosidad del ensamble piramidal

El ensamble piramidal está conformado por una secuencia de capas horizontales cuyas
partículas exhiben diámetros distintos y alternados según cada capa. Un elemento típico
de ensamble contiene 8 partículas principales ubicadas en los vértices de un
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paralelepípedo de base paralelográmica. Se encuentra que las porosidades, máxima y
mínima de un ensamblaje real son evaluadas mediante los ensayos de los pesos
unitarios compactado y suelto, respectivamente. Matemáticamente el valor ideal para el
estado más suelto es,



6

1max n  14

que recíprocamente, permite determinar el valor del factor textural cuando se conoce la
porosidad máxima del ensamble.

c2. Conclusiones fundamentales de la teoría de los ensambles:

a) La porosidad es independiente del diámetro de las partículas

b) Sólo existen dos familias diferentes de ensamblaje el piramidal y el rómbico y
ambos conducen al mismo factor textural y la misma porosidad

c) El factor textural, que incluye a la angulosidad, la gradación y el contenido de
partículas finas floculantes y no floculantes, se determina mediante el simple
ensayo del peso suelto.

d) El estado más denso corresponde al estado más estable de un ensamble (porosidad
mínima).

d. Ensamble de dos fracciones estructurales

d1. Porosidades extremas de las fracciones gruesa y fina

La mezcla puede estar constituido por uno, dos o más componentes. Desde el punto de
vista de la estructura del agregado, es aconsejable separar la mezcla en dos
componentes: una fracción fina y una fracción gruesa. Las fracciones gruesa y fina
quedan definidas por los porcentajes respecto al peso total del agregado, g y f,
respectivamente. Los ensayos densimétricos habituales que se realizan sobre cada una
de estas fracciones son los siguientes:

- minSFd : Pesos unitario suelto SF

- maxSGd : Peso unitario compactado SG

- SEd : Densidad seca de los sólidos SE

- S : Densidad de partículas sólidas (peso específico)

Con ellos pueden hallarse las respectivas porosidades, correspondientes a cada uno de
los estados extremos de densidad.
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La aplicación más elemental de la teoría estructural de los agregados formados por dos
fracciones conduce a la conclusión de que existen tres posibilidades de ensamblaje de
las partículas:

- mezcla con fracción gruesa estructural;
- mezcla estructural de agregados; y,
- mezcla con fracción fina estructural.

Si además tal empaquetamiento arroja una porosidad mínima, el empaquetamiento
formado resulta estable.

d2. Mezcla de fracción fina suelta con fracción gruesa estructural

Se presenta cuando la cantidad de partículas de la fracción fina es menor que el
volumen de vacios del árido mineral grueso, es decir, no llega a rellenar los poros
formados por la fracción gruesa, aquellas se convierten en meros sella-poros sin
participación estructural, dejando todo el trabajo mecánico a la fracción gruesa. En este
caso, la porosidad o volumen unitario de vacios de la mezcla se obtiene restando del
volumen de poros de la fracción gruesa el volumen de sólidos de la fracción fina, es
decir:

g
f

nn
SF

SGd
SGSE 

 max
minmin

  15

Y el peso unitario de la mezcla total adquiere la forma:

g
SGd

SEd
max


  16

d3. Valor límite de la fracción fina en una mezcla con fracción gruesa estructural

El valor límite de control de la fracción fina, justo cuando empieza a incorporarse a la
fracción gruesa y activa su intrínseca propiedad mecánica es cuando, el volumen total
de la fracción gruesa es igual al volumen total del agregado, VV g  , y su volumen de

poros queda expresado por, VnVnV gggVg  . El volumen de poros de la fracción fina

puede hallarse a partir de su porosidad, ffVf VnV  . Como los poros formados por la

fracción gruesa están llenos de la fracción fina, el volumen total de la fracción fina es
igual al volumen de poros de la fracción gruesa, Vgf VV  . Finalmente el volumen de

vacios del agregado, es el volumen de poros de la fracción fina, VnnVV gfVfV  . La

porosidad de la mezcla mineral SEn , adquiere la forma simple:

gfSE nnn   17
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Para los extremos del ensamblaje estructural, se tienen las combinaciones siguientes:

minminmin gfSE nnn   18

minmax1 gfc nnn   19

maxmin2 gfc nnn   20

El primer valor corresponde al estado más denso en el inicio de la mezcla estructural de
dos fracciones, por ello, representa estado estable de la mezcla. Los valores de las
ecuaciones 19 y 20, permiten hallar los límites de la fracción fina. El otro estado estable
que es el caso de diseño del proyecto en estudio se da con la ecuación 10. Por tanto,
como las porosidades dependen de los porcentajes de las fracciones gruesa y fina y
además se conoce el volumen unitario, 1gf , podemos obtener la fracción fina
para el presente diseño:

maxmin1

min1
1

SGdSFdc

SFdc
c n

n
f
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3.3.5. ANALISIS AL LÍMITE DE LA MECANICA DE SUELO ESTRUCTURAL
EN ESTADO SATURADO

Ww

Vh

VSG

Ww

WSF

WSG

VSF

Vw

VSG

Estado Inicial
Suelo Grueso

Estado Crítico - Saturado
Suelo Estructural (SG+SF)

Figura 10. Diagramas unitarios. Proporciones de cada suelo en el estado inicial y en la Mezcla Suelo Estructural.

El estado inicial de la Figura 10, nos muestra el suelo de árido grueso en relación a su
volumen de huecos. Podemos despejar el volumen de huecos en función del índice de
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poros, el peso de sólidos y el peso específico de los sólidos. La humedad y el índice de
poros referidos al estado inicial del suelo son:

00  wWpero
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Entonces el volumen de huecos en el estado inicial es:
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Con el objeto de que las partículas del suelo estructural grueso se mantenga en contacto,
es decir sin modificaciones, se analiza el estado saturado crítico donde el volumen de
aire se rellenará de suelo franco saturado, por tanto,
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En el estado crítico:
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La fracción crítica de suelo franco será:

SFcritSGSGSFcrit

SFcrit
crit WWWW

WC
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1  26

Reemplazamos la ecuación 25 en 26:
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Adoptando la hipótesis que los pesos específicos de las partículas sólidas de las
fracciones de suelo grueso y franco tienden a ser aproximadamente iguales, resulta,

1min

min
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3.3.6. DISEÑO DE LA MEZCLA DE SUELO ESTRUCTURAL

A. ENUNCIADO

Con los requisitos de las fracciones de suelo estructural y las hipótesis de diseño, se
desea obtener la fracción crítica de suelo franco que inicia la condición de mecanismo
de colapso del suelo estructural, al dejar de estar en contacto las partículas de árido
grueso. Por tanto, se debe encontrar:

a) Relaciones de vacíos extremas (emax y emin) en la fracción gruesa estructural.

b) Las fracciones en peso de los suelos grueso, franco y estructural.

c) La humedad en condición saturada del suelo franco y del suelo estructural.
Trabajar para un 10% de humus respecto del peso solido de margas.

d) Las propiedades básicas de las fracciones, gruesa y franca.

e) Las proporciones en volumen de todos los componentes de suelo estructural en
condición saturada.

f) Formulación en volumen para un metro cúbico de mezcla de suelo estructural a
punto de capacidad de campo.

g) Comprobar la consistencia de los resultados obtenidos comparando gráfica y
analíticamente el valor de la densidad seca máxima de la mezcla estructural.
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h) Hallar la capacidad de campo de la mezcla estructural.

i) El volumen de humus y micorrizas para un metro cubico de mezcla.

B. PARAMETROS ACTUALES EN LA CARACTERIZACION DE LOS
SUELOS

¿Cómo responden los suelos estructurales a las exigencias actuales y futuras de
diseño de los sistemas de drenaje sostenible?

El complejo comportamiento de los suelos es debido a la coexistencia de partículas
sólidas, fluidos intersticiales (agua, contaminantes orgánicos e inorgánicos, gases como
ser aire o metano, etc.) y microorganismos. Los avances en la clasificación y en otras
técnicas complementarias han permitido capturar, describir y cuantificar la mayor
cantidad de características este anisótropo material en vista de sus múltiples
aplicaciones correspondientes a necesidades específicas de: construcción de caminos y
pavimentos, infraestructura verde, agricultura, minería o geo-mecánica. Se anticipa que
está actualmente en desarrollo una nueva etapa denominada estudio de la geo-química
mediada por microorganismos.

Los fundamentos físicos de las distintas clasificaciones de suelos como el sistema
unificado de clasificación de suelos SUCS (IRAM 10509) solo reflejan y describen la
habilidad de ensamblaje (suelos gruesos sin finos), condiciones de drenaje (suelos
gruesos con finos), efectos de superficie (suelos finos) y fuerzas capilares. Las
investigaciones sobre técnicas complementarias a la clasificaciones se han centrado en
proveer información que hoy se reconoce de mucha importancia, tales como: geometría
de los granos, relaciones de vacíos extremas, superficie específica, rigidez, diagénesis,
densidad in-situ y grado de saturación, características del fluido intersticial, forma de las
partículas mediante cartas de esfericidad y redondez, parámetros del estado crítico y
conductividad eléctrica del fluido que está afectado por factores como la porosidad,
grado de saturación y el contenido de sales del fluido.

La cuantificación de las relaciones de vacios extremas (emax y emin), propiedades
fundamentales y parámetros de diseño del suelo grueso granular en estudio, permitirá
determinar la proporción y el grado de saturación, y otras propiedades de la fracción
franca de suelo vegetal según descripción de la FAO (ref. 26) y en función a esas
propiedades diseñar la proporción de sus tres componentes: arcilla, limo y arena.

C. RELACIONES DE VACÍOS EXTREMAS EN LA FRACCIÓN GRUESA
ESTRUCTURAL

La pregunta es: ¿Cuántos elementos fractales granulares de mínimo coeficiente de
forma según normas, podemos introducir en una unidad cúbica?



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

66
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

La angularidad de las partículas afecta el ensamble de los granos en un suelo. A mayor
angularidad de las partículas, mayor rozamiento de contacto pero menor coeficiente de
forma, entonces se tiende a formar un ensamble menos denso y de mayor porosidad,
que finalmente es el modelo de suelo estructural que buscamos.

Sea cualquier angularidad, esfericidad y redondez que adopte un grano de árido, su
coeficiente de forma (ref. 28, pp.84) α, no debe ser inferior a 0,20. Entonces para
encontrar el mayor número de elementos que entrarían en una unidad cubica básica, es
conocido que el mayor elemento representativo de geometría regular que se
circunscribe en una unidad cubica es la esfera de diámetro unitario y es además, el
fractal más simple de los ensambles, con lo cual, se puede comprobar que este elemento
tiene un coeficiente de forma α= 1, por tanto, siendo por definición el coeficiente de
forma, la comparación de volumen de la partícula fractal al volumen de la mayor esfera
circunscrita en dicha partícula extrema, entonces se puede afirmar que el mínimo
volumen que puede tener una partícula extremadamente deformada es 0,20 del volumen
de la mayor esfera circunscrita.

Se entiende, que una vez obtenido el mínimo número de partículas fractales contenidas
en una unidad cúbica, se debe comprobar con la ecuación 29, que el coeficiente de
forma para ese número de elementos calculados, debe cumplir que es 0,20. La
expresión del coeficiente de forma para n granos representativos de dicha fracción
gruesa es:
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Vi = volumen de cada grano
Di = diámetro mayor de cada grano

Pero, el volumen de una esfera de diámetro igual a la unidad es,

33
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urVesfera
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Por tanto, el mínimo volumen de una partícula fractal es,

33
min 306

20,020,0 uuVV esferaSG




El volumen un elipsoide de revolución con los parámetros a y c iguales y, 2b = 1
(unidad) según la Figura 11, se compara con el mínimo volumen de una partícula
fractal antes calculado y se obtiene el valor de los parámetros a y c, que son iguales,
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Figura 11. El elipsoide de revolución como modelo de partícula fractal extrema según normativa (ref. 28).
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Entonces, se determina que un volumen unitario solo puede contener 4 elementos
fractales. El arreglo teórico del suelo granular o árido grueso para el caso en estudio es,
un típico ensamble tridimensional de 4 partículas fractales de superficie elipsoidal
simulando a unas “pelotas de Rugby” o “canto rodado”.

Una disposición estable sin la mayor compacidad de estos cuatro elementos en una
unidad cúbica, permite encontrar la porosidad máxima de la fracción gruesa y con ella
poder calcular el índice de poros máxima, luego de ello mediante la carta de
identificación de Esfericidad S y Redondez R en 2D (Krumbein y Sloss, 1963) y de
acuerdo a la angulosidad especificada para el árido en la trituración mecánica para el
árido en estudio permite obtener nos proporciona, S=0,7 y R=0,20. Con éstas
propiedades y el ábaco de relaciones de vacíos extremas emax y emin, el coeficiente de
uniformidad Cu=D60/D10 y la redondez R (modificado de Youd, 1973, ref. 29 y 30),
obtener por interpolación el valor del índice de poros mínima para elementos fractales
con un coeficiente de uniformidad )2,10,1( aCu .

El volumen total de los 4 elipsoides es,
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El volumen de huecos y la porosidad máxima en el volumen unitario Vu es,

3581,04189,01 uVVuV elipsoideTh  

58,0max  Vu
V

n h
SG  32

Siendo el índice de porosidad máximo,
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Ingresando al ábaco antes descrito con este valor de emax, previa interpolación se
determina que al ensamble granular de 4 partículas esferoidales, con las propiedades
descritas, le corresponde un índice de porosidad mínimo de:

77,0min SGe  33

435,0
1min 


 e
en SG  34

D. FORMULACIÓN DE LA MEZCLA DE SUELO ESTRUCTURAL

La formulación del suelo estructural sujeto a cargas ingenieriles de diseño, termina
evaluando su permeabilidad que se ve afectada por la presencia de finos, hecho que
podría conducir a un análisis erróneo de la disipación de la presión de poros en
condiciones de carga “no drenadas”. El suelo estructural granular del caso en estudio
contiene 11% de finos, pero estos finos no forman parte de la matriz estructural por
tanto, como la resistencia estructural dependerá sólo del suelo grueso, el análisis de
velocidad de disipación de presión de poros se realizará en condiciones de carga
“drenada”. En cambió, la cuantificación de su permeabilidad depende sólo del suelo
franco, y en mayor importancia para los diseños de su velocidad de infiltración, la cual
está íntimamente ligada a su contenido de arcilla. El suelo franco en estudio tiene 15%
de arcilla y previa interpolación le corresponde una velocidad de infiltración fV de

2,2 cm/h (ref. 24, 25, 26). Según establece el “Soil Conservation Service” de los
EE.UU., la conductividad hidráulica de este suelo franco se clasifica como moderada.

