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1. ANTECEDENTES.        

El presente estudio de caracterización hidrológica y determinación de la inundabilidad 
de los arroyos del término municipal de Martin de la Jara para las avenidas 
extraordinarias y ordinarias, se redacta por encargo del Ayuntamiento para dar 
cumplimiento al informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua respecto a su 
incidencia sobre las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística en 
tramitación. Los arroyos caracterizados son los siguientes: 

• Arroyo Innominado I, de dirección norte-sur y atravesando el núcleo urbano de 
Martin de la Jara embovedado. 

• Arroyo Innominado II, cuyo cauce esta junto a la carretera A-406 de Martin de 
la Jara a Los Corrales. 

• Arroyo de la Fuente, afluente del arroyo Salado, que bordea el límite del núcleo 
urbano desde el sureste. 

El Estudio servirá de referencia para analizar las afecciones urbanísticas que puedan 
derivarse de su contenido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, y 
con el fin de determinar si los terrenos que presentan posible incidencia con las 
determinaciones del PGOU son susceptibles de inundación por la avenida de los 500 
años. Asimismo, el estudio servirá para determinar la delimitación del Dominio Público 
Hidráulico por las avenidas ordinarias. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO  

El estudio tiene por objeto definir la caracterización hidráulica de los arroyos del 
término municipal de Martin de la Jara, que resultan afectados por las determinaciones 
del Plan General ya aprobado provisionalmente. 

Los trabajos servirán para analizar la capacidad de evacuación de sus cauces, 
comprobar su capacidad para absorber el caudal de una avenida extraordinaria para 
un período de retorno de 500 años, y para determinar la delimitación del Dominio 
Público Hidráulico correspondiente de cada una de las cuencas hidráulicas 
anteriormente descritas. 
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3. CARTOGRAFIA DE REFERENCIA. 

Las cartografías utilizadas para realizar el presente trabajo han sido: 

• CARTOGRAFIA DEL NUCLEO URBANO DE MARTIN DE LA JARA A ESCALA 
1/2000.

• RASTER 1/10000 DE LA CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA REALIZADA POR 
EL INSTITUO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA. 

• ORTOFOTO 2.007 

La Cartografía base de trabajo utilizada es el modelo digital de la Junta de Andalucía, 
obtenido de la ortofoto procedente del vuelo fotogramétrico a escala E: 1/20.000, 
obteniendo una resolución 0,5m y malla regular de 10 x 10. 

Este modelo digital del terreno se ha apoyado en campo para disponer de una 
adecuada fiabilidad en la determinación de las cotas de inundación correspondientes, 
realizando un levantamiento topográfico con estación total GPS, de varias zonas 
objeto del trabajo mediante levantamiento taquimétrico.  

El levantamiento topográfico se ha realizado con una antena receptora de señal GPS 
equipada con conexión mediante GSM a la R.A.P. (Red Andaluza de 
Posicionamiento), de la Junta de Andalucía. La antena empleada es una antena de la 
serie 1200 y de la marca Leica. 

Mediante dicho sistema se obtienen directamente en campo las coordenadas 
cartesianas en la proyección cartográfica UTM. El elipsoide de referencia es el 
Internacional (Hayford) y el sistema geodésico es el correspondiente ED50 

Las coordenadas resultantes se encuentran promediadas y compensadas mediante 
las más de 20 estaciones de referencias que la Junta de Andalucía tiene repartidas 
por el territorio autonómico. En el caso de la altimetría, también se ha empleado la 
referencia oficial, que es el nivel medio del Mediterráneo en Alicante. Aunque la altitud 
observada por el receptor es en principio la ortométrica, mediante la interpretación del 
modelo de geoide que aporta el sistema se obtiene la altitud elipsoidal propia del 
sistema de referencia oficial. 
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La longitud de dicha sección galería no se ha podido comprobar con exactitud, 
estimándose en solamente el paso de la calle de borde, unos 10m hacia aguas arriba. 
No se ha podido localizar la documentación del proyecto del embovedado en los 
archivos municipales. 

LA OBRA DE FABRICA BAJO LA CARRETERA A-353: 
Desde aguas arriba del núcleo urbano, la primera obra de fábrica de paso que nos 
encontramos es la situada bajo la carretera A-353, y consiste en una sección bóveda 
de dimensiones 1m de anchura y 1,20m de altura. 

LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA URBANA: ESCORRENTIAS URBANAS DE 
PLUVIALES Y PROCESOS DE INCISION DEL CAUCE: 
Las aguas pluviales de la cuenca urbana se incorporan a la sección embovedada a 
través de  sumideros y rejillas de imbornales en el pavimento, descargando a través 
de ella las escorrentías de aguas pluviales.  

La elevada superficie de la cuenca urbana de aportación de las aguas pluviales, junto 
con la considerable pendiente longitudinal del cauce (3,8%) genera unas elevadas 
velocidades de circulación, que al producirse la descarga al cauce natural han 
producido un proceso de incisión del cauce aguas abajo, en el punto donde finaliza el 
tramo embovedado, siendo visibles en el reportaje fotográfico realizado.  

Esta circunstancia, se ve agravada con la reducción física del cauce fluvial junto a los 
suelos urbanos, debido a los vertidos de escombreras y rellenos de tierras que se han 
venido produciendo a través del tiempo en los bordes del cauce, (ver reportaje 
fotográfico). 

Arroyo Innominado II, junto a la carretera de Los Corrales: 

El arroyo Innominado II discurre en paralelo con el trazado de la carretera de Martin de 
la Jara a Los Corrales, A-406. El origen de la cuenca se encuentra muy próximo al 
núcleo urbano consolidado de la población, a la cota +435m, y tiene una superficie de 
cuenca de 41,47ha, y una pendiente longitudinal media del 4,919%.  

La cuenca de cabecera del arroyo se encuentra en su práctica totalidad dentro del 
núcleo urbano consolidado. Las aguas pluviales generadas por las escorrentías se 
incorporan a la red unitaria de colectores urbanos, descargando directamente al arroyo 
Innominado II aguas abajo del núcleo urbano, en el punto de vertido indicado en 
planos. 

4. CARACTERISTICAS DE LOS ARROYOS. 

Los arroyos objeto de caracterización son afluentes del arroyo Salado por la margen 
derecha, no estando deslindada la zona de Dominio Público Hidráulico de los mismos.  

El relieve de la zona estudiada es en general ondulado, encontrándose el núcleo 
urbano entre los 370 y 400 metros sobre el nivel del mar.  

Los arroyos y su red fluvial asociada presenta una morfológica  característica de 
suelos formados por arcillas, limos y margas de naturaleza fluvial, propios de climas 
de elevada estacionalidad en su régimen hidráulico. Los terrenos se caracterizan por 
tener escasa permeabilidad y gran plasticidad, alcanzando fácilmente la saturación en 
periodos de lluvias continuas, y generando elevada cantidad de arrastres de 
sedimentos, que finalizan en los cauces. 

Sus características principales son las siguientes: 

Arroyo Innominado I: 

El arroyo Innominado I presenta un tramo embovedado atravesando el interior del 
núcleo urbano consolidado de norte a sur, ocupando el trazado natural del arroyo, y 
ocupando suelos clasificados como urbanos. Se trata de una actuación en suelo 
urbano construida para posibilitar el crecimiento del núcleo de la población hacia la 
zona este, donde se encuentran los suelos óptimos de desarrollo.  

Este arroyo tiene su nacimiento en la meseta superior al norte del núcleo urbano, 
situada a la cota +446,5m. La cuenca vertiente del arroyo tiene una superficie de 
118,62has, con una subcuenca en suelo rustico y otra subcuenca urbana, en el tramo 
embovedado. La pendiente longitudinal media es del 3,68%.  

EL TRAMO EMBOVEDADO EN EL TRAMO URBANO: 
El tramo embovedado comienza después del cruce de la carretera A-353 a Pedrera, 
(ver reportaje fotográfico) y finaliza en la calle de borde del núcleo urbano, donde el 
arroyo alumbra de nuevo a cielo abierto. 

El inicio de la sección embovedada se encuentra próximo a la carretera A-353, y 
consiste en una arqueta de captación y la rejilla superior de protección, y donde 
comienza la sección circular de 1,00m. La sección embovedada cruza la carretera A-
406, finalizando el tramo canalizado mediante una sección especial tipo bóveda de 
medio punto y paredes laterales verticales, de aproximadamente 2,5m de anchura.  



CARACTERISTICAS DE LOS ARROYOS

20

e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  h i d r á u l i c a

A N E X O  I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

Arroyo de la Fuente: 

Desde aguas arriba del núcleo urbano, el primer afluente del arroyo Salado por la 
margen derecha es el arroyo de la Fuente, que bordea el núcleo urbano desde el 
sureste. Dicho arroyo nace en la Sierra de Yeguas, cerca del pico del Mojón, a la cota 
+560m y tiene una superficie de cuenca de 304has, y una pendiente longitudinal 
media del 4,73%.

Al aproximarse al borde del núcleo urbano de la población de Martin de la Jara, su 
trazado discurre por el borde sureste, con formación de un escarpe ataluzado en los 
bordes del cauce, separando la terraza superior de la población del cauce del arroyo, 
según se observa en el reportaje fotográfico y en las secciones transversales del 
mismo. 

RESUMEN DE CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE LOS ARROYOS. 

ARROYO LONGITUD (m) 
PENDIENTE
MEDIA % 

COTA
INFERIOR (m)    

COTA
SUPERIOR (m) 

ARROYO CENTRAL 
INNOMINADO I 

                   
1.478,35    

3,3483 397 446,5 

ARROYO INNOMINADO II 
                   
1.179,09    

4,9190 377 435 

ARROYO DE LA FUENTE 
                   
3.951,61    

4,0743 399 560 
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PRECIPITACIONES TOTALES: 

En el cuadro adjunto se presenta la Tabla de precipitaciones totales mensuales de la 
Estación de Morón de la Frontera, que incluye datos desde el año 1971 hasta el año 
2.000, extraídos de la publicación del Ministerio de Medio Ambiente titulada “Valores 
normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales. Volumen 5, 
Andalucía y Melilla. 

5. CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

5.1 EL PAISAJE CARACTERISTICO: CULTIVOS EXTENSIVOS DE OLIVAR 
EN ZONAS DE ESCASA PERMEABILIDAD. 

La principal característica del paisaje de Martin de la Jara son las suaves colinas 
onduladas consecutivas, insertadas en una red hidrográfica extensa, donde prevalece 
un mosaico de campos agrícolas, principalmente el olivo como actividad y recurso 
principal de la comarca.  

Los arroyos y su red fluvial asociada, presentan una elevada diversidad morfológica  
integrada en el paisaje sinuoso y alomado de la campiña de la sierra sur de Sevilla, 
con cauces naturales que presentan una elevada estacionalidad en su régimen 
hidráulico. La vegetación  de ribera es amplia en diversidad de especies, destacando 
los matorrales en galería. 

Los terrenos se caracterizan por tener escasa permeabilidad y gran plasticidad, 
favoreciendo la aparición de cuencas endorreicas. Alcanzan la saturación en periodos 
de lluvias continuas, generándose elevada cantidad de arrastres de sedimentos, que 
finalizan en los cauces. 

5.2 DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES. 

Desde un punto de vista general la zona o ámbito de estudio puede englobarse dentro 
del tipo climático mediterráneo. Dicho clima puede considerarse como de transición 
entre los climas típicamente templados de latitudes medias, con influencia atlántica, y 
los subtropicales propios de latitudes inferiores.  

A grandes rasgos, el clima mediterráneo se caracteriza por presentar veranos secos y 
calurosos, mientras que en invierno, con temperaturas relativamente suaves, es 
cuando suelen concentrarse las precipitaciones que, en general, resultan más bien 
escasas e irregulares. La coincidencia estival de altas temperaturas y ausencia de 
lluvias es un rasgo excepcional del clima mediterráneo del que deriva un acusado 
déficit hídrico. 

5.2.1 ESTUDIO DE PRECIPITACIONES. 

El régimen de precipitaciones de la zona es el propio de la región mediterránea, 
marcado por fuertes oscilaciones de caudal interanuales, debido a la irregularidad de 
las precipitaciones y un régimen anual con un mínimo estival muy acentuado, y un 
máximo invernal.  

La Estación Meteorológica de referencia es la “Base Aérea de Morón de la Frontera”, 
(numero 5796), por su proximidad climática y la amplia serie continua de registro de 
datos climatológicos, 1.971-2.000. 
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TABLA PRECIPITACION TOTAL MENSUAL 

SEVILLA "BASE AÉREA DE MORÓN DE LA FRONTERA" (5796) 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO  ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
1971            114,8    0,5 56,8 161 159,5 19,1 Ip 27,6 3,8 6,8 20,9 41,4 612,2 

1972            136,9    82,9 86,3 **** 66 9,6 Ip **** **** **** 41,7 98 **** 

1973              51,4    **** 37,4 0,7 98,6 19,3 0 3 0 14,7 25,3 89,5 **** 

1974              36,8    75,3 **** **** 9,9 50,9 0 0 0 5,6 21,8 2,8 **** 

1975              99,8    101,8 161,2 45,9 **** 41,3 0 Ip 2,7 **** 5,9 89,8 **** 

1976              33,5    77,6 48,4 **** **** 1 Ip 1,2 75,6 **** 43,3 172,9 **** 

1977            184,7    **** 4 Ip 4,9 21,5 **** 2,4 **** 104,1 80,6 129,9 **** 

1978              15,8    **** 68,4 108,6 **** 58,1 0 0,1 0,1 **** 7 123,3 **** 

1979            264,8    157,5 82,5 27 1,2 3,7 Ip 0 34,4 **** 6,4 19,2 **** 

1980              59,4    **** 46 19,4 69,3 Ip 0 4,7 **** 69,8 86,5 Ip **** 

1981  Ip  **** 39,8 43,5 83,6 **** Ip 0 **** 6,5 Ip 228,6 **** 

1982  ****  41,9 51,3 91,7 0,1 1,2 1,4 6,4 21,2 11,3 158,9 55,6 **** 

1983                   -      15,6 52 83,5 **** 0,1 0 4,7 **** **** 197,1 110,4 **** 

1984              25,6    46,9 **** 55 55 **** 0 0 2,4 13 272,2 12,5 **** 

1985            149,1    84,7 13,3 67,9 40,2 1,2 0 0 Ip Ip 94,1 85,1 535,6 

1986  ****  **** 49,2 **** 49,9 1,6 0 0 49 98,2 77,4 18,8 **** 

1987            177,2    91,5 30,5 53,9 1,3 Ip 48,8 96,7 23,4 134,7 38,2 195,7 891,9 

1988              92,1    41 5,4 37,6 58,9 41,6 0,3 0 0 96,5 59,9 0 433,3 

1989              47,7    80,9 39,6 72,1 15,4 0,3 0 6,4 24,8 57,8 292,6 185,2 822,8 

1990              75,8    0 13,9 164,5 7,6 Ip 2,8 0,8 0,3 98,9 65,9 35,2 465,7 

1991                 7,0    123,2 109,5 39,6 0 20 1,3 0,4 34,7 130,6 20,9 25,2 512,4 

1992                 2,0    48 33 112 15,9 56,9 1,9 2,3 23,6 95,9 5,9 19,4 416,8 

1993              22,1    27,3 23,4 75,5 82,1 3,6 0 Ip 14,2 78,9 62,5 0,3 389,9 

1994              53,4    59,3 5,7 43,9 64 0,5 0,2 Ip 2,4 34,5 78,4 7,3 349,6 

1995              44,6    39,5 7,8 6,5 1,4 18,7 0,2 Ip 1,5 Ip 69,1 173,8 363,1 

1996            278,5    44,2 26 49,9 125,1 0 0,1 1,6 29,4 21,2 72,9 384,9 1033,8 

1997            137,5    0 0 13,9 31 19 1,1 3,9 27,8 37,4 175,8 206,3 653,7 

1998              49,9    47,3 21,1 31,8 51,1 0,6 0 Ip 80,6 2,6 15,5 35,1 335,6 

1999              16,7    25,2 25,8 50,7 3,7 Ip 2,3 Ip 50,1 208,2 3,6 37,9 424,2 

2000              18,7    0,1 23,2 119,9 90,1 0,1 0 0 6 57,1 80,7 185,9 581,8 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL       551,4
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TABLA DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS PROXIMAS A MARTIN DE LA JARA

ESTACIONES 
METEOROLOGICAS INDICATIVO 

ALTURA 
TOPOGRAFICA 
m

MAXIMA 
PRECIPITACION 
24 H mm 

AVENIDA DE 
PERIODO DE 
RETORNO 500 
AÑOS. l/seg 

AVENIDA DE PERIODO 
DE RETORNO 5 AÑOS: 
DOMINIO PÚBLICO 
HIDRAULICO. l/seg 

CASARICHE 
 “C. DE A.”                         5-614 293 107,9 147,4 63,9 

CASARICHE 
 “EL PATRONATO”           6-613 360 96 160,4 63,3 

EL SAUCEJO                     5-629 531 150 184 81,1 

ESTEPA                              5-639  604 140 172,9 75,7 

OSUNA “C. DE A.”   5-998 260 72 115,9 57,4 

OSUNA “S. E. A.”              5-998 A 255 70 123,1 56,6 

SIERRA DE YEGUAS 5-611 450 410,6 546,1 149,7 

SIERRA DE YEGUAS.  
S. EL CABALLO 5-611-E 440 149 202,4 78,5 

FUENTE DE PIEDRA 
"HERRIZA" 6-376 425 105 160,4 66,2 

VALOR MEDIO      144,5 201,4 76,9 

La precipitación máxima registrada en un día se produce en la Estación de SIERRA 
DE YEGUAS, 5-611, con una precipitación de 410,6mm acaecida el año 1.969. 

