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1.‐ IN
NTRODUCCIIÓN Y OBJEETO
El Ayuntaamiento de Betelu
B
ha en
ncargado la actualización
a
del Plan Geeneral Municcipal y
como
o parte de loss trabajos de redacción deel mismo se ha
h solicitado a la Confederración Hidroggráfica
del Cantábrico Orriental (en ad
delante CHC) la información referentee a los riesgos de inundab
bilidad
del municipio
m
generados por el río Araxes y sus afluente
es.
deración Hidrográfica del Cantábrico en cumplim
miento de la Directiva Eu
uropea
La Confed
2007//60/CE del Parlamento
P
E
Europeo
y del
d Consejo, de 23 de octubre
o
de 2
2007, relativaa a la
evaluación y gestió
ón de los riessgos de inund
dación, y su trasposición al
a ordenamiento jurídico estatal
e
3/2010, tras un Estudio Preliminar de Riesgo de Inundación (EPRI)
mediaante el Real Decreto 903
incluyyó (1ª fase) la localidad de
d Betelu deentro de las Áreas de Rieesgo Potenciaal Significativvo por
Inund
dación (ARPSIIs) y posteriormente (2ª faase) desarrolló un estudio
o específico p
para determin
nar los
Mapaas de Riesgo e Inundabilidad.
e diciembre de 2013 con el objeto de servir
Los resulttados de esta 2ª fase se presentaron en
como
o base para laa fase 3ª: red
dacción del Plan
P
de Gestiión de Riesgo
os de Inundación (PGRI) que
q se
encueentra actualm
mente en exp
posición públlica y que deberá estar fin
nalizado antees de diciemb
bre de
2015.. El PGRI deb
berá incorporar un programa de medid
das de prevención, proteccción, preparración,
recup
peración y revvisión orientaado a lograr los objetivos de
d la gestión del riesgo dee inundacione
es.
Parte de la tramitació
ón de este PG
GRI consiste en realizar reuniones
r
infformativas co
on los
ayunttamientos, téécnicos… a las cuales ha
h asistido el
e Ayuntamieento de Beteelu con el equipo
e
redacctor del PGM
M, interesándose en colab
borar con la CHC
C en el PG
GRI y buscar una solución
n a los
riesgo
os de inundab
bilidad del nú
úcleo urbano.
Es por elllo que el Ayyuntamiento de Betelu haa decidido encargar por propia iniciaativa y
asumiendo su cosste, un estudiio hidráulico de detalle baasado en el de
d la CHC, paara determinaar una
n la inundabilidad del núclleo urbano, incorporándo
olas al Plan Ge
eneral
serie de medidas que mejoren
Municipal y presentándolas en
n la CHC para su inclusión en
e el PGRI, si es caso.
ulico es deterrminar las meedidas necesaarias y
Por tanto,, el objeto deel presente esstudio hidráu
ndabilidad actual del núcle
eo urbano dee Betelu, paraa su inclusión
n en el
asumibles que meejoren la inun
G
Mun
nicipal y elevvarlas a la CH
HC para que sean incluidaas en el PGRI, si esta lo estima
e
Plan General
oporttuno.

2.‐ DESCRIPCIÓN
D
N DE LA ZO
ONA DE ESTU
UDIO
La zona dee estudio com
mprende el tramo del río Araxes a su paso
p
por el núcleo de pob
blación
ndose catalo
ogado como Área de Rie
esgo Potenciial Significatiivo de Inund
dación
de Beetelu, habién
(ARPSSIs): ES017‐N
NAV‐12‐1 y affectando al término
t
municipal de Bettelu, en la Co
omunidad Fo
oral de
Navarra.
En el Apén
ndice nº 1: situación y em
mplazamiento se ubica el área
á
de estudio.
Las coordenadas (UTM
M 30, Datum ETRS89)
E
del tramo
t
estudiaado son:
In
nicio río Araxees: X = 58375
59, Y = 47638
890
Final río Araxees: X = 58289,, Y = 4764617
7
La longitu
ud del tramo de
d estudio ess de aproximaadamente 16
645 m.
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En este trramo el río Araxes
A
tiene una pendien
nte longitudin
nal media dee 0,012 m/m
m, y un
trazad
do bastante rectilíneo, a excepción
e
dee algún que otro
o tramo cu
urvo a lo largo
o de su recorrrido y
en graan parte del núcleo urban
no está encau
uzado median
nte muros.
El inicio del tramo se sitúa
s
a la altu
ura del azud del antiguo batán
b
existen
nte aguas arriba de
la pob
blación de Beetelu, aproximadamente a unos 350 m.,
m junto a un aparcamien
nto existente
e en la
margen derecha del
d río.
mienzo del trramo, el río discurre
d
encaajado entre laderas, teniendo a su margen
m
En el com
ndo una profunda curva a la izquierd
da antes del tramo
dereccha la carreteera NA‐1300, y describien
recto de aproxim
mación a la población
p
dee Betelu. A la entrada de
d Betelu el río es encauzado
otelladora de agua,
mediaante una galeería de aproxximadamentee 80 m, bajo la explanadaa de la embo
para luego continu
uar en superfficie, dejando
o la población
n en su margeen derecha.
A la salidaa de la galeríía aguas abajjo de la embotelladora y en la margen
n izquierda existen
e
d ellas muy afectadas po
or las inundaciones del río
o Araxes y do
onde confluyye este
variass casas, dos de
con laa regata Ipinttza.
B
se sitúa principalm
mente en la margen dereecha, en unaa zona
El núcleo urbano de Betelu
donde el valle se ensancha, por lo que es una zona se
ensible a las inundaciones
i
s, no obstantte una
gran parte
se localizan a suficiente altura
p
de las edificaciones
e
a
con resspecto al caucce.
Nada máss salir del núccleo urbano, el río Araxess recibe por su
s margen izq
quierda los ap
portes
de la regata Intzaa, en un traamo rectilíneeo paralelo a la carreteraa NA‐1300, con sus márrgenes
deras y vegettación riparia. Aquí termin
na el área de estudio.
ocupaadas por prad

3.‐ RECOPILACIÓ
ÓN DE INFO
ORMACIÓN
El Ayuntamiento de Beetelu ha solicitado a la CHC toda la info
ormación disp
ponible del estudio
realizzado para la determinació
d
ón de los map
pas de riesgo e inundabilid
dad, a fin de partir de unaa base
y uno
os criterios dee simulación comunes.
c
La información aportada por la Con
nfederación ha
h sido la sigu
uiente:
‐

o y planos del
d Estudio hidráulico
h
cuenca del Orria, ARPSIS: ES017‐NAV‐1
12‐1 y
Texto
ES017
7‐NAV‐12‐2. Río
R Araxes en
n Betelu, Arribe y Atallu. Marzo
M
de 201
15.

‐

Modeelos Digitaless del Terreno: en formato
o ASCII de maalla 1x1 m ob
btenidos med
diante
LIDAR
R y corregidos con trabajo
os de campo, utilizados paara el estudio
o de CHC. Se utiliza
el MDT con edifficios y sin puentes
p
paraa la simulacción y otro con puentess para
comp
probar las cottas de los tableros.

‐

Archivvos shape deel estudio de CHC
C con las zonas
z
de mallla, muros, ruggosidad, edificios…

‐

diante
Trabaajos topográáficos realizaados para la caracterización del cauce (med
batim
metrías) riberaas y márgenees (perfiles) y estructuras.

La información cartográfica es la más
m importan
nte en un mo
odelo bidimensional como
o es el
de la calidad de
d los resultados obtenido
os.
caso, ya que de la precisión de esta depend
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Además de
d la información aportaada por la Confederación
n se han con
nsultado los datos
topoggráficos, las ortofotos reecientes, info
ormación territorial y meedioambientaal (archivos SIG) y
demáás informació
ón disponiblle en los seervicios web
b del Gobierrno de Navaarra, así com
mo la
inform
mación referrente al PGM
M de Betelu
u proporcionada por el equipo redactor del missmo e
inform
mación de primera mano proporcionad
da en diversaas reuniones.

4.‐ METODOLOG
M
GÍA UTILIZA
ADA Y DESC
CRIPCIÓN DEL MODELO
O
El estudio
o hidráulico de
d la CHC see ha realizad
do siguiendo la ‘Guía metodológica para
p
el
desarrrollo del Sisttema Naciona
al de Cartogrrafía de Zonas Inundables. Publicada p
por el Ministeerio de
Medio
o Ambiente, y Medio Rura
al y Marino’.
odelo hidráulico apropiado para zonas con desbord
damientos latterales
Según estta Guía, el mo
importantes, en lo
os cuales la componente transversal
t
de la velocidad es significaativa, es un modelo
m
bidim
mensional, qu
ue resuelva laas ecuacioness de Saint‐Ve
enant, permitiendo una d
determinación más
precissa de los calaados y velocid
dades de todaa el área de estudio.
e
os modelos bidimensiona
b
ales es que reequieren unaa mayor capaacidad
El inconveeniente de lo
de procesamiento
o y por tanto un mayor tieempo de computación, asíí como una m
mayor definición de
la maalla cartográfiica y de las co
ondiciones dee contorno e internas del modelo.
o proporcionado por la CHC
C
ha sido realizado meediante el prrograma com
mercial
El estudio
Infow
works, mientras que en el presente estu
udio se ha utilizado el pro
ograma IBER.
IBER es un program
ma que surggió en 2010
0 del interéés del Centrro de Estud
dios y
Experrimentación de
d Obras Pub
blicas (CEDEX) en disponerr de un modeelo bidimensional de simu
ulación
de flu
ujo en ríos y fue desarro
ollado por la Universidad Politécnica de
d Cataluña, la Universid
dad de
Coruñ
ña y el Centro Internaccional de Méétodos Numéricos en In
ngeniería (CIMNE) a parrtir de
herramientas num
méricas previaas de cada un
no de ellos.

4.1.‐ Obtención de la malla
a de cálculo
o
d estudio ess obtener la malla
m
de cálcu
ulo del progrrama a
El primer paso para la realización del
partirr de los dato
os proporcion
nados por la CHC. Como se ha comeentado, este paso es vital para
conseeguir una bueena calidad del modelo y los resultadoss.
Se ha tom
mado como base para la obtención
o
de la malla de cálculo
c
el MD
DT del estudio
o de la
os shape dee rugosidad, malla de cálculo y políggonos (edificcios), así com
mo las
CHC y los archivo
otos recientees descargadaas del SITNA.
ortofo
Una vez cargada
c
toda la información en el programa ArcGIS y comprob
bada su bondad, se
ha prrocedido a editar las nueevas zonas (p
polígonos) qu
ue determinaan la malla d
de cálculo, paara su
carga en el modelo
o IBER.
Dado quee se trata de un estudio de
d detalle y tras
t
varias visitas al empllazamiento, se
s han
nas de topoggrafía más complicada,
c
m
detecctado las zon
así como lass más inundables y de mayor
comp
plejidad de sim
mulación (esttructuras, edificaciones, obras
o
de fábrica…) y que p
por tanto neccesitan
un maayor detalle en
e la malla dee cálculo.
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Hay que tener en cueenta que unaa malla de cálculo
c
demasiado pequeña tiene unaa gran
precissión, pero im
mplica una gran
g
capacidaad computaccional y un elevado
e
tiem
mpo de simu
ulación
(supeerior a 24h paara una malla de 1x1m en toda el área de estudio)
A fin de obtener
o
una malla
m
de cálculo de precissión adecuadaa, con un tiem
mpo de simu
ulación
acepttable y precisión de ressultados, se han realizad
do diversas pruebas y se ha llegado
o a la
deterrminación de las siguientees zonas diferenciadas de la malla de cáálculo:
‐

n los taludes del cauce, en
ntorno de esttructuras y zo
onas complejas por
Precisión de 1x1 m: en
nes.
existenciaas de muros u obstruccion

‐

n el fondo del cauce y en las zonas urbanizadas. Se trata de la zo
ona de
Precisión de 2x2 m: en
udio, ya que es
e el núcleo urbano
u
afectaado por las inundaciones.
mayor intterés del estu

‐

c
y lade
eras perimetrrales de la zo
ona de estudiio que
Precisión de 5x5 m: en zonas de cultivo
d la zona inu
undable.
quedan en su gran maayoría fuera de

c
los polígonos
p
corrrespondienttes a estas zo
onas en IBER, se ha procedido a
Una vez cargados
neración de la
l malla, de tipo
t
no estructurada con el tamaño in
ndicado para cada una de
e ellas,
la gen
obten
niéndose la malla
m
de cálcculo definitivva, formada por unos 92
2.000 elemen
ntos triangulaares y
48.00
00 nodos.
ucir el tiempo
o de cálculo se
s han elimin
nado de la maalla de cálculo los contorn
nos de
Para redu
los ed
dificios, apareeciendo como
o huecos, ya que son zonas de no circculación del fllujo y así se aligera
a
la maalla.
Una vez que
q se obtiene la malla dee cálculo hay que
q darle eleevación, para lo cual se utiliza el
MDT del terreno sin
s puentes, asignándose
a
a
automáticam
mente desde el
e archivo ASC
CII.
Tras todo este proceso
o, la malla de cálculo qued
da de la siguieente manera:

Figura 1:
1 detalle malla de cálculo
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4.2.‐ Condicionees de contorno
Una vez obtenida
o
la malla
m
de cálcu
ulo definitivaa hay que asiignar las condiciones iniciales y
ontorno. Paraa poder comp
parar la bond
dad del mode
elo, se han uttilizado las m
mismas condicciones
de co
que laas del estudio
o de la CHC.

