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1 INTRODUCCIÓN 

Las obras de drenaje trasversal (ODT) constituyen una parte esencial de cualquier infraestructura viaria, si bien no 

siempre se les ha dado la importancia que merecen. 

Las variaciones en las características estructurales (es decir, tipo de material, forma y dimensión), la exposición del 

medio ambiente, y la amplia distribución geoespacial de las diferentes ODT en nuestro territorio, acompañados de 

restrictivas partidas presupuestarias para la conservación, nos obliga a establecer nuevos criterios de diseño más 

exhaustivos en los que se tengan en cuenta variables geográficas y geomorfológicas tales como erosión, 

torrencialidad, litología, etc., que nos lleve a un análisis particularizado para las distintas regiones de nuestro 

ámbito de estudio. 

Un fallo o mal funcionamiento en las obras de drenaje transversal puede afectar no sólo a la ODT en sí, sino 

generar graves problemas en la vía y su entorno, tales como inundaciones, daños en calzada, interrupción del 

tráfico e incluso accidentes muy graves. 

Aunque existe abundante normativa y bibliografía relativa al correcto diseño y ejecución de las ODT, de los errores o 

fallos de funcionamiento se puede extraer una información muy valiosa que es mucho menos accesible. Así por 

ejemplo, a veces las ODTs tienen un mal funcionamiento por haber sido diseñadas con una capacidad insuficiente; 

pero otras veces el fallo es causado por cambios en los usos del suelo de los terrenos ajenos a la vía. Es por ello 

muy importante recopilar toda la información relativa a patologías en obras de drenaje trasversal y procesarla de 

manera eficiente, tanto para reconsiderar los criterios de diseño, como para priorizar las acciones de 

mantenimiento o de mejora. 

Los objetivos del presente documento son: 

 Desarrollar una clasificación de patologías que permita a los operarios de mantenimiento caracterizar los 

problemas de las distintas obras de drenaje visitadas.  

 Desarrollar una metodología para el tratamiento de los datos de patologías tomados, en la que se incluya 

su incorporación a un sistema de información geográfica. 

 Análisis de frecuencias de los fallos detectados y análisis gráfico de los mismos. 

 Desarrollo de mapas de riesgos. 

Los datos de la obras de drenaje que se disponen para este estudio han sido facilitado por la Agencia de Obra 

Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) y por las respectivas áreas de conservación de la Dirección General de 

Carreteras de la Junta de Andalucía. Estos hacen referencia a obra de drenaje transversal situadas en carreteras de 

titularidad de la Junta de Andalucía. 

De cada Obra de drenaje transversal facilitada se disponen de fotografías que reflejan los daños descritos en los 

informes recibidos. Al final del proceso de toma de datos se disponen de 443 obras de drenaje inventariadas y 

distribuidas en el territorio andaluz como se muestra en la figura. 

 

Figura 1: Distribución geográfica de los datos 
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2 CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado se pretende sentar los principios básicos que rigen el funcionamiento de las obras de drenaje 

transversal con el objetivo de que el personal encargado del mantenimiento y reparación de las diversas obras de 

drenaje transversal pueda comprender el funcionamiento, y de esta manera evaluar las posibles patologías de 

forma correcta. 

La principal función de una obra de drenaje transversal es permitir el paso del flujo del agua a través de una 

infraestructura lineal (carretera o ferrocarril). La selección de los parámetros que definen la obra de drenaje 

transversal, tamaño, forma, longitud, etc., incluyen un conjunto de consideraciones entre los que cabe destacar: 

 Consideraciones Hidrológicas: 

Es necesario conocer el caudal máximo que llega a la obra de drenaje transversal, en el caso de España estas se 

calcularán para un periodo de retorno de 500 años. La metodología para el cálculo de este caudal queda definida 

en la nueva norma 5.2-IC de Drenaje Superficial. 

 Consideraciones Hidráulicas: 

No es objetivo de este documento describir el proceso de dimensionamiento de una obra de drenaje transversal, no 

obstante es importante describir de manera somera los fundamentos por los que se rige tal proceso. 

La nueva norma 5.2-IC de Drenaje Superficial no incluye un apartado específico para el diseño hidráulico de las 

obras de drenaje transversal. La versión más antigua incluía un sistema para dimensionar las obras de drenaje 

transversal basado en la aplicación de un conjunto de nomogramas o cálculos gráficos fijando de antemano un tipo 

de control (entrada o salida). Estos métodos son simplificaciones respecto a la metodología desarrollada por el 

Bureau of Public Roads ( U.S.A). 

Los principales factores que afectan a la capacidad de la obra de drenaje transversal son: altura de agua a la 

entrada de la obra de drenaje transversal, pendiente del tubo, rugosidad del tubo, calado del agua a la salida de la 

obra de drenaje transversal y geometría de la entrada y salida. En la siguiente figura se observan los mismos:

 

Figura 2: Esquema diseño obra de drenaje transversal 

 Consideraciones estructurales 

Las obras de drenaje transversal deben soportar las cargas a las que esta pueda estar sometida. Estas cargas se 

pueden englobar en el peso del terraplén o relleno que cubre la ODT y las cargas de la propia calzada. En la 

valoración de las cargas se tendrán en cuenta los efectos dinámicos producidos por el tráfico. 
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3 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL CON PATOLOGÍAS 

3.1 Introducción 

La localización de las distintas obras de drenaje transversal que han sufrido patologías se realiza a través de la 

matrícula de la carretera, punto kilométrico, área de conservación a la que pertenece y coordenadas UTM. 

En este apartado se describirá las distintas áreas de conservación y la metodología para la obtención de las 

coordenadas UTM de las obras de drenaje transversal. 

3.2 Áreas de conservación 

Cada una de las provincias andaluzas se encuentra dividida por áreas de conservación, en la mayoría de los casos 

gestionadas mediante concesiones por empresas privadas. A continuación se muestran las distintas áreas de 

conservación por provincias. 

3.2.1 Almería 

La provincia de Almería se divide en 5 zonas de conservación: 

 

Figura 3: Zonas Conservación Almería 

3.2.2 Cádiz 

La provincia de Cádiz se divide en 4 zonas de conservación: 

 

Figura 4: Zonas Conservación Cádiz 

3.2.3 Córdoba 

La provincia de Córdoba se divide en 5 zonas de conservación: 

 

Figura 5: Zonas Conservación Córdoba 
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3.2.4 Granada 

La provincia de Granada se divide en 5 zonas de conservación: 

 

Figura 6: Zonas Conservación Granada 

3.2.5 Jaén 

La provincia de Jaén se divide en 4 zonas de conservación: 

 

Figura 7: Zonas Conservación Jaén 

 

3.2.6 Málaga 

La provincia de Málaga se divide en 4 zonas de conservación: 

 

Figura 8: Zonas Conservación Málaga 

3.2.7 Huelva 

La provincia de Huelva se divide en 3 zonas de conservación: 

 

Figura 9: Zonas Conservación Huelva 
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3.2.8 Sevilla 

La provincia de Sevilla se divide en 6 zonas de conservación: 

 

Figura 10: Zonas Conservación Sevilla 

3.3 Georreferenciación de las ODTs 

3.3.1 Introducción 

La mayoría de los datos recibidos carecían de referencia espacial, por ello era necesario la georeferenciación de los 

mismos, para describir este proceso vamos a explicar el ejemplo de la provincia de Jaén. 

En primer lugar elaboramos una Geodatabase en la que se encuentran incluidos todos los ficheros shapes, formato 

vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos 

asociados a ellos que se han utilizado en el proceso de espacialización. 

Es decir, cada elemento de estudio (ODT) situado en el mapa se encuentra georreferenciado y tiene adjunto una 

tabla de atributos en la que se incluyen los datos reflejados en las tablas de registros.  

En el siguiente esquema se puede observar un ejemplos de la estructuras de los datos. 

 

 

 

Geodatabase JAÉN 

Shape puntos: ODT_ZONA NORTE 

Shape líneas: Carreteras-ZONA NORTE 

Shape polígonos: Usos-ZONA NORTE 

Ráster: MDT-ZONA NORTE 

Todos los datos y capas creadas 

 

Tabla 1: Estructura de datos Geodatabase-ArcGIs 

 

El proceso de espacialización ha sido diferente según se dispusiera de coordenadas UTM para el elemento. 

3.3.2 Metodología para la introducción de las ODT con coordenadas UTM 

En el caso de que se conozcan las coordenadas UTM de las ODTs, simplemente se introduce en el software un 

archivo .xls constituido con 3 columnas en las que se incluyen las coordenadas 
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X,Y,Z, y la espacialización sería inmediata. En la siguiente figura se representa de manera esquemática el proceso. 

 

Figura 11: Esquema georeferenciación 

3.3.3 Metodología para la introducción de las ODT sin coordenadas UTM 

A partir del shape vc01_1_ se seleccionan todas las carreteras donde están situadas las distintas ODTs. Una vez 

seleccionadas de la capa vc01_1_ se realiza un recorte de las entidades necesarias. Este paso se realiza con la 

aplicación CLIP de arctoolbox de ArcGis. 

 

Figura 12: Ejemplo Provincia de Jaén, capa carreteras 

Cada carretera será dividida en partes proporcionales de 1000 metros, mediante la aplicación COGO de ARCGIS, 

con el objetivo de obtener los PK de las mismas, una vez conseguida esta subdivisión cada carretera será 

transformada a un shape de puntos obteniendo los PK. 

