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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se presenta la hidrología y drenaje de la zona en la cual se cruzan, el trazado 

del Proyecto Constructivo del metro Donostialdea, Tramo: Altza – Galtzaraborda, bajo el cauce de la 

Ría Molinao. 

El proceso constructivo del falso túnel entre pantallas en la zona del paso de la Ría Molinao, requiere 

de un encauzamiento provisional de la Ría. Para ello se estudia hidráulicamente la viabilidad de las 

situaciones provisionales planteadas. 

Asimismo, se incluye un reportaje fotográfico del estado actual (apéndice 1) de la zona así como el 

Estudio para evaluar la afección a la dinámica litoral de la ría molinao dentro del proyecto constructivo 

del metro de Donostialdea elaborado por el IH Cantabria (apéndice 2), en el cual se muestra la no 

afección de las obras proyectadas en la dinámica del transporte litoral, biosfera submarina ni afección 

sobre la costa. 

 

2. HIDROLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se definen los parámetros hidrológicos a utilizar para obtener los caudales de 

diseño que afectan la ría Molinao. 

La finalidad del estudio hidrológico es estimar el valor del caudal de diseño para el periodo de retorno 

asociado al máximo riesgo admisible y en una cuenca concreta, que permita dimensionar la sección 

hidráulica del cauce. 

En base a las procedimientos marcadas en el Apartado 2 Metodología para la obtención de caudales 

del Anejo Nº6 Hidrología y drenaje se han fijado las máximas intensidades de lluvia previsibles en la 

zona de proyecto para un período de retorno a considerar, y a partir de ellos se han obtenido los 

caudales de referencia. 

Para ello se han tomado los datos pluviométricos extremos aportados por la publicación “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular”. 

Para el cálculo de caudales se ha seguido la metodología propuesta por la Instrucción 5.2-IC “Drenaje 

Superficial”. 
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2.2 DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS. 

Los caudales asociados a distintos periodos de retorno dependen del tamaño y naturaleza de la 

cuenca. 

En la Tabla 1 está caracterizada la superficie de cuenca de la ría Molinao que se han identificado 

(Plano 1). 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS CUENCAS 

CUENCA 

SUPERFICIE LONGITUD Zmáx Zmín DESNIVEL PENDIENTE Tc 

(Km2) (Km) (msnm) (msnm) (m) (m/m) (h) 

Molinao 4,23295 3,613 240,00 -1,00 241,00 0,067 1,332 

 

2.3 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

 

El tiempo de concentración es el tiempo transcurrido desde el final de la lluvia neta (la que produce 

escorrentía) hasta el final de la escorrentía superficial provocada en la cuenca. Su evaluación suele 

realizarse mediante la siguiente expresión, que es la propugnada en la instrucción de carreteras 5.2-

IC: 

76,0

25,0
3,0 








=

J

L
TC

 

Siendo: 

Tc: Tiempo de concentración en horas. 

L: Longitud del cauce principal en Km. 

J: Pendiente media de la cuenca en tanto por uno. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 27. 

 

 

Pág. 3  

 

2.4 PERIODO DE RETORNO. 

La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento del drenaje 

superficial está relacionado con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su periodo de 

retorno. 

Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada 

T años. Los periodos de retorno tomados para el análisis del comportamiento de la ría han sido los 

siguientes: Pr 10, Pr 25, Pr 50, Pr 100 y Pr 500. 

2.5 PRECIPITACIÓN DIARIA MÁXIMA. 

Las precipitaciones máximas en 24 horas se obtienen de las isolíneas que corresponden a la zona 

estudiada, asociadas a cada periodo de retorno analizado según la publicación “Máximas lluvias 

diarias en la España Peninsular”. 

Se obtienen los siguientes valores de precipitación (mm) en 24 horas para los distintos periodos de 

retorno (Apartado 2 Metodología para la obtención de caudales del Anejo Nº6 Hidrología y drenaje). 

TABLA 2. PRECIPIATACIÓN DIARIA MÁXIMA 

 Periodo de retorno (años) 

 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

Máximas Lluvias Diarias  118 143 163 185 244 

 

2.6 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN. 

La intensidad media IT (mm/h) se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

128

t28

d

1
dt

10,0

10,010,0

I

I
II

−

−














=  

Siendo: 

Id. Máxima intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 

considerado. Es igual a Pd/24 (mm/h). 
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Pd. Máxima precipitación total diaria en mm. 