Para dicha precipitación máxima en la Estación de SIERRA DE YEGUAS, 5-611, el 
valor esperado de Periodo de Retorno de 500años, es de 546,1mm. 

Para la avenida ordinaria de periodo de retorno de 5 años, el valor más desfavorable 
se presenta también en la Estación de SIERRA DE YEGUAS, 5-611, con un valor 
esperado de 149,7mm.

PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 

La precipitación media anual durante los 16 años de los cuales se disponen datos 
completos, fue de 551,4mm. Como puede observarse, la precipitación media anual 
presenta una amplia oscilación oscila entre un mínimo de 335,6mm en el año 1.998 
hasta los 1.033,8mm del año 1.996.  

PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES: 

De acuerdo con los datos de precipitaciones mensuales de la Estación de Morón de la 
Frontera, las precipitaciones medias mensuales máximas suelen producirse entre los 
meses de noviembre, diciembre y enero, destacando el mes de diciembre, donde se 
registro una media durante los 29 años registrados de 95,5mm, mientras que en 
noviembre la media fue de 75,2mm en el mismo periodo. 

PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS: 

Para el análisis de las precipitaciones máximas en 24 horas se han analizado las 
Estaciones Pluviométricas más próximas con Martin de la Jara, que dada su posición 
límite entre Andalucía Occidental  y Oriental, (provincias de Sevilla y Málaga) se 
encuentran en ambas provincias. La documentación oficial consultada del Ministerio 
de Medio Ambiente, Rural y Marino es la siguiente: 

• Las Precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en 
España. Volumen 9. Andalucía Occidental”, Instituto Nacional de 
Meteorología. 1.999. 

• Las Precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno en 
España. Volumen 8. Andalucía Oriental, Instituto Nacional de Meteorología. 
1.999.

Las estaciones pluviométricas más próximas son los que se detallan a continuación: 
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resultante de la observación durante los 30 años registrados entre los años 1.971 y 
2.000. Los meses más calurosos son julio (temperatura media mensual entre 23,8 y 
28,6ºC), y agosto (temperatura media mensual entre 23,9 y 28,1ºC). Los meses 
menos calurosos son febrero, diciembre y enero, (este último con temperatura media 
mensual entre 8,4 y 12,3ºC). 

TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS. 

De acuerdo con los datos de la Estación Meteorológica “Base Aérea de Morón de la 
Frontera (5796),  se observa que la máxima absoluta alcanza los 45,7ºC (mes de julio 
de 1.995) y la mínima absoluta los –7ºC (mes de enero de 1.981).  

Número de días con temperatura media inferior o superior a una dada: 

Se han estudiado el número de días con temperaturas máximas superiores a 30ºC y 
mínimas inferiores a 0º y –5ºC.  

Se superan los 30ºC de temperatura media un total de 96,4 días al año durante los 26 
años de datos, destacando los meses de julio, agosto y septiembre. 

El número de días medio del año con menos de 0ºC es de 13,6 días, destacando los 
meses de diciembre y enero. Los días inferiores a -5ºC oscilo entre 0 y 2. 

5.3 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA: CLASIFICACION DEL TERRENO. 

5.3.1 GEOLOGIA. 

La gran plasticidad y movilidad de estos materiales ha originado un relieve ondulante y 
un substrato impermeable, favoreciendo la aparición de cuencas endorreicas.  

Posteriormente, sobre los materiales triásicos se han ido depositando materiales 
terciarios y cuaternarios, siendo estos últimos los que afloran en superficie. 

Desde el punto de vista geológico, el área estudiada se ubica dentro de las Unidades 
Subbéticas (Subbético indiferenciado). Esta zona se encuentra sobre lo que fuera el 
Mar de Tetis, el cual se rellenó en la era Secundaria (durante el período triásico), con 
materiales de naturaleza margoyesífera (margas arcillosas y yesos) característicos del 
trías germanoandaluz. 

El Anejo Nº 3 presenta los parámetros representativos de cada una de las Estaciones 
Meteorológicas anteriormente descritas. 

APLICACIÓN DEL METODO DE LAS MAXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPAÑA 
PENINSULAR (Dirección General de Carreteras): 

Estos datos procedentes de los ajustes hidrometeorologicos en las estaciones del 
entorno resultan bastante elevados en comparación con la aplicación del Método de 
Tablas propuesto por la Dirección General de Carreteras del Estado para los 
diferentes periodos de retorno de 500 y 5 años. 

Los resultados de aplicación de esta metodología de acuerdo con el Plano Guía en la 
zona del municipio de Martin de la Jara son los siguientes: 

Parámetro de máxima precipitacion diaria anual P = 53 
Coeficiente de variación Cv = 0,42 

El resultado del coeficiente de amplificación Kt para los diferentes periodos de retorno 
es:

500 años Kt = 3,25 

5 años, Kt = 1,259 

La precipitación máxima correspondiente será: 

Periodo de retorno 500 años: 

P 500 años  = 3,25 x 53 = 172,25mm inferior a los 546,1mm considerados.

Periodo de retorno 5 años: 
P 5 años      = 1,259 x 53 = 66,7mm   inferior a los 149,7mm considerados.

5.2.2 ESTUDIO DE TEMPERATURAS. 

Las temperaturas de la zona se han analizado también a partir de los datos 
disponibles de la estación meteorológica “Base Aérea de Morón de la Frontera (5796), 
ya que reúne las cualidades de proximidad a la zona de estudio, y dispone de una 
magnitud considerable de series de datos continuas. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES. 

De acuerdo con los datos de la Estación Meteorológica “Base Aérea de Morón de la 
Frontera (5796), la temperatura media anual oscila entre los 15,9 y los 18,6ºC 



CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO

27

e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  h i d r á u l i c a

A N E X O  I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

leyenda de la hoja 10022 del IGME, y se trata de un material cuaternario formado por 
arcillas, limos, margas y conglomerados de naturaleza fluvial, sobre el triásico 
inestable para la geotecnia. Los materiales cuaternarios son de dos tipos: 

• Formación de glacis, que ocupa una gran extensión, enmascarando los 
afloramientos de los demás materiales subyacentes. 

• Materiales aluviales indiferenciados, constituidos por arcillas arenas y gravas, 
que aparecen cerca de los cursos fluviales formando terrazas. 

NOROESTE DEL NUCLEO URBANO: 

Los suelos situados al noroeste del núcleo urbano de Martin de la Jara corresponden 
al número 28 de la leyenda, y pertenecen al periodo Terciario Neogeno y Mioceno, 
siendo material de conglomerados, areniscas degradadas y arenas bioclásticas, 
dispuestas sobre un material Triásico, formado por dolomías y calizas de naturaleza 
inestable estructuralmente. El Mioceno aparece formado por arenas y areniscas, muy 
permeables, que favorecen el flujo hídrico subterráneo. 

Los suelos situados al sur del núcleo urbano, pertenecientes a la cuenca del arroyo de 
la Fuente, se corresponden con material Plioceno, suelo sedimentario aluvial sobre el 
lecho próximo al rio, siendo materiales muy impermeables situados sobre suelos 
pertenecientes al Trias, formado por dolomías y calizas, que aparecen en el barranco 
sur del núcleo urbano y en las colinas situadas al sur.  

El Plioceno está constituido por arcillas, limos y conglomerados de coloración rojiza o 
parda. Presentan una acusada variabilidad en los porcentajes de sus componentes. 
Su redondeamiento y aplanamiento permiten deducir que se trata de depósitos 
continentales, que de forma contraria a los anteriores. 

El trías se incluye en el Subbético Medio, según su constitución y la de los materiales 
mesozoicos y terciarios que lo recubren. Estos materiales son propios de una cuenca 
de deposición marina muy somera, donde puede apreciarse la influencia continental. 

Es de prever, que en caso de periodos de lluvias continuadas se produzca la 
saturación del terreno  aumenten los coeficientes de escorrentía de los suelos. Por 
esta razón, la clasificación para el tipo de terreno a considerar para las escorrentías 
superficiales será equivalente a suelos con tendencia a la saturación. 

De acuerdo con los datos del mapa 1/50.000 del IGME, Campillos, con el número 
1022, los suelos de las cuencas hidrológicas de los arroyos afectados pertenecen a la 
siguiente clasificación: 

NORTE Y NORESTE DEL NUCLEO URBANO: 

Los terrenos situados al norte y noreste del núcleo urbano son cuaternarios (zonas 
pertenecientes a las cuencas vertientes de los arroyos) pertenecen al número 30 de la 
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El régimen hídrico de la zona es el propio de la región mediterránea, marcado por 
fuertes oscilaciones de caudal interanuales, debido a la irregularidad de las 
precipitaciones y un régimen anual con un mínimo estival muy acentuado, y un 
máximo invernal.  

La rigurosidad de los estiajes hace que los balances hídricos naturales presenten 
graves déficit y que los coeficientes de escorrentía se sitúen por debajo de la media 
peninsular por lo que las aportaciones de los distintos cauces subsidiarios son 
escasas y se producen bajo un marcado régimen de torrencialidad.  

El déficit hídrico alcanza una gran parte del año media, con el problema añadido de la 
escasa capacidad de retención de los suelos como consecuencia de su carácter 
primordialmente impermeable. 

5.6 AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

La zona estudiada se encuentra dentro del acuífero detrítico de Martín de la Jara-Los 
Corrales, que alcanza una extensión aproximada de unos 20 Km2. 

Está constituido por arenas y areniscas del Mioceno con permeabilidad primaria 
media-alta y por depósitos cuaternarios de arenas, limos y gravas con permeabilidad 
primaria media. Estas formaciones se encuentran superpuestas y conectadas entre sí, 
conformando un único acuífero libre, con un espesor en los bordes de 2-3 m y 15-20 m 
en su zona central. 

Este acuífero tiene una divisoria hidrogeológica que coincide con la divisoria de aguas 
superficiales. El gradiente hidráulico se encuentra entre el 1-2%. La profundidad del 
agua varía de unas zonas a otras entre menos de 5 m y más de 10 m. 

El acuífero se alimenta, principalmente, de agua de lluvia, y, en menor cuantía, del 
retorno de las aguas de riego. Las salidas se producen por evapotranspiración y 
drenaje de manantiales. Las salidas artificiales son a través de pozos a cielo abierto, 
algunos de ellos provistos de taladros horizontales que se utilizan para uso agrícola y, 
en menor medida, para la ganadería. Debido a este uso, se han apreciado 
oscilaciones anuales del nivel estático de entre 1 y 3 metros. 

En la calidad química de las aguas subterráneas predominan los cloruros sódicos 
(50%) y bicarbonatadas cálcicas (30%) con valores de conductividad eléctrica de 500-
12.000 micros/cm. En general son aguas de duras a extremadamente duras, con 
mineralización de notable a fuerte. 

5.3.2 GEOMORFOLOGÍA. 

El principal agente geomorfológico responsable del modelado del relieve lo constituye 
la escorrentía superficial, que provoca la erosión de los materiales situados en las 
cotas superiores y su deposición en el fondo de la depresión. 

El único relieve destacado lo constituye la Sierra de los Caballos, que queda al Sur de 
la zona estudiada, y los pequeños torrentes que drenan la zona. 

5.4 PENDIENTES DEL TERRENO. 

Las pendientes que presentan los suelos de las cuencas afectadas son las siguientes: 

• Dentro del núcleo urbano y en la plataforma superior de la zona norte, el 
terreno presenta una formación estructural mediante pequeñas colinas, 
resultando una pendiente media del 3 al 5%, siendo siempre inferiores al 10%. 

• En los escarpes del arroyo de la Fuente, donde se produce un escarpe fuerte 
hacia el barranco en la zona sur del núcleo urbano, donde se produce el 
encuentro del Trias, la pendiente resulta superior entre un 10 y un 20%. 

• Lo mismo sucede con los escarpes situados en la zona noroeste, donde las 
pendientes aumentan hasta el 20%. 

En general se consideran unas pendientes considerables en el terreno, que 
acentuaran las escorrentías sobre los cauces de la red hidrológica, con elevada 
velocidad de arrastre de materiales.  

Esta situación de elevadas pendientes de escorrentía se agravara si tenemos en 
cuenta que la alta presencia de cultivos de olivar desnudo de vegetación en zonas de 
elevada pendiente, junto con zonas de encinares adehesados con escasa vegetación 
asimismo.

Esto provocara un mayor arrastre de materiales hacia los cauces de la red fluvial, 
provocando una elevada sedimentación y capacidad de arrastre en periodos de 
avenidas.

5.5 AGUAS SUPERFICIALES. 

Los arroyos objeto de estudio pertenece a la cuenca del río Guadalquivir, siendo 
afluentes del rio Corbones, que recibe las aguas del arroyo Salado, procedente de 
Martín de Jara. 
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5.7 VEGETACIÓN. 

VEGETACIÓN POTENCIAL: 

Cronológicamente, la zona estudiada se inscribe en la Región Mediterránea, Provincia 
Bética, Sector Hispalense. En función de las características climáticas, el área se 
inscribe en el Piso Mesomediterráneo, correspondiendo la vegetación potencial a la 
Serie Mesomediterránea Bética Marianense y Araceno-Pacense Basófila de la encina 
(Quercus rotundifolia). Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

Su etapa madura está compuesta por un encinar basófilo (Paeonio-Quercetum 
rotundifoliae), aunque en zonas de umbrías, barrancos, etc. 

VEGETACIÓN ACTUAL: 

La vegetación característica de estas series presenta actualmente una distribución 
muy reducida, debido a la sustitución de las especies autóctonas por cultivos. La 
vegetación natural de la zona estudiada ha quedado prácticamente reducida a 
pequeñas zonas marginales, dado que actualmente las prácticas agrícolas y 
principalmente el olivar se ha extendido por toda la zona. 

Los cultivos de secano, el olivar y el cereal, han hecho desaparecer prácticamente en 
su totalidad la vegetación natural de la zona. Esta ha quedado reducida, es sus etapas 
de degradación, a los corredores de los barrancos y torrentes, donde existen etapas 
de degradación de matorrales ribereños, actualmente constituidos por principalmente 
por tamarindos (Tamarix sp) y mimbreras (Salix sp), que forman un corredor a lo largo 
de los arroyos de la zona. 

Actualmente, los encinares son inexistentes, quedando algún pie aislado en zonas 
marginales. Las etapas de sustitución son el coscojal, los espartales y los lastonales.  

En los arroyos y barrancos existen zonas de galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea). 
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ANEXO I

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA

6. CÁLCULOS HIDROLOGICOS PARA LAS CUENCAS DE LOS ARROYOS
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reduce a los valores extremos de la intensidad I y del coeficiente de escorrentía C, en 
tiempos de duración iguales al de concentración de la cuenca. 

La formulación que se va a emplear es la propuesta por Témez, que modifica la 
versión contenida en la Instrucción 5.2-I.C. para ampliar su campo de acción a 
cuencas de hasta 2.000 Km2 y tiempos de concentración de hasta 24 horas. 

6.1.1 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

Los estudios pluviométricos para la estimación de la avenida de diseño mediante 
métodos hidrometeorológicos tienen por finalidad la determinación de la lluvia 
correspondiente a un determinado período de retorno y de una determinada duración. 

La definición de la lluvia para una duración dada debe incluir no sólo la cantidad total, 
sino también su distribución temporal. El tratamiento conjunto de estos factores es 
complejo y el método propuesto sigue los siguientes pasos: 

• Estimación en un punto de la cantidad de lluvia, de duración 
determinada directamente o a partir de valores obtenidos para otra 
duración considerada de referencia; 

• Reducción de los valores puntuales anteriores en función del tamaño de 
la cuenca para considerar el efecto de no simultaneidad de lluvias y 
obtener lluvias segun las areas resultantes. 

• Determinación de la distribución temporal de la lluvia a lo largo de la 
duración considerada, si el método hidrológico así lo requiere; este es el 
caso del hidrograma unitario. 

6.1.2 CANTIDAD TOTAL DE LLUVIA EN UN PUNTO. 

La cantidad total de lluvia suele abordarse mediante el análisis estadístico de los datos 
registrados en las estaciones pluviométricas de la zona, expresando normalmente los 
resultados de forma gráfica como isoyetas de un determinado período de retorno, o 
mediante poligonación de Thiessen. 

La situación de la región, con una inmensa mayoría de estaciones pluviométricas que 
sólo registran lluvias diarias, hace que habitualmente sea ésta la duración utilizada 
para la obtención de isoyetas o elementos similares. 

Las metodologías a emplear suelen utilizar modelos de series anuales de máximos y 
métodos paramétricos que utilizan diversas leyes de distribución, cuyos parámetros 
son ajustados a partir de los datos existentes.  

Como modelos más interesantes se citan los siguientes: 

6. CÁLCULOS HIDROLOGICOS PARA LAS CUENCAS DE LOS 
ARROYOS. 

6.1 METODOLOGÍA. 

Para realizar los cálculos hidrológicos se ha utilizado el método hidrometeorológico se 
basado en la reproducción del proceso de formación de la crecida por medio de un 
modelo matemático.  