4.2.1..‐ Condición inicial
Se asumee como condición inicial de la malla qu
ue todos los elementos
e
en
n el instante inicial
están
n secos.

4.2.2..‐ Condicionees de contorno
s
por defecto
d
un muro
m
infinito,, por lo que no es
En los eleementos de borde IBER supone
ucir ninguna condición dee borde al modelo.
m
No obstante,
o
para evitar que
e esto
necessario introdu
ocurrra y se obtengan resultados inapropiados, se ha ge
enerado una malla de cálculo mayor que la
zona de inundació
ón.
De acuerrdo a los caudales indicados en el estudio de la CHC se h
han impuesto
o tres
ntrada:
condiiciones de en
Caudales (m3/s) apliccados según el período de
e retorno
Cauce

T10

T100

T500

1.‐ Río Araxes

73

116

177

2.‐ Regataa Intza

13

24

34

3.‐ Regataa Ipintza

4

9

13

La condición de salida del contorno impuesta es
e la de flujo crítico o sup
percrítico. Con esta
opció
ón no es neecesario defiinir ningún parámetro, ya que el programa
p
IB
BER determin
na las
condiiciones hidráulicas de la salida en fun
nción de lo que
q ocurre aguas
a
arriba en el modelo; por
tanto
o sólo hay quee seleccionar las líneas po
or las que sale
e el agua del modelo.
m

4.3.‐ Condicionees internas
La condición interna más
m importan
nte para la caalidad del mo
odelo es la deeterminación
n de la
osidad depen
nde de los ussos del suelo
o en la zona d
de estudio, que
q se
rugossidad del terrreno. La rugo
defineen en los mapas de usos del
d suelo y que están disp
ponibles en fo
ormato SIG een diversas pááginas
de daatos espacialees.
Para este estudio se ha utilizado ell archivo ASC
CII de rugosidades proporccionado por la
l CHC
para su estudio, reealizando una asignación automática de
d dichas ruggosidades a lo
os elementoss de la
modelo han sido los
mallaa de cálculo. El uso del suelo y el coeficiente de Manning aplicaados en el m
siguieentes:
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Uso del suelo

Coeficie
ente de Man
nning

Arbo
olado

0.1

Arbo
olado dispersso

0.06

Caucce

0.04

Matorral

0.065

Pasttos

0.035

Ribeera

0.13

Suelo desnudo

0.03

Urbaano

0.025

Según estto, la rugosidaad de la mallaa de cálculo queda
q
definid
da de la siguieente forma:

Figura 2: zonas de rugosidad dell área de estudio

v
determ
minadas por las estructu
uras existente
es, sin
Las demáás condicionees internas vienen
e MDT gracias a los trabajos batimé
étricos
contaar los azudess, ya que esttos están inttegrados en el
realizzados.
diciones interrnas del mod
delo que se definen de varias
En IBER, las estructurras son cond
formaas según sean un puente,, una obra dee fábrica, unaa compuerta,, un vertederro… En el pre
esente
estud
dio sólo hay puentes
p
y obrras de fábricaa.
onando las líneas que definen el tablero aguas arrriba y
Los puenttes se modelizan seleccio
asignando las cotas superiores e inferiores del mismo, así como lo
os coeficientes de descarrga en
flujo libre y aneegado, e IBEER determinaa automáticaamente en función de las condicio
ones y
geom
metría, el tipo de flujo que se produce en
e el puente y resuelve lass ecuaciones adecuadas.
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o de las obraas de fábrica se determin
na el punto de
d inicio y fin
n, el coeficien
nte de
En el caso
Mann
ning, el tipo de
d sección (reectangular o circular)
c
y las dimensioness de la mismaa:

Las cotas,, geometría…
… de las estru
ucturas prese
entes se han definido en b
base a los traabajos
topoggráficos realizzados (croquiis acotados) y a las visitas de campo.
e estudio paara cada caso se encue
entran
Los azudees y estructturas consideeradas en el
indicaados en los planos corresp
pondientes al estado actual y definitivo
o.
El tramo del río Arraxes que discurre
d
en galería bajo
o la explanaada de la planta
embo
otelladora see ha simulad
do como un puente, ya que IBER no
n tiene opcción de simu
ular la
geom
metría de la seección de dich
ha galería.
Lo mismo
o ocurre con la estructuraa existente en
n la regata Ip
pintza, habiéndose simulaado su
secció
ón semicircullar como una obra de fábrrica rectangular de sección
n hidráulica eequivalente.

4.4.‐ Otros cond
dicionantes
Dentro deel modelo exxisten otros condicionant
c
es importanttes para la correcta simu
ulación
del modelo,
m
como
o son los muro
os, líneas de rotura…
En el caso
o de IBER no es posible deeterminar esste tipo de elementos, lo que supone que al
asignar las elevacciones del MDT a la mallaa de cálculo,, aun con la tolerancia de cota asignada al
mo, parte de la informació
ón se distorsiiona; por ello
o se ha retocaado manualm
mente la malla, con
mínim
la información reccogida en lass visitas de campo
c
al áreaa de estudio, para que esta sea lo más fiel
ble al terreno,, especialmen
nte en la zonaa urbana que
e cuenta con multitud de ccalles y muro
os.
posib
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4.5.‐ Parámetro
os de simula
ación
Para term
minar de deffinir el modeelo hay que fijar los parámetros de simulación que
q el
progrrama utiliza para realizar los cálculo
os. En IBER, se pueden configurar
c
m
múltiples dato
os del
problema:
‐

n, intervalo entre
Parámetros de tiempo (s): insttante inicial,, tiempo dee simulación
resultados, incremento máximo dee tiempo.

‐

a tipo de esquema num
mérico de cáálculo, método de
Parámetros generaless: relativos al
ondiciones dee discretización temporal,, fricción en las paredes…
secado, co

‐

Resultado
os: permite seleccionar los parámetros que se calcularán y mostrarán como
resultados en el posttproceso (callado, velocid
dad, peligrosiidad, tensión
n de fondo, nº de
Froude…)

‐

e
otras opciones com
mo el cálculo
o de turbulencia, peligrosidad personalizada,
Además existen
sedimentos, vía de intenso desagüee, rotura de presas
p
e hidro
ología

o se han utilizado los siguie
entes parámeetros de simu
ulación:
En el pressente estudio
‐

i
0s
Instante inicial:

‐

Tiempo de
d simulación
n: el necesario en cada caso para estab
bilizar el cálculo y que el caudal
c
de entrad
da sea igual al de salida. Varía según
n simulacionees entre 1500
0 s para el estado
e
actual de T10 y 2100 s para el estad
do definitivo de T500.

‐

os: 60 s
Intervalo de resultado

‐

General: esquema num
mérico de 1eer orden (más rápido) con
n un valor de CFL de 0,045
5 para
la discrettización temp
poral, métod
do de secado
o por defecto y un límite seco‐mojado de
0,001.

‐

os: calado, veelocidad, caud
dal específico
o, cota de agu
ua, máximos de los anteriiores y
Resultado
peligrosid
dad según el RD
R 9/2008.

Una vez definidos
d
esto
os parámetro
os se acaba la fase de prep
proceso y se p
procede a lan
nzar el
d postproceeso visualizarr los resultad
dos. El
cálculo, que una vez terminado, permite en la fase de
po medio de cálculo
c
de lass simulacionees ha sido de 120 min.
tiemp
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5.‐AN
NÁLISIS DELL ESTADO ACTUAL
A
Una vez simulado
s
el estado
e
actual para las ave
enidas de 10, 100 y 500 aaños se comp
prueba
que lo
os resultadoss obtenidos son
s muy simiilares a los de
el estudio dee la CHC, con algunas peq
queñas
difereencias derivadas de un maayor detalle del
d presente estudio y de la utilización de un softwaare de
simulación diferen
nte.
dad de amboss estudios, yaa que partien
ndo de
Esta semeejanza de ressultados conffirma la bond
n resultados muy
m similaress.
los mismos datos y condicioness se obtienen
En los plaanos del Apén
ndice nº 2 deel presente estudio
e
se mu
uestran los p
planos generaados a
os del prograama, tanto de calado, vellocidad, peliggrosidad y zo
ona de
partirr de los resulltados gráfico
flujo preferente.
p
A continu
uación se realiza un anáálisis de los resultados obtenidos
o
qu
ue permitirá en el
siguieente apartado
o explicar la problemáticaa actual de Betelu
B
en cuaanto al riesgo
o de inundacciones.
Para ello vamos a recorrer ell área de esttudio en la dirección
d
del flujo, identiificando paraa cada
ento.
periodo de retorno los puntos y tramos de desbordamie

5.1.‐ Período dee retorno dee 10 años
Para la avvenida de 10 años, la prácctica totalidad del área dee estudio se encuentra lib
bre de
inund
daciones, excepto en las zo
onas más bajjas, como es obvio.
o
Estas zonas
z
bajas son:
‐

La curva a izquierdass de la carreetera NA‐130
00 antes de la recta de entrada al núcleo
n
C
máxim
mo de 0,04 m y velocidad prácticament
p
te nula.
urbano. Calado

‐

Las dos caasas de la maargen izquierrda del río Araxes en la co
onfluencia con la regata Ip
pintza,
ya que see encuentran
n a nivel del cauce, sin prrotección alguna y en pleena confluenccia. Es
más, la reegata Ipintza desemboca
d
e el río Araxes entre amb
en
bas casas.
El calado es máximo en
e la desembo
ocadura de laa regata Ipinttza entre las dos casas con 2,64
v
de 0,66
0 m/s. A laa salida de la galería del ríío Araxes (paared casa) el calado
c
m y una velocidad
es de 2,00
0 m y la veloccidad media del
d flujo es de
e 5,50 m/s.

‐

o entre la caasa de la passarela peaton
nal junto al A
Ayuntamientto y la
El tramo comprendido
a
del pu
uente a Intzaa, es el máss afectado por
p las
Casa‐Torrre Apeztegi‐zzarra aguas abajo
inundacio
ones. Esto see debe a que es un tram
mo curvilíneo
o, encauzado
o mediante muros
(especialm
mente altos en
e la margen
n derecha) con la existen
ncia del puen
nte de la carretera
NA‐7513 a Intza, casass a ambos lad
dos junto al caauce y punto
os bajos en lass calles.
El calado medio es dee 0,50 m lleggando a casi 1 m en algunos puntos. Al tratarse de
d una
balsada a con
nsecuencia de las obstruccciones (puente, casas, m
muros) la velo
ocidad
zona emb
máxima es
e de 1,25 m/s
m estando en
e su mayoría por debajo de 1 m/s. El flujo se acelera
aguas abaajo del puente.