 

Figura 13: Ejemplo Provincia de Jaén, puntos kilométricos 
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Establecidos los PK para todas las carreteras el siguiente paso sería situar las ODT en su correspondiente PK, dato 

que este dato sí que nos los han facilitado en todos los casos. 

 

Figura 14: Ejemplo Provincia de Jaén, georeferenciación de ODT 
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4 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRASVERSAL 

4.1 Introducción 

Existen una variedad de formas y tamaños de obras de drenaje transversal. La selección de la misma estará 

influenciada por las condiciones del entorno donde se sitúe la obra y de los condicionantes del diseño hidráulico. A 

continuación se presenta la clasificación por forma y por material de construcción de las obras de drenaje 

transversal estudiadas, así como la frecuencia de aparición en las carreteras estudiadas. 

4.2 Clasificación según el tipo de ODT 

4.2.1 Tubo-(Forma circular) 

Es la forma más comúnmente utilizada para las obras de drenaje transversal. Presenta un comportamiento 

hidráulico correcto para la mayoría de los casos. Como posible desventaja cabe citar el estrechamiento que genera 

en algunos cauces y la posibilidad de taponamiento respecto a otras soluciones posibles.  

Los tubos de sección circular representan un porcentaje en el estudio realizado en torno al 67% de las obras 

analizadas. 

 

Figura 15: Forma circular-Tubo 

4.2.2 Marco –(Forma rectangular) 

Permiten una gran versatilidad de soluciones, generalmente son de secciones rectangulares o cuadradas. Son 

fácilmente adaptables a distintas condiciones de obra, como una estructura de perfil bajo,  y su comportamiento 

hidráulico es inferior al de los tubos. 

 

Desde el punto ambiental permite el paso de los animales y no presenta una disminución del ancho del cauce tan 

acusada como en el caso de los tubos. 

Presentan un porcentaje del 14.5% de los casos estudiados 

 

Figura 16: Marco- Forma rectangular 

4.2.3 Bóveda 

Suelen presentar una parte baja con forma rectangular y la alta con forma semicircular o en arco. 

Este tipo de obra permite, en algunos casos, adaptarse algo mejor al cauce natural y respetar el lecho del río. 

Generalmente se suelen usar para salvar zonas de cauce anchas y presentan pocos problemas de taponamiento. 

Las dimensiones pueden variar de manera significativa. Generalmente estas están construidas de hormigón o 

mampostería. 

Presentan un porcentaje del 3,8% del total de los datos obtenidos 

 

Figura 17: Bóveda 
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4.2.4 Tajea 

Se trata de una obra de paso de sección pequeña rectangular o abovedada de gran antigüedad. Sin ser caños, 

tienen luces que no exceden de un metro. Se solían construir de ladrillo o las de piedra o mampuesto y en la 

mayoría de los casos presenta un estado de conservación deficitario, siendo necesario su reemplazo sistemático 

por tubos o marcos. Presenta un porcentaje del total de la muestra del 2,60%. 

 

Figura 18: Tajea abovedada 

4.2.5 Pontón 

Son obras de drenaje transversal realizadas en mampostería u hormigón, comprendiendo luces de entre 3 y 10 

metros. Representan un 3.67% del total. 

 

Figura 19: Pontón 

4.2.6 Estructuras (viaductos) 

Se utilizan cuando es necesario salvar un cauce de gran envergadura en el que el caudal de diseño es tal que las 

soluciones anteriores no son viables o por condicionantes topográficos. La mayor parte de los casos estudiado se 

tratan de estructuras de vigas prefabricadas. En los extremos de la estructura se disponen los estribos, 

generalmente de tierra armada. Su porcentaje es del 3.24% 

 

Figura 20: Estructura 

4.3 Clasificación según los materiales de construcción de las ODT 

La mayor parte de las obras de drenaje transversal que se construyen actualmente son de hormigón armado. Hace 

unos años el acero corrugado era muy usado debido a su bajo coste y fácil puesta en obra, no obstante los 

numerosos problemas que se generan durante su vida útil han hecho que el uso de este tipo de materiales sea, en 

la actualidad, casi marginal. 

También se encuentras obras de drenaje de mampostería, generalmente en carreteras antiguas. 

Se hace referencia a otros tipos de materiales usados para obras de drenaje transversal, poco comunes en nuestro 

país, como son los plásticos y aluminios.  

4.3.1 Hormigón armado 

Pueden ser hormigonadas in situ, constituidas por elementos prefabricados, o una combinación de ambas. En la 

mayoría de los casos se suele utilizar tubos de hormigón armado prefabricados y las embocaduras y aletas se 

suelen hormigonar in situ. Pueden adoptar formas diversas, siendo las más comunes secciones circulares y 

rectangulares. Requieren una puesta en obra más compleja que los elementos de acero corrugado. 
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4.3.2 Acero corrugado 

Se utiliza para crear obras de drenaje transversal de formas diversas, circular, forma de arco, elipse, etc. 

Normalmente se usan chapas de acero ondulado que en obra se unen formando la forma deseada. Se le aplica un 

tratamiento superficial de galvanizado para evitar la corrosión. 

4.3.3 Plásticos 

En España este tipo de material no se usa para obras de drenaje transversal por la falta de capacidad portante ante 

las cargas a las que se somete. Se hace mención al mismo por su utilización para el drenaje de grandes 

explanaciones como aparcamientos en grandes zonas comerciales.  

4.3.4 Mampostería y ladrillos 

En la actualidad este material no se usa de forma generalizada para la construcción de obras de drenaje 

transversal. En algunos tipos de vías de carácter turístico se suelen usar para la construcción de las embocaduras y 

pozos con fines estéticos. 
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5 CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

5.1 Introducción 

Hasta hace poco tiempo el mantenimiento y control de las obras de drenaje se consideraba una tarea de menor 

importancia debido a que estas se consideraban estructuras de menor relevancia que, por ejemplo, los puentes. 

Normalmente la reparación de las obras de drenaje hace referencia a situaciones de emergencia donde el daño 

producido en la obra provocaba que no cumpliese su función específica. 

Este apartado pretende sentar las bases para establecer una metodología que nos permita clasificar los problemas 

de las obras de drenaje transversal antes de que ocurra la pérdida total de su funcionalidad. Es decir anticiparnos a 

lo que pueda suceder, ya que conociendo los procesos patológicos podremos actuar sobre las obra de drenaje 

transversal antes de que pierdan por completo su funcionalidad. 

En función de los datos recibidos se ha definido una clasificación que engloba todos los posibles problemas 

presentados en las obras de drenaje transversal estudiadas. 

El proceso de identificación y caracterización de las distintas patologías no fue trivial. En primer lugar se desarrolló 

una clasificación previa que se adjuntaba con la tabla de registro enviada a las distintas delegaciones provinciales y 

áreas de conservación que sirviese de guía o ayuda. Conseguidos todos los datos de obras de drenaje transversal y  

tras un primer análisis por provincias, se decidió enviar los resultados preliminares a los encargados de las áreas 

de conservación para conocer sus opiniones y sugerencias. 

Tras la ronda de sugerencias se decidió reclasificar las patologías en una nueva clasificación que se ajustase a las 

consideraciones realizadas por las áreas de conservación y por la AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 

Tabla 2:  Reclasificación Localización Patologías 

 

Clasificación inicial Clasificación final 

Cuerpo ODT 22 - ODT: Interior 

Pozos, Embocaduras y Aletas 

21 - ODT: Entrada 

23 - ODT: Salida 

11 - Cauce: aguas arriba 

12 - Cauce: Bajo estructura 

Plataforma Carretera 

40 - Carretera, sin especificar 

41 - Carretera: terraplén 

42 - Carretera: Desmonte 

43 - Carretera: arcenes y cunetas 

44 - Carretera: Plataforma 

Estructuras 

30 - Estructura, sin especificar 

31 - Estructura: Estribos 

32 - Estructura: Aletas 

33 - Estructura: Pilares 

34 - Estructura: Vigas/Tablero 

Otros 20 - ODT, sin especificar 
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Tabla 3:  Reclasificación Tipo Patologías 

 

Clasificación inicial Clasificación final 

Elevación nivel lámina de agua por encima capacidad 
16  - Elevación nivel de agua por encima de lo previsto 

Desbordamientos 

Filtraciones 17  - Filtraciones 

Aterramientos pozos o areneros 
14  - Acumulación de sedimentos 

Aterramientos 

Daño estructural 

20  - Daño Estructural, sin determinar 

21  - Daño estructural: Fisuras 

22  - Daño estructural: Pérdida de forma 

23  - Daño estructural: Pérdida de alineación 

24  - Daño estructural: Rotura 

25  - Daño estructural: Fallo cimentación 

11  - Corrosión 

12  - Abrasión 

Fisuras 31  - Carretera: Fisuras 

Ondulaciones 32  - Carretera: Ondulaciones 

Hundimiento calzada 33  - Carretera: Hundimientos 

Saltos de agua entre márgenes 35  - Carretera: Salto de agua entre márgenes 

Descalces cimentación 

13  - Erosión 
Socavación cimentaciones 

Erosión apoyo estribos 

Lavados de material de rellenos 

Taponamiento entrada/salida 15  - Acumulación de residuos 

Otros 0  - sin especificar 

 

Tras este proceso se adjuntan a continuación las clasificaciones finales consideradas 

