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2.0.-INTRODUCCION 
La cuenca del rio Francoli, ofrece interés geológico en la zona, debido a la 

superposición de acuíferos que allí se ubican, a favor de los sedimentos cuaternarios y 

miocenicos. 

Como se ha indicado en el apartado numero 1.8 pag.44 del Proyecto de Apertura, las 

aguas, donde se ubica el área de afección,  corresponden al Acuífero detrítico del 

camp de Tarragona-Baix Francoli catalogado por la Agencia Catalana del Agua con el 

numero 3091|20. 

Siendo este un acuífero catalogado como mixto con permeabilidad intergranular y/o 

por fisuración con materiales sedimentarios y un volumen de 25 hm3,según consulta 

realizada a la Agencia catalana del Agua en su pagina web. 

Este acuífero superficial esta formado por las gravas y conglomerados 

pliocuaternarios de origen fluviotorrencial , asi como por conglomerados en contacto 

hidráulico en el sector del rio Francolí. 

Es un acuífero libre, según fuentes consultadas (ACA),de media-alta permeabilidad y 

con un espesor medio de 50 a 70 m y transmisividad elevada de hasta 2000/3000 

m2/dia . 

Por debajo de este, existe un acuífero mas profundo, situado a 100-140 mts de 

profundidad media y que tiene espesores mínimos de 300 a 400 mts en función de la 

afección tectónica (IGME 1986). 

 

Figura núm. 1 Ortofotomapa  año 1994 Fuente ICC. Podemos observar indicios ya de la 

extracción, pero no se observa agua en la zona. 

Inicio extracción 
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Las aguas de este acuífero superficial, discurren por las gravas existentes en la zona. 

Cuando se produjo la extracción de gravas , en la parcela núm. 9 , no existía 

almacenamiento ni retención de aguas procedente de este acuífero, dado que esta 

discurría por las mismas gravas, según se observa en la Figura núm. 1. 

 

Es en el momento en que mediante la explotación, llegaron a la cota de arcillas, e 

incluso extrajeron parte de ellas, cuando el agua, se almaceno en ese hueco, siendo 

esta impermeabilizada por las arcillas, que tienen una potencia importante, dando 

lugar a el almacenamiento de esta masa de agua, que se va recargando con agua del 

propio acuífero y de las propias lluvias. 

 

2.1.- OBJETO  

El objeto del presente ANEJO , es conocer a grandes rasgos la calidad del agua, que 

nos encontramos en la Parcela núm. 9 , denominada zona A,  a los efectos de 

conocer si será posible la actividad final que se pretende llevar a cabo. 

No cabe duda una mala calidad del agua, y si fuera el caso fuese nociva para el ser 

humano, se desestimaría por completo la actividad de uso lúdico y recreativo, que se 

proyecta en el lago. 

 

2.2.- SUPERFICIE 

La parcela objeto del presente ensayo, tiene un total de superficie que se detalla en el 

cuadro adjunto. 

 
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

     (m2) 

17 9 55.454,00 

      

Tabla núm. 1 Parcela Extracción abandonada objeto de la Restauracion. Fuente Catastro 

  
De este total de superficie, únicamente 25.636,,74 m2 corresponden a superficie 

afectada por agua. 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

     (m2) 

17 9 55.454,00 

 17 SUPERF.LAGO  25.637,74  

Tabla núm. 2 Parcela Extracción abandonada objeto de la Restauración. Superficie afectada por 

agua .Fuente Catastro 
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Figura núm. 1 .Superficie afectada por agua. Fuente Propia. 

 

2.3.- ACUIFERO DEL CAMP DE TARRAGONA-BAIX FRANCOLI 

 

El acuífero del Baix Francoli,que engloba todo el municipio de Tarragona,esta incluido 

en el Catalogo de Acuiferos Protegidos realizado por el Departament de Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya, Decreto 328/1988 de 11 de Octubre , por el cual se 

establecen normas de protección de estos acuíferos. 

 

En 1988 se declaro este acuífero como sobreexplotado, según el Decreto 329/1988 de 

11 de octubre, motivo por el cual el ACA, aprobó un Plan de Ordenación de 

extracciones de determinados sectores de este Acuífero para la recuperación del 

mismo. 

 

 

SUPERFICIE : 
25.367,74 m2 
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 Figura núm. 2 Situación del Acuífero del Baix Francoli.Fuente ACA. 