5.2.‐ Período dee retorno dee 100 años
Los princiipales puntoss de desbord
damiento y áreas
á
afectadas por la aveenida de 100
0 años
son lo
os siguientes::
‐

Desde el inicio
i
del tram
mo hasta la entrada
e
a la galería
g
de la embotellador
e
ra, la carreterra NA‐
1300 se in
nunda, escurrriendo el agu
ua por la calzzada y volvieendo la gran parte al caucce a la
entrada de
d la galería.
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El calado medio es de
d unos 0,25
5 m con un punto máxim
mo de 0,60 m en la curva. La
velocidad media es dee 1,30 m/s co
on un máximo
o en el punto
o de desbordamiento al final de
la curva de
d 3,20 m/s.
‐

La galería bajo la explaanada de la embotellador
e
a no presenta problemas para esta avenida,
nte existen algunos pequeños escurrimientos por la calzada d
de la carreterra y la
únicamen
explanadaa de la embotelladora, pro
ovenientes del desbordam
miento de agu
uas arriba. Au
unque
no son caudales significativos, el agua que escurre
e
por la
l carretera acaba llegan
ndo al
ón del Grupo Lakobeikoa.
núcleo urbano a través del viario y contribuye a la inundació

‐

ncia con la reegata Ipintza se ve
La margen izquierda a la salida dee la galería y la confluen
c
de 2,5
50 m en la saalida de la galería y
afectada en mayor meedida que para T10, con calados
uencia. La vellocidad a la salida
s
de la gaalería alcanzaa los 7,50 m//s y en
de 2,96 m en la conflu
la salida de
d la regata Ip
pintza entre las
l casas es de
d 3,50 m/s.

‐

da de la galería y la fábricca, pese a la eexistencia de
el azud
En la marrgen derecha entre la salid
para tomaa de la fábrica, únicamentte se inundan
n praderas y un
u par de cob
bertizos.
El calado oscila entre 0,40 y 0,70 m y la velocidad es de 2 m/s aguas arrriba del azud
d y de
0,30 m/s aguas abajo.
uentra
Es muy importante considerar que el nivvel interior de la fábrica se encu
ba y que el cierre
aproximadamente 2 m por debajjo del nivel del prado dee aguas arrib
d prado, po
or lo que cualquier avenida que sobrep
pase la
existente en ese lado está a nivel del
ocará graves inundaciones
i
s y daños en el
e interior de la fábrica.
cota del terreno provo

‐

mo correspo
ondiente a laa fábrica el río
r está muyy encauzado por los murros de
En el tram
hormigón
n de la fábricaa en la margeen derecha y el talud natu
ural de la maargen izquierd
da, no
generándose inundaciones en estee tramo debid
do a la altura de los citado
os muros.

‐

l fábrica se ubica una paasarela de hormigón que ccomunica el Grupo
Justo aguas abajo de la
oa con una edificación y unas huerttas en la maargen izquierrda. La pasarela y
Lakobeiko
estribos están
e
hechos de hormigón armado, y pese a su grran altura, esstrechan la se
ección
del caucee y provocan una importaante obstruccción que gen
nera el desbo
ordamiento del
d río
hacia su margen
m
dereccha y el embaalsamiento de
e todo el tram
mo anterior.
El desborrdamiento ess muy localizaado, con un calado de 0,,20 m y una velocidad de
e 0,98
m/s, que posteriormen
nte se laminaa por los viale
es alrededor del
d Grupo Lakobeikoa.

‐

mo que discu
urre desde la pasarela antterior y la cu
urva a derech
has que descrribe el
En el tram
cauce, la margen izquierda está occupada por muros
m
de horm
migón y la m
margen derech
ha por
o urbano, con
ncretamentee por el grup
po de viviend
das Lakobeikkoa. Los murros de
el núcleo
hormigón
n de la margeen izquierda están escalo
onados y sirvven para sujeetar el talud de las
huertas anteriormentee citadas, con
n una altura total
t
de 6,00
0 m, lo que prrovoca que laa zona
inundablee sea la marggen contrariaa, es decir, el núcleo urbaano, que se eencuentra 3 m más
abajo. A esto hay qu
ue sumar las escorrentíass provenienttes de la NA
A‐1300 por laa calle
Antigua.
hamiento del cauce mediaante los murros coincide con
c el tramo
o aguas abajo
o de la
El estrech
pasarela lo
l que provocca que el flujjo se acelere,, alcanzando una velocidaad en el cauce de 7
a 7,77 m//s con un calaado de 2,49 m.
m
El calado máximo en el grupo Lakobeikoa es de
d 0,20 cm y la velocidad de 2,42 m/ss en la
n el vial transvversal al caucce.
orilla y dee 0,84 m/s en

‐

p
la curvva a derechass, el cauce discurre en un tramo rectilííneo hasta la altura
Una vez pasada
del Ayunttamiento. La margen izqu
uierda está ocupada
o
por un prado y pequeñas hu
uertas,
con un muro bajo quee define el cau
uce a partir de
d la pasarelaa peatonal exxistente. La margen
m
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derecha está
e ocupada por prados y vegetación de ribera hasta la casa, ccuya pared haace de
muro; esttando encauzzado a partirr de la casa, punto dondee se ubica la pasarela peaatonal
que coneccta ambas márgenes.
El prado de
d la margen izquierda esttá en ladera y se inunda con
c un calado
o máximo cerrca del
cauce de 2,51 m y unaa velocidad máxima
m
de 2 m/s.
m
La margen
n derecha an
ntes de la casaa es una zonaa baja con un
n acceso al caauce, lo que facilita
f
su inundaación, alcanzzando un calado máximo
o de 1,87 m y extendién
ndose por laa calle
antigua, llegando incluso a la ram
mpa de acceso a las cocin
nas del coleggio cercano con
c un
calado dee 0,15 cm.
En la marrgen derechaa tras la casa,, el cauce esttá delimitado
o por varios m
muros que fo
orman
terrazas (huertas) y prrotegen la callle Antigua, contando esto
os últimos con una altura de 4,5
m. Pese a los citados muros,
m
el agu
ua alcanza la calle Antiguaa aunque con
n un calado de 0,05
m y una velocidad
v
práácticamente nula. Sin em
mbargo en la terraza baja donde se ub
bica la
pasarela, el garaje de la casa y la huerta,
h
el agu
ua alcanza un
n calado medio de 0,70 m y una
velocidad media de 0,3
30 m/s.
‐

El tramo que discurre desde el Ayyuntamiento hasta la Casaa‐Torre Apeztegi‐zarra, un
na vez
pasado el puente a In
ntza, es el trramo más co
onflictivo de todo el estu
udio, ya que el río
discurre encauzado
e
en
ntre muros, describiendo
d
p
una ‘S’ de izzquierda‐dereecha con el puente
de la NA‐7513 en mitaad de la curvaas y casas en
n ambas márggenes tanto aaguas arriba, como
o.
aguas abaajo del mismo
La margen izquierda antes
a
del pueente cuenta inicialmente
i
con un muro
o que se elevva a la
altura de la casa de aguas arriba del puente para protegger la entrada al garaje. En las
huertas anteriores a laa casa el agu
ua alcanza un
n calado de 0,65
0
m y una velocidad de
e 1,56
m/s, mien
ntras que en el acceso al garaje
g
el calad
do es de 1,60
0 m y la veloccidad de 2 m//s.
La margeen derecha antes
a
del pueente también está proteegida por mu
uros hasta laa casa
existente,, pero desapaarecen entre la casa y el puente,
p
lo qu
ue facilita el d
desbordamien
nto. El
calado alccanzado en esta
e
margen es de 1,62 m antes de laa casa y de 2
2,18 m en el punto
bajo tras la misma, con
c velocidades de 1,15 m/s y 0,98m/s respectiivamente. Laa calle
o, con un calaado de
Antigua taambién se inunda al estarr en pendiente hacia el Ayyuntamiento
1,47 m y una
u velocidad
d de 1,50 m/ss.
e
esviado respecto del cauce y no tiene caapacidad hidrráulica
El puente de Intza se encuentra
suficientee para acogeer la avenidaa, por lo que entra en carga
c
y el agua lo sobre
epasa,
alcanzand
do un calado de 0,60 m so
obre el tablerro y velocidad
des de 2,90 m
m/s, provocando la
inundació
ón de todo el entorno. Laa carretera en la margen derecha es el punto más bajo
donde confluyen variaas calles, alcaanzándose un
n calado de 1,25
1
m y unaa velocidad de 0,65
m/s.
orre Apeztegi‐zarra
Aguas abaajo del puentte en la marggen izquierdaa se encuenttra la Casa‐To
protegidaa por un muro
o a la entradaa, pero que no es suficientte para evitarr la inundació
ón con
un calado
o de 1,10 m en
e la esquina izquierda y de
d 2,09 m en la esquina deerecha que está en
el cauce, con velocidad
des respectivvas de 0,74 y 4,19 m/s. En la pared lateeral que delim
mita el
8 m/s.
cauce, el calado es de 2,53 m y unaa velocidad que oscila entre 4,19 y 1,88
uas abajo deel puente en la margen derecha
d
exisste una bord
da que favorece la
Justo agu
inundació
ón provocadaa por el pueente a Intza,, dificultando
o el desagüee de la aven
nida y
provocando el reflujo de la misma.
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‐

El tramo final
f
desde laa Casa‐Torre hasta el punto final del estudio
e
transccurre por unaa zona
de prados y vegetació
ón riparia, co
on un meand
dro cerrado antes de la confluencia con la
mo es inferior a 1 m, con velocidades m
medias de 1,50
0 m/s;
regata Inttza. El calado en este tram
excepto en
e el interior de los meand
dros que alcaanza 1,65 m y velocidad d
de 1,20 m/s, y en la
confluenccia con la regaata que alcan
nza un calado
o de 2,07 m y una velocidaad de 0,20 m//s.
En el iniccio del tramo
o en la marggen derecha se afecta all Camino de la granja y a una
vivienda existente
e
enffrente de la Casa‐Torre. El
E calado alcaanzado en la esquina izqu
uierda
de la vivieenda que lind
da con el caucce es de 1,34 m y la velocidad de 3,09 m/s.

5.3.‐ Período dee retorno dee 500 años
En generaal, los puntoss y tramos dee desbordam
miento e inun
ndaciones de la avenida de
d 500
años son los mism
mos que para la avenida dee 100 años, pero con una mayor afección:
‐

En el tram
mo de inicio
o hasta la em
mbotelladora el calado medio
m
en la ccarretera NA
A‐1300
alcanza lo
os 1,10 m con
n una velocidaad media de 2 m/s.

‐

otelladora no
o es capaz de acoger tod
do el caudal,, produciéndose la
La galeríaa de la embo
inundació
ón de parte de
d la explanada de la emb
botelladora, que
q dada su pendiente escurre
hacia la calle Irigoyen,, juntándose con la que viene
v
por la carretera
c
dessde aguas arrriba. El
elocidad de 1,25
1 m/s.
calado sobre la galeríaa es de 0,05 cm con una ve

‐

o por la carreetera desde aaguas arriba vuelve
v
La mayor parte del aggua que vienee escurriendo
al río a la entrada de la galería de la embotellaadora o entraa a la explanada de la misma a
o a la carreterra, pero otra pequeña parte continúa por la
través de la puerta existente junto
or) gracias a la pendiente
e y al peraltte de la calzaada, hasta laa calle
carretera (Calle Mayo
p la que disccurre hasta unirse
u
al aguaa desbordadaa por el puentte de la fábrica y el
Antigua por
grupo Lakkobeikoa. El calado
c
medio
o en la carretera es de 0,0
07 m con unaa velocidad de 0,60
m/s y en la
l calle Antigua el calado es
e de 0,03 m con una velo
ocidad máxim
ma de 0,90 m//s.

‐

En las cassas existentess en la margeen izquierda a la salida dee la galería el río Araxes alcanza
un calado
o de 4,75 m con
c una veloccidad de 7,55
5 m/s. En la co
onfluencia co
on la regata Ipintza
el calado es de 3,95 m y la velocidad de 1,27 m/s. Esto su
upone que laa regata Ipinttza no
ovocando quee el soterram
miento
tiene capacidad de deesagüe al río Araxes y se embalsa, pro
s desborde en la entrad
da y el agua discurra por la calle Iriggoyen,
de la regata Ipintza se
sumándosse a la que escurre proveniente de la galería. En ell punto bajo de la calle Irigoyen
el calado es de 0,55 m y la velocidaad máxima ess de 3,60 m/s.