Tabla 4: Tipos de Localización 

Tipos de Localización 

10 - Cauce, sin especificar 
11 - Cauce: aguas arriba 
12 - Cauce: Bajo estructura 
13 - Cauce: aguas abajo 
20 - ODT, sin especificar 
21 - ODT: Entrada 
22 - ODT: Interior 
23 - ODT: Salida 
30 - Estructura, sin especificar 
31 - Estructura: Estribos 
32 - Estructura: Aletas 
33 - Estructura: Pilares 
34 - Estructura: Vigas/Tablero 
40 - Carretera, sin especificar 
41 - Carretera: terraplén 
42 - Carretera: Desmonte 
43 - Carretera: arcenes y cunetas 
44 - Carretera: Plataforma 
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Tabla 5: Tipos de Patologías 

Tipos de Patologías 

11  - Corrosión 
12  - Abrasión 
13  - Erosión 
14  - Acumulación de sedimentos 
15  - Acumulación de residuos 
16  - Elevación nivel de agua por encima de lo previsto 
17  - Filtraciones 
20  - Daño Estructural, sin determinar 
21  - Daño estructural: Fisuras 
22  - Daño estructural: Pérdida de forma 
23  - Daño estructural: Pérdida de alineación 
24  - Daño estructural: Rotura 
25  - Daño estructural: Fallo cimentación 
31  - Carretera: Fisuras 
32  - Carretera: Ondulaciones 
33  - Carretera: Hundimientos 
34  - Carretera: Introducción de agua 
35  - Carretera: Salto de agua entre márgenes 

0  - sin especificar 
 

A continuación se describen cada uno de los elementos de estas tablas 

5.2 Clasificación según la Ubicación de la Patología en cada ODT 

5.2.1 Ubicada en el Cauce 

Cuando la patología se ubica en el propio cauce, a su vez podemos distinguir diferentes zonas según su ubicación: 

a) Aguas arriba de la ODT: por ejemplo casos donde se ha producido una inundación en la zona de aguas 

arriba 

b) Bajo la propia ODT: por ejemplo casos donde se han producido erosiones muy importantes en el propio 

cauce bajo la ODT, cuando éste mantiene su lecho original, (por ejemplo en el caso de viaductos). 

c) Aguas Abajo de la ODT: por ejemplo es habitual que al salir el agua de la ODT, por tener velocidad 

excesiva, sea capaz de provocar erosiones muy importantes en el cauce, que incluso en algunos casos 

llegan a ser ocasionar el  descalcé de las estructuras. 

 

Figura 21: Localización en el cauce 
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5.2.2 Ubicada en la Obra de drenaje transversal 

Cuando la patología se ubica en la propia ODT, a su vez podemos distinguir diferentes zonas según su ubicación: 

a) ODT Aguas Arriba: por ejemplo el taponamiento de la entrada de una ODT por acumulación de ramas 

b) ODT Interior: por ejemplo el taponamiento del interior de una ODT por acumulación de sedimentos o el 

fallo por corrosión de la tornillería de un tubo arco 

c) ODT Aguas Abajo: por ejemplo el descalce por erosión de la cimentación de las aletas de aguas abajo 

A continuación se muestra un esquema explicativo del mismo. 

 

Figura 22: Localización en la obra de drenaje transversal 

 

5.2.3 Ubicada en la Estructura o viaducto 

Cuando la patología se ubica en una estructura (viaducto), a su vez podemos distinguir diferentes zonas según su 

ubicación: 

a) Estribos: por ejemplo cuando la fuerza del agua y la subpresión llega a destruir los estribos protegidos con 

tierra armada 

b) Pilares: sobre todo erosiones localizadas que pueden afectar a la cimentación de las pilas que no apoyan 

sobre pilotes 

c) Vigas y tableros: en grandes avenidas puede llegar a tocar la lámina de agua al tablero de la estructura e 

incluso llegar a moverlo. 

 

 

Figura 23: Localización en estructura 

 

5.2.4 Ubicada en la carretera 

Cuando la patología se ubica en la plataforma o la propia la vía, a su vez podemos distinguir diferentes zonas según 

su ubicación, como se observa en la figura: 

 

 

Figura 24: Localización en la carretera 
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5.3 Clasificación según el tipo de patología 

A continuación se establece una clasificación de las distintas patologías según la información recibida de las 

distintas delegaciones territoriales y áreas de conservación. 

5.3.1 Corrosión 

Esta patología es característica sobre todo del tubo-arco de acero corrugado. Se define como el deterioro que se 

produce en el material por ataque electroquímico debido al entorno donde se encuentra. Esta reacción 

electroquímica generalmente es la oxidación. En estructuras de hormigón armado puede ocurrir la corrosión de las 

armaduras si éstas quedan al descubierto por algún fallo anterior tal como abrasión del hormigón. 

Los tubos-arco usados para obras de drenaje transversal llevan un tratamiento de galvanizado recubriendo el acero 

de la pieza con una capa de Zinc. No obstante este tratamiento superficial no asegura la protección total del tubo. 

Esta patología aparece en todos los tubos de acero corrugado, antes o después, generando pequeñas filtraciones 

en el cuerpo de la obra de drenaje transversal que pueden degenerar, por la falta de mantenimiento, en daños 

estructurales en la obra de drenaje transversal tales como fisuras, pérdidas de forma o rotura; generalmente 

producidas por fuertes asientos del terraplén. 

Este tipo de patología puede controlarse mediante la incorporación al tubo de una base de hormigón que impida el 

contacto del agua con la base de la obra de drenaje transversal. En la actualidad existen casas comerciales que 

han desarrollado tubo de acero corrugado con un recubrimiento de hormigón. 

Para este tipo de obras de drenaje se recomienda un continuo control del estado de las mismas, ya que pequeñas 

fisuras originadas por la corrosión presentan soluciones rápidas pero si el mantenimiento de la obra de drenaje 

transversal es tardío puede degenerar en la rotura total de la ODT. 

 

Figura 25: Esquema patologías derivadas 

 

 

 

Figura 26: Corrosión 
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5.3.2 Abrasión 

Se denomina abrasión a la acción y efecto de raer y desgastar por fricción. Un ejemplo de este proceso es la 

pérdida de espesor  que sufren las tuberías y canales por el flujo de agua que arrastran arena, gravas u otros tipos 

de materiales. 

Este proceso, si es continuado, puede dejar al descubierto las armaduras de los elementos de hormigón armado. 

Se recomienda para evitar este proceso patológico que la velocidad del agua que circula por el tubo o canal sea 

inferior a 6 m/s. 

Este tipo de patología no suele presentar problemas de forma inmediata, ya que presenta una escala temporal 

bastante grande, pero puede derivar en posibles filtraciones al terraplén o plataforma con graves consecuencias. 

Un posible tratamiento del problema puede ser la aplicación de una capa superficial de hormigón proyectado. 

5.3.3 Erosión 

La erosión del cauce en una obra de drenaje transversal generalmente está asociada a la pérdida del perfil de 

equilibrio del río. 

 

Figura 27: Proceso erosivo 

A continuación se describen unos conceptos básicos de hidráulica fluvial que permiten entender los procesos de 

acumulación y erosión en ríos. 

 Transporte de sedimentos de un río 

El transporte de sedimentos se puede clasificar según el modo de transporte o según el origen del material 

transportado. 

Según el modo de transporte se puede clasificar en transporte en suspensión o transporte de fondo. Generalmente 

en un río se dan los dos tipos de transportes a la vez. 

Según su procedencia, el material transportado puede tener origen en el propio cauce o bien en otras zonas de la 

cuenca hidrográfica por las que no discurre ningún curso de agua salvo en avenidas.  

Un hecho conocido en Hidráulica Fluvial es que el transporte de fondo es el que más repercute en el río en 

aspectos de su morfología, como el ancho o la pendiente, ya que es la causa de sus modificaciones (aunque en 

determinados casos sólo represente el 10% del transporte total).  

 Equilibrio de fondo en presencia de transporte 

El transporte de fondo es el principal responsable de la morfología del río. Se considera que el fondo está en 

equilibrio cuando la cantidad de particular erosionadas es la misma que la cantidad de partículas sedimentadas, de 

forma que el fondo no modifica su cota. 

Un modelo sencillo para explicar el fenómeno de equilibrio de fondo es el de la Balanza de Lané (1955), que 

relaciona las siguientes variables: 

 Caudal líquido unitario q 

 Caudal sólido unitario de fondo qs 

 Pendiente i 

 Tamaño de sedimento D 

Este modelo permite conocer el comportamiento de un río si se varían sus condiciones de equilibrio natural de 

manera que, una variación en el peso (caudales unitarios líquidos o sólidos) o una variación en el brazo en el brazo 

de palanca, pendiente o tamaño de la partícula, conducirá a un equilibro erosivo o de sedimentación. 
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Figura 28: Balanza de Lané 

 

Cuando los caudales líquido y sólido de un río no están equilibrados se tendrá un exceso de transporte de fondo 

(“sobrealimentación”) o un defecto (“subalimentación”), y por eso se producirá una sedimentación o erosión 

respectivamente. Así siempre que se da un desequilibrio de caudales el fondo evoluciona hacia una nueva situación 

de equilibrio variando su pendiente hasta conseguir una nueva pendiente de equilibrio. Un ejemplo de esto sería un 

desequilibrio en el que se tiene alto caudal líquido unitario y bajo caudal sólido unitario, entonces se da una erosión 

del fondo que bascula hasta alcanzar una pendiente menor. Por último se indica que el equilibrio también depende 

del tamaño del sedimento, porque para un mismo caudal líquido y sólido la pendiente de equilibrio será más alta 

en la medida que el sedimento sea más grueso.  

 

 

Figura 29: ODT con erosión 

5.3.4 Acumulación de sedimentos 

Al contrario que el caso anterior, generalmente la acumulación de sedimentos se produce por una disminución de 

la velocidad del flujo. Las causas de estas patologías se explican de forma fácil con el modelo de la balanza de 

Lané. 