 

2.4.- CARACTERIZACION DEL AGUA PROCEDENTE DEL ACUIF ERO DEL CAMP 
DE TARRAGONA-BAIX FRANCOLI 

 

Las aguas subterráneas son de especial protección por el mero hecho de ser un 

medio vulnerable a los contaminantes, como son los nitratos, procedentes de los 

abonos. Por tal motivo, existe una red de control de calidad de las aguas 

subterráneas, constituida por un conjunto de pozos que se controlan por parte del 

ACA. 

Para nuestro Proyecto, es de gran ayuda el conocer esta información con el fin de 

catalogar la calidad del agua, dado que se proyecta realizar una actividad lúdica en 

ella. 

 

 
.. 
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Figura núm. 3. Caracterización de los pozos de Tarragona que pertenecen a la red de control de 

la Agencia Catalana del Agua 

 

 
Figura núm. 4.Datos analíticos de los pozos de la red de control del ACA .Periodo 2001-

2005.Fuente ACA. 

 

En general se trata de aguas con conductividad eléctrica moderada, y con valores de 

PH, comprendidos en el intervalo de referencia general entre 6.5 y 9.5 Uph. 

 

 
Figura núm. 5.Datos analíticos de las aguas superficiales del Francoli .Fuente ACA. 



PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA DE LA CANTERA DENOMINADA C ANTERA “ELS 
ALBELLONS” Y PARCELA NUM. 9(ZONA LAGO)  

 
 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en Recursos Naturales y Energéticos. Página 10 
       

En este caso tenemos PH que oscilan entre 7.96 y 8.21 Uph. 

Según distintas normativas, el ACA, establece unos niveles de calidad que se debe 

tener en cuenta a la hora de evaluar el estado de las aguas y poder determinar los 

objetivos de calidad a conseguir. Concretamente, se establecen niveles de 

concentración que se correlacionan con 5 niveles de calidad de las aguas tal y como 

muestra la Figura num.6 

 

  

   

Figura núm. 6.Niveles de calidad físico-química para evaluar el estado de las aguas. 

Fuente ACA. 

 

Con todo esto , y los datos consultados el PH, las aguas superficiales del Francolí, se 

encuentran dentro de los baremos establecidos con niveles de nitratos moderados, 

con niveles de oxigeno saturado superiores al 80 % que da una muy buena calidad del 

agua, pero en nuestro caso esto no es mas que una información complementaria, que 

debe de servir como guía para el conocimiento en el lugar que nos encontramos, pero 

que debemos complementar con un ensayo particular del agua que nos ocupa. 

 

2.5.- TIPO DE ENSAYO A REALIZAR 

Dado que nos encontramos ante un Proyecto Final de Grado, y no se dispone de 

presupuesto para  la realización de un ensayo cuantitativo ,se ha considerado 

suficiente el realizar un ensayo cualitativo, con el fin de determinar a grandes rasgos, 

la calidad del agua. 
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Para ello ha realizado un análisis ISQUA. 

El ISQA, es un numero adimensional, que permite operar con pocos parámetros 

analíticos y a la vez ofrece garantías en los resultados obtenidos. 

Este índice esta definido por 5 parámetros y su expresión es : 

 

   ISQA=T( A+ B+C+D) 

 
 

 
Las cinco características escogidas con indicación de su rango son: 

A= Contenido orgánico (Oxidabilidad al Permanganato o DQO-Mn) 

B= Componentes insolubles (Materias en suspensión) 

C= Corresponde al oxígeno disuelto en el agua 

D= Conductividad eléctrica 

T= Coeficiente que es función de la temperatura de las aguas del río 

 

2.5.1.- INDICE DE CALIDAD ISQA 

 
Los índices de calidad son combinaciones de diferentes indicadores, que mediante 

una formula o tablas, dan un parámetro muy útil para estimar la calidad de las aguas. 

Queralt en el año 1982 desarrolló el índice simplificado de calidad del 

agua (ISQA) para las cuencas de Cataluña ,el cual se basó en 5 parámetros 

fisicoquímicos y planteó una clasificación de la calidad del agua para 6 usos 

específicos del recurso, entre los cuales se destaca el abastecimiento para consumo 

humano. 

T: temperatura del agua (t) en ºC.  

