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ORDEN de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba /u
Instrucción de carreleras 5,2·/e ((Drenaje slIperficiah>,

Ilustrisimos senores;
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INDleE

l. _ CONSIDERACIONES GENERALES Y CRITERIOS BASICOS

1.1._ Objeto y tmbito de aplicaciOn

2. - CALCULO DE LOS CAUDALES DE REP"ERENCIA

1.2._ Criterios funciolUlu

1.3. _ P.,-1odo de ntorno

ANEXO QUE SE ('JTA

INSTRUCCION 5.2-IC

DRENAJE SUPERFICIAL

Por Orden de 21 de junio de 1965 ((Boletín Oficial del Estado»
de 17 de septiembre) se aprobó la Instrucción de carreteras S.I-Ie
«Drenaje)). A la vista de los avances técnicos habidos en este campo de
la técnica vial durante el tiempo transcurrido. la Dirección General de
Carreteras ha procedido a la revisión del texto de dicha Instrucción, en
lo relativo al drenaje superficial de las carreteras. la cual ha recibido la
denominación de Instrucción de carreteras S.2-Te «Drenaje superfi
cial». La parte de la Instrucción S.l-le relativa al drenaje profundo de
las carreteras se encuentra actualmente en fase de estudio, por lo que su
regulación no es objeto de la presente disposición.

En virtud de cuanto antecede, dispongo:

Primero.-Sc aprueba la Instrucción de carreteras S.2.-IC «Drenaje
superficial», en los términos establecidos en el. anexo a la presente
Orden.

Segundo.-La Instrucción que se aprueba sc tendrá en cuenta en los
estudios y proyectos de carreteras que se redacten a partir de la entrada
en vigor de la presente disposición. Las obras de carreteras en fase de
relllización a la citada entrada en vigor se seguirán' rigiendo, en lo
relativo a drenaje superficial. por lo cstablccido al efecto en la Instruc
ción S.I-Ie «Drenaje» aprobada por Orden de 21 de junio de 1965.

Tercero.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de esta
Orden. quedan derogados los epígrafes y fi~uras relativos a drenaje
superficial de la Instrucción S.I.-If' «Drenaje)). aprobada por Orden
de 21 de junio de 1965. v cuantas disposiciones de igualo inferior rango
se opongan a lo establecido en la presente Orden.

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm~.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de mayo de 1990.

2,2. - l"Onnuls de ct1culo (m'todo' hid'-OIllet.o,-olOgico)

2.3._ Intenlidad media de pncipitaciOn

2.4. - Tiempo de concantr,aciOn

1.5 D.tio, en el elemento de d,-enaje ,uperficial

1.5 2._ InuHupciOn de la ci,-culaciOn

1.5, 3. - Dados a terceros

SAENZ COSCULLUELA

1.4. _ Riesgo de obst,-ucciOn

2.5. - Escot"t"ent1&

llmos. Sres. SUbSl·(.:n:lariu ) Dirl'uul gl'llcral de C'arrcteras.
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6.1. - Constracción

2..2. Aterramientol

'"
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elegiran teniendo

o

..

o

0,5transveraal

Obra. de drenaje

I de la plataforma

Cdterios funcionales

1--- - ---- - --- - -- - -- - -1--- ---- ---- ---- -- ~ (.. )

11. ~ ~ OII

1-·· - ----- ---- - -------1--- --- -1- - ---- - -- n- ------1

IDrenaje .uperficial d

".
El disllflo. dimllnsionamiento e implantaciOn de las obras de

En los ellllDentos del drenaje superficial la velocidad del egua

no deber' causar daflos por erosiOn ni por aterramiento (apar-

su interior. y reducir todo lo posible la perturbaciOn de 1&s

condiciones de de.agUe del cauce a que corr••pondan. cau.. de

~ BU) AF!CTADA I

ij--- ---- ----- -- - - --- - -----1

TIPO DE EL!M!NTO ALTA I KEDIA a BAJA 1

2000 250 I

ff-- - -- -- -- - - --- - -- - --- ~--- - ---- --- ---- --- - - --- ~'Il

los dan.o. Que .u presencia pueda producir.

dre"aje transversal deber' evitar el depOsito de sedimentos en

erosiones,! aterramientos (Capitulo 5).

ENTU EL HAXIHO NIVEL DE lJ. LAKIHA DE AGUA

.us precio••

las posibilidades y co.te de .u con.trucciOn y con.ervación, y

RESGUARDO MINDIO (m)

tado 1.5.1).

TABlJ. 1-1

y l.A SUPD.F!CU: DE LA PLATAFORMA

respecto de l. superficie de la platafo~ de aquflla. un res_

guardo no inferior al e.pecificado en la tabla 1-1:

En relaciOn con la posibilidad de interrupciOn del funciona_

miento de la propia carretera o de vias contigua. (apartado

1.5_2) el .mJ.ximo nivel de la lbdna de agua deberi guardar,

El drenaje del firJDe, relativo a laft agua. en U infiltrada•.

Lor; problema. especifico. de hidriulica fluvial o coatera.

.e define en el apartado 1.3, Y habida cuenta ~en .u ca.o~ del

La prellente instrucci6n :lO proporciolls inforlllllciOn lobre,

El drenaje profundo, relativ'J a la. agua a .ubterr!nea•.

Al paso del caudal de referencia (Capitulo 2) cuyo periodo de re-

Los elementos del drenaje r;uperficial

1. 2.

11 facilidad de .u obtenciOn.

le. so~ucione. técnic&lllente di.ponible.,

Al Velocidad de la corriente

torno

riesgo de obstrucciOn (aparudo 1.4) se deber'n cumpl:'ir 1.. condicio-

cuenta,

ne. siguientes:

B) Nivel dal agua

través

Sobre-elevación 13..1 nivel del agua1.1. _

Puentes

Generalidades

Resistencia a presión e impermeabilidad

5.2.2.3._ SecciOn

5.2.2 Perfil

5.2.21. Planta

5.2.2 4 .• !mbocad.uras

5.3.1

5.3 2.3.2 .•' Erosión localiude

5.4.1.

5.4.3._ Du'nbilidad

5.4.4._ Resistencill mec'nicI

,..
Materiales para pequenas obra. de drenaje transversal

ObjetQ ., Úlbito de apl1cacitm

5.3. _ Condiciones de de.agUe

5.4. _

1.1

6.1.2._ Ele_uto. enterrado.

6.2.- Con.ervaciOn

6.2.1. _ Con.ideracione. generales

6.2.2.- Ele_uto. enterrado.

6.1.3._ Ellllllento••uperficiale.

5.3 1.2._ Erosiones en 108 apoyos

~.3.2._ Pequen., obra. de drenaje transversal

3.2.1._ Sobre_elevaci6n del nivel del 88\1;10

6.1.1. - Condiciona. lenerale.

sistemas de alcantarillado o a la capa fre'tica, bien sea di-

de arqueta. y colectores longitudinales- a cauces naturales, a

6.2.3.- Il"'nto••upadiciale.

5.3 2.3.1 Erosión evolutiva

6.1.4._ Drenaja da la obra durante .u conatrucciOn

La re.tituciOn de la continuidad de los cauces naturales in-

5 3.2.3 Erosiones

terceptado. por la carreten , Jnediante .u eventual acondicio~

rectamente, bien .ea a través de obras de desagUe tran.versal

iJnbornale. y .wnideros.

La evacuaciOn de las aguas recogidas -eventualmente

La recogida de las aguas _p.l,uvi,ales o de deshielo- procedentes

o canalir.acione. a cielo abierto o enterrada•.

de la platafonu y IIU' mArsene., Jnedi.nte caces, cuneta. y sus

namiento y la con.tru.cciOn de obras de drenaje transversal.

El drenaje superficial cOlllprende:

El objeto de la preunte ln.trucc.l;,ón es facilitar norma • ., reco-

ti. - CONSTRUCCION y CONSEltVACION

BOE núm. 123

elemento. d.l drenaje luperficial de una carretera.

l. 'CONSIDERACIOK!S GEHD.AL!S T CUTnlOS !UleQS

Jnendacione, para proyectar. con.truir y con,ervar edecuadamentl lo.
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derivarle.

eOlte o en lo. e1an.ol.
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AFECTADA*

2000 500

!ALTAIlKEDIA~BAJA!

u---- --- - - --- - --11

Existe peligro de que la corriente arrastre 'rboles u

objetos de parecido t&llllll\o.

TIPO DE ELEHENTO DE DltENAJE

dimen.ione. similares, en cantidades importanteli.

11._ •• •• ••• • • •••• __~

Estoe casos cubren una extensa glllD8, en 11 que 101 limiteR que

Elementos del drenaje .uperficilll !

i de 11 platafoClllll y mit"genes i 25 I 10 11

11------------------------------------11---------------11
11 Obral de drensje transvenal I 100 *** I

KINIMOS PElIODOS DE UTOllNO (atloli)

1--- - - ------- - --- --- -- --- ------ --- ---1----1-- - --11- ---11

P"OI inferiores con dificultad.. 11 ~

corte de la carretera no pudiera re.tableceru por rutas al·

temativas. o .Itali revi.tieran e.peciel dificultad, .e aumen-

li- ---. - - --- - -- •• --- ---. --_.- -- •• ------ ---- _••••--- ---'11

IHD EN LA VIA

rrelipondienta s un periodo de retorno de 10 .n.os.

.e dejan s criterio 1111I1 Proyeeti.ta.

dicione. de desagüe del cauce con el csudal de referencia eo-

tat"' en un gt"ado 11 categorla basad, en la IMD, Iii no fuera ya

Deber' comprobarle que no 811 alteran sUlitancialmente 1I1i con-

dr' rebajsr en un grsdo la categoria bailads en la IKIl, si no

'Alta'. A efectoli del t"lvelitimiento de caces y cunetali .e po.

fuera y. ·aaja'.

superior) en funciOn de la. cit"cllIl.taneiali locale.: por lo que

para desagulr por guvedad 50 25 11

1---- ----- - --- - ---- -- - --- --- -- - ---- '-11- ---11--- --1

rian ampli&Jllllnta (por debajo de 101i 11mi.tes de 11 categoria

(Ver apartado 1.5.2). Si la comunicaciÓn.intet"["\wpida por el

razonablemente cabria imponer I las condiciones de de.agüe va-

TAlILA 1_2

Alto:

Medio: Pueden ser arrastt"adas catiali. arbulitos y objetos de

El riesgo de obstrucci6n de las obrali de drenaje tranliver.al

sobredimenliionamiento y uns efiear. conliervación.

t"ramiento•. Para evitarlo lIe necesita un adecuado disel\o, un ciet"to

dOl, debido a 11 pt"esencia de ba.ura (especialmente pUnieos) o ate-

rie.go e. elpeciallDente acusado en 101 .WÍi.tiero• ., colectores enterr.·

superficial pueden verse alterada. por 'u obstrucción debida a cuerpol

art"a.trsdo. por la corriente.

Entre lo. el...ntoli del drenaje ,uperficial de la plataforma nu

1.4 Rie'ao de obstrucci6n

1.1.8 condicionlll de funcio~ento de los elementOI del drenaje

-fundamentalmente por vegetación arra.trada por 11 cot"riente-

puede clasifiCarse In lali categoriali .iguienteli:

depender' de la. caracteriliticali de lo. cauces y zonali inundables, y

d.

qo.

en SPoyOI

admitir.e U ..m.in•• de 'IUlI de h..u 0,30. por encima

En 11I1 ca.o de baja inten.idad de circulaciOn podrtn

del finae, v.lonndo 1& interrupción de l. circulación

por elt. e,u'l.

dice qul1' el periodo de ntot"no de un caUdal es t cuanoo, como

(spartado 5.3.1 2) con cimientol dificiles o coltoSOl, el pe.

s.
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sea 'xcedido alguna vez dunnte un cierto intet"vslo de

tiempo -COlllo pot" ejemplo ls vida 6tH de una obn_ depende también de

ese caudal

media, es $upet"ado una vez cada t an.os. Sin embat"go, el t"iesgo oe

cstaRtr6ficos los d.n.ol aguas abajo que de ello pudieran

1.3. Periodo de retorno

La selecci6n del caudsl de nferenc:ia (Capitulo 2) pan el que

de retomo: cuanto _yot" sea éste, mayor set"' el caudal.

a..mbo. ladol de .1 rebasa o no los 8 m. En caso afirmativQ de

bet".t analb.ane el t"iesgo oe un fallo en el tet"t"aplén ·con

brt que cOIJIprobar ti el desnivel de la ¡'mina de I¡OU entre

efectos similsres B1 oe ls rotura oe una pt"esa- si resultasen

Donde la. circun.tlm:ia. de un. terraplen lo hagan po.ible, ha·

ls dursción del inte["Valo. Ali. un caudal que tensa un pet"ioelo de t"e.

parudo 1.5.3.2), o para la comprobación de la ero.i6n

debe proyectat"se un elemento del drenaje superficial est.t relacionada

: de 100 sn.o., al 86 % : y, en general, de C atio., al

Consideración de catastrOficos 'apartado 5.3.2) y. entre 108

e

leneia de wu obra de de.,gUe tranlver.al. no deberln tener la

1 _ [1 - (l/TJ]

del nivel de la corriente en un cauce. provocada pOr la pre-

!n principio se t"ecomienda adoptar pet"lodol de retorno no infe.

dll zonas .ledana. a la Clrrett!u debida a la sobreelevaciOn

riorel s los que .. indicsn en ls tsbla 1-2. No ob.tante, le podt"'n

adoptar ott"OS valore. debidamente jUltificadol, habida cuenta del C05-

J..o. d.n.c...teriale. a tercero. producibles por la inundación

te cid elelllllnto de drenaje superficial y de lo. d.n.o. (apartado 5)

e) Sobreelevaci6sl del nivel de l. corriellte

Para la comprobación de las condicionel de delagUe de una obra de

dt"enaje t!"ansvet" .. l donde haya po.ibilidacl de dan.os cau.5tr6fieo. (a.

que no la tengan, deberlo .er adllUllibles (apartado 1 5.3.1).

con ls ft"ecuencia oe su apat"iciOn, que se puede definir pot" su periodo

producible. por d caudal de t"efet"encia (Capitulo 2): especialmente si

torno de 50 an.os tiene una pr.obabilidad de un 2 % de que en cualquier

puentes

una ligera altet"ación de ia5 IIlllgnitudes deducidas de un determinado

riodo de retorno se tomat"a halta de 500 atlol.

valor del periodo de retorno tuvieran una brusca repercusión en el

sno de dicho periodo aparexca al menos un caudsl iaual o _yor: pero

la probabilidad de tal aparici6n en un periodo cualquien de 10 an.os

consecutivos IUbe al lB % : de 25 stlos, al 38 % : de 50 an.os, al 64 %
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TABLA 1·3

VELOCIDAD KAXlMA DEL AGUA
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2,40

4,50

6,00

3.00

1,40

4,50

MAXIKA VELOCIDADNATUlU.LEZA,~DE LA

blandas

Hormigón

Conglomerados, pizarra. duras, rocas

Hamposter!a, roca. dura.

1.5.2. - Interrupci6n de la circulación

Que la $obreelevación del nivel de la corriente provocada .por

A efectos de la presente instrucción, le admitir' que la intensi·

Donde los danos a terceros no se conlideren catarrtr6ficos (apar-

pero que, segCln la importancia de los datio. medio.

- S superficie (ha), lin contabilizar la parte de ella en

siendo,

que 101l datioa puedan considerarae irrelevante•.

la pre.encia de la carretera no excada de 50 cm.

s - K * L

SUPERFICIE I ADMISIBLE (mI.) i

1-- --, ---- ---- ---------- --- --- --- -------1-- ----- ---- ----- --1
11 Hierba U 1,20 1,80 11

Si la corriente pudiera arraltrar materias en .u.pendón (limo,

arena, etc.) u cuidarl de qua una reducción de la velocidad no provo

que su sedimentación, ~; se diapondr'n depósito. (aranero.) para reco-

dada por la fÓrmule

gerlas, 10$ cuales deber'n ur de f'cil limpieza y conservarle de for_

~-------------------------------_._------------------------,

inundación debida a la citada sobreelevación no exceda de la

Que la .uperficiie afectada negativamente por la diferencia de

- L luz total (m) de la obra de drenaje tranllversal.

..--------~-------------------------------------------------,

• z: coeficiente que normalmente podr' tomar.e igual' 0,1,

lila eficaz.

baja si no alcanzara 101l 250.

admisibles los niveles de inundación, lin otra ju.tificación, Ii ..

tado 1.5.3 2), siendo fundamantalmente agricolas, lB podr'n conaiderar

l. 5.3. - Dano. a tercero.

dad de circulación de vehiculo. es .1ta si la IHD excediera de 2000, y

1.5.3.1._ Danos no cata8trófic08

cumpliera al menos una de las condicione••iguiente.:

0,90

0,60

1,50

1. 20

0,20

0,60

0,60

1,20

ADMISlSLE (mI s)

KAXlMA VELOCIDAD

SUPERFICIE

NATURALEZA DE LA

cantidad suficiente como para obstruir el desagUe.

No es previsible al arranre de objetos d@ lamatlc y enBajo,

getaciÓn

Arena fina o limo (poca o ninguna ar

cilla)

Terreno parcialmente cubierto de ve_

Arena arcillo.a dura, _rge. duras

Arcilla, grava, pizarra. blanda. con

cubierta veget.al

A efecto. de la presente instrucción únicamente se considerarán

"'----------------------------------------------------------'11

Eatos datios pueden cladficane en las categorial siguiente$'

o de via$ .contiguas, debidas a inundación de su plataforma.

reducción" la lecciÓn teórica de dengUe; también le podr! recurrir a

Los producido. en el propio elemento de drenaje o en su entor_

no inmediato (aterramientos, ero.ionel, rotura.).

1-- -- - - - - ----- - ----- ---- -- -- - ---- ---- - - -11-- ---- - - - -- -- - - - - -n

siempre que '1' garantice IU conlervación.

ficos o no. No dependen del tipo de carretera ni de la cir-

condiciones, debed tenerse en Cuenta la sobreelevación del nivel del

Se podrl considerar que la corriente no producirll dan.o. importan-

aledatla •. Esto. datio" a .u vez, podrln con.iderarse catastró-

h-as anteriores podrán reducirse a la mitad. De no cUIJlpline estas

1.5._ Daf\os

Los datios materiale. a terceros por inundación de las zona.

culación que ésta soporte, sino de su emplazamiento.

en una anchura no inferior á 12 m. Si el riesgo fuera medio, bs ei_

Las interrupciones en el funcionamiento de la propia carretera

Si el :rillSgO fuera alto, deberá procuraree que bs obras de dre_

dós y el nivel mtximo del agua un re aguardo llIinimo ,de 1,5 m, mantenido

naje transversal no funcionen a sección llena, dejando entre su intr.~

dispositivos especiales para retener aguas arriba a los flotantes,

agua que pueda cauur un-. obitrucciÓn. aplicando en los cálculo. una

como datios a las diferencias en los efectos producidos por el caudal

de referencia (Capitulo 2) entre las situacione. correlpondiente•• la

presenci.e de la carratera 1 de 8U. elementol de drenaje .uperficial, y

a su au.encia,

tes por erosión de la 8uperficie del cauce o conducto .i su velocidad

la naturaleza de dicha 8up.rficiel

1.51.- Odios en el elemento de drenaje .uperficial

media no excede de lo. limite. fijado. '8n b tabb 1-3 en función de

BOE núm. 123

.-..
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siendo

los métodos

la preSIente

un intervalo

BOE núm. 123

apropiados

efecto. depequenas,

pequetlas

trllvfs de una. estimaci6n de eu escorrenUa. Ello

al periodo de retorno conlil!.erado y

cuencasPara

debidamente.