Usualmente la acumulación se sedimentos se suele encontrar a la entrada de la obra de drenaje transversal, 

incluyendo pozos areneros, y en el interior de la misma. 

A la salida de la obra de drenaje transversal se pueden encontrar acumulaciones de sedimentos por una 

disminución del flujo del agua por encontrarse la cota de restitución del río algo elevada con respecto a la obra de 

drenaje transversal. 
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Figura 30: ODT con acumulación de sedimentos 

5.3.5 Acumulación de residuos 

Este tipo de patología generalmente se origina tras grandes riadas que arrastran gran cantidad de residuos, (aparte 

de los propios sedimentos); como por ejemplo, ramas, hojas, basuras, etc.. En la zona de olivares es muy frecuente 

que se acumulen gran cantidad de ramas procedentes de la poda, ya que en muchos casos, estas ramas no son 

eliminadas de forma correcta y al final acaban en la red hídrica creando verdaderos problemas de acumulación de 

sedimentos. 

 

Figura 31: ODT con acumulación de residuos 

5.3.6 Elevación del nivel de agua por encima de lo previsto 

Esta patología se genera cuando la lámina de agua se eleva por encima de la sección de la obra de drenaje 

transversal creando un "efecto balsa" que puede ocasionar un salto de agua entre márgenes o filtraciones en el 

terraplén y plataforma de la carretera. Puede ser debida a varias causas, por ejemplo a que el caudal de avenida 

supere a la capacidad de la ODT o que ésta se encuentre taponada. Generalmente en el dimensionamiento de las 

obras de drenaje transversal se permiten una altura de agua a la entrada tal que la entrada quede sumergida. Si no 

se respeta el resguardo necesario, esta opción de dimensionamiento no se recomienda por los efectos perniciosos 

originados en la plataforma y terraplén. 

 

Figura 32: Elevación del nivel de agua por encima de lo previsto 

5.3.7 Filtraciones 

Esta patología se da cuando surgen fisuras en el interior de la obra de drenaje transversal, o fallo de las juntas 

trasversales, que permiten el paso del agua hacia la plataforma que pueden derivar en procesos patológicos de 

segundo orden tales como ondulaciones o fisuración en el pavimento.  

En un inicio, está patología no presenta problemas de manera inmediata y con un mantenimiento continuo se 

puede evitar problemas mayores que presentarían un coste mayor. 
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Figura 33: Filtraciones por pérdida de sellado de las juntas 

5.3.8 Daño estructural: Fisuras 

Suele ser la primera etapa del daño estructural ocasionado en las obras de drenaje transversal, esta fisuración 

puede ocurrir en el cuerpo de la obra de fábrica o en pozos aletas y embocaduras.  

Los tubos de acero corrugado suelen presentar gran fisuración en el cuerpo de la obra de drenaje debido a los 

asientos diferenciales, mientras que en las obras de hormigón, la fisuración se presenta sobre todo en las 

embocaduras y aletas. 

 

Figura 34: Fisuración 

5.3.9 Daño estructural: Pérdida de forma 

La perdida de forma en una obra de drenaje transversal se da en aquellos tubos que presenta una rigidez baja, 

para este estudio, estas patologías hace referencia a los tubos de acero corrugado. 

Por su carácter flexible estos tubos, sometidos a las cargas del tráfico y de las tierras, pueden sufrir deformaciones 

verticales que lo hagan perder su forma original. Este hecho originas daños en la plataforma de la carretera tales 

como ondulaciones, baches, etc. 

Con respecto a las fisuras, esta patología constituye un grado más de deterioro de la obra de drenaje transversal. 

 

Figura 35: Pérdida de forma 

5.3.10 Daño estructural: Pérdida de alineación 

Se produce cuando la alineación del tubo de la obra de drenaje adopta otra posición respecto a la establecida en el 

proyecto. Esta patología se produce por asentamientos diferenciales en la obras de tierra. 

También se considera pérdida de alineación cuando la dirección de la obra de drenaje transversal no sigue la 

propia red hidrográfica generando modificaciones en el perfil de equilibrio del río. 
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5.3.11 Daño estructural: Rotura 

La rotura se produce cuando se supera la resistencia de los elementos estructurales de una ODT. Puede afectar al 

propio cuerpo de la obra o las embocaduras o aletas. 

La solución a esta patología requiere el cambio total de la obra de drenaje. Esta situación se debe evitar con 

revisiones periódicas y un mantenimiento continuado. 

 

Figura 36: Rotura 

 

5.3.12 Daño estructural: Fallo cimentación 

El fallo en la cimentación suele ocurrir en las zonas de entrada y salida de las obras de drenaje transversal, 

generalmente en la salida por descalce de la cimentación ocasionada por la erosión generada por el flujo. 

Este tipo de patologías puede evitarse estableciendo zonas de disipación de energía y una buena transición entre la 

obra y el cauce receptor. 

 

 

Figura 37: Fallo cimentación 

5.3.13 Carretera: Fisuras 

Surge por filtraciones de agua hacia la plataforma de la carretera, se trata de una patología de segundo orden 

motivada por otras patologías que afectan a la propia obra de drenaje transversal. 

Esta patología puede derivar en otras de mayor envergadura como ondulaciones, hundimientos, etc. y que a 

continuación se describen. 

 

Figura 38: Fisuras en calzada 
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5.3.14 Carretera: Ondulaciones 

Se producen por la introducción de agua en el terraplén y plataformas. 

 

Figura 39: Ondulaciones y fisuras en la calzada 

5.3.15 Carretera: Hundimientos 

Es el paso siguiente a las fisuras y ondulaciones. Normalmente los hundimientos se producen tras una gran 

avenida y por la falta de compactación de la zona de la obra de drenaje transversal. 

 

Figura 40: Hundimientos 

5.3.16 Carretera: Salto de agua entre márgenes 

Este tipo de patología suele ocurrir cuando la capacidad de la obra de drenaje transversal es inferior al caudal de 

avenida, produciéndose una sobreelevación de la lámina del agua a la entrada de la obra. Si el margen de 

seguridad es pequeño como suele ocurrir en zonas llanas, el salto de agua entre márgenes es muy común. 

 

Figura 41: Salto de agua entre márgenes 
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6 CLASIFICACIÓN DE LOS POSIBLES DIAGNÓSTICOS 

6.1 Introducción 

Establecer un diagnóstico certero para cada patología sin realizar un estudio de detalle es prácticamente imposible. 

Sin embargo, gracias a la experiencia del personal de las distintas delegaciones territoriales de carreteras y áreas 

de conservación, sí que es posible recabar información sobre la posible causa principal de la patología observada.  

Teniendo en cuenta la información recibida, las distintas diagnosis usadas para comprender los procesos 

patológicos anteriormente descritos se pueden englobar dentro de una clasificación primaria, que a continuación se 

enumera. 

 Funcionamiento ODT: Hacen referencia a las patologías que pueden explicarse a partir de una revisión del 

proceso de diseño de la propia obra de drenaje transversal; por ejemplo cuando se ha subestimado la 

avenida de proyecto de la ODT. 

 Condicionantes del cauce receptor: Son diagnósticos que se fundamentan en factores propios del cauce 

receptor que no se tuvieron en cuenta en el proceso de diseño de la ODT o que se han modificado a lo 

largo de la vida útil de la misma; por ejemplo si se ha modificado el cauce receptor disminuyendo su 

capacidad hidráulica o si ésta había sido sobreestimada. 

 Construcción ODT: Engloban los diagnósticos que derivan de una mala puesta en obra o errores en el 

proceso de construcción; como fallos en la alineación de la ODT. 

 Mantenimiento ODT: Engloban los diagnósticos que derivan de un mantenimiento defectuoso o insuficiente; 

como por ejemplo falta de limpieza de los areneros 

 Fallo otros elementos de la carretera: Diagnostican patologías causada por elementos ajenos a la ODT, 

como por ejemplo un desprendimiento de tierras en un desmonte que pueda afectar a la circulación de 

agua por las cunetas generando un vertido en zona no prevista. 

 Diseño estructuras: Comprenden diagnósticos referentes a estructuras y puentes; por ejemplo el no haber 

dispuesto de cimentaciones suficientemente profundas en los pilares de un viaducto. 

 Otros 

A continuación se definen cada una de los diagnósticos para cada categoría mencionada. 

 

6.1.1 Funcionamiento ODT 

6.1.1.1 Caudal líquido superior a la capacidad de la ODT 

Este diagnostico hace referencia al hecho de que el caudal supere la capacidad de desagüe de la obra de drenaje 

transversal, ya sea porque está posea una sección insuficiente, pendiente insuficiente o por que el caudal de 

avenida sea mayor que el calculado para la obra de drenaje transversal. 

6.1.1.2 Caudal sólido superior a la capacidad de la ODT 

Cuando el flujo no es exclusivamente agua y lleva una importante cantidad de sólidos puede ocurrir que la obra de 

drenaje transversal no sea capaz de absorber tal cantidad de sólidos produciéndose la acumulación de los mismos. 

También puede ocurrir que el flujo arrastre residuos, generalmente tras grandes avenidas, y estos se acumulen de 

igual forma que los sólidos. 

6.1.1.3 Caudal líquido/sólido superior a la capacidad de la ODT 

Este diagnóstico engloba a los dos casos anteriores, se trata de un diagnostico más generalista y se tiene en 

consideración cuando los datos disponibles no permiten discriminar entre los casos anteriores. 