Puede tomar valores comprendidos entre 0,8 y 1 segú n: 

 T = 1 si t ≤ 20 ºC 

T = 1 - (t - 20) · 0,0125 si t > 20 ºC 
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 A: demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (a = DQO-
Mn) expresada en mg/l.  

Puede  tomar valores comprendidos entre 0 y 30 segú n: 

   A = 30 - a si a ≤ 10 mg/l 

  A = 21 - (0,35 · a) si 60 mg/l ≥ a > 10 mg/l 

  A = 0 si a > 60 mg/l 

B: sólidos en suspensión totales (SST en mg/l).  

Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según : 

  B = 25 - (0,15 · SST) si SST ≤ 100 mg/l 

  B = 17 - (0,07 · SST) si 250 mg/l ≥ SST > 100 mg/l 

  B = 0 si SST > 250 mg/l 

              

C: oxígeno disuelto (O2 en mg/l).  

Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 25 según : 

C = 2,5 · O2 si O2 < 10 mg/l 

C = 25 si O2 ≥ 10 mg/l 

 D: conductividad (CE en µS/cm a 18 ºC). Si la conductividad se mide a 25 
ºC,para  obtener la conversión a 18 ºC se multiplic ará por 0,86. Puede tomar 
valores comprendidos entre 0 y 20 según: 

  D = (3,6 - log CE) · 15,4 si CE ≤ 4000 µS/cm 

  D = 0 si CE > 4000 µS/cm 

A partir del año 2003, el factor A se calcula a partir del COT (carbono 
orgánico total), parámetro que, al igual que la oxidabilidad, mide la materia orgánica, 
pero es más reproducible y fiable, por lo que aporta unos valores de ISQA 
comparables a los de la oxidabilidad.  

En este caso, el factor A se deduce a partir del COT (a) medido en mg/l y 
puede tomar valores comprendidos entre 0 y 30 según: 

  A = 30 - a si a ≤ 5 mg/l 

  A = 21 - (0,35 · a) si 12 mg/l ≥ a > 5 mg/l 

  A = 0 si a > 12 mg/l 
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3.0.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

1. Determinación de la Temperatura 

2. Determinación de la conductividad 

3. Determinación del oxigeno disuelto 

4. Determinación de los sólidos en suspensión 

5. Determinación de la materia orgánica 

  

3.1-DETERMINACION DE LA TEMPERATURA. 

Necesitaremos un termómetro para la realización de esta prueba. 

Para la realización de la prueba, se realizan una toma de dos muestras, de agua y se 

mide la Temperatura del agua mediante un Termómetro. 

 

      

         
Figura núm. 9.Fotografia tomada de los datos obtenidos de la Lectura de la 

Temperatura del Agua el dia de la toma de muestras. Fuente propia. 

 

3.2-DETERMINACION DE LA CONDUCTIVIDAD 

La medida se realiza en el laboratorio de la EPSEM, mediante un conductimetro, que 

es un aparato que mide los iones en solución y esta pasado en un puente de 

Wheatstone. 

 

Obteniendo los valores que se indican a continuación : 
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INDICE DESCRIPCION MUESTRA 1 MUESTRA2 

1 TEMPERATURA 20ºC 19,8ºC 

2 CONDUCTIVIDAD 688m s 750 

 Tabla núm.1.Datos obtenidos hasta el momento. Fuente Propia 

 

    
Figura núm. 10.Fotografia tomada de los datos obtenidos de la Lectura en laboratorio 

muestra núm. 2.Conductividad.Fuente Propia. 

 

3.3-DETERMINACION DEL OXIGENO DISUELTO 

Utilizaremos un electrodo selectivo de oxigeno y medimos directamente con un 

electrodo selectivo de oxigeno sumergiéndolo en agua. Anotando el contenido en 

mg/L. 

 
INDICE DESCRIPCION MUESTRA 1 MUESTRA2 

1 TEMPERATURA 20ºC 19,8ºC 

2 CONDUCTIVIDAD 688 750 

3 OXIGENO DISUELTO 8mg/L 8mg/L 

Tabla núm. 2.Resumen datos obtenidos hasta el momento. Fuente Propia. 

 

3.4-DETERMINACION DE LOS SOLIDOS EN SUSPENSION. 

El procedimiento será pesar la muestra, anotar el peso del filtro y homogeneizar la 

muestra. Filtraremos un volumen determinado de muestra a través del filtro con una 

bomba de vacío. 

