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residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 

de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 

también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 

las siguientes cantidades: 

 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 

técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 

un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, de forma excepcional, y siempre que 

la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 

que se hace referencia en los puntos anteriores, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año 

natural durante los cinco años siguientes. 

 

El gestor se convierte en titular de los residuos de construcción y demolición aceptados a la recepción de los mismos, 

en cuyo acto se procederá a la formalización de un certificado de gestión de los residuos en el que constarán como 

mínimo los datos identificativos del productor o poseedor, y en su caso, del gestor con el que se formalice la recepción 

con su correspondiente número de autorización, así como los referentes al tipo de residuo que se transfiere, la 

cantidad y las operaciones de gestión a que se someterán los residuos. Tanto los productores o poseedores, como los 

gestores, conservarán un ejemplar de los certificados de gestión durante un periodo mínimo de cinco años desde la 

fecha de emisión del documento, estando durante dicho periodo a disposición de la Administración competente a 

requerimiento de ésta. 

 

Modelo de certificado de gestión de RCD 
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Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 11 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº05.- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA  

 

 Gestor de residuos 2.2.3.

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 

cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 

registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 

poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 

gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos 

de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 

contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 

un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 

la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 

de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 

haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 3.

DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS 

SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, 

según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
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 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 4.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 

OBRA 
 

En base a los datos disponibles a partir de las mediciones del proyecto de obra y a estudios propios sobre Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) generados en obras similares, se realiza una previsión de los residuos y cantidades 

que presumiblemente se generarán en la obra. 

 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente 

entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

CÓDIGO SEGÚN 
Orden 

mam/304/2002 
DENOMINACIÓN residuo Toneladas (t) 

Metros cúbicos 
(m3) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

  17 01 01 Hormigón 360 300 

  17 01 02 Ladrillos 45 38 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 45 38 

  17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 3 2,5 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 90 75 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

  17 02 01 Madera. 535 575 

  17 02 02 Vidrio. 3 18 

  17 02 03 Plástico. 1200 50 

  17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 3 3 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
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CÓDIGO SEGÚN 
Orden 

mam/304/2002 
DENOMINACIÓN residuo Toneladas (t) 

Metros cúbicos 
(m3) 

  17 04 02 Aluminio. 6 4 

  17 04 05 Hierro y acero 75 60 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 6 4 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

  17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 45 30 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

  17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 1 8 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 9 6 

Residuos peligrosos 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (Trapos..) 0,5 1 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0,6 4 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 0,1 1 

20 03 RSU 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 500 1850 

20 01 RSU 

  20 01 01 Papel y caratón 6000 1200 

TOTAL: 8.927,20 t 4.267,50 m³ 
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 CRITERIOS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 5.
Durante la ejecución de una obra surgen muchas posibilidades para reducir los posibles impactos de los residuos 

generados. Se trata de realizar un análisis de la situación e identificar posibilidades de reducción  

 

La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de los residuos consiste en reducir la producción de los 

mismos en origen. Por ello la prevención y minimización constituyen la opción preferente para disminuir la cantidad 

y/o la peligrosidad de los residuos que se puedan generar, reduciendo al mismo tiempo los costes ambientales y 

económicos que el tratamiento conlleva. 

 

Además de la selección previa, se apuntan a continuación una serie de recomendaciones para minimizar la producción 

de RCDs en la obra, y por tanto, reducir al mínimo el problema de la generación de residuos: 

 

 COMPRA Y APROVISIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS: 5.1.

• Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en envases 

retornables de mayor tamaño posible. 

• Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

• Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

• Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

• Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de baja agresividad ambiental (los 

envases de productos químicos tóxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos). 

• Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados y 

almacenados. 

• Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 

 

A la hora de seleccionar proveedores, se optará por aquellas empresas que dispongan de etiqueta ecológica en sus 

productos o, en su defecto, por aquellas que dispongan de cualquier otro distintivo y/o certificado con significado 

ambiental, ya sea en sus productos (punto verde, distintivo de producto reciclable, certificación) o en la propia 

actividad de las empresas (Norma ISO 14001, EMAS, ISO 9001 de calidad). Este proceder favorecerá la minimización 

de los impactos ambientales causados por las obras, en especial en lo referente a la gestión de los residuos generados 

durante las actuaciones. 

Las etiquetas ecológicas son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de manera 

oficial que ciertos productos o servicios, dentro de una categoría determinada, tienen una menor afección sobre el 

medio ambiente. 
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Así pues, la etiqueta ecológica tiene por objeto la promoción de productos que pueden reducir los efectos 

ambientales adversos en comparación con otros productos de la misma categoría. 

 

Se describen a continuación las etiquetas ecológicas más habituales: 

 

Etiqueta ecológica de la UE 

 

En 1992 la Unión europea creó el sistema voluntario de la Etiqueta Ecológica. La 

etiqueta ecológica implica el haber cumplido unos criterios ambientales selectivos, 

transparentes y con suficiente información y base científica para que, consumidores y 

usuarios puedan escoger aquellos productos o servicios que la llevan. Con su elección, 

los consumidores se aseguran de que reducen efectos ambientales adversos y de que 

contribuyen a un uso eficaz de los recursos. 

 

Sus objetivos son promover los productos y servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos, y 

contribuir así a un uso eficaz de los recursos y aun elevado grado de protección del medio ambiente. Los principios 

que rigen la ecoetiqueta son: 

 

• El cumplimiento de los requisitos legales ambientales o de otro tipo, nacionales o comunitarios, aplicables a 

las diferentes fases del ciclo de vida de los productos y, en su caso, de los servicios. 

• La determinación de los efectos ambientales mediante el examen de producto o servicio durante su ciclo de 

vida, y de sus interacciones con el medio ambiente, incluyendo el uso de la energía y de los recursos 

naturales. 

• La coordinación con otros sistemas de etiquetado o de certificación de calidad y en particular, con el sistema 

de etiquetado energético y el sistema de agricultura ecológica. 

 

No puede ser concedida a: 

 

• Las sustancias o productos que estén clasificados como muy tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio 

ambiente, cancerígenos, tóxicos en lo que se refiere a la reproducción o mutagénicos, de acuerdo con la 

Directiva 67/548/CEE del Consejo, o la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Los productos fabricados mediante procesos que puedan causar daños apreciables a las personas y al medio 

ambiente o cuando su uso normal pueda ser nocivo para los consumidores. 
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• Los medicamentos o productos sanitarios de acuerdo con las definiciones de la Directiva 93/42/CEE del 

Consejo, destinados únicamente a uso profesional o que deban ser prescritos o controlados por facultativos. 

• Los productos alimentarios y las bebidas. 

 

AENOR- Medio Ambiente 

 

La marca AENOR Medio Ambiente está gestionada desde AENOR, Asociación Española de 

Normalización y Certificación. Es de carácter voluntario y selectivo y está basada en los ACV 

(Análisis de Ciclo de Vida) del producto. Cada unidad de producto certificado presenta el logotipo 

AENOR Medio Ambiente. 

Ángel Azul  

 

Es la marca alemana concebida para distinguir los productos con 

baja incidencia sobre el medio ambiente durante su ciclo de vida. Cada 

producto, según cual sea su categoría, tiene la etiqueta con el logotipo de 

“Ángel Azul” con el texto a su alrededor que especifica su categoría. 

 

 

 

 

FSC: Certificación forestal 
El FSC es una asociación formada por representantes de la industria de la 

madera, propietarios forestales, grupos indígenas y ONG´s. La certificación FSC 

se centra sobre la masa forestal y promueve una gestión forestal sostenible 

que sea medioambientalmente aceptable, socialmente beneficiosa y 

económicamente viable. 

 

Todos los productos forestales que llevan este sello han sido certificados de 

manera independiente como provenientes de bosques que cumplen los 

Principios y Criterios de gestión forestal del FSC reconocidos 

internacionalmente por todo tipo de asociaciones ecologistas como 

Greenpeace o Adena. 
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 ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 5.2.

La mejora de la gestión de los residuos de construcción está íntimamente ligada a un ordenado y racional proceso de 

ejecución de la obra. Entre las prácticas a implantar se encuentran las siguientes: 

 

• Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), la 

peligrosidad, la forma de manipulación, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias. De esta 

manera se minimizan las pérdidas por mala utilización de las materias primas. 

• Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retención con el fin de reducir y 

evitar el riesgo de contaminación del suelo y las aguas superficiales y subterráneas. 

• Correcto almacenamiento de los productos: separar los peligrosos del resto y los líquidos combustibles o 

inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin. 

• Establecer en los lugares de trabajo áreas de almacenamiento de materiales; estas zonas estarán alejadas de 

otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulación. 

 

En la siguiente tabla se muestra la manera más conveniente de almacenar las materias primas que llegan a la obra, 

cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales.  

 

Material Almacenar 
cubierto 

Almacenar 
en área 
segura 

Almacenar  
en palletes 

Almacenar 
ligados Requerimientos especiales 

Arena y grava     Almacenar en una base dura para reducir desperdicios 

Tierra superficial y rocas     Almacenar en una base dura para reducir desperdicios 
Separarlos de contaminantes potenciales 

Yeso y cemento X  X  Evitar que se humedezcan 

Ladrillos y bloques de 
hormigón Adoquines   X X 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del 
uso 
Proteger del tráfico de vehículos 

Piezas de bordillo    X Proteger de los movimientos de vehículos y de la rociadota 
de alquitrán 

Prefabricados de hormigón    X Almacenar en embalajes originales, lejos de los movimientos 
de los vehículos 

Tuberías cerámicas y de 
hormigón   X X 

Usar separadores para prevenir que rueden 
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del 
uso 

Tejas de cerámica y pizarra  X X X Mantener en los embalajes originales hasta el momento del 
uso 

Baldosas de revestimiento X X   Envolver con polietileno para prevenir rayadas 
Madera X X  X Proteger todos los tipos de madera de la lluvia 

Metales X X   Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del 
uso 

Vidrio plano en general  X X  Proteger el vidrio de las roturas causadas por el mal manejo o 
movimiento del vehículo 

Pinturas  X   Proteger del robo 
Membranas bituminosas X X   Almacenar en rollos y proteger con polietileno 
Material aislante X X   Almacenar con polietileno 

Azulejos de cerámica X X  X Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del 
uso 
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Fibra de vidrio X   X  
Ferretería X X    

Aceites  X   
Almacenar en camiones, tanques o latas, según la cantidad 
Proteger el contenedor de daños para reducir el riesgo de 
derrame 

 

 EMPLEO DE MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADOS 5.3.

Se priorizará la utilización de materiales que provengan de un proceso de reciclado y/o reutilización, así como el uso 

de productos que puedan ser reutilizables o que posean cierto grado de reciclabilidad siempre y cuando cumplan con 

las especificaciones técnicas necesarias. 

 

En relación a la reciclabilidad o reutilización de los materiales a emplear en la obra se puede hacer la siguiente 

clasificación: 
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 Materiales reutilizables 5.3.1.

Todos aquellos que sean movibles sin sufrir deterioros durante el traslado, presentando un porcentaje de reutilización 

superior al 50% siendo los más destacables: colectores de hormigón, caños de hormigón armado, probetas de 

hormigón, barras de acero corrugado, drenes de PVC, tuberías de plástico (PVC, PE, fundición, etc.) láminas 

geotextiles, señalización vertical viaria, conductor de cobre, piezas de acero estructural, elementos de madera de 

calidad y/o recuperados en buen estado, tierras de excavación. En ciertos casos, la mezcla de residuos de demolición 

no seleccionados pero libres de “impurezas” puede ser directamente utilizada como material de relleno, subbases de 

carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito. 

 Materiales reciclables 5.3.2.

Los materiales que podrán ser reciclados en un porcentaje superior a un 50% al finalizar su vida útil, pueden ser, entre 

otros los siguientes: acero, zahorras y riegos de imprimación, mezclas bituminosas, material de reposiciones eléctricas, 

hormigones, plásticos, vidrio, papel, cartuchos de impresoras, etc. 

 

• Aceros: procedentes de chatarra industrial de calidad. El acero suministrado es en un 98% reciclado mientras 

que el 2% restante son ferroaleaciones. El acero corrugado es susceptible de ser reutilizable al 100%. 

• Maderas: podrán ser usadas en otras obras o construcciones afines. 

• Hormigones: Priorizar las empresas que en su proceso de producción contemplan el reciclaje, la reutilización 

de materias primas o la optimización de recursos naturales y posibiliten la recuperación y reciclaje de los 

áridos. 

• Canalizaciones eléctricas- PVC y polietileno reciclado son fabricadas a partid de residuos de plástico. 

• Tuberías de PVC se fabrican con materiales reciclados en un 100%. 

• Tuberías de fundición: tienen un 65% de materia prima reciclada (chatarras metálicas de diversa 

procedencia), permitiendo una capacidad de reciclado del 100%. 

• Tubería de poliéster y polietileno: se estima una reciclabilidad/reutilización entre un mínimo del 67,5% y un 

máximo del 81%. 

• Yesos- su destino preferente será la revalorización o el reciclado, aunque solo será viable si se obtienen 

cantidades significativas y de pureza elevada, por ejemplo, asociadas a materiales rotos en el proceso de 

acopio. En general se pueden reciclar en los siguientes productos fabricados con yeso: yeso en polvo, placas 

de escayola y placas de cartón-yeso. 

• Vidrios: serán acopiados para su reciclaje, entregándose a gestores locales o municipales. 

Con carácter general en la obra se adoptará las siguientes medidas: 
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• Se dará prioridad a la utilización de los materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización o 

aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. 

• Los materiales suministrados a la obra, contarán con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin 

de minimizar la producción de residuos. Se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma 

que se reduzca la generación de envases y contenedores innecesarios. 

• Se dará prioridad a la adquisición de materiales a suministradores próximos a la obra para favorecer la 

reducción de consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte de mercancías. 

• Se primará la elección de aquellos proveedores que suministren productos con envases retornables o 

reciclables. 

 

 INFORMACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA 5.4.

Se comprobará que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus obligaciones en 

relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos. 

  

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 23 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº05.- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA  

 

 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 6.

A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 

Con carácter general, para ejercer las actividades de valorización de RCD en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha se requiere la obtención de la preceptiva autorización ambiental integrada o unificada. No obstante, los 

poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma 

obra en que se han producido, pueden quedar exentos de la obtención de las citadas autorizaciones, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 

 

• Para dicha actividad de valorización en obra, deberán tratarse los residuos y separarse adecuadamente en el 

mismo recinto o traza de la obra, de tal forma que solo se podrán utilizar en obras de relleno, 

acondicionamiento o restauración, residuos de las categorías III y IV. 

• La fracción resto procedente de dicho tratamiento y otro tipo de residuos, no valorizados en la propia obra, 

deberá depositarse en las instalaciones autorizadas para la gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Para proceder a realizar dichas actividades, se enviará por parte del productor, coincidiendo con la solicitud 

de licencia, previamente a la firma del acta de replanteo de las obras, a la Entidad Local ante la que se 

constituya la fianza, para su registro en dicha entidad, ficha identificativa de obras y certificado de la 

Dirección Facultativa, en el que se aprueba el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, que 

debe referirse a dicha actividad de valorización; posteriormente y antes de la firma del acta de recepción de 

las obras, y con el fin de cerrar el registro del correspondiente expediente, se remitirá certificado de la 

Dirección Facultativa, del cumplimiento de dicho Plan. 

• Notificar la actividad de valorización a la Consejería con competencias en medio ambiente, para su registro 

administrativo. Esta notificación se realizará antes del inicio de la operación. 

 

La adecuada planificación y desarrollo de los escenarios de gestión de los residuos generados en la obra debe contar 

con una identificación de los residuos que potencialmente son susceptibles de generarse, además del análisis de las 

posibilidades de gestión que cada uno de ellos tiene. 

 

En la siguiente tabla se identifican los residuos no peligrosos (RNP) generados en la obra, así como la gestión a realizar 

con los mismos: 
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RESIDUO GESTIÓN EN OBRA GESTIÓN FINAL 

Residuos de construcción y demolición: 
escombros y restos de obra 
(LER 170107) 

Segregación: en contenedor de escombros 
Destino: gestor autorizado 
Antes de evacuar se verificará que no están mezclados con 
otros residuos. Cuando se encuentren mezclados con RP se 
gestionará, como tal y su código es LER 170106. 

Valorización: utilización en la 
construcción 
Eliminación: en vertedero de tierras y 
escombros y en vertedero de RNP 

Residuos de excavación: tierras no 
aptas para su reutilización (LER 170504) 

Segregación en acopios separativos 
Destino: gestor autorizado 
Antes de evacuar se verificará que no están mezcladas con 
otros residuos 

Eliminación: en vertedero de tierras y 
escombros y en vertedero de RNP 

Chatarra, tuberías y elementos 
metálicos de obra (LER 170407) 

Segregación: en contenedor de chatarra 
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170409. 

Valorización: reciclaje y recuperación 
de metales o compuestos metálicos. 

Piezas o recortes sobrantes en 
reparación de maquinaria (LER 170407) 

Segregación: en contenedor de chatarra 
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170409 

Valorización: reciclaje y recuperación 
de metales o compuestos metálicos. 

Escorias y restos de soldadura 
(LER 170407) 

Segregación: en contenedor de chatarra 
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170409 

Valorización: reciclaje y recuperación 
de metales o compuestos metálicos. 