‐

Desde la confluencia con la regata Ipintza hassta el puentee tras la fábrrica, la afección se
undándose lo
os prados y algún coberrtizo existentte (las
limita a la margen derecha, inu
viviendas no resultan afectadas) así
a como la propia
p
fábricca, al no estaar protegida en su
n el prado de
d aguas arriiba. El calado
o medio en este límite ees de 1,20 m y la
límite con
velocidad de 0,5 m/s.. En el límitee con el río, la fábrica está protegida por los murros de
n existentes.
hormigón

‐

munica el grupo Lakobeiko
oa con
La pasareela de hormiggón existentee tras la fábricca y que com
las huertaas de la otraa margen no tiene capacidad hidráuliica suficientee para acoge
er esta
avenida y genera la sobreelevació
s
ón del tramo
o aguas arrib
ba y el desbo
ordamiento por el
estribo deerecho, inund
dando el grupo Lakobeiko
oa y las calless de alrededo
or, incluida laa calle
Antigua hacia
h
la fábrrica y la entrada de estta. A este desbordamie
d
nto se sumaan las
escorrenttías provenien
ntes de la carrretera desde
e la galería.
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El agua discurre principalmente po
or la calle An
ntigua debido
o a la pendieente de la miisma y
vuelve haacia el río por el interrior del grup
po Lakobeiko
oa. El calad
do en la zon
na de
desbordamiento princcipal (estribo derecho) y laa calle Antigua oscila entree 1,11 y 1,38 m y la
78 m/s respecctivamente.
velocidad oscila entre 4,5 m/s y 0,7
En el prad
do existente entre el caucce y el grupo Lakobeikoa el calado meedio es de 0,2
23 m y
la velocidad de 2,23 m/s.
m
En el apaarcamiento interior del grupo
g
Lakobeikoa el calaado medio ees de 0,30 m y la
velocidad de 2,40 m/s.
‐

g
Lakobeeikoa hasta la pasarela junto al Ayuntamiento la principal afeccción la
Desde el grupo
sufren lass casas de la margen derecha, espe
ecialmente laa anterior a la pasarela;; pero
además se produce la inundación del
d patio del colegio
c
y de los sótanos del mismo.
La casa ju
unto a la currva del río su
ufre un calad
do de 0,86 m y una velocidad de 1,6
64 m/s
mientras que la casa anterior
a
a la pasarela
p
sufre
e, en su pareed sur, un calado medio de 1,63
m y una velocidad
v
de 1,20
1 m/s.
La calle Antigua
A
alcanzza un calado máximo de 1,05
1
m en su punto bajo y una velocid
dad de
0,70 m/s.
El patio del
d colegio alcanza
a
un caalado de 0,07 m, pero en
e las partes bajas (ramp
pas) el
calado llega a los 1,98 m.

‐

El tramo del Ayuntam
miento al pueente de Intzaa se inunda en
e ambas máárgenes, afecctando
mente a la margen derech
ha. En la marrgen izquierd
da se afecta aal prado y a la casa
principalm
existente,, con un calaado de 2,30 m y una velo
ocidad de 1,7
70 m/s en la entrada del garaje
junto al caauce.
En la maargen derech
ha, parte dell agua que se
s desborda por el estriibo derecho de la
pasarela, rebota en lo
os muros y vuelve
v
hacia atrás por laa calle Antigu
ua. A pesar de los
n el agua llegga hasta el niivel de la callle Antigua y h
hasta la puerrta del
muros dee esta margen
Ayuntamiiento, con un
n calado de 0,,25 m. El agua discurre po
or la pendiente de la calle
e hasta
el punto bajo del crucce con la carrretera NA‐75
513, afectand
do a las vivien
ndas existenttes. La
o derecho deel puente resu
ulta afectada con un calad
do de 3,33 m y una
casa anterior al estribo
velocidad 1,78 m/s.

‐

e máxima, al
a tratarse dee un punto baajo de
En el puente a Intza y su entorno la afección es
ución. En el cruce
c
de calles de la marrgen derecha el agua alcaanza los 1,76
6 m de
difícil solu
calado y una velocidaad de 0,75 m/s
m llegando hasta mitad de la calle que baja desde la
carretera NA‐1300. La mayor partee de esta inun
ndación desagua por el Caamino de la granja,
g
que alcanza un calado de 2,30 m y una velocidad de 2,01 m//s.
c
de 1,1
10 m sobre el
e tablero con
n una velocid
dad de
En el puente, el agua alcanza un calado
6 y 3,06 m/s. Este desbord
damiento afe
ecta a la casa ubicada tras el estribo de
erecho
entre 2,06
con un calado medio de
d 3,00 m y una velocidad de 2,85 m/s.
da la Casa‐To
orre Apeztegii‐zarra se ve afectada en su parte máás alta
En la marrgen izquierd
con 2,26 m de agua y una velocidad de 2,05 m/s
m mientras que en la paared ubicadaa en el
c
es de 3,29 m y la velocidad de 4,01
4 m/s.
cauce, el calado

‐

mo final, la mayor
m
afección la sufre la casa
c
existente enfrente de la Casa‐Torrre, en
En el tram
la margen
n derecha, al estar en la parte
p
exterio
or de la curvaa, justo en la dirección de
el flujo
desviado por la propiaa Casa‐Torre.. Esto provocca que el calaado en la parred sur alcan
nce los
on el cauce de
e 5,59
2,01 m y la velocidad sea de 3,06 m/s con un máximo en la esquina co
m/s.
n prados y zonas de riberaa, con un calaado medio de 2,00
El resto de superficie afectada son
93 m/s
m en los meandros y confluenciaa con la regaata Intza y veelocidades de 1,50 a 2,9
nas.
según zon
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5.4.‐ Zona de Flujo Prefereente
Siguiendo
o lo establecid
do en el Artícculo 9 del Regglamento dell Dominio Público Hidráulico, se
ha prrocedido al cáálculo de la Zona
Z
de Flujo
o Preferente. Este Artículo
o, establece een el apartad
do 2 lo
siguieente:
d la modifica
ación de los límites
lí
de la zona
z
de policcía, cuando cconcurra algu
una de
“2. Siin perjuicio de
las ca
ausas señalad
das en el arttículo 6.2 del Texto Refun
ndido de la Leey de Aguas, la zona de policía
p
podrá
á ampliarse, si ello fuesse necesario
o, para inclu
uir la zona o zonas do
onde se conccentra
preferentemente el
e flujo, al ob
bjeto específi
fico de proteg
ger el régimeen de corrien
ntes en aveniidas, y
reduccir el riesgo de producció
ón de daños en personas y bienes. En
E estas zon
nas o vías dee flujo
preferente sólo podrán
p
ser autorizadas
a
nismo de cu
uenca aquelllas actividad
des no
por el organ
upongan una reducción siignificativa d
de la capacid
dad de
vulneerables frentee a avenidas y que no su
desag
güe de dicha vía.
ona de flujo preferente
p
ess aquella zona constituida
a por la unión de la zona
a o zonas don
nde se
La zo
conceentra el flujo
o durante lass avenidas, o vía de inteenso desagüee, y de la zona donde, para la
aveniida de 100 añ
ños de period
do de retorno
o, se puedan producir gra
aves daños so
obre las perso
onas y
los bienes, quedan
ndo delimitad
do su límite exxterior media
ante la envolvvente de amb
bas zonas.
a aplicación de
d la definició
ón anterior, see considerará
á que pueden
n producirse graves
g
A los efectos de la
c
las condiciones
c
h
hidráulicas
d
durante la avvenida
dañoss sobre las personas y los bienes cuando
satisffagan uno o más
m de los sig
guientes criteerios:
a) Que el calado sea su
uperior a 1 m;
m
a superior a 1 m/s;
b) Que la velocidad sea
c) Que el producto
p
de ambas
a
variab
bles sea superior a 0,5 m2/s.
/
Se en
ntiende por vía
v de intensso desagüe la
l zona por la
l que pasarría la avenid
da de 100 añ
ños de
period
do de retorn
no sin produccir una sobreeelevación mayor
m
que 0,3 m, respecto a la cota de la
lámin
na de agua que se prod
duciría con esa misma avenida con
nsiderando to
oda la llanu
ura de
inund
dación existeente. La sob
breelevación anterior pod
drá, a criterrio del organismo de cu
uenca,
reduccirse hasta 0,,1 m cuando
o el incremen
nto de la inun
ndación pued
da producir g
graves perjuiicios o
aumeentarse hasta
a 0,5 m en zo
onas rurales o cuando el in
ncremento dee la inundació
ón produzca daños
reduccidos.
d flujo preferrente se emplleará toda la información de índole hisstórica
En la delimitación de la zona de
y geo
omorfológica existente, a fin de garan
ntizar la adeccuada cohereencia de los resultados con las
evidencias físicas disponibles
d
so
obre el comportamiento hidráulico
h
dell río.”

do a lo expueesto con anteerioridad, se ha
h procedido
o a la delimitaación de la zo
ona de
De acuerd
flujo preferente en
e el ámbito
o del estudio
o. Como se ha
h comentad
do en un apaartado anterrior, el
c
especcífico para peeligrosidad, que implemen
nta los
progrrama IBER cuenta con un módulo de cálculo
parám
metros propio
os del Real Deecreto 9/200
08.
p el modelo y que se muestran en
n el plano 2.5
2 del
Según loss resultados obtenidos por
Apéndice nº 2, lass zonas más destacadas
d
qu
ue se encuen
ntran dentro de esta zona de graves daaños o
zona de flujo prefeerente son:
‐

La calzadaa de la carretera NA‐1300 en la recta de
d entrada al núcleo urban
no.

‐

Las casas ubicadas en la margen izq
quierda a la salida
s
de la galería y en la confluencia con la
regata Ipintza.
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‐

La casa dee la pasarela peatonal junto al Ayuntam
miento.

‐

El puente a Intza y las casas de su entorno,
e
aguaas arriba y agguas abajo en
n ambas márggenes;
o del cruce dee calles.
así como el punto bajo

‐

orre Apezteggi‐zarra
La Casa‐To

‐

El camino
o de la granja y la casa exisstente enfren
nte de la Casaa‐Torre.

6.‐ PR
ROBLEMÁTTICA ACTUA
AL DE BETELLU
s analizan independientemente lo
os puntos y/o tramoss más
En este apartado se
característicos afeectados por laa inundabilidaad en el núcle
eo urbano dee Betelu, tratando de expllicar la
d material gráfico y de los resultado
os obtenidos con el
casuísstica de cadaa uno de elloss, ayudados del
modeelo.
Para ello se va a tener en cuenta la
l avenida de
e 500 años, que
q es la máss desfavorable y la
que determina
d
la zona
z
inundab
ble.

6.1.‐ Escorrentía
as de la carrretera NA‐1
1300
El agua que se desborda e inundaa la calzada de la carreteera NA‐1300 antes de en
ntrar a
Betelu vuelve en su mayoría al
a cauce a laa entrada de la galería, pero una partte suficientem
mente
considerable escurre por la calzada y afecta a las calles Irigoyen, la propia
p
NA‐13
300 (calle Maayor) y
la calle Antigua qu
ue baja desdee la NA‐1300 hasta la fábriica.
Esto es debido a la pendiente y peralte
p
de los viales, com
mo se apreciaa en las siguientes
fotoggrafías:

Recta de entrada a Beetelu

Interrsección con c/Iriigoyen

c//Mayor (NA‐1300
0)

Intersección con
c c/Antigua (baajada a fábrica)

El caudal estimado qu
ue escurre po
or la calzada de la NA‐130
00 a la entrad
da de Betelu es de
0,6 m3/s de los cuales 2/3 partes escurren
n por la calle
e Irigoyen (0
0,4 m3/s) y ell resto por laa calle
Mayo
or hacia la fáb
brica.
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Pese a no tratarse de caudales significativos
s
, debido a la
l existencia de puntos bajos,
entradas a viviend
das, garajes y sótanos, ess convenientte tenerlo en cuenta y to
omar medidas para
evitarrlo o protegerse.