El residuo que queda retenido en el papel se seca hasta un peso constante a 103-105 

ºC en la estufa. 

El aumento de peso representara los sólidos en suspensión del agua. 
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   Figura núm. 11.Peso del filtro. Fuente propia 

 

   
  Figura núm. 12.Secado de los filtros. Fuente propia 

 

3.5-DETERMINACION DE LA MATERIA ORGANICA 

El objetivo es determinar las sustancias presentes en el agua, oxidables con el 

permanganto de potasio en unas condiciones normalizadas. 

Para ello mediremos 100 Ml de agua ,para cada muestra, que en nuestro caso serán 2 

erlenmeyer. 

Añadiremos 10 ml de acido sulfúrico 1:1, y 2 o 3 fragmentos de porcelana. 
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 Figura núm. 13.Proceso ebullición de la muestra con la porcelana. Fuente propia 

 

Esperaremos hasta la ebullición. Posteriormente adicionamos 10 mL  a la solución de 

permanganato de potasio 0,01 N y continuaremos con la ebullición suave durante 10 

minutos. Pasados 10 minutos se adicionan 10 mL de acido oxálico 0,01 N y se 

continua con la ebullición hasta la transparencia completa. 

Titulamos con solución de permanganto hasta obtener un color rosa persistente. 

La oxidabilidad se expresa en mg de oxigeno consumido por litro de agua por lo que 

tendremos que : 

 

  Oxidabilidad =V  x 0,8 mg/L de 0 2 

 

Donde V= Volumen, en Ml, de permanganato de potasio consumido en la valoración. 

 

            
Figura núm. 14.Proceso ebullición de la muestra con la porcelana y permanganato de potasio 

0,01N. Fuente propia 
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3.6-CALCULO DE LOS VALORES OBTENIDOS DE LAS MUESTRA S PARA LA 
OBTENCION DEL ISQA 

 
El índice ISQA se calcula mediante la expresión : 
 

 ISQA= T · (A + B + C + D) 

 

Donde  : 

 
T se deduce a partir de la Temperatura del agua .En nuestro caso tomamos T=19,8°C. 

Por tanto el valor de T es 1. 

 

A  se deduce de la oxidabilidad del permanganato de potasio. Para nuestro caso la 

media del volumen de permagnato fue de  a = 0.5 mL,. Por lo que el  valor de A es 30-

0.5 =29.5 

 

B es deduce a partir de la materia en suspensión. (MES). El peso del papel es de 

0,084, i una vez filtrado es de 0,088 g. Por lo que el valor de MES es <=100, 

tendremos que B=25 – (0,15 *2)=24,7 

B=24,7 

 

C se deduce a partir del oxigeno disuelto. El contenido de oxigeno medio de las 

muestras es de 8 mg/L. Por tanto el valor de C es 20 

 

D se deduce a   partir de la  conductividad. La conductividad es de 750 µS/cm. Por 

tanto el valor de D= (3,6 – log 750 ) + 15,4 

D= 11,16 

Ahora tenemos todos los valores aplicamos la formula y tendremos. 

 
ISQA= T · (A + B + C + D) 
ISQA= 1 · (29.5+ 24,7 + 20 + 11,16)= ISQA= 85.36 
ISQA Catalogadas como Natación. 
Aguas claras,esencialmente son todavía limpias y fá cilmente potabilizables. 
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ISQA ACTIVIDAD PROPIEDADES

100-85 Abastecimiento Aguas montanosas.Son limpias,frescas, y de bajo contenido organico y mineral

85-75 Natacion Aguas claras.Esencialmente son todavia limpias ,y facilmente potabilizables

75-60 Pesca Aguas turbias.Tienen un contenido organico i/o mineral importante que hace

necesario un tratamiento fisicoquimico significativoa

60-45 Nautica Aguas sucias.Espumosas y opacas.Para ser potabilizadas necesitan un tratamiento

energico con tecnologia avanzada.Presente problemas de gusto y olores

desagradables.

45-30 Riego por inundacion Aguas deterioradas.Desancosejables para el consumo humano

30-15 Riego arboles Aguas residuales diluadas.Olores desagradables y coloraciones intensas.

