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1. OBJETO 

 

El presente anejo se divide en dos partes claramente diferenciadas:  

 

✓ Estudio Climatológico  

✓ Estudio Hidrológico 

 

Estos documentos formarán parte del “Proyecto Construcción del túnel de Aginaga”. 

 

El Estudio Climatológico tiene por objeto clasificar y ordenar la información climática disponible, 

con el fin de determinar el clima de la zona. 

 

Para el Estudio Hidrológico, el objeto es obtener las leyes de frecuencia de los caudales máximos 

correspondientes a las cuencas interceptadas por el trazado del proyecto.  

 

Para la elaboración del presente anejo se ha tomado la información climatológica e hidrológica del 

proyecto de construcción del túnel de Aginaga anterior, actualizando la norma de aplicación 5.2 IC 

Drenaje superficial de acuerdo a la actualización realizada en la misma por la Orden 

FOM/298/2016. De esta forma, se han mantenido tanto el análisis climatológico así como el 

análisis pluviométrico, si bien la pluviometría finalmente empleada se basa en Mapa para el 

cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular cuyo contenido no se ha visto 

modificado. 

 

Motivado por la alegación de fecha 13/12/2021 de la Dirección General de la Costa y el Mar 

dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha realizado un 

Estudio Hidráulico que justifica la capacidad de desagüe del actual pontón para evacuar la avenida 

de 500 años de la cuenca vertiente, teniendo en cuenta la influencia de las mareas en este 

entorno y la incidencia del cambio climático, justificándose la no necesidad a efectos hidráulicos de 

una nueva apertura sobre la infraestructura ferroviaria actual que favorezca la entrada de agua 

sobre la ensenada de Olabarrieta. Este estudio hidráulico se incluye como apéndice IV al presente 

anejo. 
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2. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  

 

Para el Estudio Climatológico se han recopilado los datos del Atlas Nacional de España, sección II 

Climatología. 

 

El resumen de los datos climáticos más significativos de la zona se muestra en los cuadros 

siguientes. 

 

MES 

PRECIPITACIÓN (mm) 

Media Mensual (mm) 

Enero 175 

Febrero 80 

Marzo 150 

Abril 125 

Mayo 150 

Junio 80 

Julio 75 

Agosto 100 

Septiembre 125 

Octubre 150 

Noviembre 200 

Diciembre 175 

TOTAL(media) 1585 

Máx diaria absoluta 125 

 

 

 Nº de días 

precipitación Tormenta niebla 

Primavera 50 5 15 

Verano 40 10 10 

Otoño 45 5 18 

Invierno 48 3 15 
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Temperatura del aire en 

grados Celsius 

 
Media mensual 

 

Enero 7.5 

Febrero 7.5 

Marzo 8.0 

Abril 10.0 

Mayo 12.5 

Junio 15.0 

Julio 18.5 

Agosto 18.5 

Septiembre 18.0 

Octubre 15.0 

Noviembre 10.0 

Diciembre 7.5 

ANUAL 12.5 

MÍNIMA ABSOLUTA -10.0 

MÁXIMA ABSOLUTA 38.0 

 

 

 Temperatura (ºC)  

Humedad relativa 

(%) 

 

Evaporación 

(mm) 

Media de las máximas Media de las mínimas 

Primavera 15.0 7.5 75 250 

Verano 22.5 12.5 75 300 

Otoño 15.0 7.5 75 100 

Invierno 12.5 2.5 75 75 

ANUAL 75 700 

Tabla 1. Características climatológicas generales. Atlas Nacional de España, sección II Climatología 

 

Según la clasificación climática de köppen, que delimita las distintas regiones de la Tierra en 

función de los elementos que ejercen mayor influencia en el desarrollo de la vegetación, el clima 

en la zona de estudio es Cfb, es decir, clima templado húmedo con verano cálido. 
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El clima en la zona es templado, se encuentra muy influenciado por el mar y por la corriente del 

golfo que suavizan las temperaturas. Las temperaturas veraniegas pueden llegar a ser calurosas 

durante el día, aunque siempre refresca por la noche. El clima es moderado los doce meses del 

año, manteniendo en verano una temperatura media de 22ºC. Las variaciones de temperatura en 

el día oscilan entre los 8º C en verano y 12º C en invierno. En verano los días son calurosos y con 

una humedad relativa alta. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

La probabilidad de que un determinado caudal se produzca, se toma en Hidrología considerando 

el concepto de periodo de retorno, definiéndose así:  

 

T
P

1
=

 

 

Siendo P la probabilidad definida y T el periodo de retorno. 