6.2.‐ Galería de la embotellladora y su
u entorno
ora de agua que se encueentra a la entrada de Bettelu es
La galería de la plantaa embotellado
una estructura
e
sin
ngular que jun
nto con las caaracterísticass de su entorno, condicion
na la inundab
bilidad
de to
oda la zona. Es
E por ello qu
ue en este ap
partado se vaa a analizar la propia galeería y la zonaa de la
conflu
uencia de la regata
r
Ipintzaa, ya que amb
bas afectan a la calle Irigo
oyen.
uctura de ho
ormigón armaado de aproxximadamentee 80 m de lon
ngitud
La galería es una estru
que cubre
c
el caucee del río Araxxes y que perrmitió en su día
d la ejecució
ón de la explanada de trabajo y
aparccamiento de la actual embotelladora y anteriorme
ente del antigguo balneario
o. Además pe
ermite
el cru
uce del río a las
l viviendas ubicadas en la margen izzquierda, don
nde se encuentran tambié
én una
antigu
ua ermita y una
u residenciaa geriátrica.
La galería tiene una seección de 8,85
5 m de anchu
ura y 4,08 m de altura a laa entrada y de 7,72
m de anchura y 5,,04 m de altu
ura a la salidaa. La diferenccia de cota en
ntre la entrad
da y la salida es de
d longitud supone
s
una pendiente
p
deel 5%. Esta es
e una
aproxximadamentee 4 m, lo que en 80 m de
pendiente es muyy elevada parra un cauce y hace que laa capacidad hidráulica
h
de la galería sea muy
alta, por eso es capaz de acoger incluso la avenida de 500 años, excepto laa parte que viene
ordada desdee aguas arribaa.
desbo
ño azud de 1 m de altura aaproximadam
mente,
Justo a la entrada de laa galería existe un pequeñ
que favorece la co
ontracción deel flujo y que la galería seaa capaz de accoger las aven
nidas altas, au
unque
oca el desborrdamiento aguas arriba y la inundación
n de la carreteera.
provo
Estos desbordamiento
os entran a laa explanada de
d la emboteelladora por lla puerta exisstente
en el cierre (cuyya rampa lo favorece) y confluyen en la calle Irigoyen con las escorrrentías
proveenientes de laa carretera NA‐1300.
uientes fotoggrafías se mueestra la zona de la entradaa de la galeríaa:
En las sigu

Caucee visto desde la galería
g

Entrada a la galería y azu
ud anterior
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Puerta de entrad
da embotelladoraa desde NA‐1300

mbotelladora dessde c/Irigoyen
Acceso a em

La disposiición transversal de la c/Irigoyen hace
e que actúe a modo de co
olector de tod
das las
escorrrentías menccionadas y su
u elevada pen
ndiente las co
onduce haciaa el punto baajo de la mism
ma, en
el cru
uce de calles donde
d
se ubican la ermitaa, la residenciia geriátrica y una vivienda.
p
d la galería y la carreterra se unen las provenienttes del
de
A estas esscorrentías procedentes
desbo
ordamiento del
d soterram
miento de la regata Ipintzza, provocad
das por el taaponamiento de la
salidaa de esta. En las fotografíaas siguientes se muestra el
e punto bajo
o de la c/Irigo
oyen desde el cruce
con laa carretera NA‐1300 y dessde la entradaa al soterram
miento de la reegata Ipintza:

Vista de la c/Irigoyen desdee la galería

Vista de la c//Irigoyen desde laa regata Ipintza

uierda, dondee se ubica una casa
A la salidaa de la galeríaa el problemaa reside en laa margen izqu
uce de
cuya pared delimiita el propio cauce y trass la cual conffluye la regatta Ipintza, paasando el cau
esta última
ú
entre la casa y una borda.
v
transversal de la marrgen izquierd
da y está sote
errada
La regata Ipintza proviene de un valle
por una
u galería en
n curva que permite el paso de la c/Irigoyen sobre ella y cuyaa salida se produce
entree la casa y la borda
b
mencio
onadas, contaando con unaa anchura de aproximadam
mente 5 m.
e soterramieento de la reegata Ipintza tiene secció
ón y pendien
nte suficiente
e para
Aunque el
acogeer el caudal de
d cálculo, el problema resside en que laa crecida del río Araxes au
umenta el nivvel del
caucee, taponando la salida de la regata Ipin
ntza y provocando que se inunde toda la zona, se llene el
soterramiento y se
s desborde también a laa entrada, escurriendo po
or la c/ Irigoyyen hasta el punto
bajo.
n semicirculaar de 4 m de anchura y 2 m de
El soterramiento de laa regata tienee una sección
alturaa a la entradaa, con una sallida mayor, de 5 m de ancchura y 2,50 m de altura.
or comprensió
ón se adjuntaan las siguien
ntes fotografíías:
Para mejo
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Salida galería embotellladora

s
reggata Ipintza
Entrada soterramiento

Salida sotterramiento regata Ipintza

Conffluencia Araxes‐Ipintza

Saalida regata Ipintzza

S
Salida
regata Ipinttza

Como se puede
p
apreciiar en las foto
ografías el prroblema de in
nundación dee esta zona es
e muy
n calado en el punto más estrecho de la salida de laa regata de 3,19
3
m
considerable, alcanzándose un
y unaa velocidad dee 3,16 m/s.
c
del río Araxes se alccanzan velociidades
Por otro lado, en la paared de la cassa que da al cauce
superriores a 9 m/s con caladoss que oscilan
n entre 2,50 y 4,75 m lo cu
ual la convierrte en una zo
ona de
altísim
mo riesgo.
A esa velo
ocidad de flu
ujo la capacid
dad erosiva del
d agua pueede provocar el descalce de las
cimen
ntaciones, geenerando el derrumbe
d
del edificio. Es por
p ello que se
s recomiend
da revisar el estado
e
de esta edificaciión tras loss episodios de avenida,, por si fueese necesariio realizar alguna
a
intervvención.
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6.3.‐ Entorno deel azud de la
a fábrica
La margen derecha a la salida de la galería esttá protegida por muros de hormigón en los
primeeros metros coincidiendo
c
con las viviendas existentes y posteriormente dessaparecen, esstando
ocupaada por prados.
Unos 40 m aguas arrib
ba de la fábricca, existe un azud de apro
oximadamentte 1,30 m de altura
que permite
p
tomaar agua para el proceso in
ndustrial y que provoca el
e embalsamiiento aguas arriba,
a
ralenttizando el flu
ujo e inundando los pradoss.
La inundaación de la margen derech
ha afecta a laa fábrica de fo
orma muy esspecial, puestto que
la cotta del muro de
d cerramientto está al niveel del prado y el suelo de la fábrica se encuentra 2 m por
debajjo de este, así
a que todo
o el agua qu
ue supere la cota del prado entra a la fábrica, con
c el
agravvante de quee no tiene salida por ningguno de los laterales.
l
Estta situación n
no sólo supo
one un
gravee riesgo para las personas,, sino grandees pérdidas ecconómicas en
n una industrria muy importante
para la localidad.
nte en este punto, elevando la cota deel muro perim
metral
Se recomienda actuar urgentemen
hastaa los 289,25 m para evitar la entrada dee agua a la fábrica.
uientes fotoggrafías se mueestra la zona::
En las sigu

Salida galería embotellladora

Margen derrecha aguas abajo
o de la galería

Cauce aguass arriba del azud de la fábrica

Azud de la fábricca
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Can
nal de toma del azud

Detalle
D
cierre sureste de la fábricaa y nivel del interior

6.4.‐ Tramo de la
l fábrica
f
hasta la pasarela peatonal
p
quee conecta con
n las huertass de la
Desde el inicio de la fábrica
margen izquierda,, el cauce esttá delimitado
o por muros de hormigón
n que proteggen la fábricaa en la
ural de la margen izquierd
da.
margen derecha y el talud natu
Este estreechamiento, agravado po
or la existen
ncia de la paasarela peato
onal que acttúa de
n, hace que en
e este tram
mo el flujo se ralentice y aumente el calado.
c
La veelocidad med
dia del
tapón
tramo
o es de 2,25 m/s
m y el calad
do medio de 6,00 m.
p
en este
e
tramo, al
a estar proteegida por muros; la
La inundaación de la fáábrica no se produce
entrada de agua se produce po
or el límite dee aguas arribaa ya comentaado y por el d
desbordamien
nto de
ocado por la pasarela
p
peattonal.
aguass abajo provo

Cauce en el tramo de laa fábrica

6.5.‐ Pasarela peatonal
p
y grupo
g
Lakob
beikoa
En la calle que separaa la fábrica del
d grupo de
e viviendas Lakobeikoa
L
existe una paasarela
peato
onal de horm
migón que permite el paaso a una ed
dificación y una
u zona de huertas. Tanto la
pasarrela, como su
us estribos y los
l muros dee hormigón de la edificació
ón y que sujeetan el talud de las
huerttas, provocan
n un estrech
hamiento deel cauce, hacciendo que se desbordee hacia la margen
m
dereccha, donde see encuentran las viviendass del grupo Laakobeikoa.
a
la inu
undación de esta zona con
nviene mostrrar varias foto
ografías:
Antes de analizar
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Vista agguas arriba de la pasarela
p

Vista aguas abajo de la pasarela

Cauce desdee aguas abajo (mu
uros huertas)

Margen dereccha en final del grrupo Lakobeikoa

Límite fábrica desde c/A
Antigua

c/Antiggua desde entrad
da fábrica

ografías se observa el estrechamiento
o provocado por
p los estrib
bos de la pasaarela y
En las foto
o que supon
ne la propia pasarela, sieendo de hormigón
la edificación, asíí como la baarrera al flujo
inclusso la barandilla. Pese a tener
t
un gálibo de 5,86 m,
m la pasarela entra en ccarga y el aggua se
desbo
orda por la margen
m
derech
ha.
uertas de la margen
m
izquieerda provocaan que
Aguas abaajo de la pasarela los muros de las hu
el agu
ua sólo pued
da ocupar la margen dereecha, cuya co
ota es 3 m más
m baja, lo que increme
enta la
inund
dación del gru
upo Lakobeikkoa y su entorrno.
bordamiento no sólo afeccta al grupo Lakobeikoa y viviendas ccercanas, sino que
Este desb
debid
do a la pendieente de la c/A
Antigua (ver fotos),
f
una paarte del aguaa desbordadaa vuelve haciaa atrás
e inun
nda la fábricaa a través de la entrada.
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En la sigu
uiente figura se muestraa en forma de
d vectores, el resultado
o obtenido para
p
la
avenida de 500 añ
ños. Estos veectores repreesentan la dirrección del flujo y aclaran
n la dinámicaa de la
dación en la zona:
z
inund

Figura 3: circu
ulación del flujo en
e el entorno de la
l fábrica

Se observva en la figuraa 3 como la mayor
m
parte del
d agua desbordada por el estribo de
erecho
de la pasarela discurre hasta la c/Antigua rodeando el grupo Lakob
beikoa y afecttando los praados y
vivien
ndas ubicadas a la derecha de la calle, para luego volver
v
hacia el
e cauce por llas calles inte
eriores
del grrupo de vivieendas. Hay una parte quee no vuelve al
a cauce por el grupo Lakkobeikoa, sin
no que
discurre por la c/A
Antigua hacia el Colegio y el Ayuntamie
ento.
ón a la entrrada de la fábrica y el aporte del agua
También se aprecia la inundació
d
nto hacia la margen derecha,
proveeniente de laa carretera NA‐1300; assí como el desbordamien
favorecido por loss muros de lass huertas de la margen izq
quierda.
Se muestran a continuación un paar de fotograafías de la c//Antigua y el interior del grupo
beikoa
dondee se aprecia laa pendiente de
d las mismass:
Lakob

c/Antigua desde el grupo Lakobeikoa
L
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Con todo
o lo visto antteriormente y teniendo en cuenta que se trata de una zonaa muy
poblaada del núcleo urbano, se consideraa como zona prioritaria de actuació
ón para aco
ometer
medid
das de defensa contra inu
undaciones.