6.1.1.4 Sección ODT sobredimensionada  

En ocasiones las obras de drenaje con mucha mayor capacidad que la necesaria para la avenida máxima prevista, 

presenta en regímenes de caudal bajos o medios una disminución de la velocidad tal que se generan 

aterramientos. 

6.1.1.5 Inexistencia disipadores de energía/protecciones salida 

Es muy común en las salida de la obras de drenaje transversal. que se produzcan erosiones y otro tipo de 

patologías. Estos fallos pueden explicarse por la falta de protección en la salida de la ODT. 

6.1.1.6 Daño estructural. Acero corrugado 

Este diagnóstico sería compatible con las distintas patologías de las ODT de acero corrugado. A pesar de un 

correcto diseño del tubo de acero corrugado, la falta de mantenimiento genera un conjunto de problemas 

secuenciales cuya afección a la obra de drenaje transversal aumenta con el tiempo. Por ello, algunas 

administraciones no recomiendan el usos de este tipo de material. 
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6.1.1.7 Cimentaciones Pozos y aletas insuficientes 

Cuando las patologías se centran en la entrada o salida de las embocaduras afectando a los elementos 

estructurales de estas, aletas, impostas, embocaduras, una de la causas puede ser por el diseño erróneo de las 

cimentaciones de estos elementos. 

En algunas ocasiones y ante grandes avenidas puede suceder que aun siendo el diseño correcto están no soporten 

las cargas recibidas. 

6.1.1.8 Escaso recubrimiento con rasante de la carretera 

Cuando el resguardo entre el punto más alto de la obra de drenaje transversal y la plataforma de la carretera es 

insuficiente, puede ocurrir que el agua salte por encima de la plataforma. 

6.1.1.9 Cota de salida insuficiente respecto al cauce receptor 

En una obra de drenaje, la transición entre la obra y el cauce debe producirse de forma gradual y evitando en lo 

posible las discontinuidades entre las variables que intervienen en el proceso, ya sea la pendiente, cota, etc. 

Muchos de los problemas que se dan en la obras de drenaje transversal se deben a estas discontinuidades. Una de 

estas discontinuidades se produce cuando la diferencia de cotas entre la salida de la ODT y el cauce no es 

pequeña, produciéndose un salto que puede originar cierto embalsamiento aguas abajo y sedimentación. 

6.1.1.10 Cota de entrada elevada respecto a la cuenca vertiente 

Esta diagnosis explica las patologías que se producen cuando existe una discontinuidad de cotas entre el cauce y la 

entrada de la ODT. Al existir tal discontinuidad el flujo de agua no es evacuado tal como se había diseñado. 

6.1.2 Condicionantes del cauce receptor 

6.1.2.1 Falta de capacidad del cauce receptor 

Puede suceder que los condicionantes hidráulicos del cauce aguas abajo, sección y pendiente, sean tales que no 

puedan absorber el caudal proveniente de la obra de drenaje transversal.  

Este tipo de diagnosis es muy común en las ODT que se encargan de recoger el flujo de escorrentía superficial de 

cunetas. En ocasiones se colocan ODT en zonas donde no existe un cauce natural, originando un cauce artificial 

que genera procesos erosivos. 

 

6.1.2.2 Elevación niveles en cauce receptor con taponamiento salida 

 

Figura 42: Descripción Diagnosis 

La figura anterior describe de manera gráfica el proceso de elevación en la zona de restitución del río. Tras la 

erosión inicial se produce una elevación  que puede originar el propio taponamiento de la ODT generando múltiples 

patologías. 

6.1.2.3 Inexistencia protección de márgenes 

Un mal diseño de la zona de transición de la ODT y el cauce puede originar multitud de patologías. En muchas 

ocasiones la longitud necesaria para llevar a cabo esta transición puede se demasiado grande y elevar los costes 

del proyecto, en estos casos se suele proteger la zona con escollera que permita una transición más corta y nos 

prevenga de las posibles patologías. 

6.1.3 Construcción ODT 

6.1.3.1 Errores Estructurales 

Durante la puesta en obra de la ODT pueden originarse errores de ejecución que deriven en problemas 

estructurales. Se pueden destacar las posibles fisuras o grietas en el desencofrado de las piezas o las fisuras por 

retracción o la falta de recubrimiento  de las armaduras. 

6.1.3.2 Errores geométricos 

Se tratan de problemas de alineamiento, pendientes erróneas, discontinuidades entre la obra de drenaje transversal 

y el río, etc. 
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6.1.3.3 Generación de puntos bajos sin evacuación 

En algunas circunstancias las obra de drenaje transversal desaguan en zonas planas donde se produce el 

embalsamiento del agua. Este tipo de error aparece, generalmente, en las ODT que recogen el agua del drenaje 

superficial. 

6.1.4 Mantenimiento ODT 

6.1.4.1 Errores de mantenimiento ODT 

La falta de mantenimiento en las obras de drenaje transversal puede derivar en numerosas patologías. Esta falta de 

mantenimiento afecta sobre todo a las ODT de acero corrugado, que empiezan con la oxidación de los tornillos que 

fijan el tubo y continua con la aparición de la primeras grietas hasta el daño estructural irreparable. 

También la falta de mantenimiento afecta a los pozos areneros si no se limpian periódicamente, impidiendo cumplir 

su función. 

6.1.5 Fallo otros elementos de la carretera 

6.1.5.1 Asentamiento diferenciales infraestructura (terraplenes) 

El asentamiento en las explanaciones de la carretera pueden originar cargas extras en las obras de drenaje 

transversal que provoquen fallos. En las zonas cercanas a las ODT la compactación de las explanaciones es de 

menor calidad que en el resto de la carretera, esto origina asientos diferenciales en la plataforma. 

6.1.5.2 Aterramiento de cunetas 

El aterramiento de las cunetas, y su falta de mantenimiento, origina cortes en la evacuación del agua de escorrentía 

superficial ocasionando la introducción del agua de la plataforma, entre otros problemas. 

6.1.5.3 Mal funcionamiento drenes bajo cunetas 

El mal funcionamiento de las zanjas drenantes o tubos dren bajo cunetas revestidas puede afectar a las capas de 

firme y explanada por no realizar su función de evacuación de parte del agua que pudiera haber penetrado por 

infiltración vertical. Así mismo una obstrucción de los tubos, o penetración del agua de escorrentía en ellos, puede 

llegar a incorporar agua a la plataforma por infiltración horizontal. 

 

 

6.1.5.4 Invasión de material por inestabilidad de talud de desmonte 

Los deslizamientos de los taludes, tras grandes avenidas, pueden provocar cortes en el drenaje superficial en 

incluso taponamiento de las ODT. Este hecho puede ser la causa de algunas de las patologías anteriormente 

descritas. 

6.1.5.5 Necesidad de areneros 

La acumulación de sedimentos en algunos pozos de obras de drenaje transversal dispuestas a media trinchera 

pueden originar un conjunto de patologías derivadas que podrían solucionarse con la introducción de areneros. No 

obstante conviene recordar que la solución no es solo disponer los areneros si llevar a cabo un mantenimiento 

continuo que permita al elemento cumplir su función. 

6.1.5.6 Elevación nivel freático 

Una elevación de los niveles freáticos puede originar la introducción de agua en las explanaciones de la carretera, 

provocando asentamientos diferenciales que pueden afectar a la plataforma. Normalmente el paquete de firmes de 

la plataforma  incorpora una capa impermeable para evitar la subida de agua a la superficie. 

6.1.6 Diseño Estructuras 

6.1.6.1 Caudal líquido superior a la capacidad de la estructura 

Este diagnostico hace referencia al hecho de que el caudal supere la capacidad de desagüe de la estructura, ya sea 

porque ésta posea una sección o pendiente insuficientes o por que el caudal de avenida sea mayor que el 

calculado para la estructura. 

6.1.6.2 Caudal sólido superior a la capacidad de la estructura 

Cuando el flujo no es exclusivamente agua y lleva una importante cantidad de sólidos puede ocurrir que la 

estructura no sea capaz de absorber tal cantidad de sólidos produciéndose la acumulación de los mismos. 

También puede ocurrir que el flujo arrastre residuos, generalmente tras grandes avenidas, y estos se acumulen de 

igual forma que los sólidos. 

6.1.6.3 Caudal sólido/líquido superior a la capacidad de la estructura 

Este diagnóstico engloba a los dos casos anteriores, se trata de un diagnostico más generalista y se tiene en 

consideración cuando los datos disponibles no permiten discriminar entre los casos anteriores. 
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6.1.6.4 Inestabilidad perfil hidrológico longitudinal y transversal del río 

Al introducir una estructura se pueden producir desequilibrios en el perfil del río, originando en la mayor parte de 

los casos procesos de sedimentación y erosión. Estos procesos se pueden explicar de manera cualitativa a través 

de la balanza de Lané. 

6.1.6.5 Grandes erosiones tras grandes avenidas en márgenes 

A pesar de que el diseño sea correcto en todos los aspectos, hidráulico, hidrológico, etc., en ocasiones pueden 

ocurrir eventos máximos que originen grandes destrozos en la estructura y en las zonas circundantes. Este hecho, 

muy común en la vertiente mediterránea oriental y causa cantidad de patologías graves, que en la mayoría de los 

casos requieren la reposición completa de la estructura. 

