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1 CONTEXTO DEL ÁMBITO OBJETO DE ANÁLISIS. 

El municipio de Betxí (Castellón) se localiza en la provincia de Castellón, en la comarca de la 

Plana Baixa, a unos 18 km al Suroeste de la ciudad de Castellón de la Plana. El casco urbano de 

Betxí limita al Norte con el río Seco o de Betxí, al Este con la autovía A-7 (anterior CV-10), y al 

Sur y Este con usos agrícolas. 

El término municipal de Betxí tiene una superficie de 21,44 km2 y una población de 5.750 

habitantes, según del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2017. La mayoría de la población 

se concentra en un único núcleo urbano, aproximadamente el 96,1%, mientras que el 3,9% de 

la población se localiza en viviendas diseminadas. 

El municipio de Betxí tiene en general una morfología plana, si bien en el Suroeste del término 

municipal existen estribaciones montañosas, que constituyen el límite municipal entre Betxí y 

Artana. En dichas estribaciones inician su curso de agua varios barrancos que dirigen sus aguas 

hacia la población de Betxí, desembocando algunos de ellos en el río Seco, entre los cuales cabe 

destacar el denominado barranc de les Vinyes Roges. Este cauce atraviesa el casco urbano, 

prácticamente de Oeste a Nordeste, confluyendo con el río Seco en el paraje denominado 

L’Horta del Molí. El barranc de les Vinyes Roges se encuentra actualmente soterrado a su paso 

por el casco urbano, en una longitud aproximada de 1.120 metros, mediante una estructura de 

hormigón con sección rectangular variable, siendo en cabecera de 3x2,5 metros y en su 

desembocadura de 5x1,5 metros. No obstante, debe ser objeto de un estudio de mayor 

precisión determinar si la capacidad hidráulica de dicha estructura soportaría el caudal 

circulante para un periodo de retorno de 500 años, o en su defecto cual sería el caudal circulante 

por la vía pública hasta el encuentro con el río Seco. 

  

Zona de la embocadura del soterramiento del barranvo de Vinyes Roges. 
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Otro cauce que tiene su origen en los relieves montañosos entre los términos municipales de 

Artana y Betxí es el barranco de Santo Antonio el cual no desemboca en el río Seco, sino que se 

dirige hacia el Este a través de un paso bajo la autovía A-7. A priori su afección su el casco urbano 

de Betxí es reducida, limitándose a las edificaciones situadas al sur del núcleo urbano y 

construcciones diseminadas. 

Entre las dos cuencas anteriores, las cuales las aguas de escorrentía circulan a través de cauces 

definidos, existe otra cuenca, que hemos denominado Camino de Monserrat, la cual recoge las 

aguas de escorrentía que se generan en el espacio urbano entre las cuencas de los dos barrancos 

anteriores, que no presenta un cauce definido, y su origen prácticamente se encuentra en la 

zona donde el barranc de Vinyes Roges es soterrado. 

Es precisamente en la zona de confluencia de las cuencas hidrográficas del barranc de Vinyes 

Roges y del camino de Monserrat, donde se prevé una actuación urbanística sobre el Sector 

Urbano denominado Molí de l’Horta (Figura 1), el cual para su adecuada ordenación se requiere 

conocer el alcance de la inundabilidad, en el caso de que se produzca. Para ello, en este primer 

análisis se contextualiza la problemática de la inundabilidad conforme a las cartografías y 

regulaciones normativas desarrolladas por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración Territorial, concretamente la correspondiente al Plan de Acción Territorial de 

Prevención de Riesgos de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), y por el 

Ministerio para la transición Ecológica, correspondiente al Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables (SNCZI). 

  

Zona del ámbito del Sector Urbano del Molí de l’Horta. 



- 5 - 
 

 

Mapa 1. Ámbito del Sector Urbano Molí de l’Horta en el municipio de Betxí. 

 

Desembocadura del soterramiento en el Sector Urbano del Molí de l’Horta. 
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2 CARTOGRAFÍAS DE INUNDABILIDAD SEGÚN EL PATRICOVA. 

El ámbito objeto de estudio, Sector Urbano Molí de l’Horta, se encuentra totalmente afectado 

por peligrosidad de inundación conforme a la cartografía elaborada por la Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para el Plan de Acción Territorial sobre el 

Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado el 29 de octubre de 

2015, en la cual se identifica el ámbito concreto de estudio como inundable, por niveles 6 

(periodos de retorno entre 100 y 500 años, y calados bajos menores de 0,8 m) y geomorfológico 

(Figura 2). Teniendo en cuenta que el PATRICOVA es un estudio de carácter regional, y que la 

cartografía se ha elaborado a escala 1:25.000, esta última puede ser concretada, ampliada y 

modificada mediante estudios de inundabilidad que sean de mayor precisión, tal y como se 

expresa en el apartado 1 del artículo 11 de la Normativa del PATRICOVA. 

 

Mapa 2. Afección por peligrosidad de inundación según el PATRICOVA. 

Si bien la inundabilidad del ámbito objeto de estudio puede preverse que será de calados bajos, 

conviene determinar con concreción la altura de las aguas desbordadas, así como, su extensión, 

a fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para mejorar las condiciones de seguridad 

de las personas y reducir los daños humanos y materiales. 
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La peligrosidad de inundación geomorfológica tiene que ser concretada a través de estudios de 

inundabilidad específicos que permitan conocer con mayor detalle el alcance de dicha 

inundación, conforme prevé la Normativa del PATRICOVA. El presente trabajo tiene por objeto 

determinar dicha concreción y establecer las medidas de ordenación y sobre la edificación que 

resulten necesarias. 
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3 CARTOGRAFÍAS DE INUNDABILIDAD SEGÚN EL SNCZI. 

La cartografía desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

para el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), únicamente ha 

determinado la inundabilidad que se produce por desbordamiento del río Seco, con escasa 

incidencia sobre el Sector Urbano. 

Los niveles de inundación determinados han sido para periodos de retorno de 100 y 500 años, 

en un tramo de 14 km y con una escala de precisión 1:2.000 (Figura 3). Esta cartografía fue 

realizada en el año 1996, dentro del programa LINDE, para la delimitación previa del Dominio 

Público Hidráulico por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si bien el nivel de 

precisión cartográfica es mayor que el desarrollado por el PATRICOVA, el hecho de haber 

determinado la inundabilidad únicamente del río Seco reduce el alcance del Estudio, no 

resultando útil para conocer la inundabilidad en el ámbito del Sector Molí de l’Horta. Asimismo, 

han trascurrido más de 20 años desde la elaboración de dicho Estudio, habiéndose modificado 

la topografía, especialmente por trasformaciones urbanas en dicha zona, lo que hace necesario 

actualizar el estudio del río Seco a su paso por Betxí. 

 

Mapa 3. Afección por peligrosidad de inundación según el SNCZI. 
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A efectos de conclusión de este apartado, cabe decir que, el Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables (SNCZI) desarrollado por el Ministerio, presenta una delimitación de zonas de 

riesgo que aparentemente no se corresponden con la realidad física de esta zona. 

