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1. Introducción. Las lluvias intensas e inundaciones son los fenómenos naturales más frecuentes y con más impacto sobre vidas y bienes en España, que llegan a afectarle en mayor medida por su ubicación y características geográficas. Estas precipitaciones torrenciales van aumentando en número de aparición por el denominado cambio climático. Por ello el riesgo ante los peligros naturales ha crecido ya que está relacionado con el incremento de la población y el grado de ocupación del territorio en regiones y áreas litorales.  En España hay casi 1400 puntos conflictivos  en los que suelen haber periódicamente importantes inundaciones[1]. Sólo por el efecto de la sismicidad y las inundaciones, las pérdidas económicas registradas anualmente en España en el periodo de 1987 a 2001 se elevaron a 760 millones de euros; del orden del 0,1% del PIB, de los cuales el 98% correspondieron a inundaciones[2].  Según un último informe   entre 1987 y 2015 casi el 70 % (4.500 millones de euros) de las cuantías pagadas por siniestralidades extremas fueron por causas de inundaciones[3]. Y se estiman pérdidas económicas futuras del orden de 660 millones de euros para el periodo 2004 a 2033 únicamente en la Región de Murcia [4].  

Figura 1. Síntesis de riesgos climáticos en España. (Fuente: [2]Olcina Cantos, 2009). [1] Protección Civil, 2011.   [2] Olcina Cantos, 2009. [3] Consorcio de Compensación de Seguros, 2017.   [4] Ministerio de Economía y Hacienda, 2004.  
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La Región de Murcia se localiza en el sureste de España y su climatología viene condicionada por su latitud, entre 38º y 37º 40 N y su situación al Este de uno de los grandes océanos del planeta. Por ello el clima de la Región de Murcia muestra características típicamente mediterráneas. Principalmente es una de las regiones más cálidas y secas de Europa y a nivel peninsular la más seca, con carácter semiárido[5].  El clima mediterráneo se caracteriza por precipitaciones escasas con volúmenes que rondan los 300 y los 500 milímetros. Los niveles máximos se dan en otoño y primavera y los niveles mínimos en verano. Por lo que la precipitación media de la cuenca del Segura se puede cifrar en 375 mm al año [6] de los cuales  472 mm en cabecera y 317 mm en la parte baja. En otoño suelen producirse dichas lluvias torrenciales provocadas por el contraste entre la acumulación de calor en las masas de agua durante el verano y la gota fría, que no es más que un embolsamiento de aire frío bien definido y persistente situado en niveles medios de la troposfera, separado o desprendido de la zona fuente desde donde se originó[7]. Una tormenta mediterránea puede suministrar hasta el 35% del total anual de lluvias y, durante el mes de octubre, la precipitación mensual puede representar hasta el 60% del año[8].  Lluvias torrenciales y activas escorrentías constituyen una realidad ambiental y un problema de particular importancia para los suelos de las regiones murcianas. Sería demasiado larga la lista de temporales de lluvias de corta duración, pero extraordinariamente copiosas, registrada en la región murciana y que provocaron grandes inundaciones por desbordamientos de ríos y ramblas. Sequías, lluvias torrenciales, granizo, olas de calor y de frío son los principales riesgos climáticos que afectan a la Región de Murcia[9]. Todos ellos están  interrelacionados y tienden a aparecer juntos en el tiempo, debido a que todos ellos se originan en un cambio de la circulación atmosférica. En este entorno se manifiestan fenómenos de erosión, transporte y depósito de materiales con gran intensidad y frecuencia. Por ello, el conflicto de precipitaciones intensas, inundaciones y erosión en las cuencas del Segura debe ser ampliamente considerado en la ordenación del territorio y la planificación física del desarrollo. La ordenación del territorio es la medida más racional y menos agresiva sobre el medio para disminuir el riesgo de inundaciones. Por ello cada comunidad autónoma es soberana en materia de ordenación del territorio. Aun así existe legislación ambiental y territorial  de importante consideración en los procesos de ordenación que son[2]:  [5] Atlas de la Región de Murcia, 2017.  [8] López Bermúdez y Romero Díaz,1992-93. [6] Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 1996.   [7] Martín León, 2003.   [9] Olcina Cantos, 2008.  
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 Ley de Costas (1988). 
 Ley de Aguas (2001). 
 Plan Hidrológico Nacional (2001). 
 Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (2015). 
 Normativa Sismorresistente NCSE-02 (2002). 
 Ley del Seguro Agrario Combinado (1978).   
 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones (1994). 
 Ley de evaluación ambiental (2013).  
 Gestión Medioambiental (Reglamento UE 1836/93).  Entre otras cabe destacar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que supone un gran avance decisivo para el establecimiento de territorios de riesgo y la delimitación precisa del Dominio Público Hidráulico, el plan INUNMUR  y responsables locales como Aguas de Jumilla y Policía Local. Por lo tanto, la naturaleza de este trabajo nace como consecuencia del estudio del drenaje de las aguas pluviales que afectan a la planificación del territorio, en este caso en el casco urbano de Jumilla, ya que el desarrollo urbano altera la hidrología de las cuencas. Y es en el proceso de urbanización cuando modificamos las redes de drenaje naturales, ya que impermeabilizamos las superficies y por consiguiente transformamos el proceso de lluvia-escorrentía. Para solucionar estos problemas que derivan en inundaciones debemos ejecutar actuaciones para mejorar el drenaje urbano. Por ello, para llegar a una propuesta de las posibles técnicas de drenaje urbano a emplear en un municipio, para paliar los efectos de las lluvias, previamente se han de conocer las características del entorno (tanto hidrológicas como hidráulicas), los puntos o zonas de afección y la población afectada por los fenómenos. Atendiendo a la problemática de las inundaciones locales, en este Trabajo Fin de Grado se presenta un diagnóstico del drenaje urbano y  diferentes soluciones acotadas en la ciudad de Jumilla (Murcia) debido a las lluvias torrenciales.   



  4 

2. Objetivos y metodología. El presente proyecto consta de estos objetivos fundamentales: 
 Contextualizar el problema desde el punto de vista de la sostenibilidad y la economía circular. 
 Describir la hidrología y el clima que afectan a la zona de estudio. 
 Estudiar la evolución del crecimiento tanto urbanístico como estadístico de la ciudad de Jumilla y la zona acotada de estudio. 
 Identificar datos históricos de inundaciones locales en la ciudad. 
 Identificar las cuencas vertientes al casco urbano para determinar las causas por las que se producen las inundaciones así como las fuentes de alimentación de la escorrentía superficial. 
 Ubicar los Puntos Interceptores de las Principales Escorrentías Superficiales (PIPES) con posible riesgo de inundación  a partir de datos obtenidos del Plan INUNMUR, la empresa Aguas de Jumilla y la Policía local del municipio. 
 Proponer soluciones té i as  mediante el análisis de diversas Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (TEDUS) en los puntos diagnosticados. 
 Propo e  solu io es so iales   de p ote ió  al iudada o edia te el uso de Gestión de Riesgos.  No se calculará ningún caso en particular, pero se propondrán las soluciones más adecuadas para cada situación. Para conseguirlo, se identificarán los puntos de mayor problemática de la ciudad de Jumilla y se estudiarán cada uno de ellos, buscando sus causas y consecuencias con el fin de averiguar el motivo por el cual se producen dichas inundaciones o ya se han producido previamente.       
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La metodología a seguir será la siguiente:                          Figura 2. Metodología aplicada en el TFG. (Fuente: Elaboración propia). 

Contextualización Conocimiento previo Solución 

CONTEXTO 
SOSTENIBILIDAD Y  ECONOMÍA CIRCULAR HIDROLÓGICO 

CLIMATOLÓGICO HISTÓRICO 
DEMOGRÁFICO 

 
• Técnicas de Drenaje Urbano Sostenibles  

• Gestión de Riesgos 
DRENAJE  URBANO INUNDACIONES  LOCALES 

SOLUCIONES 



  6 

3. Resumen. Este Trabajo de Fin de Grado nace con el fin de analizar y dar posibles respuestas a las molestias que se originan del drenaje superficial urbano, todo ello dirigido mediante el binomio de sostenibilidad y economía circular aplicado al sector del agua. Siguiendo los objetivos se ha estudiado el crecimiento de la ciudad desde sus inicios, así como la evolución de su población hasta llegar a la actualidad. Por ello se ve como el crecimiento de la ciudad fue adaptándose a la orografía del terreno y aprovechando los recursos hídricos. Dicha escorrentía superficial es la que se ha estudiado y descrito, identificando las cuencas vertientes y ramblas que afectan al casco urbano en la actualidad.  Con ello se han identificado diferentes puntos con riesgo de inundación sobre todo por 
p e ipita ió  i  sitú  debido a la escorrentía superficial (PIPES), a partir de los datos obtenidos del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de la Región de Murcia (INUNMUR).  Para ubicar estos puntos se han analizado las zonas problemáticas en lo que a las inundaciones se refiere, delimitadas por la Policía Local de la ciudad, la empresa AGUAS DE JUMILLA y dicho plan. También se ha realizado la identificación de datos históricos de inundaciones locales y lluvias torrenciales que afectaron a la zona de estudio, con el fin de realizar unos planos temáticos identificativos de todo lo anteriormente descrito. Una vez visualizados todos los datos, se ha dado paso a la valoración de la vulnerabilidad de la población mediante un análisis de riesgos. De esta forma se ha podido dar una solución 
so ial  o ivil   po  o siguie te u a posible  prioridad de actuación a los diferentes puntos localizados de la ciudad. Por tanto, a partir de todos los datos obtenidos se han buscado posibles soluciones a esas zonas basadas en las Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible.   
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4. Antecedentes.  4.1.  Sostenibilidad y economía circular. El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el Informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este documento elaborado para Naciones Unidas alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional[10]. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico[10]. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. Y en tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano tales como el cambio climático o la escasez de agua sólo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Por ello es una dirección obligatoria a seguir, incorporando el concepto de economía circular. Esta idea tiene muchas variantes y un rico conjunto de antecedentes históricos basados en la investigación de la ecología industrial. En Strategies for Manufacturing, que se identifica como el inicio de la ecología industrial, Robert Frosch y Nicholas Gallopolous en 1989 realizaron una comparación de los ecosistemas industriales con los ecosistemas biológicos. El conjunto de ideas basado en una analogía biológica en diversos grados y formas ha sido examinado de muchas maneras. Entre ellas se encuentran las Cuatro Leyes de la Ecología de Commoner de 1971, las nociones de cierre y desaceleración de los bucles de Stahel y Reday-Mulvey en 1981, el metabolismo industrial y socioeconómico de Ayres en 1994 y el "de la cuna a la cuna" (frente a "de la cuna a la tumba") de McDonough y Braungart en 2002[11].   [10] https://www.sostenibilidad.com/ , 2018.  [11] Ángel Simón, 2018. 

https://www.sostenibilidad.com/
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Pero sintetizando se puede decir que la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,...) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y se reduzca al mínimo la generación de residuos [11]. El propósito de una gestión sostenible de los recursos hídricos se ha convertido en una necesidad. Debido a la creciente presión sobre el agua, unida al cambio climático y un uso no sostenible de las fuentes. Con ello se evidencia la clara necesidad de un cambio hacia una economía circular, donde el agua sea uno de los ejes primordiales. La Unión Europea apuesta por la transición hacia esta economía y encuentra en la reutilización de la aguas residuales la solución para garantizar el suministro de agua y reducir la presión sobre los recursos hídricos.  Por otro lado la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utilice y optimice los stocks y flujos de materiales, energía y residuos, y cuyo objetivo es la eficiencia en el uso de los recursos.  
La di e ió  ha ia u es i telige tes es u a eta. El o epto de iudad i telige te  o Smart City hace referencia a los núcleos urbanos que adaptan soluciones para mejorar el estado del bienestar de sus habitantes. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus  necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente[12].   El desarrollo de este modelo es crucial para atender ese aumento en el consumo sin que peligre el abastecimiento de la actividad económica de los próximos años. Las Smart Cities utilizan variedad de recursos, y todos ellos son pequeños actos que llevan a una ciudad a convertirse en más eficiente y sostenible.   

[11] Ángel Simón, 2018.  [12] Antonio Sánchez Zaplana (SUEZ), 2015.  
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El ciclo integral del agua comprende el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y depuración de las aguas residuales: el ciclo se inicia con la captación y potabilización del agua; posteriormente es distribuida para su consumo y, finalmente, las aguas residuales son recogidas y depuradas para que puedan ser devueltas al río sin perjudicar al medio ambiente. Pero a este concepto hay que añadirle los conceptos anteriormente descritos. Introduciendo la sostenibilidad y economía circular dentro de cada una de las partes que comprenden el ciclo del agua para llegar a unos modelos más eficientes.          Figura 3. Ciclo integral del agua de forma tradicional. (Fuente: Elaboración propia). Ahora bien, una gestión integral del ciclo del agua coincide con aprovechar las fuentes de agua disponibles con sus usos más adecuados. En la mayoría de los acontecimientos del ciclo urbano las tres principales fuentes de agua son: agua potable, aguas residuales y aguas pluviales. El componente de las aguas residuales se puede dividir más a fondo en las aguas grises (duchas, baños y fregaderos, lavandería y lavadoras) y aguas negras (cocina y baños). Las aguas pluviales también se pueden dividir en la escorrentía del techo y el nivel de escorrentía superficial del suelo (carreteras, caminos y superficies anteriores, como el césped). De esta forma pasamos a un ciclo integral del agua de forma sostenible en el que se llegan a soluciones eficientes e incorporadas a una economía circular, como pueden ser:  
 Reutilización del agua residual. 
 Reutilización de aguas grises. 
 Prácticas sostenibles de la gestión del agua de lluvia (SDUS). 
 Utilización de la calidad del agua adecuada para cada uso. 
 Doble sistema de tuberías para agua potable y no potable (fomentar el uso del agua no potable). 
 Sistema de distribución separativo para la protección de incendios. 
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 Gestión activa de fugas. 
  Medidas de eficiencia del agua para uso doméstico. 
 Promoviendo el cambio en el comportamiento (invirtiendo en educación). 
 Medición y tarifas (financiero). 

Figura 4. Ciclo integral del agua de forma sostenible. (Fuente: BIOAZUL). Es necesario cambiar la percepción de las aguas pluviales como "una molestia que debe ser eliminada", a "un recurso que debe ser utilizado", los problemas actuales se pueden superar y de esta manera obtener oportunidades asociadas con la cantidad y calidad del agua, servicios sociales, biodiversidad y el abastecimiento de agua, las cuales pueden evidenciarse de manera fácil. Este cambio fundamental de mentalidad es la base de un enfoque más sostenible a la gestión de aguas pluviales urbanas. Y lo mismo ocurre con las aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales para su reutilización reduce la demanda de los suministros de agua potable y reduce la descarga de aguas residuales y sus contaminantes ambientales asociados (orgánicos, partículas y nutrientes solubles, agentes patógenos) para recibir los medios acuáticos. El tratamiento de aguas residuales para la reutilización contribuye a las estrategias una gestión sostenible del ciclo urbano del agua desde la conservación del agua y la minimización de las aguas residuales[13].  [1  Diseño urbano sensible co  el i lo i teg al del agua , Universidad Politécnica de Madrid.  
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Jumilla

4.2.  Contexto hidrológico de Jumilla. La Cuenca Hidrográfica del Segura se sitúa en el Sureste de la Península Ibérica y tiene una superficie de 20.234 km² (19.025 km², si se tiene sólo en cuenta la parte continental, excluyendo las aguas costeras y equivalente al 3,7% del territorio español). Dicha superficie engloba 132 municipios, cuyos territorios se encuentran repartidos entre cuatro comunidades autónomas: La superficie mayor estaría comprendida en la Región de Murcia, con una superficie total de 11.180 km2, lo que corresponde a un 58,8% de la Demarcación Hidrográfica del Segura. La siguiente Comunidad Autónoma que le sigue en superficie es Castilla La Mancha, donde la provincia alcanzada es Albacete con 4.759 km2, y un 25% del total de la demarcación. Le siguen Andalucía, donde las provincias incluidas son Jaén, Granada y Almería con 1.787 km2 de superficie, y un 9,4% y en menor superficie la Comunidad Valenciana, con Alicante y 1.299 km2, siendo únicamente un 6,8% de la superficie de la cuenca[14].  

Figura 5. Mapa con la delimitación oficial de la Demarcación Hidrográfica del Segura (Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021) + Elaboración propia.  
[14] Confederación Hidrográfica del Segura, 2017.  
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Jumilla

La población estimada en la cuenca en el año 2015 fue de 1.964.636 habitantes, equivalente a una densidad de 103 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cuenca se divide a su vez en grandes unidades hidrográficas que dan lugar a zonas hidráulicas de la Demarcación Hidrográfica. La ciudad de Jumilla, municipio de Murcia, forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Segura (véase figura 2) y se encuentra afectada casi en su totalidad por las Ramblas del Noroeste, zona hidráulica VI (véase figura 6), con un área total de 1500 km2. 

Figura 6. Mapa del sistema de explotación de la demarcación del Segura y Zonas Hidráulicas. (Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021) + Elaboración propia. El área que alcanzan las Ramblas del Nordeste es la mayor de las cuencas situadas en la margen izquierda del Segura, desde la linde con el río Mundo hasta la provincia de Alicante. La sequedad de esta zona es extrema, propiciada por la morfología de las ramblas, que no llevan agua casi ningún día del año. Los principales cauces pertenecientes a esta zona hidráulica son los siguientes[5]:  [5] Atlas Global de la Región de Murcia, 2017.  