6.6.‐ Tramo dessde el grupo
o Lakobeiko
oa al Ayunttamiento
p
el gru
upo Lakobeikkoa, el cauce describe unaa curva a derrechas y se abre
a
la
Una vez pasado
margen izquierda,, ocupada po
or un prado en
e ladera. La margen derecha está occupada por prados,
v
cerrcanas al caucce. Al otro lado de la c/Antigua
vegettación de ribeera, huertas y un par de viviendas
se en
ncuentran el Colegio y más
m viviendaas. A la altura del Ayunttamiento se ubica la paasarela
peato
onal.
Antes de analizar la problemática
p
mo se muesttra el gráfico de circulació
ón del
de este tram
flujo mediante
m
vecctores y variaas fotografíass de la zona:

Figura 4: circulació
ón del flujo en el entorno
e
del Coleggio

Cauce desde la curva a derechas
d

Huertas margen derecha y prado
o margen izquierd
da
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c/Antiguaa desde grupo Lakobeikoa

c/Antiguaa y Colegio desde punto bajo

Bajadaa a sótanos del Colegio

Ayuntamieento al fondo desde c/Antigua

Acceso al cauce
c
y vivienda, punto bajo

Cauce desde entrada a vivienda

C
Colegio
desde entrada a vivienda y acceso al caucee

Pasarela peatonal
p
desde aacceso al río
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Analizand
do el gráfico de circulació
ón del flujo se aprecia qu
ue la inundacción del patio
o y las
rampas de entrada del Colegio se produce desde aguas
a
arriba,, proviniendo desde el grupo
beikoa por la c/Antigua.
Lakob
En cuantto a la inun
ndación de la margen derecha se observa qu
ue está prod
ducida
princiipalmente po
or el reflujo generado al chocar conttra la viviend
da anterior a la pasarelaa. Este
reflujo afecta a to
oda la margeen derecha del
d tramo, vo
olviendo desd
de la viviend
da hasta la cu
urva a
ndo todos loss puntos bajo
os, la c/Antigu
ua y provocando que el agua discurra por la
derecchas, inundan
rampa de bajada a los sótanos del Colegio, donde se enccuentran las cocinas
c
del m
mismo.
nificativa.
La inundación de la maargen izquierrda no es sign
m crítico y de mayor rieesgo, está en
n la vivienda anterior
a
a la pasarela, donde el
El punto más
a
de 2 m en la pared perpendiculaar al cauce y una velocidad
agua alcanza una altura
d de 1,5 m/s..
s recomiend
da la protección de la margen derechaa, especialmeente de la vivvienda
Así pues se
anterrior a la pasarrela.

6.7.‐ Tramo dessde el Ayunttamiento hasta la Casa‐Torre Apeeztegi‐zarra
a
El tramo de río que va
v desde la pasarela
p
peattonal junto al
a Ayuntamieento hasta la Casa‐
Torree Apeztegi‐zarra, ubicada aguas abajo
o del puente de la carrettera NA‐7513
3 a Intza, es el de
mayo
or complejidaad debido all trazado currvilíneo del río, el encau
uzamiento m
mediante murros, la
ubicación de la esttructura y lass propias casaas, así como por
p las cotas y pendientess de las calless.
Se muestra a continuaación el gráfico de circulaación del flujjo mediante vectores parra una
ón:
mejor comprensió

Figgura 5: gráfico dee circulación del flujo
f
del tramo en
ntre el Ayuntamieento y la Casa‐To
orre
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Lo primerro que se obsserva es que la margen izq
quierda se inunda hasta la altura de laa casa,
afectaando al prado
o y al acceso de entrada al
a garaje, donde el calado alcanza los 2,31 m.
d
de
ebido a su escaso
e
canto
o, pero el aggua se
La pasareela peatonal no afecta demasiado
desbo
orda por el estribo
e
dereccho aprovechando el punto bajo existente y reb
bota en los muros,
m
provo
ocando un refflujo que afeccta a la c/Anttigua e incluso a la calle trransversal del Ayuntamien
nto.
d
que la casa ubicada junto a la pasarela tien
ne la entrada al garaje al mismo
m
Hay que destacar
nivel que el estrib
bo derecho de
d la pasarelaa, siendo el punto
p
bajo, donde
d
el calaado previsto es de
1,53 m.
m

Pasarelaa vista desde aguas abajo

Estribo deerecho pasarela, punto bajo

c/Antiigua hacia aguas arriba

c/Antiguaa y cauce hacia aguas abajo

Calle transversal al Ayunttamiento

c/Antigu
ua hacia carreteraa NA‐7513

Aguas abaajo del Ayun
ntamiento y pese
p
a la altura de los m
muros de la m
margen derecha el
omo se ve een la foto antterior,
agua alcanza la c//Antigua y escurre hacia la carretera NA‐7513, co
afectaando también a la casa.
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Entre las casas de ambas márgenees el río está encauzado con
c muros dee 3 m de altu
ura y a
contin
nuación estáá el puente de la carrettera a Intza ubicado en el inicio de una ‘S’ (derecha‐
izquieerda):

Encauzamien
nto desde la pasarela peatonal

Encauzzamiento desde cc/Antigua

El puentee tiene una sección recttangular de 10 m de luzz y 2,94 m de gálibo, que
q es
insufiiciente para acoger las avvenidas. La ubicación
u
en curva dismin
nuye su capaacidad hidráu
ulica al
estar esviado resp
pecto a la dirección del flujo, lo cual provoca qu
ue entre en carga y el aggua lo
sobreepase, generaando un impo
ortante resaltto e inundand
do todo el en
ntorno.
n el puente de la carreteraa a Intza:
Las siguientes fotograffías muestran

Vista del puente
p
desde agu
uas arriba

Vista dell puente desde agguas abajo

da el estribo provoca aguas arriba unaa zona de reflujo que afe
ecta al
En la marrgen izquierd
accesso a la casa an
nterior al pueente.
d la margen
n derecha an
nterior al puente se ve afectada
a
esp
pecialmente por el
La casa de
estrib
bo derecho, ya
y que en esste punto la casa se encu
uentra a niveel del cauce, sin protecciión de
muro
o alguno, alcanzando en la esquina noroeste un calaado de 3,33 m y una veloccidad de 1,78 m/s.
En las sigguientes fotografías se muestran amb
bas casas y el
e entorno deel puente desde la
carrettera NA‐7513
3:
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Puente carretera
c
NA‐751
13 a Intza

Cauce hacia agu
uas arriba desde eel estribo derecho

Casa margen izzquierda desde estribo derecho

Vista general desde estribo izquierdo

q
sobrepaasa el estrib
bo derecho choca
c
con la casa ubicaada justo trras él,
El agua que
provo
ocando que una
u parte vueelva al caucee tras el puen
nte, otra partte desagüe p
por el camino
o de la
granjaa y el resto retroceda haacia la interseección de lass calles con la
l carretera, donde se ub
bica el
punto
o bajo.
Esto provo
oca el embalsamiento de toda la marggen derecha hasta
h
mitad d
de la calle que baja
desdee la carreteraa NA‐1300, afectando
a
a las edificacio
ones existenttes. En la caasa ubicada tras
t
el
estrib
bo se alcanza un calado dee 3,30 m.
uientes fotoggrafías se mueestra la zona afectada en la margen deerecha:
En las sigu

Puente desde punto bajo (nterrsección calles)
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Casa tras estrib
bo derecho y cam
mino de la granja

Subida NA‐7513 hacia NA‐1300
N

que la mayorr parte
En la marggen izquierdaa el agua afeccta a la Casa‐‐Torre Apezteegi‐zarra, ya q
p la terrazza de huertaas frente a la fachada principal,
p
cho
ocando con esta
e
y
del fllujo circula por
volvieendo al río. El
E calado medio en la facchada princip
pal es de 2,30
0 m con una velocidad de
e 2,05
m/s. En la parte izquierda se genera una zona
z
de remanso entre laa Casa‐Torre y la casa ad
djunta,
alcanzando un calado de 1,30
0 m. En la essquina que está
e
en el caauce y la parred Este, el calado
c
alcanza los 3,5 m y la velocidad
d los 4 m/s.
Se recomienda revisarr el estado dee las cimentaaciones y de la
l pared que linda con el cauce
p
de avenidas
a
paraa detectar un
na posible errosión de los mismos quee cause la ruina del
tras periodos
edificcio.

Cau
uce desde el puente

Margen izquierda desde el puente

Detalle de laa pared Este de laa Casa‐Torre
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6.8.‐ Tramo fina
al
El tramo final compreende desde la Casa‐Torre hasta el fiinal del estu
udio, incluyen
ndo la
conflu
uencia con la regata Intza.
ú
tramo
o únicamentee se afecta a la casa ub
bicada en la margen derecha,
En este último
enfrente de la Cassa‐Torre y jun
nto al camino
o de la granjaa. Esta casa recibe
r
el flujo
o natural del cauce
d una curvaa a izquierdas, más el proveniente po
or el camino de la
al esttar en la parrte exterior de
granjaa y el desviad
do por la Casaa‐Torre haciaa la margen derecha.
Todo ello
o provoca qu
ue se alcancee un calado medio de 1,65
1
m en su
u pared Sur y una
velocidad de 2,31
1 m/s. En la esquina Suro
oeste que lim
mita con el río,
r se alcanzzan los 2,06 m de
d.
calado y 5,60 m/s de velocidad
A partir dee aquí únicam
mente se inun
ndan prados y zonas de veegetación rip
paria.

7.‐ PR
ROPUESTA DE SOLUCIIONES A LA PROBLEMÁ
ÁTICA ACTU
UAL
Una vez analizada la problemáticca actual de la localidad de Betelu frente al riessgo de
inund
daciones provvocadas por el
e río Araxes e identificad
das las zonas y puntos crítticos, se han fijado
en co
olaboración co
on el Ayuntamiento los crriterios y zonaas de actuaciión prioritariaa y posteriorm
mente
se haan realizado diversas simulaciones para comprobaar el efecto de
d las soluciones propue
estas y
deterrminar la viab
bilidad de las mismas.

7.1.‐ Criterios y zonas de actuación
a
prrioritarias
Siguiendo
o las directricces del Ayunttamiento, loss criterios y zonas de acttuación priorritarias
para adoptar
a
medidas de correección y/o pro
otección conttra las inundaaciones son las siguientes:
‐

Una vez comprobado
o que la galeería de la em
mbotelladora tiene capacidad suficien
nte, se
e
las esco
orrentías por la c/Mayor y la c/Irigoyen
n para evitar afecciones a casas
trata de evitar
y sótanos, con especiaal atención a la Residenciaa geriátrica.

‐

l inundabilidad de las casas
c
existen
ntes en la saalida de la reegata Ipintzaa y su
Mejorar la
confluenccia con el río Araxes.
A

‐

dad de la margen derechaa en el núcleeo urbano, esspecialmente
e en la
Mejorar la inundabilid
g
Lakobeikoa y el Cole
egio.
zona de laa fábrica, el grupo

‐

a
p
para
mejorar la inundabiliidad del ento
orno del puente de la carretera
Estudiar alternativas
NA‐7513 a Intza.