 

El fenómeno de las crecidas o avenidas es de tipo aleatorio, confirmándose a través de estudios 

de tipo histórico que esta aleatoriedad presenta ciclos anuales. 

 

Estas situaciones son debidas a la combinación de diversos factores, tales como precipitaciones 

excesivas, deshielos, el estado de humedad del suelo en el momento de producirse las lluvias, la 

geomorfología de la cuenca y la actuación de los hombres en dichas cuencas (urbanizaciones, 

embalses, cultivos, etc...). 

 

El procedimiento del cálculo adoptado es el ‘Método Hidrometeorológico’, descrito en la Instrucción 

5.2-I.C., basado en la hipótesis de que la lluvia que se produce presenta una duración superior al 

tiempo de concentración de la cuenca (tiempo preciso para que la precipitación caída en la zona 

más alejada de la cuenca llegue al punto de desagüe), por lo que se alcanza el máximo caudal 

posible, el cual se mantendrá constante para duraciones mayores. 

 

Este método se empleará en todas las cuencas que corta la traza. La metodología a seguir pasa 

por los siguientes puntos: 

 

✓ Definición y caracterización geométrica de la cuenca, cálculo del área y del tiempo de 

concentración, y comprobación de que los valores obtenidos permiten la aplicación del 

método. 

✓ Obtención de las precipitaciones de cálculo (Precipitaciones Máximas Diarias), para unos 

determinados periodos de retorno. 

✓ Cálculo de las intensidades medias de precipitación para cada una de las hipótesis 

previstas. 

✓ Adopción de los coeficientes de escorrentía de cada cuenca estudiada 

✓ Cálculo de los caudales de diseño para las cuencas consideradas. 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE AFECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CUENCAS 

 

3.1.1. Introducción 

 

La línea objeto de este proyecto, cubre el trayecto Bilbao – Donostia, estando la zona de estudio 

de este proyecto localizado en su mayor parte en el municipio de Usurbil y más concretamente en 

el entorno del barrio de Aginaga.  

 

Se han considerado 4 cuencas generales que corresponden a los cauces naturales más 

importantes. Para la determinación de las mismas, se ha contado con cartografía a escala 

1:25.000, empleándose la restitución a escala 1:1.000 para la definición en detalle en las 

inmediaciones de la plataforma. Estos resultados se han contrastado en sucesivas visitas de 

campo. 

 

Con el nuevo trazado se pretende evitar bordear la loma existente, reduciendo considerablemente 

los tiempos de viaje y contar con mejores condiciones de confort y seguridad para los viajeros, 

minimizando y reduciendo en lo posible las afecciones a la infraestructura y las labores de 

mantenimiento. 

 

Aunque en un futuro se contempla el desdoblamiento de la línea, en el presente proyecto sólo se 

ha diseñado ésta dentro del túnel, el resto del trazado se ha proyectado para vía única en ancho 

métrico, compatible con una futura duplicación. 

 

3.1.2. Trazado y obras de drenaje transversal. Generalidades 

 

Debido a las especiales características orográficas de la zona, la planta de trazado actual se 

caracteriza por  tener curvas de radio pequeño, en la mayoría de los casos inferiores a los 400 

metros. En cuanto al trazado en alzado, las pendientes oscilan entre las 0 y las 18 milésimas, 

dentro de los límites establecidos. 

 

En los primeros metros, el eje de la vía par está condicionado por la conexión con la vía existente 

y el aprovechamiento de la estructura actual sobre la Ensenada de Olaberrieta, cuyo objetivo en 

esta fase de proyecto es su permanencia.  A continuación, se abandona la vía existente 

iniciándose el tramo en variante, la mayor parte del trazado discurre en túnel, para finalmente 

conectar de nuevo con la vía existente. La ejecución del nuevo trazado se llevará a cabo 

manteniendo el servicio ferroviario y teniendo en cuenta el futuro desdoblamiento de la línea 

Bilbao- Donostia.  
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El trazado a lo largo del túnel discurre sobre placa, mientras que fuera del túnel el ferrocarril 

descansa sobre balasto.  

 

De las cuatro cuencas analizadas, la cuenca más importante es la número 1, que se corresponde 

con la Ensenada Olabarrieta. En este caso, el agua drena a través de un puente existente que no 

se va a modificar puesto que el trazado en este punto sufre un ligero ripado siendo, por tanto, 

válida la estructura. 

