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1 ANTECEDENTES 

Xestur Pontevedra é a entidade promotora do Proxecto Sectorial do Polígono Industrial 

de A Pasaxe (Concellos de Gondomar e Vigo) que ten como obxectivo principal, 

regulariza-la situación de aproximadamente 80 empresas xa implantadas na 

actualidade na zona e que non contan con subministro de auga potable nin conexión 

a ningunha rede de saneamento.  

 

2 OBXECTO 

O obxecto do presente documento é describi-las solucións propostas para as 

conexións exteriores de abastecemento e saneamento, tras avalia-las necesidades de 

auga potable do mencionado Polígono Industrial de A Pasaxe. 

 

3 ABASTECEMENTO 

3.1 DEMANDA 

Como xa se mencionou con anterioridade, na actualidade están implantadas na zona 

un total de 80 empresas que contan cuns servizos de abastecemento precarios (pozos 

en moitos casos). Para estima-las necesidades de auga potable destas empresas, 

solicitouse a cada unha delas datos de consumos reais e demanda desexada. A partir 

desta información, estimouse una dotación de 0,15 l/s/Ha que conta cunha marxe de 

seguridade sobre o datos aportados. Considerarase un factor punta de 3,12 segundo 

o que se expón máis adiante para as actividades de futura implantación.  

A superficie industrial xa implantada na actualidade ascende a un valor de 198.950 

m2. Aplicando a dotación indicada con anterioridade: 

Caudal medio (preexistencias) = 0,15 l/s/Ha * 19,895 Ha = 2,98 l/s 

Caudal punta (prexistencias) = 3,12 * Qmedio = 9,30 l/s 

Como consecuencia da realización do proxecto a superficie industrial ademais de 

ordenar e dotar de servizos ás industrias xa implantadas, ampliarase en 175.000 m2 a 

superficie industrial. Ademais prevese unha superficie de equipamentos de 12.000 m2. 

Para toda esta superficie de nova implantación considerarase de aplicación a 

dotación de 0,25 l/s/Ha recollida nas Instruccións Técnicas para Obras Hidráulicas en 
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Galicia. Aínda que non se pode coñece-lo tipo de actividades que se situarán nesa 

superficie, o tipo de industrias xa implantadas e os consumos actuais indican que o 

futuro polígono terá unha demanda de categoría baixa na clasificación establecidad 

pola táboa 10 das ITOHG-ABA-1/1  . Dita dotación está referida a superficie bruta de 

solo (considerando viarios, xardíns, aparcadoiros, etc.), polo que para aplicala débese 

obter previamente a dotación equivalente por superficie de solo neta. Tendo en conta 

que o ámbito ten unha superficie total de 59,89 Ha fronte ás 38,595 Ha netas para uso 

industrial e equipamentos, resulta unha dotación neta equivalente de 

0,25*(59,89/38,595) = 0,39 l/s/Ha.  

Para determina-lo factor punta considerase que se poderá manter unha actividade 

media de 9 horas por xornada laboral con 6 días á semana, co cal resulta un 

coeficiente punta de 3,12 conforme ó establecido nas ITOGH. 

• Caudal medio (ampliación) = 0,39 l/s/Ha * (17,5+1,2)Ha = 7,29 l/s 

• Caudal punta (ampliación) = 3,12 * Qmedio= 22,74 l/s 

Por tanto, o caudal total necesario será a suma de ambos caudais. 

• Caudal medio total = 2,98+7,29 = 10,27 l/s 

• Caudal punta total = 3,12 Qmedio = 32,04 l/s 

O caudal demandado, a efectos de conexión exterior, será polo tanto de 10,27 

l/s (Caudal medio total) xa que se propón a construcción dun depósito propio para o 

parque dunhas dimensións tales que permita a regulación dos caudais punta. 