Madera (LER 170201) 

Segregación: en contenedor de madera 
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170204 

Valorización: reciclaje y recuperación 
de maderas y uso como combustible 

Papel y cartón (LER 200101) 

Segregación: en contenedor de madera 
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170204 

Valorización: reciclaje de papel y 
cartón y utilización como combustible 

Embalajes plásticos: recipientes, 
envases y embalajes de las materia 
primas, productos y equipos (LER 
170203) 

Segregación: en contenedor de PVC  
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170204 

Valorización: reciclaje de plásticos 
Eliminación: en vertedero de RNP 

Elementos de PVC (LER 170203) 

Segregación: en contenedor de PVC  
Destino: gestor autorizado 
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170204 

Valorización: reciclaje de plásticos 
Eliminación: en vertedero de RNP 

Restos de aglomerados asfálticos  
(LER 170302) 

Segregación: en acopios separativos  
Destino: vertedero autorizado  
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170301 

Valorización: utilización en 
construcción. Reciclaje de mezclas 
bituminosas.  
Eliminación: en vertedero de RNP 

Fibra y lana de vidrio 
(LER 170604) 

Segregación: en contenedor de fibra y lana de vidrio  
Destino: gestor autorizado  
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170603 

Eliminación: en vertedero de RNP 

Vidrio  
(LER 170202) 

Segregación: en contenedor para vidrio Destino: gestor 
autorizado  
Cuando se encuentren mezclados con RP se gestionará, como 
tal y su código es LER 170204 

Valorización: recuperación y 
reutilización como combustible 
Eliminación: en vertedero de RNP 

 

A continuación se describirá de manera más extensa la gestión específica para los residuos que en mayor volumen se 

prevé generar: 
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 TIERRA VEGETAL 6.1.

ALTERNATIVAS DE 
USO 

Empleo en la formación del paisaje artificial de la propia obra: en la urbanización de 
zonas verdes como parques y jardines, y en todos los lugares en los que se prevé la 
plantación de vegetación. 

Si, debido a las características de la obra, no es posible reutilizarla, se contemplarán 
otras posibilidades que la simple opción de enviarla al vertedero, por ejemplo, se 
estudiará la posibilidad de que otras obras cercanas necesiten esta clase de tierras 
para los usos descritos en el párrafo anterior. 

Reutilización en la restauración de suelos contaminados, en rellenos de tierras, en 
terraplenes y en la reposición de perfiles de canteras abandonadas. 

CRITERIOS DE 
GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Mezclar con otros materiales para ampliar así la gama de productos resultantes y 
sus aplicaciones potenciales. Mejorar sus propiedades mediante la adición de arena, 
fertilizantes o cortezas de árbol trituradas. 

El almacenamiento adecuado de la tierra es imprescindible para mantener sus 
características y poder utilizarla posteriormente a su extracción. Para ello se 
cumplirá con lo siguiente: 

• Almacenamiento de las tierras de manera que no exista peligro de 
contaminación con otros residuos. 

• Evitar los daños que puede ocasionar el tráfico de vehículos (prohibir la 
circulación sobre tierras). 

• Delimitación de un lugar exclusivo para el almacenamiento de las 
tierras, formando caballones de altura inferior a 2 metros. 

• Mantenimiento de la tierra lo más seca posible. 

• Una vez almacenada, sólo se moverá para reutilizarla. 

Se asegurará siempre de que las tierras no han sido contaminadas por usos 
anteriores o por las actividades desarrolladas sobre ellas; en caso contrario, el 
material no deberá ser utilizado salvo que previamente sea limpiado. 
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 TIERRAS SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES 6.2.

ALTERNATIVAS 
DE USO 

Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de las obras se planificarán de 
modo que se utilice el mayor volumen posible de tierras de excavación. 

La gestión de tierras sobrantes de excavación mediante depósito en vertedero supone: 

• Una ocupación en dicho vertedero de un espacio que debería destinarse a 
otros materiales más difíciles de valorizar. 

Un coste económico apreciable asociado al transporte, de modo que si se evita ese 
transporte, podemos llegar a reducir el coste total de la partida referida al movimiento d 
tierras. 

CRITERIOS DE 
GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Antes de decidir el traslado al vertedero, se preverá la forma más sencilla posible para el 
movimiento de volúmenes de tierra. En algunos casos, se conservarán algunos sobrantes 
de excavación durante más tiempo del previsto, por si más tarde es necesario un 
eventual reemplazo de material poco apropiado o contaminado. 

Se asegurará que las tierras no han sido contaminadas por usos anteriores o por las 
actividades desarrolladas sobre ellas. En ningún caso se intentará reutilizar el material 
que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y un equipo experto no aplica 
técnicas específicas de reutilización. 

Los camiones que realizan el transporte llevarán los sobrantes de tierra tapados, para 
evitar ensuciar partes del recorrido. 
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 HORMIGÓN 6.3.

El hormigón está constituido por sustancias naturales, de manera que cada tonelada de hormigón reciclada 
supone un ahorro de una tonelada aproximadamente de árido natural, lo que supone unas ventajas 
económicas y ambientales evidentes. 

ALTERNATIVAS DE USO 

Reciclar el hormigón en la propia obra como árido en un hormigón nuevo o en 
rellenos de soleras y trasdosados de muros, etc. 

De manera genérica, puede ser empleado en la formación del paisaje de las 
zonas ajardinadas comunes, en carreteras (bases y sub-bases sin tratar, o 
tratadas con cemento o gigantes bituminosos, y en menor medida, en capas 
superficiales del firme), firmes y pavimentos. 

CRITERIOS DE GETIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Para reciclar los residuos pétreos es necesario utilizar maquinaria específica, 
por lo que se definirá el uso que tendrán estos residuos, puesto que de ello 
depende la transformación a la que deberán someterse. 

Así podremos tener trituradoras de tamaño pequeño a pie de obra, central 
recicladota de residuos, etc. En caso de precisar una central recicladota, se 
deberá considerar la distancia a la que se encuentra y en qué condiciones 
acepta los residuos. La condición básica e que estén limpios de otros materiales 
(no pétreos esencialmente y materia orgánica). 
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 MADERA 6.4.

ALTERNATIVAS DE USO 

Reutilizar (tantas veces como sea posible) los medios auxiliares y los embalajes de 
madera, procurando, además, que todos ellos provengan de productos de madera 
recuperados. Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material 
para reciclar. 

En la actualidad, el pallete, supone el soporte universal para el transporte de 
materiales a la obra y para su movimiento dentro de ella. Se utilizarán y 
reutilizarán varias veces, incluso se podrán revender. Siempre que sea posible, se 
devolverán al proveedor, puesto que ésta es la manera más segura de que 
vuelvan a ser utilizados. 

En cuanto a los encofrados, se usarán varias veces porque admiten diversas 
puestas en uso. Se salvarán los recortes de los grandes tableros para utilizarlos en 
piezas de menor tamaño. 

CRITERIO DE GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Los medios auxiliares y embalajes que llegan a la obra ser reutilizarán tantas veces 
como sea posible. Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en 
material para reciclar. Del mismo modo, se procurará que todos los medios y 
embalajes que se empleen provengan de productos de madera recuperados. 

Los residuos de madera se conservarán separados de otros residuos que pueden 
contaminarlos, para así poder reutilizarlos o reciclarlos más fácilmente. Si la 
madera se pudre o contamina, disminuyen sus posibilidades de ser reciclada. Si 
están bien ordenados y clasificados, la reutilización resulta muy fácil ya que 
cualquier operario que necesite madera sabrá dónde encontrarla. 

Los tableros de encofrado se guardarán bien ordenados y dispuestos para que sea 
más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra obra en la que puedan volver a 
usarlos. 

Para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, se evitará tanto su 
tratamiento con productos químicos como el empleo innecesario de clavos. 
Aunque éstos no resultan un problema para el encofrado y otros usos temporales 
sí lo son, y de compleja solución, cuando se pretende reciclar o reutilizar la 
madera en usos permanentes, ya que sen difíciles de extraer y dificultan el corte 
de la madera. 

  

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 29 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº05.- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA  

 

 OBRAS DE FÁBRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS 6.5.

ALTERNATIVAS DE USO 
Y CRITERIOS DE 
GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Romperlas y cortarlas para adaptarlas a las necesidades dimensionales. 

Si en la obra no se encuentra la manera de reutilizar los residuos sobrantes de la 
ejecución de la obra de fábrica, existe la posibilidad de machacarlos y reciclarlas 
como rellenos de la propia obra. 

Los criterios prioritarios para reducir la producción de estos residuos son: 

• Utilizar piezas completas. Los recortes se reutilizarán para solucionar 
detalles que necesiten piezas de dimensiones más pequeñas, lo que 
evitará romper nuevos ladrillos. 

• Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper 
innecesariamente piezas. 

La correcta coordinación dimensional del proyecto, esto es, que se tenga en 
cuenta el módulo de la obra de fábrica utilizada, ayudará a reducir la cantidad de 
recortes y sobrantes. 

Delimitar un área donde se puedan depositar los recortes de estos materiales, al 
alcance de los operarios que precisen reutilizarlos. Si no existiera un destino para 
ellos en la propia obra, pueden reutilizase en otra. 

Puede que sea necesario disponer de una pequeña machacadora para obtener 
áridos del tamaño necesario. 
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 METALES 6.6.

Se aprovecharán todas las alternativas que se ofrecen para la recuperación de los metales, porque el valor 
económico de la chatarra es suficiente para hacer viable el reciclado. 

A pesar de las claras ventajas medioambientales de la recuperación de los residuos metálicos (superior a las 
que podemos conseguir con otros residuos), no siempre se procede así: los residuos metálicos del proceso de 
construcción, sobre todo los embalajes, a menudo se tiran con los escombros de la obra y no llegan a 
reciclarse. 

ALTERNATIVAS DE USO 
Y CRITERIOS DE 
GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

La manera de reducir, reutilizar o reciclar los residuos de metal es la siguiente: 

• Para reducirlos, se procurará que los perfiles y barras de armaduras 
lleguen a la obra con el tamaño definitivo. 

• Para reutilizarlos, se preverá en qué etapas de la obra se pueden 
originar demandas de estos restos, y se almacenarán por separado, a 
medida que se producen, para luego usarlos cuando se necesiten. 

• Para reciclarlos (ésta es la alternativa más fácil), es conveniente 
separar los metales férricos de los ferrosos, ya que unos y otros 
tienen características diferentes, y el precio de compra también lo 
es. Se tratará de implicar al suministrador del material en la recogida 
de sobrantes o buscar empresas que suministren a las obras 
contenedores para el almacenaje del metal residual y que luego se 
hagan cargo de su gestión. 
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 EMBALAJES Y PLÁSTICOS 6.7.

ALTERNATIVAS DE USO 
Y CRITERIOS DE 
GESTIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

Es necesario tiempo y espacio para separar y almacenar la gran diversidad de 
embalajes que se concentran en la obra: cartón, papel y plástico. 

La mejor alternativa, que puede ahorrar tiempo y dinero, es el que el proveedor 
del material recoja sus propios embalajes porque es él quien dispone de las 
mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. 

No obstante, si el embalaje permanece en la obra se seguirían las siguiente 
recomendaciones para reducir su impacto: 

• No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Así 
se conservará en mejores condiciones. 

• Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del 
producto. Si no se actúa así, se deterioran rápidamente, causan 
desorden en la obra y son difícilmente reciclables. 

• Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados. 
Los proveedores deben saber la procedencia de los materiales de 
embalaje. 

• Si la obra produce grandes cantidades de cartón o papel puede ser 
conveniente dotarse de una máquina compactadora. 

Respecto a otros tipos de plásticos (aislantes, tuberías, carpinterías, etc.), la mejor 
opción es también que el proveedor o el industrial que se sirve de ese material se 
encargue de su gestión. Si esta opción no fuese posible, se llevará a cabo una 
clasificación selectiva y se reciclarán los residuos. 

Como últimas opciones, nos quedarían la valorización energética y el vertedero de 
sobrantes no especiales. 
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De forma general se establecerán las siguientes medidas para la correcta gestión de los residuos inertes generados en 

obra: 

 

 MEDIDAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RCDS EN OBRA 6.8.

Se contemplarán las siguientes medidas: 

 

• Estudio detallado de los puntos de generación de RCD: conocimiento de los puntos de generación, las rutas 

de acceso y los volúmenes que se prevén generar en cada punto clasificados por tipologías. 

• Formación de todo el personal de obra, de manera que conozcan el sistema de gestión diseñado y su 

responsabilidad en la materia, en relación con las actividades que desempeña en su puesto de trabajo. 

• Definición de las superficies necesarias para cada Área de Gestión de Residuos, en función de las tipologías y 

cantidades a gestionar. 

• Selección de valorizadores para cada tipo de residuo necesarios para la segregación, el reciclado o valoración 

“ex - situ”, número y características funcionales de las mismas. 

 

 UBICACIÓN DE ÁREAS DE GESTIÓN DE RCD EN LA OBRA 6.9.

Las Áreas de Gestión Temporal de RCD en obra se ubicarán dentro de los recintos destinados de la misma y reunirán 

las siguientes condiciones: 

• Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente señalizadas para una fácil identificación. 

• Serán accesibles para los vehículos que retirarán los contenedores y el resto de medios de transporte 

necesarios. 

• No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por la zona de ocupación 

de las mismas. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A UBICAR EN LAS ÁREAS DE 6.10.

GESTIÓN TEMPORAL DE RCD 

Dentro de estas áreas se distinguen dos zonas: 

 

• El área de gestión de inertes pétreos: se caracterizan por necesitar una mayor superficie para el acopio 

de los residuos. Se dispondrá de una zona para el depósito temporal de los materiales que no sean 

valorizables o los rechazos del proceso, para su carga y traslado al centro de gestión o vertedero 

autorizado. 

• El punto limpio: en los puntos limpios se instalarán dos espacios, uno para residuos peligrosos (RTP) y 

otro para el resto de residuos inertes. Los residuos acopiados en los puntos limpios se almacenarán en 

contenedores o recipientes adecuados a cada tipo. 

 

Se instalarán contenedores para la separación de cada tipo de residuo: 

 

• Contenedores de restos de ferralla, metales y recipientes metálicos. 

• Contenedores de restos de madera de encofrados, puntales y envases industriales. 

• Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.). 

• Otros contenedores: 

o Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

o Contenedor estanco para restos orgánicos. 

o Contenedor para aceites. 

 

Delante de cada tipo de contenedor se instalará una señal identificativa del tipo de residuo que contiene.  

 

 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  6.11.

Se archivará copia de toda la documentación que justifica la gestión de los residuos, es decir, los albaranes de entrega 

a vertedero o gestor así como las autorizaciones de las empresas que participan en dicha gestión. 

 

 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 34 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº05.- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA  

 

 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 7.

PELIGROSOS 
 

Al igual que en el caso de los residuos no peligrosos, los residuos peligrosos (RP) también requieren una identificación 

previa, además de un análisis de las posibilidades de gestión en obra y post-obra, que garanticen la adecuada 

planificación y desarrollo de los escenarios de gestión de los residuos en la obra. 

 

Algunos de los residuos peligrosos (RP) que pueden ser generados en obra así como la gestión prevista se incluyen en 

la siguiente tabla: 
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La Ley 22/11 de residuos obliga a los productores de RP a separarlos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta ley, las medidas a 

implantar durante la ejecución de la obra, para la correcta gestión de los RP generados son las siguientes: 

 

• Se realizará una segregación en origen de estos residuos que permite que cada residuo producido sea dirigido 

hacia el proceso de utilización más adecuado desde el punto de vista ambiental.  

• Se evitará el transporte de los RP. En caso de ser necesario se tomarán las medidas oportunas que garanticen 

que no se producirán derrames de residuos durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

• Se almacenarán los RP en diferentes contenedores según sea su naturaleza, estando debidamente etiquetados 

a fin de facilitar y agilizar su gestión. 

RESIDUO GESTIÓN EN OBRA GESTIÓN FINAL 
Residuos de productos químicos 
peligrosos en general (LER 
160507/160508) 
Observaciones: incluyen residuos 
como tintes, resinas, barnices, 
disolventes, aditivos de hormigón, 
desencofrantes 

Segregación: en 
contenedor de RP 
Destino: gestor autorizado 

Valorización: reciclaje de sustancias orgánicas 
que no se utilizan como disolventes y 
regeneración de otros materiales inorgánicos. 
Eliminación: tratamiento específico, 
tratamiento físico-químico. 

Envases y utillaje sucio de productos 
químicos peligrosos en general (LER 
150110) 
Observaciones: incluyen envases de 
pinturas, tintes, resinas, colas, 
disolvente… 

Segregación: en 
contenedor de RP 
Destino: gestor autorizado 

Valorización: reciclaje de plásticos y 
recuperación de metales o compuestos 
metálicos y recuperación, reutilización y 
regeneración de envases. 
Eliminación: acondicionamiento previo a 
disposición del residuo. Eliminación en 
vertedero de RP e incineración de residuos no 
halogenados 

Aerosoles 
(LER 150111) 

Segregación: en 
contenedor de aerosoles 
Destino: gestor autorizado 

Eliminación: tratamiento específico 

Aceites usados de maquinaria o similar  
(LER 130205) 

Segregación: en bidones o 
depósitos específicos. 
Destino: gestor autorizado 

Valorización: regeneración de aceites 
minerales. 

