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1 PRESENTACIÓN 

El objeto del trabajo que se oferta es dar respuesta a la solicitud de información 
complementaria relativa a la tramitación ambiental del Plan Parcial de la UE nº5, de 
Alcalá de Henares, solicitada por la Dirección General de Medio Ambiente en su 
escrito de fecha 14 de abril de 2016.  

La documentación que se presenta es la indicada en el escrito referido 
anteriormente (documentación para determinar el cumplimiento del decreto 
170/1998 sobre infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid).  

Únicamente no se da respuesta a las dos cuestiones siguientes: 

• Artículos de las Normas Urbanísticas del planeamiento relativos a las 
condiciones que ha de cumplir la red de saneamiento, así como sus 
elementos.  

• Estudio económico-financiero donde se reflejen los costes de las 
infraestructuras de saneamiento propias del sector y, en su caso,-aquellos 
derivados de la ampliación, mejora o nueva ejecución de la red general a la 
que deberá conectarse.  

En el primero de los casos por no existir en el PGOU normativa relativa a las 
condiciones que ha de cumplir la red de saneamiento (por lo que se han seguido 
las recomendaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y la red 
proyectada es separativa), y en el segundo  de los casos por ser de muy poca 
entidad las infraestructuras necesarias.  

 

Madrid, 16 de Junio de 2016 

 

 

 

Fdo. Alejandro Gómez Villarino 
MELISSA, CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S.L. 
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2 CÓMPUTO  DE  LA  SUPERFICIE   EDIFICADA  REAL 

A continuación se incluye el cómputo  de  la  superficie   edificada  real, expresada  
en  metros  cuadrados, de  los  usos  pormenorizados establecidos por la 
ordenación del ámbito : 

SUPERFICIE ÁMBITO:  17.552,75 m2 

EDIFICABILIDAD ÁMBITO: 17.245,85 m2 

USO LUCRATIVO 

USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 

Terciario Exento 10.959,75 m2 17.245,85 m2 

 

USO NO LUCRATIVO 

USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 

Espacio Público arbolado (15%)  2.587,00 m2 0,01 m2/m2 

Equipamientos y Servicios Púb. (15%) 2.027,00 m2 1,00 m2/m2 

Accesos y Aparcamientos 560,00 m2 - 

TOTAL USO NO LUCRATIVO 5.174,00 m2  

 

VIARIO 

USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 

Viario  1.419,00 m2 - 

 

 

Su zonificación queda como se refleja en el siguiente mapa: 
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3 CAUDAL DE AGUAS  RESIDUALES 

Los caudales de aguas negras producidos se pueden estimar en el 90 % del agua 
potable consumida en el Sector, que considerando un litro por segundo y hectárea 
de parcelas lucrativas, originan un caudal de 1,7 litros por segundo o 146 metros 
cúbicos diarios. 

4 CAUDAL DE PLUVIALES   

4.1 METODOLOGÍA 

Para el modelado del funcionamiento hidrológico de la cuenca se ha utilizado el 
programa HEC-HMS desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica 
(Hydrologic Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de EE.UU 
(US Army Corps of Engineers). HEC-HMS es una versión mejorada para el entorno 
Windows de HEC-1. Este programa simula procesos de precipitación-escurrimiento y 
procesos de tránsito de avenidas. 
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4.1.1 Metodología de cálculo e introducción de datos en HEC-HMS 

En 1954 el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de agricultura de 
los EE.UU. (USDA SCS) desarrolló el método del Número de Curva (NC) para estimar 
la escorrentía directa producida por un determinado aguacero. El método NC es el 
resultado de más de veinte años de estudios por parte del USDA SCS sobre la 
relación entre la precipitación y escorrentía en eventos aislados a partir de los datos 
recogidos en cientos de pequeñas cuencas de Norteamérica. Su objetivo es 
estimar la escorrentía directa que se produce durante una lluvia aislada si bien, 
teniendo en cuenta la humedad del suelo derivada de las precipitaciones caídas 
en días precedentes. 

4.1.1.1 Índice de abstracción inicial 

Este índice representa la parte de lluvia que se emplea para elevar la humedad de 
la capa superficial del suelo hasta saturación, en mojar la cubierta vegetal y en 
formar los charcos, siempre antes de que se inicie la escorrentía. Se mide en mm y 
se calcula según la fórmula siguiente: 

Ia = 0,2 · S 

 

donde S representa la máxima retención de agua posible en el suelo medida en 
mm. 