Al regar los arboles hay peligro de degradar las aguas subterraneas

15-0 Aguas residuales.La situacion global del rio es calamitosa.Las aguas subterraneas

proximas estan degradadas.  
 

 

Este valor dado el ensayo que hemos realizado, nos da una idea, que se puede llevar 

a cabo la actividad de ocio, que se ha proyectado, y no será nociva para las personas, 

para el caso alguna persona, pudiera caer de las canoas al agua. 

Esta ensayo nos ha confirmado, los datos que conocíamos de este acuífero 

provenientes de las redes de control del ACA .  

 

Pese a lo expuesto , esta alumna recomienda , para el caso, la actividad finalmente 

sea aprobada por la Administración y se pueda llevar a cabo, se realicen una 

campaña de muestras en distintas estaciones del año, para evaluar el modelo y la 

calidad de esta agua en distintos puntos ,para así poder determinar con mas exactitud 

la calidad de esta agua. 
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4.- RED GENERAL DE DESAGÜE  

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Para evitar en lo posible los procesos de erosión causados por la escorrentía 

superficial sobre las superficies restauradas, así como la inestabilidad que un aumento en el 

contenido de agua en los materiales produce en los taludes, se proyecta realizar un sistema 

de drenaje que reconduzca las aguas hacia la red de drenaje natural sin producir 

encharcamientos ni procesos erosivos. 

 

El diseño de las infraestructuras de drenaje requiere la determinación de un caudal de 

avenida del curso fluvial asociado a un cierto nivel de ocurrencia, y la definición de una 

geometría que permita el paso de ésta con una serie de condicionantes orientados a 

disminuir los efectos de la misma en la propia infraestructura y en el entorno del 

espacio fluvial afectado. 

 

El objetivo del presente anejo es determinar estos caudales de avenida, caudales de 

referencia, originados por la precipitación en las cuenca interceptada por las instalaciones 

que se proyectan como estado final, y que dichos caudales sirvan para el 

dimensionamiento de las cunetas. 

 

Los documentos y publicaciones consultados para la realización del presente estudio 

son los siguientes: 

 

- Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. 

- “Recomendaciones sobre métodos de estimación de avenidas máximas”, Junta 

de Aguas, Generalitat de Catalunya. 

- “Recomendaciones técnicas para los estudios de inundabilidad de ámbito 

local”, Agencia Catalana del Agua (ACA). 

- “Recomendaciones y criterios de diseño de las obras de fábrica”, facilitados por 

la Agencia Catalana de Aguas (ACA). 

- “Recomendaciones técnicas para el diseño de infraestructuras que interfieren 

con el espacio fluvial”, Agencia Catalana del Agua (ACA). 

 

La geometría final de la excavación se ha definido un talud de ≈ 6 mts. de altura máxima en 

el caso más desfavorable y 45°  de inclinación y con una cuneta trapezoidal, a pie de talud 

de 1 x 1.5 x 1 asimismo se ha dado pendiente transversal a la plaza de cantera con salida 
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de las posibles aguas de lluvia .Siendo escasas la pluviometría de la zona que será sobre 

los 500- 550 m/m año  y el drenaje del propio material, no se prevé problemas de afección 

por las aguas de lluvia. 

 

4.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE  

 Los elementos del sistema de drenaje previstos en el Presente Proyecto, se exponen a 

continuación: 

4.2.1. Obras de intercepción que eviten la entrada de las aguas de escorrentía 

desde los terrenos colindantes a la zona restaurada  . 

• Cunetas perimetrales: Son las canalizaciones que se situarán perimetralmente a la 

zona de Explotación, que tendrán como  como finalidad la de interceptar las aguas 

de escorrentía que discurren por los terrenos situados a cotas superiores, y 

reconducirlas hacia los bordes externos de la misma, para evitar así su entrada en el 

ámbito de la restauración, disminuyendo así el riesgo de erosión.  

 

Estas cunetas perimetrales se han localizado en los límites de la explotación en los 

que, del estudio de la topografía de las cuencas de drenaje, se deduce que son 

zonas de posible entrada de las aguas desde los terrenos situados a mayor cota.  

 

Se construirán excavadas en el terreno y revestidas con mampostería de piedra  o 

realizadas en hormigón, en las cabeceras de los taludes superiores, a una distancia 

mínima entre 1 y 2 metros de la coronación del talud, para evitar la aparición de 

grietas.  