Envases de aceites, combustibles o 
similar (LER 150110) 

Segregación: en 
contenedor de RP 
Destino: gestor autorizado 

Valorización: reciclaje de plásticos y 
recuperación de metales o compuestos 
metálicos y recuperación, reutilización y 
regeneración de envases. 
Eliminación: acondicionamiento previo a la 
disposición del residuo. 

Transformadores/condensadores que 
contienen PCB y PCT (LER 160209) 

Destino: gestor autorizado 
Eliminación: tratamiento específico, 
incineración de residuos no halogenados 

Fluorescentes usados (LER 200121) 
Segregación: en 
contenedor de RP 
Destino: gestor autorizado 

Valorización: recuperación de fluorescentes 
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• En ningún caso se permitirá la mezcla de RP de distinta naturaleza ni su dilución en agua o en cualquier otro 

tipo de efluente para su vertido. 

• En la etiqueta de los envases o contenedores que contienen los residuos peligrosos figurarán los siguientes 

datos: 

o Código de identificación de los residuos. 

o Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. El titular será el productor, esto es, el 

responsable de la obra hasta la entrega al gestor autorizado, momento en el cual este último se 

convertirá en el titular de los residuos. 

o Fecha de envasado. 

o Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

 

• Los envases que contienen los RP y sus cierres estarán realizados de forma que se evite cualquier pérdida o fuga 

del contenido durante las labores de manipulación y transporte. Estarán construidos con materiales 

suficientemente resistentes, no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni formar con éste combinaciones 

peligrosas. 

• El almacenamiento de los contenedores de RP en la obra se realizará en una zona cubierta e impermeabilizada, 

para lo cual se construirá una caseta perfectamente señalizada y cumpliendo las siguientes condiciones mínimas: 

o No se permitirá la mezcla de distintos RP entre sí y de los RP con residuos no peligrosos. 

o Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan provocar ignifugaciones o 

explosiones. 

o Debe estar cubierto para impedir la mezcla de RP con agua y contar con pavimento de 

hormigón. 

o Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un cubeto para la recogida de las 

posibles fugar y pérdidas de los envases. 

o Deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso, de forma que puedan acceder los camiones de 

transporte para su retirada. 

o Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos generados en el intervalo 

de retirada previsto.  

o Se localizarán alejados de arquetas, sumideros, de redes de alcantarillado o de evacuación de 

aguas residuales. 

 

• Los residuos serán recogidos y transportados mediante un transportista o recogedor-gestor autorizado por la 

Comunidad Autónoma correspondiente, el cual los trasladará a su punto de destino. 

• Serán gestionados a través de un gestor autorizado por la Comunidad Autónoma. 

• Se dispondrá en la obra de la documentación correspondiente a la retirada de los RP: 
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o Documentación previa: 

• Inscripción en el registro de la Comunidad Autónoma como pequeño productor de 

residuos peligrosos. 

• Autorizaciones del gestor y del transportista. 

• Documentos de Aceptación del Gestor. 

• Notificación Previa de Traslado a la Comunidad Autónoma para cada residuo y con 

carácter previo a cada retirada. 

• Carta de porte e instrucciones de seguridad. 

o Documentación de retirada: Documento de Control y Seguimiento. 

o Documentación tras la retirada: 

• Copia de Documento de Control y Seguimiento firmado y sellado por el gestor en 

el apartado de Aceptación del Residuo. 

• Cumplimentación del Libro de Registro. 

• En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos durante la fase de ejecución de las 

obras, se contendrá el vertido mediante el uso de un producto absorbente, recogiéndose la mezcla resultante y 

trasladándose a un contenedor adecuado para su tratamiento posterior como residuo peligroso. 

• Con respecto a los residuos peligrosos generados por empresas subcontratadas, se solicitará a las mismas toda 

la documentación de gestión de sus residuos y se inspeccionarán los puntos de almacenamiento atendiendo a 

los mismos criterios seguidos para los RP propios. 

• El personal estará informado de las actuaciones que deberá realizar en materia de RP en la obra. 
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 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 8.
Se incorporan al Plan de gestión de residuos los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución. 

 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

 

• Bajantes de escombros. 

• Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones… 

• Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

• Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

• Contenedores para residuos urbanos. 

• Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales 

cerámicos. 
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 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 9.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 4, 

"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 

OBRA". La valoración de la gestión de los residuos generados en obra se puede consultar en el capítulo 

correspondiente “Gestión de Residuos” del Presupuesto General del presente Proyecto. 
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 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 10.
 

Plan de gestión de residuos de la obra del proyecto de título: 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV Torremendo I” de 12MWp en Orihuela (Alicante). 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 10.1.

CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no 

contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 

reutilización. 

CÓDIGO SEGÚN Orden mam/304/2002 DENOMINACIÓN residuo Toneladas (t) Metros cúbicos (m3) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

  17 01 01 Hormigón 19,06 15,89 

  17 01 02 Ladrillos 11,21 9,47 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 5,61 4,73 

  17 01 06* 

Mezclas, o fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

1,68 1,40 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 

5,61 4,67 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

  17 02 01 Madera. 112,13 120,52 

  17 02 02 Vidrio. 1,68 10,09 

  17 02 03 Plástico. 291,55 12,15 

  17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

1,68 1,68 
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CÓDIGO SEGÚN Orden mam/304/2002 DENOMINACIÓN residuo Toneladas (t) Metros cúbicos (m3) 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

  17 04 02 Aluminio. 3,36 2,24 

  17 04 05 Hierro y acero 42,05 33,64 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10. 3,36 2,24 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

  17 05 03* Tierra y piedras que contienen 
sustancias peligrosas. 25,23 16,82 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

  17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 

0,56 4,49 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 

5,05 3,36 

Residuos peligrosos 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (Trapos..) 0,28 0,56 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 0,34 2,24 

  15 01 11 Aerosoles vacíos 0,06 0,56 

20 03 RSU 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 280,34 1037,25 

20 01 RSU 

  20 01 01 Papel y cartón 3364,04 672,81 

TOTAL: 4174,89 1956,82 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Drenaje es un documento auxiliar del diseño que está vinculado al presente proyecto. 

La red de flujo transcurre de forma continuada a lo largo de la cuenca, formada a su vez por una serie de subcuencas 

interconectadas todas ellas entre sí, como se puede observar en las imágenes de los siguientes apartados. 

La propuesta desarrollada ocupa un área total de terreno para el presente proyecto de aproximadamente 36,12 Ha, 

con un área útil para la instalación fotovoltaica de 21,38 Ha (lo que supone un 60% de aprovechamiento del terreno) y 

está formada por estructuras de módulos fotovoltaicos, que conllevan caminos de acceso, obras auxiliares, 

equipamientos, etc. 

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El objetivo del estudio es realizar un análisis e informe sobre los riesgos de inundación en la instalación a realizar y los 

efectos de la escorrentía de aguas pluviales dentro y fuera del emplazamiento. Además, se añadirán recomendaciones 

para disminuir el riesgo de inundación de las instalaciones. 

Se ha procedido al análisis del riesgo de inundación tanto a nivel del riesgo fluvial, como pluvial y en las reservas de 

agua, tomando en consideración los parámetros necesarios por cambio climático. 

3. PROPUESTAS DE DESARROLLO 

El conjunto de paneles estará distribuido en filas separadas. Las filas están separadas por calles libres de paneles que 

permiten al agua de lluvia drenar libremente al terreno y entre los paneles fotovoltaicos, volviendo a la situación 

inicial. 

Todas las vías de acceso estarán formadas por materiales permeables (áridos) para evitar la creación de áreas 

impermeables en todo el perímetro. 

Se construirán tres tipos de cunetas: 

• Cunetas laterales a la plataforma de los viales interiores (ver en planos el lateral donde se proyecta la 

cuneta). 

• Cunetas para drenaje interior de la instalación que conecta con las cunetas laterales de los viales creando una 

red lineal y continúa en su conjunto para la evacuación de las aguas. 
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• Tramos cortos entubados de drenaje transversal de los viales para dar continuidad a red de drenaje 

proyectada. 

Estos elementos de drenaje se construirán con el objetivo de permitir el drenaje del agua en caso de lluvias 

torrenciales.  

Se optará por unas cunetas sin revestimiento que garanticen la evacuación de la lámina de agua, ya que un 

revestimiento de hormigón aumentaría, además del coste, la velocidad del flujo y con ello el riesgo de perjudicar 

aguas abajo a las parcelas colindantes. Además, la laminación de la red de flujo existente en la zona se autorregula por 

sí misma según se puede observar en el estudio hidrológico. 

Las cotas mínimas de la planta baja de los edificios se establecerán a una altura suficiente para evitar la entrada de 

agua. 

En la actualidad, las parcelas donde está proyectada la instalación disponen de una orografía poco acusada y muy 

plana, con una red de flujo a base de arroyos que las cruzan y las bordean, por lo que la evacuación de aguas se prevé 

en estos cauces existentes. 
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4. ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

En el análisis de crecidas, el objetivo más habitual consiste en la estimación de una avenida de diseño que permita 

tanto el dimensionado de estructuras hidráulicas, como una adecuada planificación territorial de zonas inundables. En 

este sentido, la hidrología tradicional ha dedicado una gran parte de sus esfuerzos al establecimiento de metodologías 

que permitieran la estimación de aportaciones y crecidas en cuencas con escasa o nula información foronómica. 

En el entorno europeo, y en particular en España, se determina la avenida de diseño asociada a una probabilidad de 

superación. En este sentido, el resultado más frecuente de un análisis hidrológico de crecidas es la obtención de los 

caudales con una determinada probabilidad de no ser superados, o empleando términos estadísticos, los 

correspondientes cuantiles. La obtención de estos cuantiles como resultado directo de un análisis estadístico de 

caudales presenta limitaciones asociadas fundamentalmente a la existencia y fiabilidad de los propios datos 

foronómicos. El escaso número de puntos de la red fluvial controlados mediante estaciones de aforo de caudales, 

unido a la escasa fiabilidad en aguas altas de las correspondientes curvas de gasto (relación altura-caudal) y a lo 

reducido de sus longitudes de registro ha conducido al frecuente empleo de métodos hidrometeorológicos en el 

cálculo de crecidas. 

En estos métodos, se complementan los datos foronómicos con los suministrados por la red pluviométrica, mucho 

más densa espacialmente, estableciendo un proceso hidrológico de transferencia lluvia-escorrentía. 

El empleo de métodos hidrometeorológicos en la estimación de caudales asociados a una determinada probabilidad 

conlleva en la práctica la necesidad de un análisis estadístico de máximas lluvias. El objetivo del presente estudio 

pluviométrico consiste, por tanto, en caracterizar las precipitaciones extremas que se producen en las cuencas 

analizadas. La caracterización consiste en la estimación de los parámetros necesarios para definir las lluvias de 

proyecto, es decir, la distribución de las precipitaciones máximas diarias y las intensidades de lluvia. 

Es práctica habitual utilizar como variable aleatoria la serie de datos extremos seleccionando en cada año el valor 

máximo observado de la precipitación en un día. De esta forma, existe la certeza casi absoluta de que los valores 

máximos de cada año son independientes, y no pertenecen al mismo episodio de lluvias (serie anual). Esta serie de 

datos (la precipitación máxima diaria de cada año), deberá ser posteriormente ajustada mediante una función de 

distribución que represente de la forma más próxima a la realidad que sea posible, el comportamiento aleatorio de las 

precipitaciones. 
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4.1. MODELO ESTADÍSTICO DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS DEL CEDEX 

Para el estudio de la precipitación máxima diaria se ha utilizado el método desarrollado por el CEDEX (Centro de 

Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y publicado por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el año 1.999 y que lleva por título “Máximas lluvias diarias en la 

España peninsular”. 

La finalidad del mencionado estudio es la de presentar un método operativo que, de una manera breve y fiable, nos 

proporcione un valor de las Máximas Lluvias Diarias que sirva de base de partida para el cálculo de los caudales a 

desaguar por los cauces existentes, supliendo así la ausencia de aforos en los mismos. En el estudio se han distinguido 

las siguientes fases: 

- 1. Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las máximas lluvias 

diarias. 

- 2. Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias realizando una estimación regional 

de parámetros y cuantiles. 

- 3. Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas lluvias diarias, estimado 

directamente a partir de las muestras. 

- 4. Resumen y presentación de los resultados alcanzados tanto en la forma tradicional de planos, como en 

versión informática aprovechando la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

En este trabajo, se ha optado por un enfoque regional que trata de reducir la varianza de los parámetros estimados 

con una única muestra, empleando la información de estaciones con similar comportamiento. El enfoque tradicional 

de estos métodos asume la existencia de una región homogénea respecto a ciertas características estadísticas, lo que 

permite aprovechar el conjunto de información disponible en dicha región. 

El método regional adoptado, asume que la variable Y, resultante de dividir en cada estación los valores máximos 

anuales de la precipitación diaria por su media, sigue idéntica distribución de frecuencia en toda la región 

considerada. Los parámetros de dicha distribución, una vez seleccionado el modelo de ley, son obtenidos a partir del 

conjunto de datos de las estaciones de la región, mientras que el valor local de la media de la precipitación se estima 

exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones. La estimación de los cuantiles locales en un 

determinado punto, se reduce a reescalar los cuantiles regionales con la media local de la precipitación. 
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El primer paso en este estudio, consiste en la obtención de los cuantiles regionales mencionados. En una primera 

etapa se agrupan las 1545 estaciones “básicas”, con 30 o más años de registro, en 26 regiones geográficas. Las 

regiones fueron definidas tratando de agrupar zonas del territorio con características meteorológicas comunes y 

analizando de forma complementaria los Cv (coeficientes de variación) muestrales. Posteriormente la homogeneidad 

de las regiones fue contrastada mediante un test estadístico. 

La segunda etapa consistió en la estimación regional de los parámetros y cuantiles. El modelo estadístico elegido es el 

SQRT-ET-MAX, cuya función de distribución sigue la expresión que se da a continuación: 

[ ])*exp()*1(exp)( xxkxF αα −+−=  

La selección de este modelo frente a otros evaluados (GEV, Log-Pearson III y TCEV) responde a los siguientes motivos: 

a) Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido propuesto específicamente para la 

modelación estadística de máximas lluvias diarias. 

b) Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa definición de los cuantiles en función 

exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se consigue una mayor facilidad de presentación de 

resultados. 

c) Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que la tradicional ley de Gumbel. 

d) Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados para las 17 regiones con 

cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el resto de las regiones. 

El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor de los cuantiles regionales en un punto 

simplemente asignándole los valores obtenidos en la región en la que dicho punto está incluido, lo que presenta como 

principales inconvenientes tanto la incertidumbre existente respecto a los límites considerados en las regiones, como 

la indeseable discontinuidad que presentan los resultados en dichos límites. Para resolver estos problemas, se optó 

por presentar los resultados en forma “suavizada” trazando un mapa nacional de Isolíneas del coeficiente de variación 

(Cv). El Cv fue seleccionado como parámetro básico debido a su fácil comprensión al estar directamente relacionado 

con el valor de los cuantiles debido al modelo de ley y al método de estimación de parámetros adoptados. 

A partir de este Coeficiente de Variación y en función del Periodo de Retorno o nivel de riesgo adoptado, 

obtendremos el valor del cuantil regional (Yt). Este valor se obtiene mediante la tabla o el gráfico que se adjuntan a 

continuación. 
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Figura 1.- Gráfico de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX. 

 

Tabla 1.- Tabla de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX. 
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La estimación de cuantiles en un determinado punto es el resultado de aplicar la siguiente expresión, en la que la 

media de las series analizadas actúa como factor local: 

PYX tt =  

El análisis de la distribución espacial de la media se abordó mediante interpolación espacial a partir de los valores 

medios de las series de 2231 estaciones, que incluyen las 1545 “básicas”, ya empleadas en la modelación estadística y 

otras 686 “complementarias” con series de más de 20 años. 

4.2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Para la obtención del coeficiente de variación, se han utilizado los mapas de la publicación del Cedex. Tal y como 

puede verse en la figura que se adjunta, para la zona de estudio, el coeficiente de variación adoptado de 0,52, el 

máximo de los previstos. 

4.3. PRECIPITACIÓN MEDIA 

Para obtener la precipitación media máxima diaria anual, vamos a recurrir también a los mapas de isolíneas que 

incluye la publicación del Cedex. 

 

Figura 2.- Mapa de isolíneas de precipitación media máxima diaria anual. 
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En la imagen se muestra la zona de actuación en color rojo. Como se observa en el mapa de isolíneas, las cuencas 

vertientes analizadas se sitúan en el interior de la isolínea de 53 mm de precipitación. 

Sin embargo, cabe destacar que el estudio del CEDEX se publicó el año 1.999, con datos de precipitación anteriores a 

1.997. Dado el amplio periodo de tiempo que ha discurrido desde entonces, es necesario disponer de datos de 

precipitación actualizados, lo que nos lleva a utilizar otras fuentes de información, tal como la base de datos 

distribuida de precipitaciones “Spain02”. 

Más concretamente, se ha utilizado el conjunto de datos Spain02 (versión 05), que incluye una rejilla de 

aproximadamente 10 km (0.1º x 0.1º) que cubre la España peninsular y Baleares, en la que se han interpolado los 

datos diarios de precipitación de más de 2.000 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Este conjunto de 

datos ha sido elaborado conjuntamente por AEMET y el grupo de Meteorología de Santander (Universidad de 

Cantabria-CSIC, www.meteo.unican.es). 