El motivo es que aparentemente se han centrado sólo en el cauce principal de la zona, el río 

Seco, pero han dejado fuera de su análisis los cauces menores que afectan directamente a la 

población de Betxí, especialmente el cauce de Les Vinyes Roges que atraviesa el casco urbano 

de forma soterrada. 
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4 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PATRICOVA. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, en la Comunitat Valenciana existe el Plan de Acción 

Territorial sobre el Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), cuyo papel 

fundamental es regular los usos en el territorio en zonas que se encuentren afectadas por algún 

nivel de peligrosidad de inundación. Es por ello, que para poder materializar dicha regulación la 

Conselleria con competencias en Ordenación del Territorio desarrolló una Normativa 

Urbanística especifica para las zonas inundables de la Comunitat Valenciana. 

Por ello, en cumplimiento de dicha Normativa, y conforme a las afecciones por inundación vistas 

anteriormente, se requiere la elaboración de un Estudio de Inundabilidad que permita concretar 

en el estado actual (sin actuaciones de corrección) y en el estado futuro (con aquellas 

actuaciones que fuesen precisas introducir para corregir la inundabilidad del Sector) el grado de 

afección de la inundabilidad sobre el ámbito y sobre terceros, debiéndose adoptar medidas 

correctoras en el caso de que la inundabilidad afectará negativamente a las personas, los bienes 

y el medio ambiente. El alcance y contenido de los estudios de inundabilidad viene expresado 

en el artículo 12 de la Normativa referida. 

Los usos que se pretendan implantar en el territorio presentan determinadas limitaciones en 

función de la clasificación y calificación urbanística que presente el suelo donde se lleva acabo 

la actuación. En el caso que nos ocupa, el ámbito de la actuación urbanística se encuentra 

clasificado como suelo urbano, por lo que en aplicación de la Normativa del PATRICOVA se estará 

a lo expresado en el artículo 20 de la misma, en el cual se dice: 

“Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación 

integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de 

la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 

tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo 

impulsarán, junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de 

aquellas actuaciones de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias”. 

Considerando el artículo anterior, así como, las cartografías de inundabilidad desarrolladas por 

los Organismos Oficiales, el Ayuntamiento de Betxí ha considerado necesario, con buen criterio, 

la elaboración de un Estudio de Inundabilidad que le permita conocer el alcance de la 

inundabilidad, así como, la adopción de medidas que resulten necesarias. 
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No obstante, aunque el Ayuntamiento tiene la obligación de verificar la incidencia de la 

peligrosidad por inundación, ante esta situación la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, competente en ordenación del territorio y en el PATRICOVA, deberá 

informar sobre la viabilidad de la actuación objeto de este trabajo y de sus medidas. 
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5 APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 638/2016. 

Del mismo modo que sucede con el PATRICOVA, el entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente aprobó Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que 

se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el que incorporó determinados 

artículos que establece regulaciones sobre los usos en el territorio en función de la condición 

urbanística del suelo, en el caso estatal, si el suelo se encuentra en situación básica de suelo 

rural o en situación básica de suelo urbanizado. 

Considerando la cartografía del SNCZI, el ámbito del Sector no se encontraría afectado por 

peligrosidad de inundación, no obstante como ya se ha señalado anteriormente, dicha 

cartografía es incompleta y requiere de un estudio de inundabilidad que lo concrete. 

Según el artículo 14 bis apartados 1 y 2, se establecen las condiciones para las nuevas 

edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo 

rural y situación básica de suelo urbanizado. En cualquier caso, se expresa lo siguiente: “En 

aquellos casos en los que sea posible se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las 

normativas de las comunidades autónomas”. 

Asimismo se exige que se cumplan determinados condicionantes referidos a la adecuación de la 

edificación y a evitarse la localización de servicios o equipamientos sensibles en zonas 

inundables. En el caso que nos ocupa, estamos en situación de aplicar el PATRICOVA. 

Por otra parte, en el artículo 14 bis, apartado 5, del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, 

por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece una distinción 

entre las zonas que se encuentran incluidas dentro de la zona de policía, definida en el artículo 

6.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas y aquellas que no lo están. El Sector Molí de l’Horta 

sí se encuentra afectado y por ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá informar y 

autorizar en su caso las actuaciones de urbanización y edificación que se deriven del proyecto 

de urbanización correspondiente. 
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6 CLIMATOLOGÍA 

El clima que caracteriza la zona objeto de estudio, será un factor de influencia decisiva en las 

crecidas que se vayan a producir en los cauces de la región. La importancia de éste no radica 

sólo en el valor de las precipitaciones, sino que influye en procesos tan relevantes como la 

formación del suelo, la vegetación, la geomorfología del entorno, etc. Todos estos parámetros 

acaban resultando factores físicos decisivos en la hidrología de las cuencas y en circulación 

hidráulica del flujo a través de los cauces.  

6.1 CLIMATOLOGÍA REGIONAL 

Existen diferentes caracterizaciones del clima peninsular. Todas ellas suelen caracterizar del 

mismo modo la zona este del levante español, con pequeñas variaciones interpretativas 

respecto a su delimitación, y que suelen afectar más a parámetros climáticos generales, como 

temperaturas o humedad, que al comportamiento de las precipitaciones máximas en la 

comarca, en los que las fuentes consultadas suelen coincidir.  

6.1.1 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

Según la clasificación realizada por el Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras), 

la España peninsular puede dividirse en 26 regiones geográficas con características 

meteorológicas bastante comunes. Dicha clasificación se resume en la figura adjunta. 
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A continuación se procede a localizar la población de Betxí en el mapa anterior, a partir de las 

coordenadas UTM del punto de estudio, que son las siguientes: 

− Coord. X:  739428 

− Coord. Y:  4423545 

Esto permite localizar la zona climática en la que se encuentra la zona de trabajo, y que se ilustra 

en la figura adjunta. 

 

Así pues, la población de Betxí se sitúa en la zona 0601, asociada a precipitaciones medias 

escasas, pero que en ciertos momentos del año pueden presentar un carácter torrencial y con 

eventos extremos.  

6.1.2 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA  

El Instituto Nacional de Meteorología (INM), que actualmente recibe el nombre de Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), desarrolló el tratado denominado “Atlas Climático de 

España”, publicación del antiguo Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En él se 

definen una serie de regiones climáticas peninsulares, cuyas características pueden considerarse 

bastante homogéneas.  

  Betxí 
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Dicho mapa se expone a continuación, y en él puede apreciarse que el entorno de la población 

de Betxí se sitúa en la zona definida como Iberia Parda, y en concreto en la región del levante 

mediterránea. 

 

El clima en esta zona representa una variedad del clima subtropical, y se caracteriza por sus 

inviernos húmedos y templados, resultando los veranos secos y calurosos. Tanto es así, que 

resulta habitual la presencia de varios meses de sequía al año, con ausencia casi total de 

precipitaciones. La amplitud térmica suele ser mayor a 15ºC, mayor en el interior que en la franja 

costera, valor que resulta superior a clima subtropical típico.  

Aunque la precipitación media anual no es elevada, en dicha zona resultan también frecuentes 

los episodios de lluvias torrenciales, que suelen tener lugar en otoño. 

6.2 CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN SEGÚN LA NORMA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

Este primer ajuste de precipitaciones se realizará basándose en la normativa publicada por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, denominada “máximas lluvias 

diarias en la España peninsular”. Este documento tiene su origen en un Convenio realizado entre 

la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro 

de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
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6.2.1 MAPA DE ISOLÍNEAS DE PRECIPITACIÓN 

En la figura siguiente se muestra el mapa de isolíneas obtenido en dicha norma para la zona 

objeto de estudio, señalando el punto en el que se localiza la población de Betxí. 

