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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este informe se recopilan los datos y se presentan 

nuestros resultados y conclusiones relativas al estudio 

hidrológico realizado para el Plan Parcial del Sector ZR1-

T1 Ciudad Torrealta, en el término municipal de Molina de 

Segura (Murcia), por encargo de RICARDO FUENTES E 

HIJOS, S.A. 

 

El objeto de este trabajo es responder a los informes 

emitidos a petición del Jefe de Servicio de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Industria y Aperturas con fecha 

26/06/2018 y 19/07/2018, para valorar el Documento 

Ambiental Estratégico del Avance de Planeamiento previo 

al plan parcial del sector ZR1-T1 ciudad Torrealta de 

Molina de Segura, del expediente de la Concejalía de 

Urbanismo núm. 242/2018-0717 y de Medio Ambiente núm. 

482/2018-1935, promovido por la mercantil Ricardo 

Fuentes e Hijos, S.A., y realizado el 26 de junio de 2018 

por la empresa LQM Gestión ambiental, S.L., con fecha de 

21 de enero de 2019. 

  

En los apartados que siguen a continuación se 

describen los antecedentes, el estudio Hidrológico-

Hidráulico, dándose finalmente nuestros resultados y 

conclusiones.   
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2.- ANTECEDENTES 

 

En abril de 2017 se realizó el Estudio titulado 

“ESTUDIO HIDROLÓGICO. SECTOR UAI-T3 TORREALTA 

DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA”, en el que se 

estudiaban los caudales generados por la cuenca existente 

en el entorno de la carretera N-301. 

 

Dicho Estudio se realizó como respuesta a una 

notificación trasladada por la Consejería de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Molina de Segura a través de un Informe 

Municipal en relación al “PROYECTO UAI-T3”. 

 

En segundo lugar, se solicitó por parte de la 

Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina 

de Segura (Murcia), un estudio similar al anterior, pero 

referido al “PLAN PARCIAL SECTOR ZR1-T2 CIUDAD 

TORRE ALTA”, como respuesta a la a petición del Jefe de 

Servicios de Medio Ambiente, con fecha 19/07/2018, para 

valorar el Documento Ambiental Estratégico del Avance de 

Planeamiento previo al plan parcial del sector ZR1-T2 

ciudad Torrealta de Molina de Segura, del expediente de 

la Concejalía de Urbanismo núm. 243/2018-0717.  
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Por último, se ha solicitado por parte de la Concejalía 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura 

(Murcia), un estudio semejante a los dos anteriores, pero 

en este caso para el “PLAN PARCIAL DEL SETOR ZR1-

T1-TORREALTA”, de cara a dar respuesta a la petición del 

Jefe de Servicios de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria 

y Aperturas, con fecha de 26/06/2018, para valorar el 

Documento Ambiental Estratégico del Avance de 

Planeamiento previo al plan parcial del sector ZR1-T1, del 

expediente de la Concejalía de Urbanismo núm. 

0242/2018-0717 y de Medio Ambiente núm. 482/2018-

1935.  

 

Además de este requerimiento, se redacta otro con 

fecha de 19/07/2018, elaborado por el Jefe de Servicios de 

Medio Ambiente con número de expediente por parte de la 

Concejalía de Urbanismo de 242/2018-0717 y de Medio 

Ambiente núm. 482/2018-1935, para valorar el Documento 

Ambiental Estratégico del Avance del Planeamiento del 

sector ZR1-T1-Torrealta de Molina del Segura. 

 

En el plano de situación de la zona de estudio BA-

10122/1 se muestra la ubicación del Plan Parcial Sector 

ZR1-T1-Torrealta.” 
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3.-OBJETO DEL ESTUDIO 

 
Con el fin de responder al Informe emitido a petición 

del Jefe de Servicios de Medio Ambiente, con fecha 

19/07/2018, para valorar el Documento Ambiental 

Estratégico del Avance de Planeamiento previo al plan 

parcial del Sector ZR1-T1 ciudad Torrealta de Molina de 

Segura, del expediente de la Concejalía de Urbanismo 

núm. 243/2018-0717 y de Medio Ambiente núm. 482/2018-

1935, en el epígrafe 5.4 (pag 7 de 10 se indica lo 

siguiente: 

 

“5.4.‐ En el apartado de ‘Hidrología’, tampoco se realiza un estudio de la hidrología del terreno afectado 
por el avance del Plan parcial. 

Se deberá analizar si es de aplicación en el sector el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 
de  julio,  y  otros  reglamentos  en materia  de  gestión  de  riesgos  de  inundación,  caudales  ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas  residuales, en el que  “Las nuevas urbanizaciones, polígonos 
industriales  y  desarrollos  urbanísticos  en  general,  deberán  introducir  sistemas  de  drenaje  sostenible, 
tales  como  superficies  y  acabados  permeables,  de  forma  que  el  eventual  incremento  del  riesgo  de 
inundación  se mitigue. A  tal efecto, el expediente del desarrollo urbanístico deberá  incluir un estudio 
hidrológico‐hidráulico que lo justifique.” 

 

En este sentido, se procede en los siguientes 

apartados a realizar un Estudio Hidrológico-Hidráulico 

para estudiar la problemática de las aguas pluviales en el 

entorno de la CN-301, así como la continuidad de dichas 

aguas a su paso por el Sector ZR1-T2 y Sector ZR1-T1. 
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Cabe destacar que la solución que se planteará tiene 

como punto de desagüe la Rambla de Los Calderones, 

junto al Río Segura. 

 

Por otra parte, en el requerimiento emitido por el Jefe 

de Servicios de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y 

Aperturas del Ayuntamiento de Molina de Segura, con 

fecha de 26/06/2018 (pág. 2 de 5) se solicita lo siguiente: 

 

“5. En el apartado 5, referido a la “Caracterización del medio”, se observa lo siguiente: 

2. En el epígrafe  “Hidrología”  se hace mención a que Molina de  Segura está atravesada por 
numerosas  ramblas afectando alguna de ellas a zonas urbanas. No  indica nada  si  la  zona en 
cuestión está afectada por una rambla y cual, pero en el epígrafe “Vías Pecuarias” se indica que 
el sector incluye el campo de fútbol y la rambla donde vierten las aguas pluviales a través de la 
canalización existente, desde el sector ZR1‐T2 y a su vez desde la N‐301. Deberá aclararse estas 
afirmaciones y debiera realizarse un estudio de la hidrología del terreno afectado por el avance 
del Plan Parcial ZR1‐T1. 