Partiendo de una lluvia supuesta de intensidad dada se expresa primero su 
transformación en escorrentía y luego el transporte y acumulación de caudales a lo 
largo del cauce. El análisis es más completo y lógico que la extrapolación 
probabilística, pues sigue más de cerca el fenómeno físico; y aunque precisa de 
hipótesis sobre las precipitaciones máximas y sobre los parámetros hidrológicos, éstas 
pueden ser más fundamentadas que dicha extrapolación. 

De acuerdo con dicho método, y considerando un aguacero ideal de duración 
indefinida, con intensidad de lluvia E constante, el caudal Q en el punto de desagüe 
sólo acusa al principio la presencia del agua caída en sus proximidades, creciendo 
paulatinamente hasta alcanzar un valor de equilibrio: 

Q=E*A 
Siendo A el área de la cuenca y siendo el terreno impermeable. 

En otro caso, la intensidad de lluvia neta E no es igual a la intensidad total I,
verificándose

E / I =C < 1 
En esta expresión, C es el Coeficiente de Escorrentía. 

El caudal máximo será el de equilibrio: 

Q = C*I*A / 3,6 

Midiendo los caudales en m3/s, las intensidades en mm/h y las áreas en km2. 

Suponiendo un aguacero de duración indefinida, será suficiente un tiempo 
determinado para alcanzar un máximo igual al caudal de equilibrio. Este tiempo, 
conocido como Tiempo de Concentración, puede definirse como el transcurrido entre 
el final del aguacero y el del hidrograma superficial. 

Se suele considerar que el máximo caudal es producido por la máxima intensidad de 
lluvia neta (C*I) que pueda producirse durante un lapso igual al del tiempo de 
concentración. Por tanto, el cálculo de los caudales punta en el método racional se 
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Los valores de  Yn y n se reflejan en la tabla que aparece en la página siguiente: 

Años de la serie (n) Yn n

10 0.4967 0.9573 

11 0.4996 0.9676 

12 0.5039 0.9876 

13 0.5070 0.9833 

14 0.5100 0.9971 

15 0.5128 1.0094 

16 0.5154 1.0206 

17 0.5176 1.0306 

18 0.5198 1.0396 

19 0.5202 1.0480 

20 0.5236 1.0554 

21 0.5252 1.0628 

22 0.5268 1.0754 

23 0.5283 1.0811 

24 0.5296 1.0864 

25 0.5309 1.0915 

26 0.5320 1.0961 

27 0.5332 1.1004 

28 0.5343 1.1047 

29 0.5353 1.1086 

30 0.5362 1.1124 

31 0.5371 1.1159 

32 0.5380 1.1193 

33 0.5388 1.1226 

34 0.5396 1.1255 

35 0.5103 1.1285 

LLUVIA MÁXIMA EN 24 horas (mm): 

Recurrencia para T = 500 años: 546,1mm 
Recurrencia para T = 5 años:     149,7mm

- Modelo GEV (Valores Extremos Generalizados). 
- Modelo LP3 (Log-Pearson, tipo III) - Gumbel. 

El modelo universalmente aceptado para las máximas precipitaciones anuales es el de 
Gumbel, que tiene la siguiente expresión: 

                  
Siendo:
 x = valor de la variable
 F (x) = probabilidad con que el valor de “x” no es superado 

La función  (x) es de la forma: 

Siendo:
 x = valor de la variable aleatoria  
 x = valor medio de la serie de datos 
 Sx = desviación típica de la serie de datos 
 Yn = valor medio de una distribución limite de Gumbel  

Sn = desviación típica de un distribución limite de Gumbel  

Conocidos los valores anteriores se obtiene una relación entre “x” y “T” que permite, 
fijado uno, conocer el otro inmediatamente. 

En el caso de España, la gran variabilidad del clima y la orografía del territorio 
aconsejan determinar los valores de x a partir de valores prefijados del período de 
retorno T. 

A partir de la expresión:

Se obtiene, despejando:

Igualando los valores de _(x) y despejando el valor de “x” se obtiene el valor de la 
precipitación máxima en 24 horas, para un período de retorno determinado. 
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Un reciente estudio de Témez analiza el factor reductor de lluvias diarias y propone 

una sencilla expresión que evita el fárrago que supone el empleo de la fórmula 

anterior. Esta expresión es la siguiente 

Que conduce a valores del coeficiente aceptables en la región donde se realiza el 
presente estudio de caracterización. 

6.1.5 LLUVIA NETA. 

La hipótesis de lluvia neta admitida en el anterior epígrafe no se ajusta a la realidad, y 
en la práctica, existen variaciones en su reparto temporal que favorecen el desarrollo 
de los caudales punta. El fenómeno se hace en estas circunstancias más complejo, y 
resulta difícil obtener directamente de su análisis una fórmula que dé los máximos 
caudales. 

Sin embargo, esta influencia de la variación de la lluvia neta dentro de la duración de 
su tiempo de concentración se puede reflejar globalmente refiriendo los caudales 
punta de estos casos al homólogo en la hipótesis de intensidad de lluvia neta 
constante. Si se denomina K al cociente entre ambos, puede escribirse: 

Siendo K el coeficiente de uniformidad. 

Este coeficiente varía de unos episodios a otros, pero su valor medio en una cuenca 
concreta depende fundamentalmente del valor de su tiempo de concentración, y de 
forma tan predominante que a efectos prácticos pueden despreciarse otras influencias 
como la torrencialidad, el clima, etc. Para su cálculo se recurre a la expresión: 

Obtenida a partir de comprobaciones empíricas en diversas estaciones de aforo 
nacionales y de acuerdo con las conclusiones obtenidas en los análisis desarrollados 
mediante el hidrograma unitario. 

6.1.3 LLUVIA EN UN PUNTO PARA DIFERENTES DURACIONES 

El proceso de análisis de precipitaciones de duración cualquiera ha sido acometido 
comúnmente aplicando la conocida ecuación propuesta por Yarnell y Hattaway, y 
recogida en la ya caduca Norma 5.1-I.C., cuya expresión matemática es la siguiente: 

I = a*t -b

Siendo I la intensidad correspondiente a una duración t y a, b dos parámetros de 
ajuste, normalmente con las lluvias diarias y anuales. 

En la actual Normativa (Instrucción 5.2-IC. de Drenaje Superficial de Carreteras) se 
propone la caracterización de la ley que liga la intensidad con la duración mediante la 
expresión:

Midiéndolo todo en milímetros y en horas. El cociente I1/Id entre la intensidad horaria y 
la diaria se considera independiente del período de retorno, y aparece recogido en la 
Instrucción en un gráfico del territorio nacional debidamente dividido. 

6.1.4 LLUVIA AREAL SOBRE UNA CUENCA. 

La mayor parte de los trabajos hidrológicos requieren la estimación de la lluvia sobre 
una determinada área, que será igual o menor que el valor puntual calculado debido al 
efecto de no simultaneidad. La obtención de los valores segun superficies puede 
efectuarse mediante el empleo de un factor reductor (ARF) por el que se multiplican 
los valores puntuales previamente estimados. 

El proceso de obtención del factor ARF en una cuenca de área A y una duración de 
lluvia fijada de antemano ha de seguir los siguientes pasos: 

• Para cada año de la serie disponible, se determina la fecha de la 
máxima lluvia areal y los que en la misma fecha registraron las distintas 
estaciones de la zona, Pa;

• Para cada año de la serie y en cada estación, se determina el valor 
máximo anual Pp, coincidente o no en fecha con la máxima lluvia areal. 
Por tanto, Pp>Pa.

• El factor buscado es la media a lo largo de los m años de la serie de los 
valores areales de Pa y de Pp:
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Por tanto, es inmediato traducir la formulación ampliamente conocida del S.C.S. desde 
el número de curva hasta la precipitación umbral. Así procede la Normativa de 
Carreteras ya citada. Puede determinarse pues el valor de Po con la tabla incluida en 
la 5.2-I.C., y ponderarse seguidamente para la condición I II ó III definida por el S.C.S. 
en función de la humedad del suelo. 

GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELO (USDA-SCS, 1964) 

Grupo
hidrológico del 
suelo 

Potencial de 
escorrentía 

Infiltración cuando 
la tierra está 
húmeda 

Descripción de los Suelos 
equivalentes 

A Escaso Alta Arenas y grava excesivamente 

drenadas 

B Moderado Moderada Texturas medias 

C Medio Lenta Textura fina o suelos con una capa 

que impide el drenaje hacia abajo 

D Elevado Muy lenta Suelos de arcillas hinchadas o 

compactas o suelos poco 

profundos sobre capas 

impermeables 

GRUPO HIDROLOGICO CONSIDERADO: 

Para las características de los suelos afectados por las escorrentías de los arroyos, se 
consideran del grupo hidrológico para suelos del tipo “D”, con alto potencial de 
escorrentía por su tendencia a la saturación, y escasa infiltración natural en 
condiciones de periodos prolongados de lluvia.  

Esta hipótesis nos permitirá trabajar en condiciones de seguridad frente a los caudales 
de escorrentía resultantes. 

6.1.6 UMBRAL DE ESCORRENTÍA. 

El valor del umbral de escorrentía (P0) en una determinada cuenca es una función de: 

 - la capacidad de infiltración del suelo; 
 - el uso del suelo y actividades agrarias;  
 - la pendiente del terreno; 
 - la interceptación de los pequeños cursos de agua;  
 - el almacenamiento en charcos;  
 - la humedad del suelo. 

El método de cálculo propuesto por el Soil Conservation Service (S.C.S.) americano 
(hoy Natural Resources Conservation Service) es el adoptado por la actual Norma de 
drenaje de carreteras, y asume la existencia de un umbral de escorrentía (P0), por 
debajo del cual las precipitaciones no producen escurrimiento en absoluto. 

La ecuación básica que define la relación precipitación-escorrentía es la siguiente: 

Siendo S la máxima retención posible. La retención en cada instante se define como: 

Sustituyendo y despejando E, resulta: 

De los análisis empíricos realizados por el S.C.S. resulta la siguiente expresión: 

Sustituyendo y suponiendo que P>Po, puede escribirse: 

Quedando Po en función de un único parámetro, cuyo valor puede estimarse a partir 
del "Número de Curva CN" del citado método. La expresión es la siguiente: 
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ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm ) 

Uso de la tierra Pendiente 
( % ) 

Umbral de 
escorrentía 
( mm ) 

Rocas permeables >= 3 3
< 3 5

Rocas impermeables >= 3 2
< 3 4

Firmes granulares sin 
pavimento     2    
Adoquinados     1,5
Pavimentos
bituminosos o de 
hormigón     

1    

Para los suelos del Estudio en Martin de la Jara, donde prevalece el cultivo de olivar 
en zonas de elevada pendiente, y adaptado a las curvas de nivel del terreno, se va a 
considerar un valor equivalente para las curvas de escorrentía de 11.

6.1.7 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la intensidad de lluvia I que 
genera escorrentía superficial, y está relacionado con el concepto de lluvia neta 
expuesto anteriormente. El método racional seguido obtiene la expresión de C 
basándose en la formulación del S.C.S., y en particular en función del umbral de 
escorrentía Po. 

El coeficiente instantáneo de escorrentía va creciendo a lo largo de un aguacero, y su 
valor medio en un intervalo será mayor que el correspondiente a su origen y menor 
que el del final. El intervalo objeto de estudio es aquél que proporciona mayor 
escorrentía. 

No deja de ser patente la complejidad anterior, que contrasta gravemente con la falta 
general de datos para el ajuste o calibración del modelo en uso. De aquí que haya 
cobrado gran aceptación un modo simple de evaluación de la escorrentía que acepta 
el ya definido umbral Po y un segundo parámetro que supone una infiltración uniforme 
a lo largo de todo el aguacero. Naturalmente, esta hipótesis adolece de una 
imprecisión que desafía toda lógica (como no se trate de un terreno muy poroso y 
profundo), pero precisamente su simplicidad y los buenos resultados que logra la han 
hecho aceptable en multitud de trabajos. En este estudio, se ha preferido la primera y 
más lógica formulación. 

ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm ) 

Uso de la tierra Pendiente 
( % ) 

Características
hidrológicas 

GRUPO DE SUELO 

A B C D 

Barbecho 
>= 3 R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

< 3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos en hilera 
>= 3 R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

< 3 R/N 28 19 14 11

Cereales de invierno 
>= 3 R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10

< 3 R/N 34 21 14 12

Rotación de cultivos pobres
>= 3 R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

< 3 R/N 30 19 113 10

Rotación de cultivos densos 
>= 3 R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11

< 3 R/N 47 25 16 13

Praderas 

>= 3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena * 33 18 13

Muy buena * 41 22 15

< 3 

Pobre * 25 12 7 

Media * 35 17 10

Buena * * 22 14

Muy buena * * 25 16

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal 

>= 3 

Pobre 62 26 15 10

Media * 34 19 14

Buena * 42 22 15

< 3 

Pobre * 34 19 14

Media * 42 22 15

Buena * 50 25 16

Masas forestales (bosques, 
monte bajo, etc) 

    Muy clara 40 17 8 5 

  Clara 60 24 14 10

  Media   34 22 16

  Espesa   47 31 23

  Muy espesa   65 43 33

Notas: N

R
* CUENCA INEXISTENTE A EFECTOS DE AVENIDAS    

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 % 
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6.1.8 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

La aplicación de la anterior vía de determinación de la escorrentía superficial y los 
futuros cálculos de los hidrogramas de avenida precisan el cálculo del denominado 
Tiempo de Concentración de la cuenca. Definido éste como el tiempo que tarda la 
gota de agua más rezagada en alcanzar el punto de desagüe de la cuenca, es éste un 
parámetro para el que existen numerosas fórmulas de cálculo, fórmulas que suelen 
precisar dos parámetros principalmente: la pendiente del terreno y la longitud de los 
cauces. 

Para su determinación se propone el empleo de la conocida Fórmula de Témez, de 
amplio uso en nuestro entorno. Mejor aún que la Fórmula de Giandotti, que por 
emplear más parámetros goza de una mejor acogida en general. Las expresiones son 
las siguientes: 

Y tal como se ha enunciado, se elige la biparamétrica función de Témez en contra de 
la triparamétrica de Giandotti. 
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6.2 DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE LOS PARA LAS AVENIDAS DE 
500 AÑOS Y PARA DEFINIR EL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO. 

Los caudales de avenida de los diferentes arroyos se han determinado a partir del 
método de la Instrucción IT-5.2 IC. 

Los caudales de cálculo para cada uno de los arroyos se han determinado en función 
de la suma de las aportaciones de las superficies de cuencas urbanas y no urbanas 
con sus correspondientes coeficientes de escorrentía. 

Para las cuencas urbanas, que incluyen la totalidad de suelos urbanizables del PGOU, 
los coeficientes de escorrentía se han considerado un valor de 0,95 y para las cuencas 
no urbanas los coeficientes se corresponden con los determinados en aplicación del 
método racional. 

CAUDALES PARA LA AVENIDA DE PERIODO DE RETORNO 5 AÑOS, DOMINIO 
PÚBLICO HIDRAULICO: 

ARROYO
I. M. P. DEL 
AGUACERO
mm/h 

SUPERFICIE 
TOTAL DE LA 
CUENCA Ha 

SUPERFICIE 
APORTACION
CUENCA
URBANA Ha 

SUPERFICIE 
APORTACION
CUENCA NO 
URBANA Ha 

C. DE 
ESCORRENTIA 
CUENCA 
URBANA 

COEF. DE 
ESCORRENTIA 
CUENCA NO 
URBANA 

CAUDAL
CUENCA
URBANA
l/seg  

CAUDAL
CUENCA
NO
URBANA
l/seg  

CAUDAL DE 
CALCULO
l/seg  

ARROYO  
INNOMINADO I 61,0 118,62 55,14 63,48 0,95 0,41 10.645 5.280 15.926 
ARROYO  
INNOMINADO II 69,3 41,47 34,27 7,20 0,95 0,41 7.517 680 8.197 
ARROYO DE LA 
FUENTE 41,4 303,87 7,09 296,79 0,95 0,41 929 16.750 17.678 

CAUDALES PARA LA AVENIDA DE PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS:

ARROYO
I. M. P. DEL 
AGUACERO
mm/h 

SUPERFICIE 
TOTAL DE LA 
CUENCA Ha 

SUPERFICIE 
APORTACION
CUENCA
URBANA Ha 

SUPERFICIE 
APORTACION
CUENCA NO 
URBANA Ha 

C. DE 
ESCORRENTIA 
CUENCA 
URBANA 

COEF. DE 
ESCORRENTIA 
CUENCA NO 
URBANA 

CAUDAL
CUENCA
URBANA
l/seg  

CAUDAL
CUENCA
NO
URBANA
l/seg  

CAUDAL DE 
CALCULO
l/seg  

ARROYO  
INNOMINADO I 222,4 118,62 55,14 63,48 0,95 0,81 38.834 38.310 77.144 
ARROYO  
INNOMINADO II 252,7 41,47 34,27 7,20 0,95 0,81 27.420 4.936 32.356 
ARROYO DE LA 
FUENTE 150,9 303,87 7,09 296,79 0,95 0,81 3.388 121.526 124.914 

El resumen de los resultados obtenidos se presenta en la Tabla anterior, 
presentándose en el ANEJO Nº 4 la metodología y los parámetros utilizados de 
acuerdo con lo anteriormente expuesto. 
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fotografías (de escasa calidad) de cursos de agua en los que se ha medido 
experimentalmente el coeficiente de rugosidad. 