 

3.2 PROPOSTA DE ABASTECEMENTO 

A solución proposta para a conexión exterior de abastecemento consiste no 

establecemento dun punto de captación no río Zamáns e na construcción dun 

depósito de cabeceira nun emplazamento próximo ó ámbito e situado a unha cota 

elevada para poder garanti-lo subministro de auga potable mediante gravidade e 

que leve a cabo automaticamente a regulación necesaria. Deste xeito tan só é 

preciso deseñar un bombeo que manteña os niveis de auga necesarios en dito 

depósito dende o punto de captación.  

No seguinte plano amósase a proposta de abastecemento que se acaba de describir. 

O emplazamento elixido para a EDAR é contiguo a unhas instalacións de tratamento 

de auga xa existentes e que se atopan actualmente en desuso: 
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4 SANEAMENTO 

4.1 DEMANDA 

O sistema de saneamento para o Polígono Industrial de Pasaxe plantéxase 

coma un sistema completamente separativo. Os caudais de sanemento de augas 

residuais determínanse seguindo a mesma metodoloxía que para o cálculo dos 

caudais de abastecemento (ITOHG-ABA-1/1), tendo en conta que se considera un 

coeficiente de retorno de 0,8 (de toda a auga subministrada para abastecemento, un 

80% converterase en auga residual) e incluíndo ademais os correspondentes caudais 

de infiltración segundo a expresión:  QDm,inf = K * QDm,ind. Como valor de K adoptarase 

K = 0,25 (correspondente ó caso de rede nova, RN, con rasante por riba do nivel 

freático, RNF). Para as industrias xa implantadas resultan os seguintes valores: 

QDm,ind = 0,8*0,15 l/s/Ha * 19,895 Ha = 2,387 l/s. 

QDm,inf = 0,25*2,387 = 0,597 l/s. 

QDm,tot = 2,387 + 0,597 = 2,984 l/s. 

Como coeficiente punta adoptarase o valor 3,12 (correspondente a unha actividade 

industrial media de 9 horas por xornada laboral con 6 días á semana). Dito coeficiente 

punta non se aplica sobre o caudal medio de infiltración. Deste xeito, o caudal punta 

para as industrias xa implantadas resulta: 

QHp,ind = 3,12*2,387 + 0,597 = 8,044 l/s. 

De xeito análogo, para as industrias de nova implantación, obtéñense os seguintes 

resultados: 

QDm,ind = 0,8*0,39 l/s/Ha * (17,5+1,2)Ha = 5,834 l/s. 

QDm,inf = 0,25*5,834 = 1,459 l/s. 

QDm,tot = 5,834 + 1,459 = 7,293 l/s. 

Considerando de novo un coeficiente punta de 3,12 o caudal punta para as industrias 

de nova implantación resultan:  

QHp,ind = 3,12*5,834 + 1,459 = 19,66 l/s. 
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Sumando todos estes resultados obtéñense as necesidades totais de saneamento de 

augas residuais: 

QHp,ind,tot = 8,04 + 19,66 = 27,70 l/s. 

 

No tocantes á rede de drenaxe de augas pluviais, deséñase un sistema mediante 

colectores de PVC e de formigón que transporten a escorrentía superficial de 

parcelas, viario e zonas verdes, ata o punto de desaugadoiro máis axeitado. No punto 

final da rede, e inmediatamente anterior ó de vertedura, disporase un tanque de 

tormentas no cal as augas pluviais recollidas recibirán un tratamento axeitado antes 

de ser vertidas. 

Para o dimensionado dos elementos da rede de augas pluviais adoptáronse os 

seguintes criterios: 

− PLUVIOMETRÍA: Período de retorno de 10 anos e tempo de concentración de 10 

minutos. 

− TRANSFORMACIÓN CHOIVA-ESCORRENTÍA: Cálculo mediante o Método Racional 

Modificado.  

− As achegas das concas lindeiras obteranse para o período de retorno de 500 anos.  

Será de aplicación a Instrución 5.2-IC sobre drenaxe superficial, aprobada por Orde 

Ministerial do 14 de Maio de 1990 (BOE 23-5-90). 