 

De las otras cuatro cuencas definidas, la 2 y la 3 drenan por encima del túnel, por lo que no es 

necesaria la definición de obras de drenaje en estos casos. Para la cuenca 4 se define una obra 

de drenaje transversal en la infraestructura ferroviaria. Dicha cuenca se ha dividido en dos 

subcuencas (4.1 y 4.2) para el cálculo de las dos obras de drenaje del camino de acceso a la 

boquilla este. 

 

3.1.3. Definición de las cuencas. Valores 

 

Para la definición de las cuencas se aportan una serie de datos; numeración, área, longitud del 

cauce mayor (m), cota superior (m), cota inferior (m), pendiente (%) y tiempo de concentración 

(horas). 

 

En relación con el tiempo de concentración y según la Instrucción 5.2-I.C. de Drenaje Superficial, 

para el caso de cuencas en las que predomina el recorrido de las aguas pluviales por una red de 

cauces definidos, tal y como sucede en este proyecto, el tiempo de concentración T(h) relacionado 

con la intensidad media de la precipitación se podrá obtener de forma empírica a partir de la 

fórmula: 

 

































=

76,0

4

1
3,0

J

L
T  

 

Siendo: 

- L: la longitud del cauce principal, en km 

- J: la pendiente media de dicho cauce, en m/m 

 

Las cuencas que corta la traza se han numerado desde la 1 hasta la 4. En el cuadro siguiente se 

muestran todas las características intrínsecas de las cuencas estudiadas.  
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Número de 

cuenca 
Area (m2) 

Longitud 

cauce mayor 

(m) 

Cota 

superior 

(m) 

Cota 

inferior (m) 

Pendiente 

media (%) 

Tiempo de 

concentración 

(h) 

Obra de 

drenaje actual 

1 3.001.663 3.046 561 5 18,26 0,97 

Puente sobre la 

Ensenada 

Olabarrieta 

2 60.874 372 173 100 19,65 0,19 - 

3 69.997 322 173 80 28,91 0,16 - 

4 530.569 1.057 259 10 23,56 0,41 - 

Tabla 2. Características morfológicas de las cuencas vertientes 

 

3.2. OBTENCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE CÁLCULO PARA LOS DIFERENTESES PERIODOS DE RETORNO 

 

3.2.1. Introducción 

 

Este cálculo se realizará por dos vías paralelas con el fin de comparar resultados finales: 

 

• Empleando directamente métodos hidrológicos, aplicando éstos a los datos facilitados por el 

Instituto Nacional de Meteorología. Se seguirán los métodos y leyes descritos en el 

documento “Análisis Estadístico de Caudales de Avenida”, editado por el CEDEX, además 

del cálculo por el método SQRT-ETmax por ajuste de Máxima Verosimilitud. 

• Empleando el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 

Peninsular”, editado por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, Dirección 

General de Carreteras. Se empleará esta monografía tanto en “formato papel” como en CD 

– ROM.  

 

3.2.2. Determinación de la precipitación de cálculo, empleando el Análisis Estadístico de 

Caudales de Avenida 

 

La forma práctica de abordar el método previamente citado debe cubrir una serie de etapas: 

 

1.-Recopilación de datos de precipitaciones históricas registradas en estaciones pluviométricas 

localizadas en el área de influencia de la cuenca y sus alrededores. 

 

2.-Análisis y depuración de los datos obtenidos. 

 

3.-Tratamiento estadístico de las series de datos disponibles y suficientes y obtención de las 

precipitaciones de cálculo para los períodos de retorno considerados. 
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3.2.2.1. Recopilación, análisis y tratamiento estadístico de datos pluviométricos 

 

Para la confección de series históricas de precipitaciones registradas en el área de actuación se 

parte de la información existente en el Instituto Nacional de Meteorología. 

 

A partir de los datos que constan en los archivos de esta entidad sobre estaciones pluviométricas 

existentes en la zona de estudio, y el número de datos registrados en cada una de ellas, se eligen, 

en caso de existir, aquellas que presentan una situación geográfica próxima y además disponen 

de una serie de datos consecutivos de más de 20 años correspondientes a las lluvias máximas en 

24 horas. 