  13 

 Rambla del Judío.  
 Rambla del Moro.  
 Rambla de la Raja.  
 Rambla Salada. 
 Río Chícamo (Rambla de Abanilla).  La rambla principal que afecta a Jumilla es la Rambla del Judío que tiene su origen en 

el pa aje de o i ado El Calde o illo , al Norte del término municipal de Jumilla. En su inicio y hasta aproximadamente la ciudad de Jumilla, la rambla del Judío carece de entidad, estando constituida la red de drenaje por las ramblas de la Jimena, la Alquería y la Cingla. Y además por las ramblas de los Agüeros, el Calderoncillo y la Campana según la CHS[14], pero de menor importancia. Una vez atravesada la ciudad de Jumilla, y tras la confluencia de todas estas ramblas, aparece la Rambla del Judío como tal, que tras cruzar la carretera C-3314 o conocida comúnmente como Carretera de Cieza, entra en una zona donde es difícil encontrarla como tal, salvo por la visualización de depósitos de arenas en puntos bajos o por restos de recientes avenidas. Ya dentro del término municipal de Jumilla se recoge por la parte izquierda la escorrentía superficial de las ramblas procedentes de las sierras de El Carche, Santa Ana y los Álamos y por la parte derecha la de Rodalizas y Gargantones, estando cercadas por las sierras Larga, Sopalmo y  El Carche (parte izquierda) y por las sierras del Picarcho y del Molar (por la derecha). Estas ramblas coinciden en una zona llamada El P ado  (ya dentro del casco urbano) donde confluyen además la Rambla del Morrón por la parte derecha y las ya citadas de El Carche y de Santa Ana por la parte izquierda. La rambla del Morrón es la continuación de la rambla de las Rodalizas al Este del término municipal. Esta rambla tuvo que ser encauzada y desviada debido a que su antiguo cauce pasaba por un pequeño núcleo urbano de Jumilla, llamado La Estacada , a escasos kilómetros de distancia de la población de Jumilla. Al Este del casco urbano podemos encontrar también la rambla natural de la solana de la Sierra del Buey, que igualmente desagua la escorrentía superficial por la zona más occidental en la misma zona (El Prado). Pasados los términos municipales de Jumilla y Cieza es cuando la rambla adquiere la fisonomía propia de las grandes ramblas del Sureste[15]. El perfil longitudinal de la Rambla del Judío, cuya cuenca posee unos 612 km² de superficie total, está dividido en tres tramos diferenciados: la cuenca alta corresponde a la recogida de las escorrentías de la sierra de El Carche y la de la rambla de La Alquería; el segundo tramo es el denominado cañada del Judío, terminando prácticamente al entrar en el término municipal de Cieza; el tercer y último tramo corresponde a la rambla propiamente [15] Región de Murcia natural,  http://www.murcianatural.carm.es, 2017. 

http://www.murcianatural.carm.es/
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dicha, desarrollándose desde el último punto citado hasta su desembocadura en el río Segura. 

C-3314
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Figura 7. Mapa de situación de la Rambla del Judío. (Fuente: [5] Atlas Global de la Región de Murcia) + Elaboración propia. El embalse de la presa de la Rambla del Judío se encuentra situado en la parte más septentrional de las Cordilleras Béticas, concretamente se localiza sobre la rambla del mismo nombre, aproximadamente a 5 kilómetros de su desembocadura en el río Segura por la margen izquierda de éste. Por otro lado, aguas abajo de ese punto y a unos 3 kilómetros de distancia por el río, se localiza la ciudad de Cieza.  Como se observa, la red fluvial de la subcuenca anteriormente descrita localizada en Jumilla está escasamente ordenada y definida, convergiendo y descargando la escorrentía superficial en las proximidades del casco urbano. Estando éste situado como se puede observar, en el centro, rodeado de formaciones montañosas. Las ramblas principales que afectan a Jumilla tienen grandes similitudes en régimen climático e irregularidad en pluviometría respecto a las ramblas del sureste peninsular. Su hidrografía es expresión de la escasez y anomalía de lluvias. No hay cursos permanentes en ella. Únicamente las aguas circulan sólo tras lluvias de gran intensidad horaria, y fluyen durante unas horas después de las precipitaciones.   
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4.3.  Contexto climático de Jumilla. En Jumilla  se encuentra el clima de estepa local.  Durante el año hay pocas lluvias. De acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger (clasificación climática mundial) el clima se clasifica como BSk. Estas letras hacen referencia a lo siguiente:  BS hace referencia a la temperatura y humedad de dicho clima; en éste caso es clima tipo estepario y la k añade de tipo frío, por lo que el clima de Jumilla se clasifica como tipo seco y estepario frío, según Köppen.  La temperatura media anual en Jumilla se encuentra a 15.6 °C. En un año, la precipitación puede ser de media unos 369 mm. El mes más seco es julio. Hay 7 mm de precipitación en julio. La mayor parte de la precipitación se da en octubre, promediando unos 52 mm. La precipitación varía en 45 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. A lo largo del año, las temperaturas varían en 16.9 °C. Más concretamente la temperatura media anual queda delimitada por la isoyeta de los 15-17 °C. Las máximas absolutas se encuentran en torno a los 41° C y las mínimas entre los -5 °C y -7 °C, con la consiguiente amplitud térmica que ello conlleva. Las heladas no son muy abundantes, pero estas pueden aparecer durante seis meses al año[16]. 

Figura 8. Ejemplo de temperatura y precipitaciones de Jumilla anual. (Fuente: [16]Datos Climatológicos Mundiales). 
[16] Datos Climatológicos Mundiales, 2017.  
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4.4. Contexto histórico de Jumilla. 4.4.1. Descripción de la ciudad. Jumilla es un municipio con una superficie de 972 km2 que se encuentra a 600 s.n.m de media. En él convive una población de 25.362 habitantes (según el padrón del INEde 2016) perteneciente a la comarca del Altiplano[17]. Se sitúa al Norte lindando con los términos municipales de Fuente Álamo y Monte Alegre del Castillo; al Sur con Abarán, Cieza y Fortuna; al Este con Abanilla, Pinoso y Yecla; y al Oeste con Ontur, Albatana y Hellín. En sus límites se encuentran el Parque Regional de la Sierra de El Carche y el de la Sierra de La Pila, a cuyo pie se abre la cuenca de la Rambla de La Raja. Cabe mencionar el gran término municipal que engloba pequeños núcleos rurales llamados pedanías, siendo estas La Alquería, La Fuente del Pino, El Carche, La Raja, La Zarza, Las Encebras, Cañada del Trigo, Torre del Rico, La Alberquilla y La Celia[18]. 4.4.1.1.  El medio natural. El medio natural del municipio está condicionado por el clima, anteriormente descrito, y por la acción del hombre, que lo ha transformado para su uso y aprovechamiento. Tanto su paisaje, como la flora y la fauna son muy heterogéneos, con un gran contraste entre las zonas agrícolas y las de montaña. La orografía de Jumilla es amplía, pues cuenta con 34 montes catalogados aunque se puede hacer una clasificación inicial (de los montes más predominantes) según alineaciones, conformadas por las distintas sierras de Sur a Norte. Estas alineaciones se distribuyen en dirección suroeste-noreste de este modo[19]: 
 Una primera alineación formada por Sierra Larga (885 m), Sierra de Sopalmo (933 m), Sierra del Carche (1.371 m), Santa Ana (967 m), Sierrecica de Enmedio (801 m) y Rajica de Enmedio (642 m). 
 Una segunda alineación integrada por la Sierra del Picarcho (508 m), Sierra del Molar (940 m) y Sierra del Buey (1.088 m). 
 Una tercera alineación en la que podemos enumerar: la Sierra de la Hermana (953 m), Sierra de las Cabras (890 m) y Sierra de la Cingla (1.056 m). 
 Una última cuarta alineación constituida por la Sierra del Escabezado (764 m), Sierra de la Tella (914 m) y Sierra de los Gavilanes (974 m). El límite septentrional del municipio viene dado por el vértice Cerrajos (956 m) en el paraje de El Calderoncillo . 

[17] Instituto Nacional de Estadística. [18] http://www.jumilla.org, 2017. [19] Región de Murcia digital,  http://www.regmurcia.com, 2017.  

http://www.jumilla.org/
http://www.regmurcia.com/
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JUMILLA

 Figura 9. Situación geográfica de Jumilla. (Fuente: [15] Región de Murcia natural: Catálogo de Montes de la Región de Murcia) + Elaboración propia. La geología en sus valles está formada casi en totalidad por depósitos de arcillas y aluviones. Estos valles son idóneos como tierras de cultivo estando marcadas por profundos peñascos, morrones, cerros y gargantas formadas por materiales más blandos, y que se producen por la erosión. La Zona Prebética se subdivide en Prebético Externo, Interno y Meridional; en la Zona Subbética se pueden distinguir los dominios de Subbético Externo, Medio e Interno. La situación física del municipio pertenece al dominio de las Cordilleras Prebéticas, ya que el Sistema Subbético sólo se manifiesta en el límite de la parte sur (justo sobre la vertiente de la Sierra de la Pila). Justo en el contacto entre estas dos zonas se localiza la citada Rambla del Moro y su prolongación por la Rambla de la Raja, penetrando en Alicante por la Cañada del Trigo. Dentro del extremo oriental de las Cordilleras Prebéticas se podría hacer una subdivisión de las mismas a partir del esquema tectónico de la Región de Murcia según Rodríguez Estrella[20]: 
 Prebético Interno: correspondiente casi toda la mitad Norte del término y el propio núcleo urbano, y el Este del mismo (Sierra del Buey, Sierra de Enmendio, Cerro de los Hermanillos, Cerro del Castillo, pertenecen también las Sierras de Santa Ana y Sopalmo [20] Rodríguez Estrella, Tomás. 2006.  
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entre otras). Compuesto principalmente por dolomías y calizas. 
 Prebético Externo: correspondiente en parte al Suroeste del municipio (Sierra del Molar). 
 Prebético Meridional: correspondiente a la parte más al sur del municipio, se trata de un área de transición entre las anteriores y el Subbético, cuya formación montañosa principal sería la Sierra de El Carche (una de las zonas de la Región de Murcia en que aparece mejor representada la serie del Cretácico y del Terciario), siendo uno de los límites, por el Oeste, la gran falla o manto de cabalgamiento que se localiza en el fondo de la Rambla del Judío con dirección SO-NE. La acción diapírica del Trías ha originado pliegues muy deformados, tales como 

a ti li ales e  of e  e  ate iales a o atados del C etá i o ue puede  ve se al No te de Jumilla, próximo a la carretera de Ontur. En esta zona del Altiplano la halocinesis (movimiento autónomo de la sal) ha actuado hasta tiempos muy recientes, como puede observarse en el diapiro del Morrón de Jumilla, en donde los materiales del Trías cabalgan sobre los del Mioceno superior-Plioceno[20]. Aunque se haga esta distinción, el rasgo común a todas las sierras de Jumilla son los materiales pertenecientes a edades geológicas del  Secundario y Terciario, siendo las dolomías y las calizas las que confieren un aspecto agreste a estas tierras. En las depresiones, los materiales principales son las margas y las arcillas rojas del Trías.  4.4.1.2.   Delimitación de la zona de estudio. La ubicación del casco urbano de Jumilla a los pies del monte llamado Cerro del Castillo y en menor medida la orografía que lo rodea anteriormente citada, incita a que cuando hay episodios de lluvias significativas éstas produzcan importantes caudales de escorrentía superficial, viéndose afectada la población que reside en la parte baja y provocando molestias.  Hay una pequeña parte del casco urbano (situado en la margen derecha del centro) y en mayor medida la zona industrial, que se ve también afectada por los fenómenos de las lluvias intensas, debido a que esta zona está situada al pie de la Sierra de los Hermanillos.  La característica principal y más significativa que representa el problema de las fuertes escorrentías es la pendiente del municipio en general. La morfología de la ciudad se caracteriza por importantes pendientes o desniveles en sus calles y contrasta con grandes planicies en los puntos más bajos del casco urbano, lo que provoca que en esas zonas se acumulen 
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importantes cantidades de agua. En dichas zonas es donde se llegan a situar los problemas de inundaciones locales o puntos conflictivos, ya que son zonas de descarga de escorrentía, como se ha comentado. Se dan casos de inundaciones de bajos comerciales y sótanos, al igual que la molestia que esto provoca al ciudadano (tanto el que va a pie o como el conductor de algún vehículo) por los flujos significativos de caudales que se producen y ocasionando el estancamiento de éstos en tramos de calles en forma de charcos.  Como se ve, la Sierra de los Hermanillos, con una extensión de 118 Ha, drena importantes caudales hacia el municipio de Jumilla. Y lo mismo ocurre con el Cerro del Castillo, de menor superficie, unas 44 Ha. Ambas pertenecen a la zona Centro-Noreste del municipio[15].  Por ello se hará un exhaustivo diagnóstico del drenaje urbano de la ciudad, localizando dichos puntos y dando posibles soluciones tipo.   

Figura 10. Fotografía panorámica: Casco Antiguo de Jumilla y Cerro del Castillo. (Fuente: Periódico local 7 días Jumilla)    
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4.4.2. Evolución del crecimiento urbanístico. El asentamiento humano más antiguo conocido hasta la fecha en Jumilla se remonta al Paleolítico Inferior  y se encuentra en u  a tiguo aflo a ie to de agua lla ado El e o  alejado de Jumilla unos 4 kilómetros, en dirección Norte-Oeste. Antiguamente este afloramiento de agua debió formar una pequeña laguna, desde donde partía una pequeña corriente de agua en dirección a Jumilla y que en tiempos de los romanos se canalizó para aportar agua a todas las "villas" romanas, que se extendían en las cercanías de la actual Jumilla[19].  En el Epipaleolítico, entre los 10.000 y 4.000 a.C. se encontraron 3 tipos de asentamientos de población: el primero se encontraba en la zona más llana, en plena huerta de Jumilla, en el paraje La Borracha. El segundo asentamiento se situó en los montes de la Sierra de Santa Ana y el tercer asentamiento más característico fue en cuevas o abrigos, situados en la solana de la Sierra del Molar. A este tipo pertenecieron los más importantes y numerosos, por ejemplo La Cueva de los Zagales[19].  Ya en el Eneolítico, o edad intermedia entre el Neolítico y la Edad de los Metales, se tiene constancia de asentamientos cercanos al núcleo urbano actual. Estos tuvieron lugar en la 
zo a de o i ada El P ado , e a de la a ete a de Sa ta A a, ase ta ie to ue se prolongó unos 400 años. En él se tiene constancia de que debieron vivir unas 300 personas en cabañas hechas de adobes de barro y cañas sostenidas por un poste central. Característico también el poblado La Calesica, situado e  el pa aje El Ho illo , ue a ó la t a si ió  a la Edad del Bronce[19].  La Edad del Bronce se identifica en Jumilla por la abundancia de poblados y asentamientos de esta época (1.500 al 900 a.C.).  El poblado más importante de esta  época es el de Coimbra de la Buitrera, situado al Sur de la Sierra de Santa Ana a 825 metros. Ocupa una superficie de 24.000 m2 cerrados por una muralla de 160  m de largo por 2 m de ancho, con una puerta de entrada de construcción en diagonal para su mejor defensa.  La vida se desarrolló en él hasta el siglo VI a.C. fecha en la que sería abandonado y sus habitantes ya pasarían al cercano poblado ibérico de Coimbra del Barranco Ancho[21].  En la Edad del Hierro en Jumilla se hallaban los habitantes que los romanos encontraron cuando llegaron a estas tierras y que se trataba de los íberos, de los que hay varios asentamientos.  Siendo el más importante el mencionado anteriormente.  Se encuentra [21] Noguera Celdrán, J. M. y Antolinos Marín, J. A. 2009.  
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situado en el monte llamado del Maestre , situado e  la Sierra de Santa Ana y que cuenta con las ruinas del poblado, tres necrópolis y un santuario. Da lugar a uno de los grandes núcleos de población de la comarca. Los romanos ocuparon la comarca de Jumilla y es de destacar la planificación del territorio que hicieron, cuadriculando y distribuyendo las tierras de cultivo entre los legionarios una vez licenciados. Esto dio origen a las "villas", que son abundantes en la comarca, como la Villa de los Cipreses, fechada en el siglo IV d.C. También de la época 
o a a p o ede el o u e to paleo istia o de El Casó  del siglo V, u o de los ejo  conservados de la península Ibérica[21]. Ya en la Edad Media los árabes dejaron abundantes huellas tanto materiales como toponímicas, pudiendo destacar El Castillo como yacimiento más importante, ya que a la larga, la ubicación de un núcleo importante de población en este lugar dio origen al asentamiento definitivo de la ciudad. Prueba de ello fue el descubrimiento hecho hace unos pocos años con motivo de la construcción de una variante de Jumilla, de un importante cementerio musulmán  en el paraje del Perul. En 1579 se constató en una relación geográfica de Felipe II que la población había abandonado el recinto amurallado del Castillo y se había asentado a los pies del Cerro del Castillo, llegando hasta la llanura. Un factor muy importante en la economía local era la llamada "Huerta" en las inmediaciones de la población. El fundamento de su regadío lo constituía el manantial denominado "Fuente de Tobarra", o "de la Villa" o "del Cerco". Durante el resto de la Baja Edad Media empezó a configurarse el núcleo más antiguo del actual casco urbano. En él predominaba el típico trazado medieval de calles estrechas y sinuosas, que descienden siguiendo la pendiente del glacis, a veces en forma de escalinata, sobre todo en sus partes altas, donde todavía en la actualidad es posible encontrar gran número de casas hechas a base de tapiería. Por su extremo occidental pasaba uno de los canales, probablemente de const u ió  o a a, ue desde la Fue te del Ce o  lleva a el agua hasta El P ado   del que se abastecía la población. Pero pronto el pueblo vio cortada su posibilidad de expansión por esta parte, debido a que se alcanzó enseguida el cauce de la rambla del Judío (Jumilla 1755). Las primeras noticias documentales sobre el uso y disfrute de tales aguas aparecen en el siglo XV. En el que se instauró el Jarro de Agua como medida de la distribución del agua a los regantes sobre el año 1459, así como la figura del "fiel jarrero" o persona encargada del Jarro[22].  Durante el siglo XVI el núcleo de Jumilla no experimentó grandes transformaciones. Únicamente se construyó la iglesia de Santiago, sustituyendo a la antigua iglesia de Santa María y el edificio del Concejo, en la Plaza de Arriba. Lo que sufrió una expansión importante [22] Olivares Terol, Ana Ángeles. 1998. [23] Morales Gil, Alfredo. 1990.  
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fue el recinto urbano por el lado Sureste, donde se construyó el Hospital, actualmente Ayuntamiento. Y las calles contiguas. La relación geográfica-histórica enviada por el Ayuntamiento de Jumilla a Felipe II en el año 1579, dicha anteriormente, ya no menciona a la villa de arriba y sitúa a Jumilla a los pies del Cerro del Castillo. Arriba en el Castillo quedaron la Torre de Homenaje y la Iglesia de Santa María. Como consecuencia del crecimiento de la población y de quedar pequeña la iglesia de Santa María se fue construyendo a lo largo de todo el siglo la Iglesia de Santiago. Tras ese último periodo del siglo XV-XVI, el casco urbano sigue creciendo hacia el Sur[23].   A finales de este siglo y durante el siglo XVII se produjo un estancamiento en la evolución de la ciudad a causa del retroceso demográfico que se experimentó por causas de epidemias[23].  La gran expansión de Jumilla llegó con el siglo XVIII edificándose el actual núcleo central de la ciudad. Actualmente cabe destacar que todavía existen dos callejuelas con 
t azado si uoso de No oeste a Su este las Ra letas  ue so  ve dade os au es ue ave a  el Castillo y que todavía hoy actúan como tales ramblas a pesar de las obras llevadas a cabo para desviar sus aguas; por esta razón todavía hay algunas puertas preparadas con ranuras laterales para la instalación de tablachos que impidan la entrada de las aguas de avenida. El trazado de esta nueva ampliación es ya muy geométrico, con dos calles rectas que hacen de ejes[23].  