7.2.‐ Simulacion
nes realizad
das
En este apartado see definen las solucioness propuestass que se haan simulado
o para
comp
probar su eficcacia y determ
minar su viabilidad, hasta conseguir el estado definitivo.
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La metodología ha con
nsistido en reealizar cada propuesta
p
ind
dividualmente, para comp
probar
el efeecto que tien
ne sobre la in
nundabilidad y aceptarla o descartarlaa en función de si la mejo
ora es
signifficativa y asum
mible.
Durante el
e proceso de
d simulación de las differentes solu
uciones se h
han ido realizando
pequeeñas mejorass en el modeelo (ajustes en
e la malla de
e cálculo), qu
uedando imp
plementadas en las
simulaciones posteriores.
En el presente estudio no se incluyen los ressultados gráficos de todaas las simulacciones
a
los del estado
o definitivo que incorp
pora las me
edidas
realizzadas, únicamente se aportan
selecccionadas y qu
ue se analiza en el apartad
do correspon
ndiente de estte documentto.
Una de laas medidas propuestas
p
es la ejecució
ón de una red de drenajee con rejillas en la
carrettera NA‐1300
0 y la c/Irigo
oyen para eviitar las escorrrentías provvenientes de aguas arribaa de la
galeríía de la embotelladora po
or la calzada de la carrete
era. El modeelo hidráulico
o no puede siimular
este tipo
t
de elem
mentos, por lo
o que en las simulacione
es realizadas siguen apareeciendo las citadas
c
escorrrentías, aunq
que desapareecerán con la ejecución de
e las rejillas.
Las simulaaciones realizzadas han sido las siguienttes:

7.2.1..‐ Apertura dee la margen izquierda
i
Consiste en
e la excavacción de una franja
f
de 10 m de anchuraa en la margeen izquierda desde
aguass abajo de laa confluenciaa de la regatta Ipintza hassta la curva a derechas d
después del grupo
Lakob
beikoa. Para no afectar a la funcionalid
dad del azud de la fábricaa, los primero
os 85 m se re
ealizan
a la cota
c
de este (285,6 m) y el
e resto a la cota 284 m. De esta form
ma se mantieene el cauce actual
como
o cauce de agguas bajas co
on una altura media de 1,,00 m aguas abajo del azu
ud y se fome
enta la
inund
dación de la margen
m
izquieerda en avenidas, al estar a menor cotaa que la marggen derecha.
La apertu
ura del caucee hacia la margen
m
izquie
erda implica la demolición de la paasarela
peato
onal, así com
mo de la edificación y los muros de laas huertas ub
bicadas frentte a la fábricca y el
grupo
o Lakobeikoa.
Con esta medida
m
se evvita la inundaación de la fábrica y el dessbordamiento
o provocado por la
pasarrela peatonal, mejorándo
ose significattivamente la inundación del grupo LLakobeikoa, dónde
d
únicamente existee desbordamiento en los puntos bajoss y una pequeeña afección provocada por
p las
N
El calado máxim
mo alcanzado en esta zonaa es de
escorrrentías proveenientes de la carretera NA‐1300.
0,95 m y la velocid
dad de 2,20 m/s.
m
q supone la
l actuación (afección a ribera, taludes, demolicion
nes de
Pese a lass afecciones que
la passarela, las hu
uertas y la ed
dificación…) y el coste de la misma, la mejora de la inundabilid
dad en
una zona
z
vital y extensa
e
del núcleo
n
urban
no es tan siggnificativa, qu
ue la convierrte en una medida
m
indisp
pensable.
ones posterio
ores incluyen
n esta medidaa.
Por tanto,, las simulacio

A‐7513 a Intzza
7.2.2..‐ Mejora del puente de laa carretera NA
ona crítica deel núcleo urb
bano es la co
orrespondiente al entorno
o del puente
e de la
La otra zo
carrettera NA‐7513
3 a Intza, po
or lo que se han
h realizado
o diversas sim
mulaciones p
para encontraar una
solución que mejo
ore la inundab
bilidad de su entorno e incluso del tram
mo de aguas arriba.
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Se ha reaalizado una primera
p
simu
ulación quitaando la pasarela peatonaal ubicada junto al
Ayunttamiento y excavando el prado de la margen
m
izquierda y se ha comprobado
o que no se mejora
m
la inu
undabilidad, corroborando
c
o que la obsttrucción la ge
eneran el pueente de la caarretera NA‐7
7513 a
Intza,, el encauzam
miento y las caasas, provocaando el embaalsamiento deel tramo aguaas arriba.
Como no es posible acctuar sobre las casas exisstentes se han realizado vvarias simulacciones
ampliiando la luz del
d puente mediante la ap
pertura de cad
da uno de loss estribos por separado y de los
dos a la vez. Pese a aumentaar la sección
n hidráulica del
d puente (8
8 m en cadaa estribo) y de las
márgenes aguas abajo, la ganancia no es su
uficiente y el tablero
t
siguee entrando en
n carga.
d en el puentte y aguas abajo debido a una menor eexpansión de
el flujo
Se mejoraa la velocidad
m
al am
mpliar la seccción, pero el calado y la inundabiilidad no me
ejoran
a la salida del mismo
signifficativamentee.
Dados loss condicionan
ntes existentes (casas, co
otas de calless) no es posib
ble ampliar más
m la
estructura ni elevvar la cota del
d tablero, por
p lo que te
eniendo en cuenta
c
la escasa mejora de la
dabilidad, así como la com
mplejidad y co
oste de las ob
bras, se considera que no es posible mejorar
inund
la inu
undabilidad del
d núcleo urb
bano en el trramo que va desde el Ayu
untamiento h
hasta la Casa‐Torre
Apezttegi‐zarra.
Por tanto
o, se deberá tener en cueenta en el Plan
P
General esta circunsttancia y tom
mar las
medid
das oportunaas en el planeeamiento y en
n los planes de
d emergenciia.

d muro en laa margen derecha
7.2.3..‐ Ejecución de
El no consseguir una mejora
m
aceptaable y viable en la situació
ón del tramo del Ayuntam
miento
al pueente de la NA
A‐7513, impide aumentarr la capacidad
d de desagüee aguas arribaa y por tanto
o, para
evitarr la inundació
ón de la marggen derecha entre el grup
po Lakobeiko
oa y el Ayuntaamiento prod
ducida
por el
e desbordam
miento en loss puntos bajjos, se plante
ea la ejecuciión de un m
muro en la margen
m
dereccha.
s
se inicia a la altura de la pasarela
p
actu
ual entre la fábrica y el grupo
El muro simulado
Lakob
beikoa y term
mina en la esq
quina de la caasa de la pasaarela junto al Ayuntamien
nto. Se ha sim
mulado
con una
u cota de coronación su
uficiente (288
8 m) para evittar que la aveenida de 500
0 años lo sobrrepase
y así poder
p
estudiaar el efecto sobre el resto
o de zonas.
po Lakobeiko
oa y el
Con la ejeecución de esste muro se consigue evittar la inundaación del grup
patio del Colegio; sin embarggo, existe un
na aportación que provieene del reflu
ujo de la paasarela
onal junto al Ayuntamien
nto y que esccurre hacia atrás
a
por la c/Antigua,
c
accumulándose en el
peato
punto
o bajo de la calle, junto al muro y en la rampa de accceso al sótan
no del Colegio
o.
La mejoraa del calado respecto
r
del estado
e
actual en esta zon
na no es demasiado signifiicativa
(0,30 m) pero sí lo
o es la mejorra en velocid
dad, pasando de velocidad
des de entree 0,85 y 1,84 m/s a
velocidades práctiicamente nullas. Para evitar del todo laa inundación debería cerrrarse el punto bajo
untamiento mediante
m
un muro y sustittuir la pasarela.
de la pasarela peaatonal del Ayu
m
supone un estrechaamiento de la sección, lo que
Por otro lado, la ejeccución del muro
oca que aumeente la cota de
d la lámina de agua en el
e cauce entree el inicio del muro y la curva a
provo
derecchas. El increemento máxim
mo de la cotta del agua es
e de 1,60 m disminuyend
do paulatinam
mente
hastaa alcanzar el nivel
n
del estaado actual traas la curva. En
E cambio, laa velocidad disminuye 1,5
50 m/s
de meedia en el traamo, destacando la zona de
d la actual pasarela dond
de disminuye 2,20 m/s.
s considera que la ejecu
ución del mu
uro es una m
medida viable
e, que
En base a todo ello, se
aportta una mejoraa significativaa de la inundaación y que debe
d
ser adop
ptada.
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7.2.4..‐ Confluenciaa del río Araxxes con la reggata Ipintza
o Araxes y la regata Ipinttza, se
Como ya se ha comentado, justo en la confluencia del río
ubican varias edifiicaciones muy afectadas por
p las avenid
das.
e la embotellaadora y del so
oterramiento
o de la
La ubicaciión de estas a la salida dee la galería de
regata Ipintza com
mplica las actuaciones possibles, ya que
e el problemaa está generaado porque el
e nivel
del ríío Araxes en
n período dee avenida im
mpide el dessagüe de la regata Ipintza, provocan
ndo el
embaalsamiento dee esta hacia aguas
a
arriba.
nes realizadaas ha sido in
ntroducir un tubo de Ø1
1000 mm desde la
Una de laas simulacion
entrada al soterraamiento de laa regata Ipinttza hasta el ríío Araxes, po
or el camino q
que discurre por la
izquieerda de la borda, pero no se consigue mejoría
m
algun
na.
Planteadaa la situación al Ayuntamiento y al equ
uipo redactorr del Plan Geeneral Municiipal se
decidió hacer una simulación que
q contemplase la demo
olición de la borda
b
(de pro
opiedad muniicipal),
ndo el terreno
o a la cota deel cauce actuaal para mejorrar el desagüe de la regataa Ipintza y esstudiar
dejan
los reesultados.
s
ess que con estta medida se mejora el deesagüe de la regata
r
La conclussión de esta simulación
Ipintzza y se dismin
nuye la cota de agua en laa salida del soterramiento
s
o de la regata desde los 290,31
2
m deel estado actu
ual hasta loss 288,61 m. Esto
E
supone una mejoría de 1,70 m para las vivie
endas,
quedáándose el calado en el esstado definitivo en 1,54 m lo cual es la mitad del calado del estado
e
actuaal.
d esta mejorra, la cota dee agua a la saalida del soteerramiento sigue impidien
ndo el
A pesar de
desaggüe total del caudal de la regata y provvoca la entrad
da en carga del
d soterramieento y un peq
queño
desbo
ordamiento a la entrada del
d mismo que discurre calle abajo.
A
o, se ha decid
dido adoptar la demolición
n de la
Comunicaados estos resultados al Ayuntamiento
bordaa como una medida
m
prioritaria.

8.‐ ANÁLISIS DEEL ESTADO DEFINITIVO
D
O
partado se an
nalizan los resultados obte
enidos para el
e estado definitivo, siendo este
En este ap
el que recoge tod
das las medidas seleccio
onadas en el apartado anterior, exceepto las rejillas de
u simulación.
drenaaje para evitaar escorrentíaas, ya que no es posible su
s han simulado e incluid
do en los plaanos los resu
ultados correespondientess a las
Aunque se
avenidas de períod
do de retorno de 10, 100 y 500 años, únicamente
ú
s analizan en
se
n este apartaado las
dos últimas,
ú
por ser
s las que más
m cambios han sufrido y las más siggnificativas, yya que con ellas se
deterrmina la zona de flujo prefferente y la zona inundable respectivamente.
ndice nº 3 deel presente estudio
e
se mu
uestran los p
planos generaados a
En los plaanos del Apén
partirr de los resulltados gráfico
os del prograama, tanto de calado, vellocidad, peliggrosidad y zo
ona de
flujo preferente.
p
p
analizar los resultado
os vamos a rrecorrer el árrea de
Al igual que en el estaado actual, para
estud
dio en la direccción del flujo
o, identifican
ndo para cadaa periodo de retorno los p
puntos y tram
mos de
desbo
ordamiento.
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8.1.‐ Período dee retorno dee 100 años
La situació
ón tramo a trramo del estaado definitivo
o para esta avvenida es la ssiguiente:
‐

Desde el inicio
i
del tram
mo hasta la confluencia
c
co
on la regata Ipintza
I
se maantiene la situ
uación
actual, exxcepto las esccorrentías de las calles que
e se evitarán con las rejillaas de drenaje
e.

‐

l regata Ipin
ntza el calado
o ha disminuid
do casi 1 m reespecto del estado
e
En la conffluencia con la
actual y la velocidad casi 3 m/s debido al enssanchamiento
o de la secció
ón. Esto mejjora la
do en la salidaa del soterram
miento es ahora de 0,99 m.
m
situación de la vivienda, cuyo calad

‐

c
c la regata Ipintza hastaa la pasarela junto al Ayuntamiento, debido
con
d
Desde la confluencia
a la apertura del caucee hacia la margen izquierd
da, la demolicción de la passarela y las huertas
y la ejecu
ución del mu
uro de la maargen derech
ha, la avenidaa se mantien
ne en el cauce sin
provocar inundación en
e ninguna dee las márgene
es.
onsigue evitaar completamente la affección a la fábrica, al grupo
De esta forma se co
oa, al entorno
o del Colegio y a la casa de
e la pasarela junto al Ayun
ntamiento.
Lakobeiko

‐

El resto del tramo en estudio
e
se maantiene igual que el estado actual.

8.2.‐ Período dee retorno dee 500 años
00 años los principales cambios
c
resp
pecto al estaado actual so
on los
Para la avvenida de 50
siguieentes:
‐

n las escorreentías por la c/Mayor y la c/Irigoyen
n mediante laa ejecución de las
Se anulan
rejillas dee drenaje. Po
or lo demás, el tramo haasta la conflu
uencia con laa regata Ipintza se
mantienee igual que en
n el estado acctual.