Esta malla de datos de alta calidad se ha puesto a disposición pública de forma que pueda ser la base de numerosos 

estudios de todo tipo que requieran una base de datos climática de alta resolución, como estudios de predecibilidad 

estacional, de validación de simulaciones de clima regional o como en el caso que nos ocupa, de determinación de 

precipitaciones extremas. La base de datos de Spain02 (versión 5), nos proporciona la precipitación diaria, entre 1.950 

y 2.015. 

En la siguiente imagen, se muestran las celdas de Spain02 v05, de la zona de interés, junto con el valor de la 

Precipitación Media Diaria Anual (PMDA) (45,92 mm). Como puede verse, el valor proporcionado por la malla de 

Spain02 v05, es levemente inferior al del estudio del Cedex. 
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Figura 3.- Cuencas vertientes, sobre la malla de Celdas de Spain02 v05. 

 

4.4. RESULTADOS 

A la vista de lo expuesto anteriormente, y con el fin de quedar del lado de la seguridad, se adopta en el cálculo una 

precipitación media máxima diaria anual de 53 mm, con un coeficiente de variación de 0,52. 

A partir de los valores resultantes para la precipitación media y el coeficiente de variación, por aplicación de la 

metodología del estudio del CEDEX, obtenemos la precipitación diaria para diversos periodos de retorno en el ámbito 

de estudio. 

 
 

Periodo de Retorno 

Cv P Med 5 10 25 50 100 200 500 

0,52 53 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

Tabla 2.- Precipitaciones Diarias Máximas de Diseño en milímetros. 
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5. ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

Se procede a continuación a obtener los caudales de diseño de las cuencas vertientes que afectan a la zona de 

actuación. 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía en las cuencas que es necesario analizar, se va a emplear el método 

propuesto por el Prof. D. José Ramón Témez Peláez, del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Este método es el 

recomendado por la Norma 5.2 IC Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. 

5.1. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Para la definición y análisis de la red drenaje y las cuencas vertientes, se ha empleado el Modelo Digital del Terreno 

MDT05 del Centro Nacional de Información Geográfica, con sistema de referencia ETRS89. 

El tamaño de celda adoptado para la malla es de 5 metros, lo que nos va a proporcionar gran exactitud a la hora de 

efectuar la delimitación de las cuencas y la red de drenaje. También se han utilizado ortofotos de la zona, así como la 

base de datos del Corinne Land Cover, con el fin de poder identificar los usos del suelo presentes en las cuencas 

vertientes analizadas. 

Además de los recursos anteriores, se ha utilizado también cartografía vectorial del Instituto Cartográfico Valenciano y 

el mapa geológico nacional del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

5.2. DELIMITACIÓN DE CUENCAS VERTIENTES 

Para la obtención de la red de drenaje y la delimitación de las cuencas vertientes, se ha utilizado un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), cuyas funcionalidades permiten la gestión de datos georreferenciados organizados en 

bases de datos, y la generación y visualización de cartografía. Los SIG permiten trabajar con información geográfica 

asociada a una base de datos que almacena la información alfanumérica de las características físicas del espacio 

analizado. 

En situación actual, cabe destacar que no existen apenas flujos externos a la planta solar, por lo que la red de drenaje 

que se diseña, está enfocada casi exclusivamente a la conducción y evacuación de las aguas pluviales internas de la 

planta. 

Con el diseño efectuado, se ha buscado interferir lo menos posible los flujos naturales existentes antes de la 

construcción de la planta, que son los mostrados en la siguiente imagen, junto con la cuenca vertiente total afectada 

por la planta en color rojo y el ámbito de actuación en color amarillo. 
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Figura 4.- Red de drenaje natural. 

A continuación, se incluye la misma red de drenaje sobre el modelo digital del terreno. 

 

Figura 5.- Red de drenaje natural sobre MDT. 
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Se incluye a continuación una imagen con la denominación de los tramos que componen la red de drenaje de la 

instalación. 

 

Figura 6.- Red de drenaje de la instalación. 

Para dimensionar los elementos de la red de drenaje, ha sido necesario delimitar un total de 18 cuencas vertientes, 

que son las mostradas en la siguiente imagen. Donde se muestran las cuencas en color rojo y el ámbito de la planta 

fotovoltaica en color amarillo. 
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Figura 7.- Cuencas Vertientes. 

La zona de estudio, se sitúa en un ámbito con una elevación entre 100 y 170 metros. Se trata de un terreno ondulado, 

con pendientes medias y altas. En todo el entorno analizado, no existen cauces identificables, por lo que el flujo 

superficial es completamente difuso. En la siguiente tabla, se muestra la superficie individualizada de las cuencas 

vertientes. 

Cuenca Superficie 
C01 16,739 
C02 28,219 
C03 32,244 
C04 5,731 
C05 13,962 
C06 12,254 
C07 13,841 
C08 4,156 
C09 20,685 
C10 26,174 
C11 50,253 
C12 26,787 
C13 14,338 
C14 41,864 
C15 8,019 
C16 12,852 
C17 23,222 
C18 2,141 

 

Tabla 3.- Superficie de las cuencas vertientes. 
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5.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO 

Para el cálculo de los caudales de diseño, se va a emplear el Método Racional, tal y como se expone en la Norma 5.2 IC 

Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

El Método Racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca. De tal forma que: 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾𝑡

3,6
 

Donde: 

- QT (m
3/s): Caudal Máximo Anual correspondiente al Periodo de Retorno T en el punto de desagüe de la 

cuenca. 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al Periodo de Retorno considerado, para una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (tc). 

- C (Adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

- A (Km2): Área de la Cuenca.  

- Kt (Adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

Para el cálculo de las variables que intervienen en la fórmula se propone la metodología que se describe a 

continuación. 

Intensidad de Precipitación 

La intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno y a una duración de aguacero igual al tiempo 

de concentración de la cuenca, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑𝐹𝑖𝑛𝑡 

Donde: 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente a un periodo de retorno T y a una 

duración del aguacero t. 

- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno deseado. 
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𝐼𝑑 =
𝑃𝑑𝐾𝐴

24
 

- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno T. Esta precipitación ha sido 

obtenida anteriormente en el Estudio Pluviométrico. 

- KA (Adimensional): Factor Reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

𝑆𝑖 𝐴 < 1 𝐾𝑚2 𝐾𝐴 = 1

𝑆𝑖 𝐴 > 1 𝐾𝑚2 𝐾𝐴 = 1 −
𝑙𝑜𝑔𝐴

15
 

- Fint (Adimensional): Factor de Intensidad. 

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑎,  𝐹𝑏) = �
𝐼1
𝐼𝑑
�
3,5287−2,5287 𝑡𝑐

0,1

 

- �𝐼1
𝐼𝑑
� (Adimensional): Índice de torrencialidad (I1/Id). Obtenido del mapa que se muestra en la siguiente 

imagen. En la zona de estudio, el índice de torrencialidad adoptado es de 11. 

 

Figura 8.- Mapa del Índice de Torrencialidad. 
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Tiempo de Concentración 

El Tiempo de concentración (tc) es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la 

superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene según la metodología 

establecida en la Norma de Drenaje Superficial para el cálculo del tiempo de concentración en las cuencas 

secundarias, es decir las que forma parte del drenaje longitudinal de las vías. Dado la red de drenaje proyectada está 

compuesta básicamente por cunetas, esta metodología es la más adecuada. 

El tiempo de concentración se debe determinar dividiendo el recorrido de la escorrentía en tramos de característica 

homogéneas y sumando los tiempos parciales obtenidos, distinguiendo entre el flujo canalizado a través de cunetas u 

otros elementos de drenaje y el flujo difuso sobre el terreno. 

Para el cálculo del flujo disperso, se emplea la fórmula de la norma, que es la siguiente: 

 

Mientras que para el cálculo del tiempo de viaje en los diversos elementos de la red de drenaje, se utiliza la fórmula 

de Manning en régimen uniforme estacionario, considerando un canal de 1 m de anchura y la pendiente media del 

terreno, con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,05. El resultado de este cálculo es el que se muestra a 

continuación para todas las cuencas analizadas, obteniéndose el tiempo de concentración de cada tramo como suma 

del flujo difuso, más el tiempo de viaje en la conducción, más el tiempo de viaje en las cuencas situadas aguas arriba. 

Conducción Long Dif 
(m) 

Pend 
Difuso 

T Difuso 
(min) 

Long Cond 
(m) 

Pend 
Conduc 

T Conduc 
(min) 

T Aguas 
Arriba (min) 

Tc 
(min) 

D01 201 0.085 11.46 
    

11.46 
D02 247 0.069 13.01 

    
13.01 

D03 57 0.070 7.12 233 0.0614 0.57 
 

7.70 
D04 

   
147 0.0714 0.31 13.01 13.32 

D05 67 0.096 7.13 153 0.0549 0.43 
 

7.57 
D06 80 0.044 9.03 179 0.0774 0.41 

 
9.44 

D07 
   

84 0.0071 0.46 13.58 14.04 
D08 

   
77 0.0688 0.14 13.44 13.58 

D09 57 0.060 7.37 167 0.0503 0.50 
 

7.86 
D10 

   
170 0.0565 0.32 14.04 14.36 

D11 
   

206 0.0272 0.55 14.36 14.91 
D12 368 0.082 14.77 

    
14.77 

D13 47 0.064 6.72 337 0.0525 0.90 
 

7.61 
D14 302 0.077 13.79 150 0.0213 0.63 

 
14.41 

D15 207 0.082 11.67 
    

11.67 
D16 220 0.077 12.11 

    
12.11 

D17 289 0.074 13.65 
    

13.65 
D18 97 0.072 8.80 

    
8.80 

D19 
   

28 0.0107 0.13 13.32 13.44 
D20 

      
14.36 14.36 
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Conducción Long Dif 
(m) 

Pend 
Difuso 

T Difuso 
(min) 

Long Cond 
(m) 

Pend 
Conduc 

T Conduc 
(min) 

T Aguas 
Arriba (min) 

Tc 
(min) 

D21 
      

14.91 14.91 
D22 

       
13.65 

D23 
       

12.11 
 

Tabla 4.- Tiempo de Concentración de las cuencas vertientes. 

 

Coeficiente de Uniformidad Temporal 

El coeficiente de uniformidad temporal Kt viene dado por la ecuación que se adjunta: 

14 + t
t + 1 = K 1,25 

C

1,25 
C

t  

Es función del tiempo de concentración, y tiene en cuenta el error introducido en la hipótesis de uniformidad 

temporal de la precipitación a medida que crece el tamaño de la cuenca. Para cuencas de pequeño tamaño, adopta un 

valor igual a la unidad. 

Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación que genera el caudal de avenida en el punto de 

desagüe de la cuenca. 

El volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el resultado de descontar de la precipitación el 

agua interceptada por la vegetación, almacenada en la superficie del mismo e infiltrada en el suelo siendo 

despreciables las pérdidas por evaporación y evapotranspiración en la modelación de crecidas. 

Existen diferentes modelos para cuantificar estas pérdidas de agua, de los cuales se estima que el más adecuado en el 

análisis que se está realizando es el modelo de infiltración del Soil Conservation Service. Este modelo, desarrollado por 

el Soil Conservation Service en 1.972, es ampliamente utilizado en la actualidad. En el caso de España es especialmente 

interesante pues en él se basa la determinación del coeficiente de escorrentía, necesario para el cálculo de caudales 

de referencia, en la Norma de Drenaje Superficial. 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

𝑆𝑖 𝑃𝑑 𝐾𝑎 > 𝑃0 𝐶 =
�𝑃𝑑  𝐾𝑎
𝑃0

− 1� �𝑃𝑑 𝐾𝑎
𝑃0

+ 23�

�𝑃𝑑 𝐾𝑎
𝑃0

+ 11�
2

𝑆𝑖 𝑃𝑑 𝐾𝑎 ≤ 𝑃0 𝐶 = 0
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Donde: 

- C (Adimensional): Coeficiente de Escorrentía. 

- Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado. 

- KA (Adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

- P0 (mm): Umbral de escorrentía. 

𝑃0 = 𝑃0′ 𝛽 

- 𝑃0′ (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 

- 𝛽 (Adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Como puede verse, la expresión propuesta por el SCS para evaluar la infiltración tiene un sólo parámetro, el umbral de 

escorrentía (P0). La formulación original del SCS fue desarrollada a partir de un parámetro distinto, el número de curva 

(CN), número entero que varía entre 0 y 100; este parámetro presenta la ventaja, frente al umbral de escorrentía, de 

ser adimensional. Sin embargo, el concepto de umbral de escorrentía es más intuitivo. En cualquier caso, ambos 

parámetros están biunívocamente relacionados mediante la siguiente ecuación (si P0 se expresa en mm): 

𝐶𝑁 =
5080

𝑃0 + 50,8
 

El umbral de escorrentía es, por tanto, el parámetro del modelo de infiltración y representa la precipitación mínima 

que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. 

Este parámetro se encuentra tabulado y es función del uso del suelo, la pendiente y del tipo de suelo. Para la 

determinación del coeficiente de escorrentía, será necesario, por tanto, subdividir las cuencas vertientes delimitadas 

en tantas zonas como sea necesario con características homogéneas desde el punto de vista hidrológico. A partir de 

esta división se deberá entrar en la tabla que se incluye en la Norma de Drenaje Superficial y tomar el coeficiente 

correspondiente. 

El método del SCS nos ofrece dos claras ventajas. La primera es que tiene sólo un parámetro, P0, cuya estimación, 

además, no presenta dificultad y las tablas existentes para su estimación están muy experimentadas. La segunda es 

que hace depender la infiltración de la precipitación, lo que conlleva una mejora importante en la modelación de este 

fenómeno hidrológico. 
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CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LAS CUENCAS 

La superficie ocupada por las cuencas que afectan al proyecto está formada por materiales de muy diverso origen 

desde el punto de vista geológico. El siguiente paso en el análisis hidrológico es la conversión de la información 

contenida en los mapas geológicos del IGME en los cuatro tipos de suelo establecidos en la Norma de Drenaje 

Superficial. A continuación, se adjunta la tabla y el gráfico donde se establece la mencionada división. 

 

Figura 9.- Diagrama Triangular para la determinación de la textura en materiales tipo suelo. 

 

Tabla 5.- Grupos Hidrológicos de Suelo para determinar el valor inicial del Umbral de Escorrentía. 
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Este proceso es manual, en base a las características litológicas del terreno, lo que en ocasiones plantea ciertas 

dificultades para una correcta asignación. 

En la siguiente imagen, se muestra la delimitación de las cuencas vertientes sobre el mapa geológico nacional. Como 

puede verse, toda la cuenca analizada se sitúa sobre un afloramiento de margas azules y blancas del Tortoniense. 

A la vista de las características geológicas del terreno, se determina que en toda la cuenca nos encontramos con un 

grupo hidrológico de suelo “C” a los efectos de la determinación del umbral de escorrentía. 

 

Figura 10.- Mapa Geológico Nacional. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

El último de los pasos para la determinación del coeficiente de escorrentía es la separación del territorio en función de 

los usos del suelo. Este hecho es de especial importancia en el drenaje, puesto que las condiciones hidrológicas del 

territorio varían en gran medida, en función del uso que se le dé a la tierra. En la imagen se muestran los usos del 

suelo asignados. 
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Figura 11.- Usos del Suelo. 

Con la construcción de la planta fotovoltaica, a pesar de que se produce un evidente cambio en el uso del suelo, se 

considera que no se altera el nivel de infiltración del terreno, ya que este proceso se produce en el suelo y no se ve 

alterado por la presencia de las placas solares. Por lo tanto, el umbral de escorrentía en situación futura se considera 

adecuado mantenerlo igual al obtenido en situación actual. 

CARACTERIZACIÓN DE LA PENDIENTE DEL TERRENO 

Se ha determinado la pendiente del terreno, con el resultado que se muestra en la imagen. Como puede verse, la 

mayor parte de la superficie presenta una pendiente superior al 3%. 
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Figura 12.- Caracterización de la pendiente del terreno. 

CÁLCULO DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

El siguiente paso consiste en determinar el umbral de escorrentía para cada una de las combinaciones de uso del 

suelo, geología y pendiente presentes en la zona analizada. A partir de los diversos umbrales de escorrentía asignados, 

en base a la tabla de la Norma de Drenaje Superficial, se efectúa una promediación superficial con el fin de determinar 

el umbral de escorrentía medio de la cuenca. El resultado obtenido se muestra a continuación en la imagen que se 

adjunta. 
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Figura 13.- Umbral de Escorrentía. 

Para el cálculo hidrológico de cada uno de los tramos de la red de drenaje, como es lógico se considera su cuenca 

vertiente completa. En la tabla que se adjunta, se incluyen las cuencas que drenan a través de cada uno de los tramos, 

su umbral de escorrentía y la superficie completa drenada. 