 

4.2 PROPOSTA DE CONEXIÓNS EXTERIORES DE SANEAMENTO 

Como xa se indicou, plantéxase para este parque un sistema de saneamento 

completamente separativo, cunha EDAR propia para a depuración de augas residuais 

con dúas alternativas para os  puntos de vertido ó medio receptor: a primeira 

alternativa consiste en verter ó río Calvo e a segunda en verter ó río Zamáns. No plano 

que se adxunta a continuación amósase a proposta de emplazamento para a EDAR e 

os dous puntos de vertido alternativos. 
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5 ANÁLISE HIDROLÓXICO-HIDRÁULICA DO RÍO ZAMÁNS 

Debido a posibles afeccións sobre algunha das parcelas do ámbito, e dado a que se 

confirmou que Augas de Galicia non realizou ningún estudo do río Zamáns neste 

tramo, realizouse unha modelización hidráulica de dito treito en base a criterios da 

propia experiencia de IDOM nesta materia para determina-la MCO e as láminas de 

inundación correspondentes a períodos de retorno de T=100 anos e T=500 anos. 

Adxúntase no seguinte anexo o mencionado estudo para que sexa validado e se 

propoñan as correspondentes accións a realizar. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

Xestur Pontevedra es la entidad promotora do Proyecto Sectorial del Polígono 

Industrial de A Pasaxe (Concellos de Gondomar e Vigo ) que tiene como objetivo 

principal, regularizar la situación de aproximadamente 80 empresas ya implantadas en 

actualidad en la zona al margen del planeamiento.  

Con fecha de 7 de Agosto de 2008, la Comisión Ejecutiva de Xestur Pontevedra 

adjudicar a IDOM SA la redacción del Proyecto Sectorial y de Urbanización. 

Por la parte sur del límite del ámbito de actuación del proyecto sectorial discurre el Río 

Zamáns. El presente informe tiene por objeto recopilar todos los cálculos y 

comprobaciones hidráulicas realizadas para determinar las láminas de inundación que 

resultan para distintos periodos de retorno en el citado río, concretamente en la zona 

de afección del Proyecto Sectorial. 

 

2 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio hidrológico e hidráulico se basa en lo siguiente: 

• Estimación del caudal de avenida para los periodos de recurrencia de 2.33, 10, 

50, 100 y 500 años a partir del método racional modificado para grandes 

cuencas en base a lo recogido por la instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” 

con algunas modificaciones propuestas por J. R. Témez para grandes cuencas. 

Las precipitaciones de diseño resultan del método regional. 

• Modelizado geométricamente la estructura y el terreno. Los perfiles se obtienen 

cada 50 metros gracias al programa informático ArcGIS 9.2 sobre cartografía 

1/1.000 en la zona más próxima al polígono y 1/5.000 en las inmediaciones. El 

tramo estudiado posee una longitud total de 1408 metros. Posteriormente se 

interpolan a partir de aquellos, nuevos perfiles de cálculo distanciados un 

promedio de 10 metros. 

• Simulación hidráulica mediante el software HEC-RAS para determinar la lámina 

de inundación y la cota de máxima avenida. 
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3 HIDROLOGÍA 

 

3.1 PLUVIOMETRÍA 

Las precipitaciones máximas de diseño se obtienen mediante el método racional 

presentado en la publicación Máximas lluvias diarias en la España peninsular, del 

Ministerio de Fomento, 1999. El coeficiente de variación regional para Galicia es de 

Cv=0,35 (Cv = desviación / media) de acuerdo al siguiente mapa de la Fig. 1. 

 

 

Figura 1: Coeficientes de variación regional 

Para este coeficiente de variación los cuantiles de la distribución SQRT-ET-max resultan: 

CV Y(T=2.33 años) Y(T=100 años) Y(T=500años) 

0.35 0.954 2.22 2.831 
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Figura 2: Precipitaciones medias máximas anuales 

 

La precipitación media máxima regional para la cuenca del Zamáns obtenida de la 

Fig. 2 tiene un valor promedio de P=80 mm. Multiplicando este valor por los cuantiles 

resultan así las siguientes lluvias máximas de diseño: 

CV Pd (T=2.33 años) Pd (T=100 años) Pd (T=500años) 

0.35 76.28 177.60 226.48 

 

3.2 MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO 

El método hidrometeorológico simula el proceso lluvia – escorrentía mediante modelos 

determinísticos, en donde los datos requeridos son fundamentalmente pluviométricos.  