- 1 la !ntenlidad _dia de pracipitaciOn corre.pondiente

JO calo el cUculo del caudal Q debed justificarse

_ A au irea, .. lvo que tenga aportaciones o pérdida. 1m-

_ e .1 coeficiente _dio de eecorrentia de la cuenca o su-

igual al tiempo de concentración (apartado 2..3).

perUeie drenada (apartado 2.5).

ca o superficie se obtendri mediante la f6rmula

portanteSl, talea como resurgencias o aumid.ros. en cu-

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagUe una cuen-

sumideros que deaagUan una red de canali:t.aciones y que absorban una

2.2.- F6rmule de ctlculo (método hidrometeorológico)

•

sobre el terreno ¡;ea relativamente apreciable (platafo'tllla de la carr'e-

instrucci6n, corre.ponde aproxillladamente a un tiempo de concentración

bre niveles o caudaleSl de avenida.

(apartado 2.4) igual 1. 6 horas,

sible, contrastar.e con la informaci6n directa de que se disponga 80-

La naturaleza da la cuenca aportante influye en los métodos hi~

El resultado de los método. hidrometeoro16gicos deberá, en lo 1'0_

la escorrentia. Se podrin, asimismo, tener en cuenta aportaciones pro-

cialmente en :t.ona urbana, repreaenta una singularidad la presencia de

tribución no ae considenrl. sUl'lIrior al 10 l.

parte de la escorrentia. También representan casos especiales la pre-

cedente s del delhielo de la nieve: salvo caaos excepcionale., su con-

sencia de lagoa, embalses y planas inundables, que laminen o desvten

tera y mArlenee. que a ella viertan) o no (cauce. definidos). Espe-

hidrometeoro16gicos contenidos en la presente instrucción, basados en

precisión y, por tanto, la estimaci6n de los caudales es menOs

informaci6n directa aobre nivele. o caudale. de avenidas. La frontera

la aplicaci6n de una intensidad media de precipitaci6n a la superficie

superficialmente. En las cuencas grandn estos métodos pierden

drOllll!teoro16gicoe, selen que el tiempo de recorrido del flujo difulo

interviene en la generaci6n de caudales miximos es la que escurre

entre cuencas grandes

de la cuenca,

correcta: pero por otra parte, en estas cuencas auele disponerse de

equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que000 Ion', !!stos valoreS de X podr'n mayo:n'I"sli! hasta en

el Area de la cuenca (apartado 2.2) fuera inferior" 1

inundación.

previsibles por w\idad de superficie, podrA elevane

un 50 Z. al ser previsible una menor duraci6n de la

cirse" 0.05 si fueran singularmente .lto$. Ademis, lIi

hasta 0,2 si éstos fueran singulannente bajos. o redu-

medidas oportunas para evitarlos. A estos efectos puede reeultar 6til

an'lisis se dedujera riesgo de danos catastr6ficoI le adoptarAn las

Todo anl.1ieis de las afeccionea a tercerol causada e por la pre_

sencia de una carretera deberá incluir, además de los danos (apartado

deber' realizar un detallado análisis de la situaci6n, habida cuenta

En los casos en que no resulte evidente la illlposibilidad de datl.os

1.6. _ Beneficios

!..os datl.o' a terceros se considerarAn catastr6ficos cuando ae dé

Afecciones a nClcleos poblados o industriales.

Si no se cumpliera ninguna de las dos condiciones anteriores de-

Riesgo de pérdids de vidas humanas o grave. datl.os personale•.

catastr6fico&. ~evidencia qu le deber' justificar razonadamente_ le

1.5), tamhién las eventuales de carácter beneficioso, debidas a la re-

-en su caso- del riesgo de obstrucci6n (apartado 1.~). Si de dicho

a:guna de las circunstancias siguientes:

la infonneción de que dieponen lae Confederaciones HidrogrAfica•.

No obstante lo anterior. deber' cOllIprobarse que la carrelera no

atres ra:t.ones.

2 . - CALCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA

ducciOn de niveles de inundaci6n en algunae :t.onae aguas abajo, o a

tante.

riodos de retorno depende del talllatlo y naturele:t.a de la cuenca apor·

2.1. _ Planteamiento general

El Ilultodo de estilllllci6n de los cauúales isdcilldos. a diatintos pe~

constituya un obstáculo que retenga las aguas desbo>;dadas y prolongue

Especial atenci6n deberlo prestarse a e.te problelllll en cauce. con

inundaci6n.

de forma apreciable la inundaci6n después del paao de una crecida.

lÚrgenes mis altas que los terrenoS circundante., y en llanuras de

importancia y dificultad del caso.

berA reali:z:arse un anUisis cODlparll.tivo de dal'ios y costes para liS po·

¡ibIes soluciones alternativas. cuyo detalle guardarA relación con la

1.5.3.2.- Datlos cataltr6ficos

14040
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t

0.1

0,1 0,1

2. 1

2.

al10

(lt / Id) - (11 lId)

HORAS

s

2 .• ).

ta.ar& ilua1 al tl.-po da concantrae:i6n (apartado

la durac16R dal intuvalo -al '"q"l aa nUara 1, qua .a

lluvia., ló. e:uale.dabertn procadar prefarent...nu

rada, E. igual & NIZ.•.

la pne:ipitae:i6n total diaria corr..ponelLtnu a die:bo

pandLtnu al periodo d. ntonao (Capitulo 1) e:OIIdd._

cOIlunidol en la publ1e:ae:iOn ·laoHnaa. d. pracipiu_

dal ln.tituto Nae:ional de Hetaoro~olia.

periodo da ratomo, que poclr&' ta.anada 101 _pal

e:ion•• ":E~' previtibla. en \1ft ella' d. la Dirae:ci6n

General ela Carraura., o:' partir da otro. l1ato. labra

.a poclrt t_r da la fil' 2,2,

,

• t eh)

- n (_lb) la' intenail1ad horaria da prae:ipitaciOn ~rr..ponclianta

a lUcho pariodo da retonao. 11 valor da 'la raa6n nllcl

liando

" '"
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al
MINUTOS

10

TAlLA 2.1

s

VALOUS DI lt

.- ..+-
~1._.

H+I+I-+++tt-+H-+---t--- J

,_.---------------._-_..-------------------,

,-----.,---.,.,-------------------------.,.,----,
I A .n I

Q.n 1--------_••.,.,.,·_•••••· ,
I lka'lba 1.' I

1-·,···.·-1----,--·-1·--------1------------·1
I fA3/. I I 300 I 000 000 I

I 1/1 I 0,003 H 0,3 I 3 000

axpr...n Q .'1 A., '1 qua incluya _1m .~to dal 20 :r en Q

para un.f en cuanta el efecto de la. pw!.U' d. pud-

pit.ciOn. &1,1 v.lor .IU dallo por 'l. tabla 2-.1.

La illtenddad _d1& 11. (_lb) el. precipitaci6n a ._phar .n l.

-.

fil. 2.11

•• tiaaci6n da caudal.. d. rehr.nciapor Jllttodo. b:LdrClllleuoro16Iico1.

l' podd obtener por IIMIdio -da la dauienu f61'Dla. r.p,..••Ilt..da en la

2.3.- Intend4ad _di. d. pr.cipiuc:L6n

BOE núm. 123
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incluye una lll&yoraciOn (del orden del lOo" %) para

Fig.2-3

TIEMPO DE CONCENTRACION
PARA MARGENES DE LA PLATAFORMA O LADERAS

.~

,"'

.~ ,.
".

'"
100 Po.¡ ....nloclo

!...... ..
J"

....," • ~
~o PObtl &lI :
40' .....~~11IC16n ! .

i.

'T
I V.:;I·O~ 3
~ "o:; II

i
medio ,

1,0 1 __- 1.. , ,
V..,.loelón

, , 1.0 ~",,,,-.. , - .• "flto , , _",-",,5" 'i •
•

, , I- '" .. "..
••

f(Pd{Po) + IIp

Lal cuene., heterogéneas deberin dividirse en tre~' parcial.,

ltignif icativa.,

plazando luego el Uralino C*A de la f(¡rmuls de cilculo (apat'tado 2.2)

cuyos coeficiente, de e.eorrenti. ,e calcular'n por 'e~rado, reelll-

por I(C*A).

El WlIbral de e,correntia Po.e podr' obtener de la tabla 2-1,

IIlUltiplicando lo, valore. en .11. contenillo, por el eoefieiant_ co-

tar el recorrido del agua por la platafoc- de 30 , 150 m; para mArge_

rrector dallo pór la fig. 2·5. E'te coeficiente refleja 1& va-r1ación

[(Pd{Po) - 1]·[ (Pd/Po) + 23]

2.5. Elcorrentia

e •

Si la razOn Pd/Po fuere inferior a le unidad, el coeficiente e de

regional de l. hUlJledad habitual en el '1.11'10 al cOlllienzo de aguacero.

nel le podr' hacer UIO del 'baca de la fig. 2.3.

escorrent!a podrI. eonlideraree nulo. !n eaeo eontrerio, el valor de C

podr' obtenerte de la fOt1lWl. (reprelent.d. en la fig. 2_~)

se inicia ésta .

El coeficiente e de escorrentia define la proporción de 1& compo_

nente superficial de la precipitaciÓn deintensldad 1, y depende de III

razOl'l entre la precipitación diaria Po. corre,pondiente al periodo de

retorno (apartado 1.3) y 'el WlIbral de éscorrenUa Po a partir del cual

BALEARES: ENTRE 11 T 12

{

ll EN LA VERTIENfE HOllTEDE ISlAS

e.t.NARLAS DE MARCAOO RELIEVE
9 EN SU VERTIENTE SUR T EN ISI..AS

DE SUAVE TOPOGRAFLA

CANTA8RICO

de 101 margenes que a ella vierten, le fórmula anterior norretera

T - O,3.[(L { J

relativamente apreciable, ,como es el caso de la plataforma de la ca_

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera

• L (km) la longitu~ del caUCe principal.

El'! el caso not1ll81 de cuencas en las que predomine el t.iempo de

- ,J (m/m) 11.1 pendiente media.

ll~ 0,76

siendo

e,,,
o
e

recorrido del flujo canalizado por una red de cauclls definidos, 111

tiempo de concentraciOn T (h) relacionado con la intensidad media de

resulta apliCable. Si el r..corrido del agua lobre la superficie fuera

14042

la precipitaCión se podr! deducir de la fórmula

2. ~ . - Tiempo de concent.ración

MAPA DE ISOLtNEA5 ~

de ~ rn1nutos. !!:Ita valor II! podr' aumentar de ~ • la minutol al aWll8n_

,
•

menor de 30 m, le podr' conliderlr que el tiempo de concentraciOn es
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MAPA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

•

14043

2.9 17 10•

B"'LEARES, DE 2,5"':5

¡3,5 EN LAVEJmEICTf: lIIClR'n DE llILAS OlE

ACUSAOO RfLI€V[
CA.......

4/J [N su VERnENTt _., P teLM DE

SU"'VE TOPOGR...,.....

CEUTA y MELlLL.l :5

_'su'

TABLA 2-l

ESTIHACIOM DUCaL DEL UKaRAL DI: ESCOU!NTlA Po (_l

11'- -- - - -- - - - ---- _. - --- -_ •• - --- - --- --- ---- - ------- --- - - -_._. ----.--'11

l. ~ GRUPO DE SUELO

USO DE LA I PENDIENTE CA1l.ACTERI5'rICAS I---------·---------n

~ TlERIl.A I cn I HIDROLOGICAS I A I B I e I o I

n·----·········l---········!!·········-··-··-·.····!!·---1-··-1-··-1

R I 15 ~ I 6 D I

Barbecho 2 3 n 1 I

I 1I N PMl1l sU 6U

¡·····-·--··l·····--···-······I··--I-···I····I--- I

I I < 3 I R/N I 20 K110 I 11 I B ~

n.......•--.- --1-·· .-•. ----11-··· ..-- ---•••...•••.• R----1- ··-1- ---1

~ R I 23 I 13 U 8 I 6 I

11 Cultivoll8n 23 II I

I hilera I N I 25 I 16 I 11 a B I

1 1--- .--.. ···U·-··------- ------1----1----1----1- ---1

U I < 3 I R/N I 28 I 19 K 14 U 11 a

n--·----,._,.--"':,~---·.-I·-,.·-------------I----I----I----R----~

I Cerealell d. I 2 3" laR I I I

invierno i N a 32 I 111 I 12 i 10 U

l···· ··-1------·-· ·-1-- --1----1-·· -1----1

I < 3 R/N I 34 n 21 I 14 H12 I

-

FIQ.2-5
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CANTA BRICO

.
OO"lDO

;
......- ..; u

MAR

rITTr!··· ,
I J. í-Rl.-' ~¡ I I . :::p- +- .~I 1-"

I . .I~ I

H-¡...1 /
,

1.

'H
I
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e.~

,

-·'1 L e.- I
!"1-. _. . -1 !!

11· I
o , . • • la tz l' lO lO ~ n l. ~ ~~~ 3011119840 Q .. oe •• 50

P~I Po

Fiv·2·4

I" lobrevaloracioDlI1 del caudal de referencia a cau•• d. ciert••

Hiclcione. del trau.rniento esuoH8tico del !Mtado hidrOllleteoro-

0' el cual ha do contr.stado en dhtintol ambientes de lo geo-

• IIspln.oIa. Para el uao de la tabla 2~1 101 Buelos se clasifica-

n lo. grupo, de la tabla .2-2. en cUYa definiciOn interviene lo

o
u

limpl

evita

o

'"~..
u
o

textura dehnid. por la fig_ 2.6.
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16gie

graH
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DIAGRAMA TRIANGULAR PARA DETERMINACION DE LA TEXTURA
-tOO

47 31 23

65 43 33

34 22 16
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34 19 14

42 22 15

42 22 15

60 24 14 10

62 26 15 10Pobre

Clara

Espesa

Media

Media

Hu)' espesa

Media

GRUPO DE 5CE!..O

(%) H!DROLOG!CAS li A 11 11 U C !I D

, 3

< 3

?E~D¡::NTE CAR.ACTER!SlICAS 11- - - - - - -- - - _. - - - - - - - 1I

< 0.002 Arcillo

0.002- Q.05Limo

0.05 - 2.0 Areno

TAMAÑO DE LAS
PARTICULAS {mml

,
'o

TIERRA

,
'o

L'SC D:': L.A

regulare. de

Plantacionea

aprovecha- A- - ------- --l· --- ---.-- - ---- --II----! --- -! --- - ~ - - -- H

miento fou._; Pobre .. U 34 19 14

~. ------_.. -_.. -------_ .... ---------_. -- -----------_.. ----------.~

n· ------------ - ~ -------. -- - ~ -- --- ---••-- ---- -11- - - - 11·· --11- - - - !I·· - -11

~--------·-----I-----------U--:·------------·I----II·---i----I----ij

Iiles (bosque¡,

~etc, ) .

~H.asas foresta-n

ll. • .lI

HMonte bajo,

11 Buena SO 25 16

1··············1···········1·················"····11····11····1····1

Muy chn 40 17 I 8 U

NOTAS, L N denota cultivo según 1.. CUl:"va .. de nivel.

• denota cultivo segCm 10 llnea de IIlb:ÚI\.I pendiente.

2. denota qu. ... pal:"te d. cuenca debe con.id'rar.e

inexistente • efectos d. calculo de caudales de aVeni_

d•.

,. L.. z.onas abancaladas .. incluirán entre 1.. d. pendiente
menor d'l , %.

16

22 14

33 18 13

37 20 12 9

42 23 14 11

53 23 14

-'0

- 'o
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•
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-¡.ARENA

FiO.2-6

Media

.U~

, 3

, ,

< ,

~ GRUPO DE SUELO

PElro¡ENU: CARACTERlStICAS l._ --.- -- --------. --1

(%) HIDROLOGICAS DA I B len D !

~ ·_········1············_····1····1····1····1····1

I < 3 R/N I 47 I 25 I 16 I 13 I

Mu,.. buena ~ 41 22 15

1···········1·················1····1····1····1····1

I Pobre S8 25 12 7 I
D Media 35 17 10 I

TIERRA

cul tivos

densos

USO DE LA

Rotación de

Praderas

,- -- - - - - - - - - - - -- -- - --- --- - - -- -.- - - -- - - - -- - - - ---- -- --. - _. - --- - --'11

,11- - - - - - -- -- - - - -11- --- - - --- - - ~ - --- -- - - -- -- - ~---D- - --1-- - -1- --- ~---- ~

11········· ·····I···········I·············~···I····I····I····I····O

I R 26 15 n 6

Rotación de ~ 3 1"

cultivos N 28 17 11 a 8 I

pobrn. 1----- ------1--- --- -----------1----1----1- - - -1--- - n

j < 3 I R/N I 30 I 19 I 13 I 10 ~

¡··············I···········I·················I····I····1····1····1

".... ·········1···········1···········:·····1····1····1····1····1

11 Pobre 24 14 8 6

,,······-·······1-·········· ~········_········I····n····I····I····1
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gUe d.e cada red., .ituación d.e obrll' de drenaje tranverul o de

topoarAfic:oa: altitu.d. posición de la explanación re.pecto al terre•._

cont.igl.lo, espacio di.ponib1e. origen y posible punto de de.a_

Si no lIe requiriera gran preciI.iOn, podr6 tOlUrI.e .iDlplific.da-

SI!' pued.e determinar el orden d.e _gnitud de 10' caud.les en

por el coeficiente d. la fig. 2-5) igual 6 20 _ •••lvo en cuenca. con

Ademi. del ca. te , dabartn tenerlle en cuenta factores

d.e 10. márgenes que viertan bacia ella. y la. conduzca a un de.agUe.

rocas o .ueloil a·rcillo.oa lIlUy .amero•• en la. que .e pedr' tomar igual

, 10 1r8ll. Especi.l interés prtctico tiene l. e.timaeiOn indirecta de Po

la, aguas subterr6neas- proced.ente de la platafor:ma de b carretera y

basad. en inforlllllciOn lobre cr.c~d•• ordinaria.; .n relación coo I!'.te

método, conviene tener en cuenta que:

de redel que recoja la escorrentia superficial _y. en alguno. c••os,

mente Po.

función de los nivel.s d.el agua en el cauce al paso de aveni-

d.a. babituale., conocid.ol -en general_ por los ribereno. al

menos de for:ma aprox~da. Datos de e.ta naturaleza muy carac-

El drenaje superficial deber6 proyectarae como una red. o conjunto

terl.tico••00 _en alguno. caso.- el nOmero d.e ano••n lo. que

peI'1llllnece .eco el cur.o del agua, o bien la frecuencia con la

Los rel>ultado. del c6lculo de caudal•• de .venida' habituales

1..01 n!lcleol urbano., edificacionel rural•• , camino., etc, no le

que se producen de.bordamJ.ento. del cauce principal.

3. - DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES. CllITDlOS DE PROY·ECTO

3.1._ Condicione' seneralea

aproximada de dichas avenid•• para detll~nar .atisfactoria-

-o de pequeno periodo de retorno- .on muy sen.iblllll a las

variacioneS de Po. y por ello e••uficiente una infor:mación

Mnte un valor con.erv.dor de Po (.in tener que multiplicarlo luego

previ.iblell en l. cuenca, taleil como urbanizacione., repoblaciones,

e_bioa de cultivo'. eupre.iOn de barbecho•• etc.

tenelrtn en cuenta elonde repre_enten una proporción de.preciable elel

'rea total. En _u ca.o, debertn diferenciar.e la. proporcione. ele lo.

diente de Po. Deber'n tenerse en cuenta la. modificacione. futura_

eli_tintos tipo. ele _uelo, atribuyendo a caela una el valor corres pon-

DRENAJE

Dmuy pobre

11 Imperf ec to

IIPerfecto

UMBRAL DE

TEXTURA

Areno.a

Areno-liDIo.a

Franco-are j 110-

-limosa

Franco_limosa

Franco-arcillosa

-arenosa ~oderado

Franca Bueno.

Arcillo_arenosa

Franco-arcillo.a. R.

Franco-areno.a

< 3

PENDIENTE

1--- --- ---- -11-- --- - --------- ---11

grande

pequen.

Hedia I

Grande

Medie a

u horizontes

de arcilla

TIPO DE

impermeables

Lenta

Upida

ItfFILTlI.ACION

e

A

1- - - ---- - --- ----------- - ---1--- - --- - --- - ------1

lin pavimllnto 2 ~

11- - -- - - -- - - -- - -- - - -- - --- -- -11-·-· - - -- --- --.- - - - - - ·-11

~ Roeu ~3

II---------··---~-----------1-- ----------------1
Pavimentos b1twn1nolOI I

o de honnigOn I 1

Firllle .. granularon

permeables < 3

D Huy lent. i (litoauelo) Arcillosa Pobre o

~ -- - ---- - - -- ti - --- - -. - - - - p- - ----11

~ Rocas ~ 3

NOTA, Los terrenos con nivel freAtico alto se incluir'n en el Grupo D.

11. • ••

1-- - ------- - ---1--- - ----- - -1- -- --- - --- -- -- - ---11

n Adoquinado. I 1.5 ~

11- -- - - - - - - - - - - - ij - - -- - - -- - - -11- -- - - -- - - -- - - - - -- -11

TEllENO (%) ESCORREN'I'lA (111m) n

ESTIMACION INICIAL DEL tJK!llAL DE ESCOR.tlENTIA Po (mmi

r- - - --- - --- •• _- ---- --- ---- -- - --- --- - - --- --- ---o¡

IIGRUPO cuando est'n - a POTENCIA

TAlLA 2-2

CU5IF1CACION DE SUELOS A EFECTOS DEL OMBiAL DE: ESCORllEN'I'IA

ll'--------------------------------------------------------.------------'1

n------~----·----------"-~------------u-------------------ij-----------i

~ 11 1 Fequetio 11 11 1I

11--- - - -11-- - - -- --- - -- ---1---- ----- ---- -11- --- - ----- ----- ----11- -- --- -- --- H

muy hÍlllledo. I

11- -----11- ------ ----- ---1--------- -- - --1--- -- - --- - ----- - -- -1- ----- - - ---11

1---- --11- ---- - - ----- --- H--------- -----1- - ---- ---- - ----- --- U- - ---------11

BOE núm. 123



Miércoles 23 mayo 1990

continuas

BOE núm. 123

aue10_ no .e podr' desaguar a Cauce a naturales sin antes

En zona periurbana, donóe no se disponga de un sistema genen·

11:r.ado de alcantarillado -aunque haya un cierto uso urbano del

La 11nea de IIl6xí.- pendiente en cualquier punto de la plataforma

loa vehiculoll.

para facilitar aqui!!lla.

Donde lIea preciao desaguar pOr infiltración a un terreno pennea.

d'" no ed.•t.ir la carretera, o a cauc..s - nat~l:al.s o artificia-

comprobar .u capacidad ante la sportaci6n del drenaje superfi-

profUIldidad en flujo difuso no rebase el limite a partir del cual los

cia1 y, en .1,1 callo, prever lall medida a a adoptar, acondic10na_

miento dal cauce, colactores, balsaa laminadora a de crecidas,

Li·pendiente de la Plataf6~ deber.li asegurar al drenaje superfi_

cial del agua qua caiga lobra la c.l~ad. y arcenas, d. IIl&nara qua au

Puara da pobhd.o. el d..asüe dll drenaje superficial deber.li

3.2.1.- Carreteras de cal:r.ada o.nica

hacarse, 111 lenaral, a donde y t:0ID0 ira n0rlll81inenta el agua

Al proyactar la secciÓn transversal de la plataforma de la carre_

bIe le distribuirl al caUdal de fOflll& que la velocidad' a.a reducida,

las cunetas o protecciones necesar.ias.

les, d"otados ::l:e:.l.:s-proteccionea necesarias para evitar ero-

sionu.o sedimentacione~ pllrjudiciales, disponiendo ai es pre-

ciso di$'positivoa de disipaci6n de energ1a, especialmente

donde se vierta en régim@J1 rlpido o aea precho desviar un

cauce. En particular, las aguas prot:edentes de desmontes no

deberln verterse por los terraplenes contiguos sin disponer

neumlticos puedan dillllinuir au ro:r.am.ianto por fenOcllenoa de hidropla-

tera, tanto en su ¡eametr1a como en su constitución, daber' tenerlle en

neo, habida cuenta de la textura del pavi.lllento y de la velocidad de

tas lon¡itudinal.s que, al mi.1Il0 tiampo, recogarAn y evacuar"n la de

cuenta au red da drenaje superficial, La e ..correntia superficial, an

no deberá tener una inclinaci6n inferior al 0,5 %.

los IIllrgenes de la carratera que dengUen hacia ésta.

flujo difullO, ser' recogida y -evacuada _en ¡aneral· por caces y CUne_

condiciones de los suelos, polibilidad de

separada de las aguas negraa, salvo que el

cia óe mediana, puntos altos y bajos.

paso previstas o necesaria., transiciones de peralte, presen.

llevarse

Geotécnicoa: naturale:¡a

Donde se considere aconsejable (por ejemplo, donde ae dispongan

Se preltar.li especial atenci6n a 1& polibilidad de modificar 11

también en régimen transitorio,

forma te$'ul'te ~'J baja (apartado '.2.1), y a las repercuiione.de al-

gunos elementos del drenaje superficial -talel COlllO lal cunetal de

mixtOI en pre.encia de aceraa· 'J coler;torea que desagüen al

alcantarillado, cuya capacidad ante estaa aportacionea deber.li

tratado donde inclinación de 1& linea de lIli:dma pendiente de 11 platl~

5e recomienda elegit .oluciones que.- ademf.. de eficiente., lean

Se procurad, definir tramos hOlllogi!!neos, en relación con eltos

A fin de disminuir tod~ lo poBible 101 eaudalel a evacuar, le de-

sencillas, robullus y de 'Ucil lQ&.nteniPúento.

corrimientos· ''J'erosiÓn; permeabilidad.

comprobarae. El agu..a procedente del drenaje luperHc·ial deberA

balnl laminadoras de crecida) deber.liccqprobarae que el drenaje IU-

factore$', a los que ae pueda dotar de redes de drenaje superficial del

14046

ciOn y desagUe de aguRS superficiales; eacorrentia.

Hidro16gicos: presencia. nivel y caudal de sguaa subterr4:i\eaa, aporu-

En :r.ona Ufbana, .dpllde u:illta una red 4e alcantarillado 1 el

1.1.10 del lualo ~ondu:r.o;;a a lIl&yore •. coeficientel deeao;;orrentb.,

alcantarillado s~a unitari~ y eltll! provi.tó de aUonel.

Climato16gicos: régimen seco con chubascos, régimen de lluvias

.aerA generallllenta peeciao recurrir a aUlllióerOI _a _nudo

ocupación de terrenol.

guarda y lal bal ••• laminadoras de crecid.s~ en las netlesidades' de

perficial de la platafonllll y aul m.lirgenes funciona latisfactoriamente

mi Silla tipo.

3.1.2.. ~ Punto de de..gUe

uguar.li la ree de drenaje.luperficial lIielllpre que .ea posible, excepto

en :r.onas lIluy sensiblell a la contaminación donda convenga evitar todo

venido de aguas pluviales.
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arreglo al apartado 3.2.1 .• el drenaje .uperficial deber' adaptarae .1

Ademl. de a les necesidades de cada una de la. platafoc.a•• con

Los arcenes podr&n tener igualo mayor pendiente transversal que

Donde se tl1Il.pleen pavimentos drenante. o dot.do. de ranuraa trans-

ver.ale. le podrl pre.cindir de alguna. de la. precaucione. anterio-

Para la pendiente tran.versal de la calzada en a11neaeiones rec_

Donde fueran de teDl8r nev.da., sera. preci.o tener en cuenta que

ta••e procurarlo adoptar los valores mis .levado. de la Instrucción

donde vierta hacia el interior. el atcén deber' ser prolongación de

tada sobre ,"ona. contilU&' ¡ e'tl ninlÍ1.n ca.o s. patmitirl que se produa_

Deber'n evitarse la. aportaciones iuperficiale. de alU& precipi_

3.1-1C compatible. con la seguridad de la circulación (peligro de for_

prendida entre el 2,5 % ,. el 3 I hacia la cal:r;ada.

La pendiente teanavera.l de la, acera. elevada, deber' estar COlll-

redondear " con un radio m1n~ de 10 ~.

maciOo de hielo, etc.). I!:n .lineaciones curvas l. calzael. deber' tener

IU pendiente tran.ver.al no deber' re~aar 1/6; su. ari.tas deberln

La, benAls deber'n verter hacia al e:Eterior de la plat.fo~, ,.

ell. y, adema •• tener un pavimento imperaeable.

•alvo que le adopten precauciones e.peci.le. COlllO la. representada. en

la parte contigua de la calzoada, donde 'sta vierta hacia el extetior ¡

un. pendiente transvers.l Ílnica (peralte) h.cia el interior, con.tante

en las alineaciones circulare•.

re•••ieMpre que .e justifiquen .u. condicionea de desalUe.

Las tranlicione. de peralte entrs curva. en S no deber'n di.po_

nerse en tramos cuy. ra.ante tenia una inclinación _nor del 0.5 %•

ralte. de aquélla•.

parte de ella. cuyo peralte no reba.e el 2 % en valor abaoluto, sin

la fig. 3-1. Donds •••• transicione. lean la.rga. se podr' abrevi.r la

(F"ig. 3-2). En tramos rectol cortos entre curvas del mislDO ligno se

el peralte varie a una velocidad no ,uperior a la maxima admisible

que la extensión de. ela parte abreviada bsje ds la necesaria para que

considerarl la conveniencia de mantener en ellos el menor de los pe_

can arrastres de tierra h.ch la calzada.

r' una prolonlaciÓl1 d. lo. imbotn&le. o slllllideros hacia el interior de

la calzada, o un dsspeje adicional.

dieñdo el funcionamiento normal del drenaje superficial. Ello tequeri.

3.2.2..- Carretera. de calaada. separadas

101 quitanieve. pu.den acw.ularla en 10. bord.s de la c.lzada, iIlpi-

NOTAS \,.OS "UNTOS "A~CAl105l!1I'UE1ll!N 'UI'\IO!TOIIoUOI

If: AOoU"T,I,IUr, Ul&Ol..UCION'" Ul l'O$,elONOtl. ~OII:G1ItOOllo.l.'lC(XlNl1I.I.HIVUlI.I.
\,..1.1'" VEUK:'O.I.O 1... /~1

....~.,. \lEen. 1.. 1

.... I'tMOlfIlT[ TIl.I.HI"E"$JI.L E" "EeTA 1..1.. 1

H Yel) T'E"E" ....I. P["O'(HT( UHIFl)IIM(---.-!.b...
L.,2\.,

PRECAUCIONES'PARALA TRANSICION DEL PERALTE EN CURVAS EN S

CON PENDIENTE LONGITUOINAL <: O,~·I.

(CON TEJADILLO INTERMEDIO)

MEDIDAS PARA FACILITAR EL DRENAJE EN EL CASO DE

TRANSICIONES LARGAS ENTRE CURVAS EN S
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MEDIANA AMPLIA EN RECTA

CALZAJ)A

car del lado de la _diana contiguo a la calzada exterior. y pavimen~

In general, en trUlOI peraltadol el caz o cuneta .e deber' colo_

MEDIANA AMPLIA ENTRAMOS CON PERALTE

de~ caz, pero eed preciso acondicionar _previendo los sUlllidero.

coincidir con el de aquUlos. En tramoa liD peralt.e podrá pr8llcindlru

ter la zona entre ello. y el arcfn {lig. 3-S}.

n•. upecialmente en zona. de clima rlgurolo en la. que la fudón del

cordón de nieve pueda entranar la formación de placa. de hielo en la

calzada l116.a baja.

3.2.2.2.- Mediana amplia

Fi9. J.:;

nece.arios- las transicione' entre uno. y otros tramOi.

Donde no haya bordillo, pero al ur.. barrera de seguridad montada

AdemAs del- drenaje euperficial de cllda eemiplataforma por IIIIpllra_

do, deber'n re.olver.e lo. problema. que e. prete;nten en el espacio

eobre poetes. para evitar que el agua paee de una a otra plataforma en

los tramo. peraltado. el caz .. di.pondd en el lado.bajo·de la lAedia_

entre ella. -especial_nte en la unlón de tlludes- cuidendo de que le

puede evacuar el agua de de dicho ••pecio, conslderado como un margen

de la plataforma (Pig. 3-4).