 [23] Morales Gil, Alfredo. 1990.  
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 Figura 11. Grabado de Jumilla de 1793. (Fuente: [24]https://elpeliciego.com/).  En el siglo XIX continuó la expansión hacia el Este, siguiendo los dos ejes longitudinales (calles de Loreto y Calvario) hasta alcanzar la carretera de Yecla.   Años después cabe destacar, que el 17 de julio de 1911, el rey Alfonso XIII nombra a Jumilla ciudad y a su Ayuntamiento le concede el título de Excelentísimo. En estos primeros años del siglo XX se realizan en la ciudad importantes construcciones modernistas a lo largo de la Calle Cánovas del Castillo, dándole un importante aire señorial, construyendo también el Teatro Vico, obra de Justo Millán. En este siglo la expansión de Jumilla se realiza hacía el Sur, a consecuencia del acuerdo hecho por el Ayuntamiento con la empresa constructora del ferrocarril de Villena a Cieza. De esta forma se crearon el jardín del Rey Don Pedro y el Paseo de la Estación (actualmente Paseo Poeta Lorenzo). Al mismo tiempo, por el extremo Noreste, se completa la edificación de seis manzanas (barrio San Juan) [23]. En la siguiente figura se puede observar la progresión de la ciudad a lo largo de su historia.  [24]  Abarca López, Pedro. A hivos Histó i o Mu i ipal de Ju illa . Digital.           https://elpeliciego.com/, 2017.  

https://elpeliciego.com/
https://elpeliciego.com/
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Figura 12. Zoo  Pla o º 1: Crecimiento urbanístico de la iudad de Ju illa .  Fue te: Elaboración propia).  La primera línea de contorno que se observa en el plano de crecimiento urbanístico corresponde al Castillo, que data del siglo XII. Los primeros habitantes que salieron de la fortaleza y se asentaron en la parte baja de la ladera del Cerro del Castillo lo hicieron en el siglo XV, correspondiendo a la segunda línea de contorno. Durante ese siglo se delimitó un borde (de Oeste a Este) por las actuales calles de Las Cantarerías y La Corredera, hasta aproximadamente la Plaza de la Constitución, desde la cual se ascendería al Norte por la calle del Marchante, marcando su extremo oriental, llegando hasta el final de la desembocadura de la calle de Martín Guardiola en la zona de las cuevas (junto a la ladera del monte). En este siglo se construyó la Iglesia de Santa María en la actual Plaza de Arriba.  
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 Durante el siglo XVI, tercera línea de contorno, Jumilla no experimentó gran expansión, exceptuando la construcción de la iglesia de Santiago, en sustitución a la antigua de Santa María. Y el edificio del Concejo cerca de la misma. También se construyó el Hospital, identificado como el actual Ayuntamiento por el límite oriental.  A finales de este siglo y durante el XVII se produjo un estancamiento en la evolución urbana a causa de la regresión de la población. Con la llegada del siglo XVIII Jumilla experimenta su gran evolución urbanística hacia el Este, donde se encuentra el actual núcleo central. La expansión llega hasta la calle del Pósito y desciende hasta la actual carretera de Hellín (calle del Barón del Solar), incluyendo una pequeña zona del actual barrio San Antón.  El trazado de esta nueva ampliación es muy geométrico, con dos calles eje, casi rectas, que siguen las curvas de nivel, arrancando de la zona de contacto del núcleo medieval con los anexos del siglo XVI. Del siglo XVIII datan las casas tipo cueva en todo el borde septentrional. Durante la segunda mitad del siglo se construyó la segunda parroquia de Jumilla, El Salvador, inaugurada en 1786. Ésta fue una de las obras más importantes realizadas en la época.  En el siglo XIX la expansión continúa hacia el Este siguiendo los dos ejes longitudinales a los que se les va agregando calles perpendiculares hasta llegar a la Plaza del Rollo, límite con la carretera de Yecla. En 1887 se realizó la ordenación de la plaza y Jardín de la Glorieta. Ya a finales de este siglo y principios del siglo  XX se produce la expansión de la ciudad hacia el Sur y a la vez, por el extremo Noreste, culminando así todo el barrio de San Juan, San Antón y toda la zona Sur llamada Ensanche actual. La evolución de Jumilla en el siglo XX se aprecia en las siguientes fotografías realizadas al vuelo. En ellas se puede observar que en 1945 (Figura 13) en toda la zona situada al Sur y Este apenas existen viviendas. Concurriendo una línea imaginaria paralela al Jardín del Rey Don Pedro. En la siguiente ortofoto (Figura 14) correspondiente a 1981 se ve que toda la zona inferior a esa línea ya está poblada y el crecimiento hacia la zona Este (barrio de San Juan) es asombroso en tan solo 36 años comparándolo con el ritmo de crecimiento en años anteriores.  
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 Figura 13. Ortofoto Jumilla 1945. (Fuente: http://cartomur.imida.es )+ Elaboración propia.   

 Figura 14. Ortofoto Jumilla 1981. (Fuente: http://cartomur.imida.es+ Elaboración propia.   En consecuencia, en la actualidad el núcleo urbano principal de Jumilla, situado en el centro geográfico del territorio municipal, concentra el 95% de la población, como se ha observado en lo anteriormente dicho[17]. Desde su primer asentamiento medieval en la ladera Oeste del Cerro del Castillo y hasta principios del siglo XX, ha tenido su principal expansión urbana de Oeste a Este que, posteriormente, apoyándose en las dos vías de comunicación interregional Norte-Sur, desarrolla dos áreas urbanas con relativa autonomía, los barrios de 

Eje 1945

Expansión 1981

http://cartomur.imida.es/
http://cartomur.imida.es/
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San Juan y San Antón. Aunque existan otros 6 barrios (según el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jumilla, 1999), dos de ellos de nueva incorporación; barrios de San Fermín y Santiago. Actualmente su actividad constructora y de expansión principal son en el área Sur y Este de la ciudad, ambos dentro del plan parcial urbanizable de Jumilla.              Figura 15. Ortofoto Jumilla 2017 + Flechas de expansión. (Fuente: Aguas de Jumilla) + E. P.     

Figura 16. Croquis Crecimiento residencial en el Prado y zona Este.  (Fuente: Ayuntamiento de Jumilla, 2017).   
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4.5.  Contexto demográfico de Jumilla. Los primeros datos demográficos que figuran de Jumilla son del año 1316 y se cotejan en el desarrollo de un acto solemne de homenaje a Jaime II por los vecinos jumillanos, reconociéndolo como su soberano. En él se constataron 27 vecinos. Este número no llegó a sufrir un gran aumento vegetativo en los siguientes años, ya que en el periodo de guerra (conquista de Jumilla por el infante don Fadrique, 1356) hasta 1358 hubo muchas pérdidas humanas[25]. En el periodo entre los siglos XV-XVI: Del año 1457 solo hay un dato demográfico del que se valora que Jumilla tenía 144 vecinos. Dicha cifra se vería aumentada a lo largo del siglo XVI. En el año 1530 hay una estimación de 450 vecinos. En el Archivo Municipal de Jumilla sólo se encontró un censo de población correspondiente al año 1542 que estaba incluido entre los folios del Padrón del Agua. Sin embargo, debieron de existir algunos más a lo largo del siglo XVI ya que de ellos se sacaban las listas para las obras públicas, la distribución del trigo o el pago de las alcabalas. Por lo que se vio que había censados 499 vecinos. Y en el año 1579 en las Relaciones Topográficas mandadas hacer por Felipe II los oficiales concejiles declararon que había quinientas casas en el municipio y 600 habitantes. Dicha cifra se mantendrá constante en el último tercio del siglo XVI. En el año 1630  el número de los vecinos se vio reducido a 300, posiblemente por las epidemias de peste que diezmaban Castilla y el continuo envío de soldados de Jumilla a zonas en conflicto[22]. Según los Archivos Históricos de Jumilla  (Autos Judiciales, Libro Comunicaciones y Actas Capitulares) en 1835 la ciudad contaba con 1.846 vecinos, en el año 1841 la villa tenía 7.481 habitantes. Siguiendo en aumento la población fue la cruel enfermedad del cólera morbo  la que arrebató a la villa centenares de vecinos entre los años 1854-60, por lo que se constata que en 1857 hubo 2.548 habitantes[24]. A Jumilla a partir del siglo XX la población de Jumilla ha sufrido un estancamiento, salvo en las dos primeras décadas, que son de aumento: así, en el año 2000 contaba con 20.854 habitantes, poco más que en los años 1920 o 1930[17]. La estabilidad de Jumilla representa una excepción en el panorama demográfico de la Región de Murcia que, en general, ha tendido bien a la concentración, bien a la despoblación, o ha vivido grandes altibajos con picos históricos que han tardado décadas en recuperarse o no se han recuperado todavía. 
[25] Antolí Fernandez, Alfonso. 1994.  
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 Figura 17.  Gráfico estadística de la población periodo 1900 – 2005. (Fuente: [17] Informe Ayuntamiento de Jumilla, 2012)      Figura 18. Gráfico estadística de la población periodo 2005 – 2016. (Fuente: [18] INE)+ Elaboración propia.        Se observa que de los 20.854 habitantes del  año 2000 se incrementa a 22.250 en el transcurso de un año; el crecimiento más fuerte hasta llegar a 24.188 habitantes se da en el año 2005. En los primeros años del siglo XXI la tendencia es claramente alcista: +16% entre 2000 y 2005.  En los siguientes años (periodo 2005-2010) se observa un crecimiento suave, como se muestra en el gráfico, hasta llegar al año 2010 con 26.015 habitantes y a partir de ahí es cuando el número de habitantes comienza a descender hasta la actualidad con 25.362 habitantes. Posiblemente debido a la crisis económica y la emigración.   
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5. Inundaciones urbanas. 5.1.   Cronología de inundaciones locales. La zona de estudio, como ya se ha mencionado anteriormente, en líneas generales se trata de un área donde los factores y elementos climáticos predominantes, la disposición orográfica, las pendientes y la impermeabilidad del suelo, ya sea por motivos naturales o acometidos por el hombre, configuran un tipo de red hidrográfica que padece largos periodos de estiaje y que entra sólo en funcionamiento en situaciones de lluvia de fuerte intensidad horaria, generando crecidas e inundaciones.  En este contexto más o menos generalizado, cada vez que acontece una avenida de rango extraordinario, lo hace provocando inundaciones  con efectos negativos sobre la población, actividades y edificaciones. A continuación se citan los temporales más significativos que afectaron en mayor o menor medida al casco urbano de Jumilla. Cabe destacar un recorte obtenido de una revista de investigación histórica y que hace mención al clima de Jumilla en el siglo XVI, donde se muestra una avenida de gran intensidad a su paso por el término de Jumilla.           Figura 19. Recorte revista Juncellus, acequia principal de Jumilla. (Fuente: R. Martínez)  Uno de esos años destructores a causa de las torrenciales lluvias fue 1563, que ocasionó la destrucción de la acequia principal y de lo que quedó buena constancia en las Actas Capitulares[26]. No obstante, más recientemente podemos destacar los siguientes episodios más significativos: [26] Olivares Terol, Ana Ángeles. 1996.  
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 25 de Julio de 1913: Riada de Santiago de la Rambla del Judío . Las zonas de afección de esta riada fueron todo el núcleo urbano de Jumilla y pedanías rurales. La Confederación Hidrográfica del Segura  la describió como una tromba de agua que debió de ser de espanto, pues las aguas sobrepasaron los 8,30 m que entonces tenía el Puente del Pollo sobre el cauce. Cayó pedrisco como huevos de gallina". El puente del ferrocarril de aquella época rodó rambla abajo hasta la rotonda de San Agustín arrastrado por las aguas[14].  La nube se formó sobre las 14:30 h de la tarde encima de las pedanías de La Alquería y La Fuente del Pino quedando muy afectados los parajes de Montesinos, La Campana, Portichuelo, Omblancas, Ardal, etcétera., por lo que se vivió un desbordamiento de la Rambla del Judío a su paso por el casco urbano de la ciudad. El chubasco de fuerte intensidad horaria descargó sobre las cuencas vertientes de las ramblas de La Jimena y La Alquería, y en menor medida sobre las ramblas de El Gamellón y La Pedrera.  Este fenómeno es el primero del que se tiene constancia en la Confederación Hidrográfica del Segura y pero se desconocen los datos pluviométricos. Únicamente se puede certificar lo ocurrido con una fotografía que data de dicha fecha en la que se observa el derrumbamiento de las paredes de la rambla y la cantidad de material transportado a su paso por el casco urbano de Jumilla y con ello se observa la intensidad que tuvo dicha riada acontecida.   

Figura 20. Fotografía del estado de la Rambla del Judío tras la riada de 1913. (Fuente: @JumillaAntigua). 
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 20 de Octubre de 1953. Según el artículo Inundaciones catastróficas, precipitaciones torrenciales y erosión en la provincia de Murcia  ocurrió el día 21. Esta riada se notó en los ríos Guadalentín, Segura y Ramblas de Judío y del Moro[27]. No hay mucha información de este fenómeno por lo que no sería de una importancia excepcional para la ciudad. En todo caso fue una lluvia típicamente mediterránea. Las zonas afectadas se localizaron más en Archena, Murcia y Orihuela que en Jumilla. Un dato que si se encuentra es el caudal máximo aforado en Murcia que fue de 350 m3 y la precipitación caída en la ciudad de Murcia que fue de 33 l/m2 según el Boletín diario del Servicio Meteorológico Nacional[28]. Se da una idea de la fuerte escorrentía vivida en dicho fenómeno.  
 Inundación del 26 de Julio de 1986. Sin duda la más importante a nivel de la zona de estudio. Dicha fecha fue trágica para Jumilla, ya que se volvía a desbordar la Rambla del Judío a su paso por la parte baja de la ciudad  e  la zo a de El P ado , tal o o su edió e  el año . A diferencia de lo ocurrido aquel año, afectó fundamentalmente a las ramblas de la Jimena, Alquería y a las procedentes de la Sierra del Carche y Sierra de Enmedio. Las inundaciones del día 26 de Julio tuvieron su origen en unas precipitaciones de fuerte intensidad que se produjeron entre las 20:30 h del día 25 y las 9:00 h aprox. del día 26. En dicho tiempo cayeron, sobre el pluviómetro del observatorio de Jumilla, 145 mm y en el del 

pa aje de El A dal  se die o   . Estos egist os se supe a o  e  las zo as altas de la Sierra de El Buey por sus dos vertientes, que actuaron como núcleo orográfico del que partieron las ramblas que se desbordaron. Estos datos pluviométricos muestran claramente como en menos de 12 horas llegaron a caer sobre estas tierras más de la mitad de las precipitaciones medias anuales, según figura 8. Si las cifras son de por sí alarmantes no proporcionan, sin embargo, una idea aproximada de la extraordinaria intensidad horaria de las precipitaciones[29].    [27] Lopez Bermudez, Francisco. 1978. [28] Ministerio del Aire, 1953. [29] Morales Gil, 1987. 
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Di ha ta de del  se p odujo a pa ti  de las :  h e  el Pa aje de El A dal  u  chubasco que duró unos 45 minutos con fuerte viento del Oeste, en superficie, que precipitó abundante granizo y ocasionó grandes desastres. Esta intensa tormenta se desplazó con dirección Noroeste, hacia la culminación de la Sierra del Buey y la ciudad de Jumilla. Como consecuencia de ella se generó la primera escorrentía por algunos de los barrancos que descienden de la solana de dicha sierra, por los cuales estuvo fluyendo agua hasta las doce de la noche. Pero fue en la madrugada del día 26 cuando las lluvias resultaron más intensas, concretamente entre las 5:30 y las 7:00 horas, que de nuevo, casi por encima de los lugares que había caído la primera tormenta, se generalizó una situación de grandes escorrentías. Sobre la zona más elevada de la Sierra del Buey se debió producir el efecto de disparo en la vertical de las corrientes ascendentes, contribuyendo a aumentar los volúmenes de aguas caídas que fueron a las cabeceras de las ramblas y barrancos que de ella parten, siendo responsables de las inundaciones que se produjeron en las áreas más bajas[29].  El sector del término municipal de Jumilla afectado por estos chubascos queda delimitado al Sur de las Sierras de El Carche, Sopalmo y Santa Ana, y por el Norte la Sierra de la Cingla, Peñarrubia y Alquería, mientras que por el Este sobrepasó el límite municipal y al Oeste se fue debilitando al dirigirse hacia el valle del Segura, aunque en éste último tuvo reactivaciones puntuales que contribuyeron a provocar la crecida del Río Segura. En conjunto se puede calcular en 340 km2 la superficie intensamente afectada del municipio[29].  Los datos meteorológicos más destacados previos a las precipitaciones fueron los siguientes: En días inmediatamente anteriores se dieron situaciones de vientos de poniente que propiciaron una subida de temperaturas, llegando a alcanzar Jumilla un registro de 40 ˚C el día 24, mientras que en otros observatorios de la región se llegó a superar, como el caso de Murcia con 41 ˚C. Este fenómeno de gran amplitud térmica contribuyó a favorecer un recalentamiento atmosférico superficial, con temperaturas mínimas nocturnas de alrededor de 23˚C[29]. 
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        Figura 21. Fotografía gran avenida de 1986. Rambla del Judío, puente de Hierro. (Fuente: http://eltiempoenjumilla.es/)               Figura 22.  Fotografía gran avenida de 1986. Situación zona Pueblo Nuevo (Fuente: http://eltiempoenjumilla.es/)  

http://eltiempoenjumilla.es/
http://eltiempoenjumilla.es/
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              Figura 23.  Fotografía gran avenida de 1986. Puente del Pollo (Fuente: http://eltiempoenjumilla.es/). 
  de Ju io de : Riada de la Rambla del Judío . Afectó nuevamente al término municipal de Jumilla y al casco urbano. De este fenómeno se tienen datos pluviométricos del año en el Sistema Informático de Información Hidrogeológica, el cual se puede observar en la siguiente figura. En este año la precipitación acumulada fue de 406,1 mm en el municipio[14].         Figura 24. Gráfico: Precipitación año 1997 en pluviómetro Jumilla 02P01 (Fuente: [14]CHS (SAIH)). 