Los factores considerados en dicho manual, que afectan al coeficiente de rugosidad de 
Manning y que se han tenido en cuenta son: 

• Rugosidad superficial. 

• Vegetación. 

• Irregularidad del canal. 

• Alineamiento del canal. 

• Sedimentación. 

• Procesos de incisión y socavación. 

• Obstrucciones y estado de limpieza del cauce. 

• Tamaño y forma del canal. 

• Nivel y caudal. 

• Condiciones estacionales del régimen fluvial. 

• Material en suspensión y carga del lecho. 

Para contrastar los coeficientes de rugosidad considerados para los arroyos del 
estudio con otros estudios, se ha consultado la publicación del “USGS science for a 
changing World”, que proporciona estimaciones de la rugosidad por similitud con ríos 
de rugosidad conocida. 

Tras la comparación con los arroyos estudiados y comparados con los ejemplos 
presentados en la publicación anterior se aprecia una similitud con arroyos de 
coeficiente de rugosidad de Manning de n = 0,045, que corresponde a cauces 
naturales con vegetación de ribera, para tener en cuenta el incremento de rugosidad 
que con el tiempo tendrán las riberas de los arroyos.  

7. CALCULOS HIDRAULICOS. 

Para cada uno de los 3 arroyos se han determinado las cotas de la inundación en las 
secciones indicadas, como secciones representativas de la inundabilidad a los efectos 
de comprobar las afecciones al planeamiento general del PGOU de Martin de la Jara. 

Para el estudio de la cota de inundación para cada sección de control se ha empleado 
la Fórmula de Manning, como expresión más usual para el cálculo hidráulico de las 
secciones, y por resultar ser la formulación más extendida, y aquella para la que más 
experiencia se ha acumulado. 

En el Anejo 5 se presentan los cálculos hidráulicos correspondientes. 

7.1 METODOLOGIA PARA EL CALCULO HIDRAULICO CON LA FORMULA 
DE MANNING. 

Tomando los datos de cada sección (sección y perímetro mojados) se analizara la 
puesta en carga de éstas, y comprobamos si tales secciones soportan el caudal 
estimado: Q = v · SM

APLICACIÓN DE LA FORMULA DE MANNING: 

La velocidad del agua se calcula mediante la fórmula de Manning: 
                                                                  1 
                                                        v = ———  Rh

2/3 ·  i 1/2

                                                                  n                             
siendo:
 v = velocidad en m/s 
 Rh = Radio hidráulico: cociente entre la sección            SM

                 útil (SM) y el perímetro mojado (PM): Rh = ———     
                                                                                                    PM                               
 PM = perímetro mojado de cada perfil en m.
 SM = sección mojada: sección útil en cada perfil estudiado en m2

 n  = coeficiente de rugosidad. 

En la expresión de la formulación de Manning aparece el correspondiente coeficiente 
de rugosidad n, cuya evaluación resulta extraordinariamente problemática porque no 
puede calcularse con parámetros medibles.  

Para su estimación, se han seguido las recomendaciones del manual “Hidráulica de 
los Canales Abiertos”, "Open Channel Flow” de Ven Te Chow, y de la observación 
visual del cauce realizada en visita de campo. En dicha publicación "Open Channel 
Flow” en el capítulo destinado al flujo uniforme, se dedica una gran extensión a 
cuantificar el coeficiente referido ofreciendo tablas más o menos completas y 
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plano de las SECCIONES TRANSVERSALES, indicando en cada sección la altura de 
la lámina de agua y la Tabla de resultados, incluyendo los parámetros siguientes: 

• Superficie mojada. 
• Perímetro mojado. 
• Caudal admisible por la sección. 
• Caudal del cálculo de la avenida extraordinaria para periodo de retorno de los 

500 años. 
• Caudal del cálculo de la avenida extraordinaria para periodo de retorno para la 

avenida ordinaria de los 5 años asimilable a la delimitación del Dominio Público 
Hidráulico.  

TABLA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD “N” EN LA 
FORMULA DE MANNING. 

Coeficiente
de Manning 

Cunetas y canales sin revestir

En tierra ordinario, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 
En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 
En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 
En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 
En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 
En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 
En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 
Cunetas y canales revestidos 
Hormigón 0,013-0,017 
Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 
Encachado 0,020-0,030 
Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 
Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 
Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 

Corrientes Naturales 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de 
agua suficiente 0,027-0,033

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de 
agua suficiente, algo de vegetación 0,033-0,040

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca 
importancia 0,035-0,050

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080 
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, 
vegetación densa 0,100-0,200

Rugosas, corrientes en terreno rocosa de montaña 0,050-0,080 
Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,200

En este estudio, para las condiciones hidráulicas de los arroyos de Martin de la Jara, y 
teniendo en cuenta las características propias de la cuenca y las consideraciones 
incluidas en el Anejo de Cálculos Hidráulicos, se va a considerar un coeficiente de 
rugosidad para Corrientes Naturales limpias de fondo uniforme, con presencia de 
vegetación en el cauce y orillas rectas, y presencia de sinuosidad del cauce en su 
desarrollo. Se considera un coeficiente de 0,0045. 

7.2 CAPACIDAD DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES. 

De acuerdo con la metodología anterior se han determinado las cotas de inundabilidad 
de los arroyos. Los resultados que representan la capacidad de las secciones 
transversales de los arroyos considerados en el Estudio aparecen reflejados en el 
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como cargas de urbanización las actuaciones de infraestructura que sea necesario 
dimensionar y según determine la Agencia Andaluza del Agua al respecto. 

ARROYO INNOMINADO II: 

Se produce afección en un tramo puntual del suelo urbanizable sectorizado Parque 
Urbano Sur, PU-1, por la inundabilidad de la zona de Dominio Público Hidráulico, zona 
de servidumbre y parcialmente por la avenida de periodo de retorno 500 años.  

Los suelos afectados por la zona de Dominio Público Hidráulico y zona de servidumbre 
con anchura de 5m, serán clasificados como suelos no urbanizables de especial 
protección. 

La afección anterior se considera puede ser subsanada en el próximo documento 
urbanístico. 

8. AFECCIONES PRODUCIDAS POR LA INUNDABILIDAD DE LOS 
ARROYOS SOBRE LOS AMBITOS DE NUEVO DESARROLLO DEL 
PLAN GENERAL DE MARTIN DE LA JARA. 

Las afecciones resultantes de la inundabilidad de los arroyos en los suelos de nuevo 
crecimiento son las siguientes: 

ARROYO DE LA FUENTE: 

De acuerdo con los resultados del Estudio, se produce afección en un tramo puntual 
del suelo urbanizable SUS-05 por la inundabilidad de periodo de retorno 500 años y 
zona de Dominio Público Hidráulico en el borde del cauce del arroyo en la margen 
derecha.  

Los suelos afectados en zona de inundabilidad para periodo de retorno 500 años 
serán considerados como zonas verdes de la ordenación pormenorizada. 

La afección producida a la zona de Dominio Público Hidráulico y zona servidumbre de 
paso, con anchura de 5m, será clasificada como suelo no urbanizable de especial 
protección. 

La afección se considera puede ser subsanada en el próximo documento urbanístico. 

ARROYO INNOMINADO I: 

De acuerdo con los resultados del Estudio, el tramo embovedado del arroyo resulta 
tener una sección insuficiente de desagüe en avenidas, y no tiene capacidad de 
desagüe para la avenida ordinaria ni para la avenida de 500 años.  

Los suelos donde se encuentra el embovedado deben ser considerados como suelo 
urbano consolidado, afectados por presencia de infraestructuras hidráulicas. Dichos 
suelos deberían incluirse en el PGOU con el uso de Infraestructuras Hidráulicas 
Urbanas, no siendo coherente su clasificación como suelo no urbanizable. 

Se produce afección en el tramo norte del embovedado, situado entre el final del 
embovedado y la carretera A-353, suelos situados en el interior de la delimitación del 
suelo urbanizable sectorizado SUS-02.  

La ordenación de dichos suelos debe considerar el carácter de reserva de suelo para 
infraestructuras hidráulicas, y clasificar de espacio libre y zonas verdes los espacios 
adyacentes con el mismo, en una anchura mínima de 15m en ambos lados del cauce, 
a partir del limite de la zona de Dominio Público. Asimismo, se deberán considerar 
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9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL ESTUDIO. 

El presente Proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

Documento Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA: 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

Anejo Nº 1.   Informe de la Agencia Andaluza del Agua. 
Anejo Nº 2.   Reportaje Fotográfico. 
Anejo Nº 3.   Estaciones Meteorológicas. 
Anejo Nº 4.   Cálculos Hidrológicos. 
Anejo Nº 5.   Cálculos Hidráulicos.  

Documento Nº 2.- PLANOS. 

INDICE DE PLANOS:

Nº DE 
PLANO TITULO DEL PLANO: ESCALA

1 SITUACIÓN 1:60.000 

2.1 HIDROLOGÍA Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS 1:10.000 

2.2 INFORMACIÓN DE RED DE COLECTORES UNITARIOS 1:3.000 

3.1
ARROYO INNOMINADO I: AVENIDA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

SECCIONES TRANSVERSALES. 

H 1:250 

V 1:125 

3.2
ARROYO INNOMINADO II: AVENIDA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

SECCIONES TRANSVERSALES. 

H 1:250 

V 1:125 

3.3
ARROYO DE LA FUENTE: AVENIDA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

SECCIONES TRANSVERSALES. 

H 1:250 

V 1:125 





ANEJOS A LA MEMORIA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA PARA LA RED DE ARROYOS
AFECTADOS POR LA REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE MARTIN DE LA JARA. SEVILLA.

Anejo Nº 1.   Informe de la Agencia Andaluza del Agua.

Anejo Nº 2.   Reportaje Fotográfico.

Anejo Nº 3.   Estaciones Meteorológicas.

Anejo Nº 4.   Cálculos Hidrológicos.

Anejo Nº 5.   Cálculos Hidráulicos. 
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1. INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. 
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Se presentan a continuación una serie de fotografías realizadas en la red hidráulica de los
arroyos afectados por el documento de aprobación inicial del Plan General de
ORDENACIÓN URBANÍSTICA del municipio, realizadas en el mes de noviembre del año
2.010.
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SITUACION DE LAS FOTOGRAFIAS
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1. Vista aguas abajo.

2. Vista cauce aguas abajo.

ARROYO DE LA FUENTE
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5. Vistas aguas arriba.

6. Vistas aguas arriba.

3. Vista aguas arriba.

4. Vistas aguas abajo.
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1. Salida de la sección 3.000. Aguas abajo.

2. Vista de la sección término del embovedado.

ARROYO INNOMINADO I
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5. Tramo embovedado norte.

6. Tramo embovedado norte.

3. Tramo embovedado sur y pozo de reparto.

4. Tramo embovedado central sobre camino.
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9. Origen del tramo canalizado.7. Paso del arroyo bajo carretera A-353 y comienzo del embovedado.

8. Detalle paso del arroyo bajo carretera A-353 y comienzo del embovedado.
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1. Vista arroyo aguas abajo.

2. Vista del arroyo y carretera A-353 a Los Corales.

ARROYO INNOMINADO II
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ANEJO Nº 3.   ESTACIONES METEOROLÓGICAS
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2. PRINCIPALES DATOS REGISTRADOS. 

La precipitación máxima registrada en un día se produce en la Estación de SIERRA 
DE YEGUAS, 5-611, con una precipitación de 410,6mm acaecida el año 1.969. 

Para dicha precipitación máxima en la Estación de SIERRA DE YEGUAS, 5-611, el 
valor esperado de Periodo de Retorno de 500años, es de 546,1mm. 

Para la avenida ordinaria de periodo de retorno de 5 años, el valor más desfavorable 
se presenta también en la Estación de SIERRA DE YEGUAS, 5-611, con un valor 
esperado de 149,7mm.

1. DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS PROXIMAS A 
MATIN DE LA JARA. 

Se presentan a continuación los datos registrados en las Estaciones Meteorologicas 
elegidas por ser las mas próximas al municipio de Martin de la Jara, que han servido 
para el análisis de las precipitaciones máximas en 24 horas. 

Los datos proceden del  estudio monográfico titulado “Las Precipitaciones máximas en 
24 horas y sus períodos de retorno en España. Volumen 9. Andalucía Occidental”, 
publicado por el Instituto Nacional de Meteorología. Son las siguientes: 

TABLA DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS PROXIMAS A MARTIN DE LA JARA

ESTACIONES 
METEOROLOGICAS INDICATIVO 

ALTURA 
TOPOGRAFICA 

m

MAXIMA 
PRECIPITACION 

24 H mm 

AVENIDA DE 
PERIODO DE 

RETORNO 500 
AÑOS. l/seg 

AVENIDA DE PERIODO 
DE RETORNO 5 AÑOS: 

DOMINIO PUBLICO 
HIDRAULICO. l/seg 

CASARICHE 
 “C. DE A.”                         5-614 293 107,9 147,4 63,9 

CASARICHE 
 “EL PATRONATO”           6-613 360 96 160,4 63,3 

EL SAUCEJO                     5-629 531 150 184 81,1 

ESTEPA                              5-639  604 140 172,9 75,7 

OSUNA “C. DE A.”   5-998 260 72 115,9 57,4 

OSUNA “S. E. A.”              5-998 A 255 70 123,1 56,6 

SIERRA DE YEGUAS 5-611 450 410,6 546,1 149,7 

SIERRA DE YEGUAS.  
S. EL CABALLO 5-611-E 440 149 202,4 78,5 

FUENTE DE PIEDRA 
"HERRIZA" 6-376 425 105 160,4 66,2 

VALOR MEDIO      144,5 201,4 76,9 
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Provincia : Sevilla              Estación: CASARICHE “EL PATRONATO”             Indicativo: 6-613 
Periodo: 1970/1985         Longitud: 04º 43’ W         Latitud: 37º 16’ N                     Altitud: 360 m                              

SERIE CRONOLOGICA 
1970 40,0 1974 18,0 1978 38,0 1982 69,0
1971 33,0 1975 21,5 1979 55,0 1983 30,0
1972 22,0 1976 35,0 1980 56,0 1984 53,0
1973 96,0 1977 65,0 1981 32,0 1985 24,0

VALOR MAXIMO: 96,0 (año 1973) 
Coeficiente de correlacion: 0,953 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 43,0 
Mediana: 36,5 
Desviación típica: 21,3 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
40,0 2 9,7 8,1 6,4 
63,3 5 18,3 15,4 12,0 
78,8 10 25,6 21,5 16,8 
98,3 25 35,2 29,6 23,0 

112,8 50 42,5 35,6 27,8 
121,2 75 46,7 39,2 30,6 
127,2 100 49,7 41,7 32,5 
146,1 250 59,3 49,8 38,8 
160,4 500 66,6 55,9 43,6 

Estación: 5-613: CASARICHE “EL PATRONATO”                    
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Provincia : Sevilla            Estación: CASARICHE “C. DE A.”                              Indicativo: 5-614 
Periodo: 1944/1985            Longitud: 04º 45’ W            Latitud: 37º 17’ N                Altitud: 293 m  

SERIE CRONOLOGICA 
1944 27,1 1951 48,1 1958 61,2 1965 61,5 1972 37,7 1979 73,6
1945 42,5 1952 35,0 1959 33,1 1966 46,0 1973 57,4 1980 51,8
1946 28,5 1953 30,6 1960 56,3 1967 47,6 1974 23,2 1981 28,0
1947 71,7 1954 26,2 1961 38,1 1968 42,2 1975 24,0 1982 66,5
1948 70,0 1955 57,6 1962 74,1 1969 101,2 1976 36,1 1983 32,6
1949 40,8 1956 35,6 1963 39,1 1970 39,3 1977 107,9 1984 47,2
1950 85,0 1957 41,1 1964 25,3 1971 34,3 1978 39,8 1985 26,1

VALOR MAXIMO: 107,9 (año 1977) 
Coeficiente de correlacion: 0,975 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 47,0 
Mediana: 40,8 
Desviación típica: 20,4 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
43,8 2 5,7 4,8 3,7 
63,9 5 10,1 8,4 6,6 
77,2 10 13,8 11,6 9,0 
94,0 25 18,8 15,8 12,3 

106,5 50 22,6 19,0 14,8 
113,7 75 24,8 20,8 16,2 
118,8 100 26,4 22,1 17,3 
135,1 250 31,4 26,4 20,6 
147,4 500 35,2 29,6 23,0 

Estación: 5-614: CASARICHE “C. DE A.”
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Provincia : Sevilla                             Estación: EL SAUCEJO                           Indicativo: 5-629 
Periodo: 1947/1985     Longitud: 05º 05’ W            Latitud: 37º 04’ N                   Altitud: 531 m                                 

SERIE CRONOLOGICA 
1947 82,2 1954 45,5 1961 53,0 1968 76,4 1975 32,0 1982 97,7
1948 80,5 1955 43,0 1962 73,0 1969 75,7 1976 66,0 1983 60,5
1949 45,0 1956 27,5 1963 55,0 1970 75,5 1977 104,5 1984 28,8
1950 92,8 1957 62,0 1964 35,0 1971 56,0 1978 58,4 1985 43,6
1951 54,5 1958 78,5 1965 59,0 1972 30,0 1979 150,0
1952 39,0 1959 38,5 1966 84,0 1973 30,0 1980 70,3
1953 49,5 1960 51,0 1967 40,0 1974 46,9 1981 55,0