S = (25400/NC)-254 

El número de curva (NC) no tiene ningún sentido físico y su adimensionalidad 
tampoco tiene una significación especial. El NC es un índice de la potencialidad de 
producir escorrentía de una cuenca y es inversamente proporcional a la máxima 
capacidad de retención de la misma. Un NC = 100 representa una capacidad 
máxima de retención S igual a cero, es decir, un terreno totalmente impermeable. 
Un NC = 0 representa una capacidad de retención infinita, es decir, un terreno 
permeable e insaturable. 

Los NC están tabulados en función de los usos y aprovechamientos del suelo, el tipo 
de práctica con la que se cultiva, las condiciones hidrológicas del terreno para la 
infiltración y el tipo de suelo. Aquí emplearemos la tabla de NC propuesta por 
Témez (1978) en la publicación del MOPU “Cálculo hidrometeorológico de 
caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”. 

4.1.1.2 Tiempo de retardo 

La fórmula empleada es: 

Tlag = 0,35 · Tc 

donde: 

 

 Tlag, es el tiempo de retardo (h), tiempo que discurre desde que comienza a llover 
hasta que el suelo se satura y el agua caída ya no se infiltra sino que escurre. 
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 Tc, es el tiempo de concentración, que se puede definir como el tiempo mínimo 
para que la escorrentía directa procedente de todos los puntos de una cuenca 
alcance el de salida o drenaje. Es decir, el tiempo que invierte la escorrentía directa 
en recorrer el trayecto que existe entre el punto hidráulicamente más alejado de la 
salida de la cuenca y ésta misma. 

Existen diversas fórmulas empíricas que proporcionan el valor de tc en función de la 
pendiente del terreno y de la longitud de escorrentía. La propuesta por Kirpich, que 
se desarrolló a partir de datos experimentales obtenidos en pequeñas cuencas 
agrícolas de Tennessee (EE.UU.), ofrece buenos resultados en nuestro país por lo que 
su uso se ha generalizado. La expresión propuesta es la siguiente: 

tc = [(0,870·L3)/H]0,385 

donde: 

 tc, es el tiempo de concentración (h) 

 L, es la longitud del cauce principal hasta la divisoria de aguas (km) 

 H, es la diferencia de elevación entre la cabecera del cauce principal y el punto de 
análisis (m) 

4.1.1.3 Precipitación 

Se ha estimado la precipitación máxima diaria con periodos de retorno de 5, y 15 
años a partir de la metodología de estimación de cuantiles para distintos periodos 
de retorno que se incluye en la publicación Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular del Ministerio de Fomento. 

4.1.1.4 Modelo meteorológico 

El SCS (Soil Conservation Service) de EE.UU., ha desarrollado hietogramas sintéticos 
de tormentas con duraciones de 6 y 24 horas. En la figura que se muestra a 
continuación se observa la distribución temporal de cuatro tipos de lluvia distintos. 
Para el caso que nos ocupa se ha considerado la distribución tipo I. 
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Figura 1.- Distribución temporal de los histogramas de 24horas de duración del SCS 

 

4.2 CÁLCULO DEL CAUDAL DE PLUVIALES GENERADO DENTRO DEL ÁMBITO 

Para determinar el caudal de aguas pluviales generado dentro de la UE5 se ha 
seguido la metodología explicada anteriormente. 

4.2.1 Cálculo de la escorrentía generada en la situación preoperacional 

4.2.1.1 Índice de abstracción inicial 

El índice de abstracción inicial (Ia) se calcula en función de la máxima retención de 
agua posible en el suelo (S) y esta en función del número de curva (NC). 

 

Ia = 0,2 · S  S = (25400/NC)-254 

Para determinar el número de curva se ha considerado:  

• Pendiente: Para la clasificación por condiciones hidrológicas para la 
infiltración, Témez considera que son buenas si la pendiente es menor al 3% y 
malas si la pendiente es mayor o igual al 3%. La pendiente de la UE5 es 
menor al 3%. 

• Grupo hidrológico del suelo. Los suelos se clasifican en cuatro grupos 
hidrológicos, el que corresponde al ámbito de estudio es el tipo B: 

− Grupo A: suelos profundos muy permeables, incluso saturados, con 
porcentaje elevado de arenas o gravas y con poco o nada de limo y 
arcillas.  