http://eltiempoenjumilla.es/
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 Cabe mencionar que históricamente se habla de la precipitación del 18 de Junio pero como se observa en el gráfico y estudiando la precipitación de ese año, la máxima precipitación se dio en el mes de Abril con 82,4 mm. Únicamente se encuentra el listado de precipitación anual por lo que no se tiene de forma específica el listado mensual ni diario para comprobar dicha inundación histórica. 
 26 de Septiembre de 2009: Últi a vez ue la Ra la del Judío llevó agua . A consecuencia de las últimas lluvias caídas en la tarde del sábado 26 de septiembre  la Rambla del Judío volvía a llevar agua después de muchos años sin hacerlo, concretamente desde la granizada del día 22 de mayo de 2004 (véase figura 25), siendo el volumen de agua bastante considerable. La duración de las lluvias fue de una hora y media. A las 19:15 h llegaba la cabeza de la avenida del municipio arrastrando cajas de plástico, trozos de madera y cuanto encontraba a su paso, como se observa en la fotografía (véase figura 27)[30].              Figura 25. Fotografía temporal Mayo 2004, estado del Puente del Pollo. (Fuente: [30]Periódico digital El Eco de Jumilla).   

[30] Periódico digital El Eco de Jumilla, 2017.  
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          Figura 26. Fotografía temporal Septiembre 2009.  Rambla del Judío, puente de Hierro. (Fuente: [30]Periódico digital El Eco de Jumilla).           Figura 27. Fotografía temporal Septiembre 2009, estado de la Rambla del Judío. (Fuente: [30]Periódico digital El Eco de Jumilla).  De este fenómeno ya se tienen datos de la precipitación mensual, que se muestran en el siguiente gráfico. La precipitación mensual total para el municipio de Jumilla fueron 66,3 milímetros y de aquel día superó los 16 milímetros, según la CHS. 
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 Figura 28. Gráfico: Precipitación mes de Septiembre en pluviómetro Jumilla 02P01 (Fuente: [14]CHS (SAIH)). 
 29 de Agosto de 2013. Las fuertes lluvias de ese día ocasionaron pequeñas inundaciones, la mayoría en locales comerciales. La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Jumilla valoró los daños ocasionados por la lluvia. En concreto, se registraron varias inundaciones durante toda esa tarde, la mayoría en la avenida de Yecla y Reyes Católicos. Además,  el Centro Sociocultural Roque Baños  también sufrió daños ocasionados por las fuertes lluvias que se filtraron en varias salas de la planta baja[31].  Por otra parte, operarios de Aguas de Jumilla realizaron trabajos de revisión de alcantarillado, tras recibir alerta de que varias tapas habían saltado en diferentes vías de la zona baja del municipio por la fuerte escorrentía del agua. La Policía Local registró ocho fichas de intervenciones relacionadas con la tormenta, de las que solo una de ellas correspondió con un único choque contra un pivote en la calle Cánovas del Castillo. La carretera de El Carche recibió alerta de posible corte que finalmente se desestimó tras comprobarse, por parte de la Policía Local, que no había peligro para la circulación. Por su parte, la Guardia Civil sí cortó la carreta de Fuente Álamo durante unas horas[31]. 
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[31] Periódico digital Europapress.  
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            Figura 29. Fotografía temporal Agosto de 2013, estado de la Avenida de los Reyes Católicos (zona conflictiva). (Fuente: [31]Periódico digital Europapress). Dicho temporal fue de 30,2 l/m2 sobre Jumilla, ya que en Murcia se registraron 40,6 l/m2.  La estación de Jumilla registró la mayor intensidad, con 23,6 litros por metro cuadrado en tan sólo 10 minutos, a las 21:10 horas. De ahí el estado de la zona, que quedó totalmente inundada[31].  
 11 de Noviembre de 2014. Revisando los listados anuales y mensuales proporcionados por el SAIH se han encontrado lluvias importantes. Como la de este día 11 que fue una precipitación del orden de 30,8 l/m2. Lo que no se encuentra disponible es la distribución horaria del evento por lo que no se sabe si llegó a provocar daños en el casco urbano de la ciudad[14]. 
  de Septie e de : Lluvia i espe ada . La tormenta procedente del Noroeste fue generosa, según los datos del observatorio de AEMET. Las precipitaciones llegaron hasta los 40 l/m2, provocando pequeñas riadas en zonas de cultivos. Durante una hora, desde las 19 a las 20 h, las precipitaciones fueron constantes, lo que provocó que las calles del casco urbano se convirtieran en improvisados ríos donde fue complicado cruzar calles sin causar molestia[32].  

[32] Agencia Estatal de Meteorología, 2017.  
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Figura 30. Fotografías temporal Septiembre de 2016, estado Avenida de Levante. (Fuente: [30] Periódico digital El Eco de Jumilla). 
 9 de Agosto y 30 de Agosto de 20 : Últi as p e ipita io es sig ifi ativas e  la 

lo alidad . El día 9 de Agosto la Agencia Estatal de Meteorología  elevó a naranja el aviso por tormentas en el Altiplano debido a las fuertes precipitaciones que alcanzaron hasta los 30 l/ m² en algunas zonas de Jumilla, pero en el casco urbano apenas cayó 1 l/m2. Además, las lluvias estuvieron acompañadas de granizo de más de dos centímetros, llegando incluso a declararse la fase de pre-emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia (Plan INUNMUR), por parte del Director General de Seguridad Ciudadana y director del Plan. El día 30 de Agosto, la Aemet informó de las cantidades máximas de precipitación registradas durante dicha jornada que fueron de hasta 42,4 l/m2 en Jumilla[32].  
  de E e o Llegada de la DANA/gota f ía[7] a la Regió  de Mu ia . Hasta el campo se benefició de la lluvia pues sus cultivos no sólo permanecieron intactos, ya que no hubo que lamentar daños por lluvias torrenciales, sino que estimaron que en el Campo de Cartagena cayeron poco menos de 30 l/m2, poco menos de 40 l/m2 en la zona del Guadalentín y sólo Calasparra y Jumilla superó los 40 l/m2. En el casco urbano de Jumilla no sé dieron incidentes importantes[32].  
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Tras estudiar la cronología de la ciudad con los datos existentes se observa que los principales episodios de lluvias parten de la dirección Nordeste como se puede ver en la siguiente figura: 
Jumilla

Episodio 1913 

Episodio 1986 Episodio 2016

 Figura 31. Mapa de direcciones principales de borrascas en Jumilla. (Fuente: CARTOMUR + E.P.).  
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5.2. Cuenca vertiente. A partir de lo anteriormente expuesto en la delimitación de la zona de estudio (véase 
Pla o : Cue a ve tie te. Ide tifi a ió  de las p i ipales es o e tías . Y el apa tado 

A te ede tes  se puede afinar que existen zonas de riesgo hidrológico en la ciudad debido a 
i u da io es  ave idas.  La zo a de El P ado  es la de a o  iesgo, a ue e  ella o flu e  los conos de deyección de varias ramblas. El cono de deyección de la Rambla del Judío se encuentra situado después del encauzamiento del curso tras cruzar el puente de la carretera C-3314 (carretera de Cieza). La rambla del Morrón, que es la continuación de la Rambla de las Rodalizas (al Este del término municipal)  es otra zona de considerable riesgo. Ya que se une a 
la del Judío e  el pa aje de El P ado . U a vez situados de t o del as o u a o, al Este se encuentra la confluencia de las Ramblas del Carche y de las ramblas de la solana de la Sierra del Buey que junto a la rambla de la Sierra de Santa Ana al Sur forman un cono de deyección 

ue desagua ta ié  e  El P ado  po  la pa te ás o ide tal del is o.  Como se observa, la red fluvial de la cuenca de Jumilla esta escasamente ordenada y definida, convergiendo y desaguando la escorrentía superficial en el entorno del casco urbano. De igual forma se puede decir que el casco urbano se ve afectado principalmente y en su 
a o ía  po  las a las o a letas  ausa tes de es o e tía p o ede tes del Ce o del Castillo. 

 
Cerro

 del C
asti

llo

“El P
rado”        Figura 32. Situación cuenca vertiente + Flechas de dirección de escorrentía. (Fuente: E.P). 
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5.2.1.  Fuentes de alimentación de la escorrentía superficial. Las cuantías diarias de precipitación son una información valiosa, pero incompleta respecto a la intensidad pluviométrica en las áreas mediterráneas, ya que las precipitaciones suelen tener una duración corta. De esta forma, se entiende que pequeñas cantidades diarias de lluvia de decenas de milímetros pueden pasar a ser inadvertidas en el conjunto global de datos, pero llegan a corresponder con precipitaciones de gran intensidad horaria, siendo éstas capaces de ocasionar inundaciones locales. Estas altas intensidades concentran, por su espectacularidad, toda la atención en la mayoría de análisis. Se está al corriente de que los grandes aguaceros mediterráneos son, afortunadamente,  breves. Pero no se ha estudiado su duración más que en muy pocos casos[33]. El otoño es la estación principal por excelencia de las precipitaciones torrenciales en el área mediterránea española, pero no todas ocurren en esa estación. En verano, en concreto en el mes de  agosto como se ha visto, se dan chubascos tormentosos. Por lo general son aislados y pueden alcanzar una elevada intensidad pluviométrica.   Otro factor importante relacionado con la escorrentía es la superficie entendida como orografía de la zona estudiada. Se debe tener en cuenta que la escorrentía superficial del casco urbano de Jumilla está influenciada por su cercanía al Cerro del Castillo y en mayor medida por la superficie del propio casco urbano. Del primer factor se sabe que las laderas mediterráneas actúan como un mosaico hidrológico desordenado, en el que se suceden áreas infiltradoras y escurridoras, dependiendo de sus características morfológicas, litológicas, edáficas y de vegetación y manejo. Dicho mosaico conduce a plantear el tema de la conectividad hidrológica entre la ladera y el consiguiente casco urbano. Lo concluyente a éste primer factor es que se identifican los dos mecanismos clásicos de generación de escorrentía, que son por exceso de infiltración y saturación respectivamente. Cuando los suelos están secos, sólo se genera escorrentía si su nivel de degradación es alto, dadas sus mayores tasas de infiltración. En cambio, cuando los suelos están húmedos, aparecen tasas más altas de escorrentía, aunque no se produzca la saturación del perfil[34]. Respecto al segundo factor y de mayor importancia, la superficie que presenta la ciudad frente a la lluvia se puede clasificar en dos tipos: superficies impermeables y permeables. Las superficies impermeables las constituyen los edificios, pavimentos, calzadas, aceras, etc. Mientras que las superficies permeables las originan los jardines, algunos patios interiores, solares sin edificar, etc. El comportamiento hidrológico es bien distinto de unos a [33] Ruiz Sinoga, 2004. [34] Ruiz Sinoga, 2003.  
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otros. Pero el alto porcentaje de superficies impermeables es una característica básica de las zonas urbanas, por lo que los procesos que tienen lugar en estas zonas son los más característicos[34].  Por lo que se observa, el factor influyente en al aumento o disminución de la escorrentía superficial es la ocupación y transformación del suelo.   
Cerro

 del C
asti

llo

Casco
 urbano

 Figura 33. Capa de usos de suelo del SIOSE en la zona de estudio. (Fuente: [35]SIOSE +E.P.). 

 Figura 34. Clasificación cubierta terrestre en la zona de estudio. (Fuente: SIOSE). 
[35] Instituto Geográfico Nacional. Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España.           http://www.siose.es/, 2017.  

http://www.siose.es/
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 5.2.2.  Subcuencas y ramblas causantes de inundaciones locales.         A continuación como primer análisis propio de este TFG para ayudar al diagnóstico, se hace una división en Subcuencas dentro de la cuenca vertiente de la zona de estudio para poder conformar el diagnóstico previo del estado del drenaje y sabiendo cómo se encuentra la estructuración de la red de saneamiento y sus colectores (véase Plano 3: Est u tu a ió  de la red de saneamiento). Asimismo se identifican las calles y avenidas que sirven de ejes por los que circula la escorrentía así como otros que actúan de partidores transversales, donde se acumulará previsiblemente gran cantidad de agua. 
 Subcuenca I. 
La de o i ada Su ue a I  se e ue t a situada e  la zo a Oeste de la iudad. El á ea comprendida de casco urbano es de aproximadamente 39 Ha que forman zonas potencialmente de escorrentía. Esta área engloba el Barrio de San Antón y gran parte del Casco Histórico de la ciudad. La zona se delimita por Ronda de Poniente Juan Pablo II al Oeste y el eje Avenida de la Asunción-Calle Marchante al Este. En la parte Norte se encuentra el Cerro del Castillo. Las primeras calles en contacto con el cerro tienen una cota de 550 m.s.n.m. La gran mayoría de la escorrentía superficial que abarca esta subcuenca acaba desaguando en la Rotonda de San Agustín,  donde tras ella se enlaza con uno de los colectores. Las escorrentías principales de esta zona se dan por la propia Avenida de la Asunción, Calle Isaac Peral y Calle Infante Don Fadrique que confluyen perpendicularmente con la Avenida del Casón. Desaguan hacia el Sur ayudándose por las pendientes y trazados de las calles. De esta forma una parte se disipa hacia la Rambla del Judío y otro en dicha Rotonda de San Agustín (con cota 488,67 m.s.n.m.). 
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 Figura 35. Subcuenca I y localización de intersección del drenaje sobre viario actual. (Fuente: Elaboración propia). 
 Subcuenca II. 
La de o i ada Su ue a II  se lo aliza e  la zo a e t o del as o u a o. O upa u  área de 78 Ha aproximadamente. Esta área de drenaje es la de mayores dimensiones y además es la que plantea mayores problemas derivados de la escorrentía. Se delimita al Norte con la zona central y oriental del Cerro del Castillo, por el eje que conforman la Calle Marchante-Avenida de la Asunción al Oeste, al Este casi tocaría la Avenida de Yecla y continúa por la Avenida de Murcia. La superficie de escorrentía se cierra en la Avenida de la Libertad al Sur del casco urbano. Al igual que antes, la parte en contacto con el cerro se encuentra a 550 m.s.n.m. y la cota de Avenida de la Libertad oscila entre los 490-491 m.s.n.m. en sus extremos y en la mitad de la avenida entre 487-488 m.s.n.m.  
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 Figura 36. Subcuenca II y localización de intersección del drenaje sobre viario actual. (Fuente: Elaboración propia). En esta parte destacan las fuertes escorrentías que proceden de las calles Ramón y Cajal, Albano Martínez, De los Pasos, Martín Guardiola, Del Pósito, Cura Abellán, Canónigo 
Loza o,  a e desta a  las g a des es o e tías de las a letas , alles Ra leta del Pósito y Rambleta del Convento. La dirección de la escorrentía sigue siendo hacia el Sur hasta llegar a la Avenida de la Libertad. Y se disgrega en su tramo final por la disminución de la pendiente y por la existencia de diferentes cotas en las Avenidas de Levante, Reyes Católicos y de la Libertad. Esto es causante de que la escorrentía pierda energía y sus direcciones confluyan hacia las cotas más bajas.  Estas cotas se dan en las calles Juan XXIII, Juan Ramón Jiménez y Valencia. Por ellos cabe sospechar que serán zonas con problemas y que se estudiaran en adelante.   
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Así pues en la citada Avenida de la Libertad llegan los caudales de escurrimiento de casi la totalidad del casco urbano de Jumilla además de los barrios más elevados. Por ello en episodios de lluvias de gran intensidad y volúmenes elevados se presentan caudales con los que la red  de saneamiento puede llegar a entrar en carga, produciendo problemas de drenaje en la zona.   
 Subcuenca III. 
La de o i ada Su ue a III  e glo a al Ba io de Sa  Jua  e  su totalidad. Y tie e u a área de 48 Ha aproximadamente. Se delimita al Norte por la Avenida de Yecla y una pequeña parte cercana al cerro que drena hacia dicha avenida. Al Noroeste por el Camino de los Franceses (circunvalación) y al Sur por la Avenida de Murcia. En la parte Noroeste existen zonas donde no existe edificación alguna por lo tanto se considerará como zona sin urbanizar. 