'''IT- ~~"t"" '"" ."'.- ""
~~~~I~I,,~.~.........:.""'""- ,.)...... '" .. "'-.:-:~ 7",1, _

.,\. ¡. 11 , I • '1 \ I 1: , TDF, =::::::::::-==
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h.. ~u. ~I mediln. no· deber' atravetlrlos. por lo que se deber' dilponer

Deber'n evitaree infiltreclonea en lo. punto. bajo. o tralllOe con

eepta en ciertas inleraecciorJlu en la. que, eo todo caao, deberlo evi-

poce pendiente, nvi.tiendo la Mdiana o de..gu'ndola.

No deberA denguer directamente una platll.forlllll sobre l. otra, ex-

estar' especialmente indicada entramos con peralte. Loa dhpositivoa

3.2.2.1. - Medilna estricu

La implantaciÓn de ""na red de drenaje superficial en h mediana

EtU tipO de medilna deber' pavimentane (Fig. 3-3). En tramo.

peralu(loi donde hlYI barreras r18i(le, o bor(li110., el IgUI que drene

rra ser' preciul evitar que el aguI l. arrastre. las calzadaa.

MEDIANA ESTRICTA EN TRAMOS CON PERALTE

las expian_cionea.

taue aCUlIlulacione. loe.lh.•da. de agua. Donde la mediana s.a de t11-

..m Cit. _eventualDlente clJlllplementa(lo por un colec:tor- cuyo borde podr'

PAVIMENTADA

tipo de mediana. teniendo en cuenta·1& influencia que sobr. el dheflo

SIN PAVIMENTAR

refouarle; talllbl'n .e deber' ,vitar .itUlrloe en corre.pondencia

aqutllall, con .fectos U.Dlbitn Ilobre 11,1 aspecto y sobre el volwnen de

Clnce I aqutllae.

de é"'l Y de su drenaje superficial tiene la posiciOn relativa de

ne. en le mediana y u utilicen fundente. para _ntener libre de hielo

de recogida del 'SUI deber'n titUlr" lo l116.e lejoe polibh de loe bor-

de, de calzadi, para eviter tener, que reconltrulrlol o recrecerloe al

1& calzadl, debar' recoger u la elcorrentla de •• u ante. de que al_

10i pOHe. de barrerae de ..guridad defonuble •. Donde haya plentacio-
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3-7) que de.agUe a un•• bajante., par. evitar erolione. 'J c'rCav., en

provisionalmente durante l. con.trucci6n- un caz de corofa,ción (Fig.

nas Arid'lI y poco erolionables. Este caz deber' ir limitado por un

las ezplanacionlll 'J firme de zonas d. gran superficie (lnt.erlecclone.,

bordillo montable C1,Iya al tun no deber' exceder de 10 Clll. colocado a

prendido entrv 2 m en zonall muy lluvio... y erollionablel, 'J 4 11I en EO_

Sera preciJo indi<:ar en los planol de drena JI hac~. dónde va el

Lo. c.ces y elemento. enterrados del drenaje superficial deberln

el terrapHm, donde la altura de ~.te lea .uperior a un 11mite COlll_

baj.ntell estarA comprendida entn 30 m en zonas de clima _llI8diterr'neo

IlIenOIl de 10 cm delante de la barrera de Ilegurid.d. si la hubiere, y de

y SO m en zonas.de cli_ continental: en todo caso, deber'n colocarae

3 ••. • Elemento. superficialel

en 1011 puntos; o.joll del caz.

sesuridad de lo. vehiculos que la pUldan atravIsar (apartado 3.6.3).

DRENAJE SUPERFICIAL EN TERRAPLENES

rrera de Slguridad 11.1 .ección tran.ver.. l deber' tener en cuenta la

forma que un impacto Ilobre ella no lo deteriore. 1.1. separaci6n entre

proyectarse de forma que no le IIl&nt.engan durante la conatrucciOtl de

nerse una cunet.a de pia. la cual le colocar' a una dinancia mínima de

o donde el terreno contiguo vierta hacia la carreter., .deber' dispo-

'.4 .1. _ Generalidades

Donde lo. caudales procedentes de la plataforma y el terrapl~n no

all1ll que proviene de calla .uparfici., a fin de avitar errores de dile-

enlaces. aparcaaientos, etc. l. Las arquetas y .UIlid.ro.deber'n aco_

1,5 m (mínimo abloluto 111I) del pie 4e1 talud 'J, donde no exilta ba-

pl.rse a 11.1 .ituaclOn definit.iva una ~I: tertJlinada dicha constrllcciOtl .

puedan evacuarse directamente al terreno sin danol a los colinclanUl,

no o construcciOtl que cau.en profundidada. exc•• iv•• del agua In zona.

de escasa pendiente .

CALZADA ARCEN BERMA REDONDEO DE ARISTA

--r~~;~~J11
"
"
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3.3.- MArgenes de la platafoJ:1llll' explanaclona.

DRENAJE SUPERFICIAL EN DESMONTES

EXPLAJ<lAOA

La escorrentb de los taludes del dumonte (Fig. 3-6) le recoger'

(malla. biodegradablea, tepes) en su superficie o CarOnlH:!ón, durante

3.3.1. _ De'll'IOnte.

FiQ.3-6

!n talude. que reciban e,correnti•• U1portante. por .u. coronaciÓn

la na_cenei. de la. a.milla •.

o por eventuallilJ banqueta., podr' .er necelaria la 1IIlplantación de cu~

Se recomienda prever. constnlir y JD.antener cunetas provisionales

en estll caso, podrá sllr necesario disponer prot.llcciones provis~on.le8

profundas durante la construcciOn de lss eJ:planaciones.

Donde la elcorrenti. de la plataforma hacia el tal ....d del te-

reve.tir.e. Su borde deberl, diltar entre 1 'J 2 • de la coron.ci6n del

curará sembrar 108 t.lud.e., benna. y Cll.netll para evitar su ero.iOn;

Donde BU naturaleza o la aridez del clima no 10 impidan, se pro~

ner.e en cuenta que l •• infiltrae:ion.. por lacunet. de gu.lrda pueden

BOE núm. 123

t.lud, y par. el pIIeo de 101 equipol de conaerv.ei6n deber' prever.e

netal de guard. 'J, en IU calO, baj.nte. (.part.do 3.6.7.). Deber' te-

COIIlprOllleter l. e.t.bilid.d del t.l ....d, en cu'Jo C'IO la cunete deber&.

3.3.2.- Terr.plene.

• cce.o y elpacio entre ella 'J el limite de la Eona de dOlllinio pdblico.

mediante caces {apartado 3.6.2} y cunet•• (apartado 3.6.3), eventual_

mente cOIl1plementadoa por colectore. (apartado 3.6.5),

rrapItn .ea iDlport.nte, podr' .er neee.u:io di.poner -inclu.o

CALlADA
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Los tableros de los pasos superiores pueden ser mis propicio. a

~
...- '_ ;0
.. ..., ' •••' .. 10.., ...

BüE núm. 123

NO"".,.,••10<0'0"'" TI
"10''''"''''0' li

U
S,"".""'O"'OI~.' ;0'....... ---~~ __I.,_ ~ .

OETAL.L.E A·J¿'

DESAGÜE EN ZONA
DE APOYOS.

"'.h>'" """0'"

DRENAJE EN OBRAS DE PASO

la fortl18ción del hielo que lo. pavimentos contigu.os, 10 que puede .1.1.

mentar la necesidad de evaClar de ellos rlpidalllente el agua y, donde

se prevea el uso de fundentea. de extremar la p¡;evenciOn de infiltra_

No deberin verterae aguas libremente a otras vias o %ona. habita_

ciones o retenciones de agua, especialmente per j~diciales. Se cuid.d

que el agua no penetre por las ju.ntas, u.tiliz.ando modelo. imperineables

siempre resulta recOlllendable.

bordillos y desaguAndola cada 10 i 20 m, bien por vertido libre a tra_

éstos rebordes o goteronet y, especialmente, _ncau%indola mediante

a todo lo ancho del tablero y evitando el paso 11e corrientes 1.:nportan.

Se evitarA que el agua e.curra por los paramento., disponiendo en

tes aobre ella•.

ven a unas bajantes: aunque este último sistema puede prelientar incon.

venienteli -posibilidad de obstru.cciones y corro. iones- y por tanto no

vés de imbornales. bien a través de sumideros a colectores que la lle.

das, exceptu.!ndose caudales inferiores a unos 2 l/min, y siempre que

no caigan directamente sobre cal%adas. En todo vertido libre Berl pre-

ciso evitar danos por 18 caida del aSua. protegiendo la zona de impac-

to -con la I!lttensi<'m adicional que pueda requerir la influencia del

viento_ y swnentando el nÚlllero de puntos de vertido para disminuir el

caudal de cada uno de ellos.

Donde sean de temer vertidos de aceites y carburantes (estaciones

'0, el agua del drenaje superficial deber.! desaguarse antes de alcan_

35.1._ Obru de patO (fig. 3~8)

No deberln proyectarse pasos inferiores donde sea dificil el de_

segura y economi., le podrln proyectar- Ilistemall de dengUe por bombeo.

Salvo que se. inevitable conducirla a 10 largo de 1. obra de pa~

3.5.- Obras de paso, muro. y t!mele.

sagUe por gravedad del caUdal de referenci., en las condiciones pre-

En intersecciones complicadas se recomienda tra%ar un plano con

vist•• en los 'partado. 1 2.a y 1.5.2. Excepcionalmente y con las de_

Estos elementos deberln tener formas y pendientes que aseguren su

bidas justific'Cione. de naceddad, posibilidades de explot.ciOn

entre ramales para fines accesorios (balass de laminación de crecidas.

Se estudiari la posibilidad de utiUur las hletas y espacios

rlBS viertan a carrilu donde se pueda circular gran velocidad. d16-

poniendo el entronque en ligera conttapendiente o colocando antes de

3.4.3.~ Aparcsmientos y otrss %onas Uanas

separadores de aceites ... ).

él un sumidero continuo en la carretera secundaria.

Se evitad en particular que los ramales o vi' s de giro secunda·

3.4.2 .• Intersecciones y enlaces

.io para l. circulaci6n.

zir18. esnecialmente en terrenos agresivos.

de servicio. talleres, reparación de vehiculos), se estudiarl la neCe·

sidad -según el lIl&yor o menor riesgo de vertido y el tipo de perjui_

cios posibles (contaminación de aguas potable. o e.tanques)- de diapo--ner un separador de aceites en el punto de desasUe. Donde el vertido

de estos productos sea frecuente serl necesario aislar y proteger la

zona en que se produ.zca. de modo que no se danen los p,,"vimentos.

y contornos de isletas de modo que el conjunto drene y sea satisfacto-

COlll?lIginllr en fase de proyecto !as pendientes longitudinales, peraltes

curvas de nivel de 5 en 5 6 de 10 en 10 cm. po. ser muy dificil sin él

14050 Miércoles 23 mayo 1990

serl preciso disponerlos en tejadillo, o en cubetas con swnideros. Su

tiendo a cuneta' o swnideros perimetrales.

linea de mlltima pendiente no deberl tener una inclinación menor del

ferior al 1,5 I se podrl prucindir de los sumideros interiores. ver_

1 %. Donde la anchura sea menor de 20 m y dichs inclinación no sea in.

drenaje, y nunca podriln verter a la carretera. Donde sean muy anchas
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Los colector." (apart.do 3.6.5) deberán poder ser conservados fá-

cilmente. a trav's de arquetas o puntos de limpie>:a y un diserio poco

propicio a atascarse o almacenar agua, especialmente donde sean de te-

mer heladas; en particular, no deberán tener puntos.lllás bajos que los

desagUes. Los tubos deberan ur impermeables y duraderos, y no tener

menos de 15 cm de ditmetro. Los sumideros tendran rejillas adecuadas

Jnra prevenir la entrada de telliduos de tamario excesivo; y se reco_

mienda disponer aliviaderos que permitan verter el agua libremente

fuera del tablero si alguno de ellos se atascara.

Los colectores podran disponerse debajo de caces, bordillos

aceras, de modo que 'stas se puedan levantar sin perjudicar a la es-

tructura en caso de tener que arreglarlos; peto no podran disponerse a

lo largo de vigas, arcos, pilas, ni otros lugares en que su eventual

deterioro pueda perjudicar la estructura. Los colectores que atrsvie-

sen juntas de la estructura deberan permitir sus movimientos relativos

un pérdida de su estanqueidad.

3.5.2.. Muros y estribo.

En muros y estribos será precilo evitar que las aguas i!uperficia- _

les se infiltren por su trasd6s, y asegurlr su evaculci6n.

Los colect.ores qua se dhpongan en muros o estribos deberan poder

limpiarse Ucillll&nta con agua a presi6n, dhponi'ndose los ragistros y

arquets. oport.unos. Donde se teman dep6sitoa calizos será preciso ex-

t.remar la poaibilidad de limpiaza (apartado 3.6.5.1).

3.5.3.- TOnelea

Deber' preverae la recogida, por medio de CICeS, de las aguas que

caigan a la luperficie de la plataforma y, en especial, de los verti-

doa procedentel de loa vehiculoa, sin dejarlas COrrer una dist.ancia

excesiva. Para ello sa deSllguaran aqu'l1os, I trlvlls de sumideros fre-

cuentes, a unos colectore•. Podra desaguarse la plat.aforma hacia un

aolo lado.

Las arquetas necesaria a irán separadas 100 m como llIAximo y prefe-

riblelllente 50 m, y se ad.pelran a b sección del t(1nel. Sus tapas no

podran Situar.e en la calzada, salvo justificación en contrario. Su

profundidad sera auficiente para recoger talllbifn el drenaje profundo.

3.6 .• DispOlitivol de recogida y evacuación de aguaa

3.6. L ~ Condiciones generales

Al ser relativamente con.tant.es la secci6n y pendiente de un dis.

positivo de recogida 1 evacuaci6n de aguas. 1 ser sU caudsl de refe-
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rencia sproxitnadamente proporcional a la longitud de csrretera ,desa·

guada (contsda desde el origen de la red), dicha longit.ud no podra

rebasar un cierto limit.e llIAximo sin que deje de cumplirae alguna de

las condiciones expuesta5 en el apartado 1.2 result.e necesario cam-

biar de secciOn o de pendiente, o desagusr a otro dispoait.ivo o al

punto de desagUe de la red.

Se ut.ilizarán preferentemente dispositivos superficiales _cace. y

cunetas~ cuyos costes de construcci6n y conservaci6n son inferiores a

los de los dispositivos enterrados (sWl1ideros y colectores) ¡ y en c••o

alguno ni unos ni otros poddn constit.uir un peligro para los vehIcu-

los que los stravíe.en al saliru de la plataforma. Si la capacidad de

desagUe de lo. di.po.itivo' superficiales ae vien rebasada antes de

llegar 11 punto de dengUe de la red, deberan complementsrae por co·

lactares a lo. que viertan s través de sumideros.

Se procunnl. tipificar estos dispositivos, a fIn de conseguir

economias por ejltcuci6n en serie o por prefabricación. Se escogeran

dispositivos que puedan conservarse facilmente, no Cluun riesgos a la

circulación y sean robustos. Donde hiele, Ileran preferible. lo. reves-

t.imientos de hormigOn s lo. de mamposteris.

Se proyectaran los det.alles precisos para pasar de un tipo de

dispositivo a otro, t.ales como empalmes en arqueta., partidores, et.c.

SerÁ fundamental asegurar 1& continuidad de cada elemento de la rad de

drenaje superficial da la plataforma y Sus margenes, que no deber' in·

t.arrumpirslt por est.ructura. u obra. de pa.o.

Los cambio. de dirección, de aección o de pendiente _aalvo que

aean pequenos- o· la. confluencisl de conductos pueden provocar

fen6menos hidráulicos na tenidos en cuenta por las fórmula. de pllrdida

de energls (CapItulo 4). Esos defectos se deberan corregir preferent.e.

IlIante mediante diapo.itivos locales' por ejemplo una p4!rdida da ener-

gla podr8- compensar u a vece a por un aumento equivalente de desnivel,

que evit.e la propagación agua. arriba da un remanso.

Se procurara evitar el dep6sito de arrastres en los ele_ntoa del

drenaje superficial de la plataforma 1 sus .lllárgenes, o a su entrada,

salvo en les puntos de f8-cil limpie'l'a en los que u provoqulln elol de-

pósitos, evitsndo el estancsmiénto en los puntos o.jOll, y aaegurando

una velOCidad minilllll al agua.

Se deber' tener en cuenta que el refuerzo de un firme puede con.

ducir a costosaa re formal de 101 disposit.ivos de recogida y evacUcllci6n

de aguas, especialmente si se hallan muy próximo. al borde de la

cal~ada .
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sólo poór.tn emplear.e en terreno accidenta40, y debe-

el nivel óe la lAmina libre no óeberlo rebasar el de la

explanada, o bien

pióan, deber' atenóer.e preferentemente a la. condiciones Óe

se podr' considerar que se óan tales con4icion.s donóe la in-

franquell.llliento seguro del perfil tranaveraal de 11 cuneta por

los vehiclllos que se 'a1gan óe la plataforma. A eato. efectoa,

Siempre que con.id8l;~acione. econ6aúca' o óe e.pacio no lo 1m_

clinación de los tallldes de la cuneta saa inferior' 1/6 1 sus

contrario, podrlln aplicara. los criterio, expu.'to, .1'1 la fig.

aristas e.t'n re40nó,adas con un radio minimo de 10 m; en caso

)-11 pan cuneta. triangu1are, y trapecial.,. La. cuneta' re-

r'n lIi_pre cubrir•• ° proteger.e con barrera, óe seguri4ad.

óucidas

(Capitulo 2) se cumplan 1a& conóiciones del apartaóo 1.2. Si

fueran de temer efect09 perjudicialas sobre el firme

[.U dimensionu y pendiente longitudinal de la cuneta debecan

asegurl\r que, cUl\ndo desagüen el caUdal de

H1-tcación de la. agues 4e la cuneta.

ARCEN ... BERMA-+

~'-:JJ~~'
·1

1"'-1-'
~

.

" .. ' .. . ".' '." .-

1& carreb!ra, salvo que se estime necesario cllt\irs~ lIlás al terreno o

Salvo juHificación en contrario, se utilharA uno Óe 109 tipos

de cunara indicado. en la fig. 3-10. La elección se harA ba&Andose en

Especial cuidaóo óebedo tenerse en scuerdos verticales cóncavos

La cuneta tendrl igual pendiente longitudinal que la r!,-sant'" de

Una cuneta es una zanja 10ngitudinai abierta en el terreno junto

3.6.3.- Cunetas

(apartado 3.6 ~).

a 1& plataforma.

modifiCar dicha penóiente para mejorar 1& capacióad óe desagüe.

""s criterios siguientlll:

~
1 .,

/-. .'."
.. " ·····1··.. :'

"""'.. 0' '''M'CI("" ",.","""

los sumideros I 101 que d".lua (apartIdo 4.3) depende de la profundi-

La capacidad de duagüe. tanto del caz (apartado 4.2.2) COlllO de

que el agua cr'uce la calzada.

líe; .~A'

~
"'.'; ...,." ~ :. -;

" •• ". ¡ ,_0.<-
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cm): por 10 que e. precho óe.aauar el caz frecuentemente e un colec-

de perAmetro auperior a unos 4000 m. Sobre toóo en zona urbana, los

Un caz .a 11M franja .atcecha longitudinal, en fottlUl de canal re-

tor, meóiante un sumidero continuo o una urie óe sumidero. aislaóos

se un la l. ulvo junto a carriles de estacionamiento) o sin ad.lllitir

CaCes daberAn de..guarae antes ó. los cambios óe peralte, para evitar

dientes transversales peligrosas para l. circulación (no debe rebau.r·

una excesiva anchura de la lAmina óe agua (no óebe .er superior 30

dad de la corriente. tita no pueda ser lIIuy grande sin recurrir I pen_

3.6.2 ..- Cace.

por un bordillo o barrera. En h fig. 3-9 se r.prl!!s~nt.n diveraol 1110-

veltido de lDUY poca profundidad, y generalmente situada al borde de la

plataforma, Junto .. leer•• o mediana. elevada. el eu:. est' limitado

delo, de caz
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I1ltt.G ca.o. al funcionalln .n r.,t-n r'pido (nGalaro. d. Frouda IUP'.

DoDda la cODurnc:i6ft r ••w.udiflcil o cono.. , P"j. la 10-

na. urb&Da•.

Poddn r."..tlr.. 6nicaMnte 1.. part..... baja•• d.t.naionada.

pan un p.rloc!o de r.torno lMftor que el ..pacificado .n el apartado

1.3, 1.1 .. cC*Qrohaa. qua el caudal d. nflr_cia no cau.a Iroaionaa

aquU.

In .1 r •• to.

Lo. .ualdaro. • 1mbonala. paraltan 11 d..all1l da dhpo.iUvo.

La ai_bra d•••peci•• barUc••••n la. e_.ta. _ Jora .u. condi_

cion•• dI d...,Oa,. al aUMfttlr tanto el ti.-po dI conc.ntracJ.6n (ap

artado 2..4) CQM el labral dI ••correntia -(al,artado 2..5), ., prota,.

contra la .roaion. POdriD .-plean. diapoaitivo. (_11.. biodllreda.

blea, upa') qu.- _itan la IrodOa~ b naaeeneia d. la ai..bra.

3.6.4.- Sutlidlro•• iabornal..

la arqu.ta .. poc!d .i.al.plificar hta. "'Iuraado 'la continuidad d.

c_bioa dI dir,cciOft. d.bido a lo. r.talto. T OlIda. qUI pudi.ran

a un col.ctor (Iumidlro.). 11 .ua1dlro puadl ..r contiouo o a1ll.do '1.

11 tipo '1 al 1!1IIfI.o da loa lwUl!ero. a iabornal•• , aun Int.. qua

u .tt. I1ltiao Cito••a pu.d.n d1ltin¡uir. 10t de tipo horizontal {da.

qua patar' el al\la .lcobctor. Dead. 'tU pilada dllponer.. d.bajo d.

.aIU' por IU fondo>. lat.rel (d'''IU' por IU cajuo) ., lI1.to. Clda tll_

i1id.ro a1llado d.b.r' tu.r d.baJo una arqu.t. (apartado 3.li.6) d. la

apar.c.r.

da la platafo~.

d. la circlllación y al peligro 4••11 obatrucciOD por ha'lIra procedanta

Lo. IUlIid.ro. lialldol lituado. In puntal bajo...ru' IlIlull.Mn.

ti dll Upo hOrhontal (Pil. 3-121. qua tinlA _,or capacidad di

d••a.U. qua 101 laural... aunque plIId'!iI ob.truir.. ... fac:iUlenu.

Para lvital; 1& fo~cion d. bala•• d 11 ohltruJ.raa, debar' d1lpon.r-

podd reamplazar.. al conjunto anurior por UD 'uaidaro II1zto.

.j'lIlplo, con.truJeado .1 awaid.'rO ela.puf. el. 1.. Iuplrfici•• d"'luar_

..1 otro lua1d.ro a'1II' arriba., 5 cm por .acLma el••110•• No oh••

tanta. donde •••"Iure con precilicln l. lituación. dal punto bajO -por

O,,
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"'C:llN"C~ON DEL TALUOCOffTIOUOALA .... tA

O.'

TALUDES NAXIMOS P...... SEGURIDAD DE CUNETAS

Doftdal 1ocicllod lid 'IU. ••• d ....ac!a (apartado 1.21. ID ao_

nal de cU da 11"..1.. luaV" (Iapatla ha-da>, l' podrl. acllllJ..

1; _ sonaa da cl1aa "a irn,ular (lapa"" "ca>. dicho 11.

a!t.•- .a nblljad baata el l.

..ntadon... s. podr' aclaltlr qua •• to ocuru donde la p.a-

tir que Ufta cuneta 'OD II erol:Lona d IU pendilntl no nba...1

,-~---_.'i!;'~-~:C>~·c-';;¡-.;-"r"":-1'--",,:~r--"T-';-í''''':---l~r ~

7 ~u. lupufic:il debert 1apI'nlltlbUbar.. nvhtitndola

coa bo~IOD. ph... pnflbricldal. encachado. da ph

cln. o ..~.d.l.. bltualDOIOI.

TALUDES MAXIMOS PARA SEGURIDAD DE CUNETAS

Dond. la ..lociad 4.1 a'\Ia ••• -J baja J a. proc!utcan ..4i-

deber' d,lIponer.. un 4rllMJI protwu1o bajo la .c\m&t.a.

cuneta. d. ,uarda. prot.ccl60. d. un acultaro. etc.

DoM' •• 4•••••vit.r infiltracion'lI e:ll:plana4a••u.c.ptible••

BOE núm. 123
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Fill.3-12

EN BORDILLO

EN CUNETA O MEDIANA

No d.eber' constituir un peligro para 101l vehlculoll d.e dOll rue_

debet' tener la resistencia nece.aria para iloportat a lo. ve-

da.: la anchura del '\IlIÚdero continuo no deber' exceder de 4

La rejilla sed diflcilmente movible y tendrá buen asiento;

Norma EN 124, .pattado 7.9,

cm, y la lIeparaciOn entre barras de t.jill••e atendrá • la

hlculoll que pasen .obre ella (Norma'EN 124, apartado a),

,.', /,., ,.' /

Donde no resulte probable el paso de vehiculos sobre el sumidero

to meno e sea la probabilidad de paso de veniculos.

3.6.5._ Colectores

encauzamie~to del agua, los cuales podrán ser tanto lIIás acusados cuan_

podrán disponerse depresiones y planos inclinados para facilitar el

v

VS)Ocm

1/2

1/2

L~15*('r+D)

L-9*(H+D)

D (cm) el canto de una ~rra.

H (Clll) la ptofundidad del agua sobre las batras.

En carretera. de circulaciOn rá.pida deber'n d.isponerse al bor-

Los sumidetos situados en la platafonna no deberán perturbar la

En un sumideto lateral (Pig. )~13l se pod.r' awnentar su capacidad
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circ'-'laciOn sobre ella, por 10 que:

profundidad deb.tá. ser igual a la doceava parte de su ancnura) Dispo

ner soportell intermedio. para d.isminuir la luz de le abertura reduce

mucho la capacidad d.e desagüe.

Donde las batra. sean perpendiculares a la dirección d.e la co

rrie:nte, .. lvo jUlltificación en conttario, se podr' emplear la fórmula

de desagüe aumentando su longitud (que no deberá. ser inferior á.

T*V(p/2), lIiendo p (%) la pendiente longitudinal) o lIU profundidad

(mediante una depresión cuya anchura deber' elltar comptendida entre el

10 el 30 % de la anchura T del e .." con un minimo de 5 Clll, y cuya

Para que un sumidero horb:ontal pueda interceptar todo el caudal

profundidad.

_ V (mIs) la velocidad del agua en el ca:r. o cuneta.

Los sumideros aisladol situados en r ...ntRs inclinadas (salvo que

tanto con su pendiente transversal; pero un aumento de la velocidad

IU per.dlente le. muy pequetla) terAn generalmen::e tambl'o de tipo

será función de la capacidad caz o cuneta. Su capacidad <:le des_gUe

tras preferentemente en la dirección de la corriente. Su separaci6n

horiZontal. interceptando el fondo de la cuneta o caz, y con sus bl-

la dada por la fOrmula

que pase sobre él sed. necesario que la longitud libre L (cm) de las

del agua (debido a una fuerte pendientl! lonllitudinal) disminuye esa

aUDIenta con su longitud y con la profundidad de la corriente, y por

barras -donde ~sta' sean paralelas a la corriente~ no 'ea inferior a

siendo

de de la plataforma, y no en su interior.

3.6.5.1.- Generalidades

Su superficie deber' ser suficientemente regular y deberá cui_

darse el acabado del firme o zona contigua, de modo qUl! el
Salvo justificaci6n en contt"ario, los colectores es tacán formados

agua no pase al. lado del sumidero sin ,mtrar en él.
por tubos de los materiales siguientes, solos o combinadas:
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aquéllos en que sirva solamente de encofrado

En todo caso, se recomienda adapt.ar los colel:tores a su limpieza

Se especificará en el Pliego de presl:ripciones tltcnicas partil:u.

3.6.5.2.._ Reahtencia a presión e impermeabilidad

La cesistench mecánica del colector se adaptará a laa carga. de

otros, y en ese caso habrá que dejar previsto el colector para IU lilll-

por agua a presión.

inevitables y le dispongan los oportunos .renero•. Si lo. puntos b«jol

Se evitarán en los colectores los punt.oa bajol o tramoa con poca

lares la presión que deba resistir el colector, d se previera su en-

pieza l:on agua a presión.

pendiente, favorables al depóaito de aedimentos, salvo que resulten

trada en carga. En Clso contrario se especific.rá dnicamente la impec-

pudieran ser debi40a a a.ientos se dará una contraflecha a los tubol,

igual al asiento previsible.

meabilidad del tubo y de sus juntas.

3.6.5.3.- Resist.encia llIec.tnica

perdido al hormigonado de la t.anja en que va alojado.

resista poc s1 solo

construcci6n y de servicio, distinguiendo entre los ca.os en que las

res de aceite, areneros, desagUes poc infiltración al terreno, etc. Se

de 50 m. salvo donde los equipos de licpieza dilponibles permitan al_

ros, confluencia de tubos, dispositivos de ruptura de carga, separado_

csnzar distancias mayores.

pección y conservación de los dispositivos enterrados de desagüe. Las

Se dispon4rán acquets' especialmente en punto. talea COll'lO aUlllide-

Se dispondrán las arquetas necesaciaa para podec alegurar la 1ns_

arqulnas deberán permitic su Ucil limpiet.a, labre todo de los que

3.6.6. _ Arquetaa

Las di_nsiones m1nimas de la arqueta en planta, si su profundi·

atraviesen la l:arretera; a este efecto, s-u di.tancia no debecá ",:cedec

rriente) poc 40 cm. Para profundidades lII8yores, la arqueta deber"" ser

proscciben las arquet.as ciegaa o no cegistrables.

dad no excedieca de 1,5 m, secán de 80 cm (en el .entido de la co-

visitable, su taps deberá t.ener un dilmetro minimo de 60 cm. y su me-

nor dimensión interior no debllr.t &er infecior á 1 m.

SUMIDERO LATERAL

FiCJ. 3- 13

PLANTA

SECCION

Fibrocemento

•

Piezas prefabricadas de hormigón

Acero corrugado galvanizado.

BOE núm. 123
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ir apoyados sobre una superficie apisonada y limpia. preferibllllMntll

sus extremos o arquetaa; y para cada tipo de tubo, las caracter1sticas

evitar apoyaese sobre lechos r1gidos, y requerir"n una compactación

de su asiento, eapaldonea y recubrimiento. Los tubos rigidoa deberán

ten durante ls conetrucciÓn.

Deberá indicarse en el Pliego de prescripciones técnicas particu

larea el tipo de junta" a emplear entre .tuboa contiguos o entre éstos y

El recubrimiento de los tubos deber" ser suficiente para evitar

Los colectores no podeán tener en ningón caso dUmetros inferio.

un. cama de hormigón. Los tubos flexibles _de acero corrugado_ deberán

cuidadosa y simétrica de sus espaldones, ssi como evitar que se aplas_

d.n dichos recubrimientos para el paso provisional de vehiculos de

res .t 30 cm, recomendándOlle que los menores sean de 40 cm de diámetro.

datios en ellos al paso de la circulación. Si fuera nece8ll.rio se preve_

obra. En tOnas de heladas intensas los tubos tendrán la profundidad

que sea necesaria para evitar averias por esta causa.
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jUltificación In contrario.

longitudinal del eIelll8nto,

Q el caudel deuguado.

que se midan Q. S Y l., dado por la tabla 4.2.

S el trea de IU sección.

considerarse uniforme, le tomart igual a la pendiente

J l. pendiente· de la linltl de energ:1a. Donde el rég1lllen pueda

1: un coeficiente de rugoeidad, dado por la tabla 4.1 .alvo

2/3 l/Z

p el per1metro IIlCljtldo.

u un coeficiente de conversiOn, que depende d. la. unidades en

1. - S/p It.l radio hidr'ulico.1 variables con el calado.

FORMULA OE MANNING-STRICKLER

.,
• 0

.0,

..

..

4.2.1.· FOtlllUla de Manning-Strickler

se utilizart la fOnJIula de Manning-Strickler (Fig. 4.1)

Salvo justificaciOn en contrario, para lutilllar la capacidad de

desagUe en elementos donde la p6rdida de eneraia lea debida al roza_

miento con cauces o ~onductos de ptlredes rugoaas en régimen turbulento

R 1m)

siendo: V la velocidad llleditl de la corriente.
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El fondo de la arqueta deberá adaptarse a las necesidades hidrlu-

licaa y.,en su caso. de visitabilidad. Se deberl asegurar la.continui-

pérdidas de carga. Se dispondrán areneros donde sea nllcesario¡ Ctlso de

ciones -tales CQ¡\\Q anclajes, etc· para. evitar la formación de saltos

de agua o de ondaa, o el arrtlnqúe del quiebro. Puede resultar conve-

4 .•. PRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES. CAPACIDAD DE DESACOE

E."l reltlclOn con la cap"':idad de d'!sagUe. se deberl distinguir

rOl u orificiol, 58&o.n los ceeol (apartado 4.3).

En todo punto de la red de drentlje superficial de la platafonna y

sus mirgenes deber' cumplirse que, para el caudtll de referencia

su peso o materiales.

cml Se tomarln precauciones para evitar su robo o desplazamiento, por

(C.p1tulo 2) a 61 con·espondiente. tanto el calado como la velocidad

que resista una rueda de 6 t aplicada sobre un trea cuadrada de 625

Las bajantes revestidas en 14s que el aiua discurra .. grtln velo-

tiguos debertn resultar compatibles' las insuficiencias de capacidad

modo que no presente problemas a la circulación por encima de ella, y

aplicarse, 'tllvo justificaciOn en contrario, la fOnnula de Manning-·

soportar adecuadamente la tapa o rE'jilla, que se deberl disponer de

enrasada con el finne o zona adyacente. sin sobrestllir de ella. Pebert

puntualel (sumideros e imbornales). ltn los pri.Jl'leros retulta determl-

La embocadura de 14 arqueta serl disetlada de modo que quede bien

que se arcastren los sedimentos.

no existir. la stlli6a de las agua& Óll ls arqueta se diapondrl de modo

En una red de drenaje superficial, los caladol de elementos con-

cidsd no deberln tener quiebro$.. salvo que se tomen en ellos precau-

dad ,óe _,.la corriente de agua que ·atraviese las arquetas, para evitar

3.6.1.· Sajant..

".1. - Introducción

Strickler.<aptlrtado 4.2.1). Los le&undos podrtn asimilarse a vertede_

nante el rozamiento con las paredes del cauce o conducto, y podr'

de la corriente a 61 a.ociada r ..peten. las limitaciones funciontlles

edgidas en er apartado 1. L

entre elementos lineales {caces, cunetas y colectares) y elementos

niente ucalonar au perfil.

de desagUe de unos repercutir1an en aumentos del calado en otros.
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El ........."o.i: DElE DIMPIIlOMM ......
llDMUAIt El C.IllOAL OlE ItlRlIDtCIAc:oN
..... 1.......H .-úAl. al.' CAUDO ., DADO
POlIl l.A FOANUL.A OlE ......... ~,. n CON
llUCTO.

El.-MAYOlIl CAl.AOO H P."OOUC1 EN l.A
SECCMIH oc: ..... MAJO.

. ,) ~

'.
El:. CM.AOO OADO..o.. u:~Ol

......E. EL lXIfClUCTO U ....... Al.TO.
E:l.-.ÍÍJliIllI:lpo•••~JtI'MA

DllAtl.Wta~.g:-o-CON......l.iMIfI,t, 1it.tiílM. . . r.b.1lIIl'(lR
CAl.AOO SE I"IIOOUCI: D LA tlCClClN DI!: lIGlJQ
AMlaA.

'l'AlLA 4.2

COIPICID'l'Z DI CONVDSlOJl O

,...-~-------------------_.~...,
IQlsltlu I

1----·--,-----'-----1------···,

1 -'/s 1 I I 01 I

1····-- ,1 .' 1 .. 1---;.-----1

1 11110001

1 1/. '···--1-----1----····-1
licia' I.cm. I .641'1 I

H' V

racciOn 4al conducto principal.

foado Unla IUI& fo~ fa.orabh al flujo del a,UI (por con..r_

fo~, a.l CClD:l .lpuo de CoaductOI a tr.... da arquat.. CU10

ao ..r poalble, obl1cUlMftU da llOIIo qua aa incorpora en l. di_

var la "cci6D dal ~ODducto aa .u parte lnfarior), .i..pn que

nora., l1.-pn que .a pl:'ocUX'a qua al a,UI UalUI poI:' .rriba 1.

a.t.o. ob.taculo...an locale. 1 l1a1tado., al conduct.o no ...

1llU1 corto 1 la valocid.d no .e. -.,. IraDCla. lito. "alora. iD_

L_•• .1

'ara paftdianta. J .uparior.. al O,, 1, podrA adaitina qua la

aa la da, a,ua. abajo. Para pendianUa infarior.. (Pi•• 4-2) podra ad.

.ecciOn ...... dasfavorable dd el_ato _dQl:1Cla al cala40 I:'aault.a _,or-

mUna qua la altura de la ltadna 'de a.1I& ea al ¡NAto da 4a..,Ua ..
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COlll0H!CION or: S2'P'K19-_L _
--------

Fi,~4.2

CO!9NAc:IOH DE C9HOUCTO H« y _ 00

