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5.1. Introducción 

El objetivo del presente documento es comprobar que la pasarela proyectada cumple 

con los requisitos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Norte en materia de 

resguardos hidráulicos tanto verticales como horizontales  

A lo largo del anejo se va a desarrollar someramente la climatología e hidrología del 

área de estudio y, además, los siguientes apartados: 

- Estudio de la cuenca hidrológica del río Besaya en la ubicación de la pasare-

la peatonal: 

 Delimitación de la cuenca vertiente. 

 Estimación de los caudales de avenida. 

- Estudio de avenidas: análisis de inundabilidad de la zona en situación actual 

y futura. 

- Cumplimiento de los requisitos exigidos por la Confederación Hidrográfica 

del Norte para la construcción de obras en Dominio Público Hidráulico. 

- Conclusiones 

5.2. Descripción climática e hidrológica 

5.2.1. Climatología 

Atendiendo a las consideraciones del Gran Atlas de España (Aguilar, 1993), la zona 

de trabajo está incluida en la región climática Iberia Verde de Clima Europeo Occidental Ma-

rítimo. Las características climáticas de Iberia Verde (inviernos suaves, veranos frescos, aire 

húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones) se deben 

al hecho de que durante todo el año, aunque en verano con menos frecuencia, está sometida a 

perturbaciones atlánticas. Sin embargo, el especial comportamiento térmico de Cantabria, 

unido a su posición relativamente meridional, introducen alguna característica mediterránea 

en su clima. 
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El clima y la vegetación de la zona son de tipo atlántico y sus características principa-

les son, respectivamente, la abundancia y constancia de precipitaciones a lo largo del año y la 

existencia de una capa vegetal frondosa y permanentemente verde. La abundancia de precipi-

taciones y la variación de estas a lo largo del tiempo (hay mucha alternancia de buen tiempo 

con lluvias) son los rasgos principales del clima de la zona.  

En general, un valor de precipitación media anual de alrededor de 1300 mm, distribui-

do a lo largo de todo el año (incluso en verano, aunque con los máximos pluviométricos en 

invierno), es bastante habitual. De esta manera, las lluvias son un elemento característico de 

Cantabria. 

En la Figura 1 se adjunta un gráfico del Instituto Nacional de Meteorología en el que 

se puede comprobar cómo la precipitación en la zona de Cartes oscila entre 1000 y 1500 mm, 

valores muy similares al que se ha mencionado en el párrafo anterior.  

 

Figura 1. Precipitaciones en Cantabria 

En la regionalización climática de Köppen incluida en el Atlas ya citado, a Cartes le 

corresponde la clasificación de clima Templado húmedo de verano fresco. En invierno, las 

temperaturas no son excesivamente bajas, situándose los valores medios entre los 8 y los 10,5 

ºC. Por otro lado, en verano las temperaturas no son tampoco muy elevadas. Durante los me-
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ses de verano, la temperatura media no suele superar los 20 ºC, aunque en picos de altas tem-

peraturas puede alcanzar los 40 ºC. 

Aunque sea poco habitual, pueden darse veranos con temperaturas más elevadas. 

También ocurren en invierno episodios de mayores temperaturas, que están asociadas a vien-

tos procedentes del sur (en general secos y violentos), que suelen resultar en días lluviosos.  

Las Figuras 2 y 3 muestran, respectivamente, las líneas isotermas de enero y julio de la 

zona de Cartes, obtenidas de los gráficos del Instituto Nacional de Meteorología.  

 

Figura 2. Temperaturas de enero 
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Figura 3. Temperaturas medias de julio 

 

5.2.2. Hidrología 

Hidrológicamente, el Besaya es parte del sistema Saja-Besaya, cuya cuenca tiene una 

extensión de 1.050 km
2
. Dicho sistema tiene una aportación anual de 799 Hm

3
/año, y unos 

recursos fluyentes naturales medios de 1.185 l/s. en cuanto a las demandas de la cuenca, des-

taca la del sector secundario de la Comarca de Torrelavega.  

Este sistema (Figura 4) se nutre principalmente de las precipitaciones de la zona, por 

lo que el caudal tiene un gran carácter estacional. Esto produce grandes variaciones de caudal 

entre invierno y verano.  
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Figura 4. Sistema Saja-Besaya 

 

Centrándonos en el río Besaya, que es el objeto de estudio de este anejo, cabe destacar 

que nace en Aradilos, cerca de Reinosa y desciende en dirección Sur hacia el mar. El río dis-

curre a lo largo de estrechas hoces, como la cortadura de las hoces de Bárcena, y amplios va-

lles, como el valle en el que se localizan Molledo y Santa Cruz, entre otros. Finalmente, llega 

a Las Fraguas, Los Corrales, Cartes y Torrelavega, donde se con el Saja para desembocar en 

la ría de Suances tras más de 40 km.  