Se debe considerar que los suelos naturales de las zonas en donde se pretende implantar
drenajes de infiltración, se han verificado tasas de permeabilidad sobre el terreno de más
de 1,3 cm/h por hora, y además su diseño debería incluir una distancia mínima de 1,20m
entre la parte inferior o base del sistema y la capa freática (ref. 53).
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El contenido de agua para la condición saturada dependerá de la textura de la fracción
de los sólidos minerales de suelo vegetal considerando la fracción de humus para su
proceso de mineralización (P, N, K, Na) y de micorrizas para su humectación. La FAO
de las Naciones Unidas (ref. 26, pp. 41) nos proporciona una tabla con un peso relativo
de 100g de fracción sólida de suelo vegetal, que para este estudio corresponderá a una
marga con un contenido de humus en el rango muy fuerte (DWK, 1995) equivalente al
10% respecto del peso de la fracción sólida mineral y en función de estos datos de
entrada se corresponde un contenido de agua de 58g para la condición saturada. Esta
proporción de humus otorgará a la marga mayor celeridad en los procesos químicos de
mineralización y nos mejorará su propiedad de absorción de agua, ayudando al
entumecimiento de los capilares e interconectarlos para conseguir una mayor aireación
en el suelo vegetal propuesto (ver Tabla 04).

Propiedades
Suelo

Grueso
(SG)

Suelo
Franco

(SF)

Suelo
Estructural

(SE)
Observaciones

wW (g) 0,0 58 58

HSW (g) 0,0 10 10 Biodegradable

wV (cm3) 0,0 58 58

HSV (cm3) 0,0 20 20 Biodegradable

hV (cm3) 115 (*)58-78 (*)58-78 (*) 58 al inicio

tV (cm3) 264 115 264

SW (g) 402 100 502

SV (cm3) 149 37 186

maxe 1,38 2,11 0,42 Sh VV

mine 0,77 (1)1,57 (1)0,45 (1)No extrema

minn 0,44 (2)0,68 (2)0,30 (2)No extrema

w (%) 0,0 58 15,5

rS (%) 0,0 100 100

d (g/cm3) 1,52 (3)1,18 1,90 (3)Sin M.O.

diseñoC (P) 0,80 0,20 1,00 Dosif. Peso
(4)

diseñoV (u3) 1,00 0,44 1,00 Dosif. 100% H2O
(4)Dosificación en Volumen de 1 m3 SE: 1 m3 de SG + 0,32 m3 SF (mineral) + 33 litros
H2O. Condición de la mezcla SE a punto de capacidad de campo y 114 litros Humus
húmedo con 10 cucharas de micorrizas.

Tabla 04. Formulación de la mezcla de suelo estructural en condición saturada y propiedades básicas de las
fracciones gruesa y franca.
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*Comprobación: Para evaluar la consistencia de los datos del cuadro obtenidas se
puede utilizar la expresión del peso específico seco máximo de la mezcla en función de
su correspondiente peso específico de los sólidos y el índice de humedad,

3g/cm90,1
1






w

S

S
d

w





  35

Figura 12. Curvas d - w para rS = 1 y S variable (Fuente: ref. 22, pp. 20).

Margen de Seguridad:

Se ha considerado un margen de seguridad del 10% (CS = 0,1) en peso del suelo franco
vegetal. Entonces, según la ecuación 28, se obtiene,
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La proporción de diseño es la siguiente,

.20,023,01,023,0 OKxCCSCC critcritdiseño 
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E. CAPACIDAD DE CAMPO DE LA MEZCLA ESTRUCTURAL

No se debe confundir la estructura o matriz de áridos gruesos con la estructura del suelo
franco vegetal, que esta está dada por cómo están dispuestos y orientados los diferentes
tipos de partículas unas respecto de las otras. Una estructura de suelo vegetal cultivado
puede variar con los sucesivos riegos que influyen en la tensión del agua de los
capilares del suelo y también varían su disposición, aireación y entumecimiento.
Podemos afirmar que para el caso de la silvicultura o terrenos aptos para el
establecimiento vegetal urbano, la textura de un suelo franco no cambiará, pero si es
posible transformar la estructura del mismo.

La Capacidad de Campo, es la cantidad de agua contenida en suelo y que está en
condiciones de ser utilizada por el cultivo. Gráficamente se describe como la diferencia
entre el Punto de Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente. Por tanto,
esta propiedad sólo depende de la textura y de la porosidad del suelo franco.

Figura 13. Curva de la Tensión del agua en el suelo que varia para cada tipo de terreno y en función de los huecos y
tipo de mineral, será trabajosa o cómoda la extracción de la cantidad de agua ocluida en los poros (Fuente ref. 31).

En la Figura 13 vemos la curva de la Tensión del agua en el suelo típico de labranza,
donde podemos señalar tres zonas importantes (ref. 31):

a. Desde el inicio hasta el Punto de Marchitez Permanente (PMP). El PMP es la
tensión máxima que puede realizar un cultivo para extraer el agua del suelo. A
partir de allí, esa planta en esas condiciones de humedad no tendrá posibilidades
de abastecerse de agua.
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b. Desde el PMP hasta el Punto de Capacidad de Campo (CC). A partir de CC, el
suelo no tendrá más capacidad de retener el agua, todo aporte en exceso de este
punto tenderá a escurrir superficialmente o por debajo, o infiltrarse a napas
profundas.

c. Desde CC hasta el final, sobresaturación.

A continuación, se da una idea de la cantidad de Agua Disponible o de su capacidad de
almacenamiento para las plantas que tienen diferentes de suelos. Estos son valores
orientativos y pueden tener variaciones de hasta 25% (ref. 45).

Tipo de Suelos mm (H20)/10 cm profundidad
Arena gruesa 4
Arena fina 6
Franco Arenoso 8
Franco Limo Arenoso 11
Franco 13– 15
Franco Limoso 15– 21
Franco Arcilloso 15- 21
Arcilloso 19
(*) Dr. Charles M. Burt, 1995 (ref. 45)

Tabla 05. (*)Agua disponible en diferentes tipos de suelos.

De la Tabla 05 se desprende que por cada metro de profundidad de suelo franco se
tendrá en buenas condiciones 150 mm de agua almacenada disponible para la planta.
Considerando que este suelo en condiciones saturadas y con un 2% del peso total de
minerales en humus, sólo puede retener un 15% de la unidad volumétrica, es decir,
aproximadamente 33 litros. El humus en condiciones de ser utilizado para la mezcla y
conseguir una adecuada homogenización necesitará 37 litros de agua, quiere decir, que
entre el agua a ser almacenada y la utilizada en la humectación del humus se utilizarán
70 litros, que es el 32% del volumen total, quedando los otros 150 litros a ser drenados
como agua gravitatoria, que corresponden al 68%.

Si verificamos como es la tensión del agua en una marga de labranza, vemos en la
Figura 13, que el 15% volumétrico de agua nos sitúa dentro la tensión útil para las
plantas.

Es importante resaltar que los nutrientes y microorganismos del suelo estructural
diseñado, una vez instalados en ese medio tienen una actividad residual de hasta los 10
años, propiciados principalmente por las micorrizas incorporadas.

La arena contenida en el suelo natural de la zona de proyecto que no cumple con un
dominio o huso determinado en la especificación, cabe la posibilidad de adaptarla
recomponiendo las fracciones granulométricas en las proporciones adecuadas y
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completando las que no hubiera, de tal manera de conseguir la granulometría resultante
dentro del huso deseado. Es recomendable que el módulo granulométrico de éstas
arenas esté comprendido entre 1,80 a 2,80. La fracción de arena que entra en la mezcla
de suelo estructural es de 9% del peso total de sólidos minerales y debe cumplir con los
límites de dominio de la Tabla 06:

Tamiz Ø (mm)
Porcentaje acumulado en peso
de arena que pasa por tamiz

9,50
4,75
2,36
1.18
0,60
0,30
0,15

100
100

90 – 100
70 – 90
45 – 70
20 – 45
5 – 20

Tabla 06. Límites de dominio de la fracción de arena que entra en la mezcla de suelo estructural.

3.4. HIDROGEOLOGIA: EL ÁMBITO DE INFILTRACIÓN

3.4.1. ACUÍFEROS CUATERNARIOS PROTEGIDOS

La zona de estudio queda comprendida en el sistema de acuíferos de la Vall Baixa y
Delta del Llobregat, sistema protegido por variedad de normas y procedimientos
específicos. En concreto, la finalidad del Decreto 328/1988, de 11 de octubre, es regular
la explotación de cualquier acuífero para evitar afecciones derivadas de la
sobreexplotación, estableciendo medidas para garantizar la calidad y cantidad del
recurso.

Depósitos Deltaicos: Dentro de este acuífero se considera el Delta del Llobregat y el
acuífero de la Vall Baixa.

Depósitos Detríticos Cuaternarios: Dentro de este acuífero se consideran los materiales
incluidos en los Derrubios Aluviales y Coluviales formados a partir de sedimentación y
erosión de las cadenas montañosas. También se incluyen los Sedimentos Aluviales del
Pla de Barcelona que forman el Triciclo (arcillas, limos carbonatados y niveles de
arenas y gravas).

Depósitos Cuaternarios Indiferenciados: Estos depósitos corresponden a glacis,
piedemontes y conos de deyección, entre otros, que están constituidos en su mayoría por
gravas y arenas con mayor o menor proporción de material fino.

En general, estos depósitos corresponden a acuíferos porosos no consolidados, por lo
que la permeabilidad es alta.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

74
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

Las entradas de agua habituales de este acuífero son:

- lateralmente por medio de la fracturación de rocas ígneas y metamórficas.
- Pérdidas de la red de abastecimiento urbano.
- Pérdidas de la red de saneamiento.
- Infiltración directa de agua de lluvia y riego (dificultada por el factor antrópico).

Las salidas de agua del acuífero son:

- Salidas a otros acuíferos (la mayoría lo hacen al Delta del Llobregat).
- Salidas al mar.
- Extracciones para diferentes usos (pozos, minas, drenajes FGC y Metro).

Según los registros del piezómetro 11-CLAB, cerca de la esquina entre las calles Arnes
y Acero la cota del nivel freático está en ascenso, alcanzando a la fecha de éste estudio
prácticamente la cota ±0,0m (nivel del mar), es decir, a +5,10m del firme de la calle. El
piezómetro CANM situado a unos 1100m del anterior (ver plano Anejo 03), mostro
también los mismos niveles de ascenso, implicando que este ascenso del agua
subterránea es un fenómeno generalizado en la zona del barrio de la Marina. Estos
ascensos pueden estar relacionados por la reducción significante de extracción por
bombeo en zonas de aguas arriba subterráneas del ámbito de estudio. El barrio de la
Marina del Prat Vermell, está incluido en el margen del sistema de acuíferos de la Vall
Baixa y Delta del Llobregat.

3.4.2. DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA

Según informes de Hidrogeología y ensayos de infiltración “in situ” (ver Anejos 02 y
03), el perfil estratigráfico de la zona desde el techo hasta es estrato del ámbito de
aplicación del estudio se indica en la Figura 14.

limos arenosos (c/ niveles de arena fina)

nivel freático y medio del mar

relleno antrópico

+5,10 (nivel de C/ Arnes y Acer)

+3,65

+2,05

+0,00

arenas superiores (medio-guresa)

+4,0

+2,2

K = 4,21 cm/h

Figura 14. Perfil estratigráfico y nivel freático en la zona de influencia del sistema de infiltración del barrio de La
Marina del Prat Vermell, Barcelona.
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3.4.3. CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL ESTRATO
RECOMENDADO

La mínima tasa de infiltración a considerar en el sistema de drenaje sostenible es 1,3
cm/h (ref. 53). Además las obras del sistema de infiltración, sean drenes, pozos o zanjas
deben tener una distancia mínima al nivel freático de 1,20m. Para el caso en estudio el
nivel freático está aproximadamente en la cota ±0,0m y si se elige una distancia mínima
a la base de pozos de 1,4m, entonces penetraremos en el estrato de arenas superiores
0,2m en el caso más crítico. En la zona de estudio se han realizado catas para ensayos
"in situ" de infiltración y obtener así, la velocidad máxima con que el agua penetra en el
suelo.

Entonces, la conductividad hidráulica o capacidad de infiltración del estrato
recomendado, según los resultados de los ensayos de infiltración (ver Anejo 03) se
indica en la tabla siguiente,

CATA
Volumen

cm3
Área cm2

(Ab+0,5Al)
Tiempo
segundos

K x10-3

cm/s
K mínimo
admisible

C1
6x105

3x105

3x105

3,5x105

3x105

3x105

7320
3000
3300

2,34
2,85
2,60

C2
6,4x105

3,2x105

3,2x105

3,68x105

3,68x105

3,68x105

2040
1080
1380

8,53
8,05
6,30

C3
6x105

6x105

3x105

3,5x105

3,5x105

3,5x105

7140
6900
2280

2,40
2,48
3,76

FS = 2
(ver ref. 65)

1,17x10-3

cm/s

(1m/día)

Tabla 07. Cálculo de la Capacidad de Infiltración para el estrato de arenas superiores

*Conclusión.- La capacidad de infiltración K=1,17x10-3 cm/s = 4,21 cm/h es mayor que
1,3 cm/h OK. En la zona, el riesgo por inundación se produce a nivel de superficie
vial y aparcamientos aledaños al eje del sistema de saneamiento convencional, por
tanto, el factor de seguridad para diseño hidráulico de los sistemas de infiltración
responde a la inconveniencia de menor importancia, que para el caso es 2.
Aproximadamente, la tasa de infiltración del estrato de arena medio-gruesa es el doble
que la del suelo estructural, que es de 2,2 cm/h.