Conducción Superficie Umbral Cuencas 
D01 16,739 8.02 C01 
D02 28,219 12.32 C02 
D03 32,244 8.19 C03 
D04 50,689 10.41 C01 C02 C04 
D05 13,962 8.43 C05 
D06 12,254 9.87 C06 
D07 147,830 9.44 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 
D08 101,050 9.39 C01 C02 C03 C04 C05 C08 
D09 20,685 9.15 C09 
D10 174,005 9.22 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 
D11 238,595 8.98 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C13 
D12 26,787 8.21 C12 
D13 14,338 8.19 C13 
D14 41,864 8.08 C14 
D15 8,019 10.18 C15 
D16 12,852 10.21 C16 
D17 23,222 10.48 C17 
D18 2,141 10.00 C18 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 27 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 
D19 64,651 9.98 C01 C02 C04 C05 
D20 188,342 9.15 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 
D21 265,383 8.91 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 
D22 25,363 10.44 C17 C18 
D23 20,871 10.20 C15 C16 

 

Tabla 6.- Umbral de escorrentía de las cuencas vertientes asociadas a los elementos de la red de drenaje. 

 

COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

Finalmente, el umbral de escorrentía debe afectarse por un factor corrector β que tiene en cuenta la humedad 

antecedente y otras correcciones experimentales. El procedimiento de cálculo de este coeficiente “β”, es el recogido 

en la Norma de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras. 

El primer paso es determinar la región en la que se sitúa la zona de estudio, que en este caso es la número 72. 

 

Figura 14.- Regiones para la caracterización del Umbral de Escorrentía. 
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Para esta región, la Norma de Drenaje Superficial establece los siguientes parámetros para el cálculo del coeficiente 

corrector. 

Región 
 

72 
     

Beta Medio 
 

2.1 
     

Desviación 50% 
 

0.3 
     

 
T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Ft (región) 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
ϕ 

   
3.00 4.00 7.60 13.30 

λ 
   

1.08 1.18 1.13 1.08 
 

Tabla 7.- Parámetros para el cálculo del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 

Esta información se ha incorporado a las tablas de cálculo que se adjuntan a continuación, siguiendo la metodología 

de la Norma de Drenaje Superficial. 

Cálculos y Resultados 

En base a lo establecido en los apartados anteriores, se ha efectuado el cálculo de los caudales pico, correspondientes 

a diversos periodos de retorno, en las cuencas analizadas, con el resultado que se adjunta a continuación. 

Resultados 

 
T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

D01 0.18 0.24 0.35 0.56 0.64 1.31 2.49 
D02 0.19 0.26 0.42 0.60 0.71 1.41 2.65 
D03 0.36 0.48 0.72 1.20 1.47 2.91 5.32 
D04 0.41 0.54 0.84 1.34 1.66 3.27 5.93 
D05 0.15 0.20 0.31 0.47 0.53 1.10 2.10 
D06 0.12 0.16 0.24 0.36 0.40 0.82 1.58 
D07 1.26 1.67 2.56 4.55 6.31 11.75 20.18 
D08 0.88 1.17 1.78 3.09 4.13 7.83 13.69 
D09 0.21 0.28 0.43 0.67 0.78 1.59 2.98 
D10 1.49 1.98 3.02 5.48 7.72 14.27 24.29 
D11 2.05 2.72 4.13 7.73 11.26 20.47 34.29 
D12 0.25 0.33 0.49 0.79 0.94 1.89 3.52 
D13 0.16 0.21 0.32 0.50 0.56 1.17 2.22 
D14 0.40 0.52 0.79 1.32 1.63 3.22 5.86 
D15 0.07 0.09 0.14 0.20 0.24 0.45 0.89 
D16 0.11 0.15 0.23 0.33 0.38 0.75 1.45 
D17 0.18 0.24 0.38 0.56 0.64 1.32 2.50 
D18 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.11 0.24 
D19 0.54 0.72 1.10 1.81 2.30 4.47 8.01 
D20 1.62 2.16 3.29 6.02 8.56 15.74 26.67 
D21 2.29 3.05 4.62 8.75 12.88 23.28 38.77 
D22 0.20 0.27 0.42 0.62 0.72 1.47 2.76 
D23 0.18 0.24 0.37 0.55 0.63 1.29 2.45 

 

Tabla 8.- Caudales pico de diseño para diversos periodos de retorno. 

 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 29 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 
D01 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.19 

       
Intensidad (mm/h) 

 
80.2 100.5 128.6 151.0 175.3 201.1 236.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.191 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.477 0.503 0.588 0.642 0.689 0.729 0.773 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.02 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
12.410 14.430 14.430 14.430 14.430 14.430 14.430 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.21 

       
Superficie (hectáreas) 1.67 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.18 0.24 0.35 0.45 0.57 0.69 0.86 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.18 0.24 0.35 0.56 0.64 1.31 2.49 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D01 0.18 0.24 0.35 0.56 0.64 1.31 2.49 

          
D02 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.22 

       
Intensidad (mm/h) 

 
75.1 94.1 120.4 141.4 164.2 188.3 221.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.217 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.328 0.353 0.439 0.495 0.548 0.594 0.648 

 
Umbral de Escorrentía Medio 12.32 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
19.067 22.171 22.171 22.171 22.171 22.171 22.171 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.22 

       
Superficie (hectáreas) 2.82 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.19 0.26 0.42 0.55 0.71 0.89 1.14 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.19 0.26 0.42 0.60 0.69 1.41 2.65 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D02 0.19 0.26 0.42 0.60 0.71 1.41 2.65 

          
D03 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.13 

       
Intensidad (mm/h) 

 
85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 
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Coeficiente Escorrentía 

 
0.469 0.495 0.581 0.635 0.682 0.723 0.767 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.19 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
12.684 14.749 14.749 14.749 14.749 14.749 14.749 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.43 

       
Superficie (hectáreas) 3.22 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.36 0.48 0.72 0.93 1.15 1.40 1.75 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.36 0.48 0.72 1.20 1.47 2.91 5.32 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D03 0.36 0.48 0.72 1.20 1.47 2.91 5.32 

          
D04 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.22 

       
Intensidad (mm/h) 

 
74.1 93.0 118.9 139.7 162.2 186.0 218.8 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.222 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.385 0.411 0.498 0.554 0.605 0.650 0.700 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.41 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
16.113 18.736 18.736 18.736 18.736 18.736 18.736 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.47 

       
Superficie (hectáreas) 5.07 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.41 0.54 0.84 1.10 1.40 1.72 2.18 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.41 0.54 0.84 1.34 1.66 3.27 5.93 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D04 0.41 0.54 0.84 1.34 1.66 3.27 5.93 

          
D05 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.13 

       
Intensidad (mm/h) 

 
85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.459 0.486 0.572 0.626 0.673 0.715 0.760 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.43 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
13.042 15.165 15.165 15.165 15.165 15.165 15.165 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.18 

       
Superficie (hectáreas) 1.40 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.15 0.20 0.31 0.39 0.49 0.60 0.75 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.15 0.20 0.31 0.47 0.53 1.10 2.10 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D05 0.15 0.20 0.31 0.47 0.53 1.10 2.10 

          
D06 
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Periodo de Retorno 

 
T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 
       

Tiempo de Concentración (horas) 0.16 
       

Intensidad (mm/h) 
 

85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.404 0.430 0.517 0.573 0.623 0.667 0.716 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.87 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
15.271 17.757 17.757 17.757 17.757 17.757 17.757 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.14 

       
Superficie (hectáreas) 1.23 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.12 0.16 0.24 0.32 0.40 0.49 0.62 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.12 0.16 0.24 0.36 0.39 0.82 1.58 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D06 0.12 0.16 0.24 0.36 0.40 0.82 1.58 

          
D07 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.23 

       
Intensidad (mm/h) 

 
72.1 90.4 115.7 135.8 157.7 180.9 212.8 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.234 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.419 0.446 0.532 0.588 0.637 0.681 0.729 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.44 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
14.611 16.990 16.990 16.990 16.990 16.990 16.990 

 
Q (T=10) (β=βm) 1.47 

       
Superficie (hectáreas) 14.78 

       
 

Caudal (F=1) 
 

1.26 1.67 2.56 3.32 4.18 5.11 6.44 

 
Caudal (Q T=10) 

 
1.26 1.67 2.56 4.55 6.31 11.75 20.18 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D07 1.26 1.67 2.56 4.55 6.31 11.75 20.18 

          
D08 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.23 

       
Intensidad (mm/h) 

 
73.4 92.0 117.7 138.2 160.5 184.1 216.6 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.226 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.421 0.447 0.534 0.589 0.639 0.682 0.730 
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Umbral de Escorrentía Medio 9.39 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
14.543 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 

 
Q (T=10) (β=βm) 1.03 

       
Superficie (hectáreas) 10.11 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.88 1.17 1.78 2.31 2.91 3.56 4.49 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.88 1.17 1.78 3.09 4.13 7.83 13.69 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D08 0.88 1.17 1.78 3.09 4.13 7.83 13.69 

          
D09 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.13 

       
Intensidad (mm/h) 

 
85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.430 0.456 0.543 0.598 0.647 0.690 0.737 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.15 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
14.166 16.472 16.472 16.472 16.472 16.472 16.472 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.25 

       
Superficie (hectáreas) 2.07 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.21 0.28 0.43 0.56 0.70 0.86 1.08 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.21 0.28 0.43 0.67 0.78 1.59 2.98 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D09 0.21 0.28 0.43 0.67 0.78 1.59 2.98 

          
D10 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.24 

       
Intensidad (mm/h) 

 
71.3 89.4 114.3 134.3 155.9 178.8 210.3 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.239 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.427 0.454 0.540 0.595 0.645 0.688 0.735 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.22 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
14.279 16.603 16.603 16.603 16.603 16.603 16.603 

 
Q (T=10) (β=βm) 1.75 

       
Superficie (hectáreas) 17.40 

       
 

Caudal (F=1) 
 

1.49 1.98 3.02 3.91 4.92 6.01 7.56 

 
Caudal (Q T=10) 

 
1.49 1.98 3.02 5.48 7.72 14.27 24.29 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D10 1.49 1.98 3.02 5.48 7.72 14.27 24.29 

          
D11 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
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Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.25 

       
Intensidad (mm/h) 

 
69.9 87.6 112.1 131.6 152.9 175.3 206.2 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.248 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.436 0.463 0.549 0.604 0.653 0.696 0.743 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.98 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
13.908 16.172 16.172 16.172 16.172 16.172 16.172 

 
Q (T=10) (β=βm) 2.40 

       
Superficie (hectáreas) 23.86 

       
 

Caudal (F=1) 
 

2.05 2.72 4.13 5.34 6.70 8.18 10.27 

 
Caudal (Q T=10) 

 
2.05 2.72 4.13 7.73 11.26 20.47 34.29 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D11 2.05 2.72 4.13 7.73 11.26 20.47 34.29 

          
D12 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.25 

       
Intensidad (mm/h) 

 
70.2 88.0 112.6 132.3 153.6 176.1 207.2 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.246 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.468 0.495 0.581 0.634 0.682 0.722 0.767 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.21 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
12.703 14.770 14.770 14.770 14.770 14.770 14.770 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.29 

       
Superficie (hectáreas) 2.68 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.25 0.33 0.49 0.63 0.79 0.96 1.20 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.25 0.33 0.49 0.79 0.94 1.89 3.52 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D12 0.25 0.33 0.49 0.79 0.94 1.89 3.52 

          
D13 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.13 

       
Intensidad (mm/h) 

 
85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.469 0.496 0.581 0.635 0.682 0.723 0.767 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.19 

       

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 34 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 

 
Coeficiente Corrector (β) 

 
1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
12.677 14.740 14.740 14.740 14.740 14.740 14.740 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.19 

       
Superficie (hectáreas) 1.43 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.16 0.21 0.32 0.41 0.51 0.62 0.78 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.16 0.21 0.32 0.50 0.56 1.17 2.22 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D13 0.16 0.21 0.32 0.50 0.56 1.17 2.22 

          
D14 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.24 

       
Intensidad (mm/h) 

 
71.1 89.2 114.1 134.0 155.6 178.4 209.9 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.240 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.474 0.500 0.586 0.639 0.686 0.727 0.771 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.08 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
12.512 14.549 14.549 14.549 14.549 14.549 14.549 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.47 

       
Superficie (hectáreas) 4.19 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.40 0.52 0.79 1.01 1.26 1.53 1.90 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.40 0.52 0.79 1.32 1.63 3.22 5.86 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D14 0.40 0.52 0.79 1.32 1.63 3.22 5.86 

          
D15 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.19 

       
Intensidad (mm/h) 

 
79.4 99.6 127.4 149.6 173.7 199.2 234.3 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.194 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.393 0.419 0.506 0.562 0.612 0.657 0.707 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.18 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
15.759 18.325 18.325 18.325 18.325 18.325 18.325 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.08 

       
Superficie (hectáreas) 0.80 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.07 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.37 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.07 0.09 0.14 0.20 0.21 0.45 0.89 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D15 0.07 0.09 0.14 0.20 0.24 0.45 0.89 

          
D16 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 35 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 
Tiempo de Concentración (horas) 0.20 

       
Intensidad (mm/h) 

 
77.9 97.7 124.9 146.7 170.4 195.4 229.8 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.202 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.392 0.418 0.505 0.561 0.612 0.656 0.706 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.21 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
15.799 18.371 18.371 18.371 18.371 18.371 18.371 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.13 

       
Superficie (hectáreas) 1.29 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.11 0.15 0.23 0.30 0.38 0.46 0.58 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.11 0.15 0.23 0.33 0.35 0.75 1.45 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D16 0.11 0.15 0.23 0.33 0.38 0.75 1.45 

          
D17 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.23 

       
Intensidad (mm/h) 

 
73.2 91.8 117.4 137.9 160.1 183.6 216.0 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.227 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.383 0.409 0.495 0.552 0.603 0.648 0.698 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.48 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
16.224 18.865 18.865 18.865 18.865 18.865 18.865 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.21 

       
Superficie (hectáreas) 2.32 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.18 0.24 0.38 0.50 0.63 0.78 0.98 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.18 0.24 0.38 0.56 0.64 1.32 2.50 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D17 0.18 0.24 0.38 0.56 0.64 1.32 2.50 

          
D18 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.15 

       
Intensidad (mm/h) 

 
85.9 107.7 137.8 161.8 187.9 215.5 253.5 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.167 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.399 0.425 0.512 0.568 0.618 0.663 0.712 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.00 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 
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Umbral de Esc. Corregido 

 
15.480 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.02 

       
Superficie (hectáreas) 0.21 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.11 0.24 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D18 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.11 0.24 

          
D19 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.22 

       
Intensidad (mm/h) 

 
73.8 92.5 118.3 139.0 161.4 185.1 217.7 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.224 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.400 0.426 0.513 0.569 0.619 0.663 0.713 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.98 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
15.450 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.63 

       
Superficie (hectáreas) 6.47 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.54 0.72 1.10 1.43 1.81 2.23 2.82 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.54 0.72 1.10 1.81 2.30 4.47 8.01 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D19 0.54 0.72 1.10 1.81 2.30 4.47 8.01 

          
D20 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.24 

       
Intensidad (mm/h) 

 
71.3 89.4 114.3 134.3 155.9 178.8 210.3 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.239 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.430 0.457 0.543 0.598 0.647 0.690 0.738 

 
Umbral de Escorrentía Medio 9.15 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
14.157 16.461 16.461 16.461 16.461 16.461 16.461 

 
Q (T=10) (β=βm) 1.90 

       
Superficie (hectáreas) 18.83 

       
 

Caudal (F=1) 
 

1.62 2.16 3.29 4.25 5.34 6.53 8.21 

 
Caudal (Q T=10) 

 
1.62 2.16 3.29 6.02 8.56 15.74 26.67 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D20 1.62 2.16 3.29 6.02 8.56 15.74 26.67 

          
D21 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.25 
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Intensidad (mm/h) 

 
69.9 87.6 112.1 131.6 152.9 175.3 206.2 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.248 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.439 0.466 0.552 0.607 0.656 0.698 0.745 

 
Umbral de Escorrentía Medio 8.91 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
13.786 16.031 16.031 16.031 16.031 16.031 16.031 

 
Q (T=10) (β=βm) 2.69 

       
Superficie (hectáreas) 26.54 

       
 

Caudal (F=1) 
 

2.29 3.05 4.62 5.97 7.48 9.14 11.47 

 
Caudal (Q T=10) 

 
2.29 3.05 4.62 8.75 12.88 23.28 38.77 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D21 2.29 3.05 4.62 8.75 12.88 23.28 38.77 

          
D22 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.23 

       
Intensidad (mm/h) 

 
73.2 91.8 117.4 137.9 160.1 183.6 216.0 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.227 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.384 0.410 0.497 0.553 0.604 0.649 0.699 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.44 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
16.161 18.792 18.792 18.792 18.792 18.792 18.792 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.23 

       
Superficie (hectáreas) 2.54 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.20 0.27 0.42 0.54 0.69 0.85 1.08 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.20 0.27 0.42 0.62 0.72 1.47 2.76 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D22 0.20 0.27 0.42 0.62 0.72 1.47 2.76 

          
D23 

Periodo de Retorno 
 

T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 
Coef de Uniform Temporal (K) 1.01 

       
Tiempo de Concentración (horas) 0.20 

       
Intensidad (mm/h) 

 
77.9 97.7 124.9 146.7 170.4 195.4 229.8 

 
Precipitación Diaria (mm) 

 
69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Precip diaria corregida (mm) 69.3 86.9 111.2 130.6 151.6 173.9 204.6 

 
Intensidad Diaria (mm/h) 

 
2.9 3.6 4.6 5.4 6.3 7.2 8.5 

 
Duración Lluvia (horas) 0.202 

       
 

Factor Reductor por Área 1.0000 
       

 
Índice de Torrencialidad 11.0 

       
Coeficiente Escorrentía 

 
0.392 0.418 0.505 0.561 0.612 0.657 0.706 

 
Umbral de Escorrentía Medio 10.20 

       
 

Coeficiente Corrector (β) 
 

1.55 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

 
Umbral de Esc. Corregido 

 
15.784 18.353 18.353 18.353 18.353 18.353 18.353 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 38 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 

 
Q (T=10) (β=βm) 0.21 

       
Superficie (hectáreas) 2.09 

       
 

Caudal (F=1) 
 

0.18 0.24 0.37 0.48 0.61 0.75 0.95 

 
Caudal (Q T=10) 

 
0.18 0.24 0.37 0.55 0.63 1.29 2.45 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) D23 0.18 0.24 0.37 0.55 0.63 1.29 2.45 

           

Tabla 9.- Detalle del cálculo de los caudales. 
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6. TRAZADO PROYECTADO PARA LA RED DE DRENAJE 

Se proyecta la construcción de una red de drenaje, coincidente en gran parte con la red viaria interior diseñada de las 

instalaciones, con canalizaciones para la evacuación de aguas y evitar la inundación de las zonas de área útil para la 

instalación fotovoltaica. 

