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ESTUDIO HIDRÁULICO 

 
Se ha realizado un Estudio Hidráulico e Hidrológico para la construcción de las 
pasarelas peatonales metálicas: 
 

 Pasarela en Jauntsarats (pk 38+635/38+670): metálica de 32,50 m de luz y 2,5 m 
de ancho, situada en la zona de baños de Jauntsarats para cruzar el río 
Basaburúa. Los estribos y pilas de la pasarela son de hormigón y las zapatas se 
harán con micropilotes. 

 Pasarela en Kaxarna (pk 50+025/50+075): metálica de 27,50 m de luz y 2,5 m de 
ancho, apoyándose sobre el estribo del antiguo puente del tren Plazaola de la 
margen izquierda del río Larráun. El tablero de la pasarela se apoyará sobre la 
antigua pila y sobre zapata con micropilotes en la margen derecha. Se construirá 
una rampa de unos 20 m desde el pk 50+025 hasta el enlazar con el estribo de la 
margen derecha protegida con escollera. 

 
Asimismo, se ha realizado el estudio hidráulico para el el cálculo del caudal de diseño 
del colector de saneamiento de aguas pluviales en una la población de 
Doneztebe/Santesteban. Como consecuencia de este estudio se adopta para el 
colector de saneamiento esta zona una tubería de PVC corrugado SN8 con un 
diámetro 315 mm. 
 
A continuación se adjuntan los siguientes Estudios: 

- Cálculos hidráulicos para la red de pluviales en Doneztebe/Santesteban, 
realizado en Noviembre de 2018.  

- Estudio Hidráulico e Hidrológico para la construcción de dos pasarelas 
peatonales: una en el río Basabura y otra en el río Larraun realizado en 
Septiembre de 2018. 
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1. Hidrología 

1.1. Introducción 

El objetivo final de este capítulo es el cálculo del  caudal de diseño del colector de saneamiento de aguas pluviales 
en una parte del trazado de Proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de 
Donetebe-Santesteban e Irurtzun, concretamente en la población de Doneztebe/Santesteban. 

 

El estudio hidrológico se ha realizado en base a los datos de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular”, editada por el Ministerio de Fomento. 

Para la realización de este estudio se ha empleado el método hidrometeorológico contenido en la Instrucción 5.2 
I.C de “Drenaje Superficial”. 

Los caudales de referencia para los que se proyectarán los elementos de saneamiento de pluviales se calcularan 
con un periodo de retorno de 10 años. 
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1.2. Cálculo de caudales. Método Racional  

1.2.1. Fórmula general de cálculo 

Para el cálculo de los caudales de referencia se han tenido en cuenta las directrices contenidas en la Instrucción 
5.2 I.C. de Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero). 

Este método se basa en la aplicación de la intensidad media de la precipitación en la superficie de la cuenca, 
considerando su escorrentía. La precisión de este método disminuye conforme aumenta la superficie de la 
cuenca, siendo la extensión de 50 km2 el límite de aplicación de este método. 

Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de retorno T, se calcula 
mediante la fórmula:  

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝐶) ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡

3,6
 

donde:  

𝑄𝑇                  (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe 
de la cuenca. 

𝐼(𝑇, 𝑡𝐶)    (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para 
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

C          (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 

A                  (km2)  Área de la cuenca o superficie considerada. 

Kt       (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

 

1.2.2. Intensidad de precipitación 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La intensidad de precipitación 𝐼(𝑇, 𝑡𝐶)  correspondiente a un período de retorno T y a una duración del 
aguacero t, a emplear en la estimación de los caudales por el método racional, se obtendrá por medio de la 
siguiente fórmula: 

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑  ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡  

donde: 

𝐼(𝑇, 𝑡)             (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a una período de retorno T y a una 
duración del aguacero t. 

𝐼𝑑                       (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T. 

 𝐹𝑖𝑛𝑡       (adimensional) Factor de intensidad. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el período de retorno T 
en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración (t = tc) de dicha cuenca. 
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INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se obtiene 
mediante la fórmula: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴

24
 

donde: 

𝐼𝑑                  (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T. 

𝑃𝑑                  (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 

𝐾𝐴         dimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T, Pd se debe adoptar el 
mayor valor de los obtenidos a partir de: 

- Datos publicados por la Dirección General de Carreteras. 
- Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas en los 

pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. 