 

Como puede apreciarse, existe una zona en la que se produce una elevación de los registros de 

precipitaciones en el entorno de la población de Sagunto, probablemente debido al factor 

orográfico, ya que las últimas estribaciones de la Sierra de Espadán se prolongan hacia la 

desembocadura del río Palancia, pudiendo generar una primera barrera para los frentes 

humedad que llegan desde el Mediterráneo.  

Las cuencas objeto de estudio, aunque se sitúan más al norte de esas isolíneas de mayor 

precipitación, se alargan desde Betxí hacia el suroeste, por lo que la lluvia esperable se acercará 

hacia esos valores más elevados. Así pues, se pueden considerar los siguientes valores para la 

media de la máxima precipitación diaria anual y para el coeficiente de variación: 

- Cv = 0.515 

- Pm = 85 mm/día 

Debido al pequeño tamaño de las cuencas vertientes que fluyen hacia la población de Betxí, los 

valores anteriores pueden considerarse constantes para todas ellas.  

Betxí 
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6.2.2 OBTENCIÓN DEL CUANTIL REGIONAL 

A continuación se obtendrá el cuantil regional YT, también conocido como factor de 

amplificación KT . Este parámetro se debe calcular para cada periodo de retorno deseado, a partir 

del valor del coeficiente de variación.  

Dicho coeficiente puede extraerse a partir de la siguiente figura, incluida en la norma 

anteriormente citada. En ella puede apreciarse como los factores de amplificación se van 

incrementando con los periodos de retorno. 

 

Para la zona objeto de estudio, sus valores se recogen en la siguiente tabla, obtenida para las 

isolíneas con coeficientes de variación de 0.51 y 0.52, a partir de la gráfica anterior. En la última 

columna se ha realizado una interpolación entre ellos, para obtener así el cuantil regional para 

el valor buscado. 
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 Coeficiente de variación Valor objetivo 
T (años) 0.51 0.52 0.515 

2 0.883 0.881 0.882 
5 1.301 1.308 1.3045 

10 1.625 1.640 1.6325 
25 2.068 2.098 2.083 
50 2.434 2.464 2.449 

100 2.815 2.861 2.838 
200 3.220 3.281 3.2505 
500 3.799 3.860 3.8295 

1000 4.1 
(extrapolado) 

4.4 
(extrapolado) 

4.25 
 

 

6.2.3 PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS 

Una vez obtenidos cada uno de los factores de amplificación para cada periodo de retorno, 

resulta inmediato obtener los cuantiles de precipitación para la zona de estudio, los cuales se 

exponen a continuación. 

T (años) KT P máx (mm) 

2 0.882 74.97 

5 1.3045 110.88 

10 1.6325 138.76 

25 2.083 177.06 

50 2.449 208.17 

100 2.838 241.23 

200 3.2505 276.29 

500 3.8295 325.51 

1000 4.250 361.25 

Como puede apreciarse, se trata de cuantiles de precipitaciones máximas elevados, aunque 

resultan ligeramente inferiores que los que se suelen obtener en otras zonas costeras del levante 

peninsular, como pueden ser los que se dan en el sur de Valencia o en algunos puntos del litoral 

de Alicante. En dichas zonas, las tormentas convectivas alimentan su carga en el mar, y al 

acceder a un litoral con elevaciones montañosas próximas a la costa, el efecto barrera genera 

fuertes descargas con intensidades elevadas.   
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La zona de Betxí presenta elevaciones montañosas hacia La Alcora, pero no tienen la suficiente 

entidad como para ocasionar un efecto barrera tan importante como en las regiones antes 

señaladas. En cualquier caso, para los cálculos anteriores se ha adoptado el valor de 

precipitación diaria de 85 mm (sobre el de 80 mm que se tiene en las proximidades del casco 

urbano de Betxí) para tener en cuenta dicho factor orográfico.  

6.3 REGISTROS DE LLUVIAS HISTÓRICOS EN EL ENTORNO DE BETXÍ 

A continuación, se ha aplicado un segundo método para la obtención de la precipitación máxima 

diaria, consistente en realizar un ajuste estadístico de las precipitaciones recogidas en alguna de 

las estaciones meteorológicas próximas a la zona de estudio. 

6.3.1 ELECCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Para la obtención de datos de lluvia históricos, se ha recurrido a la red de estaciones de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que cuenta con 38 observatorios meteorológicos a lo 

largo de todo el territorio nacional.  

En la misma localidad de Betxí, o sus alrededores más próximos, no se dispone de ninguna 

estación que tenga una serie de datos históricos suficientemente larga. Los observatorios 

principales más próximos a la zona objeto de estudio se exponen en la figura adjunta, en la que 

también se ubica la población de Betxí para una mejor referencia. 

 

Castellón-Almassora 

Betxí 

Sagunto 

Montanejos 

Segorbe 

Azdaneta 
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Como puede apreciarse, las cinco estaciones AEMET más cercanas a la localidad de Betxí son las 

siguientes: 

- Castellón – Almassora (Municipio:  Almassora) a 11,18 km.  

- Sagunto, a 25,86 km.  

- Segorbe, a 28,66 km.  

- Atzeneta del Maestrat, a 33,29 km.  

- Montanejos, a 34,61 km.  

La diferencia de altitud de estas estaciones respecto a la población de Betxí se expone a 

continuación. Como puede apreciarse, las tres últimas  

Estación Altitud (m) Diferencia de altitud 
respecto a Betxí (98 m) 

Almassora 43 55 
Sagunto 30 68 
Segorbe 401 303 
Atzeneta 420 322 
Montanejos 601 503 

De entre ellas, cabría descartar las tres últimas debido a la gran diferencia de cota. De entre las 

dos primeras, la diferencia de altitud de 13 metros apenas resulta relevante. Por ello entre las 

estaciones de Castellón-Almassora y Sagunto se impondrá el criterio de la distancia, en el que 

esta última sale desfavorecida, al estar a más del doble de separación que Almassora. 

A esto cabe añadir que el observatorio AEMET de Castellón-Almassora presenta una serie 

histórica muy extensa, lo que irá a favor del principio de parsimonia estadística en el ajuste de 

cuartiles a realizar. Esta estación meteorológica se puso en marcha en el año 1937, por lo que 

sus 82 años de recogida de datos climatológicos la hace idónea para realizar un análisis de 

frecuencias de valores extremos. Tras consultar sus registros, de todos estos años hay tres 

periodos en los que la toma de datos se vio interrumpida: 

- En 1938, sólo se dispone de la lluvia durante los meses de enero y febrero. 

- En 1939, sólo se dispone de la lluvia durante los meses de octubre y noviembre. 

- En 1940, no estuvo en funcionamiento. 
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Debido a la falta de registros continuos durante estos momentos puntuales, relacionados con la 

guerra civil española, se opta por eliminar estos tres años del análisis estadístico. Con ello se 

evitará distorsionar el mismo al utilizar valores no representativos. 

Por otra parte, durante este año 2018 la serie aún no se ha completado en el momento de 

realizar este estudio. Aunque debido a las fuertes precipitaciones que han tenido lugar durante 

octubre de 2018, se supondrá que éstas ya no van a ser superadas en lo que queda de año. Por 

tanto, a efectos prácticos puede considerarse el último ciclo como completo. 