3. Sobre el epígrafe “Riesgos naturales de  Inundación”: Se dice que  la zona objeto de estudio 
queda incluida en el Área de Riesgo potencial Significativo de Inundación 6, considerándose que 
debe estudiarse dicha zona, su orografía y definir con claridad si dicha zona es inundable o no lo 
es.” 

 

Respecto al punto 2, en el presente documento se 

justifica que la zona de actuación (Sector ZR1-T1) no se 

ve afectada por ningún cauce catalogado o del cual se 

tenga conocimiento de su existencia. 
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En lo relativo al punto 3, cabe destacar que el Plan 

Parcial plantea una serie de zonas verdes que 

funcionarán, dada su capacidad de infiltración, como 

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS). De este 

modo, se plantea una solución para recoger las aguas 

procedentes del encauzamiento bajo paso por la N-301. 

Dicha solución, planea que se recojan dichas aguas y se 

transporten bajo carretera en el Sector ZR1-T2 mediante 

colector de pluviales que además estará dimensionada 

para recoger las aguas drenadas por este nuevo Plan 

Parcial. Dicha conducción discurrirá posteriormente por el 

Sector ZR1-T1 para el cual, y al igual que para el Sector 

ZR1-T2, se dimensionará correctamente de cara a soportar 

los caudales generados en dicho Plan Parcial. 

 

Por lo tanto, a través de esta solución planteada 

quedarían salvados de inundación alguna los Planes 

Parciales estudiados en dicho D.A.E. 

 

Además, en el último requerimiento de los citados, se 

solicita en adición a lo anterior (pág. 3 de 5): 
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“3. En el epígrafe sobre “Servicios públicos proyectados” debe indicarse: 

2. Evacuación de aguas pluviales: Deberá  indicarse  con detenimiento a  evacuación de aguas 
pluviales y su impacto aguas abajo del sector a urbanizar, así como la escorrentía de total de superficie 
de este sector. Ya se indica en el apartado 9, referido a “Caracterización de los efectos ambientales” que 
“durante  la  fase  de  uso,  y  en  reacción  con  la  afección  sufrida  en  la  construcción,  se  dará  una 
impermeabilización del  terreno por  la pavimentación de  los suelos, aumentando  las escorrentías en  la 
zona.  Esta  impermeabilización  es  permanente  y  será  irreversible  en  los  lugares  donde  se  dé  una 
pavimentación y/o asfaltado del terreno”. Por ello, es imprescindible que se recoja la pluviometría de un 
horizonte de 25‐50 años y se calcule  las escorrentías del sector para evaluar su  impacto por  las zonas 
donde se evacúe el agua pluvial.” 

 
 

En adición a lo comentado anteriormente para la 

solución propuesta, se ha diseñado el colector de pluviales 

para un caudal con periodo de retorno de 50 años, 

quedando en el lado de seguridad según los horizontes 

propuestos por este requerimiento. 

 

Por último, en el mismo requerimiento se indica (pág. 

4 de 5): 

 
“7. En referencia al apartado 9 “Caracterización de los efectos ambientales” debe indicarse: 

1. Sobre el epígrafe Hidrología e Hidrogeología: 

1. Debe identificarse claramente el canal de evacuación de las aguas pluviales, ya que se 
indica que las aguas pluviales de los sectores ZR1‐T1 y ZR1‐T2 se van deslizando aguas 
abajo  en  la  zona  de  rambla,  entre  el  campo  de  fútbol  y  el  barrio  de  Torrealta, 
actualmente  urbanizado.  Este  técnico  considera  que  la  evacuación  de  las  aguas 
pluviales  del  sector  ZR1‐T1  discurre  por  distinta  zona  que  la  manifestada  por  los 
autores de este D.A.E. 

2. Se  indica que  la solución a este problema es recoger y dirigir  las aguas pluviales a  la 
rambla de  las Canteras y de ahí al  río Segura. Debiera  identificarse dónde está esta 
rambla y el destino real de las aguas pluviales.” 

 

Respecto al punto 7, en este documento se indicará 

claramente y de forma gráfica que la solución evacuará a 

la rambla de los Calderones y posteriormente esta 

evacuará sus aguas al río Segura.   
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4.- SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente existe una obra de paso transversal a la 

Carretera Nacional N-301, donde a su salida conecta con 

un encauzamiento de hormigón, el cual discurre sobre el 

extremo Noroeste del Sector ZR1-T2, hasta su salida por 

un drenaje bajo un camino asfaltado (Camino del CEU), 

que delimita el sector al Oeste del mismo y que atraviesa 

a su vez, la parcela del Sector ZR1-T1: 

 

 
Imagen 1. Situación actual del paso de las aguas pluviales por el Sector ZR1-T2. 

 

 

 

COLECTOR DE 
PLUVIALES 
EXISTENTE

SECTOR 
ZR1‐T2 
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Imagen 2. Bajante de las aguas pluviales procedentes del Camino del CEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Encauzamiento de las aguas pluviales tras su paso por el desagüe de la N-
301.  
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Dicho encauzamiento, de discutible eficiencia 

hidráulica, será sustituido por una conducción circular de 

aguas pluviales que discurrirá contigua al límite Oeste del 

Sector ZR1-T2 y posteriormente atravesando el Sector 

ZR1-T1 en cuestión. Además, para el diseño de esta 

conducción se tendrán en cuenta los caudales de aguas 

pluviales procedentes de las conducciones que se 

incorporen al Sector que se pretende urbanizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 4. Planta del trazado del colector de pluviales que llevará las aguas desde el desagüe 
de la CN-301 hasta la Rambla de Los Calderones, junto al Río Segura. 
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En los gráficos BA-10122/2 y BA-10122/3 se reflejada 

la ubicación geográfica y topográfica del trazado 

propuesto para los colectores de los sectores ZR1-T1 y 

ZR1-T2. 