En las Figuras 5 y 6 se muestran unas fotografías del río Besaya en el emplazamiento 

de la nueva pasarela.  
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Figura 5. Aspecto del Besaya en situación de crecida 

 

Figura 6. Aspecto del Besaya en situación de aguas bajas 
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5.3. Estudio de la cuenca hidrológica del río Be-

saya en Cartes 

5.3.1. Delimitación de la cuenca vertiente 

Se utilizaron distintos planos topográficos a escala 1/50.00, en concreto los siguientes: 

18-4 Torrelavega, 18-5 Los Corrales La Buena, 18-7 Las Rozas del S.G.E. 

Después, se cerró la cuenta en la sección del río en la que se va a construir la pasarela 

proyectada, de manera que se abarcó toda la cuenca que vierte a ese punto. La extensión de 

esa cuenca resultó de 464,90 km
2
. 

En la siguiente página se adjunta un plano a escala 1/50.000 en el que se delimita la 

dicha cuenca.  
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5.3.2. Estimación de los caudales de avenida 

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”, se ha dife-

renciado por un lado las cuencas cuya extensión sea tal que su tiempo de concentración sea 

menor de seis horas; y por otro aquellas cuyo tiempo de concentración sea mayor de seis ho-

ras. La cuenca del Besaya, en la ubicación de la pasarela pertenece a este último grupo.  

También según la citada Instrucción, en estas cuencas de gran extensión no puede 

usarse el método racional, pues pierde precisión. Para la obtención de caudales debe recurrir-

se, por tanto, al empleo de otros modelos. 

Para estimar dichos caudales, necesarios para el análisis de inundabilidad, se optó por 

comparar los resultados obtenidos mediante el uso de distintos ábacos aplicables en el Norte 

de España. Estos ábacos son el de la Confederación Hidrográfica del Norte y el ábaco de R. 

Heras. 

Tras contrastar los resultados, se escogerá, para quedar del lado de la seguridad, el que 

dé un mayor caudal.  

5.3.2.1. Ábaco de la Confederación Hidrográfica del Norte 

Usando el Ábaco de la Confederación Hidrográfica del Norte, que se muestra en la Fi-

gura 7 (gráfico “G.N.1.-Caudales de las Avenidas en función de la cuenca afluente y del pe-

riodo de retorno” del Anejo 1 del Plan Hidrológico del Norte II. Real Decreto 1664/1998 de 

24 de julio de 1.998 y Orden de 13 de agosto de 1.999), se puede obtener el caudal específico 

en función de la cuenta afluente y del período de retorno que queramos estudiar.  

En la Tabla 1, se muestra el cálculo del caudal asociado a las avenidas de períodos de 

retorno de 5, 25, 100 y 500 años para la cuenca de estudio, cuya superficie es de 464,9 km
2
.  

Para el cálculo se obtuvo en primer lugar el caudal del ábaco de la Confederación, para 

cada período de retorno, entrando en el gráfico con la superficie de la cuenca, y, a continua-

ción, los caudales de avenida asociados a la superficie de la cuenca de estudio. 
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Figura 7. Ábaco de la Confederación Hidrográfica del Norte 

 

 

Superficie Cuenca 
Afluente (km2) 

Período de Retorno 
(años) 

Caudal Especifico 
(m3/s/km2) 

Caudal de Avenida 
(m3/s) 

 
 

464,90 

5 1,09 506,74 

25 1,30 604,37 

100 1,63 757,78 

500 2,40 1.115,76 

Tabla 1. Caudales de avenida asociados a la cuenca hidrológica del río Besaya 
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5.3.2.2. Ábaco de R. Heras 

Para determinar el caudal de avenida para los períodos de retorno de 5, 25, 100 y 500 

años mediante el Ábaco de Rafael Heras (Figura 8), se obtuvo el caudal específico de avenida 

correspondiente a dichos períodos de retorno, entrando en el mismo con la superficie de la 

cuenca, y, a continuación, se calcularon los caudales de avenida asociados a la superficie de 

cuenca afluente en estudio. 

 La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos. 