En la determinación de los caudales máximos de avenida en las cuencas se ha 

aplicado el método propuesto por J.R. Témez y recogido en el volumen “Cálculo 

hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas” editado por la 

Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. Este método es el adoptado 

parcialmente por la Instrucción 5.2 –I.C. de “Drenaje Superficial”. 

Para el cálculo de los caudales máximos de avenida no se considera el efecto de 

regulación de la presa de Zamáns situada aproximadamente 1.200 m aguas arriba del 
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polígono industrial por lo que a efectos de determinar la zona inundable esta hipótesis 

será la más conservadora. 

Tiempo de concentración 

Sobre las cuencas de drenaje se ha estimado un tiempo de concentración “Tc”, o 

tiempo que tarda en salir por el punto de desagüe la última gota de escorrentía 

debida a la precipitación caída en un instante dado, mediante la siguiente expresión 

del Soil Conservation Service (SCS) y  que forma parte de la citada normativa de 

drenaje 5.2-IC del Ministerio: 

Tc= 0.3 x ((L/J0.25)0.76) 

Siendo:  

• Tc: Tiempo de concentración en horas. 

• L: Longitud del cauce principal de la cuenca en kilómetros. 

• J: pendiente  media de la cuenca en m/m. 

En el caso de cuencas de drenaje pequeñas y con poca pendiente lo habitual es 

tomar un tiempo de concentración de cinco minutos dado que el flujo se transporta 

de modo difuso, sin seguir un cauce principal. 

 

Intensidad media de precipitación 
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Figura 3: Isolíneas del parámetro I1/Id 

 

La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear en la estimación de 

caudales de referencia  por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por 

medio de la siguiente fórmula: 
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En esta expresión el valor “I1/Id”, es un parámetro característico de cada región, 

independientemente del período de retorno y obtenido de acuerdo con el mapa de 

isolíneas “I1/Id” de la Fig. 3. 

Donde: 

• Id(mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al 

período de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 

• Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de 

retorno. 

• I1(mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

período de retorno. El valor de la razón I1/Id se podrá tomar del mapa de 

isolíneas I1/Id, que se incluye en este documento. En nuestro caso tomamos 

como intensidad horaria el valor de 7,8, por encontrarse un poco a la izquierda 

de la isolínea de valor igual a 8. 

• t(h): es la duración del intervalo al que se refiere I, en este caos se usa el tiempo 

de concentración. 

 

Umbral de escorrentía 

 

Para pradera muy buena con pendiente media inferior al 3% y drenaje tipo C 

(imperfecto, infiltración lenta y textura arcillosa, el valor de la lluvia umbral es de P0 = 

25 mm como se puede comprobar en la Fig. 4 mostrada a continuación. 
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Figura 4: Precipitación umbral 

 

Para condiciones secas, la instrucción de drenaje 5.2-IC permite multiplicar por 2 (vid. 

Fig. 4) este valor para la zona noroeste, obteniéndose una lluvia umbral en condiciones 

secas de P0 = 50 mm. 
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Figura 5: Factor de aumento de la lluvia umbral en condiciones secas 

 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de 

la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se 

inicia ésta. 

Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá 

considerarse nulo. En caso contrario, el valor C podrá obtenerse de la fórmula: 

 

C= ((Pd/Po – 1) x (Pd/Po + 23)) / (Pd/Po + 11)2 

 

El umbral de escorrentía se podrá obtener de la tabla siguiente, multiplicando los 

valores en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por el mapa posterior. 
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Método racional 

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 

obtendrá mediante la fórmula: 

Q= (C x I x A) / K  

 

En esta fórmula anterior el caudal es función de la intensidad del aguacero y del área 

de la cuenca, siendo: 

 

• Q: caudal máximo en m3/s.  