La red de drenaje proyectada se compone de los siguientes tramos y se muestra a continuación: 

Conducción 

Q 
escorrentía 
(m3/s) para 

T=25 

Cuencas 

D01 0.35 C01 
D02 0.42 C02 
D03 0.72 C03 
D04 0.84 C01 C02 C04 
D05 0.31 C05 
D06 0.24 C06 
D07 2.56 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 
D08 1.78 C01 C02 C03 C04 C05 C08 
D09 0.43 C09 
D10 3.02 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 
D11 4.13 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C13 
D12 0.49 C12 
D13 0.32 C13 
D14 0.79 C14 
D15 0.14 C15 
D16 0.23 C16 
D17 0.38 C17 
D18 0.04 C18 
D19 1.10 C01 C02 C04 C05 
D20 3.29 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 
D21 4.62 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 
D22 0.42 C17 C18 
D23 0.37 C15 C16 

 

Tabla 10.- Redes de drenaje proyectadas y caudal de escorrentía. 
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Figura 15.- Red de flujo, cuencas y red de drenaje proyectado en la instalación FV Torremendo I. 

A continuación se muestran con más detalle cada una de estas redes de drenaje. 
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6.1. RED D01 

La red D01 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 153 m. 

 

Figura 16.- Trazado de la Red D01 (en color azul claro). 
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6.2. RED D02 

La red D02 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 109 m. 

 

Figura 17.- Trazado de la Red D02 (en color naranja). 
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6.3. RED D03 

La red D03 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 223 m. 

 

Figura 18.- Trazado de la Red D03 (en color rojo). 
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6.4. RED D04 

La red D04 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 147 m. 

 

Figura 19.- Trazado de la Red D04 (en color verde). 
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6.5. RED D05 

La red D05 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 153 m. 

 

Figura 20.- Trazado de la Red D05 (en color amarillo). 
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6.6. RED D06 

La red D06 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 179 m. 

 

Figura 21.- Trazado de la Red D06 (en color amarillo). 
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6.7. RED D07 

La red D07 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 84 m. 

 

Figura 22.- Trazado de la Red D07 (en color morado). 
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6.8. RED D08 

La red D08 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 77 m. 

 

Figura 23.- Trazado de la Red D08 (en color amarillo). 
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6.9. RED D09 

La red D09 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 167 m. 

 

Figura 24.- Trazado de la Red D09 (en color rojo). 
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6.10. RED D10 

La red D10 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 170 m. 

 

Figura 25.- Trazado de la Red D10 (en color morado). 
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6.11. RED D11 

La red D11 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 206 m. 

 

Figura 26.- Trazado de la Red D11 (en color magenta). 
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6.12. RED D12 

La red D12 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 109 m. 

 

Figura 27.- Trazado de la Red D12 (en color verde claro). 
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6.13. RED D13 

La red D13 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 337 m. 

 

Figura 28.- Trazado de la Red D13 (en color verde claro). 
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6.14. RED D14 

La red D14 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 150 m. 

 

Figura 29.- Trazado de la Red D14 (en color verde claro). 

  

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 55 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 
6.15. RED D15 

La red D15 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 63 m. 

 

Figura 30.- Trazado de la Red D15 (en color rojo). 
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6.16. RED D16 

La red D16 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 26 m. 

 

Figura 31.- Trazado de la Red D16 (en color morado). 
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6.17. RED D17 

La red D17 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 123 m. 

 

Figura 32.- Trazado de la Red D17 (en color rojo). 
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6.18. RED D18 

La red D18 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 69 m. 

 

Figura 33.- Trazado de la Red D18 (en color morado). 
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6.19. RED D19 

La red D19 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 28 m. 

 

Figura 34.- Trazado de la Red D19 (en color morado). 
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6.20. RED D20 

La red D20 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 9 m. 

 

Figura 35.- Trazado de la Red D20 (en color azul claro). 
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6.21. RED D21 

La red D21 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 11 m. 

 

Figura 36.- Trazado de la Red D21 (en color verde claro). 
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6.22. RED D22 

La red D22 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 13 m. 

 

Figura 37.- Trazado de la Red D22 (en color verde claro). 
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6.23. RED D23 

La red D23 se ha diseñado con el siguiente recorrido para canalizar el agua de escorrentía (en color azul en la siguiente 

figura), con una longitud total de 14 m. 

 

Figura 38.- Trazado de la Red D23 (en color morado). 

 

  

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 64 
 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº06.- DRENAJE 

 

7. DIMENSIONAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES DE DRENAJE 

Para el dimensionamiento y comprobación hidráulica de los elementos de drenaje se ha utilizado la ecuación de 

Manning, en el cual se calcula la capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre 

para la sección llena sin entrada en carga, y que debe ser mayor que el caudal de proyecto producido por la 

escorrentía de las aguas pluviales sobre el terreno. 

El diseño de los elementos de drenaje se ha realizado a partir de la ecuación de Manning: 

2/3 1/21
hV R S

n
= ⋅ ⋅

 

donde:  

• V es la velocidad del fluido en m/s, 

• n es el coeficiente de Manning. 

• Rh es el radio hidráulico en metros. 

• S es la inclinación del conducto, en tanto por uno. 

El drenaje está previsto mediante canalizaciones de sección trapezoidal sin revestimiento, con unas dimensiones que 

varían en función del caudal de proyecto a desaguar. 

Se optará por unas cunetas sin revestimiento que garanticen la evacuación de la lámina de agua, ya que un 

revestimiento de hormigón aumentaría, además del coste, la velocidad del flujo y con ello el riesgo de perjudicar 

aguas abajo a las parcelas colindantes. Además, la laminación de la red de flujo existente en la zona se autorregula por 

sí misma según se puede observar en el estudio hidrológico. 

El coeficiente de Manning adoptado para el terreno natural es de 0,025 y la pendiente tal que se minimice el 

movimiento de tierras y se garantice en todo momento una velocidad mínima de 0,5 m/s para evitar deposición de 

materiales y una velocidad máxima de 6 m/s para evitar la erosión (aunque esta velocidad no se da debido a que no 

existe revestimiento alguno y las velocidades son bajas, concretamente menor a 1 m/s como se muestra en el 

apéndice de cálculos del presente anejo).  

Debido a la orografía existente del terreno natural, con pendientes muy planas, se diseñan los elementos de drenaje 

superficiales, en gran parte coincidentes con el trazado de los viales interiores proyectados, con el objetivo de guiar 

las aguas para que no se queden obstaculizadas ni inunden los caminos interiores y adaptarse lo máximo posible al 

perfil del terreno para reducir al máximo el movimiento de tierras y volumen de obra. 
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A continuación, se calcula el caudal con la definición básica de flujo: 

Q V A= ⋅  

donde:  

• Q es el caudal de flujo en m3/s. 

• V es la velocidad del flujo en m/s. 

• A es la sección transversal de la tubería en m2. 

A continuación se recogen las dimensiones de las cunetas para cada red de drenaje longitudinal proyectada, según 

los cálculos realizados para cada elemento de drenaje y recogidos en el apéndice de cálculo del presente anejo: 

RED 

Q 
escorrentía 
subcuenca 

(m3/s) 

Ancho base b 
(m) z (H:V) (talud) 

Ancho 
superior T 

(m) 

Profundidad 
y (m) 

Longitud total 
Red (por la 
parcela y 

lateral a los 
viales) (m) 

D01 0,35 0,25 1:1 1,05 0,40 153 

D02 0,42 0,25 1:1 1,05 0,40 109 

D03 0,72 0,50 1:1 1,30 0,40 223 

D04 0,84 0,50 1:1 1,30 0,40 147 

D05 0,31 0,25 1:1 1,05 0,40 153 

D06 0,24 0,25 1:1 1,05 0,40 179 

D07 2,56 1,25 1:1 2,55 0,65 84 

D08 1,78 1,00 1:1 1,80 0,40 77 

D09 0,43 0,25 1:1 1,05 0,40 167 

D10 3,02 1,10 1:1 2,30 0,60 170 

D11 4,13 1,25 1:1 2,55 0,65 206 

D12 0,49 0,25 1:1 1,05 0,40 109 
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RED 

Q 
escorrentía 
subcuenca 

(m3/s) 

Ancho base b 
(m) z (H:V) (talud) 

Ancho 
superior T 

(m) 

Profundidad 
y (m) 

Longitud total 
Red (por la 
parcela y 

lateral a los 
viales) (m) 

D13 0,32 0,25 1:1 1,05 0,40 337 

D14 0,79 1,00 1:1 1,80 0,40 150 

D15 0,14 0,25 1:1 1,05 0,40 63 

D16 0,23 0,25 1:1 1,05 0,40 26 

D17 0,38 0,25 1:1 1,05 0,40 123 

D18 0,04 0,25 1:1 1,05 0,40 69 

D19 1,1 1,00 1:1 1,80 0,40 28 
 

Tabla 11.- Tabla resumen con las dimensiones de cada elemento de drenaje proyectado. 

 

A continuación se recogen las dimensiones de las tuberías para el drenaje transversal de los viales proyectado, según 

los cálculos realizados para cada elemento de drenaje y recogidos en el apéndice de cálculo del presente anejo: 

RED 

Q 
escorrentía 
subcuenca 

(m3/s) 

Número tubos Diámetro 
exterior (mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Longitud 
tramo 

enterrado 
bajo viales 

(m) 

D03 0,72 2 600 580 9 

D04 0,84 2 600 580 10 

D08 1,78 2 700 680 11 

D10 3,02 2 900 876 11 

D13 0,32 1 600 580 12 

D20 3,29 2 900 876 9 

D21 4,62 2 1000 976 11 
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RED 

Q 
escorrentía 
subcuenca 

(m3/s) 

Número tubos Diámetro 
exterior (mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

Longitud 
tramo 

enterrado 
bajo viales 

(m) 

D22 0,42 1 600 580 13 

D23 0,37 1 600 580 14 
 

Tabla 12.- Tabla resumen con las dimensiones de cada elemento de drenaje transversal proyectado. 

 

Todos los datos requeridos para el cálculo de los elementos de drenaje interior han sido seleccionados para un 

periodo de retorno de T=25 años. 
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8. CONCLUSIONES 

• El diseño de la red de drenaje forma parte de un documento auxiliar dentro presente proyecto, que 

comprende la construcción de un parque solar conformado por un grupo de módulos fotovoltaicos con sus 

infraestructuras e instalaciones asociadas. 

• El objetivo de este estudio de Drenaje es minimizar los riesgos ante inundaciones adoptando medidas 

preventivas en el emplazamiento. 

• La evaluación del riesgo de inundación incorpora las consideraciones de cambio climático, considerando el 

peor de los escenarios de lluvias torrenciales. 

• Se han valorado todos los riesgos potenciales de inundación, basándose en la topografía de la zona y 

definiendo las cuencas correspondientes y las vías de flujo de las aguas de escorrentía. 

• Las cotas mínimas de las edificaciones, y especialmente las próximas a los caminos, se diseñarán a una cota lo 

suficientemente alta respecto a los caminos (entre 15 y 30 cm) para evitar sus posibles inundaciones. 

• Se construirán cunetas laterales a la plataforma de los viales interiores (ver en planos el lateral donde se 

proyecta la cuneta). 

• Se construirán cunetas para drenaje interior de la instalación que conecta con las cunetas laterales de los 

viales creando una red lineal y continúa en su conjunto para la evacuación de las aguas. 

• Se construirán tramos cortos entubados de drenaje transversal de los viales para dar continuidad a red de 

drenaje proyectada. 

• Los cálculos de escorrentía realizados, basados en el Método racional y el diseño de las tuberías de drenaje 

mediante la metodología de la ecuación de Manning, demuestran que la propuesta de drenaje es adecuada. 
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9. APÉNDICES 
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10. APÉNDICE A. CÁLCULO SECCIONES PARA LAS CUNETAS DE DRENAJE 

 

  

Comentarios

RED Subcuenca/s
Q escorrentía 

subcuenca 
(m3/s)

Tipo de sección b (m)

Talud 
(H:z/V:1) 
elemento 
drenaje

y (m) 
(Altura 
total)

S Área sección 
transversal 

mojada (m2)

Perímetro 
mojado (m)

Radio 
Hidráulico 

(m)

Tirante (m) 
(Anchura 

total)

Cota alta 
(msnm)

Cota baja 
(msnm)

Pendiente 
diseño 

canalización 
(m/m)

v minima 
(m/s)

v máx (m/s) n Manning
v fluido 
(m/s)

Q fluido 
(m3/s)

ratio (%)
Altura 

lámina de 
agua (m)

resguardo 
(m)

Ancho 
base b 

(m)

z (H:V) 
(talud)

Ancho 
superior T 

(m)

Profundidad 
y (m)

Red

Longitud total 
Red (por la 

parcela y lateral 
a los viales) (m)

D01 C01 0,35 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 160,00 153,00 4,58% 0,5 6,0 0,025 2,81 0,73 47,91% 0,28 0,12 0,25 1:1 1,05 0,40 D01 153
D02 C02 0,42 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 156,00 153,00 2,75% 0,5 6,0 0,025 2,18 0,57 74,12% 0,38 0,02 0,25 1:1 1,05 0,40 D02 109
D03 C03 0,72 Trapezoidal 0,5 1 0,4 0,36 1,63 0,22 1,30 152,00 142,00 4,48% 0,5 6,0 0,025 3,09 1,11 64,66% 0,41 -0,01 0,50 1:1 1,30 0,40 D03 223
D04 C01 C02 C04 0,84 Trapezoidal 0,5 1 0,4 0,36 1,63 0,22 1,30 153,00 142,00 7,48% 0,5 6,0 0,025 4,00 1,44 58,40% 0,38 0,02 0,50 1:1 1,30 0,40 D04 147
D05 C05 0,31 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 151,00 142,00 5,88% 0,5 6,0 0,025 3,19 0,83 37,42% 0,22 0,18 0,25 1:1 1,05 0,40 D05 153
D06 C06 0,24 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 151,00 137,00 7,82% 0,5 6,0 0,025 3,67 0,96 25,12% 0,14 0,26 0,25 1:1 1,05 0,40 D06 179

D07
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09
2,56 Trapezoidal 1,25 1 0,65 1,24 3,09 0,40 2,55 137,50 136,00 1,79% 0,5 6,0 0,025 2,90 3,58 71,45% 0,98 -0,33 1,25 1:1 2,55 0,65 D07 84

D08 C01 C02 C03 C04 C05 C08 1,78 Trapezoidal 1 1 0,4 0,56 2,13 0,26 1,80 142,00 137,00 6,49% 0,5 6,0 0,025 4,18 2,34 76,02% 0,65 -0,25 1,00 1:1 1,80 0,40 D08 77
D09 C09 0,43 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 145,00 137,00 4,79% 0,5 6,0 0,025 2,88 0,75 57,52% 0,32 0,08 0,25 1:1 1,05 0,40 D09 167

D10
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09 C10
3,02 Trapezoidal 1,1 1 0,6 1,02 2,80 0,36 2,30 137,00 127,00 5,88% 0,5 6,0 0,025 4,95 5,05 59,79% 0,80 -0,20 1,10 1:1 2,30 0,60 D10 170

D11
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09 C10 C11 C13
4,13 Trapezoidal 1,25 1 0,65 1,24 3,09 0,40 2,55 127,00 121,00 2,91% 0,5 6,0 0,025 3,71 4,58 90,25% 1,09 -0,44 1,25 1:1 2,55 0,65 D11 206