I1. Máxima intensidad media horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El 

valor de la razón I1/ID se toma de la figura 2.2. de la instrucción. 

T. Duración del intervalo al que se refiere I, que se toma el tiempo de concentración. 

2.6.1 Evaluación del coeficiente reductor por área. (ARF). 

Este factor corrige el hecho que la distribución de la precipitación no es uniforme geográficamente, 

esto es, no toda la cuenca contribuye con la misma precipitación: 

Se evalúa con la siguiente fórmula: 

2

2

km1Spara1

km1Spara
15

)Slog(
1

ARF



−
=  

Siendo: 

S. Superficie de la cuenca, en km2. 

Aplicando la formula, se obtiene el siguiente valor de ARF para todas las cuencas: 

0,958ARF =  

Aplicando este coeficiente a los valores de la precipitación diaria obtenida anteriormente, se tiene el 

valor de la precipitación máxima diaria corregida, para cada una de de las cuencas que se refleja en 

la siguiente Tabla: 

TABLA 3. PRECIPIATACIÓN DIARIA MÁXIMA CORREGIDA 

Periodo de retorno (años) 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

Precipitación máxima diaria corregida 113,07 137,03 156,19 177,27 233,81 

 

2.6.2 Intensidad media diaria de precipitación para TR. 

El valor de la intensidad media de precipitación se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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24

P
Id

*
d=  

Obteniendo para cada período de retorno, los siguientes valores: 

TABLA 4. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN PARA TR. 

Periodo de retorno (años) 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

Intensidad media diaria de precipitación 4,71 5,71 6,51 7,39 9,74 

2.6.3 Valor de la relación I1/Id. 

La relación I1/Id varía entre 8 y 11 tal y como muestra el mapa de isolíneas adjunto (Figura 1). Para la 

zona de proyecto el valor adoptado es de 8,50. 

FIGURA 1. MAPA DE ISOLINEAS DE 5.2.I.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Intensidad media de precipitación. 

Con lo cual el valor de la intensidades medias diarias de precipitación para la cuenca de estudio son 

las siguientes: 

TABLA 5. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN PARA TR. 

Periodo de retorno (años) 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 

Intensidad media diaria de precipitación 34,24 41,50 47,30 53,69 70,81 
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2.7 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

El umbral de escorrentía se define como la mínima cantidad de agua que tiene que llover inicialmente 

hasta que empieza a escurrir por el terreno. En función de la pendiente y naturaleza del terreno y del 

uso del suelo, se estima para cada cuenca un valor inicial del umbral de escorrentía Po. En aquellas 

cuencas donde coexistan distintos terrenos y cultivos, el Po total es la media ponderada, de los 

distintos Po obtenidos. 

En el presente Estudio, al tratarse de un entorno muy urbanizado, la mayoría de los suelos son 

pavimentados y en balasto, y con una pendiente inferior al 3%. Dichos suelos se clasifican según la 

siguiente Tabla perteneciente a la Instrucción de Carreteras 5.2-IC, Drenaje superficial:  

TABLA 6. ESTADO INICIAL DEL UMBRLA DE ESCORRENTIA 

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm) 

Uso de la  
tierra 

Pendiente 
(%) 

Características  
hidrológicas 

Grupo de suelo 

A B C D 

Rotación de  
cultivos pobres 

>=3 

R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 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 58 25 12 7 

Media * 35 17 10 

Buena * * 22 14 

Muy buena * * 25 16 
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Estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm) 

Uso de la  
tierra 

Pendiente 
(%) 

Características  
hidrológicas 

Grupo de suelo 

A B C D 

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...) 
Cualquiera 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media * 34 22 16 

Espesa * 47 31 23 

Muy espesa * 65 43 33 

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 

 

NOTAS: 1.- N denota cultivo según las curvas de nivel; R, según las líneas de máxima pendiente. 

2.- * denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida. 