 

Figura 8. Ábaco de R. Heras 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Superficie Cuenca 
Afluente (km2) 

Período de Retorno 
(años) 

Caudal Especifico 
(m3/s/km2) 

Caudal de Avenida 
(m3/s) 

 
 

464,90 

5 1,10 511,39 

25 1,35 627,62 

100 1,70 790,33 

500 2,15 999,54 

Tabla 2. Caudales de avenida asociados a la cuenca hidrológica del río Besaya 
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5.3.2.3. Contraste de resultados: caudales de avenida 

Una vez determinados los caudales de avenida del río Besaya en Cartes, asociados a los 

periodos de retorno de 5, 25, 100 y 500 años, van a contrastarse los resultados obtenidos por 

cada uno de los métodos expuestos anteriormente. 

En la Tabla 3 se observa que los dos ábacos arrojan resultados muy próximos para pe-

ríodos de retorno bajos (inferiores a 100 años). No obstante, los proporcionados por el Ábaco 

de la Confederación Hidrográfica del Norte son mayores para la avenida de 500 años. 

Por lo tanto, para el estudio de inundabilidad que se realiza en los apartados siguientes, 

se ha tomado como caudal de avenida el valor más conservador de los obtenidos por los dos 

métodos anteriores.  

 

Método de Cálculo Caudal de Avenida (m3/s) 

Q5 (m
3/s) Q25 (m

3/s) Q100 (m
3/s) Q500 (m

3/s) 
Ábaco Confedera-

ción Hidrográfica  

del Norte 

506,74 604,37 757,78 1.115,76 

Ábaco  

Rafael Heras 
511,39 627,62 790,33 999,54 

Caudal  
de diseño 

(m3/s) 
511,39 627,62 790,33 1.115,76 

Tabla 3. Caudales de avenida a adoptar en el estudio de inundabilidad 

 

 

5.4. Estudio de avenidas: análisis de inundabili-

dad en la zona de estudio 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras el estudio de la máxima cre-

cida ordinaria del Besaya y el análisis de las avenidas de período de retorno de 5, 25, 100 y 

500 años. 
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Se ha trabajado sobre un perfil transversal del río Besaya a su paso por la ubicación de 

la pasarela, y se han calculado las cotas de lámina de agua que corresponden a los distintos 

períodos de retorno mencionados, tanto en la situación actual como tras la construcción de la 

pasarela, empleando la fórmula de Manning: � = 1�  � ℎ/  � � / =  

ℎ = � 

 

donde: 

Q Caudal desaguado por la sección del río en estudio (m3/s).  

V Velocidad del agua en la sección analizada (m/s).  

S  Sección hidráulica (m2).  

L Perímetro mojado (m). 

I  Pendiente longitudinal del río (en tanto por uno). 

Rh Radio hidráulico (m). 

n  Coeficiente de rugosidad de Manning. 

Se ha estimado la pendiente longitudinal del río en ese punto en 0,0034. 

Se ha admitido un valor de 0,030  como coeficiente de Manning para caracterizar la ru-

gosidad del río en la zona del cauce principal y de 0,035 en las riberas de inundación, en las 

que hay algo de vegetación. Estos valores se han tomado de acuerdo a lo expuesto por Ven te 

Chow en los Cuadros 5-6 de su libro Hidráulica en Canales Abiertos, que se adjuntan a conti-

nuación en las Figuras 9 y 10. 
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Figura 9. Extracto de la Tabla 5-6 Valores del coeficiente de rugosidad n 

 

Figura 10. Extracto de la Tabla 5-6. Valores del coeficiente de rugosidad n 

En la siguiente página se adjunta un plano con la sección analizado tanto a tiempo ac-

tual como en un futuro con la pasarela construida. La posición de la pasarela con respecto al 
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río será prácticamente perpendicular y tendrá un único vano de luz 32,3 m. Al ser el tablero 

horizontal, el mismo se situará a una cota constante de 26,70.  
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5.4.1. Máxima crecida ordinaria  

El artículo 4 de la Ley de Aguas establece que el caudal de la máxima crecida ordinaria 

es la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez 

años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.  

L.B.Leopold ha contrastado, de modo general y considerando un buen número de casos, 

que la media de los caudales máximos anuales presenta un período de retorno de 2 o 3 años, 

mientras que el período de retorno que se obtiene para un desbordamiento es de 1,5 años. Por 

lo tanto, se puede considerar, como valor medio y con carácter general, que un río en una lla-

nura aluvial construye un cauce que se corresponde con el terreno cubierto por las aguas en 

una avenida de período de retorno del orden de 3 años 

Tomando esto como base, se determinó el caudal asociado a la máxima crecida ordina-

ria (de período de retorno 3 años), haciendo uso de un ajuste logarítmico análogo al del ábaco 

de la Confederación Hidrográfica del Norte. El ajuste realizado, partiendo de los caudales de 

avenida para períodos de retorno de 5 y 10 años fue el siguiente: Q=a+b*logT 

En la Tabla 4 se reflejan los caudales estimados para los períodos de retorno de 5 y 100 

años.  