 

Indicativo Estación 
Longitud 

(gg,mm,ss) 

Latitud 

(gg,mm,ss) 
Altitud (m) Provincia 

1035 
LASARTE-

MICHELIN 
2º 01' 16'' W 43º 16' 27'' 85 Guipúzcoa 

1036 ZARAUTZ 2º 10' 14'' W 43º 16' 48'' 11 Guipúzcoa 

1037 LEGAZPIA 2º 20' 04'' W 43º 03' 30'' 402 Guipúzcoa 

 

 

Estación 
Año 

inicio 

Último año 

con datos 

Años 

Completos 

Años 

Incompletos 

Precipitación total mensual 

Primera serie más 

larga 

Segunda serie 

más larga 

LASARTE-

MICHELIN 
1945 2001 45 12 1977 - 1994 1954 - 1963 

ZARAUTZ 1955 1987 30 3 1956-1978 1980-1986 

LEGAZPIA 1946 2001 45 11 1947 - 1967 1977 - 1989 

Tabla 3. Estaciones disponibles 

 

Obsérvese, que todas las estaciones cumplen la condición de serie de datos mínima de 20 años. 

Se desprecian en cambio, las estaciones, 1035U (Aya – Laurgain), 1036O (Legazpia 

‘Barrendiola’), 1037O (Azkoitia), 1037Q (Azkoitia – Carmelitas), 1039 (Azpeitia), 1041 (Zumaya – 

Carmelitas) por no disponer de series de datos suficientemente largas y completas. Los datos 

registrados en cada una de estas estaciones, tal y como los ofrece el Instituto Meteorológico, 

están recogidos en los cuadros que se incluyen al final del anejo, en el apéndice “Datos 
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Pluviométricos”. En este apéndice, se señalan con distinto tramado, los valores que han sido 

rellenados por carencia de datos.  

 

Para estimar dichos valores, primero debemos observar los gráficos de dispersión para comprobar 

que no existe correlación importante entre las observaciones, no encontrándose una relación 

aparente. Posteriormente, se procede a ordenar los datos de cada estación por meses; se estima 

el primer valor como la media aritmética del resto de observaciones pertenecientes a ese mes y a 

esa estación. Por su parte, para la estimación del segundo dato, añadimos la estimación anterior y 

se recalcula nuevamente la media aritmética, asignándola al segundo dato omitido, repitiendo el 

proceso tantas veces como valores perdidos existan. 

 

En los siguientes cuadros resumen se muestran únicamente los valores máximos diarios que se 

han registrado en cada año y el mes en que se han producido. 
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3.2.2.2. Precipitaciones máximas en 24 horas 

 

3.2.2.2.1. Estación de Lasarte 

Estación de Lasarte-Michelín 

Precipitación 

máxima (mm) 
Mes Año 

66,8 Junio 1962 

120,8 Septiembre 1963 

104,6 Abril 1964 

92,2 Septiembre 1965 

74,0 Junio 1966 

94,3 Septiembre 1967 

81,5 Marzo 1968 

78,0 Febrero 1969 

67,0 Agosto 1970 

53,0 Abril 1971 

41,0 Mayo 1972 

90,0 Noviembre 1973 

75,0 Octubre 1974 

45,2 Abril 1975 

59,5 Febrero 1976 

66,6 Noviembre 1977 

63,0 Enero 1978 

68,0 Enero 1979 

70,0 Mayo 1980 

88,0 Diciembre 1981 

83,5 Octubre 1982 

59,0 Junio 1983 

89,0 Diciembre 1984 
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Estación de Lasarte-Michelín 

Precipitación 

máxima (mm) 
Mes Año 

68,0 Agosto 1985 

72,6 Noviembre 1986 

70,9 Junio 1987 

82,0 Julio 1988 

66,0 Abril 1989 

61,2 Abril 1990 

102,5 Septiembre 1991 

76,9 Junio 1992 

140,0 Diciembre 1993 

58,2 Febrero 1994 

72,1 Enero 1995 

61,0 Agosto 1996 

206,5 Mayo 1997 

61,9 Octubre 1998 

45,9 Diciembre 1999 

60,7 Octubre 2000 

60,0 Mayo 2001 

Tabla 4.  Máxima precipitación anual en mm. Estación de Lasarte. 

 

3.2.2.2.2. Estación de Zarautz 

Estación de Zarautz 

Precipitación máxima 

(mm) 
Mes Año 

50,0 Octubre 1955 

72,5 Mayo 1956 

37,0 Diciembre 1957 

73,5 Abril 1958 

107,5 Enero 1959 

52,5 Junio 1960 

37,5 Abril 1961 

34,5 Octubre 1962 

33,4 Agosto 1963 

38,2 Febrero 1964 

33,4 Agosto 1965 

74,1 Junio 1966 

56,6 Diciembre 1967 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 

 
 
 

 