VALOR MAXIMO: 150,0 (año 1979) 
Coeficiente de correlacion: 0,969 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 60,2 
Mediana: 55,0 
Desviación típica: 24,9 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
56,3 2 7,2 6,1 4,8 
81,1 5 13,0 10,9 8,5 
97,5 10 17,8 15,0 11,7 

118,2 25 24,3 20,4 15,9 
133,6 50 29,2 24,5 19,1 
142,5 75 32,1 26,9 21,0 
148,8 100 34,1 28,6 22,3 
168,9 250 40,6 34,1 26,6 
184,0 500 45,5 38,2 29,8 

Estación: 5-629: EL SAUCEJO                  
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Provincia: Sevilla                                Estación: ESTEPA                                     Indicativo: 5-639 
Periodo: 1945/1985         Longitud: 04º 52’ W            Latitud: 37º 17’ N                   Altitud: 604 m                             

SERIE CRONOLOGICA 
1945 30,0 1952 56,0 1959 46,6 1966 32,0 1973 67,5 1980 58,0
1946 34,0 1953 32,5 1960 62,5 1967 50,6 1974 22,4 1981 36,7
1947 90,0 1954 40,5 1961 54,5 1968 49,7 1975 74,2 1982 98,7
1948 96,0 1955 38,0 1962 95,8 1969 50,7 1976 34,6 1983 44,7
1949 83,0 1956 38,7 1963 59,5 1970 38,6 1977 64,5 1984 47,5
1950 140,0 1957 62,3 1964 32,8 1971 43,2 1978 40,6 1985 34,7
1951 70,0 1958 60,3 1965 68,5 1972 50,4 1979 63,4

VALOR MAXIMO: 140,0 (año 1950) 
Coeficiente de correlacion: 0,970 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 56,0 
Mediana: 50,6 
Desviación típica: 23,6 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,05

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
52,3 2 6,7 5,6 4,4 
75,7 5 12,0 10,0 7,8 
91,2 10 16,4 13,8 10,8 

110,7 25 22,4 18,8 14,7 
125,2 50 26,9 22,6 17,6 
133,7 75 29,5 24,8 193 
139,6 100 31,4 26,4 20,6 
158,6 250 37,4 31,4 24,5 
172,9 500 41,9 35,2 27,4 

Estación: 5-639: ESTEPA        
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Provincia : Sevilla                           Estación: OSUNA “C. DE A.”                       Indicativo: 5-998 
Periodo: 1964/1985         Longitud: 05º 06’ W                   Latitud: 37º 14’ N            Altitud: 260 m                             

1964 46,0 1969 63,0 1974 24,0 1979 60,5 1984 54,0
1965 58,3 1970 50,8 1975 33,0 1980 39,5 1985 32,2
1966 30,2 1971 46,0 1976 44,0 1981 27,0
1967 67,5 1972 36,0 1977 55,0 1982 72,0
1968 40,4 1973 39,3 1978 36,5 1983 40,0

VALOR MAXIMO: 72,0 (año 1982) 
Coeficiente de correlacion: 0,970 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 45,3 
Mediana: 42,2 
Desviación típica: 13,4 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
43,3 2 5,2 4,4 3,4 
57,4 5 9,6 8,1 6,3 
66,7 10 13,3 11,2 8,7 
78,5 25 18,2 15,3 11,9 
87,2 50 22,0 18,4 14,4 
92,3 75 24,1 20,3 15,8 
95,9 100 25,7 21,6 16,8 

107,3 250 30,6 25,7 20,0 
115,9 500 34,4 28,8 22,5 

Estación: 5-998: OSUNA “C. DE A.”
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Provincia : Sevilla                      Estación: OSUNA “S. E. A.”                           Indicativo: 5-998 A 
Periodo: 1972/1989             Longitud: 05º 07’ W            Latitud: 37º 15’ N               Altitud: 255 m                             

SERIE CRONOLOGICA 
1972 36,0 1977 40,0 1982 65,0 1987 68,8
1973 50,0 1978 35,0 1983 40,0 1988 30,0
1974 24,0 1979 70,0 1984 52,0 1988 63,0
1975 33,0 1980 35,5 1985 35,0
1976 35,0 1981 28,0 1986 30,0

VALOR MAXIMO: 70,0 (año 1979) 
Coeficiente de correlacion: 0,936 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 42,8 
Mediana: 35,5 
Desviación típica: 14,8 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
40,6 2 6,4 5,4 4,2 
56,6 5 11,9 10,0 7,8 
67,2 10 16,6 13,9 10,9 
80,5 25 22,8 19,1 14,9 
90,5 50 27,5 23,1 18,0 
96,2 75 30,2 25,4 19,8 

100,3 100 32,2 27,0 21,11 
113,3 250 38,4 32,2 25,1 
123,1 500 43,0 36,1 28,2 

Estación: 5-998 A: OSUNA “S. E. A.”



ANEJO Nº 2.   REPORTAJE FOTOGRÁFICO

82

e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  h i d r á u l i c a

A N E X O  I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

Provincia : Malaga                       Estación: SIERRA DE YEGUAS                      Indicativo: 5-611 
Periodo: 1968/1985         Longitud: 04º 51’ W                   Latitud: 37º 07’ N            Altitud: 450 m                             

1968 41,0 1972 50,6 1976 28,0 1980 62,0 1984 33,5
1969 410,6 1973 31,5 1977 49,0 1981 36,0 1985 37,5
1970 50,6 1974 40,0 1978 50,0 1982 48,0
1971 42,5 1975 25,0 1979 120,0 1983 54,5

VALOR MAXIMO: 410,6 (año 1969) 
Coeficiente de correlacion: 0,684 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 67,3 
Mediana: 45,3 
Desviación típica: 88,2 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
54,4 2 37,7 31,7 24,7 

149,7 5 70,9 59,5 46,4 
212,8 10 98,8 82,9 64,6 
292,5 25 135,7 113,9 88,8 
351,7 50 163,6 137,3 107,0 
386,1 75 179,9 151,0 117,7 
410,4 100 191,5 160,8 125,3 
487,7 250 228,5 191,8 149,5 
546,1 500 256,5 215,3 167,8 

Estación: 5-611: SIERRA DE YEGUAS
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Provincia : Malaga     Estación: SIERRA DE YEGUAS “S. DEL CABALLO Indicativo: 5-611E 
Periodo: 1952/1985         Longitud: 04º 49’ W                   Latitud: 37º 10’ N            Altitud: 440 m                             

SERIE CRONOLOGICA 
1952 50,0 1959 48,2 1966 30,2 1973 132,0 1980 65,0
1953 24,4 1960 44,9 1967 44,0 1974 40,0 1981 37,2
1954 27,9 1961 46,8 1968 58,0 1975 22,5 1982 80,6
1955 33,4 1962 90,7 1969 149,0 1976 42,5 1983 42,5
1956 62,8 1963 20,8 1970 43,5 1977 44,2 1984 29,0
1957 50,3 1964 29,0 1971 32,1 1978 64,2 1985 45,2
1958 90,4 1965 42,0 1972 35,1 1979 102,5

VALOR MAXIMO: 149,0 (año 1969) 
Coeficiente de correlacion: 0,940 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 53,2 
Mediana: 44,1 
Desviación típica: 29,7 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,05

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
48,7 2 9,2 7,8 6,1 
78,5 5 16,6 14,0 10,9 
98,2 10 22,9 19,2 15,0 

123,2 25 31,2 26,2 20,5 
141,7 50 37,6 31,5 24,6 
152,4 75 41,3 34,7 27,0 
160,0 100 43,9 36,9 28,7 
184,2 250 52,3 43,9 34,2 
202,4 500 58,7 49,2 38,4 

Estación: 5-611E: SIERRA DE YEGUAS “S. DEL CABALLO”
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Provincia : Malaga             Estación: FUENTE DE PIEDRA “HERRIZA”          Indicativo: 6-376E
Periodo: 1968/1985         Longitud: 04º 47’ W                   Latitud: 37º 07’ N            Altitud: 425 m                             

1968 65,8 1972 37,0 1976 47,0 1980 40,0 1984 35,0
1969 105,0 1973 43,0 1977 39,0 1981 35,0 1985 42,0
1970 36,0 1974 28,0 1978 43,0 1982 52,0
1971 31,5 1975 22,8 1979 90,0 1983 46,0

VALOR MAXIMO: 105,0 (año 1969) 
Coeficiente de correlacion: 0,905 

ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media: 46,6 
Mediana: 41,0 
Desviación típica: 21,0 

Le serie es homogénea según el test de secuencias, con un nivel de significación de: 
0,1

VALORES EXTREMOS PARA DISTINTOS TIPOS DE RETORNO 
Valor

esperado
(mm)

Periodo de 
retorno
(años)

INTERVALO DE CONFIANZA (mm) 
Nivel de 

confianza 95% 
Nivel de 

confianza 90% 
Nivel de 

confianza 80% 
43,5 2 9,0 7,6 5,9 
66,2 5 16,9 14,2 11,1 
81,2 10 23,5 19,7 15,4 

100,1 25 32,3 27,1 21,1 
114,2 50 38,9 32,7 22,5 
122,4 75 42,8 35,9 28,0 
128,1 100 45,5 38,2 29,8 
146,5 250 54,3 45,6 35,5 
160,4 500 61,0 51,2 39,9 

Estación: 6-376E: FUENTE DE PIEDRA “HERRIZA”   
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ANEXO I

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA

ANEJO Nº 4.   CÁLCULOS HIDROLÓGICOS.
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que más conoce. No obstante, su empleo en la región donde fue obtenida la fórmula 

suele dar buenos resultados. 

A este grupo pertenecen expresiones tan conocidas y utilizadas en España como la de 

González Quijano, Zapata, Heras, Témez, etc. No deben recomendarse en estudios 

detallados, por lo que no serán empleadas en este Estudio. 

No son recomendables en estudios detallados, por lo que no serán empleados en el 
presente Estudio. 

METODOS ESTADISTICOS: 

Los métodos estadísticos están basados en el tratamiento de datos locales y 

regionales existentes, utilizando adecuadamente las referencias históricas en el caso 

de disponer de ellas. Estos métodos habitualmente realizan la estimación de la ley de 

frecuencia sólo de los caudales máximos, y en ocasiones del volumen de crecida. 

Requieren pues la existencia de datos de caudales punta (o de hidrogramas, en caso 

de querer analizar volúmenes), por lo que quedan supeditados a la disponibilidad de 

registros continuos de caudal. Cuando no se dispone de caudales punta, es frecuente 

el empleo de correlaciones o de fórmulas empíricas para su obtención, lo que añade 

importantes incertidumbres a los resultados. 

Un procedimiento intermedio de cálculo consiste en la obtención del valor del caudal 

punta, por cualquiera de los dos métodos, para proceder a continuación a la 

modificación de un hidrograma histórico considerado representativo, de modo que 

presente el antes calculado caudal punta. 

METODOS HIDROMETEOROLOGICOS: 

Los métodos hidrometeorológicos se basan en la reproducción del proceso de 

formación de la crecida por medio de un modelo matemático. Partiendo de una lluvia 

supuesta de intensidad dada se expresa primero su transformación en escorrentía y 

luego el transporte y acumulación de caudales a lo largo del cauce. El análisis es más 

completo y lógico que la extrapolación probabilística, pues sigue más de cerca el 

fenómeno físico; y aunque precisa de hipótesis sobre las precipitaciones máximas y 

sobre los parámetros hidrológicos, éstas pueden ser más fundamentadas que dicha 

extrapolación.

1. INTRODUCCION. 

Se presentan en este Anejo los cálculos de los caudales de referencia resultantes para 
las avenidas extraordinarias y ordinarias de los tres arroyos estudiados, en aplicación 
de la Norma de la Instrucción IT 5.2 IC, según se detalla en los cálculos 
pormenorizados que se acompañan en los siguientes listados.  

Los cálculos hidrológicos se han realizado para las siguientes avenidas: 

 La avenida ordinaria con periodo de retorno 5 años, que  servirá para delimitar 
el Dominio Público Hidráulico de los arroyos. 

 La avenida extraordinaria para periodo de retorno de 500 años, que definirá la 
ocupación de la inundabilidad, y que por tano quedara libre de urbanización y 
edificaciones. 

2. METODOLOGIA DE CALCULO DE CAUDALES. 

Justificación del empleo del método racional ajustado a la I.T. 5.2 I.C. aplicado a 
cada arroyo para las avenidas de 5 y 500 años, DPH y avenida extraordinaria. 

Para los cálculos hidrológicos de los caudales previsibles para las avenidas de 500 
años y para 5 años se ha utilizado el método hidrometeorologico, formulación 
propuesta por Témez, que modifica la versión contenida en la Instrucción 5.2 - I.C. 
para ampliar su campo de acción a cuencas de hasta 2.000 Km2 y tiempos de 
concentración de hasta 24 horas. Este método es el que mejor adaptación tiene a las 
características de pequeñas cuencas como son las de los arroyos estudiados.  

De los tres tipos fundamentales de métodos que pueden emplearse para la estimación 
de avenidas: empíricos, estadísticos e hidrometeorológicos, son estos últimos los mas 
aconsejables, ya que se comportan siempre del lado de la seguridad. A continuación 
se desarrollan las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, adoptándose 
finalmente el uso del método racional de la instrucción 5.2. IC por su mayor adaptación 
a cuencas de escasa superficie. 

METODOS EMPIRICOS: 

Los métodos de tipo empírico se basan en fórmulas que relacionan el caudal máximo 
exclusivamente con el área de la cuenca, buscando expresar como el caudal máximo 
aumenta con la superficie de la cuenca, pero en un porcentaje inferior a la 
proporcionalidad directa.  

El inconveniente de todas ellas es precisamente su empirismo y, por ello, su falta de 

garantía. Además, en cada una el autor se ha dejado llevar, en general, por la zona 
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ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

Los estudios pluviométricos requeridos en la estimación de la avenida de diseño 

mediante métodos hidrometeorológicos tienen por finalidad la determinación de la 

lluvia correspondiente a un determinado periodo de retorno y de una determinada 

duración. 

La definición de la lluvia para una duración dada debe incluir no sólo la cantidad total, 

sino también su distribución temporal. El tratamiento conjunto de estos factores es 

complejo y el método propuesto sigue los siguientes pasos: 

• Estimación en un punto de la cantidad de lluvia, de duración determinada 

directamente o a partir de valores obtenidos para otra duración considerada de 

referencia.

• Determinación de la distribución temporal de la lluvia a lo largo de la duración 

considerada, si el método hidrológico así lo requiere; este es el caso del 

hidrograma unitario. 

CANTIDAD TOTAL DE LLUVIA EN UN PUNTO: 

La cantidad total de lluvia suele abordarse mediante el análisis estadístico de los datos 

registrados en las estaciones pluviométricas de la zona, expresando normalmente los 

resultados de forma gráfica como isoyetas de un determinado periodo de retorno, o 

mediante poligonación de Thiessen. 

La situación de la región, con una inmensa mayoría de estaciones pluviométricas que 

sólo registran lluvias diarias, hace que habitualmente sea ésta la duración utilizada 

para la obtención de isoyetas o elementos similares. 

Las metodologías a emplear suelen utilizar modelos de series anuales de máximos y 

métodos paramétricos que utilizan diversas leyes de distribución, cuyos parámetros 

son ajustados a partir de los datos existentes. Esta modelación requiere la elección de: 

- una ley de distribución de la población; 

- un método de estimación de parámetros; 

- un esquema de uso combinado de datos locales y regionales, que no ha lugar 

en este caso por lo reducido del área de operaciones. 

Los datos requeridos son fundamentalmente pluviométricos, por lo que se aprovecha 

la ventaja de la mayor densidad de los mismos, así como de la superior longitud de las 

series pluviométricas frente a las foronómicas. 

La formulación que se va a emplear es la propuesta por Témez, que modifica la 
versión contenida en la Instrucción 5.2 - I.C. para ampliar su campo de acción a 
cuencas de hasta 2.000 Km2 y tiempos de concentración de hasta 24 horas. Serán 
estos los métodos empleados en este trabajo, y que desarrollamos a continuación. 

2.1 DESCRIPCION DEL MÉTODO RACIONAL. 

En un aguacero ideal de duración indefinida, con intensidad de lluvia E constante, el 

caudal Q en el punto de desagüe sólo acusa al principio la presencia del agua en sus 

proximidades, creciendo paulatinamente hasta alcanzar un valor de equilibrio: 

Siendo A el área de la cuenca y siendo el terreno impermeable. 

En otro caso, la intensidad de lluvia neta E no es igual a la intensidad total I, 

verificándose:

En esta expresión, C es el Coeficiente de Escorrentía. 

El caudal máximo será el de equilibrio: 

Midiendo los caudales en m3/s, las intensidades en mm/h y las áreas en km2. 

Suponiendo un aguacero de duración indefinida, será suficiente un tiempo 

determinado para alcanzar un máximo igual al caudal de equilibrio. Este tiempo, 

conocido como Tiempo de Concentración, puede definirse como el transcurrido entre 

el final del aguacero y el del hidrograma superficial. Se considera que el máximo 

caudal es producido por la máxima intensidad de lluvia neta (C·I), que pueda 

producirse durante un lapso igual al del tiempo de concentración.  