Se debe ajustar a la serie de precipitaciones máximas registrada en cada pluviómetro, la función de distribución 
extremal más apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ET-max. 

A los efectos de esta norma, para la aplicación del método racional se toma como precipitación diaria Pd la 
correspondiente al valor medio de la superficie de la cuenca (media areal), que se obtiene mediante la 
interpolación espacial de los valores obtenidos en cada uno de los pluviómetros considerados 

. 

FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad de la lluvia en 
toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 Si A < 1 km2    KA = 1 

 Si A ≥ 1 km2   KA = 1 - 
log10 𝐴

15
 

Donde: 

KA    (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

A           (km2)  Área de la cuenca. 

FACTOR DE INTENSIDAD 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de: 

-  La duración del aguacero t 
- El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad – duración – frecuencia (IDF) aceptadas por 

la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el entorno de la zona de estudio que 
pueda considerarse representativo de su comportamiento. 
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Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

Fint = máx (Fa, Fb) 

donde: 

𝐹𝑖𝑛𝑡       (adimensional) Factor de intensidad 

𝐹𝑎         (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 

 𝐹𝑏        (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

a) Obtención de Fa 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑

)
3,5287−2,5287𝑡0,1

 

donde: 

𝐹𝑎      (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 

𝐼1

𝐼𝑑
        (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación 

horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 
geográfica, a partir de la siguiente figura: 

 

Figura 1 Mapa del índice de torrencialidad I1/Id 

𝑡        (horas)  Duración del aguacero. 

Para la obtención del factor Fa se debe particularizar la expresión para un tiempo de durción del aguacero igual 
al tiempo de concentración (t = tc). 
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Figura 2 Factor Fa 

b) Obtención de Fb 

𝐹𝑏 = 𝑘𝑏

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
 

donde: 

𝐹𝑏      (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)    (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al tiempo de 
concentración tc obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo. 

𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)    (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un tiempo de 
aguacero igual a veinticuatro horas (t= 24 h) obtenido a través de curvas IDF. 

𝑘𝑏      (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período 
de 24 h y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico se 
puede tomar 𝑘𝑏 = 1,13 . 
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Figura 3 Obtención del valor Fb 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la 
superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de 
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes 
formulaciones: 

- Para cuencas principales: 

𝑡𝑐 = 0,3 ∙  𝐿𝐶
0,76 ∙  𝐽𝐶

−0,19  

donde: 

𝑡𝑐         (horas) Tiempo de concentración 

𝐿𝑐          (km) Longitud del cauce. 

𝐽𝑐          (m/m) Pendiente media del cauce. 

Dado que el tiempo de concentración depende de la longitud y pendiente del cauce escogido, deben tantearse 
diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre en los tanteos los de mayor longitud y menor 
pendiente. El cauce (o recorrido) que debe escogerse es aquél que da lugar a un valor mayor del tiempo de 
concentración tc. 

En aquellas cuencas principales de pequeño tamaño en las que el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el 
terreno sea apreciable respecto al tiempo de recorrido total no será de aplicación la fórmula anterior, debiendo 
aplicarse las indicaciones que se proporcionan a continuación para cuencas secundarias. Se considera que se 
produce esta circunstancia cuando el tiempo de concentración calculado mediante la fórmula anterior sea 
inferior a cero coma veinticinco horas (tc ≤ 0,25h). 

- Para cuencas secundarias, el tiempo de concentración se debe determinar dividiendo el recorrido de la 
escorrentía en tramos de característica homogéneas inferiores a trescientos metros de longitud (300 m) 
y sumando los tiempos parciales obtenidos, distinguiendo entre: 

o Flujo canalizado a través de cunetas u otros elementos de drenaje: se puede considerar régimen 
uniforme y aplicar la ecuación de Manning. 

o Flujo difuso sobre el terreno: 
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𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 ∙  𝐿𝑑𝑖𝑓  0,408 ∙   𝑛𝑑𝑖𝑓  0,312 ∙  𝐽𝑑𝑖𝑓 −0,219 

donde: 

𝑡𝑑𝑖𝑓         (minutos) Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno. 