3.- Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 %. 
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Tipo de terreno 
Pendiente 

(%) 

Umbral de escorrentía 

(mm) 

Rocas permeables 

>=3 3 

<3 5 

Rocas impermeables 

>=3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 

Cualquiera 

2 

Adoquinados 1.5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 

 

A partir de los usos del suelo y de los valores del umbral de escorrentía que figuran en la Tabla 

anterior, es posible determinar el valor del umbral de escorrentía de la cuenca analizada. 
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El umbral de escorrentía así obtenido se ha multiplicado por un coeficiente corrector que refleja la 

variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, y que 

incluye una mayoración del orden del 100% para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia 

debidas a ciertas simplificaciones contenidas en el método hidrometeorológico. En el presente 

Estudio, el coeficiente corrector adopta un valor de 2. 

FIGURA 2. MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 5.2.I.C. 
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Los valores del umbral de escorrentía así obtenidos están destinados a viabilizar el dimensionamiento 

del drenaje. En la Tabla 6 aparecen los valores del umbral de escorrentía: 

 

TABLA 6. UMBRLA DE ESCORRENTIA 

Cuenca Pendiente 

Superficie 

Uso de la tierra 

Grupo de Po inicial Factor de  Po final 

Po * S 

Po promedio 

(km2) suelo (mm) corrección (mm) (mm) 

Molinao >3% 

0.0449 Masa forestal clara C 14 2 28 1,26 

32 

0.4626 Masa forestal espera C 31 2 62 28,68 

0.3136 Plant. Aprov. forestal buena C 22 2 44 13,80 

2.4432 Pradera buena C 18 2 36 87,96 

0.9686 Núcleos habitados C 3 2 6 5,81 

 

Junto con la precipitación máxima, el coeficiente de escorrentía es el otro factor en que se apoya el 

método hidrometeorológico para el cálculo de caudales punta; como es sabido, este umbral 

determina la parte de lluvia que se transforma en escorrentía superficial. 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía a partir de la información de la 

precipitación y del valor del umbral de escorrentía es la que se concreta a continuación: 

   

 20

0o

11*)P/*Pd(

23*)P/*Pd(*1*)P/*Pd(
C

+

+−
=  

Donde: 

C. Coeficiente de escorrentía (adimensional). 

Pd*. Precipitación máxima diaria modificada, correspondiente al periodo de retorno considerado 

(mm). 

Po. Umbral de escorrentía (mm). 
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Los coeficientes de escorrentía para cada cuenca y periodo de retorno se han obtenido según el 

método propuesto por la Instrucción 5.2-IC, y que se basa en la obtención del umbral de escorrentía 

(Po) de la cuenca. En el Tabla 7 aparecen los valores del coeficiente de escorrentía: 

TABLA 7. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

Periodo de retorno (años) 10 25 50 100 500 

Cuenca Po* C 

Molinao 32 0,318 0,383 0,429 0,474 0,570 

 

2.8 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL. 

El caudal punta de la avenida afluente a la traza, Q (en m3/s), para un periodo de retorno dado se 

obtiene, de acuerdo con el método hidrometeorológico, mediante la expresión: 

K
6,3

CSI
Q t 


=  

Donde: 

K. Coeficiente de uniformidad. Se aplicará un coeficiente de uniformidad, para tener en cuenta que la 

precipitación neta no es uniforme en el tiempo (a lo largo del tiempo de concentración de la cuenca) 

que se obtiene con la siguiente expresión (1,093): 

14t

t
1K

25,1
c

25,1
c

+
+=  

 

C. Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

I. Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y para una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración Tc, sobre la cuenca o superficie drenada. 

A. Área de la cuenca o superficie drenada. 

Con lo cual, para cada uno de los periodos de retorno se obtienen los siguientes caudales: 
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TABLA 8. CAUDALES DE CÁLCULO 

Cuenca Molinao 

Q (m3/s) 

T10 14,00 

T25 20,44 

T50 26,07 

T100 32,66 

T500 51,88 

3. ESTUDIO HIDRÁULICO. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se incluyen los estudios que se han acometido para justificar el diseño de las obras 

hidráulicas provisionales durante la ejecución de las obras del túnel. 

Los caudales asociados a la cuenca que es interceptada por la traza del ferrocarril en la zona de la ría 

Molinao se consideran como los valores de referencia, los cuales se han definido y justificado en el 

punto 2 de Hidrología del presente anejo. 

3.2 FASES DE OBRA EN LA RÍA MOLINAO. 

El cruce de la infraestructura bajo la ría Molinao se realiza mediante once fases constructivas. Dichas 

fases, representadas en el plano nº 2, se describen a continuación: 

FASE 0: Protecciones iniciales. 