 

 

  



 BA-10122 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
MOLINA DE SEGURA  
MURCIA 
     

12 
 

5.-DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Debido a la situación descrita anteriormente, para 

este Informe se han determinado tres cuencas vertientes 

al colector planteado: la primera aguas arriba de la 

conducción de desagüe perteneciente a la N-301 (Imagen 

5); la segunda para las aguas pluviales del Sector ZR1-T2 

(Imagen 6); y la tercera para las aguas pluviales del 

Sector ZR1-T1 (Imagen 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Cuenca 1 – Desagüe de pluviales N-301.  
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Imagen 6. Cuenca 2 – Sector ZR1-T2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Cuenca 3 – Sector ZR1-T1 
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Además, es necesario insistir en que, aparte de lo 

anterior, no se aprecia presencia alguna de cauce de 

ningún orden en la parcela del Sector ZR1-T1 (Imagen 8), 

por lo que únicamente se estudiará la cuenca generada 

propiamente por dicha parcela:  

 

 
Imagen 8. Mapa Cartográfico del IGN donde no se aprecia registro alguno de cauces en la parcela de 

estudio 

 

En el plano de cuencas hidrográficas BA-10122/4 se 

muestra la delimitación de la zona de estudio y los cauces 

principales. 
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6.-CÁLCULO DE CAUDALES 

 

Para la determinación de los caudales de cada 

cuenca vertiente en el punto considerado, para los 

distintos períodos de retorno, se util iza la Nueva Norma 

5.2-IC de Drenaje Superficial de la Instrucción de 

Carreteras. 

 

6.1 Metodología 
 

En un aguacero ideal de duración indefinida, con 

intensidad de lluvia neta (E) constante, el caudal (Q) en el 

punto de desagüe de la cuenca de superficie (A) irá 

creciendo hasta alcanzar una situación de equilibrio, 

momento en que se producirá un equilibrio entre la 

intensidad de entrada y de salida de agua de la cuenca (Q 

= E A), estabilizándose el caudal a partir de entonces. 

 

En un caso teórico en el que el terreno fuese 

completamente impermeable, la intensidad de lluvia neta 

(E) sería igual a la de la lluvia total (I), sin embargo, en la 

realidad, la intensidad de lluvia neta (E) es inferior a la de 

lluvia total (I) (E / I = C < 1). Esta relación se conoce como 

coeficiente de escorrentía. 
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Por tanto, el caudal máximo será el de equilibrio, y 

valdrá, por tanto: 

 

 

 

La ecuación adopta la expresión clásica del método 

racional: 

 

 

Suponiendo un aguacero de duración indefinida, sería 

suficiente un determinado tiempo (Tc), característico de 

cada cuenca, para alcanzar un máximo igual al caudal de 

equilibrio. El método racional define este Tc como el 

transcurrido desde el final del aguacero hasta el final de 

su hidrograma superficial. 

 

De este modo, el máximo caudal originado por un 

aguacero estará constituido por agua precipitada 

exclusivamente dentro de un mismo intervalo de duración 

Tc. Si la lluvia neta en este lapso tiene lugar con 

intensidad constante, el caudal punta se podrá calcular por 

la fórmula racional ya mencionada. 
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Como esta hipótesis de lluvia neta constante no es 

real, y en la práctica se producen variaciones en su 

reparto temporal que favorecen el desarrollo de caudales 

punta, se ha introducido en la expresión clásica del 

método racional un coeficiente (K) que tiene en cuenta 

esta influencia de la variación de la lluvia neta dentro de la 

duración de su tiempo de concentración, refiriendo los 

caudales punta de estos casos al homólogo en la hipótesis 

de intensidad de lluvia neta constante. Dicho coeficiente 

es el de uniformidad (K), de manera que la expresión final 

para el caudal queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

 

A es la superficie de cuenca en Km2 

CT es el coeficiente de escorrentía que dependerá 

del período de retorno estimado 

It es la denominada intensidad media de 

precipitación de período de retorno T  

K depende del tiempo de concentración Tc. 
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 Cálculo del tiempo de concentración. 

 

Para el caso normal de cuencas en que predomine el 

tiempo de recorrido de flujo canalizado a través de una red 

de cauces definidos, el tiempo de concentración se calcula 

a partir de la siguiente expresión: 

 

0.3 . .  

Siendo: 

 

Lc (Km); la longitud del cauce principal 

Jc (m/m); su pendiente media 

 

 Cálculo del coeficiente de uniformidad K 

 

Aunque el coeficiente de uniformidad K es variable de 

unos episodios a otros, su valor medio en una cuenca 

concreta depende fundamentalmente del valor de su 

tiempo de concentración, de tal manera que el resto de 

variables como la torrencialidad del clima, etc. son 

despreciables. 

 

La expresión que permite calcular el coeficiente de 

uniformidad, obtenida de forma empírica, es la siguiente: 



 BA-10122 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
MOLINA DE SEGURA  
MURCIA 
     

19 
 

 

 

 Cálculo de la intensidad media de precipitación 

 

La intensidad (I) a util izar en la expresión se refiere a 

un valor medio a lo largo del intervalo pésimo de duración 

igual al tiempo de concentración. El cálculo del caudal se 

refiere a una intensidad asociada a un determinado 

periodo de retorno. 

 

Imagen 9. Mapa de torrencialidad para el cálculo del parámetro regional I1/id. Fuente: 
Instrucción 5.2-IC. 
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El valor medio sobre la cuenca, obtenido mediante 

planos de isomáximas, debe corregirse para tener en 

cuenta el efecto reductor que produce la no simultaneidad 

de lluvia con idéntico período de retorno sobre una 

determinada área. Esta corrección se realiza introduciendo 

el factor reductor por área Ka, que se calcula mediante la 

siguiente expresión, en la que A es la superficie de la 

cuenca en Km2: 

 

 

 

 

La intensidad media It (m/h) de precipitación asociada 

a una duración (t) igual al tiempo de concentración, se 

realiza a partir de la siguiente expresión: 

,  

Siendo: 

 

Id, la intensidad media diaria de precipitación 

corregida, correspondiente al período de retorno 

considerado. Es igual a Pd·Ka/24. 