En resumen, la estación climatológica de Castellón-Almassora será la finalmente seleccionada 

para el estudio estadístico de precipitaciones, por no diferir mucho de la altitud de Betxí y por 

tener suficiente proximidad con la zona objeto de estudio, situada apenas a 10 km de la 

localidad. A efectos prácticos esto supone que los eventos de tormentas extremas serán 

prácticamente similares. 

6.3.2 REGISTROS RECIENTES  

Según lo indicado en el punto anterior, aunque el año 2018 no tiene una serie completa, durante 

el mes de octubre han tenido lugar episodios convectivos de alta intensidad, que es improbable 

que se vean superados en lo que queda de año.  

Durante los días 18 y 19 de octubre tuvieron lugar los aguaceros más intensos, debido a la 

confluencia de dos borrascas en el mediterráneo. En ellos se registraron 89 mm en la estación 

de Almasora-Castellón, y aunque dicho valor aún no ha sido validado por la AEMET, se tomará 

como orientativo para completar la serie de máximos del año 2018.  

En este episodio de finales de 2018 se han llegado a registrar 164 litros/m2 en Almenara, en tan 

sólo 3.5 h, mientras que en Benicarló se recogieron 246 litros/m2 en un día. Esto da una idea de 

la intensidad de precipitación que puede llegar a generarse en las localidades de la costa de 

Castellón, independientemente de los registros históricos que se tengan recogidos en una 

estación concreta.  

6.3.3 SERIE DE DATOS HISTÓRICA 

En la tabla que se expone en el Apéndice 1 del presente informe, se exponen los registros 

máximos diarios de la estación de Castellón-Almassora (fuente AEMET), a los que se ha añadido 

el registro de 2018 antes mencionado. 
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Como puede apreciarse, el valor máximo registrado en 24h corresponde al año 1962, en el que 

se recogieron 210.5 litros por metro cuadrado. Aunque se trata de un valor extremo, en otras 

once ocasiones más se han registrado aguaceros por encima de 100 mm, por lo que las 

precipitaciones extremas que pueden llegar a darse en esta región resultan bastante frecuentes.  

6.3.4 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA SERIE HISTÓRICA 

A continuación se iniciará el análisis estadístico de la serie histórica de precipitaciones, para 

obtener los cuantiles asociados a cada periodo de retorno. Los registros de esta serie se ilustran 

en la figura adjunta, en la que como puede verse, resultan habituales los eventos que superan 

los 100 mm. 

 

Los estadísticos principales obtenidos para esta serie histórica han sido los siguientes: 

- Media de máximos diarios anuales: 69.77 mm/día 

- Varianza: 1340 

- Desviación estándar: 36.6 

- Coeficiente de asimetría: 1.108 

- Coeficiente de variación: 0.525 
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La media de máximos diarios no resulta un valor significativo desde el punto de vista físico, ya 

que recoge dos tipos de fenómenos de naturaleza muy diferente; las lluvias frontales y los 

episodios convectivos. Este hecho se evidencia con mayor claridad viendo las fechas de los 

eventos, ya que cuando los registros máximos anuales tienen un valor bajo, se producen en 

diferentes meses del año, mientras que cuando se trata de tormentas extremos estos tienen 

lugar a principio del otoño, sobre todo septiembre y octubre. 

6.3.5 AJUSTE ESTADÍSTICO DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN 

A continuación se realizará un ajuste estadístico de la serie histórica de lluvias máximas, a las 

funciones de distribución de extremos más habituales. El objetivo será conocer los cuantiles de 

precipitación asociados a diferentes periodos de retorno, y con ello el riesgo que se produzca 

una determinada magnitud de tormenta.  

Para ello se han utilizado 8 funciones de distribución de extremos: 

− Distribución de Gumbel  

− Distribución SQRT-ET máx  

− Distribución GEV  

− Distribución de TCEV  

− Distribución Log normal 2  

− Distribución GDP  

− Distribución exponencial  

− Distribución Log Gumbel  

6.4 TORMENTA DE DISEÑO 

Una vez obtenidos los cuantiles de precipitación por diferentes métodos, se calculará el 

aguacero de diseño a partir de los resultados anteriores. Dicha tormenta de diseño se 

cuantificará mediante la precipitación máxima diaria esperable en la zona. 

Para ello se adoptará una ponderación entre los dos métodos aplicados; es decir, el método 

desarrollado por la normativa publicada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, y el del ajuste llevado a cabo para la serie de datos histórica.  
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6.4.1 PONDERACIÓN DE LA PMÁX DIARIA OBTENIDA CON AJUSTES ESTADÍSTICOS 

En primer lugar se obtendrá un valor ponderado de la precipitación máxima diaria obtenida 

mediante los diferentes ajustes estadísticos realizados en los apartados anteriores, en el que se 

han utilizado 8 funciones de distribución diferentes. Como paso inicial, se ha optado por 

descartar dos de ellas que aparentemente no ofrecen buenos ajustes, por lo que podrían 

distorsionar los resultados; la Log Gumbel y la de Pareto. 

De entre las otras funciones restantes, se considera conveniente dar un poco más de peso a las 

funciones de distribución SQRT-ET máx y la TCEV. La primera de ellas porque durante los últimos 

años se ha constatado que se ajusta bien a episodios extremos de lluvia, por lo que se ha 

generalizado su uso, mientras que la TCEV porque reproduce adecuadamente el efecto conocido 

como “pata de perro”, y que representa los dos tipos de tormentas típicas de ambientes 

mediterráneos (las precipitaciones frontales y las convectivas).  

De este modo, la ponderación realizada se haría sobre todos los resultados anteriormente 

obtenidos, salvo los dos descartes mencionados. Este proceso se resume en la siguiente tabla, 

en la que además se indican los valores ponderados. 

 Valores obtenidos para la P máx diaria (mm) 

T (años) Gumbel SQRT-
ET máx 

GEV TCEV Log 
Normal 

GDP Expo-
nencial 

Log 
Gumbel 

5 93.812 94.372 93.176 93.745 94.567 107.407 94.201 99.668 

10 113.980 120.353 117.895 116.205 118.764 136.071 122.006 144.838 

25 139.462 157.101 153.336 147.356 151.427 163.694 158.762 232.264 

50 158.366 187.157 183.046 172.972 177.161 178.857 186.567 329.714 

100 177.131 219.318 215.771 200.090 204.025 190.383 214.372 466.840 

500 220.493 302.417 305.724 267.952 271.518 207.587 278.933 1042.75 

1000 239.135 341.886 351.531 297.583 303.038 212.221 306.738 1473.07 

5000 282.403 442.067 477.920 365.977 382.553 219.139 371.299 3284.56 
         

 Peso --> 15% 20% 15% 20% 15% Descarte 15% Descarte 

 

Operando entre estos valores de la precipitación diaria, con cada uno de los pesos asignados en 

la última línea de la anterior tabla, la precipitación máxima diaria ponderada quedará: 
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T (años) P máx diaria 
(mm) 

5 93.987 
10 118.208 
25 151.339 
50 177.797 

100 205.576 
500 275.574 

1000 307.960 
5000 388.735 

 
 
6.4.2 PONDERACIÓN DE LA PMÁX DIARIA OBTENIDA CON LA 5.2 - IC 

Por último, para tener en consideración la tormenta de diseño obtenida a partir de la 

metodología de la instrucción de carreteras del Ministerio de Fomento 5.2 - IC, se ponderará de 

igual modo sus resultados con los obtenidos mediante los ajustes estadísticos. En este caso el 

peso dado a ambas metodologías se considerará a partes iguales.  