− Grupo B: suelos de permeabilidad moderada cuando ya están 
saturados, franco-arenosos, menos profundos que los del grupo A.  
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− Grupo C: suelos con poca permeabilidad cuando ya están saturados. 
Engloba las texturas franco-arcillo-arenosa, franco-arcillo-limosa y 
franco-arcillosa.  

− Grupo D: suelos con gran impermeabilidad que ofrecen mayor 
escorrentía. Engloba las texturas arcillo-arenosa, arcillo-limosa y limosa.  

• Uso del suelo. El uso del suelo en la situación preoperacional se asimila a 
“pradera pobre”.  

  

Figura 2.- Tabla del Número de Curva según los Usos del Suelo, la pendiente y los tipos de suelo 

A partir de la tabla anterior se obtiene el NC de la UE nº5: 
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NC de la UE5 = 69 

Con este valor ya es posible calcular la máxima retención de agua en el suelo (S) y el índice de 
abstracción inicial (Ia). 

S = (25400/NC)-254 = (25400/69)-254 = 114 mm 
 
Ia = 0,2 · S = 0,2 · 125,1 = 22 mm 

4.2.1.2 Tiempo de retardo 

El tiempo de retardo (Tlag) se calcula en función del tiempo de concentración (tc) 
y éste en función de la longitud del trayecto que existe entre el punto 
hidráulicamente más alejado de la salida de la cuenca y esta misma (L) y de la 
diferencia de cota entre ambos puntos (H), aplicado al ámbito del sector. 

tc = [(0,870·L3)/H]0,385 

Considerando que L = 0,2km y H = 3m, se obtiene un tiempo de concentración de: 

tc = 0,097 h 

Conocido el tiempo de concentración se puede calcular el tiempo de retardo 
según la expresión: 

Tlag = 0,35 · Tc 

Tlag = 0,35 · 0,097 = 0,034 h = 2,04 min 

4.2.1.3 Precipitación 

En primer lugar se consulta en los mapas de isolíneas de la publicación “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular”, el coeficiente de variación Cv y la máxima 
precipitación diaria anual. 

 
Figura 3.- Isolíneas y máxima precipitación diaria anual 

Según el plano anterior, el ámbito de estudio por su localización posee un 
coeficiente de variación de 0,34 y una precipitación máxima anual de unos 38 
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mm/día. Tras conocer estos dos parámetros se debe tener en cuenta el periodo de 
retorno con el que se trabaja, en este caso 5 y 15 años. Estos se relacionan 
mediante la siguiente figura, que permite obtener los denominados cuantiles 
regionales YT, también denominado Factor de Amplificación KT en el Mapa para el 
Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular, de 1997. 

 
Figura 4.- Relación entre los cuantiles regionales YT, el periodo de retorno en años T, la probabilidad (%) de no 

superar en cuantil en un año y el coeficiente de variación Cv 

 

Para un coeficiente de variación Cv = 0,34 y periodos de retorno de 5 y 15 años se obtienen los 
siguientes cuantiles regionales: 

YT5 = 1,21 mm/día 

YT15 = 1,5 mm/día 
Finalmente, el cuantil local (XT) se obtiene como producto del cuantil regional (YT) por el valor medio 
de la máxima precipitación diaria anual. 

Periodo de retorno T 
(años) Cv YT P 

(mm/día) 
XT 

(mm/día) 

5 0,34 1,21 38 45,98 

15 0,34 1,5 38 57,00 

4.2.1.4 Modelo meteorológico 

Para introducir los valores de precipitación en el programa HEC-HMS se ha 
empleado la distribución temporal de lluvias tipo I del SCS (ver metodología). 

4.2.2 Resultados obtenidos 

Tras la introducción en HEC-HMS de todos los parámetros definidos anteriormente es 
posible obtener el caudal que escurre por el ámbito de la Unidad de Ejecución nº5 
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y por tanto el caudal máximo instantáneo que se produce en una tormenta para 
un periodo de retorno dado. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos y la representación gráfica de 
los mismos. 

4.2.2.1 Periodo de retorno de 5 años 

En las primeras horas del aguacero, todo el agua caída se infiltra en el suelo; sin 
embargo, pasadas unas 9 horas, el suelo se satura y el agua comienza a escurrir por 
la superficie del Sector. En la gráfica se observa que, aunque la máxima 
precipitación se da a las 9 horas, la máxima escorrentía, 0,0027m3/s,  no se alcanza 
hasta las 12 horas. Esto se debe al efecto conjunto de la vegetación (herbazal-
ruderal) que cubre la superficie del sector reteniendo parte del agua de escorrentía 
y a la pequeña retención de agua que sigue presentando el suelo a pesar de estar 
saturado. 