Fint (adimensional), Factor de intensidad.  
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En este caso el parámetro regional I1/Id se estima 

mediante el mapa de torrencialidad contenido en la 

Instrucción de Carreteras, si bien se ha obtenido un valor 

más exacto gracias a la aplicación MAXIN (Universidad 

Politécnica de Madrid - E.U.I.T. Forestal). 

 

 Modelación estadística de las series anuales de 

máximas lluvias diarias, a través de una estimación 

regional de parámetros y cuantiles 

 

Para la modelización estadística de las máximas 

lluvias diarias se recurre tanto a las isolíneas del 

coeficiente de variación Cv como a las del valor medio P 

de la máxima precipitación diaria anual recogidas en el 

mapa adjunto procedente de la publicación de “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de 

Fomento. 
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Imagen 108. Recorte de la representación regional de las isolíneas del coeficiente de variación 

Cv y las del valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. Fuente: Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular. 

 

Para una mayor precisión de los datos obtenidos se 

realiza un cálculo adicional mediante la aplicación 

MAXPLU que aporta valores más fiables del coeficiente de 

variación Cv y del valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual P en función de la localización geográfica de 

los puntos de estudio, referidas a un sistema de 

coordenadas UTM transformadas al Huso 30. 
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A partir de los periodos de retorno considerados y el 

valor Cv, se obtiene el cuantil regional Yt mediante el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 91. Relación entre los cuantiles regionales Yt, el periodo de retorno en años T, la 
probabilidad (%) de no superar el cuantil en un año, y el coeficiente de variación Cv. Fuente: 

Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 

 
 
 

La estimación de los cuantiles locales Xt en un 

determinado punto se reduce a reescalar los cuantiles 

regionales Yt con la media local P según la expresión: 
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 Cálculo del Factor de Intensidad Fint 

 

El factor de intensidad introduce la torrencialidad de 

la lluvia en el área de estudio y depende de: 

 

-La duración del aguacero t. 

-El periodo de retorno T. 

-Curvas de intensidad-duración-frecuencia (IDF), 

según datos pluviométricos de la estación situada en 

el Pantano de Cubillas. 

 

Se tomará como Factor de Intensidad el mayor valor 

de entre los que se indican: 

 

,  

Siendo: 

 

Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice 

de torrencialidad. 

Fb (adimensional): Factor obtenido a partir de las 

curvas IDF de los datos pluviométricos ya 

mencionados. 
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 Cálculo del Factor Fa 

 
Se obtiene a partir del índice de torrencialidad (I1/Id): 

 

. . .

 

 

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar 

la expresión para un tiempo de duración del aguacero 

igual al tiempo de concentración (t=tc). 

 

 Cálculo del Factor Fb 

 

Se obtiene a partir de las curvas IDF de la Estación 

existente en el Pantano de Cubillas: 

 

,
, 24

	 

Siendo: 

 

	(T,tc) (mm/h): Intensidad de precipitación 

correspondiente al período de retorno T y al 

tiempo de concentración tc, obtenido a través de 

las curvas IDF de la estación. 
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 (T,24) (mm/h): Intensidad de precipitación 

correspondiente al período de retorno T y a un 

tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas 

(t=24 h), obtenido a través de curvas IDF. 

Kb (adimensional): Factor que tiene en cuenta la 

relación entre la intensidad máxima anual en un 

período de veinticuatro horas y la intensidad 

máxima anual diaria. En defecto de un cálculo 

específico se puede tomar kb=1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 102. Curvas IDF para los períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años en las 
cuencas de estudio.  

 

0

25

50

75

100

125

150

175

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

IN
TE
N
SI
D
A
D
 (
m
m
/h
)

TIEMPO DE DURACION (min)

Curvas IDF de las cuencas

T 10 años T 50 años T 100 años T 500 años



 BA-10122 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
MOLINA DE SEGURA  
MURCIA 
     

27 
 

 Cálculo del umbral de escorrentía P0 

 

El umbral de escorrentía P0, representa la 

precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para 

que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

P0 (mm): Umbral de escorrentía 

Pi0 (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía  

beta (adimensional): Coeficiente corrector del umbral 

de escorrentía 

 

 Valor inicial del Umbral de Escorrentía  

 

El valor inicial del umbral de escorrentía Pi0, se 

determinará como se refiere a continuación, a partir de 

series de datos o mapas publicados por la Dirección 

General de Carreteras, en los que se obtenga 

directamente el valor de Pi0 para una determinada 

localización geográfica. Normalmente, dicho valor en cada 

punto se obtendrá como promedio en la cuenca vertiente 

al punto de cálculo de una determinada discretización 

espacial llevada a cabo sobre el territorio. 
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Se obtendrá de la tabla de valores de Pi0, en las 

siguientes circunstancias: 

 

‐ Cuando la información referida en el párrafo 

precedente no se encuentre disponible. 

‐ Cuando el tamaño de la cuenca sea similar (o 

inferior) al tamaño de la discretización espacial 

efectuada. 

‐ En problemas específicos de escorrentía urbana. 

‐ Para la definición del drenaje de plataforma y 

márgenes 

‐ Cuando se tenga constancia de cambios de uso del 

suelo con posterioridad a la elaboración de las series 

de datos o mapas a que se hace referencia en el 

párrafo anterior. 

‐ Para la realización de cálculos donde se supongan 

modificaciones de los usos del suelo, respecto a lo 

reflejado en las mencionadas series de datos o 

mapas. 

 

La determinación de los grupos hidrológicos de suelo 

presentes en la cuenca se debe realizar a partir del mapa 

nº 13 que sigue. Los distintos tipos de suelo son: 

 



 BA-10122 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
MOLINA DE SEGURA  
MURCIA 
     

29 
 

‐ GRUPO A: Es el que ofrece menor escorrentía. 