En la tabla siguiente se exponen las precipitaciones máximas diarias obtenidas mediante los dos 

procedimientos utilizados, para cada uno de los cuantiles analizados. Cabe indicar que el periodo 

de retorno de 5000 años no puede ser obtenido mediante la norma de carreteras, por quedar 

fuera del ámbito que abarca, por lo que no puede ser comparado. En cualquier caso, no resulta 

relevante para este trabajo. 

T 
(años) 

P máx (mm) 
FOMENTO 

P máx (mm) 
AJUSTES 

P máx (mm) 
PONDERADA 

5 110.88 93.987 102.43 
10 138.76 118.208 128.48 
25 177.06 151.339 164.20 
50 208.17 177.797 192.98 

100 241.23 205.576 223.40 
200 276.29 ---- 276.29 
500 325.51 275.574 300.54 

1000 361.25 307.960 334.61 
5000 ---- 388.735 388.74 
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Como puede apreciarse, las precipitaciones obtenidas por ambos métodos resultan bastante 

similares, por lo que puede considerarse que el estudio es suficientemente robusto. Esta última 

columna será la lluvia de diseño diaria finalmente empleada para este estudio. 
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7 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS HIDROLÓGICOS  

En el presente apartado se realizará un análisis para obtener los parámetros hidrológicos del 

entorno de la población de Betxí, que serán necesarios para realizar el correspondiente estudio 

hidrológico que determine los caudales esperables en los barrancos a estudiar. 

7.1 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CAUCES 

El Término Municipal de Betxí, situado al sur de la provincia de Castellón, se enmarca en el 

ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). A nivel administrativo, la CHJ es un 

organismo estatal autónomo perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, aunque hasta 

hace poco dependía del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Los cauces que influyen de manera directa o indirecta a la población de Betxí, quedan 

englobados por la extensión territorial de dicha Confederación Hidrográfica. Así pues, éste será 

el organismo con el que se deberán realizar las gestiones administrativas relativas a los cauces 

del entorno de dicha población, tal y como se apuntó en apartados anteriores. 

Por otra parte, la Normativa del PATRICOVA obliga a que los estudios de inundabilidad dentro 

del ámbito de la Comunitat Valenciana deban ser tramitados a través de la Conselleria 

d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Por tanto, dicho organismo tendrá 

también competencias en el estudio que se pretende desarrollar. 
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7.2 RED HIDROGRÁFICA 

La red hidrográfica del entorno de la población se ha obtenido a partir del modelo digital de 

elevaciones del terreno (MDT). Dicho modelo de elevaciones ha debido ser modificado 

previamente para introducir en él las conexiones hidráulicas, que no quedan registradas en los 

vuelos fotogramétricos (drenajes transversales, puentes, etc.).  

Una vez se dispone de dicho modelo digital del suelo debidamente depurado, se genera la red 

hidrográfica por la circulará el flujo superficial en caso de lluvias. Dicha red ha sido obtenida 

mediante módulos internos del sistema de información geográfico empleado, y sus resultados 

se presentan en la figura siguiente. 

 

Mapa 4. Red del flujo superficial. 

 

Jerarquizando el orden de los cauces para que los de mayor rango puedan apreciarse con mayor 

claridad, se tiene: 
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Mapa 5. Red del flujo superficial jerarquizada. 

Como puede apreciarse, en el entorno de la trama urbana se identifican claramente los dos 

cauces principales; el barranco de Les Vinyes Roges más al norte, que atraviesa el caso urbano, 

y el barranco de San Antonio situado al sur. Éste último tiene un trazado en su tramo alto directo 

hacia la población, pero al acercarse a ésta gira ligeramente hacia el este, cruzando 

prácticamente perpendicular a la carretera CV-10, punto a partir del cual su trazado pasa a 

discurrir casi paralelo al Riu Sec.  

En la imagen siguiente se identifican dichos cauces sólo sobre la red hidrográfica, para una 

mayor claridad en los cursos de agua superficial del entorno de la población. 
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De esta última figura puede distinguirse como entre los barrancos de San Antonio y el de Les 

Vinyes Roges, existe una zona baja que se prolonga longitudinalmente casi equidistante a los 

dos barrancos anteriores que acaba desembocando directamente hacia el Rio Sonella, por lo 

que su cuenca vertiente queda desvinculada de dichos cauces. 

Este tercer curso fluvial coincide con el Camí de Monserrat, y aunque no tiene entidad suficiente 

para constituir un cauce, dicha zona deprimida es susceptible de trasegar escorrentías que 

procedan desde aguas arriba de su propia cuenca, y también recoger las aguas que pudieran 

desbordarse desde sus dos barrancos adyacentes. Como esta zona baja coincide con el Camí de 

Monserrat, aunque en la toponimia local no se reconozca ningún cauce en esta zona, a lo largo 

del estudio hidrológico realizado en este trabajo se utilizará dicha denominación para referirse 

al mismo.  

Así pues, las cuencas vertientes cuyos flujos circulan hacia Betxí y pueden afectar a su casco 

urbano serán tres: el barranco de les Vinyes Roges y el Camí de Monserrat, que afectan de forma 

directa al casco urbano, y el barranco de San Antonio, cuya afección no sería directa, pero que 

en caso de desbordar por su margen izquierda podría acabar afectando a la población. 

Rio Sonella o 
Riu Sec 

Rio Sonella o Riu Sec 

Betxí 
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7.3 CUENCAS VERTIENTES HACIA LA POBLACIÓN DE BETXÍ 

La población de Betxí se asienta sobre el piedemonte noroeste de las últimas elevaciones 

costeras de la Sierra de Espadán, que apenas alcanzan los 300 ó 400 m de altitud, por lo que las 

cuencas que se generan hacia el llano costero resultan de tamaño reducido.   

Esto hace que, a pesar de que el casco urbano de Betxí no abarca una gran extensión, haya tres 

cuencas cuyos caudales pueden alcanzar la población, según se ha analizado en el apartado 

anterior. En la figura siguiente se muestran las tres cuencas vertientes de las posibles 

trayectorias de escorrentía mencionadas. 

 

Mapa 6. Cuentas vertientes con afección sobre el casco urbano de Betxí. 

 

Como puede apreciarse, dos de ellas están claramente definidas en el territorio y presentan una 

mayor entidad; el Barranco de Les Vinyes Roges por el norte, y el Barranco de San Antonio por 

el sur de la población, aunque éste último se desvía hacia el este antes de acceder al casco 

urbano. La tercera se genera por la existencia de un área deprimida que coincide con el Camí de 
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Monserrat, que queda confinada entre las dos anteriores. Las tres constituyen afluentes directos 

del Riu Sec por su margen derecha. 