 
Figura 5.- Hidrograma. Periodo de retorno de 5 años 

4.2.2.2 Periodo de retorno de 15 años 

Realizando el mismo análisis que para el periodo de retorno de 5 años se obtiene 
que el máximo caudal de avenida, para un periodo de retorno de 15 años es de 
0,0068m3/s.   
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Figura 6.- Hidrograma. Periodo de retorno de 15 años 

4.2.3 Estado postoperacional 

Para estimar el caudal de aguas pluviales generado dentro del Sector 104 en la 
situación postoperacional se procede de igual modo que en la situación actual.  

La única variante en la situación postoperación se refiere al uso del suelo, que en 
este caso pasaría de ser un herbazal-ruderal a estar casi completamente 
urbanizado, con la consiguiente variación en el número de curva y por tanto en el 
índice de abstracción inicial. 

El Número de Curva en la situación postoperacional es el siguiente: 

NC de la UE nº5 (postoperacional) = 93 

Con este valor ya es posible calcular la máxima retención de agua en el suelo (S) y 
el índice de abstracción inicial (Ia) para la situación postoperacional. 

S = (25400/NC)-254 = (25400/93)-254 = 19,12 mm 

Ia = 0,2 · S = 0,2 · 19,12 = 3,82 mm 

En lo que a los tiempos de concentración (tc) y de retardo (Tlag) se refiere, no se 
consideran variaciones con respecto a la situación actual ya que no se prevén 
cambios importantes en la topografía del terreno. 

Tlag = 0,35 · Tc 

Tlag = 0,35 · 0,097 = 0,034 h = 2,04 min 

Finalmente, y como es evidente, las precipitaciones máximas estimadas y el modelo 
meteorológico a seguir no varían. 

4.2.3.1 Resultados obtenidos 

Al igual que en la situación actual, tras la introducción en HEC-HMS de todos los 
parámetros definidos, ha sido posible determinar el caudal que escurrirá por el 



 

14 

 

Estudio Calidad Hídrica y Protección Hidrológica para el  
Plan Parcial de la UE nº5 de Alcalá de Henares (Madrid) 

ámbito de estudio una vez desarrollado el mismo, que para un periodo de retorno 
de 5 años es de 0,011m3 y para un periodo de retorno de 15 años es de 0,023m3. 

 
Figura 7.- Hidrograma. Periodo de retorno de 5 años. Situación postoperacional 

 
Figura 8.- Hidrograma. Periodo de retorno de 15 años. Situación postoperacional 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se comparan los caudales 
máximos de avenida en la situación preoperacional y postoperacional para cada 
uno de los periodos de retorno estudiados. 

Tabla 1.-Caudales de máxima avenida dentro de la Unidad de Ejecución nº5 (m3/s) 

Periodo de 
retorno PREOPERACIONAL POSTOPERACIONAL DIFERENCIA 

T = 5 años 0,0027m3 0,011m3 + 0,0083 

T = 15 años 0,0068m3 0,023m3 + 0,0162 

 

Tal y como puede observarse, entre la situación preoperacional, antes del 
desarrollo del ámbito, y la situación postoperacional, tras llevar a cabo todas las 
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actuaciones previstas en el Sector, existe una clara diferencia en lo que a caudales 
de máxima avenida se refiere.  

Como era de esperar, el desarrollo de la UE Nº5 supondrá un importante aumento 
del caudal de avenida con respecto a la situación actual, al cambiar el uso del 
suelo de un herbazal-ruderal, de permeabilidad alta, a un suelo asfaltado 
completamente impermeable. Para un periodo de retorno de 5 años el caudal se 
multiplica por 4, mientras que para un periodo de retorno de 15 años lo hace por 
2,4. 

Sin embargo, la importancia de este aumento en los caudales de avenida es sólo 
relativa ya que en ambos casos el orden de magnitud es insignificante. 
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4.3 AGUAS ARRIBA DEL ÁMBITO 

El hecho de que el ámbito de estudio se sitúe sobre terrenos sensiblemente llanos 
del aluvial del río Henares, unido a que se encuentre limitado por la parte de aguas 
arriba del ámbito por la vía férrea y la autovía A2 hacen que no reciba aporte de 
agua por precipitaciones ocurridas aguas arriba del ámbito.  