~~~///:~;;;±~;//;~:~///$/~
N:_NTt MUY M:OUCIOA (J<lHae)

------ ------------

1/3

COMCIIIfTI DI lWOSlDAD-'Z. (m "/s)

A UTUllAI IN LA POJHOLA DI MAHlIING-S'I'lICl1.1Il

'l'AI.LA 4.1

ducto corto raci_ cOll.tru1do, al.ntra. qua lo. inf.rlora.

ti.aaD aa CUlIJlta au lIDYajaciahnto, paquaaa•• irralular1dadu,

lilero. defacto. da U.pia... paqlW60, c..bio. da dincci6n 1

1.oa .alor•• auparior•• d. la tabla 4.1 .e rafiaran a un con_

L ._••••••••••_'•• ..""._ •• • __.1

,....-..........-.-----.--------------------------.-.-----'11
1 En' tiel:'-ra d~la~al Suptldic1a unito'raa .. ' 30

I Superficie l-rralula-r 30 30

1 En tial:'l:'al Co. lilal:'a valat.ación " 30

1 coa "letaci6ll "pUa 20 "
1 la -roca, Superficie WLiforme 30 "
1 Illptl-rflcla 1rralular ., 30

1 POCldo da Iraval Cajero. de hondl6n 30 60

Cajero. ancachado. 30 " 1
Iftc.chado " 30 1
la"••'daiaftto bitUllinoao " " I

Bondlora proyactado .. 60 I

'l'ubo corr\l.ladol 510 pa.1Matar j, .. I
Pa.iMatado " 30 I

'l'V.bo da flbroc_nt.ol '10 junta. 100 I
C_ juntaa OS 1

'l'u.bo da homi&6n 60 - " I

BOE núm. 123
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DESAGUE DE rUBOS EN CARGA

L (~l la anchura libre.

Para que llea v'lida .sta f6I'111lJ.la, H no deber' .er lIllIy-or de 1,4

1/2

abertura, me41da en su. cantro.

Q (1/') - 300" S" [H - (0/2)]

B (cm) la profun4ida4 del a¡u.a desde el borde inferior- 4e la

Se pode' apHcar la fÓClll1lla del vertedero

Q{l/~)-!. g /60

"2

1.1 capacidad' de dellaglla de un conjunto 4e sUlllideroll o i.mbornalell

Para simplificar 111 cálculo de tubos podrá utili'l:arse el namagr.·

.,

•

.'

•

..

siendo

referencia (Capitulo 2), en previsi6n d. ob.truccion•• o pert\1t'bacio-

situado en WI puntó bajo no 4ebed aee inferior al doble del caudal de

4.3.1.1.. Sumidero laural.

fórmula del orificio

ne. 4el flujo.

vece. la altura de la abertu.ra; en cala contrario, po~r' emplearse L.

4.3.- Swnideros e imbornales

4.3.1.- En puntos bajo.

lIllI de la fig. 4_3.

Miércoles 23 mayo 1990

e.leal.do por la fOrmula. de

a un coeficiente cuyo valor e. 0,5 en los casos ordinarios en

o: '* L * (0,005 - J)

,.-, : :' .. ~
que el c.w1ai sa va incorporando progresivaJDente • lo largo

del elemento, y 1 al todo _el caudal entra por !fU extremo de

El factor limitativo de la capacidad de dengüe de lal cuneta a no

agua. arriba.

En al Anazo 1 Hauran 'bacoa para daterm.inar la. capacidades de

desagUe de diveraol tipoa de caces 1 cunetas segOn la fórmula de

(aguas arriba.J. y su estimación se podrt hacer 'WDando al calado en la

~.2.2.- Caca. y cunetas

Hanning-Strickler.

sección final

9iendo, L 1. longitud del elemento"

por una eventual reducción progresiva del caudal aportado. En estas

va incrementando hacia agua. arriba. con un cracimiento suave atenuado

condiciones los mayore. calados la presentarán en la secciOn inicial

Manning_Striclder con .1 .. 0,005, un incremento igual.

wüforme ae podr' aplicar el lIÚalllO lÚtÓ<1o a la fracci6n del caudal que

pa" por cada uno; .:1. ae previera una acusad. f.lta da uniform.idad en

el raparto del cawla1. habd que justificar 1u hipOtesis adoptadas.

En loa ca.o. norma1ea podr' acbaltirllll que la capacidad de desagüe

da WI colector correaponde a su funcionallliento a sección llena sin en-

trar en carga. con J ilusl a la pendiente longitudinal del colector.

En el peeaente apartado S8 ha lupue.to que el conducto es (mico.

4.2 3. - Colectare.

de.agüliI eatl. deteClllinada por 1... condicionlll II 3U e:l.trada, como si se

tratar-a die una p.qu.afts obra d. dranaje transver.al (ap.rtado 5.3.2), o

biao d·eterm.inar la capacidad de d••a,Ue con J - 4 l. Se deber' COlQprO_

Para conductoa mo.1tiplea, si la distribución de la corriente fuera

bar qu.e la. condiciona. en 101 IztrllllOl dll colector sean compatibles

14058

SI no pudlara ju.atificaÍ:se que el valor del coeficiente ~ dado

por h tabh 4.1 inclu.,,1 t&lllbltn ptrdidaa de c.rga singulares tarquot-

taa, etc.) de!)ar' dllminuirae dicho valor.

velocidad del asua (apartado l.5.ll.

Si tita fuera '\lp8rior al 4 I, deMr' cOCllprob40r.e si h capacidad de

o d. 1.. rejill.a de los sUlllideroa.

con al funcionllll.ilnto lupualto. En todo ea.o, la llnota de otneella no

debar' quedar. _no. da 30 cm por dabAjo da la. tapa a de la. arqu.etas
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siendo

"elocidad -que pueden pr?,,!"ocar

También se aprovechan las obras de drenaje tranav8t1al psra desa-

los criterios funcionales del apartado 1.2.

tiendo llU palo bajo l. carrllura en condicione. tahll, que •• cumplln

guar el dtensje de la pIsta forma y sus mtrganes (Capitulos 3 y 4). Si

estuvieran muy alejadas entre s1, podr' ser nece6ltrio disponer obra a

4.2~IC, aprobada por O M. de 3 de junio de 1986, u otra. an'~

agua. erosionl!~ blljO apoyos, etc.). No suelen tener soleta.

las inclll1das en la ColecciOn de pequenas obras de paso

$.2.- Critetios de pr~yecto

elevaciones del nivel del agua -que pueden provocar aterramientos
9, --

de drenaje tranllvetllal exclusivamente para e.e de.agüe, sielllpre que se

Las obras de drenaje transversal deber'n pertllrbar 10 menos po.i_

ble la circulación del aglU por el cauce natllral. sin excesivas sobre-

le pueda dar salida.