 Figura 37. Subcuenca III y localización de intersección del drenaje sobre viario actual. (Fuente: Elaboración propia). 
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La gran parte de la escorrentía se dirige por las avenidas de Yecla y Murcia hasta que confluyen en la Rotonda del Camionero Juan Soriano. Por otra parte cabe destacar las escorrentías del Barrio de San Juan que también acaban drenando en dicha rotonda. Y las de mayor caudal son las provenientes de las calles Jaime de Grañana, Hernando de Nuño, el eje Severo Aznar-Mariano Suarez, Calle De la Paz, Bachiller Jumilla y el otro eje Miguel de Unamuno-Progreso.  La zona que queda fuera de esta subcuenca y que es de nueva edificación drenaría hacia la Avenida de Murcia por lo que no es un problema para la zona delimitada. Toda esta zona es recogida por el colector que se observa en la figura anterior. 
El as o u a o de Ju illa se ha est u tu ado e  las disti tas su ue as  fo adas cada una de ellas por arterias principales y otras secundarias, como serían las calles perpendiculares a las anteriores. Cabe destacar las dos conexiones principales en las avenidas Reyes Católicos y Libertad que finalmente conectan con uno de los colectores. Actualmente la totalidad de las aguas son recogidas por los dos colectores que se dirigen hacia la EDAR de Jumilla.              Figura 38. Localización Estación de Depuración de Aguas Residuales de Jumilla. (Fuente:[36] iAgua Data).   

EDAR 
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5.2.3.  Puntos Interceptores de las Principales Escorrentías Superficiales (PIPES). Tras el estudio exhaustivo de las áreas de recepción de aguas pluviales que se originan en el casco urbano de la ciudad y conocidas las principales escorrentías que se dirigen hacia cada zona, se han podido localizar una serie de Puntos Interceptores de las Principales Escorrentías Superficiales (denominados de aquí en adelante PIPES o puntos tubería) que a continuación serán descritos, informando de su ubicación exacta y las posibles consecuencias, si las hubiese, tras los episodios de lluvia. Todos ellos están localizados en un plano general (véase Plano 5: Ide tifi a ió  de zo as de iesgo po  i u da ió  segú  fue tes ) y son los siguientes: 

 Figura 39. Zoo  Pla o º 5: Ide tifi a ió  de zo as de iesgo po  i u da ió  segú  fue tes . Fue te: Ela o a ió  propia).   
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Zona 1 

Av. De los Reyes Católicos 

 Zo a : IES I fa ta Ele a  CEPA Altipla o . La problemática de este PIPES parte de encontrarse entre dos líneas de drenaje importantes adyacentes a Avenida de la Libertad, que son las calles Valencia y Juan XIII. Ambas son calles/ejes de fuertes escorrentías superficiales como se ha comentado con anterioridad. El segundo inconveniente de este punto se debe principalmente a que ambos centros educativos están en una cota inferior a la rasante de las calles Avenida de la Libertad y las perpendiculares Valencia y Juan XXIII. Esta característica es esencial ya que supone un importante problema en cuanto a las posibles inundaciones y la dificultad de drenaje de la zona.   

 Figura 40. Situación del PIPES nº 1. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC´17). 
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 Zona 2: Avenida del Casón. El siguiente PIPES localizado pertenece  a la Subcuenca I y recibe importantes caudales de escorrentías superficiales de las calles Infante Don Fadrique e Isaac Peral. Estos caudales, sumados a la red de saneamiento, provocan la entrada en carga de la red en las calles adyacentes a las citadas. En situaciones de lluvias intensas se llegan a provocar inundaciones, que derivan en desperfectos en sótanos y plantas bajas de las zonas residenciales de dichas calles. Bien es cierto que la Avenida del Casón termina con el Puente de Hierro sobre la Rambla del Judío, por lo que podría drenar gran parte de esa escorrentía. Pero la rasante de la avenida provoca que en situaciones de lluvias no necesariamente intensas se formen charcos importantes que provocan molestia a los peatones y vehículos que circulan por la zona. 

Figura 41. Situación del PIPES nº 2. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC´17).  

Av. Del Casón 

Av. De la Asunción 
Av. Del Casón 

Zona 2 
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 Zonas 3 y : La Ho a   CAI. Los siguientes PIPES estudiados están localizados en la zona 3 (inmediata a el 
Polidepo tivo La Ho a   en la zona 6 donde hay un Centro de Atención a la Infancia. Ambos se localizan en la zona lla ada El P ado  do de recoge toda la escorrentía de la Subcuenca II. Que son todos los caudales de la parte central del casco urbano y de los barrios más elevados de Jumilla, cercanos al Cerro del Castillo y que llegan hasta la Avenida de la Libertad. El principal inconveniente de esta zona es que se encuentra bajo rasante respecto a la avenida y que además recibe los caudales de las ramblas anteriormente estudiadas, por lo que frente a episodios de lluvia intensa se producen inundaciones en la zona.      Figura 37. Situación: zona conflictiva 3 y 6. (Fuente: Elaboración propia)            Figura 42. Situación de los PIPES nº 3 y nº 6. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC`17).  

Zona 6 Zona 3 

Zona El Prado  
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Zona 4 

 Zo a : Plaza o Roto da de Sa  Agustí . En esta zona se encuentra  el punto final de la Subcuenca I por lo que es un Punto Interceptor de la Principal Escorrentía Superficial. Dicha escorrentía llega de la Avenida de la Asunción (eje con calle Marchante), calles adyacentes en dirección Oeste y por la dirección Sur es encuentra la carretera C-3314 y la rambla proveniente de la Sierra de Santa Ana. Parte de la escorrentía llega desaguar por el puente de la Rambla del Judío, justo tras la rotonda. Pero esta escorrentía que drena hacia la rambla antes tiene que superar la cota más alta que supone el arcén de la carretera. Por lo que se producen encharcamientos en la vía y riesgo para la circulación de tráfico y peatones. Además de estar catalogada como zona de riesgo por inundación (SitMurcia). 

                 Figura 43. Situación del PIPES nº 4 + Zona inundable T100. (Fuente: Elaboración propia + SITMURCIA). 
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Zona 5 y 10 

 Zo as   : Plaza Ca io e o Jua  So ia o . El siguiente PIPES está reconocido por dos fuentes que son: el Plan INUNMUR y Aguas de Jumilla. Por lo que es uno de los puntos más problemáticos. Como se ha visto, esta zona recoge toda la escorrentía superficial proveniente del barrio San Juan y toda la zona Este de nueva construcción. A este caudal se le suma el correspondiente al eje de la Avenida de Yecla-Avenida de Murcia. Se supone que parte de este caudal drena hacia la Avenida de la Libertad y Avenida de los Reyes Católicos pero cuando ocurre una lluvia de gran intensidad, estas dos directrices se ven afectadas en gran parte de su longitud. En definitiva, la rotonda se ve desbordada cuando recibe toda la escorrentía estudiada.   

Figura 44. Situación del PIPES nº 5 y 10. (Fuente: Elaboración propia y fotografía ENE`18). 
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Zona 7 

 Zo a : Pue te del Pollo . Este PIPES  está definido en el Plan INUNMUR como zona de riesgo por precipitación 
i  situ  a ue está u i ado justo en la parte baja del Cerro del Castillo, además de estar catalogado como punto de interés histórico (SitMurcia). Cuando llueve gran parte de la escorrentía proveniente del Cerro del Castillo drena hacia  esa zona. Tras cruzar el puente existe una zona de uso industrial y que queda por debajo de la rasante del puente, por lo que es susceptible de inundación. Es a partir de este punto y aguas abajo del puente cuando la Rambla del Judío empieza a estar encauzada y sus laterales pavimentados. 

 Figura 45. Situación del PIPES nº 7. (Fuente: Elaboración propia).   
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Av. De San José 

Zona 8 

 Zo a : Plaza de Sa  Jua   Me ado de Sa  Jua . Las dos zonas están situadas en el Barrio de San Juan y son Puntos Interceptores de las Principales Escorrentías de la zona. La principal característica de estas zonas es que son plazas que interfieren en las líneas de drenaje que discurren hacia la Avenida de Murcia. Concretamente la Plaza de San Juan acaba recibiendo gran parte del agua que discurre por la Calle Miguel de Unamuno. Y en la zona del Mercado de San Juan se acumula cierta cantidad de agua formando charcos, por lo que no toda la escorrentía puede seguir por  Calle Bachiller Jumilla hasta la avenida. Estas dos zonas problemáticas coinciden en una misma calle paralela a ambas plazas y que es la Avenida de San José, la cual tiene grandes cambios de pendiente en las intersecciones, de ahí que se formen ciertos charcos. 

  Figura 46. Situación del PIPES nº 8. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC`17).  
 Zo a : I te se ió  Ave ida de Levante-Av. De Mu ia . La Avenida de Levante atraviesa todas las líneas de drenaje de la Subcuenca II por lo que parte de esa escorrentía se queda retenida a lo largo de dicha  avenida. El Plan INUNMUR sitúa una zona conflictiva justo en la intersección con la Avenida de Murcia,  donde se producen importantes charcos. Estos son causados principalmente por el agua que proviene de  Avenida de Yecla y continúa  por  Avenida de Murcia pero parte queda interceptada en esa esquina (Visto en figura 30).  
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Este flujo de escorrentía busca la menor pendiente y acaba dosificada por las calles Juan XXIII y Valencia donde se producen estancamientos. Los terrenos adyacentes a esta intersección de las avenidas se encuentran también bajo rasante respecto a la Avenida de Levante. En dicha zona no hay edificaciones.  

      Figura 47. Situación del PIPES nº 9. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC`17). Av. De Levante 
Av. De Levante 

Av. De Levante 

Zona 9 
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Av. De Reyes Católicos 
Zonas 11, 12 y 13 

 Zo as ,   : Ave ida de los Re es Católi os . Los siguientes PIPES están localizados a lo largo de  Avenida de los Reyes Católicos. Esta calle actúa de eje perpendicular donde cruzan las líneas de drenaje importantes (de las calles Valencia, Juan XIII y J.R. Jiménez) que seguirían la pendiente hasta desaguar en  Avenida de Levante. Son cruces de calles conflictivos ya que el agua se acumula en las intersecciones e incluso  ante caudales importantes se llegan a inundar los bajos comerciales y plantas bajas de los edificios de la zona. 

          Figura 48. Situación PIPES nº 11, nº 12 y nº 13 + Fotografía intersección inundada. (Fuente: Elaboración propia y fotografía ENE`18).   
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 Zo a : Pue lo Nuevo . Esta zona perteneciente a Jumilla tiene especial mención ya que está catalogada como zona inundable por el SitMurcia y la tiene en consideración el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, por ello es un Punto Interceptor Principal de Escorrentía Superficial. El problema principal de este punto es que recoge toda la escorrentía provocada por la Rambla del Morrón. Como se ha estudiado con anterioridad, la rambla nace de la sierra del Morrón y se une a la Rambla del Judío. Atravesando la zona estudiada. Por ello en situaciones de lluvias torrenciales y de larga duración esta zona puede quedar inundada como ha ocurrido en anteriores episodios. 

 

Zona 14 

Pue lo Nuevo  
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 Figura 49. Situación PIPES nº 14 + Zona inundable T50 y T100. (Fuente: Elaboración propia y fotografía DIC`17 + SITMURCIA).  5.3. Análisis en la actualidad de las zonas de riesgo. Situación de los PIPES  en Enero de 2018: 
 Recientemente se han renovado la calzada, las aceras y las redes de agua potable y saneamiento, incorporando la red de aguas pluviales en la calle Infante Don Fadrique. Se trata de la renovación de una de las vías principales del Barrio de San Antón. Esta calle afecta a zona  2 (PIPES nº2). La obra ha consistido en la renovación integral de toda la calle. La calle ahora cumple dos objetivos básicos: accesibilidad y diseño funcional. Las aceras han sido desanchadas hasta alcanzarse los 1,5 m con pavimento antideslizante. Se han colocado papeleras y se han señalado las plazas de aparcamiento, incluyendo para personas con movilidad reducida. El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se ha realizado mediante un vado sin resaltos y de forma que no se produzcan estancamientos de agua[17]. Cabe destacar la rejilla transversal de captación de escorrentía superficial a la red de pluviales que se observa en la siguiente figura.  
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 Figura 50. Situación actual Calle Infante Don Fadrique. (Fuente: Fotografía DIC`17). 
 También han empezado las obras de renovación de servicios e infraestructuras de la Avenida de El Casón entre Ronda Poniente y Avenida de la Asunción. Se trata de otra de las actuaciones previstas por el Plan de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Jumilla[17]. 

 Figura 51. Situación actual de las en obras Avenida del Casón. (Fuente: Fotograía DIC`17).    
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 Y la calle Valencia, entre avenidas de Levante y Reyes Católicos, donde se está renovando la calzada, las aceras, la red de agua potable y un tramo de la red de saneamiento. Se trata de la primera fase de un proyecto que incluye, además, la renovación de infraestructura de la calle Fueros (paralela a calle Valencia), en el mismo tramo, entre las avenidas[37].  

Figura 52. Fotografía actual Calle Valencia. (Fuente: [37]Periódico local 7 días Jumilla). 

Figura 53. Fotografía 2 actual Calle Valencia. (Fuente: [37]Periódico local 7 días Jumilla). 
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 Actualmente, están aprobados los proyectos de la Calle Goya, donde las obras consistirán en la finalización de la vía hasta enlazar con Avenida de los Franceses (circunvalación) a través de asfaltado y nuevas aceras.  
 Y la renovación total de la Rotonda del Camionero Juan Soriano, catalogada zona PIPES nº 5 y 10 importante de la ciudad.  

Figura 54. Fotografía actual Rotonda del Camionero. (Fuente: Fotografía propia ENE´18).    
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6. Contexto teórico sobre drenaje urbano. La Hidrología es la ciencia que trata las aguas de la Tierra, su aparición, circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas y su reacción con el ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. Por lo tanto como su propio nombre indica, la Hidrología Urbana es la focalización de la Hidrología al medio urbano. Es una ciencia interdisciplinar del agua y sus relaciones con las diferentes actividades humanas, en zonas urbanas. El ciclo hidrológico es el que establece los circuitos que sigue el agua en la Tierra, no es un bucle simple, sino un conjunto de bucles que representan los diferentes caminos a través de los cuales circula el agua en la Naturaleza, sufriendo diferentes transformaciones. Estos bucles penetran a través de tres partes del sistema terrestre: Atmósfera, Hidrosfera y Litosfera[38].  