Serán dotadas longitudinalmente con la pendiente del 0.2 %, siendo la cota mas baja 

de la parcela objeto de la presente Apertura, la coincidente con la balsa de 

decantación.. 

 

• Obras de evacuación de las aguas de la zona restaur ada : En este apartado se 

incluyen las estructuras cuya misión principal es interceptar las aguas de escorrentía 

dentro de la zona restaurada, encauzarlas y conducirlas con velocidad no erosiva 

hasta los puntos de desagüe a los cauces naturales. 

a. Cunetas en la cabeza de talud:  Se ha  diseñado para la topografía final de 

restauración unas  plataformas  que ejercen de superficies de intercepción 

del agua precipitada sobre la zona restaurada y la conducirán hasta una 

cuneta construida en la cabeza de talud, que también recogerá el agua caída 

sobre el propio talud anterior.  
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b. Así mismo, estas plataformas tendrán una pendiente lateral mínima del 1%  

que permita el desagüe de estas cunetas hasta una bajante de talud en 

otros. 

 

c. Bajantes de talud: son canales excavados sobre los taludes recubiertos por 

     una obra de mampostería en piedra, descendiendo a lo largo del perfil de        

     restauración, van recogiendo el agua de las cuentas a pie de talud hasta         

     desaguar en las cunetas. 

 

 4.2.2. Obras de control de sedimentos 

 

Las partículas de suelo que se desprenden como consecuencia de la erosión hídrica son 

transportadas por la escorrentía superficial, por lo que se debe procurar que las aguas que 

abandonan la zona de actuación transporten pocos sólidos para que no se produzcan su 

sedimentación en las áreas de desagüe al terreno natural y sobre todo en la zona del Lago, 

dado que haría que se pudiera contaminar el agua. 

Por lo que se  proyecta construir una balsa de decantación que retenga parte de los sólidos 

transportados en suspensión antes de que las aguas se incorporen a sus cauces naturales. 

 

• Balsa de decantación: Es la última estructura que se dispone en la cadena de 

erosión. Su función consiste en la retención del agua durante un periodo de tiempo 

suficiente que permita clarificarla al decantarse los sólidos que arrastran en 

suspensión, y el almacenamiento de los materiales hasta la limpieza de dichas 

estructuras, previamente a la reincorporación del agua a sus cauces naturales. 

 En la situación final del sistema de drenaje, la ubicación de la balsa se ha 

proyectado ubicar, aguas abajo de la zona restaurada donde irá a parar el agua 

recogida por el sistema de drenaje, en el punto de desagüe más bajo de toda el área 

de restauración, para así evitar el transporte de finos al lago. 
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4.3. RECUBRIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LAS CUNETA S  

 4.3.1. Revestimiento con piedra  : En el caso de las obras del sistema de drenaje 

con un mayor caudal a encauzar, como es el caso de las cunetas perimetrales, las bajantes 

talud y las cunetas de cabeza de talud, se puede hacer necesario el revestimiento de las 

superficies de sus canales que aumente la rugosidad asegurando una velocidad no erosiva 

del agua. Para el caso que fuese necesario, estos canales se revestirán con materiales 

pétreos de un espesor mínimo de 10 cm. 

 

4. 4.-DESARROLLO METODOLÓGICO  

 4.4.1. Cálculo Hidrológico del caudal de desagüe de  la cuenca : La elección del 

método de estimación de los caudales de avenida asociados a distintos períodos de retorno 

depende en gran parte del tamaño y la naturaleza de la cuenca receptora. En el caso que 

nos ocupa, para el cálculo del caudal punta es de aplicación el método propuesto por la 

Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, que se basa en la siguiente expresión: 

 

 
Donde: 

 

 Q : Caudal máximo previsible en la sección de desagüe (m3/s). 

 C : Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

 It : Intensidad media de lluvia (mm/h) para una duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca (Tc) previsible en un periodo de retorno considerado de 

50 años. 

 A : Superficie del área a desaguar (Has) 

 K : Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación. Su valor está dado por la tabla siguiente: 
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                       Tabla núm. 1 .Valores de K 

 

Por tanto, la fórmula final de aplicación es: 

 

           
  

 4.4.2. Intensidad media de la precipitación .: La intensidad media It de 

precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 

hidrometeorológicos se puede obtener mediante la fórmula: 

 

 

                
Donde: 

 

It (mm/h):  intensidad media de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 

considerado, en un periodo de tiempo igual al de concentración. 