En cuanto a la extensión total de cada una de las tres cuencas, se tiene: 

Cuenca Área (m2) 
Vinyes Roges 3.550.200 

Monserrat 634.604 
San Antonio 4.536.128 

Total 8.720.932 

 
 

Por tanto, los 8,72 km2 de territorio que componen estas tres cuencas se han fragmentado en 

32 subcuencas de menor entidad para la obtención de los parámetros hidrológicos que 

caracterizan a cada zona, lo cual dará lugar a un modelo pseudodistribuido. 

 
7.4 CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN  

Con objeto de determinar la capacidad de infiltración de los suelos, se analiza la geología 

regional a partir de los datos del Instituto Geológico y Minero de España. El objetivo será 

determinar si se trata de terrenos sobre los que agua tiende a infiltrar en el subsuelo, o por el 

contrario son propensos a generar escorrentía superficial. 

Dicha capacidad potencial de infiltración se obtendrá para todas las subcuencas obtenidas en 

los apartados anteriores, y servirá como base para la elaboración del modelo hidrológico.  

7.4.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

En el presente apartado se analiza la geología de la región, a partir del mapa geológico obtenido 

del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), a escala 1:50.000. En la figura siguiente se 

muestran las capas más relevantes que se pueden encontrar en la zona. 
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Mapa 7. Geología-Geomorfología regional. 

La clasificación de cada una de las zonas de la figura anterior, se expone a continuación. 

 

Como puede apreciarse, la zona de Betxí y sus cuencas vertientes que se desarrollan hacia el 

suroeste, queda en el límite entre los afloramientos del cuaternario y del triásico.  
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7.4.2 CLASIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN  

El análisis del tipo de terreno que se tiene será identificar cada zona según su capacidad de 

infiltración, a partir de la clasificación de la tabla 2.4 de la instrucción 5.2-IC de drenaje del 

Ministerio de Fomento. En dicha tabla se determinan los grupos hidrológicos de suelo a efectos 

de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía. Dicha clasificación se expone a 

continuación. 

 

Según se aprecia en el mapa 2.7 de la instrucción de carreteras 5.2-IC, la zona de estudio se 

encuentra en el límite entre los tipos de suelos considerados como B y C. Los primeros presentan 

una capacidad de infiltración moderada, mientras que para los segundos su infiltración se 

considera lenta.  

 

Superponiendo la división de subcuencas con la delimitación anterior, se obtiene la 

caracterización del suelo que predomina en cada una de las subcuencas, lo que influirá 

directamente en su capacidad de infiltración. Para que esta superposición se pueda realizar con 
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mayor detalle, se ha utilizado como base el mapa geológico, en el que se ha distinguido entre 

las zonas con afloramientos triásicos, cuya capacidad de infiltración es reducida, con los del 

cuaternario, con una mejor infiltración. 

 

Mapa 8. Geología-Geomorfología del ámbito de estudio. 
 
En donde: 
 

 
Cuaternario sin diferenciar; conglomerados, gravas, arenas. 

 
Triásico: Dolomías del Keuper, junto con arcillas y areniscas del Buntsandstein 

 
Triásico: Calizas y dolomías del Muschelkalk  

Así pues, en base a esta composición, puede considerarse que los afloramientos cuaternarios se 

corresponden con una tipología B de suelos, mientras que la zona del Triásico corresponderá 

unos suelos tipo C.  

En ningún caso cabría considerar las zonas del Trías como tipo de suelo D, por la presencia de 

las areniscas del Buntsandstein que les dotan de una cierta permeabilidad, así como por la 

presencia de calizas, que siempre suelen presentar una cierto grado de karstificación, lo cual 



- 36 - 
 

genera grutas de drenaje en el interior del terreno, proporcionando una cierta permeabilidad. 

Además, cabe indicar que a pesar del aspecto compacto de las dolomías, éstas presentan una 

composición iones magnesio, calcio y carbonato, que le pueden proporcionar ese aspecto 

cementado. Ahora bien, los carbonatos tienden a ser inestables, y si se exponen a fluidos pueden 

presentar un cierto grado de solubilidad, por lo que también presentarán zonas donde el drenaje 

pueda producirse, aunque sea con cierta lentitud.  

Así pues, para cada una de las cuencas se determina el porcentaje que tiene en cada tipo de 

suelo, para asegurar así un mejor detalle de los resultados obtenidos, pudiendo considerarse 

como tipo B (capacidad moderada de infiltración), otras como tipo C (capacidad lenta), mientras 

que habrá otras que estén influenciadas por ambas zonas. 

En la tabla siguiente se exponen los resultados obtenidos de dicho análisis: 

Cuenca Área (m2) Tipo B (m2) Tipo C (m2) Tipo B (%) Tipo C (%) 

Vinyes Roges 3.550.200 3.550.200 3.550.200 40.72 59.28 
San Antonio 4.536.128 2.188.228 2.347.900 48.24 51.76 

En el caso de la cuenca vertiente hacia el Camí de Monserrat, toda la superficie de la cuenca se 

sitúa en la zona cuaternaria, al situarse ya muy próxima al Riu Sec. Así pues, todas las superficies 

se catalogarán como tipo B, es decir, superficies que presentan una capacidad de drenaje 

moderada. 

7.5 USOS DEL SUELO 

La ocupación del suelo en el territorio, así como las características geológicas del mismo, 

determinan de forma directa la capacidad de infiltración del terreno, y por tanto su capacidad 

de generar escorrentía superficial cuando se produzcan lugar precipitaciones. 

Para la determinación de los usos del suelo se ha utilizado el mapa de usos del suelo SIOSE, que 

abarca todo el ámbito nacional, y a su vez se ha acompañado del google maps para contrastar 

dicha información. La última actualización del mapa SIOSE es de 2015, por lo que se considera 

que la información de usos del suelo utilizada en el presente trabajo está suficientemente 

actualizada. Cabe tener en cuenta que no se trata de una zona donde se produzcan cambios 

rápidos en el territorio.  
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En la imagen siguiente se identifica el mapa de usos del suelo SIOSE para la región objeto de 

estudio, en el que cada color se refiere a un conjunto de usos del suelo determinados, y sobre 

el que se han dibujado las tres subcuencas que vierten hacia Betxí.  

 
 

En general, la cuenca de Vinyes Roges presenta tres usos claramente diferenciados; vegetación 

natural en su cuenca alta, con amplia vegetación arbórea, aprovechamientos agrícolas en su 

tramo medio, y zona urbana en su parte baja. La cuenca de San Antonio presenta una estructura 

muy similar, aunque los asentamientos urbanos en su zona baja son escasos, debido a que ésta 

tiende a alejarse de la población de Betxí. Por último, en la cuenca del Camí de Monserrat 

predomina el uso urbano e industrial, con algunas zonas de actividad agrícola en su parte alta y 

cerca de la confluencia con el Riu Sec. 

Cabe indicar que el mapa SIOSE no fragmenta el territorio en cada uso, pues eso conllevaría una 

atomización que sería inoperativa, sino que lo que hace es agrupar zonas con unos conjuntos de 

usos semejantes, que concentra en polígonos. Dicha división resulta excesiva para el trabajo que 

se pretende, ya que por ejemplo, no se necesita conocer expresamente el tipo de cultivo que se 

tiene (vid, naranjo, etc.), por lo que en el apartado siguiente se agruparán esos usos en bloques 

con comportamiento lo más homogéneo posible desde el punto de visto hidrológico. 
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Resulta significativo que los usos del suelo se ajustan bastante bien a la división entre los 

afloramientos geológicos del triásico y cuaternario, lo cual evidencia lo relevante que es el tipo 

de terreno en su aprovechamiento potencial. Si se le asigna una cierta de trasparencia a los 

polígonos de usos, dejando la ortofoto aérea como fondo de imagen, se puede apreciar como 

coinciden perfectamente los usos delimitados por el SIOSE con la división actual del territorio. 