Por tanto, el cálculo de los caudales punta en el método racional se reduce a los 

valores extremos de la intensidad I y del coeficiente de escorrentía C, en tiempos de 

duración iguales al de concentración de la cuenca. 
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El fenómeno se hace en estas circunstancias más complejo, y resulta difícil obtener 

directamente de su análisis una fórmula que dé los máximos caudales. 

Sin embargo, esta influencia de la variación de la lluvia neta dentro de la duración de 

su tiempo de concentración se puede reflejar globalmente refiriendo los caudales 

punta de estos casos al homólogo en la hipótesis de intensidad de lluvia neta 

constante. Si se denomina K al cociente entre ambos, puede escribirse: 

Siendo K el coeficiente de uniformidad. 

Este coeficiente varía de unos episodios a otros, pero su valor medio en una cuenca 

concreta depende fundamentalmente del valor de su tiempo de concentración, y de 

forma tan predominante que a efectos prácticos pueden despreciarse otras influencias 

como la torrencialidad, el clima, etc.  

Para su cálculo se recurre a la expresión: 

obtenida a partir de comprobaciones empíricas en diversas estaciones de aforo 

nacionales y de acuerdo con las conclusiones obtenidas en los análisis desarrollados 

mediante el hidrograma unitario. 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA: 

El valor del umbral de escorrentía (Po) en una determinada cuenca es una función de: 

- la capacidad de infiltración del suelo; 

- el uso del suelo y actividades agrarias; 

- la pendiente del terreno; 

- la interceptación de los pequeños cursos de agua; 

- el almacenamiento en charcos; 

- la humedad del suelo. 

El método de cálculo propuesto por el Soil Conservation Service (S.C.S.) americano 

(hoy Natural Resources Conservation Service) es el adoptado por la actual Normade 

Como modelos más interesantes se citan los siguientes: 

- Modelo GEV (Valores Extremos Generalizados) 

- Modelo LP3 (Log-Pearson, tipo III) 

- Gumbel. 

De todos ellos, el más simple es el de Gumbel, que no recoge a veces un buen ajuste 

para valores extremos. No obstante, su sencillez invita a proponer su empleo en tanto 

no se observen faltas de ajuste en los valores más elevados. 

LLUVIA EN UN PUNTO PARA DIFERENTES DURACIONES: 

El proceso de análisis de precipitaciones de duración cualquiera ha sido acometido 

comúnmente aplicando la conocida ecuación propuesta por Yarnell y Hattaway, y 

recogida en la Norma 5.1-I.C., cuya expresión matemática es la siguiente: 

Siendo I la intensidad correspondiente a una duración t  y a, b dos parámetros de 

ajuste, normalmente con las lluvias diarias y anuales. 

En la actual Normativa (Instrucción 5.2-I.C. de Drenaje Superficial de Carreteras) se 

propone la caracterización de la ley que liga la intensidad con la duración mediante la 

expresión:

Midiéndolo todo en milímetros y en horas. El cociente I1 / Id entre la intensidad horaria 

y la diaria se considera independiente del periodo de retorno, y aparece recogido en la 

Instrucción en un gráfico del territorio nacional debidamente dividido. 

LLUVIA NETA: 

La hipótesis de lluvia neta admitida en el anterior epígrafe no es real, y en la práctica 

existen variaciones en su reparto temporal que favorecen el desarrollo de los caudales 

punta.
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA: 

El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la intensidad de lluvia I que 

genera escorrentía superficial, y está relacionado con el concepto de lluvia neta 

expuesto anteriormente. El método racional seguido obtiene la expresión de C 

basándose en la formulación del S.C.S., y en particular en función del umbral de 

escorrentía Po. El coeficiente instantáneo de escorrentía va creciendo a lo largo de un 

aguacero, y su valor medio en un intervalo será mayor que el correspondiente a su 

origen y menor que el del final. El intervalo objeto de estudio es aquél que proporciona 

mayor escorrentía. 

No deja de ser patente la complejidad anterior, que contrasta gravemente con la falta 

general de datos para el ajuste o calibración del modelo en uso. De aquí que haya 

cobrado gran aceptación un modo simple de evaluación de la escorrentía que acepta 

el ya definido umbral Po y un segundo parámetro que supone una infiltración uniforme 

a lo largo de todo el aguacero. 

Naturalmente, esta hipótesis adolece de una imprecisión que desafía toda lógica 

(como no se trate de un terreno muy poroso y profundo), pero precisamente su 

simplicidad y los buenos resultados que logra la han hecho aceptable en multitud de 

trabajos. En este estudio, se ha preferido la primera y más lógica formulación. 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN: 

La aplicación de la anterior vía de determinación de la escorrentía superficial y los 

futuros cálculos de los hidrogramas de avenida precisan el cálculo del denominado 

Tiempo de Concentración de la cuenca. 

Definido éste como el tiempo que tarda la gota de agua más rezagada en alcanzar el 

punto de desagüe de la cuenca, es éste un parámetro para el que existen numerosas 

fórmulas de cálculo, fórmulas que suelen precisar dos parámetros principalmente: la 

pendiente del terreno y la longitud de los cauces. 

Para su determinación se propone el empleo de la conocida Fórmula de Témez, de 

amplio uso en nuestro entorno. Mejor aún que la Fórmula de Giandotti, que por 

emplear más parámetros goza de una mejor acogida en general. 

drenaje de carreteras, y asume la existencia de un umbral de escorrentía (Po), por 

debajo del cual las precipitaciones no producen escurrimiento en absoluto. 

La ecuación básica que define la relación precipitación-escorrentía es la siguiente: 

siendo S la máxima retención posible. 

La retención en cada instante se define como: 

Sustituyendo y despejando E, resulta: 

De los análisis empíricos realizados por el S.C.S. resulta la siguiente expresión: 

Sustituyendo y suponiendo que P>Po, puede escribirse: 

quedando Po en función de un único parámetro, cuyo valor puede estimarse a partir 

del “Número de Curva CN” del citado método. La expresión es la siguiente: 

Por tanto, es inmediato traducir la formulación ampliamente conocida del S.C.S. desde 

el número de curva hasta la precipitación umbral. Así procede la Normativa de 

Carreteras ya citada. 

Puede determinarse pues el valor de Po con la tabla incluida en la 5.2-I.C., y 

ponderarse seguidamente para la condición I, II ò III definida por el S.C.S. en función 

de la humedad del suelo. 
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En las cuencas no urbanas se utiliza en Método Racional de la Norma 5.2 IC, 

considerándose que los terrenos corresponden a explotaciones agrícolas basadas 

fundamentalmente en el cultivo del olivar en hilera, sobre terrenos en pendientes 

medias y desnudos de vegetación de matorral. Esta circunstancia condiciona la 

infiltración y absorción del terreno al influir en el nivel de impermeabilidad superficial 

del terreno. 

CUENCAS URBANAS: 

En las cuencas urbanas se ha considerado una escorrentía de 0,95, al encontrarse 

pavimentada la cuenca en su práctica totalidad, al ser la tipología de edificaciones 

mediante vivienda entre medianeras con una ocupación del 100% de la manzana.  

5. DETERMINACION DE LOS CALCULOS HIDROLOGICOS.  

Para la determinación de los caudales de referencia de cada una de las cuencas, se 

han tenido en cuenta las características de la zona según los datos geológicos 

correspondientes. A continuación, se presentan los cálculos hidrológicos para las 

avenidas siguientes: 

 La avenida ordinaria con periodo de retorno 5 años, que  servirá para delimitar 
el Dominio Público Hidráulico de los arroyos. 

 La avenida extraordinaria para periodo de retorno de 500 años, que definirá la 
ocupación de la inundabilidad, y que por tano quedara libre de urbanización y 
edificaciones. 

Los resultados correspondientes de los caudales, de acuerdo con los cálculos 
realizados, que se presentan seguidamente para cada uno de los arroyos, son los 
siguientes: 

El motivo de esta elección radica en que el posterior cálculo del Tiempo de Retardo 

que utiliza el método del Hidrograma del S.C.S. se lleva a cabo a partir del tiempo de 

Témez, y no del de Giandotti. Las expresiones son las siguientes: 

Y tal como se ha enunciado, se elige la biparamétrica función de Témez en contra de 

la triparamétrica de Giandotti. 

3. SUPERFICIE DE LAS CUENCAS DE LOS ARROYOS. 

La superficie de las cuencas totales y las subcuencas urbanas y no urbanas se 

presenta en la Tabla adjunta, indicándose la longitud de las mismas y las pendientes 

correspondientes: 

SUPERFICIES DE LAS CUENCAS URBANA Y RUSTICA

ARROYO
SUPERFICIE

TOTAL DE LA
CUENCA Ha

SUPERFICIE
APORTACION

CUENCA URBANA
Ha

SUPERFICIE
APORTACION CUENCA

NO URBANA Ha

ARROYO INNOMINADO I 118,62 55,14 63,48

ARROYO INNOMINADO II 41,47 34,27 7,20

ARROYO DE LA FUENTE 303,87 7,09 296,79

4. DETERMINACION LOS COEFICIENTES DE ESCORRENTIA. 

Para determinar la escorrentía de las cuencas se ha considerado el diferente grado de 

urbanización de cada cuenca, según la superficie correspondiente a la zona urbana o 

urbanizable y la superficie correspondiente a la zona rural agrícola. 

CUENCAS NO URBANAS: 

Para la determinación de los coeficientes de escorrentía de cada una de las cuencas, 

se han tenido en cuenta las características de la zona según los datos geológicos 

correspondientes.
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CAUDALES PARA LA AVENIDA DE PERIODO DE RETORNO 5 AÑOS, DOMINIO 
PUBLICO HIDRAULICO: 

ARROYO 
I. M. P. DEL 
AGUACERO 

mm/h

SUPERFICIE
TOTAL DE 

LA CUENCA 
Ha

SUPERFICIE
APORTACION 

CUENCA
URBANA Ha 

SUPERFICIE 
APORTACION
CUENCA NO 
URBANA Ha 

COEF. DE 
ESCORREN-
TIA CUENCA 

URBANA

COEF. DE 
ESCORRENTI
A CUENCA NO 

URBANA

CAUDAL
CUENCA
URBANA

l/seg

CAUDAL
CUENCA

NO
URBANA

l/seg

CAUDAL
DE

CALCULO 
l/seg

ARROYO  
INNOMINADO I 61,0 118,62 55,14 63,48 0,95 0,41 10.645 5.280 15.926 
ARROYO  
INNOMINADO II 69,3 41,47 34,27 7,20 0,95 0,41 7.517 680 8.197 
ARROYO DE LA 
FUENTE 41,4 303,87 7,09 296,79 0,95 0,41 929 16.750 17.678 

CAUDALES PARA LA AVENIDA DE PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS:

ARROYO 
I. M. P. DEL 
AGUACERO 

mm/h

SUPERFICIE
TOTAL DE 

LA CUENCA 
Ha

SUPERFICIE
APORTACION 

CUENCA
URBANA Ha 

SUPERFICIE
APORTACION 
CUENCA NO 
URBANA Ha 

COEF. DE 
ESCORRE

N-TIA
CUENCA
URBANA 

COEF. DE 
ESCORREN-
TIA CUENCA 
NO URBANA 

CAUDAL
CUENCA
URBANA

l/seg

CAUDAL
CUENCA

NO
URBANA

l/seg

CAUDAL
DE

CALCULO 
l/seg

ARROYO  
INNOMINADO I 222,4 118,62 55,14 63,48 0,95 0,81 38.834 38.310 77.144 
ARROYO  
INNOMINADO II 252,7 41,47 34,27 7,20 0,95 0,81 27.420 4.936 32.356 
ARROYO DE LA 
FUENTE 150,9 303,87 7,09 296,79 0,95 0,81 3.388 121.526 124.914 
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CALCULOS HIDROLOGICOS APLICANDO EL MÉTODO RACIONAL 
SEGUN INSTRUCCIÓN 5.2-IC: PERIODO DE RETORNO 5 AÑOS. 
DEFINICIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO. 





ANEJO Nº 4.   CÁLCULOS HIDROLÓGICOS.

99

e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  h i d r á u l i c a

A N E X O  I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K

A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

Ih : mm/h

Tc : h

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada
área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto  de 
las puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es de 
0,3

intensidad media diaria de precipitación, correspondinte al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24
precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que 
podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección general 
de Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán 
proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2
duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración

Figura 2.2

años
Ih/Id
T

Según figura 2.2

Periodo de retorno considerado
8,5
5

ARROYO DE LA FUENTE: 
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Datos para el cálculo de Tc2:
m
m/s

0,000 h

h

mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

41,4

Tc

I

L2
V

Tc2

1,566

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector
dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros
significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 
ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en distintos ambientes
de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición
interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Longitud del elemento colector
Velocidad del agua en el elemento colector
Tiempo debido al elemento colector

0
0,00

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la 
razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia 
ésta.

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5

D M l t Pequeño ( litosuelo ) u A ill

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco-arcillosa-limosa
Arcillo-arenosa

Pobre o muy

2,95

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-
arenosa
Arcillo arenosa

Bueno a 
moderado

Imperfecto

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje
A Rápida Grande Arenosa

A li
Perfecto

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.

D Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u
horizontales de arcilla Arcillosa Pobre o muy

pobre

Según 5.1-IC:

Tipo de estructura Carretera Periodo de retorno 
(años)

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

Alta Media
2000 500

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 5 años mm/día

mm/h

Pd

Id
6 24

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo de 
retorno de diez años

Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se 
aumentará en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la 
categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"

Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente ( por 
debajo de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes
Obras de drenaje transversal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros

Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Cunetas y drenaje longitudinal

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad

Tipo de elemento de drenaje

149,7

mm/h

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
m
m
m

6,24

L1

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

Cota del punto de inicio del recorrido
Cota del punto de finalización del recorrido

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie
fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá 
aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo necesario
para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del sumidero a la 
sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características hidráulicas del 
colector.")

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración T c de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de pasar 
escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la duración
necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga 
alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

560,00
399,00

Longitud del cauce principal

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

-J (m/m): su pendiente media.
- L (km): la longitud del cauce principal

3.951,61

Tc = Tc1 +Tc2

m
m/m

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

1,566 h

J

Tc1

Pendiente media

Tiempo debido a la escorrentía

Cota del punto de finalización del recorrido 399,00
0,0407
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

mm
mm

Ha

l/s

C
A

P0

P0'

Q

Area de aportación 296,790
Caudal 16.749,1

Coeficiente de escorrentía 0,409

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Umbral de escorrentía
( mm )

2
4

>= 3
< 3

>= 3
< 3

Pavimentos bituminosos o de 
hormigón

2
1,5

1

Rocas permeables

Rocas impermeables

Firmes granulares sin pavimento
Adoquinados

3
5

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P 0 ( sin tener que multiplicarlo luego por 
el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar
igual a 10 mm.

Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

R

D
GRUPO DE SUELOPendiente

( % )
Características

hidrológicasUso de la tierra
A B C

4
3

15 8 6

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
*

R
N

R/N
6

R

N
R/N
R
N

R/N

4

8

8
6

8
11

12
10

N
R/N

28 17 11 8
26 15 9 6

R

R/N
Pobre

Muy clara
Clara

>= 3

< 3

>= 3

< 3

Praderas

>= 3

< 3

Plantaciones regulares de aprovechamiento 
forestal

Masas forestales ( bosques, monte bajo, 
etc )

R

Buena
Pobre
Media

Muy buena
Pobre
Media

N

Media

Buena
Muy buena

Pobre
Media
Buena

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de

Espesa
Muy espesa

Media
24 14 8

Buena

>= 3

< 3

>= 3

< 3

>= 3

< 3

17 11 8

29 17 10
28 19 14

34 21 14
32 19 12

Barbecho
15 8 6

20 14

25 16 11
23 13 8

11

Cultivos en hilera

37 20 12 9
30 19 113 10

47 25 16 13
42 23 14 11

* 33 18 13

6
53 23 14 9

* 25 12 7
* 41 22 15

* * 22 14
* 35 17 10

62 26 15 10
* * 25 16

* 42 22 15
* 34 19 14

* 34 19 14

40 17 8 5
* 50 25 16

33
47 31 23

* 42 22 15

Cereales de invierno

Rotación de cultivos pobres

Rotación de cultivos densos

>= 3

< 3

34 22 16
60 24 14 10

65 43

*

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de
avenida

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D
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Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K
A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

Ih : mm/h

Tc : h

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada
área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, 
que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " 
isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día", de la 
Dirección general de Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, 
los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de 
Meteorología

intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto
de las puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es 
de 0,3

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2
duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración

Figura 2.2

Según figura 2.2 8 5

de concentración

Fig. 2.2

Ih/Id
años

Según figura 2.2 8,5
Periodo de retorno considerado 500T

Ih/Id

ARROYO CENTRAL INNOMINADO I 
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Datos para el cálculo de Tc2:
m
m/s

0,000 h

0,770 h

61,0 mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente 
corrector dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 
aguaceros significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a 
causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en 
distintos ambientes de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-
2, en cuya definición interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

0
Velocidad del agua en el elemento colector

Longitud del elemento colector

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de 
la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se 
inicia ésta.