ANEJO Nº 6.  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 14 

Estación de Zarautz 

Precipitación máxima 

(mm) 
Mes Año 

36,4 Septiembre 1968 

53,5 Diciembre 1969 

54,0 Agosto 1970 

68,1 Julio 1971 

40,4 Diciembre 1972 

108,0 Noviembre 1973 

72,3 Octubre 1974 

61,0 Noviembre 1975 

47,5 Diciembre 1976 

58,2 Junio 1977 

50,3 Septiembre 1978 

47,5 Enero 1979 

101,0 Septiembre 1980 

77,2 Diciembre 1981 

53,2 Octubre 1982 

91,6 Agosto 1983 

40,4 Agosto 1984 

64,5 Mayo 1985 

44,7 Abril 1986 

Tabla 5. Máxima precipitación anual en mm. Estación de Zarautz. 
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3.2.2.2.3. Estación de Legazpia 

Estación de Legazpia 

Precipitación máxima 

(mm) 
Mes Año 

65,0 Octubre 1962 

79,5 Agosto 1963 

66,6 Noviembre 1964 

47,4 Septiembre 1965 

69,8 Junio 1966 

47,5 Enero 1967 

51,2 Mayo 1968 

84,4 Diciembre 1969 

50,1 Noviembre 1970 

65,6 Marzo 1971 

57,0 Diciembre 1972 

47,5 Abril 1973 

55,6 Febrero 1974 

85,2 Noviembre 1975 

80,6 Marzo 1976 

81,8 Junio 1977 

77,2 Enero 1978 

64,5 Enero 1979 

67,0 Diciembre 1980 

57,0 Enero 1981 

60,0 Octubre 1982 

152,0 Agosto 1983 

57,5 Diciembre 1984 

58,5 Noviembre 1985 

50,0 Enero 1986 

42,5 Octubre 1987 

116,5 Julio 1988 

51,0 Noviembre 1989 

41,0 Octubre 1990 

68,5 Noviembre 1991 

63,1 Marzo 1992 

93,2 Diciembre 1993 

58,1 Abril 1994 

46,3 Febrero 1995 

53,8 Febrero 1996 

59,2 Mayo 1997 
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Estación de Legazpia 

Precipitación 

máxima (mm) 
Mes Año 

48,1 Enero 1998 

37,2 Marzo 1999 

54,2 Febrero 2000 

44,7 Diciembre 2001 

Tabla 6. Máxima precipitación anual en mm. Estación de Legazpia. 

 

Cada una de las series ha sido sometida a un análisis estadístico empleando distintas funciones 

de distribución con la finalidad de obtener los valores de la precipitación máxima en 24 h 

correspondiente a diferentes períodos de retorno. Las funciones estadísticas empleadas han sido 

las siguientes: 

 

• Distribución de Gumbel con ajuste por el método de los momentos (MOM) 

• Valores Extremos Generalizados (GEV) con ajuste por métodos ponderados 

probabilísticamente (PWM) 

• Método de Indice de Avenida. Ley de GEV con media regional de los momentos 

ponderados probabilísticamente y expresados en forma adimensional. 

• Ley de Log Pearson III, con momentos en el espacio de los logaritmos (LMOM) 

• Ley SQRT-ET max, con ajuste por el método de máxima verosimilitud (ML) 

 

Los resultados de este tratamiento estadístico se incluyen en el Anexo 2 “Estudio Estadístico de 

Precipitaciones”, recogiéndose en los siguientes cuadros un resumen de éstos para cada una de 

las funciones estadísticas empleadas y de las estaciones pluviométricas. 
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ESTACIÓN DE LASARTE 

Función de distribución Periodo de retorno (años) Precipitación (mm) 

Gumbel 

25 136.20 

50 151.97 

100 167.62 

500 203.79 

GEV 

25 136.10 

50 160.40 

100 188.77 

500 274.83 

GEV Regional 

25 137.17 

50 158.89 

100 183.01 

500 250.01 

SQRT – ET max 

25 128.00 

50 145.00 

100 162.00 

500 206.00 

Log Pearson III 

25 136.75 

50 159.76 

100 185.80 

500 260.87 

Tabla 7. Resultados de precipitaciones máximas en función del periodo de retorno. 
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ESTACIÓN DE ZARAUTZ 

Función de distribución Periodo de retorno (años) Precipitación (mm) 