 
 

En la imagen anterior se distingue con bastante claridad como los usos del suelo de la zona alta 

de las dos cuencas más grandes, coinciden con zonas de bosque y monte bajo. Sin embargo, en 

los tramos bajos de las cuencas prevalecen los aprovechamientos agrícolas, coincidiendo con los 

terrenos del cuaternario. 

Dejando únicamente el contorno de los polígonos, se puede apreciar esta división de usos del 

suelo con otra perspectiva. De nuevo puede apreciarse como los usos que contempla el SIOSE 

coinciden fielmente con la fotografía aérea debidamente georreferenciada. Si se le asigna un 

cierto grado de trasparencia a los polígonos de los usos del suelo, dejando la ortofoto aérea 

como fondo de imagen, se puede apreciar como coinciden perfectamente los usos delimitados 

por el SIOSE con la división actual del territorio. 
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7.5.1 TIPOLOGÍA DE USOS  

Según se ha descrito, la división que recoge el SIOSE resulta excesiva para llevar a cabo el estudio 

hidrológico, ya que no se necesita profundizar el exceso en ciertos usos específicos, que sí 

podrían tener más sentido agronómico. Por este motivo, se agruparán esos usos en bloques con 

comportamiento lo más homogéneo posible desde el punto de vista de su capacidad de generar 

escorrentía superficial.  

De este modo, los usos del suelo finalmente contemplados para este estudio, han sido los 

siguientes: 

Código 
de uso 

Descripción del uso de suelo 

1 Barbecho o campos sin cultivar 
2 Edificaciones dispersas con campos o jardines entre ellas 
3 Cultivos de baja densidad 
4 Cultivos de alta densidad 
5 Casco urbano. Densidad media 
6 Casco urbano. Densidad alta 
7 Zona industrial y edificaciones 
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Código 
de uso 

Descripción del uso de suelo 

8 Zonas poco permeables con alguna superficie cultivada 
9 Zonas pavimentadas con zonas ajardinadas de escasa cubierta vegetal  
10 Grandes áreas pavimentadas 
11 Arbolado natural densidad elevada 
12 Arbolado natural densidad baja y resto de vegetación arbustiva 
13 Vegetación arbustiva densidad media 
14 Vegetación arbustiva muy escasa o terrenos sin apenas vegetación 

Los valores del coeficiente de escorrentía se han obtenido a partir de los valores del Po de la 

instrucción de carreteras 5.2 – IC, editada por el Ministerio de Fomento. Como el método 

hidrometeorológico a emplear será el número de curva del SCS, dicho parámetro podrá 

obtenerse a partir del Po a partir de la relación: 

Eso proporciona los siguientes valores para el número de curva, distinguiendo si se trata de 

suelos tipo B o C.  

Código 
de uso 

CN- Tipo 
de suelo B  

CN - Tipo 
de suelo C  

Po (B)  Po (C)  
Abreviación del uso de suelo 

1 77 85 15.17 8.96 Barbecho  
2 85 91 8.96 5.02 Edificaciones dispersas  
3 74 81 17.85 11.92 Cultivos baja densidad 
4 63 72 29.83 19.76 Cultivos alta densidad 
5 89 93 6.28 3.82 Urbano. Densidad media 
6 94 97 3.24 1.57 Urbano. Densidad alta 
7 86 92 8.27 4.42 Industrial y edificaciones 
8 83 89 10.40 6.28 Poco permeables  
9 85 91 8.96 5.02 Pavimentadas + ajardinadas 
10 95 98 2.67 1.04 Grandes áreas pavimentadas 
11 56 67 39.91 25.02 Arbolado natural densidad alta 
12 61 70 32.48 21.77 Arbolado natural densidad baja  
13 66 74 26.17 17.85 Veg. arbustiva densidad media 
14 71 79 20.75 13.50 Veg. arbustiva muy escasa 

 

7.5.2 PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN 

El procedimiento para obtener el número de curva en cada subcuenca, ha sido el siguiente: 
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• En primer lugar se mide mediante el mapa SIOSE la superficie de cada uso del suelo para 

cada una de las subcuencas.  

• A continuación, para repercutir esos usos de suelo y ponderarlos por subcuencas, se 

tipifica la anterior tabla dividiéndola individualmente por la superficie de cada una de 

ellas, de modo que se obtiene el porcentaje de aplicación de cada uso del suelo en tanto 

por uno. Los resultados se exponen en una nueva tabla, que representará el porcentaje 

de cada uso del suelo.  

• Una vez se tienen los porcentajes de usos de suelo, se obtienen los números de curva 

que se tendrían si los suelos fueran sólo de tipo B. Posteriormente, se repite el proceso 

suponiendo esta vez que todos los suelos son de tipo C. 

• Finalmente, se ponderan las dos tablas obtenidas en el punto anterior, con los 

porcentajes de suelo B y C que se tienen en cada una de las subcuencas.  

Este proceso se repetirá para cada uno de los tres cauces, aunque en el del camí de Monserrat 

no habrá que ponderarse entre zonas C y B, por estar toda su área en esta última tipología. 

7.6 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

En el presente apartado se obtendrá el tiempo de concentración de las tres cuencas principales; 

para ello se tiene en cuenta el recorrido máximo del agua en cada una de ellas, para asegurar 

así que todo el sistema está contribuyendo a la escorrentía en el punto de desagüe. 

7.6.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Para obtener el tiempo de concentración se aplicará la formulación de Témez, incluida en la 

instrucción de carreteras 5.2 - IC del Ministerio de Fomento. 

 

En donde L representa la longitud máxima de la trayectoria del flujo, y  J  la pendiente media del 

tramo analizado.  

7.6.2 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS CUENCAS PRINCIPALES 

A partir de los cálculos realizados en el Apéndice 4, se exponen los tiempos de concentración 

obtenidos para cada una de las cuencas principales, así como el total del sistema. 
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 Cuenca vertiente Tiempo de concentración (h) 

Bco. de Les Vinyes 2.349 h 

Camí Monserrat 1.423 h 

Bco. de San Antonio 2.302 h 

Total del sistema 2.349 h 

Como tiempo de concentración del sistema, se obtiene el más desfavorable de todos ellos, por 

la propia definición, que se refiere a la condición más desfavorable de desagüe. Es decir, éste 

será de 2 h, 20 minutos y 56 segundos. 

Se obtiene así que el tiempo de concentración de la cuenca supera las dos horas, por lo que se 

trata de un sistema que presenta una cierta inercia hidrológica.  