Superficie  
Cuenca Afluente 

(Km2) 

Periodo de Retorno  
(T años) 

Caudal de Avenida (m3/s) 

 

464,9 

 

5 511,39 

100 790,33 

Tabla 4. Caudales específicos y de avenida asociados a los períodos de retorno de 5 y 100 años 

 

Sustituyendo los valores contenidos en la tabla en la ecuación del ajuste se obtienen los 

coeficientes a y b. 

511,39 = a + b  log 5 

790,33 = a + b  log 100 

Resolviendo el sistema, resulta: 
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a = 361,53;    b = 214,40 

Quedando, por tanto, la ecuación del ajuste como sigue: 

Q (m
3
/s) =  361,53 + 214,40   log (T(años)) 

Sustituyendo en la ecuación, como se ha indicado anteriormente el período de retorno 

de 3 años, resulta un caudal de 463,82 m
3
/s, como se refleja a continuación: 

 Q = 361,53 + 214,40   log 3 = 463,82 m
3
/s 

Q máx crec. ord. = 463,82 m3/s 

De los resultados obtenidos, se concluye que el cauce ocupado por el Besaya en las má-

ximas crecidas ordinarias en Cartes se corresponde con el asociado a un caudal de avenida de 

463,82 m3/s. Este caudal define un cauce del río delimitados por los puntos en las márgenes 

situados a la cota +23,29 m, como se deduce de los resultados mostrados en la Tabla 5. 

 

CAUDAL DE AVENIDA=463,82 m3/s 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Cauce principal Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +23,29 +23,29 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 4,27 4,27 

Sección hidráulica (m
2
) 111,26 111,26 

Perímetro mojado (m) 35,41 35,41 

Caudal desaguado (m
3
/s) 463,87 463,87 

Velocidad media (m/s) 4,17 4,17 

Anchura ocupada por la avenida (m) 32,57 32,57 

Número de Froude 0,72 0,72 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento Lento 

Tabla 5. Máxima Crecida Ordinaria: parámetros de funcionamiento hidráulico 

En la página siguiente se incluye una sección transversal del cauce en la ubicación de la 

pasarela, en la que se muestra la cota alcanzada por la lámina de agua en las máximas crecidas 

ordinarias.  
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5.4.2. Avenida T=5 años 

o Situación Actual: 

Aplicando la metodología que se ha comentado en apartados anteriores, se ha estudiado 

la avenida de período de retorno de 5 años (Q5=511,39 m
3
/s) en la situación actual, en la loca-

lización prevista para la pasarela.  

Como se puede observar en la Tabla 6, la lámina de agua se encuentra en la cota +23,52 

m. El calado máximo para esta avenida es de 4,50 m. 

 

CAUDAL DE AVENIDA=511,39 m3/s 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Cauce principal Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +23,52 +23,52 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 4,50 4,50 

Sección hidráulica (m
2
) 118,95 118,95 

Perímetro mojado (m) 36,16 36,16 

Caudal desaguado (m
3
/s) 511,42 511,42 

Velocidad media (m/s) 4,30 4,30 

Anchura ocupada por la avenida (m) 33,12 33,12 

Número de Froude 0,72 0,72 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento Lento 

Tabla 6. Avenida T=5 años (situación actual): parámetros de funcionamiento hidráulico 

 

o Situación Futura: 

Siguiendo también el mismo procedimiento, se ha analizado la avenida de 5 años en la 

situación en la que estaría el cauce con la pasarela construida.  

En la Tabla 7 se muestran los resultados de dicho análisis. 
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CAUDAL DE AVENIDA=511,39 m3/s 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Longitud total (m) 32,3 

Número de vanos 1 

Luz del vano (m) 32,3 

Cota de rasante en el punto de resguardo mínimo (m) +27,70 

Espesor del tablero de la estructura (m) 1 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +23,52 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 4,50 

Sección hidráulica (m
2
) 118,97 

Perímetro mojado (m) 36,16 

Caudal desaguado (m
3
/s) 511,52 

Velocidad media (m/s) 4,30 

Anchura ocupada por la avenida (m) 33,12 

Número de Froude 0,72 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento 

Resguardo hidráulico mínimo 3,18 

Tabla 7. Avenida T=5 años (situación futura): parámetros de funcionamiento hidráulico 

 

En las páginas siguientes se muestra la sección transversal del río, en situación actual y 

futura, en las que se incluye la cota de la lámina de agua alcanzada por la avenida de estudio. 