Gumbel 

25 102.92 

50 114.73 

100 126.45 

500 153.54 

GEV 

25 107.18 

50 122.21 

100 137.96 

500 177.74 

GEV Regional 

25 104.36 

50 120.89 

100 139.24 

500 190.35 

SQRT – ET max 

25 106.00 

50 121.00 

100 137.00 

500 178.00 

Log Pearson III 

25 105.70 

50 119.97 

100 134.86 

500 172.48 

Tabla 8. Resultados de precipitaciones máximas en función del periodo de retorno. 
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ESTACIÓN DE LEGAZPIA 

Función de distribución Periodo de retorno (años) Precipitación (mm) 

Gumbel 

25 114.58 

50 126.32 

100 137.97 

500 164.90 

GEV 

25 117.34 

50 138.95 

100 165.35 

500 251.99 

GEV Regional 

25 125.48 

50 145.36 

100 167.42 

500 228.86 

SQRT – ET max 

25 102.00 

50 114.00 

100 126.00 

500 159.00 

Log Pearson III 

25 116.47 

50 135.42 

100 157.30 

500 222.50 

Tabla 9. Resultados de precipitaciones máximas en función del periodo de retorno. 

 

3.2.3. Determinación de la precipitación de cálculo empleando el “Mapa para el cálculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular”. 

 

La forma práctica de abordar el método antedicho, debe cubrir una serie de etapas: 

 

• Localización en el plano del punto geométrico deseado. 

• Estimación mediante las isolíneas presentadas en el documento anterior del coeficiente de 

variación Cv y del valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P). 

• Determinación para el periodo de retorno deseado T y del Cv calculado, del factor de 

amplificación KT mediante el uso de la tabla presente en el “Mapa para el cálculo de 

máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular”. 

• Producto del factor de amplificación KT por el valor medio P, obteniéndose la precipitación 

diaria máxima para el periodo de retorno deseado PT. 
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La primera simplificación que supone este método es tener que tomar la misma referencia de 

precipitación para todo el tramo, dada la escala del documento base. 

 

En este caso, el valor de Cv es, según la isolínea correspondiente es 0.38, y el de P = 74 mm. El 

valor de KT para los diferentes periodos de retorno, en años, se resume en la siguiente tabla: 

 

T 2 5 10 25 50 100 200 300 500 1000 

Kt 0.914 1.240 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 2.784 3.014 3.338 

Tabla 10. Obtención del factor de amplificación 

 

Una vez obtenido este factor de amplificación, el cálculo de la precipitación diaria máxima para los 

diferentes periodos de retorno (PT) es inmediata, ya que:  

 

PKP TT .=  

 

Los resultados se pueden ver reflejados en la tabla siguiente: 

 

T 2 5 10 25 50 100 200 300 500 1000 

PT 68 92 109 132 152 171 193 206 222 247 

Tabla 11. Precipitaciones máximas diarias en función del periodo de retorno, empleando el CD de la 

monografía "Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular"1 

 

3.2.4. Conclusiones 

 

Si se analiza el Estudio Estadístico de los Caudales de Avenida, se llega a los siguientes 

resultados: 

 

3.2.4.1. Estación de Lasarte: 

 

En el caso de la estación de Lasarte, la función elegida ha sido la LOG PEARSON III, que como 

se aprecia en la gráfica correspondiente, es la que mejor se ajusta a los datos originales. 

                                                      

1 Como se ha indicado anteriormente, se tomará un periodo de retorno de 100 años para la comprobación 

de las obras de drenaje transversal. Para el desagüe longitudinal de la vía, es suficiente un periodo de 

retorno de 50 años. 
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Periodo de retorno Precipitación máxima en 24 h (mm) 

2 69.97 

5 92.24 

10 110.15 

25 136.75 

50 159.76 

100 185.80 

500 260.87 

Tabla 12. Cálculo de la precipitación máxima en 24 horas según la distribución LOG PEARSON III, 

para la estación de Lasarte 

 

3.2.4.2. Estación de Zarautz: 

 

En el caso de la estación de Zarautz, la función elegida ha sido la SQRT-ETmax, que en este caso 

resulta ser la que mejor se ajusta a la gráfica correspondiente.  