• C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

• I: intensidad media de la precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

• A: superficie de la cuenca en m2. 

• K: coeficiente de uniformidad de unidades = 3,6. 

 

El método propuesto parte de las siguientes hipótesis: 

 

1. La intensidad de la precipitación se supone constante durante el tiempo de 

lluvia para cada período de retorno. 

2. Se generaliza el método a los aguaceros reales incorporando un coeficiente 

que refleja la influencia de las distribuciones habituales de la lluvia 

3. Se extiende la aplicación del método a cuencas mayores de 3.000 km2 con las 

debidas modificaciones de la precipitación por área recogidas por Témez 

mediante las fórmula: 

ARF = 1- (log(A)/15) 

P = Pd x ARF 

K= 1+ [ Tc 1.25 / ( Tc 1.25 + 14) ] 

Qd = K x Q 

4. Sólo se consideran las aguas de escorrentía superficial. 
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A continuación se listan los resultados obtenidos con esta metodología. 

 

Para T=2,33 años (Máxima crecida ordinaria): 

Pd 76,28 mm/día 

P0 50,00 mm/día 

A 11,51 km2 

ARF 0,93 tanto por uno 

P 70,89 mm/día 

P/ P0 1,42 adimensional 

C 0,0662 tanto por uno 

L 5,68 Km 

J 0,053 tanto por uno 

Tc 2,04 h 

K 1,15 tanto por uno 

I1/Id 8,00 nº  isolínea 

I 16,02 mm/h 

Q2.33 3,89 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE INUNDABILIDAD DE RÍO ZAMÁNS 

 

 

14.336-IT010                      12 de 24 

Para T=100 años: 

 

Pd 177,60 mm/día 

P0 50,00 mm/día 

A 11,51 km2 

ARF 0,93 tanto por uno 

P 165,04 mm/día 

P/ P0 3,30 adimensional 

C 0,2959 tanto por uno 

L 5,98 km 

J 0,053 tanto por uno 

Tc 1,96 h 

K 1,14 tanto por uno 

I1/Id 8,00 nº isolínea 

I 37,29 mm/h 

Q100 40,51 m3/s 
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Para T=500 años: 

 

Pd 226,48 mm/día 

P0 50,00 mm/día 

A 11,51 km2 

ARF 0,93 tanto por uno 

P 210,46 mm/día 

P/ P0 4,21 adimensional 

C 0,3775 tanto por uno 

L 5,98 km 

J 0,053 tanto por uno 

Tc 2,04 h 

K 1,15 tanto por uno 

I1/Id 8,00 nº isolínea 

I 47,55 mm/h 

Q500 65,91 m3/s 
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3.3 MODELIZACIÓN HIDRÁULICA EN HEC-RAS 

 

Coeficiente de Manning 

Se han adoptado unos coeficientes de Manning de n=0,05 para el canal del río y 

n=0,10 para las zonas de ribera, según el libro del profesor Ven Te Chow, que 

consideran realistas y suficientemente conservadores: 

• n = 0,05 corresponde al valor más promedio de fricción de una corriente lenta o 

media, con resaltos, geometría entre recta y curva, resaltos, interrupciones y 

zonas tanto con vegetación como zonas rocosas y arenas. A continuación se 

muestran algunas fotos que justifican lo anteriormente expuesto. 

• n = 0,10 corresponde al valor promedio de fricción de una planicie de 

inundación con mezcla de pasto alto, árboles pequeños y medianos, 

situándose también, zarzas, arbustos y césped relativamente alto. A 

continuación se muestran algunas fotos que justifican lo anteriormente 

expuesto. 
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Resultados  

Para conocer la afección de los ramales a ambos lados del viaducto actual del tronco 

de la autopista se realiza una simulación con el programa HEC-RAS v3.1.2 del U.S. Army 

Corp of Engineers; ver Fig. 6. 