 Figura 55. El ciclo hidrológico global. (Fuente: [38]Hidrología Superficial, S. G. García).  A lo largo del siglo XIX la construcción de redes de alcantarillado en grandes ciudades sufrió un fuerte impulso en muchos países. Tras relacionarse las enfermedades endémicas y la ausencia de un correcto drenaje de las aguas residuales urbanas. Estas redes de alcantarillado, que también drenaban las aguas pluviales, fueron proyectadas y construidas hasta mitad del siglo XX sin disponer de unos criterios técnicos (tanto hidráulicos e hidrológicos) riguroso. A partir de la segunda mitad del siglo XX se inició un rápido crecimiento urbano lo que generó graves déficits de infraestructuras urbanas para el drenaje de las aguas de lluvia. Por lo que acarreó importantes problemas de inundaciones en numerosas poblaciones. Todo ello impulsó la aplicación de conceptos clásicos de  Hidráulica e Hidrología al medio urbano: como son el estudio de la lluvia, de la transformación lluvia-escorrentía y del comportamiento hidráulico [38] S.G.García, 2015.  
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del alcantarillado. De este modo hizo su aparición esta nueva disciplina: la Hidrología Urbana. Actualmente el coste creciente de las inversiones en saneamiento, especialmente en evacuación de aguas pluviales, ha hecho que el aspecto del drenaje pluvial resalte sobre otros aspectos de la Hidrología Urbana. De ahí que esta especialidad cobre cada vez más interés dentro de las disciplinas hidrológicas, al ser cada vez más común el tipo de problemas originados por la evacuación de aguas pluviales en zonas urbanas[39]. La Hidrología Urbana se caracteriza debido a que: 
 Las áreas tratadas son relativamente pequeñas, del orden de unos cuantos kilómetros cuadrados. 
 Las lluvias de proyecto derivan del análisis de procesos convectivos que se caracterizan por altas intensidades y cortas duraciones, siendo relevante la variación espacial y temporal de la lluvia. 
 Las características de las cuencas vertientes varían a lo largo del tiempo, debido a la acción humana; existen con frecuencia cuencas vertientes que no coinciden con las cuencas naturales. 
 El flujo es usualmente no permanente y no uniforme, pudiendo además haber cambios entre flujos en lámina libre y flujos a presión. 
 El flujo en el alcantarillado es un flujo en malla, sujeto a efectos de remanso y a efectos de almacenamiento.  Pero surgen una serie de problemas derivados del drenaje urbano, que son: determinar la cantidad de agua con la que se trata, introducir el agua en la red, diseñar una red de conductos suficiente para transportar los caudales de cálculo y verter dichos caudales a un medio receptor. De todos los problemas mencionados, el primero de ellos es el problema hidrológico, es decir, determinar la cantidad de agua que se debe evacuar desde la superficie de la ciudad. El segundo se refiere a que el agua de escorrentía que se genera en superficie, sea recogida e introducida en la red de alcantarillado subterránea. El tercer problema es el llamado problema hidráulico: diseñar una red con capacidad suficiente para que los caudales captados circulen sin problemas hasta el punto de desagüe, mientras que el cuarto problema se refiere a estudiar las consecuencias desde el punto de vista de cantidad y calidad sobre el medio receptor. [39] Jorge Rodríguez Sánchez, 2012-2013.  
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6.1. Influencia del planeamiento urbanístico en el drenaje urbano. Es conocida la tendencia al desplazamiento de la población desde zonas rurales hacia zonas urbanas. En la actualidad casi el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, habiéndose incrementado en más de un 80% en los últimos 20 años. En España entre 1920 y 1981 el total de población en capitales de provincia se multiplicó por 4,5 y más del 75 % de los habitantes residen en zonas urbanas[40].  La urbanización de una cuenca modifica su respuesta hidrológica frente a  una determinada lluvia. La urbanización conlleva la alteración de las redes de drenaje natural (construcción de colectores y encauzamientos que aumentan la velocidad del agua hacia aguas abajo de la cuenca) y un incremento de las zonas impermeables en superficie, todo ello con el criterio de drenar lo más eficiente y rápido posible el área urbanizada. Esta dinámica, como se ha estudiado con anterioridad, afecta a la hidrología de la cuenca y muy especialmente a las zonas situadas aguas abajo. La urbanización de las zonas aguas arriba modifican el hidrograma que reciben estas zonas de forma que se incrementan el volumen de escorrentía y el caudal máximo. Asimismo es menor el tiempo que transcurre entre el inicio de la escorrentía provocada por la lluvia y el máximo caudal: disminuye el tiempo de concentración. Todo ello conlleva a que las zonas aguas abajo estén afectadas con mayor frecuencia por caudales que pueden crear problemas por inundación, más importantes cuanto menores sean las pendientes. Como es el caso del casco urbano de Jumilla. 
Figura 56. Caudal máximo anual y porcentaje de superficie impermeabilizada. (Fuente: [40]José Dolz Ripollés, UPC) El impacto típico de un proceso urbanizador se muestra en la figura anterior de forma cualitativa. En el que se observa como el área impermeable ha crecido notablemente en los últimos años por el crecimiento urbanístico.  

[40] José Dolz Ripollés, 2007.   
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El problema general de drenaje urbano resulta delo más complejo y, por este motivo, se requiere una herramienta de cálculo sencilla y ágil, a la vez que rigorosa para el diagnóstico del estado actual de las redes o para el diseño de nuevas infraestructuras. Esta herramienta son los SIG que han supuesto una gran ayuda para relacionar la información, y ayudar a reproducir el proceso: precipitación-escorrentía y su modelación. El flujo del agua en sus cauces preferentes se deriva a partir de modelos digitales de elevación de la superficie. La mayoría de autores que formulan el problema de la modelación hidrológica urbana han utilizado modelos de simulación para analizar el comportamiento de la red, algunos de libre distribución, tales como los proporcionados por la agencia americana de protección del medio ambiente (EPA), el programa Storm Water Management Model (SWMM), o modelos comerciales como el Mouse (Instituto Hidráulico de Dinamarca, 1998), que combina un módulo hidrológico que simula los hidrogramas de las cuencas urbanas, con la propagación de estos hidrogramas en la tubería principal, generalmente sobre la base de las ecuaciones de Saint-Venant (propagación en la red de colectores) o la utilización de una de sus simplificaciones, como es la teoría de onda cinemática[40].  6.1.1.  Desarrollo urbano en zonas inundables. Una característica común que presentan los países de la Unión Europea es la falta de ordenación de algunas de sus zonas inundables, y entre estos países se encuentra España. En el caso de España no se trata tanto de un problema de falta de legislación al respecto, como de aplicación y cumplimiento de la normativa existente, tanto en materia de aguas como en materia de ordenación del territorio. Gran parte de los daños que se producen durante las avenidas están relacionados con la ordenación del territorio. El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha supuesto un gran avance, ya que representa la peligrosidad de inundación en una buena parte del territorio nacional. Esta información se debe reflejar en los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios. Además el recorrido normativo existente en España en relación a las inundaciones es largo y sigue completándose y actualizándose conforme transcurre el tiempo. Destacar que en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) se van a establecer unos programas de medidas entre las que se encuentran las medidas de ordenación territorial y urbanismo, que incluirán las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para 
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considerar el territorio como no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable[40]. Se trata de medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios planteados en el PGRI, incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la consideración de utilidad pública. Entre otras medidas incluidas en los PGRI destacan medidas de predicción de avenidas, medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales, medidas de restauración fluvial, etc. En España las competencias en materia de ordenación del territorio, de clasificación del suelo y de tratamiento de los riesgos naturales están transferidas a las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos tienen la competencia en urbanismo para ordenar sus municipios y usos de suelo.  A los efectos de aplicación de la normativa existente, dentro de la zona inundable, que está constituida por el cauce y por su llanura de inundación, hay que distinguir el dominio público hidráulico, la zona de flujo preferente (definida a partir de la avenida de periodo de retorno de 100 años) y la zona inundable por episodios extraordinarios (fijada por la avenida de 500 años). La realidad es que existe un mayor consenso a la hora de prohibir las construcciones en la zona de flujo preferente. En la actualidad se está planteando restringir usos y ordenar el suelo adecuadamente en la zona de flujo preferente (ZFP) [41].  Es una realidad que cada zona inundable es diferente y requiere una consideración y un tratamiento particularizados. Existe legislación de las comunidades autónomas que considera suelo no urbanizable de protección los terrenos que estén amenazados por riesgos naturales como inundación. En los Planes de Ordenación Territorial (POT) se incluyen, dentro de su contenido normativo, unos criterios de ordenación urbanística de las zonas inundables según la competencia que le otorga el artículo 11 de la Ley de Aguas. En los POT se incluyen criterios relativos a la zonificación de áreas inundables y usos admisibles en las mismas en suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables, así como en el suelo no urbanizable de protección. Hay comunidades autónomas que permiten realizar encauzamientos para proteger lo que ya está urbanizado, o que no permiten realizar encauzamientos en zona rural. Y en lo que no está urbanizado, no se permite invadir la zona inundable de periodo de retorno 100 años. El no ocupar con suelo urbano la zona inundable es un tema de ordenación del territorio[42].  Es importante que se incorporen las líneas de inundación al planeamiento urbanístico. [41] Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 Siste a Na io al de Ca tog afía de zo as i u da les. Mapas de pelig osidad  iesgos de 

i u da ió . Demarcación Hidrográfica del Segura, 2014. 
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La delimitación de las zonas inundables obtenida en el SNCZI se debe reflejar en los nuevos PGOU de los municipios. Que los nuevos PGOU deban incluir las zonas inundables supone delimitar los terrenos y las viviendas concretas que se verán afectadas por las inundaciones. Y es que, la declaración de zona inundable de ciertos ámbitos del municipio suele ser un reto que se debe afrontar en la redacción de estos planes, ya que los suelos así tipificados pueden pasar a ser no urbanizables. La seguridad ante inundaciones de una ciudad es algo más que el funcionamiento de una red de drenaje. Durante mucho tiempo la atención se ha centrado exclusivamente en este aspecto[42].  El sistema de drenaje de una población está compuesto en principio por la red de drenaje enterrada y por la red superficial formada por las calles de la ciudad. Estos últimos son los primeros elementos de circulación de caudal y además son los que están en contacto con el ciudadano. Los primeros problemas de inundación se detectan en las calles y pueden darse a veces no por falta de capacidad de la red sino por problemas derivados de la circulación desordenada de caudales en la superficie de la población o mala captación. Parece por tanto que este hecho debería considerarse a la hora de fijar criterios de diseño en el sistema de drenaje global. La conexión entre ambos elementos del sistema se realiza a través de los elementos de captación (rejas o sumideros) que limitan los caudales en la calle y además los introducen en la red. Este sistema debe diseñarse de manera combinada con los anteriores, y con un criterio doble: evitar que los caudales de circulación crezcan de manera descontrolada, en el sentido de que puedan llegar a ser elevados y supongan un riesgo para los peatones o conductores, y por otro el introducir el agua en la red[43].  Conviene destacar que la ordenación de las zonas inundables no deber tender sólo a la atenuación de los daños directos a los bienes o personas que se van a incorporar a esas áreas, sino también y de forma especial a evitar los daños adicionales a otros usuarios (daños a terceros) que se puedan producir como consecuencia de la alteración de las condiciones de flujo delas crecidas asociadas a las nuevas actuaciones. Mencionar que los criterios que se utilizan para el control del desarrollo urbano en las zonas inundables en su mayoría están basados fundamentalmente en los estudios realizados por el CEDEX para la Dirección General de Obras Hidráulicas[43]. Por todo ello surgen las infraestructuras de drenaje urbano. Estas están encaminadas a corregir los efectos negativos provocados por la urbanización porque tienden a disminuir los caudales puntas y aumentar la capacidad de la red de drenaje. Dada la elevada densidad de las [43] Valentín Gómez, Manuel. 2007.  
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ciudades es prácticamente imposible disminuir de forma significativa la escorrentía mediante la infiltración natural en el terreno. Ello requeriría disponer de espacio sufriente para, por ejemplo, crear zonas verdes donde se produje dicha infiltración. De todos modos, existen sistemas que pueden empezar a ser tenidos en cuenta, como aprovechar mejor las superficies urbanas existentes. Las aguas pluviales que se infiltren o lleguen más tarde a la red de drenaje, reducirán los tamaños de los conductos de alcantarillado necesarios. Esto se traducirá en un ahorro de construcción y molestias.  6.2. Sistemas de drenaje convencionales. La problemática hidrológica de una cuenca se resume, primero en determinar la cantidad de agua que se transforma en escorrentía, y segundo en conseguir que esta agua de escorrentía entre a la red en los puntos o zonas señalados a tal efecto. Debido a que se supone que el caudal de escorrentía es captado convenientemente por las rejas o imbornales, se realizan los cálculos hidráulicos con un determinado esquema de caudales de entrada en puntos de la red. Ahora bien, una deficiente instalación de obras de captación, modifica el esquema hidráulico real de los caudales circulantes, apartándolo del esquema empleado en el cálculo y en el diseño de la red. Así, se sobrecargan colectores que en teoría deberían de funcionar en lámina libre, mientras que en otros casos existan colectores con niveles de agua muy por debajo de lo previsto (resguardos muy elevados), en los cuales no se aprovecha su capacidad de desagüe.                 Figura 57. Estructura Red de Saneamiento de Jumilla y zonas con red separativa. (Fuente: Aguas de Jumilla + E.P). 
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En la ciudad de Jumilla la mayor parte del sistema de saneamiento es unitario (transporta tanto las aguas residuales como las pluviales) y en él hay dos colectores principales que desembocan hacía la Estación Depuradora de Aguas Residuales. En ambas entradas a los colectores se sitúan zonas conflictivas (veáse Plano 6: U i a ió  de los i o ales y PIPES ). Aunque actualmente se han actualizado zonas y tramos para incorporar redes separativas. Como son la zona de nueva construcción en el barrio San Juan y las zonas conflictivas de Avenida de la Libertad, Juan XXIII, J.R. Jiménez y Pueblo Nuevo.  

Figura 58. Tipos de red de saneamiento. (Fuente: Apuntes diapositivas Ing. Sanitaria, UPCT).  Con la finalidad de que el comportamiento de una red de drenaje esté de acuerdo con el diseño previsto, es preciso que el agua procedente de la escorrentía superficial entre en la red de drenaje en las zonas previstas. No se debe olvidar que la dirección de la escorrentía superficial puede no coincidir con la de la red de drenaje, por lo que unas obras de captación insuficientes favorecen la transferencia de caudales entre subcuencas modificando el esquema previsto de caudales circulantes par la red. Las estructuras habituales de entrada a la red de drenaje son los imbornales y las rejas de intercepción. Los factores  a considerar en su diseño son[44]:  
 Dimensiones físicas, longitud, anchura y área de huecos disponible. 
 Tipos de reja, con barras paralelas, perpendiculares o inclinadas respecto a la dirección de flujo de agua en la calle. 
 Características de la superficie de la calle por donde corre el agua de escorrentía (textura, pendientes transversales, etc.). 
 El ancho máximo admisible de inundación de la calle. 
 La eficiencia de captación, relación entre el caudal  interceptado respecto al caudal total circulante por la calle.  [44] Cabot Ple, Jorge. 1999.  
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Y la tipología de los imbornales puede ser con arenero sin, sifónicos o no sifónicos, de rejilla o prefabricados y con distintas disposiciones y formas, en función de la rejilla.   A continuación se realiza una clasificación de los distintos tipos de imbornales que se pueden encontrar en el casco urbano de Jumilla. El número de cada fotografía corresponde con su ubicación en el Plano nº 6. La denominación del tipo corresponde a la empresa AGUA DE JUMILLA. 
  IMBORNAL denominado TIPO BUZÓN, (Sumidero mixto y horizontal):                           
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        Figura 59.Tipología imbornales de buzón con número de ubicación sobre Plano nº 6. (Fuente: Elaboración propia).  
 IMBORNAL denominado TIPO LONGITUDINAL, (Sumidero lateral):              
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              Figura 60.Tipología imbornales longitudinales con número de ubicación sobre Plano nº 6. (Fuente: Elaboración propia).                    
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 IMBORNAL denominado TIPO POZO REJILLA,  (Sumidero lateral con rejilla circular):            Figura 61.Tipología imbornales pozo rejilla con número de ubicación sobre Plano nº 6. (Fuente: Elaboración propia).  
 IMBORNAL denominado TIPO UNITARIO, (Sumidero lateral):              
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         Figura 62.Tipología imbornales unitarios con número de ubicación sobre Plano nº 6. (Fuente: Elaboración propia).  6.3. Introducción a las Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (TEDUS). Dentro del movimiento global del desarrollo sostenible se engloban una serie de soluciones novedosas para completar y mejorar el drenaje urbano actual que ahorren problemas a los sistemas de saneamiento existentes. Estas soluciones están englobadas en distintas corrientes de pensamiento como el Desarrollo de Bajo Impacto, traducción de Low Impact Development (LID); o el Diseño Urbano Sensible al Agua, traducción de Water Sensitive Urban Design (WSUD); recibiendo diversos nombres como: 
 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), traducción de Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). 
 Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) referidas al agua de lluvia, traducción del Stormwater Best Management Practices (BMPs). 
 Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (TEDUS). 
 Mejores Prácticas de Control (MPC) de la escorrentía superficial. 
 Técnicas alternativas de drenaje. 
 Técnicas compensatorias de infiltración-retención (TECIR). El drenaje urbano sostenible, o simplemente drenaje sostenible, ayuda a solucionar los problemas asociados al agua de lluvia en las ciudades, pudiendo aplicarse también en carreteras, puertos, aeropuertos, y cualquier otra zona urbanizada que requiera de un sistema de drenaje de aguas pluviales. La necesidad de aplicar los principios del desarrollo sostenible al 
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diseño del drenaje urbano se debe fundamentalmente al aumento de las superficies impermeables y de los problemas asociados a la escorrentía superficial generada. Por tanto, los sistemas de drenaje urbano actuales necesitan de la aplicación de técnicas nuevas fruto de la investigación y de la innovación que ayuden a solucionar los problemas existentes. En este sentido, el drenaje sostenible pretende tratar de la forma lo más natural posible el agua de lluvia y aprovecharla al máximo, sin convertirla en agua residual, con el objetivo de completar la labor realizada por los sistemas de drenaje convencionales y mejorar el rendimiento de estos. Los beneficios principales obtenidos al emplear TEDUS pueden ser de dos tipos: el control de la cantidad de agua y el control de la contaminación. Al controlar la cantidad de agua se reducen las puntas de caudal causadas por la impermeabilización del terreno producida por la urbanización. Esta reducción de puntas de caudal permite reducir, a su vez, posibles problemas de capacidad hidráulica de los sistemas de saneamiento. Por otra parte, el control de la contaminación con las TEDUS permite la reducción de la contaminación vertida mediante los procesos de depuración física, química y biológica que se produce en estos dispositivos. De este modo, también se mejoran las características del caudal que llega a las EDAR y se puede mejorar la calidad del agua pluvial para su valorización en las cuencas urbanas[45].           Figura 63. Respuesta hidrológica de una cuenca urbana que dispone de TDUS. (Fuente: [45]Río Mandeo, cuenca fluvial y desarrollo sostenible, 2012). [45] Anta, José y Puertas Agudo, Jerónimo y otros. 2012.  
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En la figura anterior se presenta el funcionamiento de una cuenca de drenaje urbana en la fase previa a la urbanización (1), tras una urbanización sin TEDUS (2) y con una urbanización en la que se han aplicado TEDUS para el control de puntas y protección frente inundaciones (3). Aunque el caudal máximo sea igual al caudal máximo en las condiciones anteriores al desarrollo urbano, se presenta en la zona sombreada el incremento de volumen y duración del aguacero debido a la urbanización de la cuenca. 6.3.1. Tipología de TEDUS. Los sistemas de drenaje urbano sostenible se clasifican en función de la gestión que comprendan dentro de la actuación que realicen, y dicha clasificación es la siguiente[46]: SISTEMAS DE CONTROL EN ORIGEN: Evitan la escorrentía superficial y recuperan la capacidad de infiltración original. 
 Superficies permeables: superficies que permiten el paso directo del agua al terreno. Pueden ser: 

o Porosas: superficies granulares o de tierra vegetal reforzadas o confinadas, superficies de adoquines de hormigón poroso o pavimentos continuos de mezcla bituminosa porosa, hormigón poroso de cemento o de resina (son deseables puesto que mejoran la calidad del agua filtrándola y depurándola, pero tienen el problema de la colmatación, por lo que necesitan un mantenimiento adecuado). 
o Permeables: elementos impermeables colocados en una disposición permeable: adoquines o pavimentos de hormigón con huecos o separaciones libres o rellenas de árido o tierra vegetal de manera que se logre una determinada permeabilidad.  