 

Periodo de retorno Precipitación máxima en 24 h (mm) 

2 53.00 

5 73.00 

10 87.00 

25 106.00 

50 121.00 

100 137.00 

500 178.00 

Tabla 13. Cálculo de la precipitación máxima en 24 horas según la distribución SQRT-ETmax, para la 

estación de Zarautz 

 

3.2.4.3. Estación de Legazpia: 

 

En el caso de la estación de Legazpia, al igual que en el caso de Lasarte, la función que se ajusta 

mejor a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Meteorología es la LOG PEARSON III, 

como se puede apreciar en la gráfica correspondiente.  
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Periodo de retorno Precipitación máxima en 24 h (mm) 

2 64.59 

5 81.16 

10 95.11 

25 116.47 

50 135.42 

100 157.30 

500 222.50 

Tabla 14. Cálculo de la precipitación máxima en 24 horas según la distribución LOG PEARSON III, 

para la estación de Legazpia 

 

3.2.4.4. Comparativo entre métodos de cálculo. 

 

Haciendo la media de precipitaciones máximas en 24 h para las 3 estaciones indicadas según los 

métodos antedichos, y relacionándolo con el calculado según el método del ‘Mapa para el cálculo 

de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular’, resulta una tabla que arroja los 

siguientes resultados: 

 

Periodo de retorno 

DATOS TRATADOS 

ESTADÍSTICAMENTE 

MAPA MAXIMAS PRECIPITACIONES 

DIARIAS 

Precipitación máxima en 24 h (mm) Precipitación máxima en 24 h (mm) 

2 62.52 68.00 

5 82.13 92.00 

10 97.42 109.00 

25 119.74 132.00 

50 138.72 152.00 

100 160.03 171.00 

500 220.45 222.00 

Tabla 15. Comparativo entre precipitaciones máximas diarias en función del periodo de retorno, 

empleando el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular” y 

los distintos métodos aplicados en cada caso a los datos recopilados del Instituto Nacional de 

Meteorología. 

 

A la vista de los resultados, los obtenidos por medio del “Mapa de Máximas Precipitaciones 

Diarias”, se sitúan ligeramente del lado de la seguridad para todo el rango de periodos de retorno, 

con respecto a los obtenidos por el tratamiento estadístico de los datos del Instituto Nacional de 

Meteorología.  
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3.3. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 

El cálculo de la intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a 

una duración de aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se ha 

obtenido por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

- I(T,t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y una 

duración del aguacero igual t. 

- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 

retorno T. 

- Fint (adimensional): Factor de intensidad. 

 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el periodo 

de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una duración de 

aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) de dicha cuenca. 

 

Dentro de estos parámetros, la intensidad media diaria de precipitación corregida al periodo de 

retorno T, se obtiene de: 

 

 

 

Dónde: 

- Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al periodo de 

retorno T. 

- Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T. 

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

 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tienen en cuenta la no 

simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

Si A < 1 km2  

Si A ≥ 1 km2  
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Dónde: 

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

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

 

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

 

• La duración del aguacero t 

• El periodo de retorno T, si se dispone de curvas de 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. 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 

 

 

 

Dónde: 

- 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. Al 

no disponer de estas curvas IDF se eliminará este parámetro, suponiendo Fint = Fa 

 

Para la determinación de Fa se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde (I1,Id) (adimensional) es el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 

intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida, determinando su valor en función 

de la zona geográfica. Para la zona objeto del proyecto se tomar el valor 9. El parámetro T (horas) 

será la duración del aguacero. 
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Ilustración 1. Figura 2.4 de la Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial 

 

3.4. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

3.4.1. Obtención 

 

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. El coeficiente de escorrentía C, se 

obtiene mediante la siguiente fórmula:  

 

Si Pd·KA > P0    

Si Pd·KA ≤ P0      

 

Dónde: 

- C (adimensional): Coeficiente de escorrentía 

- Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado 

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

- P0 (mm): 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 determina la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

- P0 (mm): Umbral de escorrentía 

- P0i (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía 

- β (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

 

Para el cálculo inicial del umbral de escorrentía se utiliza la tabla 2.3 de la 5.2 IC. 

 

El umbral de escorrentía Po depende de la pendiente, del uso que se da a la tierra, de las 

características hidrológicas y del tipo de suelo. Para clasificar los terrenos se han utilizado la 

siguiente información: 

 

• Sistema de Cartografía ambiental de la C.A.P.V editado por el Gobierno Vasco.  

• Visitas al lugar objeto del proyecto. 

 

Inicialmente se define el grupo de suelo, el cual determina el comportamiento del mismo desde el 

punto de vista de la infiltración y por tanto del drenaje. A partir de la información geológica de la 

zona el grupo de suelo considerado será  B, según la instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial.  