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

retorno considerado. 

I1 (mm/h):  intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 

retorno 

Tc (horas):  duración del intervalo al que se refiere It (típicamente, el tiempo de 

concentración) 

I1/Id:  relación entre la intensidad horaria máxima y la intensidad horaria media 

para el periodo de retorno considerado. 
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 4.4.2.3. Tiempo de concentración de la cuenca  :Se define así al tiempo que 

invierte el agua de escorrentía en recorrer el trayecto existente entre el punto 

hidráulicamente más distante y el punto en estudio, en este caso el punto de salida de la red 

de drenaje. Este tiempo depende fundamentalmente de la pendiente, siendo prácticamente 

independiente del volumen, duración e intensidad de las lluvias. 

El tiempo de concentración se deduce de la siguiente expresión: 

 

 

            
siendo: 

 

L (km):  longitud del cauce principal 

J (m/m):  pendiente neta 

Tc (h):  tiempo de concentración 

 

 

 4.4.2.4. Intensidad media diaria de precipitación . Se calcula mediante la 
expresión:  

 

              
d = donde: 

 

Pd (mm):  precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno. Se puede 

obtener de los mapas contenidos en la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular”, de la Dirección General de Carreteras, según la metodología propuesta, 

aplicando la fórmula: 

 

                             Pd = KT ⋅⋅⋅⋅ P 

KT :  factor de amplificación que viene tabulado, en función 

del periodo de retorno y de Cv.. 

Cv :  coeficiente de variación, representado por las líneas rojas en la figura 

1 (mapa de lluvias máximas diarias). 

P : valor medio de la máxima precipitación diaria anual, representado por 

las líneas moradas en la figura 1 (mapa de lluvias máximas diarias).
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                        Figura núm. 1 .Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv.Fuente. MOPU 
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Figura núm. 2 .Hoja 5-2.Barcelona Ceret del Mapa de Lluvias Diarias en la España Peninsular. Fuente Ministerio de Fomento.

UBICACION 
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Figura núm. 3 .Datos pluviometrías máximas. Fuente. Ministerio de Fomento. 
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Tabla 1: Factores de amplificación KT “Mapa para el cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 

Peninsular” 

 

4.5. CLIMATOLOGÍA  

 4.5.1.-Características generales 
Las obras contempladas en el Proyecto están ubicadas en la comarca del Tarragones, en 

la provincia de Tarragona. A grandes rasgos, el clima de esta comarca es Mediterráneo 

Continental Seco. La precipitación media anual es escasa, entre 400 mm y 550 mm, 

con valores mínimos en banda meridional y los máximos en la mitad norte. Las 

estaciones más lluviosas del año son las equinocciales, sobretodo la primavera.  

Los inviernos no son muy  fríos, con medias de 9.5 °C, y los veranos calurosos, entre 21 °C  

y 25 °C. Con temperaturas máximas en el año 2013, de  33,9º . 
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Figura num.1: Resumen Meteorológico. Estación Constanti. Aeropuerto.Datos Meteocat. 

 

 
Tabla núm. 2. Resumen Meteorológico. Estación Constanti. Aeropuerto.Datos Meteocat. 

4.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA CUNETA DE DESAGÜE  

 

Se reparte la zona a desaguar, entre las dos cunetas laterales, según se detalla en los 

planos adjuntos. 

 

- Coeficiente adoptados (según M.O.P.U.) 

- Período de retorno ..................................................................................................... 10 años 

- Precipitaciones máximas anuales 24 horas .............................................................  70 m/m. 

-     "             "        "     1 hora ..................................................................................... 55 m/m. 

- Coeficiente de escorrentía ( en terrenos de  superficie irregular)…………………. … 0,45 
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4.7.- CALCULO DE AVENIDA  (Método racional)  
 
 Tal y como se puede apreciar en el plano topográfico ,la zona donde se pretende 

llevar a cabo el citado Proyecto , no recoge desagüe natural alguno, debido a las 

características del terreno y al poco desnivel existente, dado que el agua drena por si sola, 

debido a las características del terreno. No se puede hablar de cuenca propiamente dicha, 

sino que considero a los efectos de cálculo como  cuenca de aportación, la zona total 

afectada, explotación , mas restauración, que equivale a una superficie de 14,9 Ha. 