 Pozos y zanjas de infiltración: Perforaciones rellenas de material granular que recogen y almacenan el agua de escorrentía para su infiltración. Es necesario conocer las características del terreno y no se pueden realizar a menos de 5 metros de edificaciones por poder afectar a la cimentación. Se pueden definir como depósitos subterráneos que sirven para recoger y almacenar el agua de escorrentía hasta que se produce la infiltración de la misma al terreno natural. En este caso, estos sistemas se suelen situar en zonas verdes y cunetas, proporcionando un nuevo elemento de diseño para el urbanista que concibe la ciudad, pudiendo incorporar vegetación en la superficie de estos sistemas. [46] Rosique Martínez, Antonio y Cristóbal Brandón, Rubén y otros. 2012.   
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Por tanto, ofrecen, además de la acción principal del control en origen de la escorrentía urbana, una faceta estética muy importante, sobre todo en el caso de las zanjas de infiltración. 
 Depósitos de infiltración: Depresiones del terreno vegetadas diseñadas para almacenar e infiltrar gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. Deben contar con un desagüe de emergencia conectado con la red general por si se supera la capacidad total. Permiten almacenar agua por encima de la superficie de infiltración en forma de lámina, con profundidades menores de 2,5 metros. Consisten en zonas de embalse superficial donde se almacena el agua hasta que se produce su infiltración. Suelen ser habituales en zonas verdes deprimidas, como por ejemplo, en el centro de enlaces y glorietas, cambiando la forma habitual convexa por una cóncava para permitir la retención del agua y su posterior infiltración. Esto hace que se puedan sustituir las habituales fuentes de las glorietas por pequeños estanques que permiten visualizar una cierta lámina de agua, al igual que en el caso de las fuentes, e infiltrar el agua para su valorización en acuíferos. 
 Cubiertas vegetales: Retienen el agua de lluvia, minimizan el caudal pico, mejoran el 

o po ta ie to té i o del i te io  de las o st u io es, o ate  el efe to isla de 

alo   e upe a  pa a la iudad espa ios pa a la flora y fauna. SISTEMAS DE TRANSPORTE PERMEABLE: Se trata de dispositivos cuya misión principal es la de transportar el agua pluvial hacia otros sistemas de tratamiento mayor o a los lugares de vertido correspondientes, aportando en su camino una serie de ventajas. 
 Drenes filtrantes: Zanjas recubiertas de material geotextil y rellenas de grava. La grava permite una filtración de la escorrentía, atrapando materia orgánica, metales pesados y residuos grasos, los cuales son descompuestos por las bacterias al cabo del tiempo. La velocidad del agua es lenta por lo que existe infiltración a través del geotextil. Se pueden colocar dos tuberías porosas de unos 225 mm de diámetro. Una en la base del dren en toda su longitud o únicamente en su tramo final, para recoger el agua y desaguar. Y la otra a un nivel superior, marcado por el almacenamiento del volumen que suponen 10 mm de agua en la cuenca de contribución, que sirva de aliviadero en caso necesario. La aplicación habitual es en carreteras, mejorando la seguridad vial y el mantenimiento. 
 Cunetas verdes: Canales vegetados con hierba, que conducen el agua de escorrentía desde las superficies de drenaje a un sistema de almacenaje o a una conexión con el alcantarillado existente. Son sistemas apropiados para la captación y conducción de 
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escorrentía y suelen formar parte de la red de drenaje sostenible previo a humedales o estanques. Tienen un ancho de hasta 3 metros y proporcionan un almacenamiento temporal de agua de lluvia. La pendiente transversal debe ser 1/4, y la longitudinal 1/50. La velocidad del agua será menor a 1 m/sg para evitar erosión y facilitar sedimentación. Se puede mejorar su funcionamiento interponiendo pequeñas presas de tierra. Las cunetas verdes son canales naturalizados que permiten la recogida y transporte de las aguas de lluvia. Sus acabados superficiales son también variados, desde cantos rodados hasta vegetación de ribera, pasando por el césped. Debido a la ocupación superficial que requiere su implantación, no suelen ser empleados en entornos urbanos muy consolidados y con escasez de espacio disponible. Sin embargo, son muy apropiados para zonas residenciales y de travesía debido a su alto valor estético, dando a la zona un aspecto más natural y generando un entorno más amable para el disfrute residencial. 
 Franjas filtrantes: Las franjas filtrantes comprenden un área vegetada con capacidad de tratar la escorrentía superficial mediante procesos físicos, químicos y biológicos a consecuencia del flujo del agua a través de la vegetación. Derivan de las prácticas de depuración aplicadas en las zonas agrícolas. Debido a su amplitud y ocupación no son muy indicadas para zonas con baja disponibilidad de espacio, lo cual las hace aptas para entornos de nuevo desarrollo. Su disposición suele ser habitual en los márgenes de las calzadas como trayecto de entrada a una cuneta verde, que es la que se encarga del transporte lineal del agua hacia otro dispositivo de tratamiento. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PASIVO: aquellos situados al final de la red para prolongar la estancia de las aguas pluviales por un periodo de tiempo, antes de su vertido al medio receptor, que permita proporcionar el tratamiento adecuado a las mismas. 
 Depósitos superficiales de retención: Los depósitos de detención 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 las puntas de caudal para posteriormente tratar el volumen captado de la manera más conveniente. 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 unos pocos retoques. Los depósitos de detención permiten mejorar la calidad del agua a través, fundamentalmente, de la retención de sedimentos.  
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 Depósitos enterrados de retención: Cuando no se dispone de terrenos en superficie o el entorno no permite una estructura a cielo abierto, estos depósitos se constituyen en el subsuelo. Los materiales con los que se construyen son hormigón y polipropileno. 
 Estanques de retención: Depresiones del terreno con volumen de agua permanente (50%). Su capacidad es 4 veces el volumen a tratar. Profundidad: 3 metros máximo. Pendientes laterales tenidas para mantenimiento. Desagüe por encima de la línea permanente de agua. Para evitar la elevada concentración de nutrientes se debe asegurar un mínimo de corriente. 
 Humedales artificiales: Amplias superficies de agua poco profundas y con vegetación propia de pantanos o humedales naturales. Proporciona gran poder de filtración y eliminación de nutrientes gracias a la acción de las plantas. Se debe asegurar el flujo de agua anual, y las especies vegetales deben ser autóctonas. La dimensión debe ser al menos 3 veces el volumen a tratar, asegurando 2 semanas de retención. La profundidad oscila entre 0,6 m y 3m. Se deben colocar pozos de decantación para evitar dragados completos. Nunca se puede aportar escorrentía urbana a humedales naturales. MEDIDAS PREVENTIVAS: El objetivo consiste en alcanzar buenas prácticas urbanas: 
o Minimizar la escorrentía superficial en la ciudad. 
o Drenar hacia zonas verdes en vez de derivar el agua a alcantarillado. 
o Recoger pluviales para uso posterior: riego, iste as, lavado as… 
o Mantener la ciudad limpia de modo periódico. 
o Co ie ia ió  de fue tes o ta i a tes: talle es, hospitales, fá i as… 
o Minimizar el uso de herbicidas y fungicidas en parques. 
o Educación de todos los agentes implicados en el diseño y mantenimiento de la ciudad.   
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6.4. Gestión de Riesgos para peatones en el casco urbano de Jumilla. 6.4.1.  Importancia del trazado de la vía. La seguridad de las actividades ciudadanas durante un suceso de  lluvia, como el tráfico peatonal y vehicular, y la no inundabilidad de viviendas, es el objetivo principal que guía el funcionamiento de un sistema de drenaje.  Sucesos de lluvia extremos combinados con una insuficiente capacidad del sistema de drenaje pueden producir inundaciones de áreas urbanas y problemas asociados a la circulación vehicular y peatonal (aquaplaning, salpicaduras, grandes charcos, peligro de arrastre y vuelco para  peatones y vehículos, etc.). Estudios recientes relacionan los criterios de riesgo asociado a escorrentías superficiales en zonas urbanas al comportamiento hidráulico del sistema de drenaje de las calles durante un suceso extremo de lluvia y eso se justifica al pensar en la gran capacidad de transporte de agua que muchas de ellas pueden tener. En este marco resulta evidente que tanto la planificación como el proyecto en el campo del drenaje urbano no pueden prescindir de la consideración de estos criterios de riesgo sino que los mismos se convierten en parámetros de diseño para el ingeniero a la hora de definir, por ejemplo, el trazado de la vía.  Las secciones de las calles, generalmente están compuestas por los siguientes elementos: la línea de edificación, la acera o vereda, el bordillo o cordón y la calzada, con una disposición de estos elementos, con frecuencia, simétrica con respecto al eje de la calzada (ver figura 64), aunque las dimensiones de los mismos puedan variar o incluso alguno de ellos faltar[47]. 
 Figura 64.  Sección transversal típica de una calle en una ciudad. (Fuente: [47]Nanía Escobar, Leonardo,  2007).  

[47] Nanía Escobar, Leonardo S. 2007.   
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Otro aspecto importante a tener en cuenta son las características de los cruces de calles. Es importante estudiar su comportamiento hidráulico. El cruce de calles es el lugar físico que es común a dos o más calles. El cruce es un elemento bidimensional, ya que permitirá la circulación del agua sobre toda su superficie en cualquier dirección. Como se ve a continuación[47]. 

Figura 65. Clasificación de cruces de dos calles atendiendo a la dirección del flujo en las calles. (a) Convergentes, (b) Divergentes y (c) convergentes y divergentes. (Fuente: [47]Nanía Escobar, Leonardo. 2007). Con esto se reafirma la importancia del diseño del trazado de las vías, ya que tras analizar la situación de la zona de estudio ubicada en el casco urbano de Jumilla  se puede observar que la mayoría de puntos problemáticos se localizan en cruces complejos o están ocasionados debido a las pendientes transversales de las calzadas. Causando acumulación de agua  en la mayoría de ellos que dificultan la correcta circulación de los peatones.  

Figura 66. Fotografía 1 cruce problemático en Jumilla, Av. Reyes Católicos. (Fuente: Elaboración propia FEB`18). 
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 La fotografía anterior corresponde al cruce entre Avenida de los Reyes Católicos con Calle Juan XXIII. Donde se observa que tras una lluvia no extremadamente intensa se acumulan grandes charcos en las zonas de paso para el peatón. Al igual que ocurre en la siguiente fotografía (figura 67) que corresponde al cruce entre Avenida de los Reyes Católicos con Joaquín Turina donde escurre todo el caudal de lluvia proveniente de la intersección de Avenida de Levante con Avenida de Murcia. Y en el cruce (figura 68) de la Calle Valencia. 

Figura 67. Fotografía cruce 2 problemático en Jumilla, Av. Reyes Caltólicos. (Fuente: Elaboración propia FEB`18).  

Figura 68. Fotografía 3 cruce problemático en Jumilla, Av, de Levante. (Fuente: Elaboración propia FEB`18).  
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6.4.2.  Trazados alternativos/sostenibles. Por ello se dan a continuación ejemplos de trazados transversales de calles. Son consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar nuevas calles.  El siguiente ejemplo corresponde a una vía con sección transversal alternativa ubicada en Vías Colectoras y Troncales con cuneta al centro de la calzada y una cuneta central para conducir las aguas lluvias en zanja abierta. En la cuneta central podría utilizarse alguna tipología de TEDUS y reutilizar esa agua como se ha visto anteriormente en el apartado de Técnicas de Drenaje Urbano Sostenibles.   

Figura 69. Ejemplo trazado alternativo de calle. (Fuente: [48] Guía de diseño de infraestructuras de aguas de lluvia).  Otro ejemplo para una vía de similares características sería diseñar una sección transversal alternativa en Vías Locales y/o Servicio con coronamiento al centro y cuneta a ambos lados de la calzada. Igualmente se podría ubicar TEDUS en los laterales de la vía. 
Figura 70. Ejemplo trazado alternativo 2 de calle. (Fuente: [48] Guía de diseño de infraestructuras de aguas de lluvia). 

[48] Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2005.  
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Peligrosidad Vulnerabilidad Riesgo/Impacto 

Y un último ejemplo de sección transversal alternativa en Vías Locales o de Servicio con pendiente transversal única y cuneta a un solo lado de la calzada. Opcionalmente la cuneta podría diseñarse fuera de la calzada o con TEDUS. 

Figura 71. Ejemplo trazado alternativo 3 de calle. (Fuente: [48] Guía de diseño de infraestructuras de aguas de lluvia). 6.4.3.  Vulnerabilidad del peatón. El grado de la vulnerabilidad física o daño potencial en el que un bien o comunidad puede incurrir ante un cierto evento puede ser estimado. Como punto de inicio, en ciudades oficiales se pueden determinar las zonas de alta concentración de gente bajo diferentes umbrales de evaluación de la vulnerabilidad. Si la ciudad tiene un sistema de alerta temprana y mecanismos para apoyar su eficiencia el riesgo será menor. La primera definición que requiere ser establecida es la del concepto de riesgo.  En BINGO (proyecto europeo de investigación 2015-2019; Bringing INnovation to onGOing water management) se definió como la combinación de las consecuencias (daños) de un evento peligroso (incluyendo cambios de circunstancias) y su posibilidad de ocurrencia (probabilidad). El nivel y magnitud de las consecuencias dependerá de las características del evento peligroso así como dela vulnerabilidad del sistema. La vulnerabilidad es entendida como función de tres variables[49]:     Figura 72. Definición del riesgo en el proyecto europeo BINGO. (Fuente: Elaboración propia). 
[49] Eduardo Martínez Gomariz, 2016. INUNDACIONES URBANAS: C ite ios de pelig osidad y 
evalua ió  del iesgo pa a peato es y vehí ulos .  
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7. Diagnóstico y aplicación del contexto teórico anterior en el casco urbano de Jumilla.   7.1. Aplicación del contexto teórico de análisis del riesgo al peatón. En este apartado del Trabajo Fin de Grado, referente a la peligrosidad ante inundaciones producidas por eventos de lluvia y a su singularidad en zonas urbanas, se analizará el nivel de riesgos de afección que produce la escorrentía superficial hacia las personas que el flujo encuentra a su paso.  Estudios experimentales consultados[49] sugieren que el límite de seguridad para adultos es el producto del calado (m) por la velocidad (m/s) en el rango de 0,5 a 1,0 m2/s. En este caso, al no disponer de datos medidos de estas variables, se elaborará un diagnóstico por la combinación de los siguientes criterios: 
 Intensidad de lluvia, que determina el calado de la inundación.  Tras estudiar la cronología de episodios de lluvias torrenciales en la ciudad de Jumilla se observa que a partir de precipitaciones del orden de 35-40 l/m2 se producen inundaciones y   charcos que ocasionan grandes molestias en las zonas estudiadas. Por ello se fija el siguiente criterio en base a los niveles de vulnerabilidad para el peatón que circula en el momento de la precipitación por la zona estudiada. Vulnerabilidad: Precipitación: BAJA < 20 l/m2 MEDIA 20 l/m2  P e ip. < 35 l/m2 ALTA  35 l/m2 Figura 73. Tabla: Criterio de vulnerabilidad en función de la intensidad de lluvia. (Fuente: Elaboración propia).  
 Pendiente longitudinal de la vía de estudio, que influye en la velocidad del flujo. Como se ha visto en la apartado de Delimitación de la zona de estudio y más concretamente en el estudio de cada PIPES, el casco urbano de Jumilla tiene una orografía peculiar de calles con fuertes pendientes. En estas calles se originan fuertes escorrentías superficiales ante un episodio de lluvia, por lo que dependiendo de la cantidad de lluvia caída se podrá cruzar dicha calle o no. Por otro lado en la unión de calles con pendientes 
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pronunciadas y otras con pendiente baja se producen los denominados charcos que causan molestia al ciudadano que va circulando por dichas calles. Ante esta situación se propondrá el siguiente criterio que de forma cualitativa aunque fijando unos límites iniciales, se intentará visualizar el nivel de riesgo para esos peatones. Vulnerabilidad: Pendiente: BAJA < 2 % MEDIA  %  Pe d. < 5% ALTA  5 % Figura 74. Tabla: Criterio de vulnerabilidad en función de la pendiente de la vía. (Fuente: Elaboración propia).  
 Servicios ubicados en la vía, que determina la previsible concentración de peatones en dicha vía y la mayor probabilidad de molestia o interferencia.  Aunque esté ocurriendo un episodio de lluvia con intensidad moderada el ciudadano utiliza las vías por la necesidad de llegar a servicios básicos y necesarios para continuar su día. Estos servicios básicos hacen referencia a edificios públicos y comercios de alimentación como pueden ser: acudir a una cita médica, farmacias, centros de enseñanza, Ayuntamiento y demás necesidades básicas. Por ellos se realiza el criterio basándose en el número de edificios con las anteriores funciones ubicados en dichas calles. Con la hipótesis de que ante ese episodio de lluvia esa vía será más frecuentada por los peatones y por tanto serán más vulnerables frente a las molestias generadas.  Vulnerabilidad: Número de edificios: BAJA No existen edificios relevantes MEDIA   º  < 3 ALTA  3 Figura 75. Tabla: Criterio de vulnerabilidad en función de los servicios ubicados en la vía. (Fuente: Elaboración propia).   A partir de lo anterior se realiza una primera evaluación del riesgo en función de la vulnerabilidad combinando los criterios para visualizar los riesgos que se tendrán en cuenta para realizar el estudio completo de la zona delimitada. A continuación se fijan unas combinaciones base, sabiendo que el número de combinaciones posibles es mayor. 
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Lluvia Alta Alta Alta Med Med Med Baja Baja Baja Pendiente Alta Med Baja Alta Med Baja Alta Med Baja Servicios Baja Alta Baja Alta Baja Med Baja Alta Alta VULNERABILIDAD: Med Alta Med Alta Baja Med Baja Med Baja  Figura 76. Tabla: Niveles de riesgo en función de la vulnerabilidad. (Fuente: Elaboración propia).  A partir de estos niveles y los criterios anteriormente descritos se realiza una clasificación de las calles estudiadas del casco urbano de Jumilla: 