Como puede observarse, la construcción de la pasarela no modificará el régimen hidráulico 

del río.  
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5.4.3. Avenida T=25 años 

o Situación Actual: 

Aplicando la metodología que se ha comentado en apartados anteriores, se ha estudiado 

la avenida de período de retorno de 25 años (Q25=627,62 m
3
/s) en la situación actual, en la 

localización prevista para la pasarela.  

Como se puede observar en la Tabla 8, la lámina de agua se encuentra en la cota +24,03 

m. El calado máximo para esta avenida es de 5,01 m. 

 

CAUDAL DE AVENIDA=627,62 m3/s 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Cauce principal Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +24,03 +24,03 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 5,01 5,01 

Sección hidráulica (m
2
) 136,85 136,85 

Perímetro mojado (m) 41,99 41,99 

Caudal desaguado (m
3
/s) 627,69 627,69 

Velocidad media (m/s) 4,59 4,59 

Anchura ocupada por la avenida (m) 38,79 38,79 

Número de Froude 0,78 0,78 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento Lento 

Tabla 8. Avenida T=25 años (situación actual): parámetros de funcionamiento hidráulico 

 

o Situación Futura: 

Siguiendo también el mismo procedimiento, se ha analizado la avenida de 25 años en la 

situación en la que estaría el cauce con la pasarela construida.  

En la Tabla 9 se muestran los resultados de dicho análisis. 
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CAUDAL DE AVENIDA=627,62 m3/s 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Longitud total (m) 32,3 

Número de vanos 1 

Luz del vano (m) 32,3 

Cota de rasante en el punto de resguardo mínimo (m) +27,70 

Espesor del tablero de la estructura (m) 1 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +24,03 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 5,01 

Sección hidráulica (m
2
) 136,88 

Perímetro mojado (m) 42,00 

Caudal desaguado (m
3
/s) 627,87 

Velocidad media (m/s) 4,59 

Anchura ocupada por la avenida (m) 38,80 

Número de Froude 0,78 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento 

Resguardo hidráulico mínimo 2,67 

Tabla 9. Avenida T=25 años (situación futura): parámetros de funcionamiento hidráulico 

En las páginas siguientes se muestra la sección transversal del río, en situación actual y 

futura, en las que se incluye la cota de la lámina de agua alcanzada por la avenida de estudio. 

Como puede observarse, la construcción de la pasarela no modificará el régimen hidráulico 

del río.  
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5.4.4. Avenida T=100 años 

o Situación Actual: 

Aplicando la metodología que se ha comentado en apartados anteriores, se ha estudiado 

la avenida de período de retorno de 100 años (Q100=790,33 m
3
/s) en la situación actual, en la 

localización prevista para la pasarela.  

Como se puede observar en la Tabla 10, la lámina de agua se encuentra en la cota 

+24,59 m. El calado máximo para esta avenida es de 5,57 m. 

 

CAUDAL DE AVENIDA=790,33 m3/s 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Cauce principal Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +24,59 +24,59 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 5,57 5,57 

Sección hidráulica (m
2
) 163,27 163,27 

Perímetro mojado (m) 54,99 54,99 

Caudal desaguado (m
3
/s) 790,6 790,6 

Velocidad media (m/s) 4,84 4,84 

Anchura ocupada por la avenida (m) 51,71 51,71 

Número de Froude 0,87 0,87 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento Lento 

Tabla 10. Avenida T=100 años (situación actual): parámetros de funcionamiento hidráulico 

o Situación Futura: 

Siguiendo también el mismo procedimiento, se ha analizado la avenida de 100 años en 

la situación en la que estaría el cauce con la pasarela construida.  