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

76
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

3.5. HIDROLOGIA URBANA: LA LLUVIA DE PROYECTO

3.5.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BASICOS

01. Hidrología urbana.- Es la restricción de la hidrología al medio urbano. El aumento
de superficies impermeables como consecuencia de las edificaciones y de las
pavimentaciones, origina un notable incremento de los caudales en superficie, al
evitarse la infiltración de aguas pluviales. (ref.1, pp. 20).

02. Escorrentía.- En hidrología, la escorrentía es la lámina de agua que circula sobre la
superficie en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros del agua de lluvia
escurrida y extendida. Normalmente se considera como la precipitación menos la
evapotranspiración real y la infiltración del sistema del suelo (Wikipedia-Internet).

03. Pluviograma.- Gráfica de la función, h= h(t), obtenida con la ayuda de un
pluviógrafo, donde “h” es la altura de el agua acumulada respecto del tiempo
acumulado.

04. Intensidad Media de una lluvia.- Es el cociente entre el incremento de altura de
agua producida durante un intervalo de tiempo (t, t + ∆t). Cuando el incremento, ∆t, 
tiende a cero (0), entonces, t = t0, y la Intensidad Media de una lluvia toma el nombre de
Intensidad instantánea. Sus unidades habituales son milímetros/minuto, milímetros
/hora o litros /segundo/ha.

05. Intensidad de lluvia.- La intensidad de lluvia es el caudal de agua que pasa en una
determinada superficie, es decir, el volumen de agua caído por unidad de tiempo y
superficie. Se mide habitualmente en mm/h o en l/(s·ha). La relación de paso entre estas
unidades es: 60 mm/h = 166,6667 l/(s·ha).

06. Hietograma.- Recibe el nombre de Hietograma de la lluvia, la función, It, producto
de la derivada de, h(t), respecto del diferencial, dt. En términos matemáticos, es el lugar
geométrico de la pendiente de la recta tangente a la curva de la función, h(t), que
analizado en un punto dado como extremo local, corresponde a la Intensidad Máxima de
una lluvia dada.

07. Función Intensidad-Duración de una lluvia.- A partir del Hietograma construido
para una lluvia dad, puede obtenerse la función Intensidad-Duración y obtenerse el
valor la Intensidad Media Máxima-Duración de dicha lluvia. La curva dibujada por esta
función recibe también el nombre de Intensidad Media Máxima-Duración, IM(∆t).

08. Intensidad Media Máxima Anual.- Consideremos las “n” precipitaciones
registradas en una estación pluviométrica determinas durante un año “a” y supongamos
que hemos construido las “n” curvas Intensidad Media Máxima-Duración
correspondientes a cada una de ellas. Recibe el nombre de Intensidad Media Máxima
Anual durante el intervalo, ∆t, el valor:
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Ī(a, ∆t) = máx ĪM (∆t); (i = 1, 2, 3,…, n)

09. Estudio Estadístico.- Cuando disponemos de series pluviométricas largas (más de
15 años), como por ejemplo manejar una serie de “n” precipitaciones del mes de Julio,
se calculará la probabilidad de que el próximo Julio la precipitación sea mayor que un
valor en concreto. En cualquiera de los casos, debe ajustarse la serie de datos a una ley
estadística (Gauss, Gumbel,…) –Sánchez, J. (2005), Apuntes: Precipitaciones. Dpto.
Geología Universidad Salamanca, España.

10. Relación Precipitación-Altitud.- Las precipitaciones aumentan con la altitud, hasta
una cierta cota denominada “altura óptima pluvial”, a partir de la cual se registran
precipitaciones menores. Esto se aprecia en cuencas con cotas elevadas, del orden de los
2000 metros.

11. Periodo de Retorno.- La inversa de esta frecuencia recibe el nombre de intervalo de
recurrencia o periodo de retorno. La probabilidad que una determinada lluvia no se
presente una o más veces en “m” años será:

Q = (1-1/T)m  01

Asimismo el Riesgo de Fallo, R, o probabilidad que una determinada lluvia se presente
una o más veces en “m” años será:

R = 1 – (1-1/T)m  02

Donde:

- T : Periodo de Retorno
- m : Tiempo de funcionamiento sin fallos

Si en la ecuación anterior hacemos, m = T, y tabulamos los resultados, vemos que existe
una probabilidad de, 0,651 de que antes de 10 años se produzca, al menos una vez, una
lluvia que como promedio se presenta 1 vez cada 10 años (ref.1, pp. 80).

El periodo de retorno a considerar, se determina a partir de los valores estimados para
el número de años de funcionamiento sin fallos (AFSF) y para el riesgo de fallo (RF).
La elección del de valores (AFSF, RF) debe hacerse a partir de un estudio económico
Coste-Beneficio, en donde el coste representará, el valor de la inversión necesaria para
la construcción de las obras de la red de saneamiento en estudio y el beneficio el valor
de los daños evitados y utilidades a conseguir con la construcción de la red. Es menester
del ingeniero realizar los estudios económicos adecuados, para que sea el poder político
quien decida, cuando en términos estadísticos sea previsible que se produzca una
inundación por insuficiencia en su dimensionamiento, que adicionalmente comprometa
su estabilidad.
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12. Isoyeta.- Lugar geométrico de los puntos que reciben la misma precipitación
respecto a cierto intervalo de tiempo y para cada periodo de retorno.

13. Lluvia de Proyecto.- La lluvia, evidentemente ficticia, que para intervalo de
referencia, proporcione una Intensidad Media Máxima deducida, recibe el nombre de
Lluvia de Proyecto de dicha estación pluviométrica (ref.1, pp. 119 y 136).

14. Lluvia Neta.- Es la parte de la precipitación que se convierte en escorrentía (ref.1,
pp. 137). Es interesante destacar que lluvia neta y escorrentía superficial, ser refieren al
mismo volumen de agua, si bien considerado en instantes diferentes.

15. Hidrograma.- La función, )(tQQ  que relaciona el caudal circulante por la
sección de cálculo con el tiempo, recibe el nombre de Hidrograma de la lluvia
correspondiente, en dicha sección.

16. Balance Hidrológico.- El balance hídrico es la relación existente entre la lluvia
interceptada por diferentes superficies, la evaporada, la almacenada superficial, la
almacenada por infiltración y la lluvia neta.

 nhafeih   03

En donde:

h = Altura de lluvia total precipitada
i = Altura de lluvia interceptada por diferentes superficies antes

de llegar al suelo
e = Altura de lluvia perdida por evaporación
f = Altura de agua almacenada por infiltración
a = Altura de agua almacenada en todas las depresiones
hn = Altura de lluvia neta

17. Coeficiente de Desigual Reparto.- La intensidad de la precipitación no es
constante en todos los puntos del área afectada por la misma. En efecto, las
observaciones realizadas en dicha área, existe un punto denominado centro de la
tormenta, caracterizado por la propiedad matemática de que la Intensidad de la
precipitación registrada en dicho punto, es la mayor de las registradas en cualquier otro
punto de dicha área (ref.1, pp. 127). Por otro lado, la intensidad en cada punto
disminuye a medida que otros aumentan mientras el centro de la tormenta se desplaza
debido a su dinámica de naturaleza convectiva.

18. Coeficiente de escorrentía.- El coeficiente de escorrentía mide el tanto por uno del
agua de lluvia caída que discurre por la superficie, esto es, que ni se evapora ni se
infiltra. Permite deducir la fracción de lluvia neta que debe ser recogida por la red de
saneamiento. El coeficiente de escorrentía a considerar en el cálculo de caudales de
saneamiento urbano depende del tipo de superficie del terreno y del intervalo de
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referencia, ya que para lluvias más duraderas llega un punto en el que el suelo ya no
infiltra más agua, con lo que el coeficiente de escorrentía arrojará valores mayores.

19. Tiempo de concentración.- El tiempo de concentración tiene dos sumandos: el
tiempo de escorrentía y el tiempo de recorrido. El tiempo de escorrentía, es el tiempo
que tarda la última gota de agua de la primera lámina de agua de escorrentía en llegar a
un imbornal de la red. En áreas muy edificadas, el tiempo de concentración puede ser de
5 min. Para zonas residenciales con bloques aislados puede ser de 10 min. En áreas
pobladas, bien dotadas de alcantarillado con pendientes suaves, el tiempo de
concentración puede ser de 10 a 15 minutos. En zonas ajardinadas y llanas con
imbornales muy espaciados, el tiempo de concentración puede ser de 20 a 30 minutos.

20. Saneamiento urbano.- Es el conjunto de técnicas que permiten evacuar
correctamente las aguas pluviales y eliminar las aguas residuales tanto urbanas como
industriales, minimizando los efectos sobre el medio receptor preparado para vertidos y
a un coste razonable. (ref.1, pp. 24).

21. Red vertical de Saneamiento.- Se refiere el presente artículo a la red de evacuación
de aguas pluviales y residuos desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de
la red de alcantarillado, fosa aséptica, pozo de filtración o equipo de depuración así
como a estos medios de evacuación (ISA).

3.5.2. REGIONALIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA DE LAS CUENCAS
INTERNAS DE CATALUÑA

Figura 15. Regionalización pluviométrica de Cataluña. Estructuración final de las CIC en 8 zonas bien delimitadas.
(Fuente: Ceperuelo, M. y Llasat, M.C., 2004. La Precipitación Convectiva en las Cuencas Internas de Cataluña .
Revista del Aficionado a la Meteorología).
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Se ha realizado estudios para la Regionalización Pluviométrica de las Cuencas Internas
de Cataluña en función de la precipitación convectiva (Ceperuelo, M. y Llasat, M.C.;
2005). Las Cuencas Internas de Cataluña (CIC) se caracterizan por tener una gran
variabilidad orográfica y pluviométrica, por tanto se identifican como lluvias de
naturaleza convectiva. Demostrado que las distintas zonas CIC responden a diferentes
patrones de evolución de las intensidades máximas, es objetivo que puedan ser
consideradas para mejorar la predicción y prevención de episodios extraordinarios.

Tabla 08 . Características principales de las 8 regiones de Cataluña. En rojo el valor máximo y en azul el mínimo de
precipitación media en milímetros (Fuente: Agencia Catalana de Agua y base de datos proporcionados del SAIH.
Ceperuelo, M. y Llasat, M.C., (2004). La Precipitación Convectiva en las Cuencas Internas de Cataluña. Revista del
Aficionado a la Meteorología, España.).

La estructuración final de las CIC en 8 zonas bien delimitadas, se indican en la Figura
15. La zona 7 corresponde al proyecto en estudio y según resultados mostrados en la
Tabla 08, se estimá precipitaciones medias máximas de 51 mm en 30 minutos, 63 mm
en 1 hora y 123 mm en 24 horas, respectivamente.

3.5.3. ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS EN EL ÁMBITO DE MICRO-
CUENCA: POLÍGONO ZONA FRANCA

En la aplicación de infraestructura verde a la transformación urbanística de La Marina
del Prat Vermell, se ha realizado un estudio de los datos pluviométricos de tres
estaciones para estimar la Lluvia de Proyecto, siendo la más adecuada por cercanía al
ámbito del proyecto de transformación y a la micro-cuenca la EMA Barcelona Raval,
cuyo centro de tormenta se encuentra a 3730 m del corazón de la micro-cuenca
subsidiaria en estudio. La intensidad de lluvia es función del período de retorno, de la
localización del proyecto y del tiempo de aguacero.

Una gestión sostenible del agua de lluvia orienta al estudio hidrológico a que se
desarrollen los cálculos para obtener el caudal de aguas pluviales a y buscar su
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evacuación a través de sistemas de infiltración en el origen y de proveer de un reboce
parcialmente hacia la red unitaria, de tal manera de convertir al sistema unitario
existente en uno separativo parcial de aguas pluviales en origen. Cabe destacar que en
sistemas unitarios es frecuente que las aguas de lluvia representen entre un 80 y un 95%
del total de la sección de diseño.

3.5.4. ELECCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO (T)

El periodo de retorno se determina a partir de los valores estimados para el número de
años de funcionamiento sin fallos (AFSF) y para el Riesgo de Fallo (RF). Para el
proyecto en estudio, queremos considerar de que exista una probabilidad del 50% de
que antes de 10 años, se presente, al menos una vez, una lluvia que como promedio se
presenta cada 15 años (exactamente 14,9), admitiendo una protección excepcional en
esta parte de la ciudad. En zonas bajas de cuencas con grave peligro de inundación, se
recomienda adoptar Periodos de Retorno de: 15 a 50 años.

3.5.5. ESTIMACIÓN DE LA LLUVIA DE PROYECTO

La confiabilidad de la información suministrada por CLABSA permite emplear un
procedimiento estadístico en la estimación de la Lluvia de Proyecto. Los datos
corresponden a precipitaciones, registradas cada 0,1 mm, de tres estaciones EMAs: D5
Barcelona – Observatori Fabra, UTM 31T (426880, 4585800), Altitud 411 m; X4
Barcelona – Raval, UTM 31T (430501, 4581904), Altitud 33 m; X8 Barcelona - Zona
Universitaria, UTM 31T (425294, 4581440), Altitud 79 m. CLABSA realiza la gestión
(planificación, control i explotación técnica de la red de saneamiento de Barcelona) del
drenaje urbano evaluando y controlando las aguas pluviales y residuales que circulen
por la ciudad de Barcelona.