 

El suelo B corresponde a una infiltración moderada con potencia media a grande y textura franco-

arenosa, franca, franco-arcillosa-arenosa y franco-limosa, lo que da lugar a un drenaje bueno a 

moderado 

 

En cuanto a los usos del suelo, la información se ha obtenido a través del Sistema de Cartografía 

ambiental de la C.A.P.V. Según esta fuente los usos de suelo son: 

 

• Matorral 

• Herbazal 

• Plantaciones forestales 

• Bosque 

 

Por otro lado, la Instrucción realiza las siguientes diferencias: 

 

• Barbecho 

• Cultivos en hilera 

• Cereales de invierno 

• Rotación de cultivos pobres 

• Rotación de cultivos densos 
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• Praderas 

• Plantaciones regulares de aprovechamiento forestal 

• Masas forestales 

• Rocas 

• Pavimentos 

 

Para las cuencas consideradas se han adoptado el uso de suelo correspondiente a Masas 

Forestales. Las parcelas asociadas al Matorral y Herbazal se asocian a Masas forestales medias, 

por otro lado, tanto las plantaciones forestales como el bosque se asimilan a Masas Forestales 

espesas. 

 

A continuación, se muestran las tablas con los diferentes valores del umbral de escorrentía (P0), 

según el tipo de suelo y el uso del mismo. 

 

Cuenca Po inicial Características 

1 45,7 
90% Suelo B, Masa forestal espesa 

10% Suelo B, Masa forestal media 

2 41,8 
40% Suelo B. Masa forestal media 

60% Suelo B. Masa forestal espesa 

3 47,00 100% Suelo B, Masa forestal espesa 

4 45,7 
10% Suelo B. Masa forestal media 

90% Suelo B. Masa forestal espesa 

 

La formulación del método racional 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 procede a calcular este parámetro según el tipo de obra de Drenaje transversal de la carretera 

como indica la Norma 5.2-IC Drenaje superficial. Se calcula como el producto del valor medio de la 

región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente del periodo de 

retorno T considerado para el caudal de proyecto, es decir: 

 

 

 

Dónde:  
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- ΒPM (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje 

transversal de vías de servicio. 

- βm (adimensional): Valor medio de la región, del coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía, situándose la zona de análisis en la región 13. 

 

De esta forma, se obtiene un coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje 

transversal de βDT=0,6 aplicando un factor corrector para los distintos periodos de retorno: 

 

 

Ilustración 2Extracto de tabla 2.5 de la Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial 

 

3.4.2. Reportaje fotográfico de la zona 

 

 

Ilustración 3. Puente sobre la ensenada Olabarrieta. Bosque característico de la cuenca 1 
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Ilustración 4. Ría de Orio en el entorno de la salida de la ensenada Olabarrieta. Morfología de la 

cuenca 1. 

 



 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGINAGA 

 
 
 

 

ANEJO Nº 6.  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 30 

 

Ilustración 5. Zona de la boquilla de entrada del túnel de Aginaga (lado Orio). 

 

Ilustración 6.  Morfología de las cuenca 3. Túnel de Aginaga. 
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Ilustración 7.  Zona de la boquilla de salida del túnel de Aginaga (lado Usurbil). Morfología de la 

cuenca 4. 
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3.5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Por último, se calcula el Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

Kt que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se 

obtiene a través de la siguiente expresión: 

 

 

 

Dónde: 

- Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación. 

- tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca. 

 

3.6. CAUDALES DE CÁLCULO 

 

3.6.1. Cuencas generales  

 

La expresión general del caudal racional es la que se muestra a continuación, el cual relaciona la 

intensidad de precipitación, el área de la cuenca y el tipo de terreno. De esta forma se calcula el 

caudal máximo anual QT, correspondiente a un periodo de retorno T determinado. 

 

 

Dónde: 

- 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. 

 

Este es el método empleado en todas las cuencas para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 

100 y 500 años. Los resultados se muestran en las tablas siguientes. 
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3.6.2. Subcuencas 

 

Dentro de la cuenca 4 se han definido las subcuencas 4.1 y 4.2 para establecer el caudal a 

desaguar por las obras de paso transversales definidas en el camino de acceso al emboquille 

Este. 

 

Para calcular los caudales generados en cada una de estas superficies se ha considerado tanto la 

Intensidad Media de Precipitación como el coeficiente de escorrentía de la cuenca que la contiene.  

 

En la tabla siguiente se incluyen los caudales de las subcuencas definidas para los periodos de 

retorno 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 
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APÉNDICE I.  DATOS ORIGINALES DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO 
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APÉNDICE II.  ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PRECIPITACIONES 
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APÉNDICE III.  PLANOS 
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APÉNDICE IV. ESTUDIO HIDRÁULICO DEL PONTÓN DE LA ENSENADA 

DE OLABARRIETA (PK 93+222) 