𝑛𝑑𝑖𝑓      (adimensional) Coeficiente de flujo difuso. 

𝐿𝑑𝑖𝑓             (m) Longitud del recorrido en flujo difuso. 

𝐽𝑑𝑖𝑓      (adimensional) Pendiente media. 

Tabla 1 Valores del coeficiente de flujo difuso ndif: 

Cobertura del terreno ndif 

Pavimentado o revestido 0,015 

No pavimentado ni revestido 

Sin vegetación 0,050 

Con vegetación escasa 0,120 

Con vegetación media 0,320 

Con vegetación densa 1,000 

 
Tabla 2 Valor del tiempo de concentración tc a considerar 

tdif(minutos) tc (minutos) 

≤ 5 5 

5 ≤ tdif ≤ 40 tdif 

≥ 40 40 

1.2.3. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C define la parte de la precipitación de intensidad I(T, tc) que genera el caudal de 
avenida en el punto de desagüe de la cuenca. Se obtiene mediante la fórmula: 

Si 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 > 𝑃0  𝐶 =  (
(

𝑃𝑑∙𝐾𝐴
𝑃0

 − 1)∙(
𝑃𝑑∙𝐾𝐴

𝑃0
+ 23)

(
𝑃𝑑∙𝐾𝐴

𝑃0
+ 11)

) 

Si 𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴 ≤ 𝑃0  C = 0 

donde: 

𝐶         (adimensional) Coeficinete de escorrentía. 

𝑃𝑑                 (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 

𝐾𝐴    (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

𝑃0              (mm) Umbral de escorrentía. 
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Figura 4 Determinación del coeficiente de escorrentía 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El umbral de escorrentía P0 representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie 
la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 

𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 

donde: 

𝑃0                (mm) Umbral de escorrentía. 

𝑃0
𝑖                 (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía. 

𝛽        (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El valor inicial del umbral de escorrentía 𝑃0
𝑖  se determinará como se refiere a continuación: 

- Series de datos o mapas publicados por la Dirección General de Carreteras, en los que se obtenga 
directamente el valor de 𝑃0

𝑖  para una determinada localización geográfica. Normalmente, dicho valor en 
cada punto se obtendrá como promedio en la cuenca vertiente al punto de cálculo de una determinada 
iscretización espacial llevada a cabo sobre el territorio. 

- Mediante los valores de la Tabla 3 en las siguientes circunstancias: 
o Cuando la información referida en el párrafo precedente no se encuentre disponible. 
o Cuando el tamaño de la cuenca sea similar (o inferior) al tamaño de la discretización espacial 

efectuada. 
o En problemas específicos de escorrentía urbana. 
o Para la definición del drenaje de plataforma y márgenes. 
o Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con posterioridad a la elaboración de 

las series de datos o mapas a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo presentes en la cuenca se debe realizar a partir del mapa 
de la Figura 5. Cuando se disponga de información más detallada, en el proyecto se puede justificar el cambio del 
grupo hidrológico de suelo en alguna cuenca concreta, según los criterios de la Tabla 4 y la Figura 6. 
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Cuando se considere oportuno, se pueden diferenciar las proporciones de los distintos tipos y usos del suelo 
existentes en la cuenca, atribuyendo a cada uno el valor correspondiente de P0 que se indica en la Tabla 3 Valor 
inicial del umbral de escorrentía 𝑷𝟎

𝒊  (mm)Tabla 3. 

Tabla 3 Valor inicial del umbral de escorrentía 𝑷𝟎
𝒊  (mm) 

Código Uso del suelo 
Práctica 

de cultivo 
Pendiente 

(%) 