 

Figura 6: Modelo geométrico en planta del problema 
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Para realizar el modelo geométrico ya se ha tenido en cuenta el derribo de la obra de 

drenaje transversal existente en el P.K= 873,83 y que será sustituido por un muro vertical 

de hormigón que respeta el dominio público hidráulico (mco) del río, durante los 41,3 

metros de longitud con los que cuenta. Todo esto es debido a la sobreelevación que 

provoca su existencia. 

A continuación se muestra la sección transversal que quedaría resultante, tanto aguas 

arriba como aguas abajo: 

 

 

Figura 7: Modelo geométrico aguas arriba del muro propuesto 

 

 

Figura 8: Modelo geométrico aguas abajo  del muro propuesto 
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3.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL COEFICIENTE DE MANNING 

 

Valores máximos 

Para estudiar la sensibilidad que presenta en el modelo el coeficiente de rugosidad 

adoptado, se han comparado los resultados con el valor pésimo según el libro del 

profesor Ven Te Chow: 

• n = 0,10 corresponde superior al valor más conservador de fricción de una 

corriente lenta o media, con resaltos, geometría entre recta y curva, resaltos, 

interrupciones y zonas tanto con vegetación como zonas rocosas y arenas.  

• n = 0,20 corresponde al valor más desfavorable de fricción de una planicie de 

inundación con mezcla de pasto alto, árboles pequeños y medianos, 

situándose también, zarzas, arbustos y césped relativamente alto. 

 

La variación del coeficiente de Manning tiene gran incidencia a la hora de calcular el 

calado en las secciones más encajonadas como se ve claramente en la sección p.k 

361,1518 donde alcanza la mayor variación de calado la máxima crecida ordinaria 

con una diferencia de 26 cm, mientras que las máximas variaciones de las avenidas 

de 100 y 500 años ocurren en la sección transversal con p.k 114,5166 con 64 y 92 cm, 

respectivamente. Por otro lado, en las secciones menos deprimidas, un aumento de la 

rugosidad se traduce fundamentalmente en una mayor ocupación en planta de la 

lámina de inundación, como se puede observar en la sección p.k. 1310,38 

Se adjunta un completo apéndice con todos los calados alcanzados para las tres 

crecidas en todas las secciones transversales. 

A continuación se expone la gráfica de las variaciones del calado según los diferentes 

coeficientes de Manning tomados: 
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Figura 9: Influencia del coeficiente de Manning 

 

El incremento del coeficiente de Manning en ribera tiene una influencia mucho menor 

que el de la corriente principal. 

Debido a la incidencia que tendrá en el calado del cauce y a la existencia de 

edificaciones en la zona inundable, será importante mantener el canal y la zona 

adyacente libres de maleza. 

 

3.5 PERFILES TRANSVERSALES 

 

Se adjuntan a continuación los siguientes perfiles transversales en HEC-RAS que se han 

considerado más relevantes 
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Figura 10: Sección con p.k 361,1518 en la que existe una mayor sensibilidad de 

Manning respecto al calado para la MCO 

  

Figura 11: Sección con p.k 114,5166 en la que se alcanza la mayor sensibilidad de 

Manning respecto al calado para las avenidas con periodos de retorno de 100 y 500 

años 
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Figura 12: Sección con p.k 1310,38 en la que se alcanza la mayor sensibilidad de 

Manning respecto a la ocupación en planta de la lámina para las avenidas con 

periodos de retorno de 100 y 500 años 
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Figura 13: Puente sobre peaje p.k 1004,031 

 

 

Figura 13: Puente p.k 713,62 
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Figura 14: Puente con obra de drenaje transversal en p.k 689,8522 

 

Figura 15: Represa en el p.k 621 

Finalmente, en las Figuras 7 y 8 que se incluyen en el anterior apartado, se representa 

la propuesta de muro vertical en el p.k 873.83 (estación de servicio) 
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3.6  VISTA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO EN 3D 
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ANEXO: PLANOS 

 

1.  SITUACIÓN        (1hoja) 

2. LÁMINAS DE INUNDACIÓN      (4 hojas) 

 