Incluye los suelos que presentan gran permeabilidad, 

incluso cuando están saturados, comprendiendo los 

terrenos profundos, sueltos, con predominio de arena 

o grava y con muy poco limo o arcilla. 

‐ GRUPO B: Incluye los suelos de permeabilidad 

moderada cuando están saturados, comprendiendo 

los terrenos arenosos menos profundos que los del 

grupo A, aquellos otros de textura franco-arenosa de 

mediana profundidad y los francos profundos. 

‐ GRUPO C: Incluye los suelos que ofrecen poca 

permeabilidad cuando están saturados, porque 

presentan un estrato impermeable que dificulta la 

infiltración o porque en conjunto su textura es franco-

arcillosa o arcillosa. 

‐ GRUPO D: Es el que ofrece mayor escorrentía. 

Incluye los suelos que presentan gran 

impermeabilidad, tales como los terrenos arcillosos 

profundos con alto grado de tumefacción, los terrenos 

que presentan en la superficie o cerca de la misma 

una capa de arcilla muy impermeable y aquellos otros 

con subsuelos muy impermeables próximos a la 

superficie. 
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Imagen 1311. Mapa de grupos hidrológicos de suelo. Fuente: Instrucción 5.2-IC. 

 

Cuando se disponga de información más detallada, se 

puede justificar el cambio del grupo hidrológico de suelo 

en alguna cuenca concreta, según los criterios de la tabla 

nº 1 y la imagen nº 14 que se muestran a continuación. 
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Tabla 1. Grupos hidrológicos de suelo a efectos de la determinación del valor inicial del umbral 
de escorrentía. Fuente: Instrucción 5.2-IC. 

 

 

Imagen 124. Diagrama triangular para determinación de la textura en materiales tipo suelo. 
Fuente: Instrucción 5.2-IC. 
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En nuestro caso, para la obtención del Pi0 se ha 

util izado como fuente la capa raster de umbrales de 

escorrentía (mm) de España en condiciones de humedad 

media del suelo para el método racional modificado 

obtenido a partir de los usos del suelo del Corine Land 

Cover 2000. Dicha capa se ha obtenido de la web del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(MAGRAMA). 

 

En el plano BA-10122/5 se muestra los distintos usos 

del suelo de las cuencas de estudio. 

 

En el Mapa Hidrogeológico BA-10122/6 se muestra 

las formaciones hidrogeológicas que afloran en las 

cuencas de estudio. 

 

 

 Coeficiente Corrector del Umbral de Escorrentía 

 

La formulación del método racional efectuada en los 

epígrafes precedentes requiere una calibración con datos 

reales de las cuencas, que se introduce en el método a 

través de un coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía ß. 
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Para el caso que nos ocupa, la norma dice que 

debemos tomar el coeficiente corrector a partir de los 

datos de la tabla adjunta de coeficientes correctores, 

correspondientes a la figura de las regiones del territorio 

nacional como se muestra en el mapa adjunto. 

 

Por tanto, la fórmula del coeficiente corrector del 

umbral de escorrentía a emplear es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

 

‐ ßDT (adimensional): Coeficiente corrector del umbral 

de escorrentía para drenaje transversal de la 

carretera. 

 

‐ ßm (adimensional): Valor medio en la región, del 

coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

(tabla 2.5 de la Norma). 

 

‐ FT (adimensional): Factor función del período de 

retorno T (tabla 2.5 de la Norma). 
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‐ ∆50 (adimensional): Desviación respecto al valor 

medio: intervalo de confianza correspondiente al 

cincuenta por ciento (50 %). 

 

Imagen 15. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral 
de escorrentía. Fuente: Instrucción 5.2-IC. 
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Tabla 2. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a 
calibraciones regionales. Fuente: Instrucción 5.2-IC. 



 BA-10122 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
MOLINA DE SEGURA  
MURCIA 
     

36 
 

 Cálculo del coeficiente de escorrentía 

 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la 

precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el caudal 

de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 

 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante 

la siguiente formula, representada gráficamente: 

 

  

La siguiente imagen corresponde a un gráfico donde 

se ha representado la fórmula del coeficiente de 

escorrentía: 
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Imagen 136. Gráfico que representa la fórmula del coeficiente de escorrentía. Fuente: 
Instrucción 5.2-IC. 

 

 Área de la cuenca 

 

A los efectos de esta norma se considera como área 

de la cuenca A, la superficie medida en proyección 

horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 

 

El método de cálculo expuesto en los apartados 

anteriores supone unos valores únicos de la Intensidad de 

Precipitación y del Coeficiente de Escorrentía para toda la 

cuenca, correspondientes a sus valores medios.  
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Esta hipótesis sólo es aceptable en cuencas que sean 

suficientemente homogéneas, tanto respecto de la 

variación espacial de la precipitación como del coeficiente 

de escorrentía. 

 

En los casos más habituales, dado el pequeño 

tamaño de las cuencas a las que resulta de aplicación este 

método de cálculo, la causa de la heterogeneidad se debe 

a la variación espacial del coeficiente de escorrentía y no 

tanto de la intensidad de precipitación. En tales 

circunstancias se considera razonable adoptar un valor 

medio real para la intensidad de precipitación en la cuenca 

I(T, tc) por lo que la fórmula resulta: 

 

 

 

 Cálculo de los caudales 

 

Finalmente, conocidos todos los parámetros de 

cuenca, se procede al cálculo de caudales para períodos 

de retorno dados (10, 50, 100 y 500, en nuestro caso), 

mediante la fórmula propuesta anteriormente. 
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6.2. Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

del Cálculo Hidrológico para las distintas cuencas 

estudiadas: 

 

 Cuenca 1 – Desagüe de pluviales N-301. 