0,00
Tiempo debido al elemento colector

L2

V
Tc2

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Tc

I

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-arenosa
Arcillo-arenosa

Bueno a 
moderado

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco-arcillosa-limosa
Arcillo arenosa

Imperfecto

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5 2,95              

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje

A Rápida Grande Arenosa
Areno-limosa Perfecto

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.

D Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u 
horizontales de arcilla Arcillosa Pobre o 

muy pobre

Arcillo-arenosa

Según 5.1-IC:

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 5 años mm/día

6,24 mm/h

Carretera

Alta
2000 500

Id

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo 
de retorno de diez años

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Cunetas y drenaje longitudinal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros
Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Tipo de elemento de drenaje Media

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno
149,7Pd

Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente         ( 
por debajo de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Tipo de estructura

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad
Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes
Obras de drenaje transversal

Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se 
aumentará en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la 
categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"

Periodo de 
retorno (años)

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
m
m
m
m/m

Tc = Tc1 +Tc2

1.478,35
Cota del punto de inicio del recorrido 446,50          

397,00          
Pendiente media 0,0335          
Cota del punto de finalización del recorrido

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie
fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá 
aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

-J (m/m): su pendiente media.

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]
- L (km): la longitud del cauce principal

J

Longitud del cauce principal

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración Tc de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de 
pasar escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la
duración necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga
alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

L1

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo 
necesario para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del
sumidero a la sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características 
hidráulicas del colector.")

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

0,770 hTiempo debido a la escorrentíaTc1
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

P0 mm
P0' mm

C
A Ha

Q l/s

Area de aportación 63,480
Caudal 5.280,0

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P0 ( sin tener que multiplicarlo luego 
por el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá
tomar igual a 10 mm.

Coeficiente de escorrentía 0,409

Firmes granulares sin pavimento 2
Adoquinados 1,5
Pavimentos bituminosos o de 
hormigón 1

Rocas permeables >= 3 3
< 3 5

Rocas impermeables >= 3 2
< 3 4

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Umbral de escorrentía
( mm )

Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

8

4
N 17 11 8 6

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Barbecho
>= 3 R 15 8 6

< 3 R/N 20 14 11

A B C D
Características

hidrológicas
GRUPO DE SUELO

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
* denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de 

id

Masas forestales ( bosques, monte bajo, 
etc )

Muy clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14

Espesa 47 31 23
Muy espesa 65 43 33

15
Buena * 50 25 16

10
Media 34 22 16

10
Buena * * 22 14

14

15 10
Media * 34 19

Muy buena * * 25 16

Buena * 42 22 15
Pobre

17

Buena * 33 18

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal

>= 3
Pobre 62 26

< 3
* 34 19

Media * 42 22

Rotación de cultivos densos
>= 3 R 37 20 12 9

N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13

6
N 28 17 11 8Rotación de cultivos pobres

>= 3 R 26 15 9

R/N 30 19 113 10< 3

Cereales de invierno
>= 3 R 29 17 10 8

N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12

6
N 25 16 11 8Cultivos en hilera

>= 3 R 23 13 8

< 3 R/N 28 19 14 11

8< 3 R/N 20 14 11

14

Praderas

>= 3

15
7

< 3

Pobre

Pobre 24 14 8

13
Muy buena * 41 22

6
Media 53 23

12
Media * 35

14 9

* 25

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %
avenida

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D
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Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K
A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que 
podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección general de 
Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán 
proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología

intensidad media diaria de precipitación, correspondinte al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto  de las 
puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es de 0,3

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada

área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

Ih : mm/h

Tc : h

Figura 2.2

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2

duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración

g

Ih/Id
T años

Según figura 2.2 8,5
Periodo de retorno considerado 500

ARROYO INNOMINADO II: CTRA. DE LOS CORRALES 
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Datos para el cálculo de Tc2:
L2 m
V m/s
Tc2 0,000 h

Tc 0,603 h

I 69,3 mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector
dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros
significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 
ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en distintos ambientes
de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición
interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Longitud del elemento colector 0
Velocidad del agua en el elemento colector 0,00
Tiempo debido al elemento colector

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la 
razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia 
ésta.

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco arcillosa limosa Imperfecto

A Rápida Grande Arenosa
Areno-limosa Perfecto

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-arenosa
Arcillo-arenosa

Bueno a 
moderado

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5 2,95                

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje

C Lenta Media a pequeña Franco-arcillosa-limosa
Arcillo-arenosa

Imperfecto

D Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u 
horizontales de arcilla Arcillosa Pobre o muy 

pobre

Según 5.1-IC:

Tipo de estructura Carretera Periodo de retorno 
(años)

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

Alta Media
2000 500

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 5 años mm/día
6 24 mm/h
149,7Pd

I

Obras de drenaje transversal
Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se aumentará 
en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la categoría 
basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"
Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente ( por debajo 
de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo de 
retorno de diez años

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

Tipo de elemento de drenaje

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Cunetas y drenaje longitudinal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros
Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad
Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes

6,24 mm/h

Tc = Tc1 +Tc2

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
L1 m

m
m

J m/m

T = 0 3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

Id

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo necesario
para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del sumidero a la 
sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características hidráulicas del colector.")

1.179,09         
Cota del punto de inicio del recorrido 435,00            

377,00            
Pendiente media 0,0492
Cota del punto de finalización del recorrido

Longitud del cauce principal

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración Tc de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de pasar 
escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la duración
necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera 
menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de
cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

-J (m/m): su pendiente media.

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]
- L (km): la longitud del cauce principal

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

Tc1 0,603 hTiempo debido a la escorrentía
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

P0 mm
P0' mm

C
A Ha

Q l/s

Area de aportación 7,090
Caudal 670,0

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P0 ( sin tener que multiplicarlo luego por 
el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar
igual a 10 mm.

Coeficiente de escorrentía 0,409              

Firmes granulares sin pavimento 2
Adoquinados 1,5
Pavimentos bituminosos o de 
hormigón 1

Rocas permeables >= 3 3
< 3 5

Rocas impermeables >= 3 2
< 3 4

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Umbral de escorrentía
( mm )

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.
Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

8 6

A B C D

Barbecho
>= 3 R 15 8 6

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Características
hidrológicas

GRUPO DE SUELO

4
N 17 11

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
* d t t d l d b id i i t t f t d ál l d d l d id

Espesa 47 31 23
Muy espesa 65 43 33

10
Media 34 22 16Masas forestales ( bosques, monte bajo, 

etc )

Muy clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14

42 22 15

< 3
Pobre * 34 19
Media * 42 22 15
Buena * 50 25 16

14
Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal

>= 3
Pobre 62 26

10
Buena * * 22 14

15 10
Media * 34 19

Muy buena * * 25 16

Buena *

* 25 12
Media * 35 17

Buena * 33 18 13
Muy buena * 41 22

6
Media 53 23 14 9

Rotación de cultivos densos
>= 3 R 37 20 12 9

N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13

6
N 28 17 11 8Rotación de cultivos pobres

>= 3 R 26 15 9

R/N 30 19 113< 3 10

Cereales de invierno
>= 3 R 29 17 10 8

N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12

8 6

6
N 25 16 11 8Cultivos en hilera

>= 3 R 23 13 8

< 3 R/N 28 19 14 11

Barbecho
< 3 R/N 20 14 11 8

N 17 11

14

Praderas

>= 3

15
7

< 3

Pobre

Pobre 24 14 8

*

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D
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CALCULOS HIDROLOGICOS APLICANDO EL MÉTODO RACIONAL 
SEGUN INSTRUCCIÓN 5.2-IC: INUNDABILIDAD PARA PERIODO DE 
RETORNO DE 500 AÑOS. 
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Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K

A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

Ih : mm/h

Tc : h

área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto  de 
las puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es de 
0,3

intensidad media diaria de precipitación, correspondinte al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24
precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que 
podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección general 
de Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán 
proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2
duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada

Figura 2.2

años
Según figura 2.2

Periodo de retorno considerado
8,5
500

Ih/Id
T

ARROYO DE LA FUENTE: 
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Datos para el cálculo de Tc2:
m
m/s

0,000 h

h

mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector
dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros
significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 
ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en distintos ambientes
de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición
interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Longitud del elemento colector
Velocidad del agua en el elemento colector
Tiempo debido al elemento colector

0
0,00

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la 
razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia 
ésta.

150,9

Tc

I

L2
V

Tc2

1,566

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Imperfecto

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje
A Rápida Grande Arenosa

A li
Perfecto

Pobre o muy

2,95

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-
arenosa
Arcillo arenosa

Bueno a 
moderado

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5

D M l t Pequeño ( litosuelo ) u A ill

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco-arcillosa-limosa
Arcillo-arenosa

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.

Pobre o muy
pobreD Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u

horizontales de arcilla Arcillosa

Según 5.1-IC:

Tipo de estructura Carretera Periodo de retorno 
(años)

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

Alta Media
2000 500

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 500 años mm/día

mm/h

546,1

Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se 
aumentará en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la 
categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"

Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente ( por 
debajo de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes
Obras de drenaje transversal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros

Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Cunetas y drenaje longitudinal

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad

Tipo de elemento de drenaje

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo de 
retorno de diez años

Pd

Id
22 75 mm/h

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
m
m
m

Tc = Tc1 +Tc2

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

Cota del punto de inicio del recorrido
Cota del punto de finalización del recorrido

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie
fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá 
aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo necesario
para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del sumidero a la 
sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características hidráulicas del 
colector.")

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración T c de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de pasar 
escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la duración
necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga 
alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

560,00
399,00

Longitud del cauce principal

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

-J (m/m): su pendiente media.
- L (km): la longitud del cauce principal

3.951,61

22,75

L1

m
m/m

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

1,566 h

0,0407Pendiente media

Tiempo debido a la escorrentía

Cota del punto de finalización del recorrido 399,00
J

Tc1
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

mm
mm

Ha

l/s

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P 0 ( sin tener que multiplicarlo luego por 
el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar
igual a 10 mm.

Pavimentos bituminosos o de 
hormigón

2
1,5

1

Rocas permeables

Rocas impermeables

Firmes granulares sin pavimento
Adoquinados

3
5
2
4

>= 3
< 3

>= 3
< 3

Umbral de escorrentía
( mm )

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Coeficiente de escorrentía 0,81

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

C
A

P0

P0'

Q

Area de aportación 296,790
Caudal 121.526,0

Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

15 8 6
3

D
GRUPO DE SUELOPendiente

( % )
Características

hidrológicasUso de la tierra
A B C

4R

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
*

Cereales de invierno

Rotación de cultivos pobres

Rotación de cultivos densos

>= 3

< 3

34 22 16
60 24 14 10

65 43 33
47 31 23

* 42 22 15
* 34 19 14

40 17 8 5
* 50 25 16

62 26 15 10
* * 25 16

* 42 22 15
* 34 19 14

* 25 12 7
* 41 22 15

* * 22 14
* 35 17 10

* 33 18 13

6
53 23 14 9

37 20 12 9
30 19 113 10

47 25 16 13
42 23 14 11

Barbecho
15 8 6

20 14

25 16 11
23 13 8

11

Cultivos en hilera

>= 3

< 3

>= 3

< 3

>= 3

< 3

17 11 8

29 17 10
28 19 14

34 21 14
32 19 12

R

Buena
Pobre
Media

Muy buena
Pobre
Media

N

Media

Buena
Muy buena

Pobre
Media
Buena

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de

Espesa
Muy espesa

Media
24 14 8

Buena

R

R/N
Pobre

Muy clara
Clara

>= 3

< 3

>= 3

< 3

Praderas

>= 3

< 3

Plantaciones regulares de aprovechamiento 
forestal

Masas forestales ( bosques, monte bajo, 
etc )

8
11

12
10

N
R/N

28 17 11 8
26 15 9 6R

N
R/N
R
N

R/N

4

8

8
6

R
N

R/N
6

*

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de
avenida
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Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K
A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

Ih : mm/h

Tc : h

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2
duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 
de concentración

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada
área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, 
que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " 
isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día", de la 
Dirección general de Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, 
los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de 
Meteorología

intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto
de las puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es 
de 0,3

Figura 2.2

de concentración

Fig. 2.2

Ih/Id Según figura 2.2 8 5
añosT

Ih/Id Según figura 2.2 8,5
Periodo de retorno considerado 500

ARROYO CENTRAL INNOMINADO I 
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Datos para el cálculo de Tc2:
m
m/s

0,000 h

0,770 h

222,4 mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Tc

I

0,00
Tiempo debido al elemento colector

L2

V
Tc2

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

0
Velocidad del agua en el elemento colector

Longitud del elemento colector

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de 
la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se 
inicia ésta.

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente 
corrector dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 
aguaceros significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a 
causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en 
distintos ambientes de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-
2, en cuya definición interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5 2,95              

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje

A Rápida Grande Arenosa
Areno-limosa Perfecto

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-arenosa
Arcillo-arenosa

Bueno a 
moderado

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco-arcillosa-limosa
Arcillo arenosa

Imperfecto

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.

Arcillo-arenosa

D Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u 
horizontales de arcilla Arcillosa Pobre o 

muy pobre

Según 5.1-IC:

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 500 años mm/día

22,75 mm/h

Periodo de 
retorno (años)

Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente         ( 
por debajo de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Tipo de estructura

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad
Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes
Obras de drenaje transversal

Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se 
aumentará en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la 
categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo 
de retorno de diez años

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Cunetas y drenaje longitudinal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros
Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Tipo de elemento de drenaje Media

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno
546,1Pd

Id

Carretera

Alta
2000 500

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
m
m
m
m/m

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo 
necesario para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del
sumidero a la sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características 
hidráulicas del colector.")

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie
fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá 
aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

-J (m/m): su pendiente media.

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]
- L (km): la longitud del cauce principal

J

Longitud del cauce principal

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración Tc de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de 
pasar escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la
duración necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga
alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

L1

Tc = Tc1 +Tc2

1.478,35
Cota del punto de inicio del recorrido 446,50          

397,00          
Pendiente media 0,0335          
Cota del punto de finalización del recorrido

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

0,770 hTc1 Tiempo debido a la escorrentía
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

P0 mm
P0' mm

C
A Ha

Q l/s

< 3 5

Rocas impermeables >= 3 2
< 3 4

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Umbral de escorrentía
( mm )

Area de aportación 63,480
Caudal 38.310,2

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P0 ( sin tener que multiplicarlo luego 
por el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá
tomar igual a 10 mm.

Coeficiente de escorrentía 0,81

Firmes granulares sin pavimento 2
Adoquinados 1,5
Pavimentos bituminosos o de 
hormigón 1

Rocas permeables >= 3 3

Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

A B C D
Características

hidrológicas
GRUPO DE SUELO

8

4
N 17 11 8 6

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Barbecho
>= 3 R 15 8 6

< 3 R/N 20 14 11

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
*

14 9

* 25

14

Praderas

>= 3

15
7

< 3

Pobre

Pobre 24 14 8

13
Muy buena * 41 22

6
Media 53 23

12
Media * 35

8< 3 R/N 20 14 11
6

N 25 16 11 8Cultivos en hilera
>= 3 R 23 13 8

< 3 R/N 28 19 14 11

Cereales de invierno
>= 3 R 29 17 10 8

N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12

6
N 28 17 11 8Rotación de cultivos pobres

>= 3 R 26 15 9

R/N 30 19 113 10< 3

Rotación de cultivos densos
>= 3 R 37 20 12 9

N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13

17

Buena * 33 18

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal

>= 3
Pobre 62 26

< 3
* 34 19

Media * 42 22

10
Buena * * 22 14

14

15 10
Media * 34 19

Muy buena * * 25 16

Buena * 42 22 15
Pobre

15
Buena * 50 25 16

10
Media 34 22 16Masas forestales ( bosques, monte bajo, 

etc )

Muy clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14

Espesa 47 31 23
Muy espesa 65 43 33

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de 
id

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %
avenida

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D
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Q : l/s
C :

Q = C * A * I / K
A : Ha

I : mm/h

K :

((280,1 - Tc
0,1 ) / ( 280,1 - 1))

I/Id = ( Ih / Id )
Id : mm/h

Pd : mm/día

intensidad media diaria de precipitación, correspondinte al periodo  de 
retorno considerado. Es igual a : Pd/24

intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración

coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto  de las 
puntas de precipitación. Su valor para las unidades indicadas es de 0,3

coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada

área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente

Instrucción 5.2-IC   DRENAJE SUPERFICIAL
Cálculo de los Caudales de Referencia

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüa una cuenca o superficie se obtendrá mediante la fórmula:

La  intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula:

precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que 
podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación " isolíneas de 
precipitaciones máximas previsibles en un día", de la Dirección general de 
Carreteras, o a partir  de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán 
proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología

Ih : mm/h

Tc : h

Figura 2.2

intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de 
retorno. El valor de Ih/Id  se podrá tomar de la Figura 2.2

duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración

g

Ih/Id
T años

Según figura 2.2 8,5
Periodo de retorno considerado 500

ARROYO INNOMINADO II: CTRA. DE LOS CORRALES 
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Datos para el cálculo de Tc2:
L2 m
V m/s
Tc2 0,000 h

Tc 0,603 h

I 252,7 mm/h

C = { [ ( Pd / P0 ) - 1 ] * [ ( Pd / P0 ) + 23 ] / [ ( Pd / P0 ) + 11 ]2 }

Figura 2.5.- MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

0,00
Tiempo debido al elemento colector

Tiempo de concentración

Intensidad media de precipitación del aguacero

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la 
razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia 
ésta.