 Figura 77. Zoom Plano nº 7: Vul e a ilidad del peató  f e te a episodio de lluvia . Fue te: Ela o a ió  p opia . *Observaciones: Se considera peligrosidad alta cualquier calle cuya pendiente sea de vulnerabilidad alta (Pendiente   5 %) y vías con pendiente casi llana (en el caso de las Avenidas de la zona estudiada) por la formación de charcos ante una lluvia de alta intensidad (Vulnerabilidad alta).   
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 Partiendo de un episodio de lluvia con nivel de Vulnerabilidad Alta para el peatón se estudian las siguientes calles principales (de escorrentía superficial) en función de la vulnerabilidad  asignada debido a su pendiente longitudinal y los servicios que se localizan en las mismas para determinar el nivel de peligrosidad de la vía. VÍA PENDIENTE Vulnerabilidad SERVICIOS Clasificación de la VÍA Calle Infante Don Fadrique 1,85 % Media Media Calle Isaac Peral 1,87 % Baja Baja Calle Marchante 7,92 % Baja Alta Av. De la Asunción 1,73 % Media Media Calle Ramón y Cajal 6,63 % Media Alta Calle Albano Martínez 5,56 % Media Alta Rambleta del Convento 5,07 % Baja Media Calle de los Pasos 7,63 % Media Alta Calle Valencia 1,67 % Alta Alta Calle Martín Guardiola 5,3 % Media Alta Rambleta del Pósito 7,14 % Baja Media Calle Juan XXIII 2,4 % Alta Alta Calle Cura Abellán 6,85 % Baja Media Calle Juan Ramón Jiménez 2,3 % Baja Media Avenida de Yecla 2,97 % Media Media Avenida de Murcia 1,25 % Media Media Calle de la Paz 2,8 % Baja Baja Calle del Progreso  2,26 % Baja Baja Calle Hernando de Nuño 2,63 % Media Media Calle Jaime de Grañana 2,67 % Alta Alta Calle Mariano Suarez 2,47 % Alta Alta Avenida de la Libertad 0,07 % Alta Alta Av. De los Reyes Católicos 0,42 % Alta Alta Avenida de Levante 0,43 % Alta Alta Figura 78. Tabla: Niveles de vulnerabilidad de las calles estudiadas. (Fuente: Elaboración propia).   
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A partir del estudio de peligrosidad de las distintas calles y ubicando los puntos problemáticos diagnosticados en apartados anteriores (PIPES) se propone una posible prioridad de actuación (véase Plano 8: P io idad de a tua ió  que es la siguiente: 
 Prioridad 0: Zona afectada ubicada en Avenida del Casón, donde concurren las calles Infante Don Fadrique e Isaac Peral. El orden de prioridad número cero se debe a que actualmente esta calle ha sido mejorada, como se ha comentado en apartados anteriores.  
 Prioridad 1: Corresponde con la calle Valencia (a fecha Febrero de 2018 está en construcción, mejorando los servicios) hasta calle Juan XXIII. Dentro de esta zona se ubican varios centros educativos como se ha visto por lo que es una zona muy vulnerable para el peatón ante episodios de lluvia intensa.  
 Prioridad 2: Esta ubicada en la Rotonda o Plaza del Camionero Juan Soriano. Es en esta zona donde desaguan las escorrentías superficiales del eje Avenida de Yecla-Avenida de Murcia y gran parte del Barrio San Juan, ubicado aguas arriba. Y como se comentó anteriormente esta rotonda se modificará completamente colocando un tanque de tormentas con dirección hacía la EDAR. Esta rotonda es muy transitada tanto por peatones como por vehículos ya que cruza un eje importante del casco urbano. 
 Prioridad 3: Se pretende paliar los posibles charcos que se forman en las zonas más transitadas del Barrio San Juan, siendo las zonas más transitadas donde se ubican el Mercado de Abastos del barrio y farmacias.  
 Prioridad 4: Se ubica en la Avenida de Levante, en el cruce conflictivo con Avenida de Murcia. Donde por ser otro eje principal de la ciudad es muy transitado. Debido a las escorrentías superficiales que llegan desde aguas arriba (Ejes Avenida de Yecla-Avenida de Murcia) y que se introducen por dicho cruce, ante lluvias intensas se forman caudales con cierta velocidad creando verdaderas molestias para el ciudadano y el vehículo.  
 Prioridad 5: Rotonda de San Agustín y alrededores. Ante episodios intensos de lluvias se forman ciertos charcos que pueden llegar a causar molestias a los vehículos. 
 Prioridad 6: Crear un posible humedal artificial que recoja toda la escorrentía que llega de aguas arriba de la ciudad es una posible solución TEDUS, como se ha estudio. Tras esta creación esa zona podría ser transitada sin dificultad por el ciudadano como una zona más de la ciudad. Actualmente no es una zona de importancia para el ciudadano. 
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 Prioridad 7: Se ubica en Pueblo Nuevo donde permanentemente viven ciudadanos que se trasladan al casco urbano de Jumilla. Por lo que si se presentan charcos serán molestias para los vehículos. Aunque actualmente esta zona dispone de Red Separativa de Pluviales. 
 Prioridad 8: Zona industrial ubicada tras el Puente del Pollo y alrededores. Al encontrarse junto al cauce de la Rambla del Judío es la zona de menor prioridad de actuación porque es menos transitada al no encontrarse edificios de servicios básicos. *Observaciones: Estas dos últimas zonas se incluyen en el estudio de prioridades de actuación porque corresponden con dos de los PIPES estudiados con anterioridad (véase apartado 5.2.3.)

 Figura 79. Zoom Plano º 8: P io idad de a tua ió . Fue te: Ela o a ió  p opia . 7.2. Soluciones de mejora por aplicación de las TEDUS en los PIPES del casco urbano de Jumilla. El objetivo de esta propuesta de solución es limitar la cantidad de escorrentía de circulación por nuestras calles para asegurar la seguridad de los peatones. A la vista de las 
zo as a alizadas e  el apa tado a te io   el Pla o º : Vulnerabilidad del peatón frente a episodio de lluvia , se p opo e  las siguie tes a tua io es:  
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 Barrio de San Juan. Para reducir las fuertes escorrentías que llegan hasta la Rotonda del Camionero originadas en la zona se propone disponer unos drenes filtrantes a lo largo de toda la Avenida de San José, de tal forma que intercepten gran parte de la escorrentía que se origina aguas arriba de la zona. Y dirigir ésta hacia un depósito superficial de retención (o estanque) en la zona donde no hay edificaciones. Aprovechando así la zona ya que no hay problemas de espacio. Otra solución sería pavimentar la zona con adoquines como ya se ha utilizado en otras calles de la localidad (a). Pero para maximizar el resultado sería óptimo colocarlos de forma oblicua (b). 
ZONAS A TRATAR

Figura 80. Avenida de San José (Barrio de San Juan), posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). 

Figura 81. (a) Pavimento Calle Cánovas del Castillo, (b) Disposición ideal pavimento permeable. (Fuente: E.P.) Realizando una serie de mejoras en los detalles constructivos que son:  
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 Figura 82. Detalles constructivos superficie permeable. (Fuente: http://www.construmatica.com). (Izq) Formación de canal con adoquín cerámico colocado sobre mortero, (Der) Desagüe mediante conducción de drenaje por la capa permeable. Colocación del adoquín cerámico en lecho de arena sobre capa de gravilla triturada. 
 Avenida de los Reyes Católicos. Opción A) A lo largo de la Avenida de los Reyes  Católicos confluyen varios puntos conflictivos, como ya hemos estudiado. Una posible actuación para solucionar los problemas de dicho puntos podría ser la remodelación de la vía incluyendo este tipo de pavimento permeable con franja de captación y transporte de las escorrentías. Estas podrían ir hacia un posible depósito superficial de retención o esta ue  u i ado e  la zo a de El P ado  a ue a tua ía o o tanque de tormentas antes de enlazar con el colector. 

ZONAS A TRATAR

Colector

Figura 83. Avenida de los Reyes Católicos, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). 

http://www.construmatica.com/
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Figura 84. Franja de captación y transporte de escorrentías en Barcelona. (Fuente: [50]SUDS, Perales Momparler, Sara). En toda la avenida, como se ha estudiado, se encuentra un gran número de imbornales longitudinales de grandes dimensiones, por lo que se podrían sustituir por esta solución en muchos tramos de la vía. Opción B) Para disminuir la escorrentía en la Calle Valencia se podría disponer de pavimento permeable justo en la zona de aparcamiento del Mercado de Abastos. Esta solución podría complementarse aplicando también drenes filtrantes o zanjas de infiltración en algunos de los lados del aparcamiento con el fin de reducir la escorrentía que inunda el cruce. La misma solución se podría aplicar en la Calle Juan XXIII. Con el fin de ubicar los drenes de tal forma que no se produzcan inundaciones, tanto en el cruce como en las inmediaciones de los dos centros educativos que están en la zona y bajo rasante de la calle. En la intersección con Juan Ramón Jiménez la solución a adoptar sería la del depósito de retención subterráneo, ya que no se podrían aplicar los estanques de retención ni los depósitos superficiales debido a que se trata de una zona donde no se dispone de ningún jardín cercano. Este depósito podría ser del tipo STORMBRIXX de ACO.  Figura 85. Ejemplo tipo STORMBRIXX deACO. (Fuente: http://www.aco.es).    

http://www.aco.es/
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ZONAS A TRATAR

 Figura 86. Avenida de los Reyes Católicos, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). 

Figura 87. Funcionamiento de un dren filtrante. (Fuente: [51]Pozos y zanjas de infiltración, UPC).  
 Zo a de El P ado  

Do de se sitúa  los pu tos o fli tivos de La Ho a   el CAI , se segui ía utiliza do la solución que se ha optado en los puntos próximos a la zona, que es el depósito superficial de retención. Otra solución posible sería realizar directamente depósitos de infiltración, ya que son zonas con terreno natural.  Estas zonas inundables ya se han empleado con anterioridad en municipios como  Torre Pacheco o en la Urbanización Montevida en La Alberca (Murcia).  
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Figura 88. Depósito infiltración en zona verde natural. (Fuente:[52] http://drenajesostenible.com). En la figura anterior se observa el montaje de un depósito de infiltración en una zona de terreno natural y el resultado una vez finalizado.  
 Avenida de la Libertad Para paliar las fuertes escorrentías que llegan de toda la zona alta del casco urbano y que acaban en esta zona de menor pendiente se propone disponer de una solución de zanja o dren filtrante a lo largo de toda la avenida. 

ZONAS A TRATAR

 Figura 89. Avenida de la Libertad, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). La idea es que fuese una cuneta verde con rebosadero a un colector enterrado y que se dirija hacia el colector principal de la zona, que como ya hemos visto se sitúa en la zona de 
El P ado .   

http://drenajesostenible.com/
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Son canales vegetados que disponen de un lecho filtrante formado por un material muy permeable que permite que todo el volumen de calidad se infiltre a través del fondo del canal. Se denominan secas porque la mayoría del tiempo no contienen agua y no llegan a encharcarse durante los períodos húmedos. Como con las cunetas tradicionales, ha de disponer de una lámina impermeable en caso de que haya un foco de contaminación cercano. Esta cuneta vegetal se ubicaría en el eje central de la avenida que separa los dos sentidos de circulación. Actualmente la avenida dispone de ese espacio cubierto por una cuneta pero esta actúa de muro contra la escorrentía por su diseño[53].  

Figura 90. (Izq) Avenida de la Libertad con la actual cuneta central, (Der) Cuneta verde con rebosadero a colector enterrado, Escocia. (Fuente: UPC). 

Figura 91. Tipología Cuneta Seca con colector. (Fuente: [53]http://sudsostenible.com ). 

http://sudsostenible.com/
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 Rotonda de San Agustín  A esta rotonda llega toda la escorrentía de la Avenida de la Asunción. El caudal en caso 
de lluvia to e ial es g a de po ue d e a toda la Su ue a I  o o se ha visto anteriormente. La superficie de drenaje es grande por lo que se propone diseñar un depósito de retención subterráneo en la propia rotonda y dirigir esa agua hacia la parte sin urbanizar que esta contigua. Ahí se podría ubicar un estanque de retención con un sistema de drenaje hacía la Rambla del Judío, para laminar la avenida de agua que llega hasta la zona. Con estas soluciones se podría crear una zona verde para el disfrute de la población. 

Figura 92. Rotonda de San Agustín, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). 
 Rotonda de la Plaza Camionero Juan Soriano En esta intersección de varias avenidas se encuentra junto a la zona sin urbanizar 

de El P ado , la ual ueva e te se ía u a pe fecta ubicación para la construcción  de un depósito de retención superficial.  Los caudales pico a reducir en esta zona son más elevados que en las zonas anteriormente tratadas por lo que interesa utilizar técnicas de retención. Otra solución que se podría combinar con la anterior, sería la de ubicar drenes y zanjas de infiltración en la propia rotonda. O incluyo ubicar pavimento permeable vegetal en las zonas no 
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transitables de la rotonda (como en el caso de la cuneta verde conectada con un colector). 

Figura 93. Rotonda del Camionero, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). 
 Zona INUNDABLE Pueblo Nuevo Actualmente esta zona dispone de un jardín botánico con estanques, ya que se trata de una zona catalogada como zona de riesgo importante frente a una inundación. Como se observa, el cauce de la rambla delimita la zona. Por lo que únicamente se podría mejorar el drenaje de la zona mediante alguna franja filtrante que capte la escorrentía que llega desde los terrenos agrícolas adyacentes.  

Rambla  del Morrón

Figura 94. Zona inundable Pueblo Nuevo, posible mejora con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia).  
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 Intersección Avenida de Murcia-Avenida de Levante Este cruce recibe la escorrentía que proviene de la Avenida de Yecla y quiere continuar hacia Avenida de Murcia pero parte de ella queda interceptada en ese cruce, hacia Avenida de Levante. Una posible solución de drenaje podría ser ubicar una zona con cubierta vegetal en la zona sombreada. Actualmente en ese terreno se ubica una gasolinera en la parte que no se ha sombreado. Por lo que la zona que queda libre sería suficiente para ayudar al drenaje de la intersección, eliminando así los grandes charcos que se producen.   

Figura 95. Intersección avenidas, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia).  
 Zo a Pue te del Pollo  Tras cruzar el puente que atraviesa la Rambla del Judío se encuentra una zona industrial. Esta zona al estar ubicada cerca del Cerro del Castillo recibe caudales importantes ante lluvias intensas quedándose inundada la zona de menor pendiente. Para aliviar ese estancamiento de agua se sugiere ubicar pavimento permeable en la zona destinada a aparcamiento con posibilidad de drenar hacia la rambla. Cerca de la zona hay ubicado un humedal natural, lo que reduce significativamente los caudales de escorrentía. 
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 Figura 96. Zona ubicada tras el Puente del Pollo, posible solución con TEDUS. (Fuente: Elaboración propia). Las dos propuestas de solución podrían ser las siguientes:        Figura 97. (Izq) Pavimento permeable vegetal, San Sebastián. (Der) Pavimento continuo de asfalto permeable, Santander. (Fuente: Elaboración propia).    
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8. Conclusiones. Tras realizar el diagnóstico sobre el drenaje urbano de la ciudad de Jumilla se observa que la ciudad fue creciendo adaptándose a la orografía para aprovechar los recursos hídricos. A lo largo de los años la ciudad empezó a expandirse con calles/ejes que recogen gran parte de la escorrentía superficial tras episodios de lluvia y otras que sirven como disipadores de energía.  El problema aparece cuando estas calles se cruzan o se unen en un mismo punto. Cuando esto ocurre los caudales de escorrentía superficial aumentan llegándose a presentar dos tipos de inconvenientes, que son:  Calados prudencialmente altos tras lluvias de fuerte intensidad en calles con pendientes altas, como son la gran mayoría de calles que se sitúan en el Conjunto Histórico-Artístico y Casco Antiguo de la ciudad. Y por contraste, la formación de charcos en ciertos cruces o puntos donde se unen calles con pendientes llanas. De modo que todos estos puntos han sido localizados y estudiados gracias a las distintas fuentes. Todo ello acaba repercutiendo tanto en el ciudadano como en el vehículo, creándose situaciones donde el peatón queda vulnerable ante el problema. En este contexto se han propuesto dos posibles soluciones para paliar estos efectos negativos. Ambas soluciones han sido expuestas de forma que una primera solución es de tipo técnica y de construcción a realizar en la zona delimitada de estudio y la segunda propuesta de solución es de tipo civil o social con técnicas de Gestión de Riesgos. Adaptando de esta forma los criterios a las características de la ciudad de Jumilla. Finalmente las Técnicas de Drenaje Urbano Sostenibles propuestas podrían formar parte del Plan Director de Drenaje para Jumilla como técnicas blandas para paliar parcialmente los problemas de escorrentía superficial.     
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10.   Anexos. 
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