Codi Nom de l’EMA Municipi
X UTM (m)
Longitud

Y UTM (m)
Latitud

Altitud (m)

D5 Barcelona - Observatori Fabra Barcelona 426880 4585800 411

X4 Barcelona - Raval Barcelona 430501 4581904 33

X8 Barcelona - Zona Universitària Barcelona 425294 4581440 79

El estudio de las precipitaciones para cuantificar los recursos hídricos de las máximas
avenidas que intervienen en el cálculo de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca
del proyecto, se inicia analizando las series pluviométricas del periodo de 17 años,
1994-2010, registradas en la estación X4: Barcelona-Raval. El barrio de La Marina de la
Zona Franca de Barcelona, con coordenadas UTM 31T (428000, 4578500), está
localizada dentro del área de los polígonos de Thiesen trazados entre las estaciones ZU,
D5, X4, UG (Viladecans), siendo por tanto, la estación Barcelona-Raval la que contiene
al ámbito de la zona en estudio. El paso siguiente es obtener las series de datos anuales

http://www.bcn.es/
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de Intensidades Máximas durante los intervalos: 5, 15, 30, 45 y 60 minutales (ver Anejo
04). A continuación, para hallar la distribución y tendencia de la serie anual de datos
aleatorios empleamos el Método de Gumbel, que nos permite, a la vez, obtener por cada
intervalo de referencia una serie anual de Intensidades Medias Máximas
correspondientes a cada periodo de retorno. Finalmente, se debe hallar la Ley de la
distribución de las Intensidades Medias Máximas para el periodo de retorno de diseño
elegido, analizando las condiciones de contorno determinadas por las curva de la
Función Intensidad-Duración-Frecuencia (ver Anejo 04). La altura de agua acumulada
por la lluvia de proyecto, se calcula a través de la integral del modelo matemático
logarítmico de la función Intensidad Media Máxima ajustado a la curva de la función
Intensidad-Duración-Frecuencia.

a. Desarrollo de Método de Gumbel para obtener la curva I-D-F de la Lluvia
de Proyecto

El método de Gumbel nos va permitir obtener a partir de una serie anual de Intensidades
Medias Máximas la Intensidad Media Máxima correspondiente a cada periodo de
retorno en análisis.

La probabilidad o frecuencia de que una lluvia sea superada en un año es,

 1

1
)( 


 años

N
n

xP i  36

Donde:

- N = el número de elementos de la serie
- n = el valor del número de orden que le corresponde en la serie
- )( ixP = Probabilidad de que no sea mayor a la variable intensidad ix

El periodo de retorno para la intensidad ix y que está relacionado con )( ixP es,
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El modelo de distribuciones de variables aleatorias utilizado para máximos o mínimos
de un fenómeno es la Ley de Gumbel. La función de distribución de la variable aleatoria
, con la Ley de Gumbel es,
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*
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 YmXm   40

Donde:

- ix = valor de la variable intensidad

- )( ixP = probabilidad con la que ix no es superado

- , = parámetros dependientes de la variable del fenómeno

- Xm = media de la serie en estudio
-  = Desviación típica de la serie en estudio
- Ym = Variable media de la distribución de Gumbel (ver Cuadro 4.17, Anejo

04) y depende de N
- * = Variable que depende de N (ver Cuadro 4.17, Anejo 04)

Como se aprecia la ecuaciones 38 y 39 expresan la probabilidad de la variable, por
tanto, por igualación se obtienen los valores de las Intensidades Medias Máximas en
función a su respectivo periodo de retorno elegido. Entonces,
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Por otro lado, el modelo matemático de aproximación que describe el lugar geométrico
de la curva I-D-F para la lluvia de proyecto en estudio (Anejo 04), obedece a una
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función logarítmica, de la cual conocemos los puntos inicial y final (P1 y P2), con los
cuales se puede encontrar la ecuación matemática que describe analíticamente la curva
(ver Figura 16). Entonces, su forma general es,

 BtAI ZfT
tMM 

 ln)(
)(  43

Se conoce: P1 (5, 150’37) y P2 (60, 55’65). Reemplazando estos dos puntos en la
ecuación 36 y haciendo las simplificaciones se obtiene,
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150,37
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I(∆t) =  -38,12 ln(∆t) +  211,72
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Curva I-D-FEMA BarcelonaRaval - T= 14,9 años

Figura 16. Ajuste de Curva I-D-F al modelo logarítmico para lluvias de Corta Duración y T=14,9 años. Zona de
ámbito EMA Barcelona Raval - Barcelona Capital (ver detalle Anejo 04).

La altura total de agua acumulada por la Lluvia de Proyecto, )(th se puede calcular con
la integral de la ecuación 44,
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  mmh 60,908,5435
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b. Cálculo de la Lluvia de Proyecto:
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T
tI

Media en t

Factor de
Conversión

Lluvia de
Proyecto

 mmh i

00-05 150,37 150,37 min5
min60

1h
12.53

05-15 114,71 132,54 min10
min60

1h
22,09

15-30 80,48 97,60 min15
min60

1h
24,40

30-45 65,49 72,99 min15
min60

1h
18,25

45-60 55,41 60,45 min15
min60

1h
15,11

00-60 Altura Total de Lluvia de Proyecto Acumulada 92,38

Tabla 09. Cálculo de la Lluvia de Proyecto para la zona de La Marina del Prat Vermell (EMA Barcelona Raval).

*Conclusión: La altura total de agua acumulada por el método de integración de la
función logarítmica tiene una aproximación del 98% respecto de la curva de
distribución estadística IDF. Para efectos de volúmenes y caudales se puede trabajar con
los valores de 90,60 ó 90,02 ó 92,38mm de altura de agua indistintamente.

3.5.6. CLASIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA DE PROYECTO:
PARÁMETRO DE IRREGULARIDAD

En España, concretamente en la región de la cuenca mediterránea, existen distintas
zonas que tienen un elevado riesgo de precipitaciones torrenciales y consecuentemente
de sufrir inundación. En tal sentido para la Meteorología y la Climatología es
importante clasificar el episodio lluvioso registrado determinando su parámetro de
regularidad, en cuanto a la distribución en el tiempo de la intensidad durante el evento.
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La curva de aproximación que describe la lluvia de proyecto, como resultante del
análisis numérico del método de la intensidad contigua es,

 haslóhmm
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Donde,
- n = parámetro de regularidad y varia de: 10 n

a. Casos particulares:

1. Si n =0, entonces la lluvia es perfectamente constante y la intensidad no
dependerá del tiempo.

2. Si n = 1, entonces la lluvia es extraordinariamente intensa, se puede aproximar
a un chubasco de P (mm) en un instante, por lo que la intensidad máxima en ∆t minutos 
viene dada por,
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3. Como la lluvia no es ni perfectamente constante ni infinitamente intensa, por
tanto, n siempre está entre 0 y 1. Si n = 0’5, entonces la lluvia es normal, de intensidad
variable y con una distribución temporal irregular tal como se da el fenómeno en la
realidad.

Finalmente, el parámetro de regularidad n no depende de la duración ni de la
intensidad máxima de referencia, sino de la variabilidad de la intensidad con respecto al
tiempo, durante el episodio.

b. Calculo de la variación del parámetro de regularidad

El valor de, n es importante porque nos permite clasificar la lluvia registrada, tanto
para análisis posterior, como para el ámbito de la vigilancia meteorológica sobre
sucesos en distintos observatorios. En España el Instituto Nacional de Meteorología
define la intensidad de lluvia según un criterio de acumulación en una hora. De este
modo, si una lluvia torrencial se define a partir de 60mm en 60 minutos, la
generalización permite calcular que una lluvia torrencial durante 5 minutos se define a
partir de 17 mm (ref. 8, 9 y 32).

Se han identificado dos ecuaciones de la Lluvia de Proyecto (44 y 46), ambas describen
las características de la curva I-D-F de la estación pluviométrica en el ámbito del
proyecto para el periodo de retorno de elegido. La ecuación 44, como consecuencia del
análisis estadístico de las series anuales de máximas lluvias y la ecuación 46 resultante



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

87
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

de un análisis numérico. Por tanto, igualando ambas se puede obtener la función de
variación del parámetro de regularidad ,n para la lluvia de proyecto del caso en
estudio.
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6 0,290

10 0,287

15 0,302

30 0,340

60 0,400

n 0,324

*Conclusión: La lluvia de proyecto se clasifica como de intensidad débilmente variable
y regularmente distribuida en el tiempo. El tipo de curva I-D-F de la lluvia de proyecto
es suave.

3.5.7. METODOS ALTERNATIVOS PARA LA OBTENCION DE LAS
INTENSIDADES MEDIAS MAXIMAS

A. Funciones Intensidad-Duración-Frecuencia para Lluvias de Corta Duración en
Cualquier Punto del Territorio Español

Las Funciones Intensidad-Duración-Frecuencia constituyen una familia de curvas
características de cada estación pluviométrica. Esta familia de curvas no es extrapolable
ni siquiera a estaciones pluviométricas muy cercanas a aquella para la que está
construida. No obstante (ref.1, pp. 91, 98 y 106), en base a la información pluviométrica
recopiladas por los autores Francisco Elías y Luis Ruiz y a falta de otros datos más
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precisos, el autor de la Ref.1 considera que las familias de curvas indicadas (ref. 1, pp.
92 a 96 y 100 a 103), son representativas de las ciudades en que están obtenidas, para
lluvias de corta y larga duración, en las 20 ciudades españolas analizadas
respectivamente.

B. Funciones Intensidad-Duración-Frecuencia para Lluvias de corta duración en
20 ciudades españolas

Francisco Elías y Luis Ruiz, recopilan datos pluviométricos de 2128 estaciones
registradas en el periodo 1941-1970, que pueden considerarse los más completos y
elaborados que actualmente dispone España, para obtener la familia de curvas
Intensidad-Duración-Frecuencia para lluvias de corta duración (menores a 2 horas) y
periodos de retorno de, 2, 5, 10, 20, 30 y 50 años, en veinte ciudades españolas (ref.1,
pp. 91).

En la Fig. 4.13 (ref.1, pp. 98), se comparan las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia
para Barcelona según cálculos de Francisco Elías y Luis Ruiz (Fig. 4.9), con las
obtenidas en el Observatorio Fabra para la capital de esta ciudad por, R. Vásquez, A,
Redaño y J. Lorente, para periodos de retorno de 7,7 y 14,9 años que corresponden
respectivamente, a 5 y 10 años de funcionamiento sin fallos con un riesgo de fallo de
0,50 (ref.1, pp. 97).

C. Otros métodos para la obtención de las intensidades medias máximas a
diferentes intervalos de referencia

Se han propuesto diferentes métodos para la obtención de las Intensidades Medias
Máximas a diferentes intervalos a partir de los valores correspondientes a intervalos de
referencia de 1 hora o de 24 horas.

1. Método de Nadal.- Uno de los métodos más extendidos en España. La ecuación que
propuso el Ingeniero de Caminos Jaime Nadal Aixalá, entre otros métodos para la
región de Cataluña, es la que proporciona mejores ajustes definitivos para la obtención
de las Intensidades Medias Máximas correspondientes a intervalos de referencia
menores a una hora.

55,0
60 )(25,9 

  tII t  49

En donde:

tI  = Intensidad Media Máxima para el intervalo de referencia, t

60I = Intensidad Media Máxima para el intervalo de sesenta (60) minutos
t = intervalo de referencia en minutos

Las características para la aplicación de este método, son las siguientes:
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b) La fórmula es de aplicación sin ninguna variante para toda España.

c) La fórmula se puede aplicar, tanto a lluvias de corta duración (0 min ≤ t ≤120
min), como a lluvias de larga duración (2 h ≤ t ≤72h).

d) La propuesta no hace mención expresa del periodo de retorno.

e) La aplicación de esta fórmula es inmediata a partir del mapa de isoyetas (ver el Fig.
5.2 del Apéndice de la ref. 1).

2. Método de Elías Castillo.- Para lluvias de larga duración, se observa que, salvo en la
ciudad de Vigo, el método de Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz es el que proporciona
el mejor ajuste para la obtención de las Intensidades Medias Máximas. El cálculo de la
Intensidad Media Máxima de una ciudad determinada, para un intervalos de referencia
comprendidos entre 2 horas y 72 horas y periodos de retorno de, 2, 5 ó 10 años, se
emplea:

Obtener la precipitación máxima en 24 horas (P1440) en mm (utilizar el mapa de la Fig.
5.3 del Apéndice de la ref. 1).

a) Con el valor de, P1440, obtener la Intensidad Media Máxima,
aT

I


1440 , dividiendo el

valor de, P1440, entre el intervalo de referencia, t = 24 h (1440 min equivalente
en horas), para un periodo de retorno de 2, 5 ó 10 años.

b) Hallar la Intensidad Media Máxima, tI  , para un intervalo de referencia, t ,
solicitado entre los límites, 2 h ≤ t ≤72h, ingresando a la figura de la pp. 112
de la ref. 1, correspondiendo el mismo periodo de retorno elegido.

3. Pluviometría general para Barcelona capital

Realizadas las oportunas consultas (Servicio Meteorológico de Catalunya), se averigua
que en la zona del ámbito del nuevo barrio de La Marina del Prat Vermell, la Intensidad
Horaria en mm /hora es de 50–55 y que las precipitaciones en 24 horas son de 80 mm.

La Intensidad Máxima de las precipitaciones que se registran en las inmediaciones de la
zona en estudio, aplicando la función I-D-F de R. Vásquez, para un Periodo de Retorno
de 14,9 años (n = 10 años) para los 15 minutos más llovidos, es de I = 338 l/ s. ha ó 122
mm/h (ref. 1, pp.98).

Por otro lado, aplicando el Método de F. Elías Castillo (ref. 1 pp. 109), la Intensidad
Media Máxima para lluvias de corta duración y periodos de retorno de, 2, 5, ó 10 años.
La lluvia de diseño en el intervalo de 15 minutos en aplicación de este método es:
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 76,327
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66,166
11810,5,2
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*Conclusión: El resultado de las aplicaciones anteriores, demuestra que el método de F.
Elías Castillo tiene buena aproximación respecto a la curva de I-D-F de R. Vásquez, A.
Redaño y J. Lorente, sin embargo respecto al método estadístico empleado en el
presente estudio existe considerable diferencia, debida principalmente a la elección de la
estación pluviométrica más cercana a la zona del proyecto antes que un centro de
tormenta para Barcelona capital.

3.6. INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DEL ARBOLADO URBANO Y EL
ALUMBRADO PÚBLICO

3.6.1. PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN RESPONSABLE

Diseñar un sistema de iluminación inteligente y responsable con la calidad requiere
previamente saber:

¿Cuánta iluminación y qué tipo de luz necesitan las áreas vegetadas, las vías, edificios
y objetos, que es necesario iluminar? ¿Qué efectos indeseados puede acarrear el
iluminar una zona? ¿Qué cantidad de recursos económicos disponemos?