D12 C12 0,49 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 125,00 121,00 3,67% 0,5 6,0 0,025 2,52 0,65 74,89% 0,38 0,02 0,25 1:1 1,05 0,40 D12 109
D13 C13 0,32 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 146,00 127,00 5,64% 0,5 6,0 0,025 3,12 0,81 39,46% 0,24 0,16 0,25 1:1 1,05 0,40 D13 337
D14 C14 0,79 Trapezoidal 1 1 0,4 0,56 2,13 0,26 1,80 124,00 121,00 2,00% 0,5 6,0 0,025 2,32 1,30 60,79% 0,58 -0,18 1,00 1:1 1,80 0,40 D14 150
D15 C15 0,14 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 124,00 122,50 2,38% 0,5 6,0 0,025 2,03 0,53 26,56% 0,15 0,25 0,25 1:1 1,05 0,40 D15 63
D16 C16 0,23 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 123,00 122,50 1,92% 0,5 6,0 0,025 1,82 0,47 48,56% 0,28 0,12 0,25 1:1 1,05 0,40 D16 26
D17 C17 0,38 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 126,00 119,00 5,69% 0,5 6,0 0,025 3,13 0,81 46,63% 0,27 0,13 0,25 1:1 1,05 0,40 D17 123
D18 C18 0,04 Trapezoidal 0,25 1 0,4 0,26 1,38 0,19 1,05 123,00 119,00 5,80% 0,5 6,0 0,025 3,16 0,82 4,86% Despreciable Completo 0,25 1:1 1,05 0,40 D18 69
D19 C01 C02 C04 C05 1,1 Trapezoidal 1 1 0,4 0,56 2,13 0,26 1,80 142,50 141,50 3,57% 0,5 6,0 0,025 3,10 1,74 63,34% 0,60 -0,20 1,00 1:1 1,80 0,40 D19 28

DIMENSIONADO ELEMENTOS DRENAJE Elemento de drenaje
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11. APÉNDICE B. CÁLCULO SECCIONES PARA LAS TUBERÍAS DE DRENAJE TRANSVERSAL VIALES 

 

ento de dreComentarios

RED Subcuenca/s
Q escorrentía 

subcuenca 
(m3/s)

Tipo de sección nº tubos
Diámetro 

Exterior (mm)

Diámetro 
Interior 
(mm)

S Área sección 
transversal 

mojada (m2)

Perímetro 
mojado (m)

Radio 
Hidráulico 

(m)

Tirante (m) (A 
sección llena 

funciona 
mejor)

Pendiente 
diseño 

canalización 
(m/m)

v minima 
(m/s)

v máx (m/s) n Manning
v fluido 
(m/s)

Q fluido 
(m3/s)

ratio (%)
Diámetro 
Interior 
(mm)

Red
Longitud tramo 
enterrado bajo 

viales (m)

D03 C03 0,72
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
2 600 580 0,53 3,64 0,15 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,30 1,21 59,34% 580,00 D03 9

D04 C01 C02 C04 0,84
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
2 600 580 0,53 3,64 0,15 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,30 1,21 69,23% 580,00 D04 10

D08 C01 C02 C03 C04 C05 C08 1,78
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
2 700 680 0,73 4,27 0,17 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,55 1,85 96,00% 680,00 D08 11

D10
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09 C10
3,02

Tubo (Drenaje 
Transversal vial)

2 900 876 1,21 5,50 0,22 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 3,02 3,64 82,89% 876,00 D10 11

D13 C13 0,32
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
1 600 580 0,26 1,82 0,15 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,30 0,61 52,75% 580,00 D13 12

D20
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09 C10 C13
3,29

Tubo (Drenaje 
Transversal vial)

2 900 876 1,21 5,50 0,22 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 3,02 3,64 90,30% 876,00 D20 9

D21
C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C09 C10 C11 C12 C13
4,62

Tubo (Drenaje 
Transversal vial)

2 1000 976 1,50 6,13 0,24 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 3,25 4,86 95,05% 976,00 D21 11

D22 C17 C18 0,42
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
1 600 580 0,26 1,82 0,15 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,30 0,61 69,23% 580,00 D22 13

D23 C15 C16 0,37
Tubo (Drenaje 

Transversal vial)
1 600 580 0,26 1,82 0,15 0,00 0,50% 0,5 6,0 0,01 2,30 0,61 60,99% 580,00 D23 14

DIMENSIONADO ELEMENTOS DRENAJE
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo de Prescripciones medioambientales describe las medidas preventivas y correctoras de impacto 

ambiental para el Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante). 

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El objetivo de este estudio es describir las diferentes medidas preventivas, correctoras y compensatorias destinadas a 

prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que las distintas labores a ejecutar, durante la 

instalación de la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I” de 12 MWp y su Línea de Evacuación, así como durante 

su actividad, puedan ocasionar sobre los elementos del Medio ambiente considerados. 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS 

Se estudian a continuación las medidas destinadas a prevenir y/o reducir los impactos negativos generados durante la 

actividad de la Planta Fotovoltaica y su Línea de Evacuación, con respecto a los elementos del medio afectados. 

3.1. ATMÓSFERA 

 Emisión de polvo y gases contaminantes. Las medidas preventivas y protectoras que se establecerán para 

paliar este efecto sobre la calidad de la atmósfera son las siguientes: 

 Si fuera necesario, se realizarán riegos de las pistas más frecuentadas y caminos de tránsito de la 

maquinaria, con el fin de prevenir la existencia de partículas de polvo en suspensión. 

 Mantenimiento adecuado de los equipos empleados, evitando así que las emisiones de gases a la 

atmósfera excedan de las legalmente permitidas. 

 Colocación de la lona de protección en los camiones de transporte de tierras para evitar la emisión de 

partículas de polvo. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Cuando no se utilice la maquinaria o equipos, deberán estar en parada técnica. 
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 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así como los equipos 

mecánicos y herramientas empleadas durante la ejecución de la obra, cuidando que no se arrastren por el 

viento o cualquier otro tipo de contaminación sobre la atmósfera. 

 Generación de ruidos y vibraciones. Durante el proceso de instalación y funcionamiento de la Planta solar 

Fotovoltaica y la Línea de Evacuación, y como consecuencia del empleo de maquinaria y el tráfico de 

camiones, se generan niveles de ruido en ocasiones elevados, pudiendo ser paliado este impacto adoptando 

una serie de medidas.  

 Mantenimiento preventivo, y adecuado a la normativa vigente en materia de niveles sonoros, de los tubos 

de escape de la maquinaria empleada y de los elementos susceptibles de ocasionar ruido. 

 Todos los camiones utilizados deberán poseer marcado CE o adecuación al RD/1215, cumpliendo con los 

niveles de ruido indicados en sus manuales, siempre acorde con la vigente legislación. 

 Se trabajará principalmente en horario diurno. 

 Reducción del número de actividades sonoras solapadas. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Cuando en terrenos rocosos sea necesario el empleo de explosivo, se tomarán todas las precauciones 

necesarias, para que las vibraciones producidas en el momento de la explosión sean las mínimas posibles. 

 Durante la fase de funcionamiento, se realizará un seguimiento sobre el ruido e intensidad del campo 

electromagnético en la Planta Fotovoltaica y las líneas eléctricas. 

3.2. AGUA 

A pesar de que no está prevista ninguna afección sobre la cantidad y la calidad de los recursos hídricos existentes, tal y 

como se describe en el correspondiente apartado del presente Estudio, se adoptarán las siguientes medidas: 

 Para el diseño y ubicación de la Planta Fotovoltaica se ha tenido en cuenta la localización del Embalse de 

la Pedrera, manteniendo suficiente separación para evitar su posible afección. 

 Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de abastecimiento de 

agua existentes en la zona. 
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 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así como los equipos 

mecánicos y herramientas empleados durante la ejecución de la obra, cuidando que no se produzcan 

derrames, lixiviados o cualquier otro tipo de contaminación sobre las aguas. 

 Prohibición de realizar cualquier tipo de vertido no autorizado de aguas sucias o contaminadas 

directamente a cauces de agua o al suelo. 

 En el caso de operaciones de mantenimiento de maquinaria, incluyendo lavado, cambios de aceite, 

engrase y aprovisionamiento de combustible, se realizará en talleres de la zona, a fin de evitar vertidos 

accidentales y contaminantes. 

 Los residuos sólidos y líquidos que se puedan producir como consecuencia de la actividad, tales como 

trapos y papel, aceites, grasas, envases, etc. son retirados, debidamente clasificados y separados, 

mediante contenedores por una empresa homologada para la retirada y manipulación de estos 

productos.  

 Construcción de una adecuada red de drenaje, la cual será coincidente en gran parte con la red viaria 

interior de las instalaciones, con canalizaciones para la evacuación de aguas. 

3.3. SUELO 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para evitar la afección a 

zonas no destinadas a ello. 

 Prohibición de circular por las zonas no establecidas como zonas de tránsito. 

 Los materiales serán acopiados, ordenados y correctamente almacenados, así como los equipos 

mecánicos y herramientas empleados durante la ejecución de la obra, cuidando que no se produzcan 

derrames o cualquier otro tipo de contaminación sobre el suelo. 

 En el caso de operaciones de mantenimiento de maquinaria, incluyendo lavado, cambios de aceite, 

engrase y aprovisionamiento de combustible, se realizará en talleres de la zona, a fin de evitar vertidos 

accidentales y contaminantes. 

 Los residuos generados en el desarrollo de la obra serán entregados, debidamente clasificados y 

separados, mediante contenedores a Gestor Autorizado. 

 En caso de vertido accidental, se eliminarán los suelos contaminados, siendo tratados como residuos 

tóxicos y peligrosos. 
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 Previo a los movimientos de tierra necesarios, se procederá a la retirada de la tierra vegetal y se 

almacenará en zonas fuera de tránsito, manteniéndola en óptimas condiciones hasta su posterior 

utilización. 

 Se tratará de ajustar el acondicionamiento de pistas y caminos a la orografía y relieve existentes en el 

terreno para minimizar pendientes y taludes. 

 Una vez finalizada la construcción, se rehabilitarán, según los casos, los caminos, pistas o áreas que hayan 

sido afectadas. 

3.4. VEGETACIÓN 

 Antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de tierras, deberán 

señalarse, mediante jalonamiento, las zonas de afección previstas, para la protección de la vegetación 

natural existente. 

 Limitación de los trabajos de desbroce a las áreas de actuación, minimizando el daño ocasionado sobre la 

flora. 

 Si fuera necesario, se realizarán riegos de las pistas más frecuentadas y caminos con el fin de minimizar la 

generación de polvo que pueda depositarse sobre las hojas de la vegetación de los alrededores. 

 Colocación de la lona de protección en los camiones de transporte de tierras para evitar la emisión de 

partículas de polvo y que éstas se depositen en la vegetación. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de maquinaria y materiales con 

el fin de no afectar la vegetación de la zona. 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para evitar la afección a 

zonas no destinadas a ello. 

 Utilización de la tierra vegetal acopiada en los trabajos de desbroce y su aporte durante la rehabilitación 

de las zonas afectadas y para el relleno de la última capa de las zanjas excavadas. 

 Si fuera necesario se realizarán siembras o plantaciones con especies autóctonas en las áreas que hayan 

sido afectadas por movimientos de tierra. 
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3.5. FAUNA 

 Control del tráfico rodado y de las labores de construcción y mantenimiento para evitar la afección a 

zonas no destinadas a ello que puedan producir molestas o atropellos sobre la fauna del entorno. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de maquinaria y materiales con 

el fin de no afectar a la fauna del entorno. 

 Se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos y vehículos para asegurar una correcta 

combustión y funcionamiento que evite las molestias sobre la fauna del entorno. 

 Velocidad reducida en el tránsito de vehículos. 

 Se respetará el ciclo de vigilia de los ejemplares de fauna asentados en el entorno, no ejecutándose 

trabajos en periodos nocturnos. 

 Vigilancia de la presencia de nidos en la zona de afección con el fin de determinar las medidas a adoptar 

para preservar la prole. 

 Se prevé la utilización de accesorios en los apoyos de la Línea de Evacuación que eviten la colisión y 

electrocución de la avifauna. 

 Control y seguimiento de posibles muertes de avifauna, sobre todo rapaces, en las inmediaciones de la 

Línea aérea de Evacuación, por colisiones o electrocuciones. 

 El vallado perimetral de la Planta Fotovoltaica deberá ser preferentemente un cerramiento cinegético con 

aperturas que permitan la libre circulación da fauna menor. 

3.6. ÁREAS PROTEGIDAS 

 Se afectará lo mínimo posible a las comunidades vegetales de los Hábitats por los que pasa la Línea de 

Evacuación, con especial atención a los Hábitats prioritarios 1510* Pastizales anuales preestivales de 

saladares continentales manchegos y 3170* Bonales de invierno y primavera silícolas con corregüela 

marina.  

 Seguimiento y supervisión para afectar lo mínimo posible a las áreas ocupadas por el Paisaje Protegido 

“Sierra Escalona y su entorno”. 
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3.7. PAISAJE 

 Para las edificaciones de la Planta solar Fotovoltaica (centro de trasformación, centro de control y garita 

de vigilancia) se utilizarán materiales y recubrimientos cuyos colores y texturas favorezcan su integración 

con el fondo escénico (ocres, marrones, grisáceos, blanquecinos). 

 Adaptación del cromatismo para los distintos elementos conformantes de las estructuras de la Línea 

eléctrica de Evacuación de modo que creen el menor contraste posible con los colores y matices del 

entorno o del fondo escénico. En este sentido, para los apoyos se optará por cromas apagadas, sin brillo 

y que no ocasionen reflejos, como el color galvanizado. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de maquinaria y materiales con 

el fin de no afectar el paisaje. 

 Se controlará el número de vehículos pesados que entran y salen de la zona de estudio, con el fin de que 

su incidencia en la cuenca visual sea la mínima posible. 

 Retirada de todos los restos de obra y materiales sobrantes de todo tipo al finalizar todas las acciones a 

realizar durante la fase de construcción. 

 Una vez finalizada la construcción, se rehabilitarán, según los casos, los caminos, pistas o áreas que 

hayan sido afectadas, recuperando la cubierta vegetal. 

3.8. POBLACIÓN Y SOCIOECONOMÍA 

 Los trabajos de construcción y mantenimiento se realizarán en el horario diurno marcado por la 

legislación vigente, con la finalidad de no alterar el descanso de la población. 

 El transporte de materiales y equipos se realizará de manera escalonada, para reducir la incidencia sobre 

el tráfico de la zona.  

 Se contratará, en la medida de los posible, personal de la zona. 

3.9. PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

 Si durante el proceso de construcción se produjera algún hallazgo casual, se procederá tal y como se 

indica en la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano; paralizando inmediatamente las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente Anejo describe la solución de la base de apoyo de los equipos y la justificación de que dicha solución 

cumple las exigencias básicas de seguridad estructural del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE). 

2. INFORMACIÓN PREVIA 

La instalación cuya estructura de apoyo se define en esta memoria es un Huawei STS-6000K-H1 y un Huawei STS-

3000K-H1. Se trata de una Smart Transformer Station que consta de un contenedor compacto de 20 pies que contiene 

un transformador MV exterior, unidad principal de anillo MV y panel LV.  

 

Figura 1.- Detalle del contenedor de los centros de transformación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE APOYO 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, el equipo se apoyará sobre dos vigas de hormigón de 6218mm de longitud y 

una sección transversal de 650x600mm (valores mínimos recomendados) dispuestas paralelamente a los lados 

mayores del equipo. Entre estas vigas y bajo el esquipo va dispuesta una plataforma de hormigón de espesor variable 

(cara superior inclinada) que recoge los aceites sobrantes y los conduce hasta el pozo de recogida.  

 

 

Figura 2.- Detalle de la cimentación a proyectar. 
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4. PRESTACIONES ESTRUCTURALES DE LA CIMENTACIÓN 

4.1. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 

El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que la estructura de cimentación tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometida 

durante su construcción y uso previsto. 

Para satisfacer este objetivo la estructura se proyectará, fabricará, construirá y se mantendrá de forma que cumpla 

con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

4.2. EXIGENCIA BÁSICA SE 1: RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 

mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción 

y usos previstos, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 

original y se facilite el mantenimiento previsto. 

Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto de la instalación, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 

inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

5. CONDICIONES DE APOYO DE LA CIMENTACIÓN 

No se dispone de estudio Geotécnico y por lo tanto se desconocen las condiciones reales del terreno de apoyo. 

La base de apoyo de la cimentación (tanto de la solera como de las vigas laterales) deberá reunir una serie de 

condiciones: 

• Tener una deformabilidad de adecuada (por ejemplo, el equivalente a una Explanada del tipo E1) 

• Estar constituida por un suelo en condiciones. 

Para conseguir una explanada del tipo E1 se necesita que EV2>60. Donde Ev2 es el módulo de compresibilidad en el 

ensayo de placa de carga. 
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Por lo tanto, tras la compactación de la explanada será necesario efectuar ensayos que garanticen que se alcanza el 

módulo de compresibilidad adecuado, bien directamente con el ensayo de placa de carga o correlacionándolo con 

ensayos de medidas de densidad in situ, ensayos de penetración, etc. 

Por similitud con las condiciones de un firme y las recomendaciones del fabricante, la base de apoyo de la estructura 

de cimentación (vigas+solera) será equivalentes a las de un suelo tolerable según el art 330 del PG3. 

 

Tabla 1.- Clasificación de suelos según art. 330 del PG3. 