Grupo de suelo 

A B C D 

11100 Tejido urbano continuo   1 1 1 1 

11200 Tejido urbano discontinuo   24 14 8 6 

11200 Urbanizaciones   24 14 8 6 

11210 Estructura urbana abierta   24 14 8 6 

11220 Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas   24 14 8 6 

12100 Zonas industriales y comerciales   6 4 3 3 

12100 Granjas agrícolas   24 14 8 6 

12100 Zonas industriales   12 7 5 4 

12120 Grandes superficies de equipamiento y servicios   6 4 3 3 

12200 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados   1 1 1 1 

12210 Autopistas, autovías y terrenos asociados   1 1 1 1 

12220 Complejos ferroviarios   12 7 5 4 

12300 Zonas portuarias   1 1 1 1 

12400 Aeropuertos   24 14 8 6 

13100 Zonas de extracción minera   16 9 6 5 

13200 Escombreras y vertederos   20 11 8 6 

13300 Zonas de construcción   24 14 8 6 

14100 Zonas verdes urbanas   53 23 14 10 

14200 Instalaciones deportivas y recreativas   79 32 18 13 

14210 Campos de golf   79 32 18 13 

14220 Resto de instalaciones deportivas y recreativas   53 23 14 10 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) R ≥ 3 29 17 10 8 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) N ≥ 3 32 19 12 10 

21100 Tierras de labor en secano (cereales) R/N < 3 34 21 14 12 

21100 Tierras de labor en secano (viveros)   0 0 0 0 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) R ≥ 3 23 13 8 6 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) N ≥ 3 25 16 11 8 

21100 Tierras de labor en secano (hortalizas) R/N < 3 29 19 14 11 

21100 Tierras abandonadas   16 10 7 5 

21100 Tierras abandonadas   20 14 11 8 

21200 Terrenos regados permanentemente R ≥ 3 37 20 12 9 

21200 Terrenos regados permanentemente N ≥ 3 42 23 14 11 

21200 Terrenos regados permanentemente R/N < 3 47 25 16 13 
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Código Uso del suelo 
Práctica 

de cultivo 
Pendiente 

(%) 

Grupo de suelo 

A B C D 

21210 Cultivos herbáceos en regadío R ≥ 3 37 20 12 9 

21210 Cultivos herbáceos en regadío N ≥ 3 42 23 14 11 

21210 Cultivos herbáceos en regadío R/N < 3 47 25 16 13 

21220 Otras zonas de irrigación   0 0 0 0 

21300 Arrozales   47 25 16 13 

22100 Viñedos  ≥ 3 62 28 15 10 

22100 Viñedos  < 3 75 34 19 14 

22110 Viñedos en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

22110 Viñedos en secano  < 3 75 34 19 14 

22120 Viñedos en regadío  ≥ 3 62 28 15 10 

22120 Viñedos en regadío  < 3 75 34 19 14 

22200 Frutales y plantaciones de bayas  ≥ 3 80 34 19 14 

22200 Frutales y plantaciones de bayas  < 3 95 42 22 15 

22210 Frutales en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

22210 Frutales en secano  < 3 75 34 19 14 

22220 Frutales en regadío  ≥ 3 80 34 19 14 

22220 Frutales en regadío  < 3 95 42 22 15 

22221 Cítricos  ≥ 3 80 34 19 14 

22221 Cítricos   < 3 95 42 22 15 

22222 Frutales tropicales  ≥ 3 80 34 19 14 

22222 Frutales tropicales  < 3 95 42 22 15 

22223 Otros frutales en regadío  ≥ 3 80 34 19 14 

22223 Otros frutales en regadío  < 3 95 42 22 15 

22300 Olivares  ≥ 3 62 28 15 10 

22300 Olivares  < 3 75 34 19 14 

22310 Olivares en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

22310 Olivares en secano  < 3 75 34 19 14 

22320 Olivares en regadío  ≥ 3 62 28 15 10 

22320 Olivares en regadío  < 3 75 34 19 14 

23100 Prados y praderas  ≥ 3 70 33 18 13 

23100 Prados y praderas  < 3 120 55 22 14 

23100 Pastos en tierras abandonadas  ≥ 3 24 14 8 6 

23100 Pastos en tierras abandonadas  < 3 58 25 12 7 

23100 Prados arbolados  ≥ 3 70 33 18 13 

23100 Prados arbolados  < 3 120 55 22 14 

24110 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
secano 

 ≥ 3 39 20 12 8 

24110 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
secano 

 < 3 66 29 15 10 
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Código Uso del suelo 
Práctica 

de cultivo 
Pendiente 

(%) 

Grupo de suelo 

A B C D 

24120 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
regadío 

 ≥ 3 75 33 18 14 

24120 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
regadío 

 < 3 106 48 22 15 

24211 Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano R ≥ 3 26 15 9 6 

24211 Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano N ≥ 3 28 17 11 8 

24211 Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano R/N < 3 30 19 13 10 