Las molestias que puede provocar un alumbrado público inadecuado son:

1. Intrusismo a los hábitats por contaminación lumínica
2. Deslumbramiento
3. Brillo del cielo

Es evidente la necesidad de que un alumbrado cumpla con su principal cometido en
particular, pero también aporte un eficaz consumo energético, mínimo impacto
ambiental y una aceptable inversión. Por tanto un buen alumbrado debe buscar el
equilibrio entre los diferentes aspectos que influyen en el diseño de las instalaciones de
alumbrado y el entorno en horas nocturnas y diurnas. Este equilibrio tendrá un peso
importante en la urbanización de la zona. Es importante discriminar si con el diseño
específicamente se trata de dar luz de forma efectiva a un punto de luz en la zona o por
el contrario, se trata de integrar y contrastar el sistema de iluminación con la
arquitectura del proyecto. Esta integración y contraste se debe contemplar en cualquier
franja horaria, en especial la diurna que es la que mayor protagonismo toma su diseño
exterior porque es la que más tiempo la población la disfruta o padece.
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3.6.2. FACTORES DE DISEÑO INTEGRADO DE LUMINARIA ELEGIDA Y
ENTORNO URBANO

Nuestro entorno urbano está equipado con un mobiliario formado por edificaciones,
arbolados, coches, semáforos, farolas, báculos y otros que también son parte
protagonista del ambiente de la ciudad.

La altura de instalación dependerá de las características del sistema de alumbrado
escogido, del arbolado y también de la economía de la instalación. La disposición
estética de la luminaria empleada es:

1. Luminaria técnica de alumbrado público normalmente instalada en soportes a una
altura mayor de 7 m.

2. Luminaria de tipo ambiental, normalmente instalada en alturas inferiores a 6 m.
3. Luminaria de tipo rasante o balizamiento, instalada en alturas interiores a 1 m.

La distribución de los puntos de luz, ya sea unilateral o bilateral, dependerá de la altura
de la instalación, sistema de alumbrado escogido y fotometría específica de las
luminarias, la geometría vial; y, de la economía de la instalación.

3.6.3. RECOMENDACIONES SOBRE ALUMBRADO DE PARQUES Y
JARDINES E ILUMINACIÓN DEL VIARIO RODADO Y PEATONAL

Las zonas de parques o jardines, sus paseos y andadores, áreas de estancia, escaleras,
glorietas, taludes, etc., en su diseño tendrán en cuenta los criterios y niveles de
iluminación de alumbrado de vías peatonales, además de lo dispuesto en la Publicación
CIE 94-1993.

Los criterios contenidos en la Guía “Recomendaciones para el alumbrado de calzadas
de tráfico rodado y peatonal” (CIE-115-1995), establecen los valores mínimos de
luminancia. Estos mínimos no deben superarse en más del 20%.

La “Guía para la iluminación de zonas urbanas” (CIE-136-2000) incluye también las
recomendaciones sobre la limitación el brillo de la luminaria para evitar
deslumbramiento definiendo valores máximos en función de la altura de instalación de
la luminaria.

3.6.4. EFICIENCIA ENERGETICA Y OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES

Serán aquellas instalaciones que consigan un menor número de vatios instalados por
metro cuadrado las que obtengan una mayor cualificación energética. Esto nos debería
inducir a no generalizar sobre el empleo de un tipo de lámpara u otra (por su
rendimiento lumínico), sino a contrastar los diferentes sistemas de iluminación
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adecuados a cada zona para, comparando sus eficiencias energéticas junto con los
aspectos cualitativos, poder decidir sobre su idoneidad.

El consumo energético por alumbrado público de un ayuntamiento supone un gasto
significativo. La constante iluminación de las vías, ya sea mediante luminarias, señales
luminosas o paneles informativos es fundamental en la rentabilidad del mismo.

No siempre un mayor consumo energético equivale a un mejor servicio. Se conseguirá
un grado de eficiencia óptima cuando el consumo y el confort estén en la proporción
adecuada.

3.6.5 APLICACIÓN DE DISEÑO SOSTENIBLE DE ALUMBRADO PÚBLICO
INTEGRADO AL ARBOLADO URBANO

En los jardines de calles, avenidas y bulevares y otros espacios públicos, la solución que
evita la interferencia entre la iluminación y el arbolado urbano, para las vías de
transeúntes y de tráfico motorizado, se basa en emplear un sistema de iluminación
mixta, donde por una banda, el viandante se sirva de lámparas ahorradoras de energía,
de menor contaminación lumínica y de mayor vida útil que los sistemas de iluminación
tradicional, y por otra parte, el alumbrado para el transporte público se sirva de un
sistema de iluminación responsable, que no interfiera en el desarrollo y configuración
del arbolado elegido, tanto en el suelo de soporte como en el espacio aéreo, y que
además cuantifique un ahorro importante de energía, la altura y el ángulo adecuado de
la luminaria, para evitar un deslumbramiento y emisión de contaminación.

En el caso del proyecto en estudio, el sistema de alumbrado público aplicado es con la
luminaria Perla y cuyas características técnicas se indican en la ficha del Anejo 10.

3.6.6. BENEFICIOS DEL DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOSTENIBLE
CON EFICIENCIA ENERGETICA

1. Proteger el medio ambiente y la biodiversidad minimizando los efectos negativos de
la luz artificial eligiendo lámparas con un espectro luminoso ambientalmente
responsable a fin de garantizar el derecho de todas las personas y otros seres vivos a la
luz de las estrellas.

2. La utilización de proyectores de alumbrado público sostenible, que maximizan el
flujo útil y que su factor de utilización supera el 30%.

3. Iluminación inteligente que no genera generar luz intrusiva en los edificios de las
personas ni para otros hábitats.

4. Estas luminarias se distinguen por una excelente temperatura de color, una gran
uniformidad en el alumbrado y un óptimo confort visual.
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CAP. 4 DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE

URBANO SOSTENIBLE Y METODOS DE CALCULO

DE CAUDALES EN CIUDADES COMPACTAS PLANAS

4.1. CAUDALES EN CUENCAS PLANAS PARA DISEÑO DE DEPOSITOS DE
DETENCIÓN Y DEPRESIONES DE INFILTRACION

El flujo de agua generado por la lluvia en una cuenca puede ser controlado en el origen,
con la aplicación de técnicas que almacenen y aprovechen adecuadamente el recurso
hídrico o que recarguen los niveles freáticos por la condición permeable del suelo,
consiguiendo de tal forma contrarrestar la cuantía de lluvia de diseño hasta manejar
procesos de escorrentía bajos o casi nulos.

En el caso de cuantificar flujos de agua sobre la superficie de una cuenca, existen
herramientas y procedimientos para modelar este fenómeno físico como un proceso
distribuido de crecientes, debido a que el caudal, la velocidad y la profundidad varían en
el espacio a través de la cuenca de diseño.

La aplicación de infraestructura verde, con sistemas de tratamiento pasivo como,
depósitos de detención (enterrados o superficiales), estanques y humedales artificiales,
requieren de procedimientos de cálculo de la transformación de lluvia en escorrentía y
propagación de caudales.

En todos los casos, los procedimientos de contemplar o no escorrentía en sus modelos,
deben de producir el hidrograma de flujo a la salida de la cuenca, y luego tomar este
hidrograma como la información de entrada en el siguiente sistema mayor o troncal y
así transitarlo hasta su almacenamiento, infiltración o entrega final aguas abajo.

4.1.1. MODELO DE TRANSITO DISTRIBUIDO DE CRECIENTES

El flujo a través del suelo en una cuenca es un proceso distribuido porque el caudal, la
velocidad y la profundidad varían en el espacio a través de la cuenca de diseño.
Estimaciones de los caudales o niveles de agua en puntos importantes de sistemas de
canales pueden obtenerse utilizando un modelo de tránsito distribuido de crecientes.
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Este tipo de modelos está basado en ecuaciones diferenciales parciales que permiten el
cálculo de caudal y de nivel de agua como funciones del espacio y del tiempo, en lugar
del tiempo únicamente como en los modelos agregados.

El cálculo del nivel de agua de una creciente es necesario porque este nivel delinea la
planicie de inundación y determina la altura requerida por estructuras tales como
puentes y diques; el cálculo de los caudales de crecientes también es importante,
primero porque el caudal determina el nivel del agua, y segundo, porque el diseño de
cualquier estructura de almacenamiento de la creciente tal como un embalse de
detención o estanque requiere de una estimación del hidrograma de flujo de entrada.

Los modelos de tránsito distribuido de crecientes pueden utilizarse para describir la
transformación de lluvia en escorrentía en una cuenca, para producir el hidrograma de
flujo a la salida de ésta, y luego tomar este hidrograma como la información de entrada
en el extremo de la corriente aguas arriba de un río o un sistema de tuberías y transitarlo
hacia el extremo de la corriente aguas abajo y si luego se requiere su almacenamiento,
laminación e infiltración.

A. HIPÓTESIS DE LAS ECUACIONES DE SAINT-VENANT

Las ecuaciones de Saint-Venant, desarrolladas por primera vez por Barre de Saint-
Venant en 1871, describen el flujo unidimensional no permanente en un canal abierto y
requieren para su deducción las siguientes suposiciones:

1. El flujo es unidimensional; la profundidad y la velocidad varían solamente en la
dirección longitudinal del canal. Esto implica que la velocidad del agua es constante y
que la superficie del agua es horizontal en cualquier sección transversal perpendicular al
eje longitudinal del canal.

2. Se supone que el flujo varia gradualmente a lo largo del canal, de tal manera que la
presión hidrostática prevalece y las aceleraciones verticales pueden despreciarse.

3. El eje longitudinal del canal es aproximadamente una línea recta.

4. La pendiente del fondo del canal es pequeña y el lecho es fijo; es decir, los efectos de
socavación y deposición son despreciables.

5. Los coeficientes de resistencia para flujo uniforme permanente turbulento son
aplicables de tal forma que relaciones tales como la ecuación de Manning puedan
utilizarse para describir los efectos de resistencia.

6. El fluido es incompresible y de densidad constante a lo largo del flujo.
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B. NOCIONES BÁSICAS

01. Movimiento de Ondas Cinemáticas.- Las ondas cinemáticas dominan el flujo
cuando las fuerzas inerciales y de presión no son importantes, en cambio, las ondas
dinámicas dominan el flujo cuando estas fuerzas son importantes. En una onda
cinemática, las fuerzas de gravedad y de fricción están balanceadas de tal manera que el
flujo no se acelera apreciablemente. Para una onda cinemática, la línea de energía total
es paralela al fondo del canal y el flujo es uniforme y permanente (So = Sf) dentro de
una longitud diferencial (ref. 2; pp. 292).

02. Celeridad de la Onda Cinemática.- Una onda es una variación en un flujo, tal
como un cambio en el caudal o en la elevación de la superficie del agua, y la celeridad
de onda es la velocidad con la cual esta variación se mueve a lo largo del canal (ref. 2;
pp. 292).

C. MODELO MATEMÁTICO DE ONDA CINEMÁTICA

El movimiento del agua puede describirse a través de las ecuaciones del flujo no
permanente (ecuaciones de Saint-Venant). Existe una simplificación de estas ecuaciones
en función de considerar que sólo las fuerzas de gravedad y de fricción son relevantes
en la descripción del movimiento, simplificación que se conoce como aproximación de
la onda cinemática. El modelo de onda cinemática se define por medio de las siguientes
ecuaciones:

a) Continuidad – Forma no conservativa:

q
t
A

x
Q 







… 19.4

b) Momentum – Forma no conservativa, flujo uniforme y permanente:

SfSo  … 20.4

So : Término de la fuerza gravitacional

Sf : Término de la fuerza de fricción

También la ecuación del Momentum puede expresarse en la forma:

ßQA  … 21.4

Tomando la ecuación de Manning escrita con SfSo  y PAR h / , para el cálculo de

caudal se tiene:
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3/5
3/2

2/1

A
Pn

SoQ  … 22.4

Lo cual puede resolverse para, A, como,

ßQQ
So
Pn

A 







 5/3

5/3

2/1

3/2

… 23.4

Donde,
5/3

2/1

3/2











So
Pn ; y, 5/3ß .

Derivando x
A


 de  21.4 y sustituyendo en la en la  19.4 ,














 

t
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t
A ß 1
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t
Q

Qß
x
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 1 … 25.4

La solución numérica utilizando aproximaciones de diferencias finitas para la onda
cinemática, puede obtenerse aplicando la ecuación  25.4 .

Diferenciando la ecuación  21.4 ,

1

1


 ßQßAd
Qd


… 26.4

Las ondas cinemáticas resultan de cambios en Q . Un incremento en el flujo, Qd ,
puede escribirse como,

dt
t
Q

dx
x
Q

Qd







 … 27.4

Dividiendo esta ecuación por dx y reordenando se llega a:

xd
Qd

t
Q

xd
td

x
Q 














… 28.4

Por tanto igualando las ecuaciones,  28.5 y  25.5 , tenemos,
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q
xd
Qd
 ; 1

1


 ßQßtd
xd


… 29.4

Y también,

td
xd

Ad
Qd

Ck  … 30.4

Donde Ck es la celeridad de onda cinemática. Esto implica que si un observador
moviéndose a una velocidad Cktdxd  con el flujo, vería que el caudal se incrementa

a una tasa de qdxQd  . Si 0q , el observador vería un caudal constante. Las

ecuaciones  29.4 y  30.4 son las típicas para una onda cinemática, dos ecuaciones
diferenciales ordinarias que son matemáticamente equivalentes a las ecuaciones de
Continuidad y de Momentum.

La celeridad de onda cinemática expresada en términos de la profundidad “ y ” es,

dy
Qd

B
Ck




1
… 31.4

Donde, diferencial ydBAd  , y B es la el ancho del área de sección rectangular (ref.