Donde concurran crl,lces de la carretera -pOt ejemplo, con caftadas_

5.2.1. _ Generelidades

Laa conocidas com(mmente por ",pequeftas obra. de dessgüa", como

con obras de drenaje transversal cuyo um.fto lo peOllita, se podr'n em_

Las obras de drenaje tranlveraal incluidas en el 'Illbito de la

plear éstas para alllbo& fines, en las condiciones previstal en el apar-

presente lnstrucciOn pueden dividirse en dos grupos:

callce, y que estAn generalmente provistas de una soleJ:"a.

resulta d~terminante para el delagUe del callce, paro que pre

sentan otros problemas (sobre-elevaciones de la l4l:Una de

i.lIlportantes y pennanente., mayor altuJ:"a, etc.- cuye sección no

grandes di.lllensiones -relscionad.as con cauces y caudal.s I114s

tado 1.2. A este respecto, conviene tener en cuenta que puede presen-

1..os puentes. viaductos y, en general. las obraa de paso de

tar problem.s el paso de ganado por obtas da acaro corrugado.

aguas arriba- ni aumentos de la

erosiones aguas abajo, pudiendo peligrar su estabilidad de no, adoptar_

.e medidas adecuadas.

Las condiciones del cauce -sin la preuncia de la carretera 1 de

~s obras de drenaje transvetsal_ al evaclar el calldal de referencia

deber'n ser comprobadas, ~obre todo aguas abajo. por si hubiera obst'_

c".10s o circunstancias determinantes de las cota, de 'gu., tales

pres.s, ar;lldes, ctuces con vias de comunicación, e,trechalllientol bru._

l+lS*J

(apartado 4.3.1) deber' afectarlle de un coeficiente

D (cm) la .1t\1ra de la abertura.

B (cm) la profundidad del agua.

S (mi) el 'rea del sumidero.

BOE núm. 123

4.3.1.2.- Sumidero horizonul

corriente, por lo que la capactd.ad de desagüe dada por las fórlllUlas

4.3.1.3. - SWllideroll mixtos

igual ,

su parte horizontal, calculada S1!gem se ha expul!ito en el apartado

Su eficecia se ve mermad.a por la componente longitudinal de la

La capacidad de d••agUe de cad. sumidero d.eber" ser tal, que

Sólo padrA COntarl', con la capacidad de, desagUe correspondiente.

triente rebasen el limite ed.midbl. _con un rnguerdo del 15 %_ fin

exterior ae l. rejilla lIupuesta desprovll1U de barras) ¡ y donde resul-

fórmula del vectedero (sustituyendo la anchura libre por el petimetra

de permitir que, cuando un sumidero est. ocluido, el sgua que deje de

Donde la profundidad del agua u& ml!nor de 12 cm se podr' U8It l.

entrar en él pueda recogeru en lo. siguientes aguas abajo.

L. ptesencia de una cartetera intetrWnpe le red de drenaje natu-

te lIlIoyor de 40 cm SI! podrl unr la fOrmula del orificio (apartado

siend.o J (mfm) la pendiente longitudinal.

4.3.2.- Sumid.ero' con raaante inclinad.a

4.3 1.1). !:n C"OI intennediol se podr' interpolar linulmente entre

4.3.1.2.

1111 dOI fónrn>lall.

anteriores

pued.a absorber al meno. el 70 1 del caudal de refenncia que circule

por el car; o la ""cuneta, sin qua la profundid.ad o anchl,lra de la co_

5.1._ Introducción

S. - DRENAJ! TRANSVERSAL

ral del terreno (vaguadas, cauces, erroyo., rlos). El objeto principal

del drenaje transversal es restituir la continuidsd de esa red, permi_



Miércoles 23 mayo J 990

Il. • ~ •• _. ~ _. !J

TABLA 5.1

BOE núm. 123

genes exterior e interior, respectivamente. del recodo (esto

ra ubicar racion.a1.alente las obras de drenaje transversal como para re.

una curvatura fuerte tiende a "rosiollar y sedillUtntar los mr_

dr'n trataese aisladllllll!nte si, una vel: deebordado IU cauce. pudieran

vorablell;

clave del conducto de la obra da dranajll transversal. y del

las conexiones con la obra de desagüe podrian resultar desfa.

resguardo (apartado 1.2 5) requerido. Donde esta cota sea muy

grande. puede condicionar el tipo, forma y dimensiones de la

de referencia prOpios de las difecentes cuencas que la componen no po_

obra de drenaje transverll&l (altura de pUas o posibilidad de

partir los caudales entre ellas. Además. las limitaciones a la sohree_

un arco en puentes. cargas sobre el conducto en pequetl,s obras

Las condiciones de cimentaci6n. Los conductos deformable s

de drenaje).

(Fig. ~.11. La ill1plantaciOn mejor e9 la coincidente con el cauce natu_

versal donde el camino cruce una plana inundable, ya que los caudales

LIS posibUidades de aurramiento (apartado. 5.2.2 y 5.3.2.2)

pueden resultar preferibles si fueran de prever asientos

En estos casos deber' efectuarse un estudio especial del esquema

levación del nivel de la corriente (apartado 1.2 e) .er'n. en general,

Especial atenci6n deber' presu.eee a las obeas de drenaje trans_

entreme'l'clarse.

Con independencia de la sinuoddad de,l cauce natural. una pequetl.a

diferenciales.

o de erosi6n {apartadoll 5.3.1.2 y S.J.2.3}.

tringirse la altura de la lÚlina de sgua también se re9tringen los

de flujo antes y despué9 de la cOnstrucción de la carretera. tanto pa_

ralo Si ello resulta.e en una longitud ezce.ive del conducto. podr,

~.2.2 .• Pequetlas obras de drenaje tran.veraal

~.2.2.1.~ Planta

recta en la zona de ezplanaci6n. normal o esviada respecto de su eje

caudales que pueden desaguarse por unidsd de anchura de la obra de

drenaje transver9al.

más sevet"as al eer mayores las l:on.s inundabla.: por lo que. al res_

o·bra de drenaje transversal suele cruzar la carretera con una planta

modificarse el cauce, pero esto ha de hacerse 9in cambios bruscos de

alineaciOn. porque de lo contrario:

J5 - 40

20 _ 25

25 - J5

15 • 20

10 - 15

Al¡una vegetacióo I!n la51 márgeneSl,

pero sin iavadir .1 cau.ce

netra algo en el cauce

netra algo 'In el cauce

pero ain invadir el cauce

VegetaciÓn en las márgenea que pe-

VegetaciÓn en las m.Argenes que pe~

Algu.na vegetaciÓn en laSl márgenes,

ltD el lecho,

de la vegetaciÓll

Trazado einuo.o. con depreeione. y barra.

Trazaelo irregular con aculada interferencia"

Trazado y lecho regulare.,

sor minimo (firme y explanaci6n o tablero! necesario sobre la

Ii'---------------------~--~--------------~----------~__ --iI

Á UTILIZAR EN L.A FORMULA DE MANNING-STRICKLER

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD J: (1II I s 1

Al proyect.r obras de d["llmaje tranavenral se deber'n taner en

li'

vanOIl o conducto•. Una obr. de drenaje tranllversal única suele

siguientes:

ta la .obre~elevaci6n del nivel del agua (apartados 5.3 1.1 Y

La pOlibilidad de distribuir la anchura del cauce .entre vari09

5.3.2.1) .y la. podbilid.des de obstrucci6n (apartado 1.4);

paro debe recordarse que con la lUl: crece el canto de la e8·

a la secci6n d'l desagUe.

La cota roja .obre el fondo del cauce. habida cuenta del esp"_

14060

ter preferible a un conjunto de obus Ir.!S pequetl.a9. que aUDIen-

truecu.ra, y por tanto donde la 1l1tura disponibl" sea "SC.SI

(como suele OCurrir en planas inundables) 1111 resta altura útil

cuenu. 10Sl criteriol funcionalell del apartado 1.2, y adems los

tales circunstancia., y si el cauce fuera razonablemente uniforme, se

cos del cauce, confluencia con otras corrientes, etc. En ausencia de

podr' est.imar la relaci6n entre el nivel del agua y el caudal dl'nu.gua-

rada los caudales corre.pondiente. a ambo., para obtener por suma el

do utilizando la fÓt1llUla de M.anning~Strickler (apartado 4.2.1), para

la que podrin usan!! los coefiCientes de l. tabla 5.1. Si en la sec~

caudal total que corresponda a la cota de agua consideu.d•.

c16n transversal representativa del cauce se diferenciasen niltalllente

un canal principal 't un cauce de avenida •• deber'n estimal:se por SIIP&_
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1& aalida, etc.) se recurrid a disetlos más complejos

no influye en la pendiente. Al tomar ar. 2; 1, se

estA del lado de la seguridad.

dalidades de transporte coexisten, la anchura

ejemplo, en conos de deyecciOn); si ambas mo~

perar el limite de decantación (como, por

predomina el acarreo de bolos y gravas sin su_

L

finas, limos, arcillas), y contravllriantes si

En perfiles de eBcasa pendiente, podd estimarSl el eiesgo de

predominantemente en suapensión (arenas lIlUy

justificadamente_ con problemas de aterramiento por insuficiencia de

pendiente, y de erosiOn por exceso de ella.

variantes si el transporte sOlido se realiza

Aun con fuertes pendientes,,, recomienda que el perfil de las

la pendiente de un callce y su anchura son co_

pequet\as obras de drenaje transver$lll se ajuste al del cauce (o a una

chura del cauce y la del conducto. En general,

- u (OH) la razón (directa o inversa) entre la an-

siendo: ~ Jo la pendiente del cauce.

rectificación en planta de éste). SOlo si se comprobase la presencia

(J - j)

J - Jo * va.

Aunque el perfil puede tener cierta influencia en hs condicione.

J la pendiente de equilibrio, estimada por

(rebaje de la entrada, ca idas a la salida, etc.J, comprobando que se

j la pendiente del conducto.

de desagUe (spartado 5.3.2), se suele relacionar -no siempre

11 la altura del conducta.

H

(Capitula 2). Para reducir la velocid.id 11 bl salida del conducto puede

siendo, _ L la longitud del conducto.

de problelll8s de importancia (pOI" ejemplo. deslizamiento de ls obI"a,

logn.n las ventajas pretendidas al ~so del caudal de referencia

erosionl!s

ra de los conductos rectangulare., siempre que el control no sea de

resultar ventajoso el empleo do;, tubos corrugados, o ••calonar la sole_

salida (apartado 5.3.2.1).

aterramiento por medio del parámetro
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CAMBIOS BRUSCOS
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SIMPL.JFICACIONES RECOMENDABL.ES
OEL. TRAZADO

SlTUAC10N SENSIBL.EMENTE COINCIOENTE
CeN EL.CAUCE NATURAL.

~ puede arcaian.na el pie de la explanación de la carretera;

un cambio brusco de dirección a la ulida puede producir des-

desaconseja situar la entrada en el interior del mismo. espe-

En curIos de agua permanentes en los que la obra de drena je

PLANTA DE PEQUEÑAS OBRAS DE
DRENAJE TRANSVERSAL

aumenta la probabilidad de aterramientos en el interior del

ei.Imente en conduelOS 1DÚ1liples):

r... lIIoIyo'l"18 da 1•• pequen•• obr•• de drelUllje transversal le ajus-

bordam.iento. 11 inundación de la" ~on.s colindant.u;

condUClo:

5.2.2.2.- Perfil

,
liNOIlECOMENO.ll,BLE

~t-~-++-------------------,--,,--++--=~,~ :~~~
~O'TEeCION t\~_-_-..:-:

tan al perfil del lecho del cauce y, en general, loa eventuales cam-

transversal -l. 1.alplante en IU cauce. se tendrá en cuenta el lIl&nteni

miento de la corriente. por ejemplo mediante un desvio provisional.

bioe van a.ociados a un acortamiento del traudo en planta que genera

BüE núm. 123

un incremento de la pendiente.

1,.,
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5.2.2.3.· SecciOn

BOE núm. 123

sin diques que guien la corriente a la entrada d.1 puente.

In la pre.ente instrucciÓn .ólo le proporciona información lobre

Permiten acoplar 81 conducto 41 terreno, tanto del cauce como de

tas con la corriente en la embocadura de entrada deber' estar

talud (muro de acompatlaJD.iento o aletas). El 'ngulo de las ale_

cular al eje de la carretera, deber'n acoplarle las aletaa

(tanto a la entrada como a l••alida) a los taludal del terra·

sin ten~r en cuenta el efecto de la. erosiones del lecho, y

sin ¡loner en carga 15 estructura,

rretera, que obliga s d11poner un elemento da contención del

corriente en rélimen lento (ndmero de Frou.de inferior' 1),

Acoplarle al talud. Eata dispoaiciOn el frecuente con tubo.

cauce r.ctUineo,

puente Ilnico,

pltn, para evitar aterramientol o erol1onel.

JDeUlicos: debe protegerse llU plrimltro contra la erosiOno

Terminar en un plano vertical, generallrl8nte paral~lo ,¡ la ca-

cOlDpr~ndido entre 15 y 75~. Si el conducto no fuera perp~ndi_

pecto, lino que es deaaconllljable 11 no ae toman medidal para

evitar lifonamilntos 1 erosionea.

Les elllbocadurss de entreda cornupondientes a una lecciÓn en de._

Quedar exento del talud. Ellta llolución no 1010 tiene 1DA1 aa_

Donde la Imbocadura se .itde bajo un terraplén, el conducto

sumid~ro) el drenaje luperficial de la carrltera.

IlIOnte suelen conlistir en una arqu.eta a la que d..egua (a travél de un

5.2.2.4.- Embae.duna

5.3.1.1. _ Sobre-elevaciOn del nivel del agua

5.3, l.· Puentel

5.3. _ Condicion.. de deslgUe

uno de los ca SOl ....encillos , habitualeli:

la carretera. Su disposiciOn influye en las condiciones de desagUe (a·

partado 5.3.2.1).

podr' (Fig. 5-3):

1,8 11

veces

'.5, .2'. O0.8

Si. COllla el habitual, i < 0,1 • SI! podr' considerar que la peo-

11 MINlMA DIMENSION (ID) 11 0,6

tro, por 10 que no resulta adecuado para caucell IDUY amplios:

se recurre 4 un sobredimensionaJD.iento (Fig. 5_2).

deber, ur inferior la siguiente, en funciOn de su longitud:

La minima diIDensiOn de una p~quetla obra de drenaje transversal no

obras de drenaj~ tr.n,v~r.al.

En planlllll inunda bIes • á veces se disponen badenes él tralllos de ca-

ff--------.-.------···------···------···----··-----···------·---------iJ

\

~ LONGITUD (m) i 10 15

~----------------------I------n-------~-------n-------1-------1------1

Se procurad respetar laa dimensiones d~l cauc~ natural, y no

rretera menor cota, e,special;.~preparados para que la. aguas ·a
:;'~~'''''-l!

partir de un cierto caudal- 101 de'bord~n, ayudando 511 a las p~queftall

provocar fuertell utrechamientos. A estOll efectos podr' considerane

Fil;, ~- 2 TUBO SOBREDIMENSIONADO '( ENTERRADO

PARA RESPETAR LA ANCHURA DEL CAUCE.

rando que la al ruta del conducto se reduce. rellpecto de la real. en

una proporci6n igual" L

14061

Si un aliento de su cimiento pudiera disminuir la pendiente del

conducto, se le dará una cont~.fléch. igual al asiento previsible.

be ..'n estudiarse las condiciones-de deugue (apartado 5.3.2) conside-

que la anchura de un conducto circular el igual al 60 % de su dU.me.

,.._---_ .. _...._----_._------_.._.--_ ..-._-_._.-----_.------_ .. _-_._.~

producirse por otras causas (apartado 5.3.2 Zl. En ca.o contrario, de-

dient.. no influye en los posibles aten_mientos, aunque éstos puedan



14063

o.•

í

o.•o.,o.•

Q

o.•o.,

CON NORO DE ACOMPaÑAMIENTO
O- AlUAS (SECCIONJ
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foo:m., ta_no y orJ.entación), ., se obtiene co-

la proporcl6n del 'rea A que corresponde a la

la Fig. 5-5 en función del tipo de pU.. ., de

11IO pl:oducto de do. coaflciantes, uno dado poI:

por la 1'ig. 5-4.

pasa libremente bajo el puente, y esU: dado

depende de la proporción del caudal total que

o.,

j

b
~ 1,
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INFLUENCIA DEL ESTRANGULAMIENTO DEL CAUCE

O>

- I:p represenU el efecto de la. pilas (no..ero,

-+

- ..

apiO P~OPOR'IOH DE:L 'AVOAl TOTAL OVE P.l.SA l"IIEIUNT[ UJI) EL PV(NTl!

"

Flg. 5-4

o
i• , '\•

•,
o I

• I i "-
"-• "-• ,,

1"-o

•
•
• -....,
O

o.

,
,.
,

..,

:'

Miércoles 23 mayo 1990

FiQ.5-3 TIPOS DE EMBOCADURAS eA.JO TERRAPu;N

cbNCUCTO EXENTO

CXlN ALETAS (Pl......A)

-+-.

K-Kb+Kp+Ke+Kl

tener en cuenta la presencia de eventuales pilas;

K * VI / (2*g)

parclales,

Q el caudal desaguado;

el cauce, dado por la suma de cuatro coeficientes

1: un coeficiente que depende de la nlaci6n entre el puente y

_ A el 4r" libre bajo el puente correlpondiente al ni!el. lin

1.-. aobreelevaci6n sobre el nivel existente aguas abajo del puente

siendo, V - Q/A la velocidad media del agua;

El no considerar la. dOI dltiDlas circunstancia. proporciona re·

• ultados del l.do de la seguridad, pues tanto el efecto de la.rolión

como 1. pr.aencia de diques tienden I reducir la lobre_elevación del

o sus estribos y pil•• supongan una importante reducción de la sección 2.

nivel del agua. Donde la presencia de terraplenes de acceso al puente.

de des.güe del cauca. 1 .1 lechO d•••te ••••r('ll~ionable. la .plica

ción del método expuesto puede proporcionar una. lIobre_elevaciones tan

puede estimarle, para el caao silDplificado arriba expuesto, igual' 4

gundes, qua sa da.virto.e el verdadero orden de magnitud del fenOmllno,

en estos caso. deber'n emplearse otros .htema. de estimación uncia.

nado$ por la experiencia, que tengan en cuenta la erosi6n del cauce.

BOE núm. 123
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FI G. 5 -7 INFLUENCIA DE LA ASIMETRtA DE LOS
TERRAPLENES DE ACCEso AL PuENTE
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proyección d. l •• pil.. perpendicularmente a

l.s corriente; y otro dado por la Fig. 5_15 en

fllDción del tipo d. pila., de la propc:l,rciÓn

4e1 caudal toul qua pala libr_nta ~jo d

reprennt. el ehcto de l. excentricidad o

puentll.

falta de 8ill\iltrle de los terraplenes de acceso

ellol 1 el otro (liempre q"'.... infiriar ,

0,20), ., utl. d.do por h Fil, S-l en funci6n

d. dich;a IlXClntricid.d y de la pl."opordOn del

c'\,I4.1 total que pasa libr811Wnte bajo el

menor de lo. ellu4.1.1 interceptados por uno 4.

puente.