6.1.6.6 Falta de defensa o protección de cimentación estribo 

El estrechamiento que origina la presencia de una estructura en el cauce de un río genera una zonas, cercanas a 

los estribos, de flujo inefectivo donde se produce gran cantidad de turbulencias. Generalmente para los caudales 

normales los estribos de tierra armada soportan la energía de las turbulencias, pero para el caso de grandes 

avenidas, comunes en la cuencas mediterráneas, requieren la presencia de escollera de protección que disipe la 

energía. 

6.1.7 Otros 

En este epígrafe general se recogen aquellos casos que no puedan ser directamente tipificados dentro de la 

clasificación expuesta. 
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7 BASE DE DATOS 

7.1 Toma de Datos 

La recopilación de datos se estructuró de manera secuencial: 

1. Entrevistas  

2. Registro mediante tablas 

3. Recopilación de informes de emergencias 

 

 

Figura 43: Esquema toma de datos 

7.1.1 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas con los responsables de Conservación de los siguientes organismos: 

 Delegación territorial de Almería. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Cádiz. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Córdoba. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Granada. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Huelva. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Jaén. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Málaga. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Delegación territorial de Sevilla. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

En esta primera etapa de la toma de datos se pretendía que los responsables de la conservación de la red viaria 

andaluza nos pudiesen explicar las problemáticas más comunes que encontraban en las Obras de Drenaje 

Transversal. A partir de esta información se pudo elaborar una clasificación de patologías y diagnosis para facilitar 

la cumplimentación de la planilla que se enviaría en la etapa 2 de la toma de datos. 

Los resúmenes de las entrevistas se encuentran disponibles en el anexo de Resúmenes de entrevistas. 

7.1.2 Tablas de registros 

Tras las diversas reuniones mantenidas se fijo el envío de una planilla a los diferentes responsables de 

conservación para que nos indicaran de manera más precisa las obras de drenaje transversal que presentaban 

patologías de manera continuada. 

En la planilla enviada a las distintas delegaciones se  incluyo una preclasificación de patologías y diagnosis con el 

propósito de objetivar los datos. Esta clasificación previa pretendía ser lo más extensa posible con el objetivo de 

barrer todas las posibles patologías y diagnosis. 

Las categorías de esta clasificación previa se elaboró a partir de los datos de las diversas entrevistas y de los 

informes de emergencias facilitados por las distintas administraciones. 

Se muestra a continuación la clasificación de patologías inicial, y que a posteriori se reclasificó a la 

descrita en la Tabla 4: Tipos de Localización y  

  

 Delegaciones 
Provinciales 

 
Universidad 

 

 

Informes de 
emergencias 
Entrevistas 
Tabla de 

registro con 
clasificación 

previa 
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Tabla 5: Tipos de Patologías. 
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Tabla 6: Clasificación de patologías inicial 

Cuerpo ODT 

Aterramientos 

Daño estructural( Fisuras o rotura) 

Elevación del nivel del agua por encima de la capacidad 

Filtraciones 

Pozos, Embocaduras y Aletas 

Aterramiento  de pozos o areneros 

Daño estructural( solera, embocaduras, aletas , pozos, impostas) 

Socavación cimentaciones 

Lavado material de relleno 

Taponamiento de rejillas 

Desbordamientos de pozos 

Taponamiento de rejillas 

Desbordamiento de pozos 

Taponamiento entrada/salida 

Plataforma Carretera 

Fisuras 

Ondulaciones 

Hundimiento de calzada 

Saltos de agua entre márgenes 

Introducción de agua en la plataforma 

Estructuras 

Descalce de cimentación 

Aterramiento con disminución de la capacidad hidráulica 

Socavación de márgenes 

Otros  

 

7.1.3 Informes de emergencias 

La Agencia de Obra Pública facilitó los siguientes informes que fueron de gran utilidad en la elaboración de la 

clasificación previa. 

 Informe de diagnóstico previo para actuaciones de emergencia 

 Informe Visitas de evaluación 

 Planes extraordinarios de Conservación año 2001 

 

7.2 Volumen de datos y distribución espacial 

En este apartado se pretende reflejar el volumen de información recibida, realizando una comparativa entre la 

totalidad de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía y aquéllas que se han señalado como las que presentan 

una especial problemática en sus obras de drenaje transversal, por fallo hidráulico. También se pretende mostrar la 

distribución de patologías por Provincia, obteniendo de este modo un primer análisis aproximado de las tendencias 

de los distintos fallos dentro del territorio.  

Tabla 7: Resumen patologías por provincias 

Provincias 

Nº Obras Drenaje 

con patologías 

destacadas 

Nº Carreteras 

asociadas 

Km carreteras con patologías 

analizadas 

% km carreteras afectadas 

respecto el total 

Almería 41 10 345,13 41,17 % 

Cádiz 74 10 360,94 34,87 % 

Córdoba 62 24 729,17 44,51 % 

Granada 68 19 479,83 33,67 % 

Huelva 33 11 274,92 17,50 % 

Jaén 44 28 380,56 49,48 % 

Málaga 142 20 674,68 52,41 % 

Sevilla 100 29 736,2 38,90% 

TOTALES 564 151 3981,43 38, 10% 

 

 

  



                                                  BASES CIENTÍFICAS PARA UNA GUÍA TÉCNICA ANDALUZA DE DRENAJE ESPECÍFICA PARA LA RED VIARIA ANDALUZA              

 

29 INFORME METODOLOGÍA 

 

 

Figura 44: % carreteras estudiadas 

En la siguiente figura se observa la distribución geográfica de las distintas ODT. 

 

Figura 45: Distribución geográfica de los datos 

Se puede observar que se dispone de una distribución uniforme de los datos. La zona situada al norte del Rio 

Guadalquivir, la zona de la costa de  Almería y Huelva occidental presenta una baja densidad de datos en 

comparación con el resto de Andalucía. 

7.3 Base de datos 

7.3.1 Introducción 

Una Base de Datos se define como un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

Dentro de los múltiples tipos de bases de datos existentes, la que más se adapta a nuestros requerimientos es la 

de tipo “Relacional”: estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos. Cada relación 

se puede asimilar a una tabla que está compuesta por registros (filas) y campos (columnas). 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL (Structured Query 

Language o Lenguaje Estructurado de Consultas). En concreto utilizaremos MySQL (Software profesional y libre). 

Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el 

fin de recuperar de forma sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella. 

Es necesario un paso intermedio en el que se rediseña y elabora una nueva hoja Excel, adaptada a la nueva 

estructuración y a la vez que posibilite la alimentación sencilla desde la anterior. 

7.3.2 Entidades Básicas 

7.3.2.1 Tipo de red 

Las redes se dividen en: 

7.3.2.1.1 Red Básica e intercomarcal: 

La Red Básica, dividida a su vez en Red Básica estructurante y Red Básica de articulación. La Red Básica 

estructurante está constituida por aquellas carreteras que, junto con la Red de Carreteras del Estado, configuran la 

malla viaria que da soporte a los largos recorridos y principales conexiones exteriores. La Red Básica de articulación 

constituye el soporte de las principales relaciones de largo y medio recorrido, tanto internas como de origen o 

destino en la región, excluyendo las carreteras que configuran la Red Básica estructurante. 

La Red Intercomarcal complementa las funciones de la Red Básica respecto al tráfico de medio recorrido, 

conectando los distintos ámbitos territoriales entre sí. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_%28base_de_datos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


                                                  BASES CIENTÍFICAS PARA UNA GUÍA TÉCNICA ANDALUZA DE DRENAJE ESPECÍFICA PARA LA RED VIARIA ANDALUZA              

 

30 INFORME METODOLOGÍA 

 

7.3.2.1.2 Matriculación 

Las carreteras de la Red Básica estructurante mantienen en algunos casos su matriculación actual (A-92, A-92N, A-

381 y A-316), y se les asigna una nueva matrícula en el resto (A-92G, A-92M y A-318). 

La matriculación de las carreteras pertenecientes a las categorías de Red Básica de 

articulación y Red Intercomarcal, adopta la forma A-XXX, identificando con la letra “A” el carácter autonómico de la 

carretera, y con los tres dígitos siguientes, la carretera concreta. 

7.3.2.1.3 Red complementaria 

La Red Complementaria está constituida por aquellas carreteras que conforman el resto de la Red Autonómica, no 

incluidas en las categorías anteriores, y que tengan, entre otras, las siguientes funciones: 

 Garantizar la movilidad en las Áreas Metropolitanas 

 Proporcionar accesibilidad a zonas de especial interés turístico y estratégico. 

 Proporcionar accesibilidad desde las poblaciones a la Red Básica e Intercomarcal. 

7.3.2.1.4 Matriculación 

Se incluye la matrícula de la carretera: 

A-X1X2X3X4 

 A: Indica el carácter autonómico de la vía 

 X1: Corresponde a la provincia donde está situada, ordenado de la siguiente forma AL-CA-CO-GR-HU-JA-MA-

SE, y correspondiendo el nº 1 a Almería y el nº 8 a Sevilla. Es un orden alfabético. 

Para resolver los casos de continuidad de una carretera que afecte a más de una provincia, se atiende a 

este orden provincial, de forma que la carretera se matriculará con el número menor de las provincias a las 

que pertenezca. 

 X2: Cada provincia, a excepción de Cádiz y Málaga, se ha dividido en tres círculos concéntricos, trazados 

desde el centro geográfico de la capital de provincia. La primera corona es de 30 Km de radio, que además 

permite definir las áreas metropolitanas, la segunda corona está comprendida entre los 30 y 60 Km y la 

tercera está comprendida entre los 60 y 90 Km. El segundo dígito de la matrícula identifica la corona en la 

que se sitúa el origen de la carretera, correspondiendo el 0 a la primera corona, el 1 a la segunda, el 2 a la 

tercera, y el 3 al extra-radio (fuera de la tercera corona). 