2, pp. 292-294). Despejamos e integramos la ecuación  30.4 de celeridad de onda
cinemática para encontrar el tránsito recorrido entre los puntos característicos de
hidrograma de entrada y el hidrograma de de salida.

tdCkxd
t

t

x


00
… 32.4

)( 0ttCkx  … 33.4

Por tanto, el tiempo en el cual un caudal Q que entra en una sección o conducto de

longitud L en el tiempo 0t aparecerá a la salida es,

Ck
Ltt 0 … 34.4

D. PROCESO LLUVIA-ESCORRENTÍA

El método de la onda cinemática se ha aplicado para describir el flujo sobre planos o
superficies inclinadas, como un modelo del proceso lluvia escorrentía. En esta
aplicación el caudal lateral es igual a la diferencia entre las tasas de lluvia e infiltración
y el flujo en el canal se toma como un flujo por unidad de ancho del plano. Las
ecuaciones características pueden resolverse analíticamente para simular el hidrograma
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de salida como respuesta a una lluvia de duración especificada. Acumulando el flujo de
muchos de estos planos inclinados localizados sobre la cuenca, puede desarrollarse un
modelo aproximado para la conversión de lluvia en caudal a la salida de la cuenca.

El modelo de onda cinemática del proceso lluvia-escorrentía ofrece la ventaja, sobre el
método de hidrograma unitario, de que es una solución de las ecuaciones físicas que
rigen el flujo superficial, pero su solución es solamente para un flujo unidimensional,
mientras que el flujo superficial real en la cuenca es bidimensional ya que el agua
circula en los contornos del terreno. Como consecuencia, los parámetros de onda
cinemática, tales como el coeficiente de rugosidad de Manning, deben de ajustarse para
producir un hidrograma de salida realista (ref. 2; pp. 299).

En la condición de que 0q  0dxQd , el observador vería en el tránsito de la

creciente que el caudal es constante y las ecuaciones  19.4 y  25.4 toman la siguiente
forma,

0







t
A

x
Q

… 35.4

01 












 

t
Q

Qß
x
Q ß … 36.4

4.1.2. SIMULACIÓN DE MODELO DE ONDA CINEMÁTICA EN CUENCAS
PLANAS CON TASA DE INFILTRACIÓN

La superficie de la cuenca es simulada a través de porciones de planos inclinados,
definidos por una rugosidad, una longitud, un ancho y una pendiente. El
comportamiento del flujo sobre estos planos inclinados se considerará equivalente al
comportamiento del mismo sobre la superficie de la cuenca en estudio.

Figura. 17. Esquema de solución en diferencias finitas para la aproximación de la onda cinemática



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

99
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

Analicemos el flujo en un plano inclinado permeable de rugosidad n y de pendiente So
que se produciría como consecuencia de una lluvia de intensidad i uniforme sobre el
plano y de una tasa de infiltración f también uniforme a través del plano. El caudal
unitario Q y el calado, y deben cumplir las ecuaciones de continuidad y movimiento

indicadas en 19.4 y  22.4 , pero antes asumir que, en la sección del conducto abierto
la base B tiene un metro de amplitud, el área de la sección de cálculo es yA 1 ; y el
perímetro mojado, 1P , entonces las ecuaciones toman la forma,

)( fi
t
y

x
Q









… 37.4

n
Soy

Q
2/13/5 

 … 38.4

n
Soy

yd
Qd 2/13/2

3/5




Multiplicamos y dividimos por y , la expresión anterior,

A
Q

ny
Soy

yd
Qd

3
5

3/5
2/13/5





 … 39.4

Por tanto, la celeridad cinemática según  30.4 y  31.4 toma la siguiente forma,

A
Q

Ad
Qd

yd
Qd

B
Ck

3
51  … 40.4

VCk
3
5 … 41.4

V : Es la velocidad media del flujo

Por tanto, la ecuación  41.4 es la celeridad con la que se propaga una perturbación, en
este caso una onda de caudal, por efecto de la gravedad y de la fricción en un modelo de
onda cinemática para cuencas planas (ref. 3; pp. 26). Combinando la ecuación  40.4

con la de continuidad  37.4 , se tiene,

)( fiCk
t
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)( fiCk
x
Q

Ck
td
Qd





 … 42.4

Con el fin de plantear las ecuaciones de diferencias finitas se usa un método de
diferencias hacia atrás. La forma de diferencias finitas de la derivada espacial 1

1


j

iQ .

Los esquemas implícitos utilizan aproximaciones de diferencias finitas tanto para la
derivada temporal como para la espacial en términos de la variable dependiente en la
línea de tiempo desconocida. Para el modelo de onda cinemática se utiliza el siguiente
esquema de derivadas espaciales y temporales para un punto desconocido (i+1, j+1):

x
QQ

x
Qd j

i
j
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11
1 … 43.4

t
QQ
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Qd j

i
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 1

1
1 … 44.4

Si se utiliza el valor de 1
1


j

iQ en el lugar de Q en el término 1ßQß de la  25.4 , la

ecuación resultante sería no lineal en 1
1


j

iQ . Para crear una ecuación lineal, el valor de

Q calculado en el término 1 ßQß se encuentra al promediar los valores de la
diagonal,

2

1
1




j
i

j
i QQ

Q … 45.4

El objetivo de la solución numérica, es resolver la ecuación  25.4 para el caso
particular de cuencas urbanas planas, cuya ecuación representativa con el modelo de
onda cinemática es 42.4 . La resolución numérica es para Q(x, t) en cada uno de los
puntos de la malla x-t, dados unos parámetros de la superficie de escorrentía, las
condiciones iniciales y de frontera. El propósito de la solución numérica es determinar
el hidrograma de salida Q(L, t) (ref. 2; pp. 304).

La ecuación particular del movimiento para el modelo de onda cinemática
reemplazando  43.4 y  44.4 en 42.4 quedaría,
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j

i
j
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 … 46.4

Para resolver esta ecuación es necesario proveerle de solo una condición de contorno, la
de aguas arriba. En este caso se toma un caudal nulo en el extremo aguas arriba del
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plano. Por su formulación, el modelo de onda cinemática no es capaz de reproducir la
influencia del flujo desde aguas abajo. Tampoco es capaz de reproducir los efectos de
laminación cuando se consideran nulos tanto la precipitación, 0i , como la infiltración,

0f , con la cual la ecuación del caudal es constante a lo largo de toda la línea.

El caudal unitario obtenido de la aplicación de esta metodología, es el caudal resultante
en el extremo aguas abajo del plano inclinado y que en nuestro caso será el caudal que
reciba el colector o zona de infiltración de la red de drenaje pluvial de la cuenca urbana
en estudio.

4.1.3. LOS ESQUEMAS IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO DEL MÉTODO DE
DIFERENCIAS FINITAS

Un método de diferencias finitas puede emplear ya sea un esquema explícito o un
esquema implícito para su solución. La diferencia principal entre estos dos esquemas es
que el método explicito los valores desconocidos se resuelven secuencialmente a lo
largo de la línea del tiempo desde un punto de distancia hasta el siguiente, mientras que
en el método implícito los valores desconocidos en una línea de tiempo dada se
determinan simultáneamente. El método explícito es más simple pero puede ser
inestable, lo cual significa que se requieren valores pequeños de x y t para la
convergencia del procedimiento numérico (ref. 2; pp. 303).

4.1.4. ESTABILIDAD NUMÉRICA DE LOS CÁLCULOS DEL MÉTODO DE
DIFERENCIAS FINITAS

La discretización del plano, x-t, en una malla para la integración de las ecuaciones de de
diferencias finitas es estable si tales errores no se amplifican durante los cálculos
sucesivos desde una línea de tiempo hasta la siguiente. La estabilidad numérica de los
cálculos depende del tamaño relativo de la red. Una condición necesaria pero no
suficiente para la estabilidad de un esquema explícito es la condición de Courant
(Courant y Friedrichs, 1948). Para las ecuaciones de la onda cinemática es,

Ck
x

t i
 … 47.4

- Ck = Celeridad de la onda cinemática

La condición de Courant requiere que el intervalo de tiempo para cálculo sea menor que
el tiempo de tránsito de una onda a lo largo de la distancia ix . Si el, t es muy

grande de tal manera que no se satisface la condición de Courant, entonces existe, en
efecto, una acumulación o amontonamiento de agua. La condición de Courant no se



Análisis de viabilidad de suelo estructural en los sistemas de drenaje sostenible de ciudades compactas
con aplicación a la tranformación urbanística de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

102
Manuel Valdés López
Francesc Magrinya Torner Juan Daniel Cuadros Castillo

aplica al esquema implícito. La condición de Courant no garantiza la estabilidad, y por
consiguiente es sólo una guía (ref. 2; pp. 304).

Para el caso particular de un cuenca plana con pendiente que cumpla la condición de
Courant, la ecuación implícita en 1

1


j

iQ del esquema de diferencias finitas de la Figura

17 que resuelve es sistema es,
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4.2. PROPUESTA DE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE APLICADA AL
PROYECTO DE TRANSFORMACION URBANISTICA DE LA MARINA DEL
PRAT VERMELL – BARCELONA

4.2.1. ANTECEDENTES DEL BARRIO DE LA MARINA DEL PRAT
VERMELL

La transformación más importante se produjo a partir de 1846, cuando el Ayuntamiento
de Barcelona prohibió la instalación de fábricas en el interior de la ciudad. Esta decisión
hizo que los industriales dirigiesen sus inversiones a terrenos de los municipios
colindantes. Uno de los lugares elegidos fue la Marina de Sants, ya que tenía buenas
comunicaciones, terrenos amplios y abundante agua.

En la zona ya existían seis prados de indianas, según el censo de 1851, entre ellos el
Prat Vermell, que era el nombre que recibían los campos que estaban alrededor de las
fábricas de indianas, ya que una vez teñidas las ropas se ponía a secar en los prados que
se coloreaban de este color. A partir de 1860, los prados empezaron a entrar en crisis y
acabaron transformándose en industrias.

A finales del siglo XIX se dan varios procesos significativos para el futuro barrio:

• Se produce la anexión de Sants a la ciudad de Barcelona y se inicia una primera
actuación pública de relieve, estableciéndose en la zona nuevas e importantes industrias,
lo que facilita la llegada de nuevos trabajadores al barrio, planificando La Marina como
un barrio de uso industrial y de viviendas para los obreros, al mismo tiempo empiezan a
desaparecer los pequeños asentamientos de pescadores.

• La zona adquiere un cierto renombre como zona de recreo. En la playa abren varios
establecimientos de baños e incluso se construye un hipódromo.
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• Fomento del Trabajo Nacional inicia las gestiones para la creación de un puerto
franco. Con esta finalidad se expropian parte de las Marinas de Sants y Hospitalet y se
convoca un concurso internacional de proyectos, pero no es hasta 1929 cuando un Real
Decreto Ley aprueba la construcción de una zona franca, empezando una época de
grandes cambios.

A principio de los años 50 tienen lugar un conjunto de acciones que prefiguran
claramente el uso que se le quiere dar al territorio, primero con la construcción del
barrio del Polvorín y más tarde con la construcción de la barriada de Can Clos para
alojar de forma provisional a las personas que vivían en las barracas de la Avenida de la
Diagonal, que fueron desalojadas durante la celebración del Congreso Eucarístico.

Otra actuación que tiene una gran capacidad transformadora dentro del territorio es la
construcción en el año 1955 de la factoría SEAT que implica la edificación del barrio
“Las Viviendas de la Seat” que consta de 1.062 viviendas. Es el primer barrio que se
construye con una urbanización acabada y dotada de servicios.

En obras de saneamiento urbano hasta el año 2002, Barcelona tenía programada la
ejecución de varios depósitos de almacenamiento, de los cuales ya lleva construidos 3
de varias decenas de miles de m³ de capacidad, como alternativa a renovaciones
costosas de la red. Un ejemplar modelo replicable de técnicas de infraestructura blanda
y difusa de drenaje urbano se implantó en Mataró, en la construcción del nuevo Parc
Central de casi 10 Hectáreas. Se utilizó la técnica de almacenamiento en zanjas
drenantes con 1.350 m³ de gravas para almacenar unos 500 m³ de agua, con el fin de no
sobrecargar la red existente aguas abajo y así evitar inundaciones producidas por el
exceso de escorrentía en las superficies del nuevo parque (ref. 10, pp. 116).

Recientemente, la instalación del nuevo recinto ferial, el proyecto del distrito de
negocios D38, entre otros, hacen que esta zona sea uno de los sectores de la ciudad con
una dinámica urbanística y planificación más importantes. De esta forma, el carácter
industrial dejará paso a una fisonomía urbana residencial y comercial que conformará el
nuevo barrio de La Marina del Prat Vermell del Siglo XXI.

La Marina de la Zona Franca actualmente es, mientras dure el proceso de
transformación, una zona de la ciudad de perfil industrial donde conviven, naves
industriales, almacenes, solares con usos obsoletos y un pequeño núcleo de viviendas.
En general el área es calificable de uso industrial que proyecta convertirse en nuevos
espacios mixtos de residencia y actividad económica.

La ciudad de Barcelona cuenta con una red de alcantarillado unitaria, que se ha ido
ampliando y modernizando con el tiempo con los objetivos de mantener una adecuada
salubridad y prevenir inundaciones. El aumento de la población ha demandado el
desarrollo de urbanizaciones residenciales e industriales, provocando la
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impermeabilización de grandes áreas cuya escorrentía se evacua hacia los colectores la
red de saneamiento.

Figura 18. El barrio de La Marina del Prat Vermell será un nuevo barrio de aproximadamente 30.000 habitantes.

4.2.2. TRANSFORMACION URBANISTICA DE LA MARINA DEL PRAT
VERMELL

El nuevo barrio de La Marina del Prat Vermell tiene un territorio de 75,04 ha y se forma
a partir de los límites enmarcados entre la montaña de Montjuïc y el sector industrial de
la Zona Franca limitada por las calles Metal·lúrgia, Foc, Cisell y Mare de Deu del Port,
del distrito de Sants - Montjuïc.