Se protege mediante escollera las paredes del canal actual (13,90 m ancho x 3,25 m de alto), en una 

longitud de 78 m. La protección de escollera se levanta hasta cota +4,26 m, con taludes 1H: 2V. 

Aguas abajo de la zona de actuación, en la parte final, se realiza la instalación de una barrera 

antiturbidez como medida de protección. 

FASE 1: Excavación del encauzamiento. 

Se realiza la excavación del nuevo encauzamiento, por el lado derecho del cauce actual en una 

longitud de 80 m.  
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La sección tipo del encauzamiento, con características similares al cauce actual, es trapezoidal, con 

taludes 2H: 1V, revestida en escollera, de base inferior 7,60 m y 3,40 m de alto, quedando la 

coronación de los muros laterales a +4,26 m. 

FASE 2: Demolición y apertura de paso. 

Se retira el material de la zona de los muros correspondientes a la entrada y salida del 

encauzamiento, con el fin de que circule el agua por el encauzamiento.  

FASE 3: Cauce libre con Bypass. 

Se establece el paso libre de agua por el cauce actual y el encauzamiento. 

FASE 4: Cierre de cauce existente y demoliciones. 

Se cierra el cauce, rellenándose de material hasta la cota +4,30 m.  

FASE 5: Ejecución de pantallas, losa superior y colector Añarbe. 

Se inician los trabajos de ejecución del falso túnel entre pantallas. Antes de iniciar las obras de las 

pantallas se preparan los desvios de redes de servicio, como es el caso del Colector de Saneamiento 

Añarbe.  

Se realiza la excavación por bataches, para evitar que el terreno ceda, hasta su reemplazo por 

hormigón. Las pantallas quedan empotradas en el terreno para garantizar la seguridad de las 

estructuras.  

El último paso a realizar es, el vaciado del terreno y la construcción de la losa de hormigón. 

FASE 6: Reposición de muros sobre losa superior y muros pantalla. 

Se realiza la reposición de los muros sobre la losa superior y se aportara una capa de de protección 

en escollera natural en la losa. 

FASE 7: Excavación y apertura de paso. 

Se procede a la extracción total de los rellenos y la ejecución del revestimiento de los taludes del 

nuevo cauce.  

La nueva sección del cauce está formada por una sección rectangular, con un ancho de 12,53 m y 

una altura de 5,32 m. 
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FASE 8: Cauce libre con Bypass. 

Apertura de la circulación de las aguas por el encauzamiento y el cauce. 

FASE 9: Cierre del encauzamiento. 

Se cierra el encauzamiento, rellenándose de material hasta la cota +4,30 m.  

FASE 10: Muros pantalla h.= 7,00m. 

Se completa la sección del cauce con la ejecución de los muros en su margen derecha. 

FASE 11: Ejecución de Pantallas, Losa Superior y Ventilación. 

Se realiza la demolición de la protección de escollera y se retira la barrera de antiturbidez, 

continuándose con los trabajos de ejecución del túnel. 
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3.3 CONDICIONES DE CONTORNO DE LAS MAREAS. 

La afección a la ría Molinao se encuentra a escasos 355 m de longitud de su desembocadura en la 

bahía del Puerto de Pasaia. Por dicha razón, se estudiarán los niveles de las mareas para establecer 

una cota objetiva a la hora de proyectar la altura de las pantallas y evitar así que no se produzcan 

desbordamientos hacia el interior de las obras. 

Para ello, se utilizará la siguiente Tabla, extraída de la pág. 85 de la ROM: 0.2-90 (Recomendaciones 

de las Obras Marítimas). 

TABLA 9. NIVELES CARACTERÍSTICOS. 
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Por otro lado, según el capítulo 2 “Características Técnicas del Puerto” de la Memoria anual del 

Puerto de Pasaia del año 2007, la pleamar astronómica es de 5,0 m (respecto al cero del puerto), 

estando la cota del cero del puerto situada a -2,10 m sobre NMMA (nivel medio del mar en Alicante). 

A continuación se desarrollan los valores de referencia para el análisis de las distintas condiciones 

que se pueden dar en los niveles característicos en las zonas costeras en Pasaia: 

TABLA 10. NIVELES DE REFERENCIA. 