‐

En la conffluencia con la regata Ipin
ntza el calado
o ha disminuido 1,70 m reespecto del estado
e
actual y laa velocidad casi
c 3 m/s deebido al ensan
nchamiento de
d la sección
n. Esto mejora muy
significativamente la situación
s
de la vivienda, cu
uyo calado en la salida deel soterramiento es
ahora de 1,67 m.

‐

El soterramiento de la regata Ipintzza sigue sin se
er capaz de desaguar
d
el caaudal, entran
ndo en
carga y deesbordándose a su entrad
da, lo que gen
nera pequeñaas escorrentíaas en la c/Iriggoyen,
que se co
oncentran en
n el punto bajo
b
junto a la ermita. No
N merece laa pena realizzar un
drenaje hasta el río, yaa que durantee las avenidas el río está anegado
a
y no
o sería funcion
nal.

‐

nfluencia con
n la regata Ip
pintza, graciaas a las mediidas adoptad
das, se
Aguas abajo de la con
nundación dee la fábrica y el prado anterior a esta, así como de las viviendas del
evita la in
grupo Lakkobeikoa, las viviendas ubicadas junto al Colegio y el
e patio de esste.

‐

o en la margeen derecha evvita la inundaación del grupo Lakobeiko
oa y el
La ejecución del muro
d Colegio, pero
p
estrechaa la sección y eleva la lám
mina de agua en el tramo inicial.
i
entorno del
Dada la mejoría
m
que aporta la ejjecución del muro, esta elevación de la lámina no se
consideraa relevante, pero
p
debe ten
nerse en cuen
nta a la hora de
d diseñar el muro.

‐

d
por el estribo derecho de la pasarela peatonal junto al
Parte del agua que desborda
ulándose en eel punto bajo
o de la
Ayuntamiiento, escurree hacia atráss por la c/Anttigua, acumu
calle, juntto al muro y en la ramp
pa de acceso
o al sótano del
d Colegio. P
Pese a no evvitarse
completamente la inundación dee esta zona, la mejora respecto
r
del estado actu
ual es
do en la velo
ocidad, pasan
ndo de 1,84 m/s a ser prrácticamente
e nula.
significativa sobre tod
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Cabe la posibilidad
p
dee cerrar el esstribo derech
ho mediante un muro y sustituir la paasarela
peatonal para evitar el reflujo haciaa el Colegio.
‐

d la pasarelaa peatonal la situación se mantiene como en el estaado actual, dada
d
la
A partir de
imposibiliidad de actuar de forma eficaz sobre el entorno del
d puente d
de la carreterra NA‐
7513 a Inttza.

‐

g
se ap
precia que en
n la parte cen
ntral del tram
mo de estudio
o, coincidiend
do con
A modo general,
la zona dee aplicación de
d las medidaas adoptadass, la distribucción del calad
do y especialm
mente
la de velo
ocidades, es mucho más uniforme qu
ue en el estaado actual. Esto es debid
do a la
regularizaación del cauce que suavizza los efectos de contraccción del flujo
o generados por
p las
obstruccio
ones y cambiios de sección
n.

8.3.‐ Zona de Flujo Prefereente
De forma análoga al esstado actual, se ha determ
minado cual sería
s
la zona d
de flujo prefe
erente
tras laa ejecución de
d las medidaas propuestass en el estado
o definitivo, mostrándose
m
en el plano 3.5
3 del
Apéndice nº 3.
n diferencias significativass con el estad
do actual.
No existen

9.‐ MEDIDAS
M
A RECOGER EN
E EL PLAN GENERAL MUNICIPAL
M
Se describ
ben a continuación las medidas
m
estru
ucturales quee debe recogger el Plan Ge
eneral
os de inundabilidad del nú
úcleo urbano
o, así como allgunas
Municipal de Beteelu para correegir los riesgo
mendaciones o medidas de protección adicionales.
recom

9.1.‐ Medidas estructurale
e
es
e presente estudio,
e
se ha decidido que las
Tras las simulaciones y análisis reaalizados en el
medid
das estructurrales que deb
be contemplaar el Plan Gen
neral Municip
pal de Betelu para la prote
ección
del nú
úcleo urbano
o de los riesgo
os de inundacción son los siguientes:
s
‐

Ejecución de una red
d de drenajee mediante rejillas que recojan las escorrentías de la
carretera NA‐1300 (c//Mayor) y la calle Irigoyen y la viertan
n al río Araxees a la salidaa de la
galería.

‐

ón de la borrda de la margen izquie
erda a la salida de la reegata Ipintza,, para
Demolició
favorecerr el desagüe de esta en el
e río Araxes y mejorar laa inundación
n provocada por la
regata en la confluenccia.

‐

m mediantee la excavació
ón del
Apertura de la margeen izquierda del cauce (frranja de 10 m)
ural existentee, desde la co
onfluencia co
on la regata Ip
pintza hasta la curva a derrechas
talud natu
del grupo
o Lakobeikoa, con una longitud aproxim
mada de 365 m. La excavaación de la margen
m
izquierda supone la deemolición de la pasarela peatonal
p
exisstente, así como la edificaación y
i
frente al grupo Lakobeikoa. En el tramo inicial
las huertaas (muros) dee la margen izquierda
debe teneerse en cuentta la cota del azud de la fáábrica para mantener
m
su fu
uncionalidad.
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‐

Ejecución de un muro en la margen
n derecha de
esde la pasareela actual dell grupo Lakob
beikoa
hasta la casa
c
de la paasarela peato
onal junto al Ayuntamien
nto. La longittud total del muro
propuesto
o es de 170 m y su altura media de 1,5
50 m.

9.2.‐ Medidas adicionales
a
mienda que una
u vez redactado el PGM
M, se realicee una reunió
ón explicativaa para
Se recom
comu
unicar a la po
oblación el riesgo
r
de inu
undabilidad existente
e
en el municipio y si es nece
esario,
enviar una notificcación a los vecinos cuyyas propiedaades se encu
uentran denttro de la zona de
inund
dación para que sean consscientes de laa situación.
mental es la coordinación
n del Ayuntaamiento con la Confederación
Otro aspeecto fundam
Hidro
ográfica del Cantábrico,
C
lo
os servicios dee alerta temp
prana, de Em
mergencias y demás organ
nismos
para desarrollar un
u Plan de Gestión
G
de Riesgos
R
de In
nundación effectivo, que permita pon
ner en
ha las medidaas preventivaas adicionaless que se enum
meran a conttinuación.
march
‐

dación,
En aquellas edificaciones que se encuentrren dentro de la zonaa de inund
especialm
mente las qu
ue cuenten con
c
garajes y sótanos, se
s recomiend
da adoptar en
e las
puertas un
u sistema dee protección que se pued
da colocar en
n caso de alerrta de avenid
da. Un
sistema muy
m efectivo es la realizacción de unas guías en el suelo
s
y el maarco de las puertas
donde po
oder colocar planchas metálicas o de madera. Es preferible
p
que exista algún tipo
de junta de
d goma en laas guías que favorezca
f
la estanqueidad
e
d del conjunto.

‐

Para evitar problemaas en la red de saneam
miento derivaados de las inundacione
es que
d agua por las arquetas, inodoros… de
d sótanos o puntos bajo
os que
provoqueen la salida de
queden por
p debajo deel nivel de la avenida,
a
se re
ecomienda in
nstalar clapettas antirretorrno en
las arquettas y/o acometidas a colecctor de cada parcela.

‐

Incluir en
n el Plan de Emergenciass la revisión tras una avvenida de lass viviendas que
q se
encuentraan en la zonaa de flujo preeferente, parra detectar posibles
p
daño
os estructurales en
sus muross o cimentaciiones.

d estas medidas adicionaales de caráctter general, se
s han detecttado varios puntos
p
Además de
os que conveendría solucio
onar mediante las siguienttes medidas:
crítico
‐

Cerrar el acceso a la explanada de la embotelladora desde la NA‐1300, p
puesto que se
e trata
de un punto bajo quee favorece la entrada de agua proven
niente de las escorrentíass de la
carretera.

‐

Elevar el muro
m
de hormigón del cieerre perimetrral de la fábrica en su límite Sureste, ya
y que
en su estaado actual, un
na avenida provocaría la inundación dee toda la fábrrica.

‐

d Ayuntamie
ento, el garajje de la casa y el reflujo hacia la
Para evitaar la afección al entorno del
calle Antiigua y el Colegio, se recomienda con
nstruir un muro
m
para cerrar el punto
o bajo
existente en el estrib
bo derecho de
d la pasarela peatonal, sustituyendo
o esta si se quiere
q
l otra margeen.
mantenerr el acceso a la

En el plan
no 3.1 del Ap
péndice nº 3 se indica cada una de laas medidas p
propuestas a modo
pleta de cadaa una de las medidas,
m
en caso
c
de llevarse a cabo, deberá
d
orientativo. La deffinición comp
n las prece
eptivas
definirse mediante los correspondientess proyectos técnicos y contar con
mos competen
ntes.
autorrizaciones de los Organism
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En el Apééndice nº 4: análisis com
mparativo, se incluyen loss planos de p
peligrosidad de las
diverssas avenidas para el estaado actual y definitivo, permitiendo una
u comparaativa gráfica de los
resulttados en la cual resulta evidente la gran mejoríaa que supone la ejecució
ón de las me
edidas
propu
uestas en el estado
e
definittivo.

10.‐ CONCLUSIO
C
ONES DEL PR
RESENTE ESSTUDIO
o lo expuesto
o en el presente documento se conccluye que, se ha analizado en
Tras todo
detalle la problem
mática actuall del municip
pio de Betelu
u frente al riesgo de inundaciones y se ha
ostrado la efficacia de lass medidas propuestas paara la mejorra significativva de la situ
uación,
demo
comu
unicándose al Ayuntamien
nto para su inclusión en el
e Plan General Municipal y su traslad
do a la
Confeederación Hid
drográfica deel Cantábrico,, a fin de que
e se tengan en
e cuenta en el Plan de Gestión
de Rieesgos de Inun
ndación.
Las medidas estructu
urales propueestas deberáán ser definiidas mediantte los prece
eptivos
proyeectos técnicoss, los cuales se
s tramitarán
n de acuerdo a la legislació
ón vigente paara su aprobaación.

Paamplona, Jun
nio de 2015.
Ell Ingeniero de Caminos, CC.
C y PP.

do.: Joaquín Salanueva
S
Etaayo
Fd

MEMO
ORIA ‐ Página 41 de 41 –

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

APÉN
DICE Nº 1: SITUACIÓN Y EMPPLLAZAMIENTO
ND

APÉNDICE Nº 1

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

INDICE DEL
D APÉND
DICE Nº 1

1.‐ P
PLANO DE SITUACIÓ
ÓN Y EMPLLAZAMIEN
NTO

APÉNDICE Nº 1

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

T UA L
APÉNDICE Nº 2: ANÁLISIS DE ESTADO ACCT

APÉNDICE Nº 2

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

INDICE DEL
D APÉND
DICE Nº 2

1.‐ PLANTA
P
DE ESTADO
O ACTUAL
P
DE PELIGRO
OSIDAD
2.‐ PLANOS
P
DE CALADO
OS
3.‐ PLANOS
P
DE VELOCID
DADES
4.‐ PLANOS
P
DE LA ZONA
A DE FLUJO PREFER
RENTE
5.‐ PLANOS

APÉNDICE Nº 2

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

APÉNDICE Nº 3: ANÁ
ÁLLISIS DE ESTADO DEFINITIVO

APÉNDICE Nº 3

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

INDICE DEL
D APÉND
DICE Nº 3

1.‐ PLANTA
P
DE ESTADO
O DEFINITIV
VO – MED
DIDAS PRO
OPUESTAS
P
DE PELIGRO
OSIDAD
2.‐ PLANOS
P
DE CALADO
OS
3.‐ PLANOS
P
DE VELOCID
DADES
4.‐ PLANOS
P
DE LA ZONA
A DE FLUJO PREFER
RENTE
5.‐ PLANOS

APÉNDICE Nº 3

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

APÉNDICE Nº 4: ANÁLISIS COMPARATIVO

APÉNDICE Nº 4

ESTUDIO
O HIDRÁULICO DEEL RIO ARAXES EN
N BETELU (NAVARRA)

INDICE DEL
D APÉND
DICE Nº 4

1.‐ P
PLANOS CO
OMPARATTIVOS DE PELIGROSSIDAD

APÉNDICE Nº 4