Las principales características de la Transformación Urbanística son:

• La continuidad y accesibilidad de la nueva urbanización de La Marina del Prat
Vermell con los barrios ya existentes en la Zona Franca y en el resto de la ciudad. Se
organizará una estructura de calles primarias y secundarias, garantizando amplias áreas
peatonales y zonas verdes.
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• La homogeneidad de los niveles de densidad de población en esta parte de la ciudad,
es decir, se uniformizará la compacidad, que hace compatible la densidad con una
dotación equilibrada de espacios libres repartidos por el nuevo barrio.

• La necesidad de establecer tejidos urbanos mixtos, con usos residenciales y
productivos, encontrando un equilibrio que de una buena calidad urbana. La ordenación
urbanística y los edificios se diseñaran con criterios de respeto al medio ambiente,
implementando técnicas de drenaje sostenible en el ámbito de la nueva urbanización
para un mejor manejo del agua pluvial.

4.2.3. SUPERFICIE Y PENDIENTE DE CÁLCULO DE LA CUENCA

a. Superficie de la Cuenca y su Coeficiente de Escorrentía

El coeficiente de escorrentía en ciudades con drenajes sostenibles es una función
matemática que depende, entre otros, de los siguientes factores: la capacidad porosa de
pavimentos, los suelos de parterres, la evaporación, la humedad inicial del suelo, la
intensidad y duración de la precipitación, la pendiente y las dimensiones de la cuenca.

El 75% de los suelos conformados por áreas de espacios libres, aceras de las vías,
techos de viviendas y de actividades económicas incluyendo sus áreas libres (zonas de
biorretención), tendrán la función de absorber el 100% de escorrentía (ver Tabla 10),
por lo tanto, el coeficiente de escorrentía será nulo. De acuerdo a este tratamiento es
fundamental que se analice la tipología final de los suelos a la vista del planeamiento
urbanístico vigente (ref.1, pp. 144).

El uso de la superficie total urbana a tratar del caso en estudio es,

ÀMBITO TOTAL TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA
Usos productivos y viviendas 27 ha. 36,0%
Espacios libres 14 ha. 18,6%
Equipamientos 11 ha. 14,7%
Viales 23 ha. 30,7%
Total Transformación Urbanística – Barrio La Marina 75 ha. 100,0%

TECHO TOTAL DEL ÁMBITO
Techo de Viviendas 869.237 m2 73,4%
Techo Actividades Económicas 315.420 m2 26,6%
Techo Total de Propiedad Urbanística 1.184.657 m2 100,0%

b. Pendiente

La cuenca tiene una pendiente media de diseño, del orden del 0,4%. En superficies
urbanas la pendiente 0,5%, se califica de muy suave, es decir, es prácticamente plana,
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constituyéndose este factor en determinante para la elección del sistema de drenaje
sostenible.

4.2.4. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE A LA
TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL
DE BARCELONA

La propuesta de SUDS para el replanteo urbanístico de la Marina del Prat Vermell
expuesta en este estudio no considera sistemas de tratamiento pasivo, por la condición
de relieve topográfico de pendiente despreciable en la micro-cuenca. La solución
adecuada es la aplicación de técnicas de prevención y control en origen, complementada
con un sistema de transporte de drenes filtrantes.

Según Tabla 10, se estima que un 75% del área total de transformación urbanística es
factible de ser tratada con la implantación de técnicas de prevención y control en origen,
que contrarreste cualquier riesgo de futura inundabilidad.

En el 25% del área urbanística restante que pertenece a la recogida de aguas pluviales
en la red viaria, se efectuará un tratamiento con pavimento permeable y en caso de sobre
saturación de las superficies, se requiere mantener los imbornales existentes situados en
las cunetas de las vías, para evacuar este diferencial de aguas pluviales hacia la red de
alcantarillado del sistema unitario.

Área de Tratamiento
Técnicas SUDS

Uso Ámbito
Urbano

Aplicación
SUDS

% Respecto
al Total

Observaciones

Espacios libres 14,0 ha 14,0 ha 18,7% 100% SUDS
Viales Aceras (65%) 15,0 ha 15,0 ha 20,0% + Zona ajardinada

Viales Calzadas (35%) 8,0 ha 0,0 ha 0,0% Sin SUDS
Techos de Viviendas 10,0 ha 10,0 ha 13,3% 100% SUDS

Techos A. Económicas 3,0 ha 3,0 ha 4,0% 100% SUDS
Zonas de Bio-retención 14,0 ha 14,0 ha 18,7% Resto P. Privada

Equipamientos 11,0 ha 0,0 ha 0,0% Sin SUDS
Total Transformación 75,0 ha 56,0 ha 75,0%

Tabla 10. Estimación de áreas urbanas con la propuesta de tratamiento de técnicas SUDS para la Transformación
Urbanística de La Marina del Prat Vermell.

La red del sistema de drenaje sostenible del presente caso, finaliza con un parque
público con el mismo sistema de pozos de infiltración (ver plano de pendientes y
topografía). El motivo de esta infraestructura verde se basa en que la cuenca tiene
pendientes muy bajas, del orden del 0,4%. La cota más baja de la cuenca coincide con el
diseño de parque de considerable dimensión, que servirá de punto de concurrencia de
los circuitos de drenes de todo el sistema de almacenamiento e infiltración.
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En conjunto las técnicas SUDS contempladas para el caso en estudio son:

1. Sistema de techos verdes y cisternas de almacenamiento

Se plantea la utilización de techos vegetados con una profundidad mínima de 0,25m de
suelo franco se retendrá 8,25 litros de agua por cada metro cuadrado, es decir, a una tasa
final de infiltración de 8,25 mm/h. Quedan por captar y almacenar en cisternas 82mm de
altura de agua. Por cada 100 m2 de área techada se necesitará un tanque de 8,2 m3. Es
decir, una cisterna cubica de proporciones 2x2x2m (aproximadamente), cuya agua
podrá utilizarse para usos de riego y limpieza indistintamente. Su instalación deberá
realizarse a dos metros sobre el nivel del suelo, para aprovechar la fuerza de la
gravedad.

2. Sistema de pavimentos permeables y drenes filtrantes

Se plantea emplear pavimentos permeables en todos los suelos duros de los espacios
públicos libres y en las aceras viales, de acuerdo a la Tabla 10. Estos pavimentos
permitirán la conducción y percolación de agua de lluvia al sistema de drenes de
retención e infiltración. Las propiedades físicas generales que deberá cumplir este
pavimento se indican en el apartado 4.3., pudiendo ser fabricado de hormigón perforado
o arcilla cocida.

3. Sistema de zonas de biorretención: parterres públicos y privados

La concepción de la propuesta es estas zonas deben cumplir la condición de estar
deprimidas como mínimo 45cm con bordes en talud 1:1. Este hecho permitirá que el
agua de lluvia se empoce y luego se infiltre lentamente hasta su absorción total con el
agregado de que beneficiará al todas las zonas ajardinadas. Complementariamente por
cada 50m2 de área tratada con esta técnica, se debe instalar un pozo de infiltración de
1m2 (ver profundidad y detalles constructivos, en plano Volumetría 02 del Anejo 01).

4. Sistema de zanjas de infiltración y drenes filtrantes

El sistema se ha concebido para recibir el 100% de Lluvia de Diseño. Cuando los pozos
alcancen su embalse debido por su reducida tasa de infiltración, se producirá el trasvase
hacia los drenes de retención que también facilitan la infiltración a manera de vasos
comunicantes. Los pozos tienen revestidos techo y laterales de geotextil, dejando la base
en contacto directo al acuífero. Los drenes filtrantes que están revestidos de geotextil en
un 100% retienen y conducen lentamente el agua hacia los pozos, dependiendo el
consumo y aprovechamiento de su permeabilidad. En cada intersección de vías se
concibe la construcción obligatoria de un pozo sumidero de control contiguo a uno de
infiltración aunque no se haya alcanzado la interfase de los 50m máximos. El
rendimiento del pozo los cálculos del sistema se describen en el apartado 4.3. (Ver
detalles Anejo 01).
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5. Sistema de depresiones de infiltración con pozos de infiltración

La superficie donde se ubica la urbanización en estudio, dirige sus desniveles a la zona
de un parque público de cota +4,00, en la zona central de la cuenca (ver plano
Topográfico, Anejo 01), donde se diseñara una zona deprimida y vegetada que será el
sistema final de los circuitos de drenes de retención y pozos de infiltración, además de
cumplir su función recreativa. Su característica es de 50 cm de profundidad con taludes
de 1:1. Esta depresión sirve de zona de captación y almacenamiento y luego infiltradas
al acuífero a través de los pozos. El área del parque central deprimido es de 2 hectáreas.
Al igual que los circuitos del sistema de drenes y pozos, en esta zona puntual se
requerirá de pozos de control de sedimentos en cada circuito concurrente en el parque.
El suelo vegetal del parque está constituido de suelo estructural de las mismas
características estudiadas en el apartado 3.3.6.

4.3. CALCULO DE CAUDADES Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENES
FILTRANTES Y POZOS DE RECARGA DIRECTA POR INFILTRACIÓN

4.3.1. HIPÓTESIS DE DISEÑO:

1. Las aceras de las vías podrán tener como mínimo 50% de pavimento permeable de
hormigón poroso con una permeabilidad 1800 cm/h y su posición se corresponde
con la proximidad a la zona de parterre. La pendiente general de los pavimentos es
de 2%.

2. El material de la zanja filtrante es de árido grueso de diámetro 20-25mm y
)5,10,1( aCu .

3. El suelo de relleno del dren filtrante está revestido con geotextil de características
150-160 gr/m2 y permeabilidad eficaz de 90 sml 2/ . Será empleado en el techo,
paredes y base de dren.

4. El pozo de infiltración esta relleno de árido grueso de las mismas características
que del dren, y está revestido del mismo geotextil excepto en la base o fondo del
mismo, que no existirá ningún revestimiento.

5. La porosidad de las partículas sólidas de árido grueso será de 38% y su peso
específico se estima en 3/7,2 cmgSG  .

6. La altura de agua a almacenar es para el 100% la Lluvia de Proyecto y con una
duración de almacenamiento estimado de 7 días.
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4.3.2. ENUNCIADO

Con las hipótesis de diseño del sistema de drenes filtrantes y pozos de infiltración, se
desea obtener:

1. el caudal de salida de una fracción o módulo de micro-cuenca de 50m de largo y
Xm de ancho, como consecuencia del hietograma de lluvia de proyecto efectiva,
indicada en la Tabla 11.

2. el hidrograma de salida del sistema de almacenamiento y recarga de acuífero por
infiltración con la evolución de los caudales durante las 200 horas posteriores a
la finalización de la lluvia de diseño.

3. la capacidad específica de almacenamiento del sistema.

4. el volumen de agua de lluvia almacenado e infiltrado en el tiempo.

5. el tiempo de humedad en capacidad de campo aprovechable por el suelo
estructural aledaño al dren. Para el caso contar con el porcentaje de EPT
perdido.

6. la profundidad de los drenes filtrantes y su volumetría en función de la
dimensión transversal 2X .

4.3.3. NOMENCLATURA

V = Volumen de almacenamiento

maxV = Capacidad específica de almacenamiento

eS = Superficie de escorrentía  2m

fS = Superficie de infiltración  2m

Sq = Caudal específico de salida  hcm

t = Tiempo h

minCt = Tiempo de concentración mínimo

RGV = Velocidad real de infiltración o permeabilidad “in situ” de grava uniforme

K = Permeabilidad del subsuelo  hcm

Vp = Volumen agua precipitada

Vin = Volumen infiltrado durante la precipitación
CEA = Capacidad específica de almacenamiento

H = Altura de agua a almacenar en los drenes (m)

SGH = Profundidad de los drenes filtrantes (cm ó m)
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4.3.4. PREMISAS DE DISEÑO

1. Volumetría de los pozos de infiltración

La dimensión sin saturar dentro de la capa del acuífero superior es de aproximadamente
1,40m. El suelo de este acuífero está compuesto por arena medio-gruesa. La
permeabilidad de esta capa en un ensayo de infiltración “in situ” es de 4,21 cm/h. La
profundidad mínima de los pozos de infiltración llegará a penetrar 0,20m en la capa del
acuífero. La altura media Z entre base de pozos entre eje de dren es aproximadamente
3,00 m. La separación máxima entre pozos de infiltración es de 50m (ver Figura 19). La
dimensión transversal es de los pozos es X/2(m) y varía en función de la dimensión del
ancho de acera sin incluir la franja correspondiente al eje de parterres y/o arboles.

Arena Gruesa

Pozo de infiltración

Penetración mínima en
arenas superiores

Penetración mínima en
arenas superiores

Dren Filtrante
Grava Gruesa 20-25mm

Pozo de infiltración

Geotextil 160

Figura 19. Detalle del sistema de drenes filtrantes y pozos de infiltración.

2. Tiempo de concentración

Averiguar el tiempo de concentración que tarda una gota de agua en recorrer la altura
media de 3,00m de “grava gruesa uniforme” con una permeabilidad mínima de 1800
cm/h (ref. 10).

,min despejandotVZ CRG 
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4.3.5. CALCULO DE CAUDALES Y VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

Los caudales de entrada son los generados por los propios vectores de intensidad de la
lluvia de proyecto, multiplicados por el área de módulo de diseño, que para nuestro caso
es LX (m2). Por tanto en una determinada área,
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El volumen de diseño esta dado por,
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Pero el caudal específico de salida es,
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Por lo tanto, el volumen final está dado por,
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La superficie de escorrentía se calcula para una franja de L m de largo y un de ancho x
en el sentido transversal a las aceras, y la superficie de infiltración se calcula para un
metro de ancho y 2/x de largo. Entonces las superficies de escorrentía y de infiltración
se reemplazan en las ecuaciones anteriores quedando,

)( 2mXLSe   58
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Para el desarrollo de la Tabla 11. Adoptamos los valores de:

- K = 4,21 cm/h

- L = 50 m

Tiempo
(h)

∆t
9,14T

MMI

 hcm

10· XQ

 hmm3

XV

 mm3
XV

almacenado

Lluvia de
Proyecto

(cm)

0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00

0,083 0,083 15 7,5000 0,6225 0,6225 1,245
0,167 0,084 12,4 6,2000 0,5208 1,1433 1,042
0,25 0,083 12,4 6,1790 0,5129 1,6562 1,029
0,5 0,25 9,3 4,6290 1,1572 2,8134 2,325

0,75 0,25 7,4 3,6790 0,9197 3,7331 1,850
1 0,25 6,1 3,0290 0,7572 4,4904 1,525
2 1 0 -0,0211 -0,0211 4,4693
3 1 0 -0,0211 -0,0211 4,4483

4 1 0 -0,0211 -0,0211 4,4272
5 1 0 -0,0211 -0,0211 4,4062
10 5 0 -0,0211 -0,1053 4,3009
20 10 0 -0,0211 -0,2105 4,0904

30 10 0 -0,0211 -0,2105 3,8799
40 10 0 -0,0211 -0,2105 3,6694
50 10 0 -0,0211 -0,2105 3,4589

100 50 0 -0,0211 -1,0525 2,4064

150 50 0 -0,0211 -1,0525 1,3539
200 50 0 -0,0211 -1,0525 0,3014

∑ 9,016
Tabla 11. Caudales y volúmenes obtenidos de la aplicación del método aproximado del balance hidráulico para los

SUDS de almacenamiento e infiltración propuestos para la zona de La Marina del Prat Vermell, Barcelona.
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Figura 20. Hidrograma de salida del sistema de almacenamiento y recarga de acuífero por infiltración.
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Figura 21. Evolución del volumen de agua de lluvia almacenado e infiltrado.