Niveles de referencia (m) Respecto cero del puerto (m) NMMA (m) 

PMVE (Pleamar máxima viva equinoccial)  5,00 2,90 

BMVE (Bajamar mínima viva equinoccial) 0,40 -1,70 

 

Para conocer los niveles de referencia de las distintas láminas de agua que se van a dar durante las 

obras provisionales de desvió de la ría Molinao, se ha partido de las condiciones normales y 

extraordinarias de la marea astronómica, para establecer cuatro situaciones en el estado marítimo: 

TABLA 11. CONDICIONES DE LAS MAREAS. 

Marea con marea astronómica 

Condiciones Normales Condiciones Extraordinarias 

Nivel máximo Nivel mínimo Nivel máximo Nivel mínimo 

PMVE (NMMA) BMVE (NMMA) PMVE + 0,5 (NMMA) BMVE – 0,5 (NMMA) 

2,9 m -1,70 m 3,4 m -2,2 m 
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3.4 JUSTIFICACIÓN HIDRAULICA. 

Definidas las fases constructivas de las obras, a continuación se definen 4 hipótesis donde se 

combinan cinco avenidas características del estado fluvial (T10, T25, T100 y T500) y cuatro niveles 

del mar en condiciones normales y extraordinarias. 

- Hipótesis 1: Teniendo en cuenta las láminas de los distintos periodos de retorno (T10, T25, 

T50, T100 y T500) con el nivel máximo de las condiciones normales (PMVE) se ha realizado 

la simulación mediante el programa HEC-RAS. 

- Hipótesis 2: Con los caudales correspondientes a los periodos de retorno: T10, T25, T50, 

T100 y T500, con el nivel mínimo de las condiciones normales (BMVE) se ha estudiado el 

comportamiento con el programa HEC-RAS. 

- Hipótesis 3: Esta hipótesis corresponde a la relación más desfavorable, combina los cinco 

periodos de retorno del estado fluvial (T10, T25, T50, T100 y T500) con el nivel máximo de 

las condiciones extraordinarias (PMVE+ 0,5 m). Debido a su condición y su baja probabilidad 

de suceso se descarta la realización de la simulación.  

- Hipótesis 4: La última simulación realizada mediante el programa HEC-RAS establece como 

condición de contorno el nivel mínimo de las condiciones extraordinarias (BMVE – 0,5 m), con 

los caudales de las avenidas característicos de la ría. 

En las hipótesis simuladas geométricamente se ha definido la situación más desfavorable, momento 

del paso de las aguas solo por el encauzamiento, con el estrechamiento en el inicio y al final del 

tramo por la protección de los muros del cauce actual. 

 

TABLA 12. SIMULACIONES DE ESTUDIO. 

  Marea con marea astronómica 

  Condiciones Normales Condiciones Extraordinarias 

  Nivel máximo Nivel mínimo Nivel máximo Nivel mínimo 

  PMVE BMVE PMVE + 0,5 BMVE – 0,5 

Avenidas 
características de 

la ría Molinao 

T 10 

Hipótesis 1 

HEC-RAS 

Hipótesis 2 

HEC-RAS 

Hipótesis 3 

DESCARTADA 

Hipótesis 4 

HEC-RAS 

T 25 

T 50 

T 100 

T 500 
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3.4.1 Bases del modelo. 

El programa empleado para las simulaciones es el HEC-RAS del cual, a continuación, se hará una 

descripción de la base teórica en que se fundamenta el programa así como el funcionamiento del 

citado programa. 

Los modelos de acuerdo con la metodología del Hydrologic Engineering Center son de tipo 

unidimensional y el análisis hidráulico a realizar se ha basado en la resolución de las ecuaciones de 

flujo gradualmente variado en régimen estacionario. Es decir, sin considerar la variación temporal de 

los caudales circundantes, los cuales corresponden, para cada periodo de retorno considerado, a los 

descritos en el apartado de determinación del caudal. 

El continuo geométrico se ha discretizado mediante perfiles transversales, distanciados entre sí en 

función de la homogeneidad de cada tramo. De esta forma se han concentrado en unos puntos 

discretos denominados puntos nodales, las características hidráulicas que corresponden a cada 

tramo y de ellos depende el comportamiento del modelo y su similitud con el medio físico. 