En las provincias de Cádiz y Málaga se han identificado dos centros de matriculación en cada una de ellas, 

correspondiendo el primero de ellos al centro geográfico de la capital provincial, y el segundo a los núcleos 

de Algeciras y Marbella, respectivamente. Con los centros geográficos de las capitales, se definen dos 

coronas concéntricas; la primera corona es de 30 Km de radio, permite definir las áreas metropolitanas, y 

la segunda corona está comprendida entre los 30 y 60 Km. El segundo dígito de la matrícula identifica la 

corona en la que se sitúa el origen de la carretera, correspondiendo el 0 a la primera corona, el 2 a la 

segunda, y el 3 al extra-radio (fuera de la segunda corona). Con los centros en Algeciras y Marbella se 

define una corona de radio 30 Km. Las carreteras con origen dentro de esta corona, tendrán como 

segundo dígito el 1. 

 X3,X4: Tomando como punto de origen de coordenadas los centros utilizados para definir las coronas, y 

previamente habiendo dividido cada una de las coronas en cuatro sectores, empezando en el Norte y 

barriendo en el sentido de las agujas del reloj, se van asignando los dos últimos dígitos en orden creciente, 

tomando como inicio de la carretera el más cercano al centro de las coronas, y siendo éste el que marca el 

número de orden. 

7.3.2.2 Longitud de la carretera 

Se incluye los km de cada una de las vías estudiadas. 

7.3.2.3 Intensidad media diaria (IMD) 

Se establecen diez categorías: 
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0 - Pte clasificar 
1 - <500 

2 - 500-1000 
3 - 1000-2000 
4 - 2000-5000 
5 - 5000-7500 
6 - 7500-10000 
7 - 10000-15000 
8 - 15000-25000 
9 - >25000 

 

Tabla 8: Clasificación IMD 

7.3.2.4 Matrícula carretera 

Queda definido en el apartado 1. 

7.3.2.5 Punto kilométrico 

Se indica el punto kilométrico de la obra de drenaje transversal en estudio. 

7.3.2.6 Pendiente del terreno 

Se incluye el valor de la pendiente del terreno en el punto donde se encuentra ubicada la obra de drenaje 

transversal. Los valores se han obtenido con un sistema de información geográfica. 

7.3.2.7 Tipo de material 

Se clasifican en: 

0 - Pte Clasificar 
1 - Hormigón en masa 
2 - Hormigón armado 
3 - Mampostería 
4 - Ladrillo 
5 - Acero corrugado 
6 - Otras tuberías metálicas 
7 - Plásticos 

 

Tabla 9: Clasificación tipos de materiales 

7.3.2.8 Tipo de elemento 

Se clasifican en: 

0 - Pte Clasificar 
1 - Tubo 
2 - Tajea 
3 - Alcantarilla 
4 - Pontón 
5 - Marco 
6 - Estructura 
7 - Bóveda 
8 - Bajante 
9 - Cuneta 

 

Tabla 10: Clasificación tipo de elemento 

7.3.2.9 Diámetro, ancho, altura, repeticiones 

Se incluye las dimensiones de la obra de drenaje transversal en función de su forma y geometría. 

7.3.2.10 Coordenadas UTM 

Se establecen las coordenadas UTM para el sistema de coordenadas proyectadas ETRS_1989_UTM_Zona30N. 

Se  incluyen las coordenadas X,Y,Z obtenidas a partir de sistemas de información geográfica. 

7.3.2.11 Valores de erosión 

Se han obtenido para cada obra de drenaje transversal los valores medios de las pérdidas de suelo por erosión 

para el periodo comprendido entre 1976-2009. Se clasifican en: 

1-Bajas-0-12 Tm/Ha/Año 
2-Moderadas-15-50 Tm/Ha/Año 
3-Altas-50-100 Tm/Ha/Año 
4-Muy altas->100 Tm/Ha/Año 

 

Tabla 11: Perdida de suelo/año 
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7.3.2.12 Precipitación media anual (mm/año) 

 Se define cono el valor medio de la precipitación media anual para el periodo de tiempo comprendido entre 1971-

2000. Se clasifican en: 

1  -  0-200 mm/año 
2  -  200-400 mm/año 
3  -  400-600 mm/año 
4  -  600-800 mm/año 
5  -  800-1000 mm/año 
6  -  1000-1200 mm/año 
7  -  1200-1400 mm/año 
8  -  1400-1600 mm/año 
9  -  1600-1800 mm/año 
10  -  1800-2000 mm/año 
11  -   2100 mm/año 

 

Tabla 12: Clasificación Precipitación Media Anual 

7.3.2.13 Torrencialidad 

Se representa la torrencialidad, definida como el cociente entre la precipitación media y la precipitación máxima en 

24 horas para un periodo de retorno de 100 años. Ha sido descargado de la página de la Consejería de Medio 

Ambiente. Se clasifica en: 

1.-10 
2.-20 
3.-30 
4.-40 
5.-50 
6.-60 
7.-70 
8.-80 
9.-90 
10.-100 

 

Tabla 13: Clasificación de Torrencialidad 

7.3.2.14 Litología 

Se clasifican en: 

1.-Pizarras, filitas y cuarcitas 
2.-Arcillas 

 3.-Arenas 
 4.-Areniscas 
 5.-Caliza y dolomías 

6.-Roca volcánica 
7.-Conglomerados,  
8.-Esquistos, cuarcitas y filitas 
9.-Granitos, gabros y 
granodioritas 
10.-Limos y arcillas 
11.-Margas 

 12.-Rocas metamórficas 
13.-Pizarras, cuarcitas y esquistos 
14.-Roca volcánica 

 

Tabla 14: Clasificación Litología 

7.3.2.15 Orientaciones 

Se clasifican en:  

1 - Plano 
2 - Norte 
3 - Nordeste 
4 - Este 
5 - Sudeste 
6 - Sur 
7 - Sudoeste 
8 - Oeste 
9 - Noroeste 

 

Tabla 15: Clasificación Orientaciones 

7.3.2.16 Fecha avenida 

Se ha intentado incorporar a cada obra de drenaje transversal la fecha de avenida que provoco las distintas 

patologías. 
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7.3.2.17 Localización de patologías 

Se clasifican en:  

10 - Cauce, sin especificar 
11 - Cauce: aguas arriba 
12 - Cauce: Bajo estructura 
13 - Cauce: aguas abajo 
20 - ODT, sin especificar 
21 - ODT: Entrada 
22 - ODT: Interior 
23 - ODT: Salida 
30 - Estructura, sin especificar 
31 - Estructura: Estribos 
32 - Estructura: Aletas 
33 - Estructura: Pilares 
34 - Estructura: Vigas/Tablero 
40 - Carretera, sin especificar 
41 - Carretera: terraplén 
42 - Carretera: Desmonte 
43 - Carretera: arcenes y cunetas 

44 - Carretera: Plataforma 

 

Tabla 16: Tipos de Localización 

7.3.2.18 Tipos de patologías 

Se clasifican como: 

11  - Corrosión 
12  - Abrasión 
13  - Erosión 
14  - Acumulación de sedimentos 
15  - Acumulación de residuos 
16  - Elevación nivel de agua por encima de lo previsto 
17  - Filtraciones 
20  - Daño Estructural, sin determinar 
21  - Daño estructural: Fisuras 
22  - Daño estructural: Pérdida de forma 

23  - Daño estructural: Pérdida de alineación 
24  - Daño estructural: Rotura 
25  - Daño estructural: Fallo cimentación 

31  - Carretera: Fisuras 
32  - Carretera: Ondulaciones 

33  - Carretera: Hundimientos 
34  - Carretera: Introducción de agua 
35  - Carretera: Salto de agua entre márgenes 
0  - sin especificar 

 

Tabla 17: Tipos de patologías 
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7.3.2.19 Tipos de diagnosis 

0 - Funcionamiento ODT - Caudal líquido superior a la capacidad de la ODT 

1 - Funcionamiento ODT - Caudal sólido superior a la capacidad de la ODT 
2 - Funcionamiento ODT - Caudal sólido/líquido a la capacidad de la ODT 
3 - Funcionamiento ODT - Sección sobredimensionada para pozos de drenaje y aletas 
4 - Funcionamiento ODT - Inexistencia disipadores de energía/protecciones a la salida 
5 - Funcionamiento ODT - Daño estructural: Acero corrugado 
6 - Funcionamiento ODT - Cimentaciones pozos y aletas insuficientes 
7 - Condicionantes del cauce receptor - Falta de capacidad del cauce receptor 
8 -Funcionamiento ODT - Escaso recubrimiento con rasante de carretera 
9 - Funcionamiento ODT - Cota de salida insuficiente respecto a cauce receptor 
10 - Funcionamiento ODT - Cota de entrada elevada respecto a cuenca vertiente 
11 - Condicionantes del cauce receptor - Elevación niveles en cauce receptor con taponamiento salida ODT 
12 - Condicionantes del cauce receptor - Inexistencia protección de márgenes 
13 - Construcción ODT - Errores Estructurales 
14 - Construcción ODT -Errores Geométricos 
15 - Construcción ODT - Generación de puntos bajos sin evacuación 
16- Mantenimiento ODT- Errores de mantenimiento ODT 

17 - Fallo otros elementos de la carretera - Asentamientos diferenciales infraestructura (terraplenes…) 
18 - Fallo otros elementos de la carretera - Aterramiento cunetas 
19 - Fallo otros elementos de la carretera - Mal funcionamiento drenes bajo cunetas 

20 - Fallo otros elementos de la carretera - Invasión de material por inestabilidad de taludes de desmonte 
21 - Fallo otros elementos de la carretera - Necesidad de areneros 
22 - Fallo otros elementos de la carretera - Elevación del nivel freático 
23 - Diseño Estructuras - Caudal líquido superior a la capacidad de la estructura 
24 - Diseño Estructuras - Caudal sólido superior a la capacidad de la estructura 
25 - Diseño Estructuras - Caudal sólido/líquido a la capacidad de la estructura 
26 - Diseño Estructuras - Inestabilidad perfil hidrológico longitudinal y transversal del cauce 
27 - Diseño Estructuras - Graves erosiones tras grandes avenidas en márgenes 
28 - Diseño Estructuras - Falta de defensa o protección de cimentación estribo 
29 - Otros - Otros 

 

Tabla 18: Tipos de diagnosis 

7.3.3 Estructura de la base de datos 

La base de datos se organiza en dos marcadas secciones; el esquema y los datos (o instancia). 