 
Figura 9.- La propia vía férrea y el muro que la protege impiden el flujo de agua de escorrentía hacia el sector 

 
Figura 10.- El talud sobre el que se ubica la vía de servicio de la Autovía A2 también impiden el flujo de agua hacia el sector 
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5 DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES A 
CONECTAR A INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO  DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.  

Los caudales a conectar a infraestructuras de saneamiento de la Comunidad de 
Madrid coinciden con los caudales de aguas negras calculados anteriormente, es 
decir 146 metros cúbicos diarios. 

6 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO  Y DEPURACIÓN EN 
SERVICIO  Y/O EN PROYECTO, QUE SE PREVÉ DEN SERVICIO 
AL ÁMBITO.  

Las redes de saneamiento que darán servicio al ámbito son las redes separativas 
que discurren por la Avenida Complutense.  Se trata de redes tubulares de 
hormigón vibrocomprimido con junta machihembrada sobre lecho de arena. 

En cuanto a la depuración correrá a cargo de la E.D.A.R. oeste cuyo titular es el 
Canal de Isabel II y que dispone de una capacidad nominal de 112.000 m3 al día. 

Esta E.D.A.R., que entró en servicio en 1989, fue ampliada en 2002 como 
consecuencia del incremento de caudales y contaminación, que superaban las 
previsiones de proyecto inicial y ocasionaban una falta de capacidad para el 
tratamiento adecuado de los vertidos del núcleo urbano y zona industrial de Alcalá 
Oeste, Meco y Camarma de Esteruelas. 

 

Figura 11.- E.D.A.R. Alcalá Oeste 

Se acompaña documento emitido por los Servicio Técnicos Municipales del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares relativo tanto las redes de alcantarillado como 
la E.D.A.R. a la que se conducen tienen capacidad para absorber los vertidos de la 
UE-5. 
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7 PLANO  DE   INFRAESTRUCTURAS   DE  SANEAMIENTO 
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8 TIPO DE RED DE SANEAMIENTO  

De conformidad a las recomendaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Tajo, la red de saneamiento proyectada es separativa, conduciendo las fecales, a 
través de los colectores existentes en el borde hasta la E.D.A.R. oeste de Alcalá de 
Henares. Hay que indicar que no existe ningún vertedero entre ésta y los puntos de 
entrega. 

Tanto en las conducciones de pluviales como de fecales se utilizará tupos de PVC 
con superficie corrugada exterior y lisa la interior, colocada en zanja sobre cama 
de ojo de perdiz, árido entre 5 y 12 milímetros hasta 15 centímetros sobre su 
generatriz superior, rellenando el resto con material de aportación o del propio 
relleno y compactado hasta el 95 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Próctor Modificado. 

Las zanjas se entibarán a partir de 1,50 metros, con entibación ligera entre esta 
profundidad y 2,00 metros, semicujada entre 2,00 y 3,00 y blindada a partir de los 
3,00 metros. 

La red se dotará de los oportunos elementos de maniobra y vigilancia como son los 
pozos de registro que podrán ser prefabricados, en hormigón o PVC, o realizados 
“in situ”, de ladrillo. 

La red contará igualmente de sumideros de calzada y acometidas a parcelas: Con 
el fin de distinguir ambas redes, se realizarán redondas las acometidas de pluviales 
y cuadradas las de fecales. 

Las pendientes serán las necesarias para mantener una velocidad máxima de 
circulación de las aguas de 3,00 metros por segundo y mínima de 0,40 metros por 
segundo. 
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9 LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO  

La Unidad de Ejecución nº 5 se encuentra ubicada al este de la Comunidad de 
Madrid, en concreto en la zona noreste del núcleo urbano de Alcalá de Henares, 
ocupando una extensión ligeramente superior a 1,7 has.  
 

 
Figura 12.- Localización del ámbito de estudio 
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10 PLANOS DE LAS CUENCAS DE ESCORRENTÍA EN QUE SE 
UBICA EL ÁMBITOS  

El ámbito de estudio se encuentra dentro de una terraza baja del río Henares, por lo 
tanto en la cuenca del río Henares. A continuación se adjunta plano de cuencas.   
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11 PLANO DE CALIFICACIÓN DEL SUELO 

A continuación se adjuntan los planos de calificación del suelo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcalá de Henares, para los que se establece un Uso Global 
Terciario.  

A pesar de su pequeño tamaño el ámbito queda repartido en numerosas hojas. Se 
adjuntan todas ellas.   
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12 PLANO DE ORDENACIÓN 
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