En la Tabla 11 se muestran los resultados de dicho análisis. 
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CAUDAL DE AVENIDA=790,33 m3/s 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Longitud total (m) 32,3 

Número de vanos 1 

Luz del vano (m) 32,3 

Cota de rasante en el punto de resguardo mínimo (m) +27,70 

Espesor del tablero de la estructura (m) 1 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +24,60 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 5,58 

Sección hidráulica (m
2
) 160,87 

Perímetro mojado (m) 46,77 

Caudal desaguado (m
3
/s) 790,49 

Velocidad media (m/s) 4,91 

Anchura ocupada por la avenida (m) 42,60 

Número de Froude 0,81 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento 

Resguardo hidráulico mínimo 2,10 

Tabla 11. Avenida T=100 años (situación futura): parámetros de funcionamiento hidráulico 

En las páginas siguientes se muestra la sección transversal del río, en situación actual y 

futura, en las que se incluye la cota de la lámina de agua alcanzada por la avenida de estudio. 

Como puede observarse, la construcción de la pasarela modificará de manera prácticamente 

inapreciable el funcionamiento hidráulico del río.  
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5.4.5. Avenida T=500 años 

o Situación Actual: 

Aplicando la metodología que se ha comentado en apartados anteriores, se ha estudiado 

la avenida de período de retorno de 500 años (Q500=1.115,76 m
3
/s) en la situación actual, en la 

localización prevista para la pasarela.  

Como se puede observar en la Tabla 12, la lámina de agua se encuentra en la cota 

+25,52 m. El calado máximo para esta avenida es de 6,50 m. 

 

CAUDAL DE AVENIDA=1.115,76 m3/s 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Cauce principal Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +25,52 +25,52 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 6,50 6,50 

Sección hidráulica (m
2
) 215,62 215,62 

Perímetro mojado (m) 64 64 

Caudal desaguado (m
3
/s) 1.115,89 1.115,89 

Velocidad media (m/s) 5,18 5,18 

Anchura ocupada por la avenida (m) 60,47 60,47 

Número de Froude 0,88 0,88 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento Lento 

Tabla 12. Avenida T=500 años (situación actual): parámetros de funcionamiento hidráulico 

o Situación Futura: 

Siguiendo también el mismo procedimiento, se ha analizado la avenida de 100 años en 

la situación en la que estaría el cauce con la pasarela construida.  

En la Tabla 13 se muestran los resultados de dicho análisis. 
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CAUDAL DE AVENIDA=790,33 m3/s 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Longitud total (m) 32,3 

Número de vanos 1 

Luz del vano (m) 32,3 

Cota de rasante en el punto de resguardo mínimo (m) +27,70 

Espesor del tablero de la estructura (m) 1 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Total Sección 

Coeficiente de rugosidad de Manning (cauce principal) 0,03 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen izquierda) 0,035 

Coeficiente de rugosidad de Manning (margen derecha) 0,035 

Pendiente longitudinal de cauce (en tanto por uno) 0,0034 

Cota de lámina de agua (m) +25,60 

Cota del fondo del cauce (m) +19,02 

Calado máximo de la sección (m) 6,57 

Sección hidráulica (m
2
) 203,27 

Perímetro mojado (m) 48,76 

Caudal desaguado (m
3
/s) 1.116,07 

Velocidad media (m/s) 5,49 

Anchura ocupada por la avenida (m) 42,60 

Número de Froude 0,80 

Régimen de funcionamiento del cauce Lento 

Resguardo hidráulico mínimo 1,10 

Tabla 13. Avenida T=500 años (situación futura): parámetros de funcionamiento hidráulico 

En las páginas siguientes se muestra la sección transversal del río, en situación actual y 

futura, en las que se incluye la cota de la lámina de agua alcanzada por la avenida de estudio. 

Como puede observarse, la construcción de la pasarela conllevará pequeñas modificaciones 

del funcionamiento hidráulico del Besaya.   
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5.4.6. Cumplimiento de las condiciones impuestas 

por la Confederación Hidrográfica del Norte para la 

construcción de obras en el Dominio Público Hidráu-

lico 

La sección 5: Situaciones Hidrológicas Extremas de las Normas del Plan Hidrológico 

del Norte II recoge que es preciso cumplir, para la implantación de obras de paso sobre ríos 

los siguientes requerimientos:  

o Norma 2.1.5.1.4.- Caudal Máximo de Avenida 

Se podrá utilizar el Caudal Máximo de Avenida para el dimensionamiento de puentes 

y para la determinación de las superficies inundables. 

Dicho caudal se determinará por los siguientes métodos: Estudio Histórico de Aveni-

das, Método Racional, Fórmulas Empíricas, Ábacos y Estudio Estadístico de Avenidas. 

El Caudal Máximo de Avenida con período de retorno de T años es aquel que ocurre 

una vez cada T años. 