 

Datos de cuenca 
Centroide (Coord. X) X 658.798,68 (m) 
Centroide (Coord. Y) Y 4.211.632,32 (m) 
Área de Cuenca A 0,915 (Km2) 
Longitud del cauce principal L 1,865 (Km) 

Cota superior del cauce principal Hs 188,00 (m) 

Cota inferior del cauce principal Hi 119,00 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria I1/Id 11,00 (adimensional) 
Valor inicial del umbral de 
escorrentía P0' 12,23 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años P0 22,350 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años P0 31,816 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años P0 39,705 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años P0 48,645 (mm) 
Pendiente media del cauce principal J 3,70 (%) 
Tiempo de concentración de la 
cuenca Tc 0,223 (horas) 
Coeficiente de uniformidad K 1,02058 (adimensional) 

 

Datos meteorológicos 
Máxima precipitación diaria 

anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación Cv 0,52 (adimensional) 
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Cálculo de caudales 
T   Ka  Pd Id It C Q 

(años) (adimensional) (mm/dia) (mm/hora) (mm) (adimensional) (m3/s) 
10 1,00254 85,28 3,626 70,212 0,3448 6,286 
50 1,00254 128,128 5,449 105,489 0,3631 9,948 

100 1,00254 148,772 6,326 122,486 0,3387 10,772 

500 1,00254 200,72 8,535 165,255 0,3715 15,941 
Tabla 3. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 1. 

 

 Cuenca 2 – Sector ZR1-T2. 

 

Datos de cuenca 
Centroide (Coord. X) X 658.200,21 (m) 
Centroide (Coord. Y) Y 4.211.501,42 (m) 
Área de Cuenca A 0,104 (Km2) 
Longitud del cauce principal L 0,322 (Km) 

Cota superior del cauce principal Hs 150,00 (m) 

Cota inferior del cauce principal Hi 120,00 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria I1/Id 11,00 (adimensional) 
Valor inicial del umbral de 
escorrentía P0' 1,00 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años P0 1,828 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años P0 2,602 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años P0 3,247 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años P0 3,978 (mm) 
Pendiente media del cauce principal J 9,40 (%) 
Tiempo de concentración de la 
cuenca Tc 0,083 (horas) 
Coeficiente de uniformidad K 1,00316 (adimensional) 

 

Datos meteorológicos 
Máxima precipitación diaria 

anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación Cv 0,52 (adimensional) 
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Cálculo de caudales 
T   Ka  Pd Id It C Q 

(años) (adimensional) (mm/dia) (mm/hora) (mm) (adimensional) (m3/s) 
10 1,06540 85,28 3,564 149,348 0,9609 4,177 
50 1,06540 128,128 5,356 224,377 0,9643 6,298 

100 1,06540 148,772 6,218 260,529 0,9598 7,278 

500 1,06540 200,72 8,390 406,114 0,9657 11,415 
Tabla 4. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 2.  

 

 Cuenca 3 – Sector ZR1-T1. 

 

Datos de cuenca 

Centroide (Coord. X)  X  6.587.773,67 (m) 

Centroide (Coord. Y)  Y  4.211.491,66 (m) 

Área de Cuenca  A  0,288 (Km2) 

Longitud del cauce principal  L  0,322 (Km) 

Cota superior del cauce principal  Hs  736,03 (m) 

Cota inferior del cauce principal  Hi  82,86 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria  I1/Id 115,00 (adimensional) 

Valor inicial del umbral de escorrentía  P0'  8,00 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años  P0  14,620 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años  P0  20,812 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años  P0  25,972 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años  P0  31,820 (mm) 

Pendiente media del cauce principal  J  4,37 (%) 

Tiempo de concentración de la cuenca  Tc  0,180 (horas) 

Coeficiente de uniformidad  K  1,00828 (adimensional) 

 

Datos meteorológicos 

Máxima precipitación diaria anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación  Cv 0,52 (adimensional) 
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Cálculo de caudales 

T    Ka   Pd  Id  It  C  Q 

(años)  (adimensional)  (mm/dia) (mm/hora) (mm)  (adimensional)  (m3/s) 

10  1,03567  85,28  3,584  102,579 0,504  4,225 

50  1,03567  128,128  5,386  154,119 0,523  6,586 

100  1,03567  148,772  6,258  178,951 0,498  7,277 

500  1,03567  200,72  8,430  252,727 0,532  10,975 
Tabla 5. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 3. 
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7.-DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTEADA 

 

En un estudio anterior, se dimensionó un colector de 

pluviales de cara a evacuar las aguas pluviales 

procedentes del encauzamiento bajo paso de carretera de 

la N-301 y las aguas pluviales generadas por la cuenca del 

sector ZR1-T2. Dicho colector, se desarrollaría en el 

extremo Oeste de dicho sector hasta llegar hasta su punto 

más bajo o zona de drenaje de la cuenca. 

 

Para este caso se diseñó un colector circular de 

1.600 mm de diámetro para evacuar un caudal de 15,000 

m3/seg. generado por la pluviometría y condiciones 

hidrogeológicas del lugar. 

 

 

Imagen 147. Sección transversal de la conducción planteada previamente para el Sector ZR1-
T2.  
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Como se ha comentado en anteriores apartados, se 

diseña un colector de pluviales que dará continuidad al 

colector anterior y que atravesará posteriormente el Sector 

ZR1-T1 bajo las calles de Acceso San Pablo y 

posteriormente García Lorca para que, una vez recogidas 

estas aguas, verterlas en la Rambla de los Calderones que 

a su vez drenará las aguas hacia el Río Segura. 

 

Para este nuevo colector, se ha tomado una sección 

circular de 1.800 mm de diámetro interior, capaz de 

soportar un caudal de 21,535 m3/seg. suponiendo una 

sección parcialmente llena. El motivo fundamental para el 

diseño de la conducción en sección parcialmente llena es 

que este tipo de redes funciona normalmente en lámina 

libre. La pendiente media tomada ha sido del 3,0 %, 

coincidiendo con la pendiente media del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 158. Sección transversal de la conducción planteada previamente para el Sector ZR1-

T1.  
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8.-COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 

 

A continuación, se describe la formulación empleada 

para el diseño hidráulico del colector: 

 

Q
1
n
∙ R / ∙ J / ∙ A 

A
D
8
∙ θ sinθ  

Rh
D

4
∙ 1

sinθ

θ
 

θ π 2tan
R y R

R y
 

donde: 

 

Q Caudal de diseño (m3/seg). 