 

6. NIVEL FREÁTICO 

Según las recomendaciones de la norma 61-IC Secciones de firme la cota superior de la explanada deberá quedar al 

menos a sesenta centímetros (60 cm) por encima del nivel más alto previsible de la capa freática donde el macizo de 

apoyo esté formado por suelos seleccionados; a ochenta centímetros (80 cm) donde esté formado por suelos 

adecuados; a cien centímetros (100 cm) donde sean tolerables, y a ciento veinte centímetros (120 cm) donde sean 

marginales o inadecuados 

Es decir, en nuestro caso el nivel freático, para suelo tolerable, debería quedar 100cm por debajo del nivel superior 

del suelo tolerable de la explanada.   
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7. NORMATIVA APLICADA (CTE) 

Las exigencias básicas de seguridad estructural (SE) se garantizan con el cumplimiento de la siguiente normativa: 

El propio de DB-SE que constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 

ellos. 

• DB-SE-AE Acciones en la edificación. 

• DB-SE-C Cimientos. 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

• EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

• NSR 02 Norma sismorresistente 

8. CARGAS  

8.1. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES (DB SE AE) 

STS-6000K-H1 

Acciones permanentes 

Acciones gravitatorias 

Peso propio del hormigón (vigas y solera)  2,50 kN/m3  

Peso STS:     200 kN (20t) 

Peso depósito de aceite:    16,5kN (1,65t) 

Se han introducido como cargas superficiales sobre las vigas los siguientes valores 

CM1=20/2/(5,680x0,65)≈2,71t/m2 

CM2=1,65/2/(5,680x0,65)≈0,22t/m2 
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 Acciones del terreno:  

No procede 

Acciones variables 

Sobrecarga de uso 

• Cargas de ruedas de vehículo: no procede 

• Cargas concentradas: no procede 

• Cargas lineales y cargas en banda: las transmitida a las vigas por el STS 

• Cargas uniformes: pesos propios 

• Cargas derivadas del proceso de construcción,  

• Cargas ambientales (retracción, térmicas): a considerar 

• Cargas excepcionales: no hay asientos diferenciales 

Viento 

No procede 

Acciones térmicas 

Se consideran la retracción del hormigón 

Nieve 

Art. 3.5.1 DB SE AE. Es ssuficiente considerar una carga de nieve de 1,0kN/m2 

Acciones accidentales 

Acciones sísmicas 

No necesario considerar la acción sísmica de conformidad con el art. 1.2.3 de la NCSE 02 Norma 

Sismorresistente al tratarse de una construcción (no so quiera llega a ser una construcción) de 

importancia moderada. 
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STS-3000K-H1 

Acciones permanentes 

Acciones gravitatorias 

Peso propio del hormigón (vigas y solera)  2,50 kN/m3  

Peso STS:     150 kN (15t) 

Peso depósito de aceite:    16,5kN (1,65t) 

Se han introducido como cargas superficiales sobre las vigas los siguientes valores 

CM1=15/2/(5,680x0,65)≈2,05t/m2 

CM2=1,65/2/(5,680x0,65)≈0,22t/m2 

 Acciones del terreno:  

No procede 

Acciones variables 

Sobrecarga de uso 

• Cargas de ruedas de vehículo: no procede 

• Cargas concentradas: no procede 

• Cargas lineales y cargas en banda: las transmitida a las vigas por el STS 

• Cargas uniformes: pesos propios 

• Cargas derivadas del proceso de construcción,  

• Cargas ambientales (retracción, térmicas): a considerar 

• Cargas excepcionales: no hay asientos diferenciales 

Viento 

No procede 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 10 
 

 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº08.- CIMENTACIONES 

 

Acciones térmicas 

Se consideran la retracción del hormigón 

Nieve 

Art. 3.5.1 DB SE AE. Es ssuficiente considerar una carga de nieve de 1,0kN/m2 

Acciones accidentales 

Acciones sísmicas 

No necesario considerar la acción sísmica de conformidad con el art. 1.2.3 de la NCSE 02 Norma 

Sismorresistente al tratarse de una construcción (no so quiera llega a ser una construcción) de 

importancia moderada 

8.2. COEFICIENTES DE MAYORACIÓN 

Los coeficientes de mayoración de acciones γg  y γq  adoptan los siguientes valores en función del estado límite que se 

esté comprobando según la tabla 4.1 DB SE 

 

Tabla 2.- Coeficientes de mayoración de esfuerzos. 
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9. ESTRATEGIA DE DURABILIDAD 

Para conseguir la vida útil indicada en el art. 5 de la I EHE (50 años) se adopta la estrategia que contempla los 

siguientes aspectos 

• Calidad adecuada de los hormigones 

• Espesores de recubrimiento adecuados 

Control del valor máximo de la abertura de fisuras 

10. MATERIALES 

Agresividad del terreno: 

No se dispone de datos  

Agresividad del agua: 

No se dispone de datos 

Clase de exposición: 

Se toma IIa a falta de datos 

Características mecánicas de los materiales: 

Hormigón 

Hormigón fck=25N/mm2. 

Aceros de armar: 

Barras corrugadas: límite elástico fyk=500N/mm2 

Mallazo electrosoldado: límite elástico fyk=500N/mm2 

Coeficientes de minoración de los materiales 
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Elementos estructurales Nivel de 

control 

Coef. de 

minoración 

Hormigón estructural Estadístico c=1,5 

Acero pasivo de armar - s=1,15 

Tabla 3.- Coeficientes de seguridad de los materiales. 

 

Especificaciones de los materiales 

Hormigones estructurales:  HA 25/ B/ 20/ IIa  

Máxima a/c=0,6 

Mínimo contenido de cemento: 275kg/m3 

Acero de armar: B500 SD 

Mallazo electrosoldado: 15x15ø6  B500T 

Los materiales constitutivos de los hormigones cumplirán lo indicado en los artículos 26º a 35º de la I-EHE. 

La dosificación de hormigones cumplirá los artículos 37.3.1. y 37.3.2. de la I-EHE. 

La puesta en obra cumplirá lo indicado en el art. 71º de la I-EHE. 

El curado cumplirá el art. 71.6 de la I-EHE 

La resistencia será acorde con el comportamiento estructural y congruente con los requisitos de durabilidad 

Recubrimiento (art. 95º I.EHE): 

Recubrimientos de barras de armado: 

En elementos de cimentación sin encofrar:   70mm 

En elementos de cimentación encofrados:  50mm 
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En elementos estructurales:    mínimo= 25mm (ambiente IIa) 

      nominal=25+10=35mm 

 

Límite de abertura de fisuras (tabla 5.1.1.2 I-EHE) 

Hormigón armado: 0,3mm (ambiente IIa) 

 

Tabla 4.- límites de abertura de fisuras del hormigón armado y pretensado. 

 

11. CÁLCULOS STS-6000K-H1 

11.1. MODELIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

Se ha modelizado la solera y vigas con el programa CYPE como láminas independientes de 100mm y 600mm de 

espesor respectivamente de hormigón HA25 que apoya sobre un terreno que tiene un módulo de balasto de 

0,02kN/mm3 (2000t/m3). Este último dato es un valor estimado para un suelo adecuadamente compactado. 

Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV TORREMENDO I” de 12 MWp en Orihuela (Alicante) 14 
 

 



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEXOS 
EMIN ENERGY® 

ANEJO Nº08.- CIMENTACIONES 

 

 

Figura 3.- Vista en 3D de la modelización de la cimentación para el CT STS-6000K-H1. 

11.2. COMPROBACIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE HUNDIMIENTO 

La carga sobre el terreno por metro lineal de viga será: 

Debida al peso propio de la viga 

q1=2,5x0,60x0,65=0,975t/m 

debida al equipo 

q2=(20+1,65)/2/6,22=1,74t/m 

La carga neta efectiva por m2 de superficie será: 

q=(q1+q2)/0,65=4,18t/m2≈0,42kg/cm2. El terreno compactado deberá tener una tensión admisible de al menos el 

valor indicado. 

11.3. COMPROBACIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE ASIENTOS 

El asiento máximo en solera resulta de 1,0mm (L/2750) que es válido 

El asiento máximo en viga resulta de 2,12mm (L/2891) que es válido 
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Figura 4.- Vista en 3D de la modelización de los asientos máximos para el CT STS-6000K-H1. 
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11.4. ARMADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

ARMADO DE VIGAS 

 

Las vigas de 65x60cm irán armadas con 4ø20 superior+4ø20 inferior+4ø12 de armadura de piel (2 ø12 en cada cara) 

Como estribos de dispondrán cercos 1ø10 cada 20cm. 
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ARMADO DE SOLERA 

La tipología de solera es la armada a efectos DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA,  

El cálculo del espesor (h) es a partir de la condición de no agotamiento a flexotracción bajo la acción de las cargas 

superficiales.  

La fisuración por retracción se controla con armadura de pequeña cuantía, distribuida uniformemente en la mitad 

superior de la losa. El objetivo de la armadura es mantener fuertemente cerradas cualquier fisura. El refuerzo debe 

tener bastante rigidez y debe colocarse firmemente y con precisión en la mitad superior de la losa. El refuerzo no evita 

la fisuración y no incrementa significativamente la capacidad de carga de la losa. El modo de incrementar la resistencia 

a flexión es incrementar el canto. 

El mallazo previsto es un B500T 15x15ø6 en la cara superior destinado a armadura de retracción del hormigón y 

contracción térmica por cambios de temperatura. 

La armadura mínima que se debe disponer según la EHE es un 0.5% de la sección de la solera 

A min =S.H.0,0005 

S=separación entre juntas (mm) 

H=canto de la losa de hormigón (mm) 

Suponiendo una separación entre juntas de 6m=6000mm (longitud máxima aproximada de las solera) 

H=150mm 

A min =6000x150x0,0005=450mm2 a distribuir entre los 6m  

Las barras de ø6 tienen una sección de 28,26mm2 

Esto exige 2,65ø6/m o lo que es lo mismo 1ø6 c/37 

Como se dispone una parrilla con 1ø6 c/15 la armadura propuesta es correcta. 
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12. CÁLCULOS STS-3000K-H1 

12.1. MODELIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

Se ha modelizado la solera y vigas con el programa CYPE como láminas independientes de 100mm y 600mm de 

espesor respectivamente de hormigón HA25 que apoya sobre un terreno que tiene un módulo de balasto de 

0,02kN/mm3 (2000t/m3). Este último dato es un valor estimado para un suelo adecuadamente compactado. 

 

Figura 5.- Vista en 3D de la modelización de la cimentación para el CT STS-3000K-H1. 

12.2. COMPROBACIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE HUNDIMIENTO 

La carga sobre el terreno por metro lineal de viga será: 

Debida al peso propio de la viga 

q1=2,5x0,60x0,65=0,975t/m 

debida al equipo 

q2=(15+1,65)/2/6,22=1,34t/m 

La carga neta efectiva por m2 de superficie será: 

q=(q1+q2)/0,65=3,56t/m2≈0,40kg/cm2. El terreno compactado deberá tener una tensión admisible de al menos el 

valor indicado. 
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12.3. COMPROBACIÓN DEL ESTADO LÍMITE DE ASIENTOS 

El asiento máximo en solera resulta de 1,0mm (L/2750) que es válido 

El asiento máximo en viga resulta de 1,78mm (L/3494) que es válido 

 

 

Figura 6.- Vista en 3D de la modelización de los asientos máximos para el CT STS-3000K-H1. 
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12.4. ARMADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

ARMADO DE VIGAS 

 

Las vigas de 65x60cm irán armadas con 4ø20 superior+4ø20 inferior+4ø12 de armadura de piel (2 ø12 en cada cara) 

Como estribos de dispondrán cercos 1ø10 cada 20cm  
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ARMADO DE SOLERA 

La tipología de solera es la armada a efectos DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA,  

El cálculo del espesor (h) es a partir de la condición de no agotamiento a flexotracción bajo la acción de las cargas 

superficiales.  

La fisuración por retracción se controla con armadura de pequeña cuantía, distribuida uniformemente en la mitad 

superior de la losa. El objetivo de la armadura es mantener fuertemente cerradas cualquier fisura. El refuerzo debe 

tener bastante rigidez y debe colocarse firmemente y con precisión en la mitad superior de la losa. El refuerzo no evita 

la fisuración y no incrementa significativamente la capacidad de carga de la losa. El modo de incrementar la resistencia 

a flexión es incrementar el canto. 

El mallazo previsto es un B500T 15x15ø6 en la cara superior destinado a armadura de retracción del hormigón y 

contracción térmica por cambios de temperatura. 

La armadura mínima que se debe disponer según la EHE es un 0.5% de la sección de la solera 

A min =S.H.0,0005 

S=separación entre juntas (mm) 

H=canto de la losa de hormigón (mm) 

Suponiendo una separación entre juntas de 6m=6000mm (longitud máxima aproximada de la solera) 

H=150mm 

A min =6000x150x0,0005=450mm2 a distribuir entre los 6m  

Las barras de ø6 tienen una sección de 28,26mm2 

Esto exige 2,65ø6/m o lo que es lo mismo 1ø6 c/37 

Como se dispone una parrilla con 1ø6 c/15 la armadura propuesta es correcta.- CONCLUSIONE 
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13. CONCLUSIONES 

• El presente anejo forma parte de un documento auxiliar dentro del Proyecto Instalación Fotovoltaica “FV 

Torremendo I” de 12MWp en Orihuela (Alicante), que comprende la construcción de un parque solar 

conformado por un grupo de módulos fotovoltaicos con sus infraestructuras e instalaciones asociadas. 

• En este documento se describe la solución de la base de apoyo de los equipos utilizados en la instalación 

fotovoltaica, que por sus características presentan unos pesos importantes y se hace necesario el cálculo y 

dimensionado de un apoyo o cimentación rígida que transmita las cargas al terreno de forma repartida y lo 

más uniformemente posible para evitar asientos indeseados. 

• La normativa vigente utilizada para cumplir con todas las exigencias básicas de seguridad estructural son las 

del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE). 

• A lo largo del presente documento se recoge los cálculos realizados para dichas cimentaciones, así como las 

dimensiones que deben tener, los materiales y sus cuantías. Los detalles constructivos se pueden observar en 

los planos adjuntos a este proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El presente estudio pretende analizar el impacto sobre la red viaria existente del tráfico generado por la construcción 

y posterior explotación de la planta solar fotovoltaica Torremendo I.  

Para ello, se estudiará el tráfico y la evolución de este en dos escenarios uno SIN proyecto y otro CON proyecto, y se 

analizará esta evolución en la fase de explotación de las instalaciones a mediano y a largo plazo (En los años 2030 y 

2040 respetivamente). 

Finalmente, se analizarán las posibles afecciones del tráfico generado por la ejecución de las instalaciones sobre el 

nivel de servicio de la red viaria utilizada por la maquinaria de la obra. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

La actuación consiste en la construcción de una Planta Generadora Fotovoltaica denominada “Torremendo I”, en el 

término municipal de Orihuela (Alicante). 

 

Figura 1.- Localización instalaciones. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIARIA 

Existen múltiples alternativas de acceso a la ubicación de las instalaciones, en función del origen me los vehículos. En 

las inmediaciones de Torremendo se puede acceder por la CV-954, la CV-951 o la CV-925, procedente de otras vías de 

mayor capacidad como la CV-95, la A-7, la AP-7 o la RM-1 

 

Figura 2.- Vista de la red viaria existente en el entorno de la zona de estudio. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERSECCIONES 

A continuación, se describen los puntos de los diferentes trazados que podrían ocasionar mayores dificultades en caso 

de formar parte del trazado de acceso.  

4.1. CRUCE POR EL INTERIOR DE TORREMENDO 

  

Figura 3.- Vista de los cruces por el interior de la pedanía de Torremendo. 

El núcleo urbano de Torremendo presenta un trazado estrecho y con algunos giros muy cerrados. Además, el 

incremento de los niveles de tráfico puede presentar problemas de ruido y molestias más allá de los problemas que 

pudiesen presentar sobre el firme o los niveles de servicio de la vía. 

Esta problemática se presenta tanto si se realiza la ruta por la calle San Isidro Torr como si se opta por la ruta de la CV-

925, si bien en esta segunda las molestias podrían ser algo menores. 

4.2. CRUCE DE ORIHUELA CON LA CV-925 

El recorrido por la A-7 desde el norte obliga a cruzar en la zona de Orihuela varias rotondas sucesivas con un marcado 

carácter urbano. 
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Figura 4.- Vista del cruce de Orihuela con la CV-925. 

4.3. CRUCE DE HURCHILLO 

 

Figura 5.- Vista del cruce de Hurchuillo. 

El recorrido por la CV-925, aunque permite un acceso a las plantas mucho más directo cuando se alcanza Torremendo, 

obliga a cruzar el núcleo de Hurchillo con una problemática similar de calles estrechas y giros cerrados  
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4.4. RUTA DE CARTAGENA. 

En el caso de que los camiones de material desembarquen en Cartagena la ruta presenta menos dificultades, siendo la 

intersección más reseñable la de la CV-949 con la CV-925, formada por una intersección en T sin carriles de espera. 

 

Figura 6.- Vista del cruce de la ruta de Cartagena. 
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5. TRÁFICO ACTUAL  

5.1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO RED ESTATAL 

Todas las vías de la red estatal que podrían formar parte de la red de acceso a la PSFV de Torremendo son vías de gran 

capacidad, por lo que el impacto del tráfico generado por la construcción resulta poco significativo.  

 

Figura 7.- Posibles accesos a la PSFV de Torremendo de la red estatal. 
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5.2. ANÁLISIS DEL TRÁFICO RED AUTONÓMICA  

Respecto a la red autonómica, todo el ámbito de estudio cuenta con datos históricos de aforos desde 2014. 
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