Para obras cuyo coste sea menor de 150.000 € en las que no sea obligatoria la determi-

nación de la Onda de Avenida, el Caudal Máximo de Avenida se podrá obtener del Gráfico 

G.N.1 recogido anteriormente en la Figura 7. Si se desea estudiar un período de retorno no 

incluido en el gráfico, y que sea inferior a 500 años, se podrá obtener el Caudal Máximo de 

Avenida por interpolación. 

En el apartado 5.3. del presente Anejo, se hizo uso de dicho gráfico para el cálculo de 

los caudales específicos. Además, también se aplicó el ábaco de Heras (Figura 8). Como ya se 

comentó en dicho apartado, se tomó, para cada período de retorno, el valor más conservador 

de los dos proporcionados por los dos métodos. 

En consecuencia, se ha dado cumplimiento a la Norma 2.1.5.1.4.  
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o Norma 2.1.5.1.5.- Zonas inundables 

Las zonas inundables son aquellas que resultan inundadas cuando circula un caudal 

uniforme igual al del período de retorno de 500 años.  

La estructura sobre el Besaya se ha proyectado con capacidad para desaguar el caudal 

de máxima avenida correspondiente a un período de retorno de 500 años. Las comprobaciones 

hidráulicas realizadas a tal fin se han recogido anteriormente en el apartado 5.4.5.  del presen-

te Anejo.  

o Norma 2.1.5.1.12.- Vías de comunicación 

Las vías de comunicación nuevas en valles de río normal sin llanura de inundación y 

que discurra por él, se situarán fuera de la zona inundable y, cuando tengan que cruzar dicho 

río se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Las vías de comunicación inundables o no con la avenida correspondiente al 

período de retorno de 500 años se podrán ubicar en zonas inundables de lla-

nuras de inundación para pasar por el valle o cruzarlo. En caso de discurrir 

por el valle, se trazarán sensiblemente paralelas a las líneas de corriente y no 

podrán producir una sobreelevación de la lámina de agua superior a 10 cm. 

En el segundo caso, cuando vayan a cruzar el valle, la autorización vendrá 

condicionada a que el peticionario determine las nuevas áreas inundables que 

sean objeto de Información Pública General, y de notificación personal a los 

usuarios, para conocer las reclamaciones que procedan.  

La pasarela obre el Besaya cruza el valle del río Besaya, por lo que corresponde al se-

gundo grupo especificado en la Norma 2.1.5.1.12.  

Como se muestra en los cálculos expuestos, la construcción de la pasarela no supone la 

inundación de ningún camino o infraestructura presente en las márgenes del Besaya. Además, 

la máxima sobreelevación para la avenida de 500 años es de 8 cm (como se puede deducir de 

las Tabla 12 y Tabla 13, restando los valores de la cota de lámina de agua: 25,60 - 25,52 = 8). 
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o Norma 2.1.5.1.13.- Condiciones que deben cumplir las obras a construir en 

el Dominio Público Hidráulico 

Para las obras que afectan al Dominio Público Hidráulico y a sus zonas asociadas se 

deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1 - Las obras de drenaje transversal en los cauces de Dominio Público Hidráulico deberán 

disponer de capacidad adecuada para desaguar el caudal de máxima avenida correspondiente 

a un período de retorno de 500 años, manteniendo en las obras de paso los resguardos míni-

mos entre la superficie libre del agua y la parte inferior del tablero que establece el Plan Hi-

drológico de Cuenca (R.D. 1.664/1.998, de 24 de julio) en función de la extensión de la cuen-

ca vertiente.  

El resguardo hidráulico será el que resulte de interpolar entre los datos recogidos en la 

Tabla 14. 

Cuenca (km2) 5 10 25 50 100 1.000 2.000 

Resguardo (m) 0,15 0,25 0,40 0,50 0,75 1,00 1,50 

Tabla 14. Resguardo según la superficie de la cuenca 

  

Como se ha expuesto con anterioridad, la cuenca del río Besaya en la ubicación de la 

pasarela abarca una extensión de 464,90 km2, por lo que el resguardo que le corresponde es 

de 0,85 m. Como ya mostró en el apartado 5.4.5. el resguardo de la estructura propuesta es de 

1,1 m por lo que el resguardo mínimo exigido por las Normas de la Confederación Hidrográ-

fica del Norte queda superado, de manera que se puede desaguar sin problemas el caudal de la 

máxima avenida de diseño.  