En esta definición discreta del medio físico, se incluirán los obstáculos que existen al paso del agua, 

como es el caso de los azudes, de las canalizaciones y de los puentes. Cada tipo de obra presenta 

un efecto obstaculizador que depende de las dimensiones propias y de su proporción con el cauce. 

A efectos de modelización se ha definido un eje teórico del cauce de derivación como eje del modelo, 

al cual se han asignado los valores correspondientes a cada punto nodal. Dicho eje se ha identificado 

por las distancias al punto que se ha tomado como origen. 

Los puntos nodales del modelo corresponden a la intersección de perfiles transversales con los ejes 

teóricos de los cauces. Los perfiles transversales se identifican por su P.K. (R.S.) y se relacionan 

entre sí, mediante las distancias parciales que los separan, tanto en la zona de cauce como en las 

zonas de ambas márgenes. 

Mediante los perfiles transversales se ha efectuado la modelización de las características del cauce 

en los tramos que no presentan obstáculos artificiales. Por esta razón se ha elegido de forma que 

sean representativos de las condiciones medias de distintos tramos de los cauces modelizados. La 

sucesión de estos perfiles recoge las variaciones de geometría y rugosidad del cauce y zonas 

inundables de ambas márgenes. 
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Los perfiles se han trazado de forma que corten de la forma más ortogonal posible a las líneas de 

flujo. El hecho de que éstas tengan diferente configuración según el caudal, puede obligar que la 

traza de los perfiles sea en algún caso quebrada. 

La presencia de un puente en un caudal constituye una obstrucción al flujo de agua, que depende de 

la forma del puente, de las dimensiones relativas y el cauce, y del caudal. A igualdad de los dos 

primeros factores, la obstrucción al paso del agua es creciente con el caudal, creciendo rápidamente 

cuando se aproxima el nivel de vertido sobre el tablero. 

Para pequeños caudales, el agua circula por los ojos o vanos, sin casi acusar su presencia. 

Cuando el nivel aumenta, es frecuente que se forme el vertido crítico, bien a la entrada del vano o 

bien en el interior del puente. 

La resistencia que ejerce el suelo al avance del agua se modeliza mediante la utilización de la 

conocida fórmula de Manning. 

Para seleccionar los números de Manning en cada tramo del modelo, se ha considerado el tipo de 

terreno, la cobertura vegetal y la edificación de la zona. En cada perfil transversal se han dado 

valores de n. 

Aunque el objetivo del programa es bastante simple, calcular la cota de agua en puntos de interés en 

función de valores de caudales dados, los datos necesarios para ello son numerosos. A continuación 

se mencionan los datos absolutamente necesarios para alimentar el modelo, que se pueden clasificar 

como se indican a continuación: 

- Régimen de flujo: lento. 

- Condición de contorno en la sección final. 

- Caudal. 

- Coeficiente de pérdida de energía. 

- Geometría de las secciones transversales. 

- Distancia entre secciones transversales. 

El modelo comienza los cálculos con una cota de agua y un caudal inicial en la sección transversal 

situada más aguas abajo. A medida que nos movemos hacia aguas arriba existe opción de 

especificar un caudal distinto para cada sección a fin de tener en cuenta las posibles aportaciones 

laterales tributarias. 

Los coeficientes de pérdida de carga son de gran importancia en los cálculos hidráulicos llevados a 

cabo por el modelo HEC-RAS. En particular, el coeficiente de rugosidad de Manning se ha definido 

tanto para el cauce principal como para las llanuras de inundación. También, se han definido los 
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coeficientes de expansión y contracción usados para simular los cambios de sección, especialmente, 

en las inmediaciones de puentes y otras estructuras. 

Una vez introducidos los datos básicos en el modelo, se pueden obtener de su ejecución variable 

como cotas de agua, velocidades, áreas, volúmenes, anchuras de lámina y otros datos geométricos 

para cada sección. La salida del modelo se puede organizar en tablas para facilitar su interpretación o 

se puede dibujar en forma de perfiles longitudinales. 

Los coeficientes de pérdida de energía que puede manejar el programa HEC-RAS son los siguientes: 

- Coeficiente de rugosidad de Manning, para simular las pérdidas por fricción con el lecho y las 

riberas. 

- Coeficientes de contracción y expansión para evaluar pérdidas en las transiciones. 