A Sección hidráulica adoptada como sección tipo 

de la canalización (m2). 

J  Pendiente longitudinal de la canalización (m/m). 

R  Radio hidráulico (m). 
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n Coeficiente de rugosidad de Manning. En este 

caso, se ha tomado un valor de 0,012 

correspondiente a una infraestructura de hormigón 

en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento. 

θ Ángulo formado por la lámina de agua, en una 

sección parcialmente llena. 

 

Dicha infraestructura está planteada para una sección 

parcialmente llena (aunque también se mostrarán los 

resultados correspondientes a la sección en carga o 

totalmente llena). De este modo, se supondrá que el 

calado normal se situará en un 95 % del diámetro de la 

conducción. 

 

En relación a los caudales considerados, se tomará el 

caudal de 15,000 m3/seg. que transportaría el colector del 

Sector ZR1-T2 y un caudal con periodo de retorno de 50 

años para la cuenca de pluviales del Sector ZR1-T1 (Q = 

6,586 m3/seg). La suma de estos caudales hace que el 

caudal de diseño sea de  = 21,535 m3/seg. 

 

Los caudales para cada periodo de retorno 

determinados anteriormente, se vuelven a mostrar a 

continuación: 
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CUENCA Q10 (m3/seg) Q50 (m3/seg) 
Q100 

(m3/seg) 
Q500 

(m3/seg) 

Cuenca 3 – Sector ZR1-T1 4,225 6,586 7,277 10,975 

Tabla 6. Caudales calculados para cada cuenca y periodo de retorno. 

 

 

Diámetro (m) θ (º) n 
Pdte cálculo 

(%) 
V (m/s) 

Capacidad 
(m3/seg) 

1,90 305,47 0,012 3,0 9,89 21,80 

Tabla 7. Parámetros hidráulicos para la sección parcialmente Llena. 

 

Diámetro (m) n Pdte cálculo (%) V (m/s) 
Capacidad 
(m3/seg) 

1,90 0,012 3,0 7,91 21,90 

Tabla 8. Parámetros hidráulicos para la sección llena. 

 

Por lo tanto, la capacidad máxima de la conducción 

es de 21,900 m3/seg, superior al caudal de 21,535 m3/seg 

obtenido como suma de las tres cuencas estudiadas. 

 

A partir de los cálculos realizados anteriormente, se 

concluye que la infraestructura diseñada cumple 

debidamente su función de evacuar las aguas pluviales 

procedentes de las cuencas en estudio, liberando de 

cualquier problemática al Sector ZR1-T1 que se pretende 

urbanizar. 
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9. MARCO HIDROGEOLÓGICO 

 

La región estudiada se sitúa dentro de la Cuenca 

Hidrológica del Segura. En dicha cuenca se diferencian 

234 sistemas acuíferos repartidos en 63 Masas de Agua 

Subterránea en función de las características 

hidrogeológicas y el balance hídrico de las mismas.  

 

En la Cuenca Hidrológica del Segura se distinguen, 

principalmente, dos tipos de acuíferos, según la 

permeabilidad sea por porosidad o por fisuración.  

 

Las Unidades Hidrogeológicas de la Vega del Segura-

Guadalentín y del Campo de Cartagena y unos pocos 

acuíferos neógeno-cuaternarios de pequeña extensión 

situados próximos a la costa son de permeabilidad por 

porosidad y todos los demás son acuíferos carbonatados, 

cuya permeabilidad es por fisuración.   

 
Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de 

estudio no se encuentra situada dentro ninguna Masa de 

Agua Subterránea, como se puede comprobar en el plano 

BA-10122/7 de Masas de Agua Subterráneas (MASb). 
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Atendiendo al Mapa Hidrogeológico, publicado en la 

Web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la 

formación hidrogeológica que aflora en la zona de estudio 

se corresponde con una formación generalmente 

impermeable o de muy baja permeabilidad.  
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10.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

En este informe se recopilan los datos y se presentan 

nuestros resultados y conclusiones relativas al estudio 

hidrológico realizado para el Plan Parcial del Sector ZR1-

T1 Ciudad Torrealta, en el término municipal de Molina de 

Segura (Murcia), por encargo de RICARDO FUENTES E 

HIJOS, S.A. 

 

El objeto de este trabajo es responder a los informes 

emitidos a petición del Jefe de Servicio de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Industria y Aperturas con fecha 

26/06/2018 y 19/07/2018, para valorar el Documento 

Ambiental Estratégico del Avance de Planeamiento previo 

al plan parcial del sector ZR1-T1 ciudad Torrealta de 

Molina de Segura, del expediente de la Concejalía de 

Urbanismo núm. 242/2018-0717 y de Medio Ambiente núm. 

482/2018-1935, promovido por la mercantil Ricardo 

Fuentes e Hijos, S.A., y realizado el 26 de junio de 2018 

por la empresa LQM Gestión ambiental, S.L., con fecha de 

21 de enero de 2019. 
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Se ha procedido a la realización de un Estudio 

Hidrológico-Hidráulico para estudiar la problemática de las 

aguas pluviales en el entorno de la CN-301, así como la 

continuidad de dichas aguas a su paso por el Sector ZR1-

T2 y Sector ZR1-T1. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

del Cálculo Hidrológico para las distintas cuencas 

estudiadas: 

 

 Cuenca 1 – Desagüe de pluviales N-301 

 

Datos de cuenca 
Centroide (Coord. X) X 658.798,68 (m) 
Centroide (Coord. Y) Y 4.211.632,32 (m) 
Área de Cuenca A 0,915 (Km2) 
Longitud del cauce principal L 1,865 (Km) 

Cota superior del cauce principal Hs 188,00 (m) 

Cota inferior del cauce principal Hi 119,00 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria I1/Id 11,00 (adimensional) 
Valor inicial del umbral de 
escorrentía P0' 12,23 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años P0 22,350 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años P0 31,816 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años P0 39,705 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años P0 48,645 (mm) 
Pendiente media del cauce principal J 3,70 (%) 
Tiempo de concentración de la 
cuenca Tc 0,223 (horas) 
Coeficiente de uniformidad K 1,02058 (adimensional) 
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Datos meteorológicos 
Máxima precipitación diaria 

anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación Cv 0,52 (adimensional) 
 

Cálculo de caudales 
T   Ka  Pd Id It C Q 

(años) (adimensional) (mm/dia) (mm/hora) (mm) (adimensional) (m3/s) 
10 1,00254 85,28 3,626 70,212 0,3448 6,286 
50 1,00254 128,128 5,449 105,489 0,3631 9,948 

100 1,00254 148,772 6,326 122,486 0,3387 10,772 

500 1,00254 200,72 8,535 165,255 0,3715 15,941 
Tabla 9. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 1. 