El esquema es la definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los siguientes datos: 

 El nombre de cada tabla 

 El nombre de cada columna 

 El tipo de dato de cada columna 

 La tabla a la que pertenece cada columna 

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización, el resultado de 

dicho proceso es un esquema que permite que la base de datos sea usada de manera óptima. 

Los datos o instancia es el contenido de la base de datos en un momento dado. Es en sí, el contenido de todos los 

registros. 

Módulo o Pestaña Secciones Entidades Básicas 

1. Carreteras 

 1. Tipo de Red 
2. Matrícula 
3. Longitud de la carretera 
4. Intensidad Media Diaria (IMD) 

2. Elementos de drenaje 

Ubicación 

5. Matrícula 

6. Punto kilométrico (PK) 
7. Coordenadas UTM 
8. Áreas de conservación 

Características y 

Dimensiones 

9. Tipo de elemento 
10. Tipo de material 
11. Diámetro 

12. Altura 
13. Anchura 
14. Repeticiones 

Variables 

geoespaciales 

15. Pendiente del terreno 
16. Erosión 

17. Precipitación media anual (mm/año) 
18. Torrencialidad 
19. Litología 

20. Usos del suelo 
21. Orientaciones 

3. Eventos 

 22. Fecha de avenida 

Patologías 23. Localización Patologías 
24. Tipos de Patologías 

Diagnosis 25. Tipos Diagnosis 
26. Subtipos de Diagnosis 

 

Figura 46: Estructura Base de datos 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
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8 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) 

8.1.1 Introducción 

Para integrar, analizar y representar de una forma eficiente toda esta información, utilizaremos un Sistema de 

Información Geográfica, software específico que nos permitirá crear consultas interactivas. Asociaremos los datos a 

una ubicación geográfica referenciada y conectaremos así mapas con nuestra base de datos. 

El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el fin de reflejar y 

relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de carreteras hasta sistemas de identificación de 

parcelas agrícolas o de usos del suelo, conformándose como un valioso apoyo en la toma de decisiones. 

8.1.2 Cartografía utilizada 

La cartografía base utilizada para la representación gráfica de la información ha sido la obtenida a través del 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía. 

 La cartografía vectorial usada pertenece a la colección DEA 100, tratándose esta de una Base de Datos 

Espaciales para escalas intermedias, entre 1:10000 y 1:100000.  

 La cartografía ráster usada corresponde al Modelo Digital del Terreno MDT20 para la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Las ortofotos usadas como base son las pertenecientes a las serie Producción Ortofoto PNOA. Andalucía 0,5 m. 

8.1.3 Cartografía generada 

Para asignar a cada ODT el valor de las variables territoriales enumeradas anteriormente era necesario elaborar 

distintos mapas a nivel andaluz que reflejaran dichas variables en formato ráster. A continuación se describirá de 

manera individual como se obtuvieron. 

Todos los planos generados se adjuntan como un anexo al final del documento. 

8.1.3.1 Usos del Suelo 

Para la elaboración de este mapa temático se contaba con  la capa facilitado por la Junta de Andalucía denominada 

06 USOS DEL SUELO obtenidos del Mapa de usos y coberturas de Andalucía 2007 elaborado mediante 

fotointerpretación. 

En este caso solo se tuvo que realizar una conversión de formatos a través de GIS. 

8.1.3.2 Tipos de suelos/Litología 

Para la elaboración de este mapa temático se contaba con  la capa facilitado por la Junta de Andalucía denominada 

04UNIDADES LITOLOGICAS  obtenidos del Mapa Geológico-Minero de Andalucía a escala 1:400000. 

En este caso solo se tuvo que realizar una conversión de formatos a través de GIS. 

8.1.3.3 Texturas 

Es este mapa se clasifica el territorio andaluz según las categorías de texturas de suelos: 

 Grupo A: Drenaje Alto, Textura arenosa o Arenosa-Limosa 

 Grupo B: Drenaje Bueno, Textura Franco-Arenosa, Franca, Franco-arcillosa-arenosa o Franco-Limosa 

 Grupo C: Drenaje imperfecto, Textura Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa o Arcillo-arenosa 

 Grupo D: Drenaje pobre, Textura Arcillosa. 

Para la elaboración de este mapa se partió de los datos facilitados por la empresa EVENOR TECH, spin-off del 

CSIC. Se nos facilito tres capas que contenían el contenido de arcilla, limos y arena para toda Andalucía. A partir de 

estas capas se generó un mapa suma de los tres que nos indicaba para cualquier lugar de Andalucía el contenido 

de arcilla, arena y limos. Con estos datos y la siguiente figura se llevo a cabo la traducción, obteniendo el grupo de 

suelo. 

 

Figura 47: Texturas del Suelo 
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8.1.3.4 Erosión 

Facilitado por la Conserjería de Medio Ambiente y elaborado a partir de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(USLE) estima el valor en toneladas métricas por hectáreas y año de la cantidad de suelo removido por la erosión 

hídrica laminar y en regueros. 

En este caso solo se tuvo que realizar una conversión de formatos a través de GIS. 

8.1.3.5 Precipitación media anual (mm/año) 

Facilitado por la Conserjería de Medio Ambiente representa el periodo de tiempo comprendido entre  1971-200. En 

este caso solo se tuvo que realizar una conversión de formatos a través de GIS. 

8.1.3.6 Torrencialidad 

Se representa la torrencialidad, definida como el cociente entre la precipitación media y la precipitación máxima en 

24 horas para un periodo de retorno de 100 años. ha sido descargado de la página de la Conserjería de Medio 

Ambiente. 

8.1.3.7 Cota Z 

Este valor se obtiene del MDT 20 para la comunidad autónoma de Andalucía. 

8.1.3.8 Pendientes 

Se obtiene mediante GIS, a continuación se describe el procedimiento de obtención. 

Identifica la pendiente (gradiente o tasa de cambio máximo del valor Z) desde cada celda de una superficie ráster. 

Para cada celda, la herramienta Pendiente calcula la tasa máxima de cambio del valor de esa celda a sus vecinas. 

Básicamente, el cambio máximo en la elevación sobre la distancia entre la celda y sus ocho vecinas identifica el 

descenso cuesta abajo más empinado desde la celda. 

Conceptualmente, la herramienta ajusta un plano a los valores z de una vecindad de celdas de 3 x 3 alrededor de 

la celda de procesamiento o central. El valor de pendiente de este plano se calcula mediante la técnica de 

promedio máximo. La dirección a la que apunta el plano es la orientación para la celda de procesamiento. Mientras 

menor sea el valor de la pendiente, más plano será el terreno; mientras más alto sea el valor de la pendiente, más 

empinado será el terreno. 

Si hay una ubicación de celda en la vecindad con un valor z NoData, se asignará el valor z de la celda central a la 

ubicación. En el borde del ráster, al menos tres celdas (fuera de la extensión del ráster) contendrán valores z 

NoData. A estas celdas se les asigna el valor z de la celda central. El resultado es un aplanamiento del plano de 3 x 

3 ajustado a estas celdas del borde, lo que generalmente lleva a una reducción en la pendiente.  

El ráster de pendiente de salida se puede calcular en dos tipos de unidades: grados o porcentaje (elevación en 

porcentaje). La elevación en porcentaje puede comprenderse mejor si se la considera como la elevación dividido 

por el avance, multiplicado por 100. Considere el triángulo B más abajo. Cuando el ángulo es de 45 grados, la 

elevación es igual al avance, y la elevación en porcentaje es 100%. A medida que la pendiente alcanza la vertical 

(90 grados), como se puede ver en el triángulo C, la elevación en porcentaje comienza a acercarse al infinito. 

8.1.3.9 Orientaciones 

Calcula la orientación o la dirección de la pendiente descendente más empinada, de cada triángulo en una TIN o 

dataset de terreno y escribe la salida como una clase de entidad poligonal. 

8.1.4 Mapas Base 

Se adjuntan las capas bases elaboradas en GIS y que sirvieron para la obtención de los valores de las distintas 

entidades básicas que componen la base de datos. 

  

http://resources.arcgis.com/es/help/main/10.1/009z/009z000000v2000000.htm
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Figura 48: Usos del Suelo 

 

Figura 49: Litología 

 

Figura 50: Grupo hidrológico del suelo 

 

Figura 51: Mapa de Erosión 
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Figura 52: Torrencialidad 

 

Figura 53: Mapa de pendientes 

 

Figura 54: Mapa de orientaciones 

 

Figura 55: Precipitación media anual 
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