La contracción y expansión del flujo provocado por cambios en la sección transversal es otra causa 

de pérdida de energía. Cuando esto ocurra, la perdida puede calcularse especificando los 

coeficientes de contracción y expansión en las variables CCHV y CEHV, respectivamente. Estos 

coeficientes se multiplicaran por el valor absoluto de la diferencia de las cargas de velocidad entre las 

secciones transversales para obtener la perdida de energía producida en la transición. Cuando los 

cambios en las secciones sean pequeños, los coeficientes CCHV y CEHV son, típicamente del orden 

de 0,10 y 0,30. Si los cambios son abruptos estos números pueden crecer hasta 0,60 y 0,80. 

Las secciones transversales se han situado a intervalos más o menos regulares a lo largo del tramo 

en estudio para caracterizar la capacidad del cauce y de sus llanuras de inundación. 

3.4.2 Criterios de diseño del modelo hidráulico. 

3.4.2.1 Geometría. 

Después de haber realizado un reconocimiento de detalle de la zona de estudio con varias visitas de 

campo y fotografías de la zona de estudio, croquis y datos de las dimensiones de los puentes, se ha 

realizado la modelización de la ría Molinao desde la calle “Oarso kalea” hasta el soterramiento de la 

ría, zona en la cual, desemboca al mar (longitud de 420 m). 

Se ha realzado el modelado de la topografía, utilizando como base los taquimétricos de detalle, la 

cartografía 1/5.000 y la solución de desvio de la ría del Proyecto Constructivo del Tramo Altza-

Galtzaraborda. 
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Se han analizado 14 secciones transversales, en una longitud de 420 m de la ría Molinao. A lo largo 

del arroyo de estudio se han reflejado los obstáculos existentes como edificios y tres estructuras 

(puentes y soterramiento de la ría):  

- RS 07.5: Puente Manuel Azurmendi kalea. 

- RS 05.5: Pasarela de San Marcos y Vía del ferrocarril (se ha tomado la sección más 

desfavorable). 

- RS 01.5: Soterramiento en la zona del puerto de la ría hasta su salida al mar. 
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3.4.2.2 Rugosidad. 

El programa empleado en la modelización de la ría Molinao, el HEC-RAS, permite definir números de 

Manning diferentes para cada sección. 

Para el cálculo de los coeficientes de rugosidad en las zonas del río y en las llanuras de inundación 

de ambas márgenes (Tabla 13), se han teniendo en cuenta la lista de valores de la publicación 

“Hidráulica de canales abiertos” Ven Te Chow y los valores recomendados por el Manual del 

programa HEC-RAS, en función del tipo de terreno, cobertura vegetal, material, etc. 

TABLA 13. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING. 

Tipo y descripción Coeficiente de rugosidad de Manning 

Fondo en concreto terminado con llana de madera y lados de 

mampostería y piedra cementada. 
0,025 

Asfalto rugoso. 0,016 

Escavado o dragado, con gravas, sección uniforme, limpio. 0,025 

Planicies de inundación, Matorrales. 0,050 

Mampostería, Piedra partida cementada. 0,025 
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3.4.2.3 Coeficiente de Contracción y Expansión. 

Estos coeficientes miden la perdida de energía debida a la expansión o contracción experimentada 

por el flujo entre las diferentes secciones. 

Cuando la velocidad se incrementa hacia aguas abajo se utiliza el coeficiente de contracción y 

cuando ésta decrece hacia aguas abajo el coeficiente empleado es el de expansión. 

Los valores empleados son los siguientes: 

TABLA 14. COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN. 

Tipo y descripción Coeficiente de contracción Coeficiente de expansión 

Transición gradual 0,10 0,30 

Secciones típicas en Puentes 0,3 0,5 

Transición abrupta 0,6 0,8 

Para las secciones anteriores y posteriores al desvió (RS 13 y RS 11) se ha optado por valores, de 

transición abrupta debido al cambio del trazado curvado al que es sometido el canal. 
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3.4.2.4 Condiciones de contorno. 

Se han establecido las condiciones de contorno en función del nivel de agua conocida aguas abajo 

(RS 01). 

El dato del nivel de agua, aguas abajo de la ría en su desembocadura con el mar (puerto de Pasaia) 

ha sido obtenido, teniendo en cuenta las distintas condiciones de la lámina de agua por efecto de las 

mareas, en condiciones normales y extraordinarias de la marea astronómica (Tabla 11). 