21212 Mosaico de cultivos permanentes en secano  ≥ 3 62 28 15 10 

24212 Mosaico de cultivos permanentes en secano  < 3 75 34 19 14 

24213 
Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
secano 

 ≥ 3 39 20 12 8 

24213  
Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
secano 

 < 3 66 29 15 10 

24221 
Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
regadío 

R ≥ 3 37 20 12 9 

24221 
Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
regadío 

N ≥ 3 42 23 14 11 

24221 
Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en 
regadío 

R/N < 3 47 25 16 13 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en regadío  ≥ 3 80 34 19 14 

24222 Mosaico de cultivos permanentes en regadío  < 3 95 42 22 15 

24223 
Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
regadío 

 ≥ 3 75 33 18 14 

24223 
Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
regadío 

 < 3 106 48 22 15 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío R ≥ 3 31 17 10 8 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío N ≥ 3 34 20 13 10 

24230 Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío R/N < 3 37 22 14 11 

24310 
Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

R ≥ 3 26 15 9 6 

24310 
Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

N ≥ 3 28 17 11 8 

24310 
Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

R/N < 3 30 19 13 10 

24320 
Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

R ≥ 3 37 20 12 9 

24320 
Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

N ≥ 3 42 23 14 11 

24320 
Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios 
significativos de vegetación natural y seminatural 

R/N < 3 47 25 16 13 

24330 
Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural 

 ≥ 3 70 33 18 13 

24330 
Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de 
vegetación natural y seminatural 

 < 3 120 55 22 14 

24400 Sistemas agroforestales  ≥ 3 53 23 14 9 
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24400 Sistemas agroforestales  < 3 80 35 17 10 

24410 Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado  ≥ 3 53 23 14 9 

24410 Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado  < 3 80 35 17 10 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado adehesado  ≥ 3 53 23 14 9 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado adehesado  < 3 80 35 17 10 

31100 Frondosas   90 47 31 23 

31110 Perennifolias   90 47 31 23 

31120 Caducifolias y marcescentes   90 47 31 23 

31130 Otras frondosas de plantación  ≥ 3 79 34 19 14 

31130 Otras frondosas de plantación  < 3 94 42 22 15 

31140 Mezcla de frondosas   90 47 31 23 

31150 Bosques de ribera   76 34 22 16 

31160 Laurisilva macaronésica   90 47 31 23 

31200 Bosques de coníferas   90 47 31 23 

31210 Bosques de coníferas de hojas aciculares   90 47 31 23 

31220 Bosques de coníferas de hojas tipo cupresáceo   90 47 31 23 

31300 Bosque mixto   90 47 31 23 

32100 Pastizales naturales  ≥ 3 53 23 14 9 

32100 Pastizales naturales  < 3 80 35 17 10 

32100 Prados alpinos  ≥ 3 70 33 18 13 

32100 Prados alpinos  < 3 120 55 22 14 

32100 
Formaciones herbáceas de llanuras aluviales inundadas y 
llanuras costeras, tierras bajas 

 ≥ 3 70 33 18 13 

32100 
Formaciones herbáceas de llanuras aluviales inundadas y 
llanuras costeras, tierras bajas 

 < 3 120 55 22 14 

32110 Pastizales supraforestales  ≥ 3 70 33 18 13 

32110 Pastizales supraforestales   < 3 120 55 22 14 

32111 
Pastizales supraforestales templado-oceánicos, pirenaicos y 
orocantábricos 

 ≥ 3 70 33 18 13 

32111 
Pastizales supraforestales templado-oceánicos, pirenaicos y 
orocantábricos 

 < 3 120 55 22 14 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos  ≥ 3 24    

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos  < 3 57    

32121 Otros pastizales templado-oceánicos  ≥ 3 53    

32121 Otros pastizales templado-oceánicos  < 3 79    

32122 Otros pastizales mediterráneos  ≥ 3 24 14 8 6 

32122 Otros pastizales mediterráneos  < 3 57 25 12 7 

32200 Landas y matorrales mesófilas   76 34 22 16 

32210 Landas y matorrales en climas húmedos. Vegetación mesófila   76 34 22 16 
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32220 Fayal-brezal macaronésico   60 24 14 10 