• <i repre ••nt. .1 afllcto do> ••viaje d.l puente

respecto do> callee. dado por la 'lg. ,., on

función de IU Angula, d. l. configuración do

loo estribos, y do lo proporción del caudal

total que P'" libremente bajo el puente.

...
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en función de lav caracterl,tica' de la antrad, del conducto.

!n lav 1"igv. 5*9 y 5_10 ve contienen, de fot"1lllo adiJllanliona1,

Control de ltDtrada, si la definición puede hacena simplemente

cadura, ,ob>:. lov que la prevente In.trucciOn no facilita in-

fonnación, permite _jorar el davagUa lialllpra que al control

larev y ractangulares con diverso. tipo. da alllboc.du>:a (apar_

tado 5 2.2. ~). El amp1eo da cierto. tipo. "p'cialu de ellloo*

no pa.e a ver de salida. La. pequetl.a, obra' de drenaje tran.-

pendiente, rugosidad) influyen en loa niveles aguaa Irriba,

asimilar _a e.tos efectos_ a conductos rectangulares de igual

lalida del conducto, o 1&s caractllrlltical de 'lIte (longitud,

venal contenidav en la Colección da pequetl.all obras de pavo

anchura., leccl0n.

Control de aalida, Ii 101 nivele. del agua IIn el cauclI a la

CAUO.I. [SP[CIFICO

EMIOCAOURA

CURVA 0 - CON Al.Er...~ o ''')~O Ot ... collOP... ll ..... I["TO

CURVA@ ~ E~E"U o ",UI.UlAO ...

~

H.' "'UU". OEL "'OU.I. • L'" E"TII"'O'" (OUOE L. 'OI.E".1

o •. 1I1 .....['''0 lIEI. rUBO

O • CAUO"'L OIS.GUAOO

,4.2_IC aprobada por O.M. de 3 de junio de 1986, se podr.tn

Pa>:a defini>: eva curva caracteristica hay qua dife>:anciar loa do.

Ro;. 5-9 CONTROL DE ENTRADA EN TUBOS

'.'

'.'

O.'

'.0

o.'

,.'

&gua irunediatalllentll aguas arriba (normalmente lIHldid... partir de 1..

cota de la solera a su entrada). Si dicha cota rebasase la de la c.l-

dal de rererencia ·lIe repartir! entre el conducto y elas derivaciones.

zada o la de alguna de las divisoriall con lall cuencas.vecinas, el Clu-

tipo. da control -o aaccionas 4etenninantav* que pueden producirve en

el régi!llen hidr!ulico del desagUe:

; 3.2

~
Z.
~
•
~
8
~
z
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i
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NOTA

LOS vaLOIlU NEG'lTIVOS RESULTAN IX!.
PIIOCESO DE CALCULO T ..o ''''OICAN NECE

S.."' ..... [NT[ out LoO, :;oellHLEvAelO"

SE REOUleA AL "'Cl'''A'' El PUOlTE

Deber' tenllt"" en cuenta que b mjxima erolión previlible ver'

o

Fig 5 - a INFLUENCIA OEL ESVIAJE DEL PUENTE ..

!ntre lo, di,po.itivo, de control ve convideran muy eficaces las

• Qp/Cl PllOPOIlCION CEL CAlIOAL TOTAL OJE paSJI LI81lElolENTE .... JO [1. PUENTE

5.3.2.1._ Sobre_elevación del nivel del agua

Cada conducto tiene una curvs caracteristica, que relaciona el

A no .et que el puente te cia\entll lobre roca finne. la socavaciOn

5.3.2. * Pequetl.as obras de dretaje transversal

-"!o",_L-,~:!:-_..L-o~,;--.l-co~.'--.l-Co~,;--'--;!o~.-...L_"o~.--'---!"

BOE núm. 123

proyeCtar loa diapositivos oportuno, para controlarla.

dimenlionev, cota de colocación revpecto del lecho del cauce, espesor

proteccione, de e,collera, para laa que deber'n juvtificar-ve vu pevo y

igual a la vuma de la general que tenga lugar en el cauce

-independientemente de la pruencia del puente_ mAs la producida por

évta

del II1tonto 'F necelidad de filtro entre éste y el terreno.

lIIixima erosiOn previsible afecta a 108 cimientos. y en CIliO afirmativo

producida bajo 'UI pUa. y ntrlboe por el caudal de referencia puede 3,1

poner en peligro 8U estabilidad, por lo que se deber' comprobar 111 la

caudal que desagua • través de él con la cota que alcanza la UlIdna de
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c'lculos, no rebasa el seftalado en la -Fil_ 5-15.

El nivel del agua a la entrada del conducto, r ••ultante d. los

'" 1/
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a ~,-
1/ 1/ --+-',' V 1/V,,-

V 1/,

- , , ,..", > .. .. , , , .,. 01" ,

Fill "l2 UWTE DE LA RAZON ~::;~ PIARA CONTROL OE ENTRA()l. EH t1J1lO$

Fil). ~.1l REGIMEN CRITICO

~ 0 _"" -- _...- .. .- IDO..," .
~ ® _011:, _""" " •••Ud_

~ ® '.00 _ _00 "'" -' O< _ ..,O.L••••
"OTO, _-.:o.. __,_.._~ .. _"""" ... _ .. ....'Il, ..._,

Si no le cumpliet'"an todas lal condiciones anteriores, let'"' preci-

0,1 0,2 O,~ O,. ~ 0,6 _0,7 0,1 0,1I f,O 1,1 1,2 I,~ 1,. 1,'

o o
CAueAL U'ECI',ca "i'8M.... " "i O.,.

CURVAQ)-ru80s

CURVA ®-CO'leUCTOS AECTANGUlAR(S

dado por la f6t'"l1ulla

bita de la pr....nte In.trucci6n, le podr' aceptar el valor aproximado

so calcular .1 valor JrlinilDo d.l nivel del agua a la entrada del con·

Para ello ser' pr.ciao en algunos casos r.currir al an'11s18 de las

curval de cemanlOl p.ro pat'"& la ma'10t'"1a de lo. comprend1dos en el &m-

ducto exigido pot'" el posible control d. salida, adopt4ndolo como d.fi-

nitivo si fuera mayor que el correspondiente al control de entrad•.

>,0

!!.;~
N O 0,11

"

~
o,,

, 0,0

•o o,,

~
! 0,_

~ o,,

o,,

O,>

1,2 1,3 ',4 Q I,~

~

le podr4n reali~ar lo.

11 indicada en la. Pill. 5-12 4 5-14. Si 11

o 0.' 0,2 0,3 0,_ '0,5 0,& 0,1 O.. O,i 1,0 1,1

'CAUDAL I:SPI:CI"CO

> !

EMeOCAOURA

H....LTUR.. D~L "GUA }

H • AlTI,IRA en CONOI,lCrO AL" tNH'4e .. (OUIlf:U SOLU41

B • ANCHI,IRA O(LCONOUCTO

Q • C"UO"l 0(14'1,1.0.00

9 • 4CIEl.lER4ClON 01: l" 'R4V!OAO

1.1 difer.ncia d.l niv.l del agua .n .1 cauce a la .alida del

conducto con la cota d. la lol.ra en •• ta •• inferior, tanto.

la altura del conducto como al calado critico .n 11. Pat'"a d••

trol de entrada.

CURVA CD· CON "LEUS" "(>IOS DE ~O·CO" EL EJE O(L co"pucro

CURVA ®- CON IIlI,lRO Ot:4COfolP.. Ñ4101('lTO o CON ALUA, A 1041 O~~. CON t:L
(~~ OEl CONOI,lCTO

!l conducto el r.cto, '1 11,1 .ecci6n '1 pendi.nt. Ion Con.tant••.

n.ce.it'ndo.e valore••uperior.. a 101 deducibl•• por.l con-

FiO· ~-tO CONTROL DE ENTRAOA ENCONOUCTOS
RECTANGULARES

tennina...te o.ltimo podr' utiliur.. la Pig. ~-ll.

IU inferior

La relación .ntre la longitud L y 11 pendiente J d.l conducto

p.ndiante fuera inferior.l 0,2

c'lcul01 con e.t. o.ltllllo velor, li bien el nivel del agua

obtenido a la entrada deb.r' incr'MnUr•• en (0,002 _ J) .. L.

J.a curva caracterl.tica corre.pondiente 11 control d. entrada po.
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",'1'
R R'

Con aletas 0,2

Con IllUro de acomp.ft&lllienta 0,4

Tubo corrugado

benta 0,8

At.lu~ado 0.7

Con IllUro de acampanamiento O, S

Exento O, S

Exento 0,6

VALOll!:5 O!: Ite

La diferencia del nivel del agua en el cauce a la la

lida del conducto. con la cota de l. loler. en ,.t•.

TABLA S.2

por la t.bl. S

Con aletas 0,3

Con IllUro de acomp.damiento 0,4

Otro. conducto_ de hora1&6n

Con alata' 0,3

Tubo de horai&6D

L la longitud del conducto

J la pendiente del conducto

V la velocidad lIllIdia (. ucciOn llena)

& la .celeración de la gravedad

R el radio hidr'ulico (.ección!per1alatra) a ucciÓn llena

1: el eaeficiente de rugolidad de Manning {Tabla 4.1)

IL el ..yoc de los dos valorea dguiente.;

- 18 el coeficiente de pll!rdide de c.rg. en l. _bae.dura, dado

siendo: Us el nivel del agua. la entrada, sobre la solera en ésta.

Miércoles 23 mayo 1990
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EROSION

LOCALEROSION

el radio hidrtulico del cauce (secciOn/pedmetro).

FiQ. 5-16 TIPOS DE

- 1. (m)

ciones adicionales procedente. del. drenaje de la carretera (taludes.

Durante la fase de construcción de la carretera y 11 l,lUl\ediata.

escombros, etc").

Al analizar los ri.sgos d. eros iOn d. las pequ.ftas obra. d. dre-

5.3.2.3.1.- !rosiOn evolutiva

EROS10N GENERAL EVOL.UTIVA

lino por el contrario eltuviera evolucionando en bu.ca de una menor

brio adn no alcanzado, de aquella. otra. localizadas en el .ntorno de

liguen .1 proceso erosivo basculando, para finalmente actuar como unas

LIs ;ji: 2. " Jo

la carret.ra y asociada. a su pr.sencia.

175 " va

v

_ V (m/I) le velocidad media de la corriente.

d >

Si el cauce natural no hubi.ra alcanzado su perfil d••quilibrio,

cauce con una separaciOn S; estas franjas, IIlIi!rced a .u flexibilidad,

espe.or minimo igual' 2,:5"d Y longitud L, colocad.. en el lecho del

naje transversal deben diltinguiru 1.1 que _con indep.ndenCia de

'Itll_ pu.dan producirse en un cauce en bu.ca de un perfil de equili-

:nente siguiente 11 ella, los ~terralllientos suelen acravarse por aporta_

te tipo de erosiOn evolutiva pu.de controlarae con pequetl.o coste, _-

pendiente, podr'n producirse important•• ero.iona. con peligro para l.

estructur.s de caida. Se deber' cUlllplir:

e.tabilidad de 11 pequeta obra de drenaje transversal (Pig. 5-16). Es.

diante franjas d. elcollera (Fig. 5_17)_ de lIúnlmo temafto medio d (m),

siendo I _ Jo (m/III) 1. pendiente del cauce.
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5_11) Y la altura B da .ate. Si del c4.1culo fnulta'lI

ye > 11, ,. t~ra igual' 8.

La selll.isWIlI; del calado critico "'C c1el conducto (P'1g.
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sguas srriba de la pequeta obra de drenaje trsnsversal.

trensver.al.

Construcción de arenero. o balsas de r.t.nción de sedilllentoe,

uns cierta r.tenciOn de aportaciones sOli(!a!l, pero é,ta, suelen 10CII-

sustanciales. Durante crecidas de periodo de retorno mayor '319 habitual

5.2.2.2. E.pecial atenciOn deber' prestaru donde el conducte tenga su

L.a influencia del traudo en planta ., del perfil sobre los au
rramientos locslizsdo. ha lido ya analizado en los apartado. 5.2.2.1 y

.olera deprimida ('la que el cauce tender' a restituir la reunte or1-

nados son barrido. en la fase de decrecida.

la configursciOn del csuce_ el r'gimen hidr'ulico no sufra csmbios

ginal de su lecho) o .e altere ,ultancialmente la altura o la pendien_

Sobredilun.ionAJlliento de ls pequeta obrs de drenaje

Si la hinori. del cauce 1 IU evolución lIlO.trara grave. problell\e.'

periodo de retorno no exceda d. 10 aftol, que son la. re.ponuble. de

te d.l ;:.cauca. Con.ecuentelll8nu, un buen sistema para evitar dichos

locali:u<1os en el entorno de l. carretera y B.ociadol • su pruencia.

orden de m.a¡nitud de au anchura, d...ners que -pars avenidas cuyo

equilibrio .o.n no ale.nll.•do (dalu•• cono. d. deyección, atc.) d. lo.

sterram.iento... raapetar la cota., pendiente del cauce, a.i como el

ell.,· puedan producirse en un cauce en bu.ca de un perfil da

drenaje tran.ver •• l deben diltinguirse lo. que -con independencia da

permitan su Ucil limpieza (apartado 5 2.4.). Los conductos de secciOn

Al .n.li~.r lo. riugos de aterrulianto de l •• pequen•• obr•• de

5.3.2.3._ !rosione.

5.3.2.2.- AterrlLlll1ento.

Sobre todo con conducto. largo. lituados en cauce. en lo. que se

Modificación d.l trazado evitando lss zonas inestables.

lizane agua. arriba del conducto., no en él; los depOlitos a.1 origi_

para el paso de importantes caudales d. sOlidos, sobre todo cuando

quetl.as obras de drenaje transversal de unas dimensiones lIúnilllas que

detecte un sustancial transporte de sólidos, se deber' dotar a las pe_

tienen lugar por acarreo y no por suspensiOn (apartado 5 2.2.3 Y rig.

riódicas labor•• de conservsción:

se la••olucione. liguientes. de las que las dos ültilllas requieren pe-

circular, por la esca.. anchura de su fondo. no Ion lo. mls indicados

5-2) .

de .terr.miento en bu.ca da un perfil de equilibrio, deberln anal.izar_
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S.ho jU'Ufic.cl6n en contrario b...4& en,l•• c.r.ce.r1&tica.

dal _t.ri.l d.l l,acho d.l cauc•• coafllur.ciOD da ••t., c1ur.c16n ele

l. .....mela. ni••l alc.n.,do por el alIJa. aportec!On .6l1d.a, o, blen en

l ••zparianc!. COA obr" .iaJ.lar•• en al ~nlo.nt;omo, ,.a podr'n '1_

t~r l •• "'z~••ro'lon.. pr....1&lbla. por 1.. forau.l...el.lJunllan,_

la. lilulanta., qua .on ••n ,.nar.l_ con.anador"l

70 1 da la ....iu eroa16n con ob.l.. _cUo••

ILMa • la aaU4& no pr..anta dhiaatrl•• acuaael... ), 1 d.l arel.n d.l

1ft c0D4ucto. el.fuerta ~iaata 1 .•uuc1n.t-.Lta larlo" can

colitro~ de entr.d.a (.parta4o 5',:5.2.1) 1: qua da.aIO.n I • .eq6n par_

cl.~t. llana., .1 calado. l •••Ud. dal cOQllSucta puad. dif.rir .en

aLbl_at. d.l qua habr1a, con waa pendieat......u ..... llip6tadi 1m•

pl1c1t..nt••daJ.t1d.a en lu f6r;a¡lu del pra.nte lpartaelo. In UtOI

C••O.. 1 11..,1', qua lo. I:".ult.do. "aa .... d••f.vor.bl•• , eleberA

.u.t1tuin. en dich.. f6n1l1.1la. 1. altura dal c0ft4ucto por el valor del

calado. la .a11d.a. el cUal po4r' d.ducir.. d. la corr..pood.iant. cur_

v. el. r ...n.o. o '..t~rl' por d.hcto • partir d. l. f6nlUla d.

Maaninl-Strickhr (.partado 4.2.1J.
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UCOLLtU....NTO.

La Innula-trla·4. la e.collera 4ebert e.tar cOllprerul.i4a entre

Flg.' -'17 CONTRO~. OE ~A ER0510N GENERA~ EVO~UTlVA

Ad'" 4e l. erod6n _oludva 4.1 CIlICe. 4.but cont.-pl.r.. La

- Nadio, d ..iudara cc.pnndido entra 8 1 812.

lOO~------':;--r----"l

lajo, d fuara. infador t 1/2.

• Alto. d ezcadbra del lWta 8 dado por la r~l' 5.19.

I 00+---~~F;--~j""--j

""

5.3.2.3.2 •• Irod60 localba4a

Con....t.eu aclarar que 1.. ",a.. arad... 10cIl.. 00 ti_.n lu.

lo. l1a1t.. 4e l. Pi,. '·11. Entra l. e.collera 1 el lecbo 4el cauce

F'" 11-18 UMITU'DE ~A CURVA GRANULOM!TRICA DE ESCOLLERA

O+- --,+_-4-_~f---_

,p tP P ,P/1 'UO

4.bert intupon.r.. UD aeotezt1l o una capa 4. _udal Ultra.

Local 4.bld.a a la pre.ncla 4e L. pequaU obra 4a dr.-je tran..vtlnal.

por la .'01' concenu.d6D y auraia cinética 4a la corriente. Dicha

" afecto. d. la aro.~6n local, al nbal d:al alU& an el cIOca an

la. prozial.4&da. de 1& .aUda da la pequetl& obra da dranaje tranaver_

BOE núm. 123

erod6n. .facta a le; pro:d.lI.l.4ada. da La obra da dr.-ja, 1 ¡Nada lb

¡al' a. provocar .u cSa.calca (1'il" '.16).

• al .. condd.rar'

¡al' MI la al....ecdOn da, ..Uda, J que lo. de.calc•• d•. la pequiltla

obra d. drenaja trlamr.al .erta aula. con. nbala••lto. (al al ra.
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t1.a obra de drenaje tran.ver.al, .e recomienda la adopciÓn de las IlIedi·

'" 0,8)

'"

'" 0,55)

Q
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'"

Q

vg ... O

(v:l1id.. para

'"

(vAlida para

d

•

,-o

g la acaleraciÓn de la gravadad (9,8 m/.I).

Q al caudal.

1, si Bt:l a (Fig. 5_19).

Bt/a, si Bt < a (Fig. 5-19).

Bt el nivel del agua an el ca...ce de salida.

pIe. se tomar'- la '\UIM de la' anchuras de cada uno.

d el Dúnimo tamatlo medio de la e.collera.

D el dU.llllltro del tubo.

B la altura del conducto rectang...lar.