7.7 OBTENCIÓN DE LAS TORMENTAS DE DISEÑO 

7.7.1 FACTOR DE REDUCCIÓN AREAL 

Debido a que los picos de tormenta se registran en un único punto aislado, en el instante de 

obtener dicho registro máximo, no se está produciendo la misma precipitación en toda la 

cuenca. Por este motivo, se aplica un coeficiente de reducción areal para sistemas cuya 

superficie es superior a 1 km2, como es el caso. La expresión que propone el Centro de Estudios 

y Experimentación (CEDEX) del ministerio de Fomento, es la siguiente: 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴
15

= 1 − log(3.725+0.692+5.584)
15

= 0.933  

Para ello se supondrá el sistema está funcionando de forma conjunta, por lo que se considera el 

total de las áreas de los tres sistemas que vierten hacia Betxí. Aplicando este coeficiente areal a 

la precipitación asociada a cada periodo de retorno, se obtiene la precipitación máxima diaria 

corregida (P corr) para cada cuantil de precipitación, en mm, que queda: 

T 

(años) 5 10 25 50 100 200 500 1000 5000 

P máx 102.43 128.48 164.2 192.98 223.4 276.29 300.54 334.61 388.74 
P corr 95.57 119.87 153.20 180.05 208.43 257.78 280.40 312.19 362.69 
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7.7.2 INTENSIDAD MEDIA DIARIA CORREGIDA 

Siguiendo la instrucción 5.2-IC antes mencionada, se obtiene la intensidad media diaria 

corregida a partir de la expresión: 

𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑑𝑑
24
∙ 𝐾𝐾𝐴𝐴  

Por tanto, los resultados de Id en mm/h, quedarán: 

T (años) 5 10 25 50 100 200 500 1000 5000 
Id (mm/h) 3.982 4.995 6.383 7.502 8.685 10.741 11.683 13.008 15.112 

 

7.7.3 FACTOR DE INTENSIDAD  

Tras las nuevas modificaciones de la normativa 5.2-IC, el factor de intensidad se obtendrá a 

partir de dos procedimientos diferentes. El segundo de ellos va asociado a la disponibilidad de 

hietogramas históricos en la zona de estudio, de los que apenas hay información, por lo que se 

recurrirá al primer procedimiento, que resulta más robusto al disponer de registros de 

precipitaciones históricas durante casi 80 años. Así pues, el factor de intensidad se obtendrá a 

partir del factor de torrencialidad, siguiendo la expresión: 

𝐹𝐹𝑎𝑎 = �𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�
3.5287−2.5287∙𝑡𝑡𝑡𝑡0.1

= (11.4)3.5287−2.5287∙2.3490.1 = 6.586  

Por tanto, a partir de las consideraciones anteriormente expuestas, se considerará Fint = Fa. 

 

7.7.4 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

La intensidad pico de la tormenta de diseño, se obtendrá para cada periodo de retorno teniendo 

en cuenta dos factores; la intensidad de precipitación máxima diaria asociada al mismo, y el 

factor de intensidad. Los resultados se exponen en la tabla adjunta: 
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T (años) 5 10 25 50 100 200 500 1000 5000 

I(T,t) 25.870 32.448 41.470 48.738 56.420 69.779 75.902 84.507 98.177 

 

7.7.5 HIETOGRAMAS DE DISEÑO 

Los hietogramas que se generen como tormentas de diseño, deben cumplir los requisitos 

siguientes: 

- Tener la intensidad pico obtenida en el apartado anterior. 

Para estructurar la lluvia obtenida para los tres periodos de retorno requeridos por el 

PATRICOVA, se utilizada la metodología del método racional. Se obtendrá una tormenta 

triangular, quedando la máxima intensidad en el primer tercio de la misma. Los parámetros 

utilizados para este hietograma han sido los siguientes: 

- Duración de la tormenta: 140 minutos, correspondientes al tiempo de concentración 

del conjunto de las cuencas (2.752 h), en consonancia con las hipótesis del método 

racional. Para duraciones mayores el volumen desaguado será superior, pero la 

intensidad se reducirá, por lo que el caudal pico bajará igualmente. 

- Intervalo del hietograma. La intensidad del hietograma se obtendrá cada 10 minutos. 

- FR: El denominado Factor Regional de Torrencialidad, se adoptará igual a 11.2, según el 

plano recogido en la Instrucción 5.2-IC de Carreteras, y según se ha aplicado con 

anterioridad. 

- La intensidad pico del aguacero será la asociada a cada uno de los periodos de retorno 

que exige el PATRICOVA, y que han sido obtenidos en el punto anterior.  

Bajo estos dos supuestos, se generan hietogramas triangulares con el pico en el primer tercio de 

la tormenta, como suele ser habitual. Estos se generarán de forma discretizada para poder 

introducirlos posteriormente en el modelo hidrológico. A continuación se exponen los 

hietogramas generados para cada uno de los tres periodos de retorno considerados en el 

PATRICOVA. 
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Intensidad de P (mm/h) 

Intervalo: T = 25 años T = 100 años T = 500 años 

0 min 0.000 0.000 0.000 

10 min 8.294 11.284 15.180 
20 min 16.588 22.568 30.361 
30 min 24.882 33.852 45.541 
40 min 33.176 45.136 60.721 
50 min 41.470 56.420 75.902 
60 min 37.323 50.778 68.312 
70 min 33.176 45.136 60.721 
80 min 29.029 39.494 53.131 
90 min 24.882 33.852 45.541 

100 min 20.735 28.210 37.951 
110 min 16.588 22.568 30.361 
120 min 12.441 16.926 22.771 
130 min 8.294 11.284 15.180 
140 min 4.147 5.642 7.590 

A continuación se representan gráficamente estos tres hietogramas. En primer lugar se expone 

el del periodo de retorno más bajo: 

 

Del mismo modo, se obtiene el hietograma para el periodo de retorno de 100 años, que se 

expone en la figura siguiente: 
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Por último, se ilustra el hietograma para el periodo de retorno más elevado de los requeridos 

por el PATRICOVA, que queda: 
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8 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE INUNDABILIDAD 

Actualmente se están revisando los resultados hidráulicos obtenidos a partir del modelo 

desarrollado, teniendo en cuenta los parámetros climáticos, geológico-geomorfológicos, 

pluviométricos e hidrológicos descritos en los apartados anteriores. A partir de dichos resultados 

se dispondrá de un conocimientos exhaustivo del nivel de peligrosidad de inundación existente 

en el ámbito del Sector Urbano Molí de l’Horta, así como en el casco urbano que se vea afectado 

por dicha peligrosidad, proponiéndose en el caso que proceda, cambios en cuanto a la 

ordenación, a las pendientes, a la edificación o incluso la disposición de elementos de protección 

frente a la inundabilidad. 

Del mismo modo se estará en condiciones de evaluar los riesgos por inundación, que 

actualmente no se encuentran determinados en la zona afectada por peligrosidad 

geomorfológica según el PATRICOVA, ya que los daños sobre la población, usos, equipamientos 

y medio ambiente, se determinó exclusivamente para los ámbitos afectados por peligrosidad de 

inundación de niveles 1 al 6. 

Este estudio tendrá la versatilidad de conocer el problema de la inundabilidad que abarque a 

prácticamente la totalidad del núcleo urbano, y poder proponer medidas futuras de adaptación 

a la misma. 

A la vista de la reducida precipitación que registra la zona, la inundabilidad presumiblemente 

tendrá un calado muy bajo, lo que permitirá la adopción de medidas sencillas de fácil 

implantación, sin que ello suponga la necesidad de grandes infraestructuras hidráulicas. 

 
 
 
 
 

D. Miguel Ángel Eguibar Galán   D. José Sergio Palencia Jiménez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dr. Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 
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