32300 Vegetación esclerófila   60 24 14 10 

32311 
Grandes formaciones de matorral denso o medianamente 
denso 

  75 34 22 16 

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos   60 24 14 10 

32320 Matorrales xerófilos macaronésicos   40 17 8 5 

32400 Matorral boscoso de transición   75 34 22 16 

32400 Claras de bosques   40 17 8 5 

32400 Zonas empantanadas fijas o en transición   60 24 14 10 

32410 Matorral boscoso de frondosas   75 34 22 16 

32420 Matorral boscoso de coníferas   75 34 22 16 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto   75 34 22 16 

33110 Playas y dunas   152 152 152 152 

33120 Ramblas con poca o sin vegetación   15 8 6 4 

33200 Roquedo   2 2 2 2 

33210 Rocas desnudas con fuerte pendiente   2 2 2 2 

33220 Afloramientos rocosos y canchales  ≥ 3 2 2 2 2 

33220 Afloramientos rocosos y canchales  < 3 4 4 4 4 

33230 Coladas lávicas cuaternarias  ≥ 3 3 3 3 3 

33230 Coladas lávicas cuaternarias  < 3 5 5 5 5 

33300 Espacios con vegetación escasa  ≥ 3 24 14 8 6 

33300 Espacios con vegetación escasa  < 3 58 25 12 7 

33310 Xeroestepa subdesértica  ≥ 3 24 14 8 6 

33310 Xeroestepa subdesértica  < 3 58 25 12 7 

33320 Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión   15 8 6 4 

33330 Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa  ≥ 3 24 14 8 6 

33330 Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa  < 3 58 25 12 7 

33400 Zonas quemadas   15 8 6 4 

33500 Glaciares y nieves permanentes   0 0 0 0 

41100 Humedales y zonas pantanosas   2 2 2 2 

41200 Turberas y prados turbosos   248 99 25 16 

42100 Marismas   2 2 2 2 

42200 Salinas   5 5 5 5 

42300 Zonas llanas intermareales   0 0 0 0 

51100 Cursos de agua   0 0 0 0 

51110 Ríos y cauces naturales   0 0 0 0 

51120 Canales artificiales   0 0 0 0 

51210 Lagos y lagunas   0 0 0 0 
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51210 Lagos y lagunas(almacenamiento de agua)   0 0 0 0 

51120 Embalses   0 0 0 0 

51120 Embalses (almacenamiento de agua)   0 0 0 0 

52100 Lagunas costeras   0 0 0 0 

52200 Estuarios   0 0 0 0 

52300 Mares y océanos   0 0 0 0 

Notas: 

La codificación de los tipos del suelo corresponde al proyecto europeo Corine Land Cover 2000 
     N: Denota cultivo según las curvas de nivel 
     R: Denota cultivo según la línea de máxima pendiente 

 

 

Figura 5 Mapa de grupos hidrológicos de suelo 

Tabla 4 Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral de escorrentía 
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Figura 6 Diagrama triangular para determinación de la textura en materiales tipo suelo 

COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una calibración con datos 
reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía 𝛽. 

Se pueden distinguir los siguientes casos, en función de los datos disponibles: 

-  Cuando se disponga de una calibración específica para una cuenca concreta, el valor del coeficiente 
corrector a aplicar es, directamente, el obtenido en ella.  

- Cuando se disponga de datos sobre caudales suficientemente representativos para una cuenca concreta 
o cuencas próximas similares, se debe efectuar una calibración por comparación entre datos reales y 
resultados del método racional, de tal forma que los caudales correspondientes a distintos períodos de 
retorno obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos de caudal, coincidan sensiblemente con 
los obtenidos mediante la aplicación del método. 

- Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas próximas 
similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a partir de 
los datos de la  

- Tabla 5, correspondientes a la Figura 7.  

En este último caso, se debe proceder como se indica a continuación: 

- Drenaje transversal de la carretera (puentes y obras de drenaje transversal): producto del valor medio 
de la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía corregido por el valor correspondiente al 
intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por un factor dependiente del período de retorno T, 
considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

𝛽𝐷𝑇 = (𝛽𝑀 −  ∆50) ∙  𝐹𝑇 

 