I 1. anchura del conducto rectangular. En conducto. m(ilti_

- 0,82 exp (---) • ¡O,6 , ----1

• ' Q

ra, aW\qull' la ero,ión u calCule por otrol mttodol, el valor

de a urA el dado por la. fÓrmula. del pre'ente apartado.

Conducto. t"ec.t.ngulares:

'"

-----.--- .. 0,4 + 3 ...

'"
vg ... O

e'lId.l c:ie referencia (Capitulo 2): en ca.o contn.ria, l •• "ro~

siOnell podrian alcanr.ar valores muy superiore. a los estillllldos

por la. fórmula, contenida. en la presente Instrucci6n.

S1 .e recurriera a protecciOnes de escollera" sobre el lecho del

• - Q

(t) SÓlo a efecto, de la longitud de la solera o lIIIInto de e.colle_

.iendo, - ... un coeficiente igual á,

rriente .e podrá determina::, ,alvo juuificaciÓn en contrario, por las

tallllltlo medio de su. elemento. para que no sean arrastrados por la co-

fÓrmula' siguiente"

cauce a la .alida de la pequen.a obra de drenaje tran.versal, el m1nimo

Tuboa'

pI•• le tomarA la Iwna 'de l •• anchura. de cad. uno.

Q el cludal.

• 11 erolión m.I:dlllli previsible.

I la Icele'aciOn de 1& g,avedad (9,8 m/.I).

D el diámetro del tubo.

B l. al tura del conducto rectangular.

B l. anchura del c:ondllcto rectangular. !n conductos mdlti-

nimc definido '" con~11'!'..1"'ci6n.

verticll, serA suficiente dispOner un n.strillo vertical con

lIIinilllll de l,6*e y un e'pelor lIIinilllo de 2.5 veces el tam.tlo lIIi_

vertical con una profundided m1nima de O,25*e. Esta .01uc1Ón

una profundidad minima de O, 25*e.

Con nivele. aIro. a la .alida y W\a configuraciÓn del cauce y

una longitud minima de l,2*e (+) y rematada por un rastrillo

critas para niveles lIIedios. En el segundo caso se recomienda

proyectar la pequetla obra de drenaje transversal para que fW\.

cione COIllO un puente (apartado 5.l) sin modificar el régimen

del cauce ni provocar acusadas sobre_elevaciones aguas arriba

podrA sustitUirse por un lIIIInto de escollera, con una longitud

caso, las medidas protectoras podrAn ser análogas a las des-

de 11 pequefta obra de drenaje transversal sensiblemente simé-

de hormigón que reciba el illIpacto directo de la corriente, con

tricas, que no haga temer la formación de remolinos de eje

una profundidad m1nima de 0,7*e, o preferentemente una lolera

anchura de hte. o bien a una fuerte pendiente. En el primer

l.os niveles bajos en el caUCe pueden .er debidos a una gran

que favorer.can <.lna retenciÓn del transporte de s61idos con el

,~on niveles medios podrá disponerse un rastrillo vertical, con

La. pequena. obra. de drenaje tr_nlvElenl contenidas en la Co-

!ti los callOI ordinarios In los que 101 danos provocados por la

(apartado 1.5.3.1) Y (¡oie.mente deba evitarse el descalce de la peque.

14070

das siguientu,

presencia de erosionea en el cauce se puedan considerar .Wslblea

rectangulares de igual anchura y ••cciOn.

lección de pequen•• obras da paso 4.2-IC aprobada por O.H. de 3 de

junio de 1~86, se podr'n asimilar _1 .stOI efectol- a conductos

siendo:
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conducto la. nd.ta por .1 .010 Y aqutUo••n que .11''1' .olamente d.

t"',nte leja. 4. aqujl~a.'

lS.i~-Con.truceión

6.1.1.- Condiciona. lanarale.

La. ra.i.tancia ..caDica da lo. conducto••a adaptar' a la. carla.

La. obr.. d. hot'ai¡6n-nli.tan _jor al iJapacto da lo. aearno.,

Lo. cauc•• abaDdona40' .obr. lo. qua .....,.n a con.truir tarra'-

con.truldo.

COl'lO lo. da lo, torranta. an IICmtaaa.

t.nda poco contaa1nac1on.. 10caU&&da. ni poco cOUll,ion.. iDdabidll o

6. _ CO.11'IlJtCIOH y COIISDVACION

raalajac\ltada•.

.. han proy.ctado pan un funcionuUftto iodapaad1enta. no •• VII al-

ciOn. Cuando ..a ft.c...r·ió .. pnvarln dicho' ncubrabnto. para al .

pilO provilional d••ahleulo. da obn;

couay pandienU._nac..ar1a pan qua twlc:ion••aab lo pnvilto.

Sa cuidad "p'c1'1lHftU ~a q,ua la n1aci6ll d.1 dnnaJ••uparfi

cial con al profundo 1 al d. fil:lU, . tanto d a. da dap'ndancil eOlIO Ji

plan•• ,dabado .ana.na.

el npl.nt.o del dcoanaja .upa:rfici.l a. Mcol coa. la pnciliótl d•

drlll.lja .uperfici81, evitando la cOJltaa1nac16n. 4a '\1' punto. d.

contacto con lá axplanaciOn. S. _itara ilualMrlt.a 4ajar rllto. da

tiormilón, IIlOrt.ro, 'ri40•• tiarra•• ate. pr6l1;1ea' al dranaJe racU!1l

Du.nnt.a la' con.t.rucción 11 .xtr_rl laliapia.a an lo. tajO. dal

M' ti..po dd IItrict.UlIriu nac...rio, 1 ......it.ad. la elida an la

unj. l1a ti.rra o pi.dr... , acopiando lo. producto••ztrli40' .ufician•

d. con.trucci6n 1 d. IIrvicio, diltinlubndo .ntr. lo. ea.o••n q\l' .1

La apertura da .an}a. 1 colocación 4. concluct~. a.,anaacA Ii_pta

4al da..¡Ue hacia aloes arriba. Sa avitara unar .bierta' las .anja.

6.1.::. _ El...nto. ant.erndo.

dUDaja 'QlMrficial.

.ncofrado p.rcUdo 11 horllli¡onado da la .Injl ID qua v. alojado.

S. pravarln lo. pa.o. pro.lIional.. nac...rio. pacoa canalhar por

.Uo. todo. lo. vablculo. pelldo., ..it.aDdo qua daaan la. obC'a.da

antr.

Debed unar...n cuanU qua .n 1.. pro:d.llJ.d.d•• da Un... .Uc-

hu. d tipo 11. jllll.ta • 1IIP1••r entn pi.... pzoefabdcldu contilu"

tric••. d. alu tan. iOn puadan- inducir.. ,corrienu. ·~rAdta., an lo.

condueto. da .caro, 'qua puad.n d.r lUI.r. ,1,1 corroaiOn.

'Debed indican. In el P11a,o da prncripclon•• Ucnic.. putlcu-

5.4.2._ lubullc:b a pr.d6D • 1ape~.bilidad

.\earo corrupdo Ill",ala.doo,

S••xilid. en al 'li'IO da pn.eripcionu tlcnic.. particul.n.

Bondl6ft (prefabricado o Mlciaaclo ~in l:LtU").

l. r ••ilt.encia a pr••i6a In lo. ea.eI••n qua •• pr...... la entrad. en

pi.... r1lid.. d.beRn ir apoy.da••obn una .upuficb .pi.onad. '1

ila.panuabil1d.d del corulucto 1 d. '\1' jlmt...

1a1~o JustUicad6a In cODtrado, 1.. pltqlldal obi'u. da dU'IU.

trlo'.,ut.l ..tadn fo~da. por lo. _urial.. · I1luienUi, tol'ol o

5.4.',_ Du.rabilidad

5." .1. _ Genanl1dad••

t.nto .1 hOrm1I6a c_ .1 ,c'I'O cOI'I'\lS.do, .\Ift I.l..a"i&&do, p\la_

dan n.alt.r atac.do. por cbrt.. a.v.a. a,ndv.. (••lenito.... alpa.

chinaa, .,in..... atc. J •

5.4.4._ 1I...1Jullc:i. McAnic,

. El rac\lbd.aiaftto da la. paq\lafta. obra. da dr.naJa tr.n••ar.al da.

bad "1' aufic1Jnu para ••itar daao. 'n .U.. al puo d. la ci-rcula-

c.rla del conducto. In c••o contrario.. ..paeificarl dnic...ftu la

lA. caract.rhUc.. d. ,1,1 ..bnto, upaldon•• '1 ncubr1lliento. L..

rectanlvl_nl da llWl IDebun '1 ncci6n.

Lu ¡leqUlaal obr.. da dl:'enaj. tr~D.Yen.l conUD,ldu In la Co

lac:c1on da peq\leftl,l obr.. ,di palO _.2.IC Ip¡'Obada por O.M. el. 3 da

junio da 1116, l' podrir¡- Idallar ·a astol afectoa- • conducto.

BOEnúm. 123

cOII.binadol'

101 l1a1t.. da la ril. 5.11. IIl.tn la ••collara '1 el lecho dal ca""ea

debut interpone,r.. un ¡Iotntil o una c.~ da _ud!"l filtro.

,o ant.'u tlt.. '1 la. boquilla. o uquIJ..."; '1 'pan cada tlpocla pin.,

, S.4._ Hai.arlah. plIra pequaa.. obra a da dUDAj' tnD"'u~"l'

!
.1
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Los conductos prefabticados podrán ir rodeadOS ele meteriales gra-

nula res C' de hormigón. En el primer c:aso se dispondrán <;I.irectamente

soore una Cama de apoyo de arena <) gravilla. y en el segundo se colo-

carAn sobre apoyo. (¡ue dejen un m1n111\0 de 5 cm entre ellos y la cama.

(fig. 6-1). Se evitarán los desplazamientos laterales del conducto al

efect.... r el relleno y al compactarlo, operaciones que deberán llevarse

a cabo simultáneamente por ambos lados, disponiendo si fuera preciso

una rigidizaciOn <) .pao telllporal. Los conduclos de acero corrugado re_

quarirán una compactaci6n cuidadosa 1 siJnétdca de SlU espaldones, a51

como evitar que se aplasten- durante la construcción.

Hasta que los lIlelJlentos enterrados no hayan de evacu.ar agull ae
. ,,:,¡,~.',

taponarán sus enU:adas mediante laCOS o bolsas de plástico. Asimiamo

se colocar'n las tap.a definitivas de registro. y arqu.etas apenas n

termine su lIjecuciOn.

I.a cOll'lprobaciOn de los elemento, enterrados del drenaje 'uper-

ficial SIl har'" tramo por tramo tan pronto COlDO vayan quedando'

concluidos.

IS. l. 3. - Ele_nto••uperficiales

La construcción" de elemental superficiales •• rea11:l:ar'" siempre

del desagUe hacia aluas arriba, evitando especia1.lllente la formación de

encharcamient.o. en puntos int.ennedios.

D\lrante la construcciOn de cunetas reveltidas le tomar"'n la. mII-

didas oportunas para impedir erosiOnes antes de coloclr el revesti-

miento.

Se procurarA construir los pasos salvacunet•• previsto. inmedia_

talllente de.puf. de la con.trucciOn de la corre.pondiente cuneta.

6.1.4.- Drenaje de la obra durante su construcción.

Deber'" tenerle en cuenta l. necesidad de ••egurar un drenaje su-

perficial provisional de las lIxplanaciones y firmes dure~te su cons-

tr\1cciOn. Para ene fin podrAn ejec\1tarse riegos de sellada con ligan-

tes hidrocarbonados \1 otros prod\1ctos, y en alg\1noa casos disponer

otrss protecciones (geolllelllbranas). La s\1perficie de las explanaciones

en constrUCción no protegidas SIl de- bed dejar con una pendiente

transversal m1nima del 6 %, evit.ando adellll.s la formación de charcos en

SUB irregularidades.

Se aC01lleter' la construcción de las cunetas de guarda prllvistas

en el Proyecto antes de iniciar los desmontes y apenas se terminen los

terraplenes.

BOE núm. 123

Se evitará la 8t"01!6n de 108 taludes, dando aalida proviliona¡ al

agua en los mismos punt.os en que se construirln las bajantes

definitivas.

Si el drenaje provisional tuviera la entidad sufi<::iente para con_

siderarlo independiente del definitivo, deber'" proyecterse y presu_

puestllrse en el Proyecto.

6.2. - ConservaciOn

6.2.1. - Consideraciones generalea

Loa areneros 1 balsas de retención de eed1mentos debertn l~piar.

se periódicamente.

Se intensificad la vigilancia dé los elelllentos del drenaje, tIIn_

to superficiale' COll1O enterrado" después de lluvi.. , y especialmente

de temporsles. Se retirar'n lo, lIllIteriales que ob'truy,n el funciona_

miento del dren"je superficial.

Se impermeabilizar"'n los arcenes donde aparu:can danos estruct.u_

rale. en el borde de la calzada contigua.

Se realizar'" la ampliación, mejora o con'trucción en &u caso, de

aquellos elementos que resulten insuficientes para un correcto drenaje

superficial; 1 se arreglartn lo. que reault.en datlados por ch.oques,

erosiones, aterramientoe. etc.

6.2.2 .• Elemento. enterrados

Oeber' comprobarse, sobre todo después de lluvias, que el ..gua

fluye debidamente por las arquetas y s la salida de los conduct.os.

Se limpiarAn periódicamente los aterram!ento. producidos, prefe_

rente m.diante agua a pre.iOn.

6.2.3. _ Elementos .upediciale.

Se evitar' siempre el estancamiento de las aguas en la plat..for_

ma, corrigiendo .i es preci.o la. irregularidades que las cauten,

disponiendo lo. oportuno. cace., cunetas, .um.ideroB y colectores que

recojan las ..gua. y las evacuen lejos de la plataforma, generalmente

medhnte una pequetlaobra de drensje transversal.

Donde la. cunetas, bermas o taludes est"n s_brados se ejecutar'n

los riegos periOdicoa que sean necesarioa, reponiendo la. capas vege_

tales ..rr•• trada. por el agua. Donde l •• cuneta. no tengan veget.aciÓn

o estén revestidas debedn limpiarse con una perioricidad de un atlo

como lIII.x~o. por medios mecAnico. o qu1.micos. Los lIledios quimicos Se
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La. cuneta. no revestid•• se reperfilu:An cuando sea necesario,

Se introducir'n 10' pequet\o' cambios de perfil longitu.dlna! y se

u,.rAn con la. precauciones que ....n l1et:lIsariall paca evitar cont.eJ.n.-
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realiZarAn la. obr•• nec•••ria. pan evitar .tareamientos o erosiones.

,npeci.lmente donde su perfil -haya clJllbiado por atllrramiantol.

ciones per judiciale,•.
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11353 RESOLCCIOS dc 3 dt' ¡¡zuro de 1990, de la Dirección
Gl'lIcral dd Inl/illl!(! EI/la/jn! d(' FlI/igraC'inn, sohrc c.Ytran
/Cro\ cllfolados ('11 /11/411('.\ t':,/hl//oln al all/paro de Com'e
¡!iOI Internac/onulcs.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

l. La situación de los trdbajadon:s. eXlranjeros enrolados en buques
de handl'ra espanola, quc facnnn l'n a!!llaS de te'fceros países. está
insuficientemente regulada en lo que se refiere a la documentación de
estas personas y a la preceplinl autorización para trabajar. Ello produce
una gran inseguridad jurídica a las Empresas y trahajadores afectados y
dificulta el seguimiento y control del tema por parte de la Administra
ción española.

2. El derecho comparado nos demuestra que este colectivo suele
contar con una regulación específica quc. tcniendo en cuenta las
peculiares características de este trabajo. lo excluye del régimen general
de residencia. sah-aguardando ::11 mismo tiempo el derecho a estancias.
más o menos cortas. con ocasión de la estad in en pucrtos de los buques.

3. Según la Ley Orgánica 7/19:\5_ de : de julio (artículo 15 y
siguientes). y su Reglamento de ejecución (articulo 33.1). ningún
empresario podrá utilizar el trabajo de un extranjero que no esté
autorizado para tr¡lbajar en Espnñn. Por otra parte. el artículo 3 de la
citada Ley Orgánica establece que lo dispuesto en lu misma se entenderá
sin perjuicio de los tratados internacionales en que sea parte España. Y
en este sentido. determinados --\cuerdo'> Internacionales imponen a los
buques españoles que faenan en aguas del otro país con la· licencia
correspondiente la obligación de emplenr '" horda un numero determi
nado de trabajadores de ese país

4. Asimismo. el Convenio número lOS, dl' la Org¡¡nización Interna
cion¡¡l de Trabajo. de 13 de mayo de I95R. est¡¡hlece un regimen especial
para la entrada y estancia de 10<; marinos. de forma que el «documento
de identidad de la gente del mélm ha de '>en'ir a lo'> marinos para su
entrada y estanCia en E,>pana. cuando ésta tenga por finalidad una
licencia temporal por el tiempo que dure la l''>cala del buque. el embarco
en su buque o reemb¡¡rco en otro hajo identicas condiciones. o un
tránsito para embarcarse en <;u buque en ()tro país o para su repatriación.

BOE núm. 123

5. El enrolamiento de trabajadores extranjeros al amparo de un
convenio tiene su justificación última en el hecho de que el trabajo se
realiza en aguas territoriales del pais de ese extranjero, y es una
contrapartida a la licencia concedida. Se deSVIrtúa la finalidad d.e esta
cláusula cuando el beneficiado por un Acuerdo pretende fijar Su
residencia en Espuna v desvincular su situación del origen de la misma,
mediante el cambio de actividad \' la reagrupación familiar: de esta
forma se produce, un trasvase de trabajadores que no tlene fin.

6. Ante la situación descrita \' la ineXistencia en los Acuerdos
Internacionnles mencionados de normas cspecificas que regulen la
preceptiva autoriz¡¡ción para trabajnr. por aplicación de lo di.spuesto en
el artículo 43.2 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgámca 7/1985.
que establece que «en los rasos en quc circunstancias especiales así 10
aconsejen. la Dirección General del Instituto Español de Emigración
podrá eonceder validez como permiso de trabajo a lo.s .documentos
oficiales o privados quc expresamente reunan las comhclOnes que se
determinem~,

Esta Dirección General ha res LIcito:

Primero.-Conceder \alidez como permiso de trahajo. al duplicado
de la notificación de embarque o renovación de contrato de tripulantes
extranjeros en buques espafioles. en virtud de Acuerdos Internacionales
de Pesca Marítima. en el número a aue obligue el acuerdo internacional
aplicable. .

Segundo.-La notlticacion se presentará por cuadruplicado en las
Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social correspondien
tes. en el modelo de impreso que les será facilitado en 1::ls mismas.
computándose como fecha de ('fectos la que figure en el sello del
Registro de Entrada. y como fecha de caducidad la del contrato o. si
fuera anterior. la de notificación de sustitución.

Tercero.-Un ejemplar de la notificación será dev,:elto al que 1:::.
presente. una Vel. registrado Y' sellado, otro ejemplar será remitido a la
Dirección General del Instituto Espafiol de Em;,gración a efectos
estadisticos y de control. y otro ejemplar, para In Comisaría de Policía
al objelo de ¡¡creditar que el enrolamicnto se produce al amparo de lo
dispuesto en un Acuerdo Intl'rnacionaL

Madnd. 3 de ll1a\o de 1990.~El Director generaL Raimundo Aragón
Bombín. -
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