Comprobación. Cálculo de la altura de agua de recarga directa de acuífero

La altura de lluvia por infiltración directa se encuentra, dividiendo el volumen vertido al
sistema, según el hidrograma, por el área de la fracción de micro-cuenca tratada. De la
Tabla 11, se extrae el valor del máximo volumen de agua de lluvia almacenada, que
corresponde al punto de la Capacidad Específica de Almacenamiento (ver Figura 21).
Las dimensiones del área de la módulo de micro-cuenca es 50X, entonces la altura total
de agua para la infiltración es,
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X
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  63

0902,0
50

)0176,049,4(





X
X

Vp m = 9,02 cm !OK

Que se corresponde con la altura de agua de la lluvia de proyecto.

4.3.6. CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DE LOS DRENES FILTRANTES

Técnicas de infraestructura verde difusa basadas en el almacenaje y la infiltración, es
posible debido a la permeabilidad y al coeficiente de almacenamiento elevados, de
algunos materiales sólidos, como los siguientes,

Materiales pétreos Permeabilidad (K) Porosidad efectiva (n%)
1. Arenas finas
2. Mezclas bituminosas porosas
3. Hormigones porosos
4. Gravas uniforme

3,5 – 10 cm/h
36 – 700 cm/h

1800 – 7200 cm/h
1800 – 9000 cm/h

16 – 40
12 – 25
15 – 20
32 – 46

Tabla 12. Permeabilidad y porosidad efectiva de algunos suelos (varios autores).

En el caso de estudio, SGn = 0,38 que también se corresponde al volumen de huecos en

una unidad cúbica. El volumen o capacidad específica de almacenamiento, en un largo
de 50 (m) y un ancho de X (m) de acera (libre de parterres o línea de arboles), de
acuerdo a la Figura 21 y la Tabla 11 es,

22 49,449,4 mXCEAm
X

CEA


Por lo tanto, reemplazamos las variables (L·A·H) un dren tipo, se iguala a la ecuación
anterior de y despejamos la incógnita H tenemos,

XH
X

49,4
2

50 

aguadevolumendemH 18,0

Conocemos la SGn = 0,38, de la grava gruesa, entonces la altura del volumen de este

suelo es,
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SG
SG n

H
18,0



OKmmHSG  50,047,0
38,0
18,0
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CONCLUSIONES

01. Las especies calificadas de idóneas para la Transformación Urbanística de La
Marina del Prat Vermell, de acuerdo a los requisitos de zona bioclimática y de
ambiente urbano analizados, pueden apreciarse en el cuadro siguiente:

Características

Especie Calificada

Tamaño
Altura (m)

Tipo
de Raíz

Forma
Superficial
de la Copa

Altitud
Idónea

(m)

Mínima
Cimentación

Cúbica (m)

Quercus ilex ilex M (10-15) Pivotante Esférica 0-1.400 1,50

Celtis australis M (10-15) Horizontal Esférica 0-900 1,50

El nivel freático fluctuante del acuífero a la fecha es prácticamente ±0,0, pero es
latente la posibilidad que descienda nuevamente debido a una sobreexplotación. En
la zona del Delta de Llobregat se denota salinización de efecto residual por
intrusión marina. La profundidad de suelo utilizable con fines de establecimiento
vegetal de las dos especies elegidas es de 0,50 a 4,50m por debajo del nivel de la
calle +5,10m. Prácticamente se puede concluir que, no existirá distancia de
separación entre la base del bulbo de los árboles en edad madura y el nivel freático
de la capa permeable del acuífero. Eso es de suma importancia ya que si se quiere
conseguir una forestación sostenible sin síntomas de estrés urbano, estos elementos
vegetales, según las condiciones hidrogeológicas del medio receptor descritas,
potencialmente podrán desarrollarse de forma similar a como se encuentran en su
hábitat natural.

02. La dosificación en volumen de 1 m3 de Suelo Estructural es:

1 m3 de SG + 0,32 m3 SF (mineral) + 33 litros H2O. Condición de la mezcla SE a
Punto de Capacidad de Campo y 114 litros humus húmedo con 10 cucharas de
micorrizas.

Se ha evaluado la consistencia de los datos de la formulación (Tabla 04) obteniendo
analíticamente el mismo peso específico seco máximo de la mezcla en función de
su correspondiente peso específico de los sólidos y el índice de humedad.
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03. La capacidad de infiltración del estrato de arenas superiores es K= 4,21 cm/h y
cumple la condición de no ser menor que 1,3 cm/h. Aproximadamente, la tasa de
infiltración del estrato de arena medio-gruesa es el doble que la del suelo
estructural, que es de 2,2 cm/h.

04. El recurso hídrico disponible en el ámbito de la zona del Polígono Zona Franca, de
acuerdo al análisis estadístico de datos pluviométricos de la EMA Barcelona Raval
de Barcelona capital realizado en el presente estudio (ver Anejo 04), para el periodo
1994-2010 es:

- La precipitación media es de 434 mm anuales. Los episodios más lluviosos de
corta duración se presentan en los meses de Julio, Setiembre y Octubre. Por
ejemplo, el 13/10/2005 se registro una descarga pluviométrica de 59,3 mm en 60
minutos.

- Para efectos de cálculos de volúmenes y caudales de los SUDS propuestos, la
altura total de agua acumulada por la lluvia de proyecto alcanza los 90 mm en 60
minutos, con una probabilidad del 50% (RF) de que antes de 10 años (AFSF), se
presente al menos una vez, aquella lluvia de proyecto que como promedio se
presenta al cada 15 años. La lluvia de proyecto estimada para la zona en estudio,
se clasifica como de intensidad débilmente variable y regularmente distribuida
en el tiempo.

05. El análisis comparativo de otros métodos de cálculo de la lluvia de proyecto,
demuestra que el método de F. Elías Castillo tiene buena aproximación respecto a
la curva de I-D-F de R. Vásquez, A. Redaño y J. Lorente, sin embargo respecto al
método estadístico empleado en el presente estudio existe considerable diferencia,
debida principalmente a la distinta estación pluviométrica analizada, que para la
zona del ámbito de proyecto en estudio corresponde al centro de tormenta para
Barcelona capital.

06. La actual política integradora de las administraciones competentes en cuanto a
normativa, controles de calidad, autorizaciones y permisos oficiales, unida al
enfoque holístico de la unidad física estratégica de planificación, otorgan el marco
técnico, legal y ambiental suficientes para que las ciudades europeas puedan
plantear un manejo sostenido del agua de lluvia minimizando la escorrentía
superficial de espacios públicos con técnicas de control en origen que previenen
su inundación y suelos estructurales que protegen su erosión y compactación.
El control y/o vigilancia ambiental del depósito o de la supuesta eliminación de
flujos de escorrentía, al ser descargada al medio marino o infiltrada al subsuelo,
requiere por consiguiente se determine y/o tramite la titularidad de la autorización
para el vertido directo o indirecto de flujos contaminantes, de conformidad a lo
establecido en la Directiva 80/68/CEE. Como técnicamente el punto descarga de los
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vertidos de sustancias peligrosas está localizado, hay que cualificar el tipo y
concentración de los contaminantes para compararlos con los máximos admisibles.

07. El Sistema de saneamiento seleccionado, teniendo en cuenta las premisas de diseño
planteadas para la Transformación urbanística de La Marina del Prat Vermell, es
un sistema separativo parcial de aguas pluviales al 75% de control en origen, según
se detalla en cuadro siguiente:

Área de Tratamiento
Técnicas SUDS

Uso Ámbito
Urbano

Aplicación
SUDS

% Respecto
al Total

Observaciones

Espacios libres 14,0 ha 14,0 ha 18,7% 100% SUDS
Viales Aceras (65%) 15,0 ha 15,0 ha 20,0% + Zona ajardinada

Viales Calzadas (35%) 8,0 ha 0,0 ha 0,0% Sin SUDS
Techos de Viviendas 10,0 ha 10,0 ha 13,3% 100% SUDS

Techos A. Económicas 3,0 ha 3,0 ha 4,0% 100% SUDS
Zonas de Bio-retención 14,0 ha 14,0 ha 18,7% Resto P. Privada

Equipamientos 11,0 ha 0,0 ha 0,0% Sin SUDS
Total Transformación 75,0 ha 56,0 ha 75,0%

En el 25% del área urbanística restante que pertenece a la recogida de aguas
pluviales en la red viaria, se efectuará un tratamiento con pavimento permeable y en
caso de sobre saturación de las superficies, se requiere mantener los imbornales
existentes situados en las cunetas de las vías, para evacuar este diferencial de aguas
pluviales hacia la red de alcantarillado del sistema unitario.

08. En conjunto las técnicas SUDS contempladas para el caso en estudio son:

1. Sistema de techos verdes y cisternas de almacenamiento
- profundidad mínima de 0,25m de suelo franco
- cisternas cubicas de proporciones 2x2x2m

2. Sistema de pavimentos permeables y drenes filtrantes (ver apartado 4.3)
3. Sistema de zonas de biorretención: parterres públicos y privados

- Zona deprimida de 50 cm de profundidad con taludes de 1:1
- El área deprimida es vegetada con base superficial de suelo estructural
- Por cada 100m2 de área de retención un pozo de infiltración de 2m2

4. Sistema de zanjas de infiltración y drenes filtrantes
- distancia máxima entre pozos 50m
- penetración mínima en la capa de infiltración 0,20m
- ancho de pozos de infiltración 1,0m
- altura de drenes filtrantes 0,50m
- variación de ancho de drenes en función de variable X (distancia al edificio)

5. Sistema de depresiones.de infiltración con pozos de infiltración
- Las dimensiones de pozos de infiltración y drenes serán similares al sistema del

punto 4.
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- Zona deprimida de 50 cm de profundidad con taludes de 1:1
- El área deprimida es vegetada con base superficial de suelo estructural
- Por cada 100m2 de área de retención un pozo de infiltración de 2m2

09. La solución que evita la interferencia entre la iluminación y el arbolado urbano,
para las vías de transeúntes y de tráfico motorizado, se basa en emplear un sistema
de iluminación a diferente altura. Por una banda y a media altura, el viandante se
sirva de sistema de alumbrado público con luminarias LED de características
técnicas especificadas en el Anejo 10, que son lámparas ahorradoras de energía, de
menor contaminación lumínica y de mayor vida útil que las convencionales. Por
otra banda y a mayor altura, según demande el diseño vial, lámparas tipo
fluorescente compacto con interruptores crepusculares. Las distancias de ambas
luminarias no deben interferir con el espacio aéreo ni suelo de soporte del arbolado.
El colocado de ellas en el ángulo adecuado evitará el deslumbramiento y emisión
de contaminación lumínica.

10. Con el desarrollo de las obras de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, la
presente propuesta cumple con la compatibilidad de uso del suelo calificado para
esta zona de la ciudad semi-compacta de Barcelona, además con esta posible
actuación se consigue poner en alto valor medio ambiental para la población, una
superficie de zona industrial con suelos potencialmente degradados, que se ven
revitalizados con el establecimiento de un conjunto de nuevas áreas con vegetación
e iluminación sostenible.

11. El empleo técnicas de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible es compatible con
todas las instalaciones subterráneas de los demás servicios urbanos públicos, es
decir, no crean ningún tipo de conflicto que originen cambios o modificaciones de
los niveles de sifones, desvíos ni la creación de registros especiales, puentes ni
“bypass”, por el contrario, este tipo de obras de infraestructura minimizan los
costos de reparación y mantenimiento de las redes de demás servicios públicos.

12. La viabilidad ambiental de sustituir suelo natural degradado y de poca aptitud
vegetal por el Suelo Estructural propuesto es:

Reporte de viabilidad ambiental de Suelo Estructural Vs Suelo Natural en SUDS
de La Marina del Prat Vermell - Barcelona

Propiedad Suelo Estructural Suelo natural limos arenosos
permeabilidad moderada media alta

soporte de nutrientes elevada muy baja
contra compactación muy elevada ninguna

desarrollo vegetal muy elevada muy baja
Capacidad de Campo elevada (15cm/m) moderado (7cm/m)

resistencia a degradación muy alta baja
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El agua de lluvia infiltrada en los drenes de almacenamiento, desciende
gradualmente y es aprovechada por el suelo y raíces de la vegetación adyacente de
las zonas de parterres y zonas verdes, a la vez que recarga el acuífero del subsuelo
considerando la moderada permeabilidad del suelo estructural.

13. El caudal punta de salida, según balance hidráulico de Tabla 11, es de 7,5 m3/hm.
Considerando las obras de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible planteadas,
el caudal máximo infiltrado es de 0,02 m3/hm y es consumido el 100% por el
sistema de infiltración, en las 200 horas siguientes después de la precipitación de
diseño.

14. La capacidad específica de almacenamiento del sistema, es de 4,50m3(X), para el
sistema modular de micro-drenaje planteado.
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