2 - Las estructuras de hasta 25 m. de luz tendrán un solo vano y, para luces mayores, un vano 

con luz mayor de 20 m., y otro u otros dos con luces mayores de 6 m. En tramos de cauce 

rectos, el vano de más de 20 m. se situará en el centro y, en tramos curvos, en el exterior de la 

curva. Asimismo, las estructuras deberán proyectarse de manera que no supongan un incre-

mento en el calado de la avenida. En caso contrario, deberán establecerse nuevas áreas inun-

dables, que se someterán al proceso de Información Pública General.  
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La pasarela proyectada estará constituida por un único vano con 32,3 m. de luz libre, 

por lo que supera los 20 m. indicados.  

En cuanto al incremento en el calado de la avenida, no se producen incrementos signi-

ficativos en la superficie inunda, ni se producen afecciones a caminos ni infraestructuras en la 

zona.  

3 - Por ambos lados y adyacente al cauce deberá mantenerse libre la franja de servidumbre de 

5 m de anchura legalmente establecida para uso público. Por tanto, los apoyos de las estructu-

ras se dispondrán de modo que no afecten a la referida franja. 

Como se puede observar en la Figura 11, los estribos de la estructura se encuentran a 

más de 5 m. de las márgenes del cauce definida por la máxima crecida ordinaria. 

 

Figura 11. Figura esquemática del cauce del Besaya 

 

Por tanto, a ambos lados del cauce no se ocupa la franja de servidumbre de uso públi-

co, ni se provoca afección alguna sobre la misma. 

Tras el análisis de estos requerimientos y directrices, se concluye conclusión de que la 

implantación de la estructura cumple los requisitos exigidos por la Confederación Hidrográfi-

ca del Norte para otorgar la autorización de ejecución de esta estructura en la zona de dominio 

público hidráulico del río Besaya. 
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5.5. Conclusiones  

Estas son las principales conclusiones que se han extraído del estudio realizado:  

- La implantación de la estructura, no supone un obstáculo importante para el 

desagüe de las distintas avenidas consideradas, pues se mantiene una capaci-

dad hidráulica de desagüe de la zona análoga a la actual, previa a la cons-

trucción de la pasarela. 

- Los incrementos de la zona inundada son despreciables con respecto a la si-

tuación actual, previa a la construcción de la pasarela. Además, en ningún 

caso ésta llega a afectar a edificaciones, caminos, infraestructuras, etc. 

- Los estribos de la estructura se sitúan fuera de la franja de servidumbre para 

uso público, y la sobreelevación producida ante avenidas es prácticamente 

inapreciable. 

- La estructura propuesta sobre el cauce del río Besaya garantiza un resguardo 

hidráulico mínimo respecto a la parte inferior del tablero de la estructura (co-

ta: + 26,7 m) de 1,1 m para la avenida de periodo de retorno de 500 años (co-

ta de la lámina: + 25,60 m). Dicho resguardo supera el valor de 0,85 metros 

exigido por la Confederación Hidrográfica del Norte en cuencas rurales de 

extensión en torno a 465 Km2. 

- La sobreelevación de la lámina de agua ante avenidas alcanza un valor de 

8 cm para la avenida de periodo de retorno de 500 años, inferior a los 10 cm 

establecidos por la Norma.  

- La presencia de la estructura no modifica significativamente la velocidad del 

agua en la sección transversal de cruce, conservándose en situación futura 

una velocidad de paso bajo la estructura prácticamente igual a la existente. 

Por último, la Tabla 15 recoge los resultados más significativos que se extraen del es-

tudio hidráulico realizado en el río Besaya.  
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Análisis de avenidas en el río Besaya T = 500 años 

Superficie de la cuenca hidrológica (km
2
) 464,90 

Caudal de avenida (m
3
/s) 1.115,76 

Cota de la lámina de agua en avenida en situación actual (m) +25,52 

Cota de la lámina de agua en avenida en situación futura (m) +25,60 

Velocidad del agua en la sección analizada en situación actual 

(m/s) 

5,18 

Velocidad del agua en la sección analizada en situación futura 

(m/s) 

5,49 

Sobreelevación de la lámina de agua (m) 0,08 

Cota mínima de la parte inferior del tablero (m) +26,70 

Resguardo hidráulico mínimo (m) 1,10 

Tabla 15. Tabla resumen de los resultados del estudio hidráulico 

 

Observado los resultados y atendiendo a los requerimientos de la Confederación Hi-

drográfica del Norte, se concluye que las obras previstas prácticamente no afectan al régimen 

hidráulico del río Besaya, por lo que será pertinente solicitar autorización para la ejecución de 

esta estructura en la zona de Dominio Público Hidráulico del río Besaya.  

 