- Hipótesis 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hipótesis 2. 
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- Hipótesis 4. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Habiendo procedido a la modelización de la zona de Estudio según se ha indicado en los anteriores 

apartados y obtenido la lámina de agua, para los períodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 500 años, 

con la influencia del efecto de las mareas, se presentan los siguientes resultados, para cada 

situación: 

 

- Hipótesis 1. Se han simulado las cinco láminas de los distintos periodos de retorno (T10, 

T25, T50, T100 y T500) con el nivel máximo de las condiciones normales (PMVE). 

A la vista de los resultados obtenidos, se observa que el cauce de desvío de la ría Molinao, durante 

las obras provisionales del metro de Donostialdea es capaz de asimilar el cauce fluvial de las distintas 

avenidas además de soportar la influencia del nivel máximo en condiciones normales de las mareas.  

Cumpliéndose un resguardo mínimo de 1,35 m, con respecto a los muros del encauzamiento tal y 

como se observa en la siguiente tabla de la sección RS 12: 

Periodo de 

retorno 

Elevación 

lamina de 

agua (m) 

Coronación del muro en la 

margen izquierda (m) 

Resguardo en la margen 

izquierda (m) 

T 10 2,90 4,29 1,39 

T 25 2,91 4,29 1,38 

T 50 2,91 4,29 1,38 

T 100 2,92 4,29 1,37 

T 500 2,94 4,29 1,35 

 

 

- Hipótesis 2: Caudales correspondientes a los periodos de retorno: T10, T25, T50, T100 y 

T500, con el nivel mínimo de las condiciones normales (BMVE). 

En base a los datos, se observa que el cauce de desvío de la ría Molinao, durante las obras 

provisionales del metro de Donostialdea es capaz de asimilar el cauce fluvial de las distintas avenidas 

además de soportar la influencia del nivel mínimo en condiciones normales de las mareas.  

Cumpliéndose un resguardo mínimo de 2,20 m, con respecto a los muros del encauzamiento tal y 

como se observa en la siguiente tabla de la sección RS 12: 
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Periodo de 

retorno 

Elevación 

lamina de 

agua (m) 

Coronación del muro en la 

margen izquierda (m) 

Resguardo en la margen 

izquierda (m) 

T 10 0,92 4,29 3,37 

T 25 1,17 4,29 3,12 

T 50 1,37 4,29 2,92 

T 100 1,57 4,29 2,72 

T 500 2,09 4,29 2,20 

 

 

- Hipótesis 4: Se ha establecido como condición de contorno el nivel mínimo de las 

condiciones extraordinarias (BMVE – 0,5 m), con los caudales de las avenidas característicos 

de la ría. 

Los datos muestran que el cauce de desvío de la ría Molinao, durante las obras provisionales del 

metro de Donostialdea es capaz de asimilar el cauce fluvial de las distintas avenidas además de 

soportar la influencia del nivel mínimo en condiciones extraordinarias de las mareas. 

Cumpliéndose un resguardo mínimo de 2,20 m, con respecto a los muros del encauzamiento tal y 

como se observa en los siguiente tabla de la sección RS 12: 

 

Periodo de 

retorno 

Elevación 

lamina de 

agua (m) 

Coronación del muro en la 

margen izquierda (m) 

Resguardo en la margen 

izquierda (m) 

T 10 0,92 4,29 3,37 

T 25 1,17 4,29 3,12 

T 50 1,37 4,29 2,92 

T 100 1,57 4,29 2,72 

T 500 2,09 4,29 2,20 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollados los aspectos hidrológicos e hidráulicos, y la inundabilidad del entorno 

provocado por el arroyo del Matadero, se concluye lo siguiente: 

El cauce de desvío de la ría Molinao, durante las obras provisionales del metro de Donostialdea es 

capaz de asimilar el cauce fluvial de las distintas avenidas además de soportar la influencia de las 

mareas en las hipótesis simuladas, sin que por ello se produzca una sobreelevación significativa en la 

lámina, quedando a resguardo dentro de los muros de contención. 
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6. SIMULACIONES. 

 

 

 





 

 

6.1 HIPÓTESIS 1. 





 

 

6.2 HIPÓTESIS 2. 





 

 

 

6.3 HIPÓTESIS 4 
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