 

 Cuenca 2 – Sector ZR1-T2 

 

Datos de cuenca 
Centroide (Coord. X) X 658.200,21 (m) 
Centroide (Coord. Y) Y 4.211.501,42 (m) 
Área de Cuenca A 0,104 (Km2) 
Longitud del cauce principal L 0,322 (Km) 

Cota superior del cauce principal Hs 150,00 (m) 

Cota inferior del cauce principal Hi 120,00 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria I1/Id 11,00 (adimensional) 
Valor inicial del umbral de 
escorrentía P0' 1,00 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años P0 1,828 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años P0 2,602 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años P0 3,247 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años P0 3,978 (mm) 
Pendiente media del cauce principal J 9,40 (%) 
Tiempo de concentración de la 
cuenca Tc 0,083 (horas) 
Coeficiente de uniformidad K 1,00316 (adimensional) 

 

Datos meteorológicos 
Máxima precipitación diaria 

anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación Cv 0,52 (adimensional) 
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Cálculo de caudales 
T   Ka  Pd Id It C Q 

(años) (adimensional) (mm/dia) (mm/hora) (mm) (adimensional) (m3/s) 
10 1,06540 85,28 3,564 149,348 0,9609 4,177 
50 1,06540 128,128 5,356 224,377 0,9643 6,298 

100 1,06540 148,772 6,218 260,529 0,9598 7,278 

500 1,06540 200,72 8,390 406,114 0,9657 11,415 
Tabla 10. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 2.  

 

 Cuenca 3 – Sector ZR1-T1 

 

Datos de cuenca 

Centroide (Coord. X)  X  6.587.773,67 (m) 

Centroide (Coord. Y)  Y  4.211.491,66 (m) 

Área de Cuenca  A  0,288 (Km2) 

Longitud del cauce principal  L  0,322 (Km) 

Cota superior del cauce principal  Hs  736,03 (m) 

Cota inferior del cauce principal  Hi  82,86 (m) 

Relación Imáx horaria/Imedia diaria  I1/Id 115,00 (adimensional) 

Valor inicial del umbral de escorrentía  P0'  8,00 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 10 años  P0  14,620 (mm) 

Umbral de escorrentía T = 50 años  P0  20,812 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 100 años  P0  25,972 (mm) 

Umbral de escorrentía T= 500 años  P0  31,820 (mm) 

Pendiente media del cauce principal  J  4,37 (%) 

Tiempo de concentración de la cuenca  Tc  0,180 (horas) 

Coeficiente de uniformidad  K  1,00828 (adimensional) 

 

Datos meteorológicos 

Máxima precipitación diaria anual P 52 (mm/dia) 

Coeficiente de variación  Cv 0,52 (adimensional) 
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Cálculo de caudales 

T    Ka   Pd  Id  It  C  Q 

(años)  (adimensional)  (mm/dia) (mm/hora) (mm)  (adimensional)  (m3/s) 

10  1,03567  85,28  3,584  102,579 0,504  4,225 

50  1,03567  128,128  5,386  154,119 0,523  6,586 

100  1,03567  148,772  6,258  178,951 0,498  7,277 

500  1,03567  200,72  8,430  252,727 0,532  10,975 
Tabla 11. Resumen de datos hidrológicos para el Cuenca 3. 

 

En relación a los caudales considerados, se tomará el 

caudal de 15,000 m3/seg. que transportaría el colector del 

Sector ZR1-T2 y un caudal con periodo de retorno de 50 

años para la cuenca de pluviales del Sector ZR1-T1 (Q = 

6,586 m3/seg). La suma de estos caudales hace que el 

caudal de diseño sea de  = 21,535 m3/seg. 

 

Los caudales para cada periodo de retorno 

determinados anteriormente, se vuelven a mostrar a 

continuación: 

 

CUENCA Q10 (m3/seg) Q50 (m3/seg) 
Q100 

(m3/seg) 
Q500 

(m3/seg) 

Cuenca 3 – Sector ZR1-T1 4,225 6,586 7,277 10,975 

Tabla 12. Caudales calculados para cada cuenca y periodo de retorno. 

 

 

Diámetro (m) θ (º) n 
Pdte cálculo 

(%) 
V (m/s) 

Capacidad 
(m3/seg) 

1,90 305,47 0,012 3,0 9,89 21,80 

Tabla 13. Parámetros hidráulicos para la sección parcialmente Llena. 
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Diámetro (m) n Pdte cálculo (%) V (m/s) 
Capacidad 
(m3/seg) 

1,90 0,012 3,0 7,91 21,90 

Tabla 14. Parámetros hidráulicos para la sección llena. 

 

Por lo tanto, la capacidad máxima de la conducción 

es de 21,900 m3/seg, superior al caudal de 21,535 m3/seg 

obtenido como suma de las tres cuencas estudiadas. 

 

A partir de los cálculos realizados anteriormente, se 

concluye que la infraestructura diseñada cumple 

debidamente su función de evacuar las aguas pluviales 

procedentes de las cuencas en estudio, liberando de 

cualquier problemática al Sector ZR1-T1 que se pretende 

urbanizar. 
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Con todo lo expuesto en este informe, el técnico que 

lo suscribe cree haber abordado el objeto del estudio 

hidrológico realizado para el Plan Parcial del Sector ZR1-

T1 Ciudad Torrealta, en el término municipal de Molina de 

Segura (Murcia).  

 

                                   Murcia, 15 de julio del 2019 
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