 

Fórmula  Q =   CIA  ,  Q =  0,45 x 55 x 14,9 =  1,0243 m3/seg. 
                        360                      360          

Q = Caudal máximo previsible 

C = Coeficiente de escorrentía 

I = Intensidad de lluvia máxima previsible en 1 h. 

A = Superficie a desaguar, consideramos 14,9 Ha máximo la zona a desaguar que es 

la zona afectada el resto sigue desaguando igual  por una misma vertiente. 

 

4.8  CALCULO DE LA SECCIÓN PROYECTADA  

Suponemos unos valores para el cálculo de la sección cuneta prevista 

 

   

           B = 1.5 m. 

 h= 1 m. 

 α=  1┐1,5 ≈71°-33' 

 

         m , = S 2251  
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Superficie de la cuenca (A) 14,9 Ha 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,45   

Intensidad media Precipitación (It) 55 mm/h 

Caudal a desaguar. (Q) 1,0243 m3/seg 

 

 Caracteristicas de la cuneta      

T1 1   

T2 1,5   

h 1 m 

Rugosidad de Mannig (K) 40,000   

Pendiente (J) 0,002 m/m 

B 2,5 m 

Características sección plena      

Superficie sección plena 1,25 m2 

Perímetro mojado 3,217 m 

Radio hidráulico 0,389 m 

      

Velocidad a sección plena 0,953 m/seg 

Caudal de desagüe a sección plena 1,191 m3/seg 

 

Comprobación      

Caudal  1,024 m3/seg 

Altura del agua 0,945 m 

Ancho (B) 2,363 m 

Perímetro mojado 3,040 m 

Superficie del agua 1,117 m2 

Radio hidráulico 0,367 m 

Velocidad 0,917 m/seg 

 
Como podemos comprobar ,  la sección de la cuneta prevista de 1,25 cumple holgadamente 

según los parámetros tomados, ya que el caudal capaz de desaguar de 1,191 m³/seg. > 

1,0243 m³/seg. previstos en el cálculo de avenida.  
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4.11- GEOMETRIA DE LA CUNETA  
 
La superficie de la cuneta proyectada deberá ser de 1,25 m2,seria suficiente para recoger 

las 1,0243 m3/seg , que resulta del cálculo de la avenida. 

4.12- RESUMEN Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
Como hemos visto en apartados anteriores, el cálculo se ha realizado para el caso que una 

sola cuneta recoja todas las aguas de la cuenca, que será el más desfavorable, pero se ha 

propuesto en el Proyecto, dividir la zona de explotación en dos zonas de recogida, donde las 

pendientes irán dividas en dos vertientes. 

4.12.1- PLAZA CANTERA  
 
 En la plaza cantera, se ha proyectado una pendiente longitudinal de un  0.20 %,con 

el fin, las aguas por escorrentía natural no decanten hacia la zona del lago y nos 

contaminen este, hecho poco probable, dado el tipo de material que tenemos percola de 

forma natural . 

Asimismo las cunetas perimetrales proyectadas también lleva pendiente siendo el punto 

mas alto ,el colindante con la zona del lago, y derivando las aguas a la zona mas baja de la 

explotación que será la balsa de decantación. 

4.12.2- BALSAS DE DECANTACION  
 
 Para la recogida y el aprovechamiento de las aguas procedentes de lluvia que no 

percolen directamente en el terreno, se ha previsto una balsa de decantación con una 

dimensión de   45 mts x35 mts x 2 mts  , construida desde la cota de la rasante final de 

excavación con muros y solera de hormigón. Esta balsa deberá disponer de una rampa para 

el acceso de la pala cargadora para su limpieza. 

 

No se verterá agua a ningún cauce público, sino que posteriormente se utilizara esta para el 

riego de la zona lúdica, caminos y arboles que se plantaran en la restauración. 

 

Al no existir ningún tipo de tratamiento con aditivos, ya que las aguas serán procedentes de 

lluvias, los lodos que se puedan producir serán totalmente inocuos, una vez secos estos, 

podrán ser empleados para mantenimiento de taludes, impermeabilización de estos. 

 

El motivo de la construcción de esta balsa, es evitar que las aguas procedentes de lluvia, 

vayan por escorrentía natural al lago y se depositen finos que nos contaminaría, poco a 

poco el lago. 
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