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C
podrá obtenerse de la fórmula:

Longitud del elemento colector 0
Velocidad del agua en el elemento colector

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos coeficientes de escorrentía se calcularán por separado, 
reemplazando luego el término C*A de la fórmula de cálculo, por å ( C*A ).

El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Tabla 2-1, multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector
dado por la Figura 2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros
significativos, e incluye una mayoración ( del orden del 100 % ) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 
ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en distintos ambientes
de la geografía española. Para el uso de dicha Tabla 2-1 los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición
interviene la textura definida por la Figura 2.6.

Tabla 2-2.-CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía según Fig.2.5 2,95                

Grupo Infiltración ( cuando están húmedos ) Potencia Textura Drenaje

A Rápida Grande Arenosa
Areno-limosa Perfecto

B Moderada Media a grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa-arenosa
Arcillo-arenosa

Bueno a 
moderado

C Lenta Media a pequeña
Franco-arcillosa
Franco arcillosa limosa ImperfectoC Lenta Media a pequeña Franco-arcillosa-limosa
Arcillo-arenosa

Imperfecto

D Muy lenta Pequeño ( litosuelo ) u 
horizontales de arcilla Arcillosa Pobre o muy 

pobre

Según 5.1-IC:

Tipo de estructura Carretera Periodo de retorno 
(años)

Todas 50-100

Principal 50-100
Secundaria 25

Principal 25
Secundaria 10

Principal 10
Secundaria 5

Todas 10

Todas 2-5

Según 5.2-IC:
IMD en la vía afectada (*)

Alta Media
2000 500

50 25
25 10
 100  

(*)

(**)

(***)

Precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 500 años mm/día
22 75 mm/h

Tipo de elemento de drenaje

Puentes en los que la retención de la riada puede provocar daños en el puente 
o su pérdida

Puentes en otras circunstancias

Caños, tajeas, alcantarillas y pontones

Cunetas y drenaje longitudinal

Vías urbanas, excepto caces y sumideros
Caces y sumideros ( se puede tolerar la formación de remansos de corta 
duración )

Pasos inferiores con dificultades para desagüar por gravedad
Elementos del drenaje superficial de la plataforma y márgenes

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

Obras de drenaje transversal
Si la comunicación interrumpida por el corte de la carretera no pudiera restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se aumentará 
en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya "Alta". A efectos del revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la categoría 
basada en la IMD, si no fuera ya "Baja"
Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabría imponer a las condiciones de desagüe varían ampliamente ( por debajo 
de los límites de la categoría superior ) en función de las circunstancias locales: por lo que se dejan a criterio del proyectista

Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo de 
retorno de diez años

546,1Pd

I 22,75 mm/h

Tc = Tc1 +Tc2

Características de la cuenca para el cálculo del tiempo de escorrentía, Tc1:
L1 m

m
m

J m/m

T = 0 3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de la plataforma de la
carretera y de los márgenes que a ella vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la superficie fuera 
menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos. Este valor se podrá aumentar de
cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos.

-J (m/m): su pendiente media.

T = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]
- L (km): la longitud del cauce principal

Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a dicho periodo de retorno

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido de flujo canalizado por una red de cauces definidos, el
tiempo de concentración Tc relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula:

( En la 5.1-IC - método racional- al hablar del Tiempo de Concentración dice que se "compone de dos sumandos: el tiempo necesario
para que el agua corra por el terreno desde el punto más alejado al sumidero del dren y el preciso para que llegue del sumidero a la 
sección considerada."......."...la determinación del segundo sumando se hará a la vista de las características hidráulicas del colector.")

1.179,09         
Cota del punto de inicio del recorrido 435,00            

377,00            
Pendiente media 0,0492
Cota del punto de finalización del recorrido

Longitud del cauce principal

(Fernando Catalá Moreno dice: ...hemos definido "el tiempo de concentración Tc de una cuenca sometida a una determinada 
precipitación, como el intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en el que finaliza la lluvia y el instante en el que deja de pasar 
escorrentía por la sección de cálculo"..."Consecuencia inmediata de esta definición es que el tiempo de concentración es la duración
necesaria para que una gota de agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de la sección de cálculo, consiga alcanzarla.
Una gota de lluvia neta caida en un punto cualquiera de la cuenca, empleará un tiempo te, denominado tiempo de escorrentía, en 
alcanzar el primer absorvedero de la red de alcantarillado, y un tiempo tr en alcanzar la sección de cálculo circulando por la red de 
alcantarillado. El tiempo total empleado en alcanzar esta sección será: t = te + tr   El tiempo de concentración, Tc, será, pues:
Tc = máx.( te + tr )")

Id

Tc1 = 0,3 * [( L / J1/4 )0,76 ]

Tc1 0,603 hTiempo debido a la escorrentía
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Tabla 2-1 ( continuación ).-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

P0 mm
P0' mm

C
A Ha

Q l/s

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Umbral de escorrentía
( mm )

>= 3 3
< 3 5

Rocas impermeables >= 3 2
< 3 4

Area de aportación 7,200
Caudal 4.936,5

Umbral de escorrentía 11,0
Umbral de escorrentía corregido 32,5

Si no se requiriera gran precisión, podrá tomarse simplificadamente un valor conservador de P0 ( sin tener que multiplicarlo luego por 
el coeficiente de corrección ) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos muy someros, en las que se podrá tomar
igual a 10 mm.

Coeficiente de escorrentía 0,81

Firmes granulares sin pavimento 2
Adoquinados 1,5
Pavimentos bituminosos o de 
hormigón 1

Rocas permeables

Nota: los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.
Figura 2.6.- DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA

Tabla 2-1.-ESTIMACION INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA P0 ( mm )

A B C D

Barbecho
>= 3 R 15 8 6

Uso de la tierra Pendiente
( % )

Características
hidrológicas

GRUPO DE SUELO

4
N 17 11 8 6

Notas: N denota cultivo según las curvas de nivel
R denota cultivo según línea de máxima pendiente
*

14

Praderas

>= 3

15
7

< 3

Pobre

Pobre 24 14 8

Barbecho
< 3 R/N 20 14 11 8

N 17 11 8 6

6
N 25 16 11 8Cultivos en hilera

>= 3 R 23 13 8

< 3 R/N 28 19 14 11

Cereales de invierno
>= 3 R 29 17 10 8

N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12

6
N 28 17 11 8Rotación de cultivos pobres

>= 3 R 26 15 9

R/N 30 19 113< 3 10

Rotación de cultivos densos
>= 3 R 37 20 12 9

N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13

13
Muy buena * 41 22

6
Media 53 23 14 9

* 25 12
Media * 35 17

Buena * 33 18

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal

>= 3
Pobre 62 26

10
Buena * * 22 14

15 10
Media * 34 19

Muy buena * * 25 16

Buena * 42 22 15

< 3
Pobre * 34 19
Media * 42 22 15
Buena * 50 25 16

14

10
Media 34 22 16Masas forestales ( bosques, monte bajo, 

etc )

Muy clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14

d t t d l d b id i i t t f t d ál l d d l d id

Espesa 47 31 23
Muy espesa 65 43 33

*

Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %

denota que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida

Grupo de suelo ( en su caso ) según tabla anterior y Fig.2.6 D
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INDICE: 

1. INTRODUCCION. 

2. METODOLOGIA PARA LOS CALCULOS HIDRAULICOS DE LAS 
SECCIONES. 

3. CALCULOS HIDRAULICOS DE LA INUNDACION DE LOS 
ARROYOS PARA LAS AVENIDAS DE 5 (DPH) Y 500 AÑOS EN LAS 
SECCIONES TRANSVERSALES DE CONTROL. CALCULOS CON 
PROGRAMA HEC-RAS. 

3.1 ALTURAS DE INUNDACION PARA LA AVENIDA DE 500 AÑOS. AVENIDA 
EXTRAORDINARIA. 

3.2 ALTURAS DE INUNDACION PARA LA AVENIDA DE 5 AÑOS. DOMINIO 
PÚBLICO HIDRAULICO. 
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Las ecuaciones que resuelve el programa para llegar a determinar la elevación de la 
lámina de agua son: 

H2 + 2 x V2^2 / 2x g – H1 + 1 x V1^2 / 2 x g +he 

He = L x J + C x ( 2 x V2^2 / 2 x g - 1 x V1^2 / 2 x g)

Donde:

H1, H2 = Alturas de la lámina de agua en cada sección 
V1, V2 = Velocidades medias    en cada sección 

1, 2 = Coeficientes de velocidad 
he = Pérdida de carga en el tramo 
L = Longitud entre secciones 
J = Pendiente de la línea de energía 
C = Coeficiente de expansión o contracción 
g = Aceleración de la gravedad 

El procedimiento iterativo de cálculo utilizado por el programa es conocido 
habitualmente como Método de Paso Estándar. El procedimiento de cálculo iterativo 
es el siguiente: 

• Se supone una altura de agua en la sección aguas abajo (o aguas arriba si el 
régimen es rápido). 

• Basados en esta altura de lámina, se determina el correspondiente caudal y 
altura de velocidad. 

• Con los valores del paso 2, se calcula la pendiente de la línea de energía y se 
resuelve la ecuación en he. 

• Con los valores de los pasos 2 y 3 se resuelve la primera ecuación para H2. 

• Se compara el valor así calculado con el supuesto en el paso 1 y se itera el 
procedimiento hasta conseguir una diferencia menor de 1cm. 

• Una vez que ha finalizado la iteración se comprueba que el calado encontrado 
está del lado “favorable” respecto del calado crítico.  

Pueden especificarse con todo detalle las pérdidas por contracción y por expansión así 
como las pérdidas en puentes, como más adelante se detalla. 

1. METODOLOGIA PARA LOS CALCULOS HIDRAULICOS DE LOS 
ARROYOS AFECTADOS CON EL PROGRAMA HEC-RAS. 

Para cada uno de los 3 arroyos se han determinado las cotas de la inundación en las 
secciones indicadas, como secciones representativas de la inundabilidad a los efectos 
de comprobar las afecciones al planeamiento general del PGOU de Martin de la Jara. 

Para el estudio de la cota de inundación de las secciones de control se han realizado 
los correspondientes cálculos hidráulicos mediante la aplicación de un modelo 
hidráulico de simulación de flujo en régimen permanente de los tramos en cuestión con 
ayuda del programa HEC-RAS, del Hidrológica Engineering Center del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en su versión 3.1 de noviembre de 
2002.

El programa de ordenador HEC-RAS se basa en la resolución de la ecuación de la 
energía expresada en términos unidimensionales con las pérdidas de carga por 
rozamiento en cauce y márgenes valoradas según la ecuación de Manning, además 
de las siguientes hipótesis básicas a considerar: 

• El flujo es estacionario, los valores de las variables no dependen del tiempo, 
que no interviene en los cálculos. 

• El flujo es gradualmente variado, la curvatura de las líneas de corriente es 
despreciable, de manera que se puede suponer una distribución hidrostática de 
la presión. 

• El flujo se considera unidimensional, considerándose en la distribución 
horizontal de la velocidad las zonas de cauce y llanura de inundación por 
ambas márgenes. 

• La altura de la línea de energía es igual para todos los puntos de cada sección. 

• La pendiente del cauce ha de ser pequeña (menor de un 10%), debido a que la 
altura de presión se supone equivalente a la cota del agua medida 
verticalmente.

• Se admite cambio de régimen (de lento a rápido o viceversa) en un mismo 
cálculo. 

• La pendiente de la energía es constante entre dos secciones transversales. 

• El lecho del cauce es fijo. 
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Para la determinación del coeficiente de Manning se han utilizado las 
recomendaciones del manual “Hidráulica de los Canales Abiertos”, "Open Channel 
Flow” de Ven Te Chow, y de la observación visual del cauce realizada en visita de 
campo.

En dicha publicación "Open Channel Flow” en el capítulo destinado al flujo uniforme, 
se dedica una gran extensión a cuantificar el coeficiente referido ofreciendo tablas más 
o menos completas y fotografías (de escasa calidad) de cursos de agua en los que se 
ha medido experimentalmente el coeficiente de rugosidad. 

Los factores considerados en dicho manual, que afectan al coeficiente de rugosidad de 
Manning y que se han tenido en cuenta son: 

• Rugosidad superficial. 

• Vegetación. 

• Irregularidad del canal. 

• Alineamiento del canal. 

• Sedimentación. 

• Procesos de incisión y socavación. 

• Obstrucciones y estado de limpieza del cauce. 

• Tamaño y forma del canal. 

• Nivel y caudal. 

• Condiciones estacionales del régimen fluvial. 

• Material en suspensión y carga del lecho. 

Para contrastar los coeficientes de rugosidad considerados para los arroyos del 
estudio con otros estudios, se ha consultado la publicación del “USGS science for a 
changing World”, que proporciona estimaciones de la rugosidad por similitud con ríos 
de rugosidad conocida. 

Tras la comparación con los arroyos estudiados y comparados con los ejemplos 
presentados en la publicación anterior se aprecia una similitud con arroyos de 
coeficiente de rugosidad de Manning de n = 0,045, que corresponde a cauces 
naturales con vegetación de ribera, para tener en cuenta el incremento de rugosidad 
que con el tiempo tendrán las riberas de los arroyos.  

Se considera esta como la alternativa más desfavorable en términos de capacidad de 
desagüe. La Tabla utilizada de referencia es la siguiente:  

Para calcular las pérdidas por fricción se utiliza la fórmula de Manning, pudiendo 
usarse diferentes procedimientos, tanto para asignar el valor del coeficiente, que varía 
de sección en sección, como para calcular el valor medio en cada tramo (media 
aritmética, geométrica, armónica, etc.). 

Cartografía utilizada: 

Las cartografías utilizadas para realizar el presente trabajo han sido: 

• CARTOGRAFIA DEL NUCLEO URBANO DE MARTIN DE LA JARA A ESCALA 
1/2000.

• RASTER 1/10000 DE LA CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA REALIZADA POR 
EL INSTITUO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA. 

• ORTOFOTO 2.007 

La Cartografía base de trabajo utilizada es el modelo digital de la Junta de Andalucía, 
obtenido de la ortofoto procedente del vuelo fotogramétrico a escala E: 1/20.000, 
obteniendo una resolución 0,5m y malla regular de 10 x 10. 

Tomando como base la cartografía se procedio a definir una serie de perfiles 
transversales al eje de los cauces con el objetivo de reflejar: 

- Cambios de forma (secciones). 
- Cambios de alineaciones en planta. 
- Cambios de alineaciones en alzado (pendiente). 
- Cambios en rugosidad del cauce. 
- Localización de obras de paso. 

Una vez introducidos todos y cada uno de los datos que definen los perfiles 
transversales tomados a lo largo de los tramo de estudio, se procede a la simulación 
de aquellos obstáculos que afectarán al flujo en caso de avenida. Para realizarlo de la 
manera más real posible se ha realizado una comprobación y una toma de datos en 
campo, así como se ha consultado la cartografía disponible para tener referencias de 
la forma de las obras de paso, cotas de rasante, dimensiones de vanos, alturas de 
estribos, etc. 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD ADAPTADO. 

La rugosidad del terreno se ha representado por el número de Manning en las 
diferentes secciones transversales consideradas.  



ANEJO Nº 5.   CÁLCULOS HIDRÁULICOS

127

e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  h i d r á u l i c a

A N E X O  I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

A continuación, se presentan los cálculos para cada uno de los diferentes arroyos 
estudiados, y de acuerdo con los resultados de los cálculos hidrológicos de caudales 
según Instrucción IT- 5.2 IC. 

2. CALCULOS HIDRAULICOS CON HEC-RAS PARA LOS ARROYOS 
PARA LAS AVENIDAS DE 5 (DPH) Y 500 AÑOS EN LAS 
SECCIONES TRANSVERSALES DE CONTROL. 

De acuerdo con los resultados de los caudales obtenidos a través de los cálculos 
hidrológicos determinados anteriormente, y en función de los datos característicos de 
las diferentes secciones transversales consideradas en cada uno de los tres arroyos 
estudiados se han obtenido con el programa HEC-RAS las cotas de inundabilidad 
correspondientes a la inundación resultante en términos geométricos, en base a las 
referencias de la cartografía base utilizada. 

En función de las características geométricas de la sección tipo en cada sección de 
arroyo, y la pendiente media de cada tramo de arroyo donde se encuentra cada 
sección, se obtienen las alturas de la lámina de agua y los caudales correspondientes, 
según se refleja en el plano general de la planta de inundaciones, según se presente 
en los planos de secciones del presente Estudio para cada uno de lops tres arroyos. 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD A UTILIZAR EN LA FORMULA DE MANNING. 

Cunetas y canales sin revestir                        
Coeficiente de 
Manning 

En tierra ordinario, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 

En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 

En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 

En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 

En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 

En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 

En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 

Cunetas y canales revestidos 

Hormigón 0,013-0,017 

Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 

Encachado 0,020-0,030 

Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 

Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 

Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 

Corrientes Naturales 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua 
suficiente 

0,027-0,033

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua 
suficiente, algo de vegetación 

0,033-0,040

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 0,035-0,050 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, 
vegetación densa 

0,100-0,200

Rugosas, corrientes en terreno rocosa de montaña 0,050-0,080 

Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,200 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


