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 INTRODUCCIÓN 

El objetico del presente Ane jo es la descripción y clas ificac ión del medio nat ural en el cual  quedan 

enm ar cadas  las  obras  diseñad as , as í como el tratam ient o selectivo de los val ores registrad os de las  var iab les 

meteorológicas  que la car ac teriza.  En definitiva,  los objetivos buscad os con los estudios inc luidos en el 

present e anejo son:  

• Estudio Climat ológico: Definir y car ac terizar  la climat ologí a del ent orno de las  ac tuac ione s previstas  

como dat o de par tida par a los estudios medioam biental es, as í como estimar  la reducción de días  de 

trab aj o debido a condicionant es meteorológicos. 

• Estudio Pluviométrico: Anál isis y trat am iento estad ístico de las  serie de registro de las  estac iones 

meteorológicas  próximas  al ár ea de servicio par a la obtenc ión de las  precipitac ione s máx imas  en 24 

horas  segú n diversos periodos de retorno . 

• Estudio Hidrológico: A par tir de la precipitac ione s máx imas  obtenidas  y de las  car ac terísticas  de la 

superficie, se cal cular án los cau dales punta par a diversos periodos de retorno, a par tir de los cuales 

se dimens ionar án las  obras  de drenaj e, tant o transversal es como longitudinal es que as egu ren el 

correcto desagüe de los mismos.  

 

Las  estac iones meteorológicas  se enc uent ran distribuidas por toda la región agrupadas en distintas 
redes. Se ubican en determinad os lugar es, estrat égicos desde el punto de vista de la toma de dat os según el 

objetivo final  par a el que las redes fueron diseñadas . 

La inf ormac ión punt ual que suministran ac erca de las  distint as  var iab les meteorológicas  es ge stionad a por 

diferent es organismos y entidades en func ión de las  necesidades que hay a en cad a cas o. En Andalucía,  hay  

diferent es redes de observac ión meteorológica.  Las  más  relevant es son las  ge stionad as  por la Agenc ia Estatal  

de Meteorología (AEMET), la Cons ejería de Medio Ambient e y Ordenac ión del Territorio y la pertenecient e a la 

Cons ejería de Agr icultura y Pesca.  

En total, se dispone de dat os de cas i tres mil observat orios meteorológicos -más  de un tercio de ellos ac tivos-

pertenecient es a diferent es redes, ent re las  que se inc luyen nu merosas  estac iones pertene cientes a cent ros y 

gr upos de inv estigac ión que han cedido sus dat os par a su cons ulta a trav és del subsistema CLIMA. 

 

 

 

• Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). diferenciadas en función del número de variables 

observadas y el carácter automático o manual de las mediciones.  Son  redes diseñadas 

fundamentalmente para los estudios meteorológicos y climatológicos, lo que se refleja en su buena 

distribución espacial por el territorio andaluz y su larga serie de observaciones. 

o Red de Estac ione s Meteorológicas  Automát icas  (E.M.A.) 

o Red de Estacione s Completas . 

o Red de Estac ione s Secund ar ias .. 

      
            Red de Estac ione s Meteorológicas  Automáticas                                                       Red de Estacione s Completas 

 

 
Red de Estacione s Secund ar ias . 
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• Consejería de Me dio Ambiente (C.M.A.). 

o Red de vigilanc ia de la cal idad  del aire (SIVA). 

o Red de lucha cont ra los inc end ios forestal es (EARM). 

       
              Red de vigilancia de la calidad  del aire (SIVA)                                Red de lucha cont ra los incend ios forestal es (EARM) 

 

La Red del Sistema de Inf ormac ión de Vigilanc ia Ambient al (Re d SIVA)  pertene cient e a la Dirección Gene ral  

de Prevenc ión y Cal idad Ambient al de la Cons ejería de Medio Ambient e, dispone  de cerca de 80 cab inas  de 

medida de cont aminac ión que cuent an ad emás  con sens ores meteorológicos. Esta red se enc uent ra 

distribuida fund amentalment e en zonas  urbanas  e industriales con lo que si bien su int erés es escas o par a el 

estudio del clima regional , pueden ser muy útiles par a el estudio del comportam ient o del clima urbano. 

La Red de Estac ione s Automát icas  y Remotas  de Meteorologí a (Re d EARM). Esta Red es ge stionad a a trav és 

del Cent ro Operat ivo Regional de Prevenc ión y Extinción de Inc end ios. Esta red se compone  de más  de 40 

estac iones distribuidas  en zonas  forestales de especial  int erés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consejería de Agricultura y Pesca (C.A.P.). 

o Red de Informac ión Agr oclimát ica (R.I.A.).

o Red de Alerta e Inf ormac ión Fitosanitar ia (R.A.I.F.). 

      
Red de Inf ormación Agr oclimát ica (R.I.A.)                                      Red de Inf ormación Fitosanitar ia (R.A.I.F.)

El Ins tituto de Inv estigac ión y Formac ión Agr ar ia y Pesquera (IFAPA), depend ient e de la Cons ejería de 

Econo mía,  Inno vac ión y Cienc ia,  dispone tam bién de una red, la Red de Inf ormación Agr oclimát ica (Red RIA), 

int egr ad a por un número similar  de estac iones, pero éstas  dedicad as  al  estudio de las  ne cesidades de agua 

en las  zonas  de regad ío. La may or par te de estos observat orios cuent an con un registro muy limitad o de 

observac iones ya que son redes de reciente implant ac ión.   Además , dad o que los observat orios se enc uent ran 

distribuidos por ár eas  de especial  int erés agr ícola,  a pesar  del elevad o número de observat orios, la cobertura 

es ins uficient e par a estudios de car ác ter regional . 

La Red de Alerta de Inf ormac ión Fitosanitar ia (R.A.I.F.) suma una 90 estac ione s au tomát icas , cuyo objetivo es 

el estudio de as pectos fitosanitar ios, como el cont rol de la mosca del olivo.  

Por lo tant o, en And al ucía se dispone  de un total de 1.914 estac iones meteorológicas  repar tidas  a lo lar go  de 

su territorio, según se muestra en el siguient e cuad ro: 
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Los criterios ad optados par a la elección de las  estac ione s meteorológicas  idóneas par a el estudio han sido: 

• Proximidad  al ent orno de actuac ión. 

• Ubicac ión de la estac ión meteorológica, buscand o que la estac ión se enc uent re en lugar es con 

car ac terísticas  similar es a la zona a estudiar  (orient ac ión,  altitud similar , etc). 

• Homoge neidad  de la inf ormac ión suministrad a.  

• Series temporales completas  y cont inuas . 

• Se buscar án series con una longitud superior a 30  añ os de registro. 

Por lo tant o, teniend o en cuent a las  anteriores premisas , las  estac ione s meteorológicas  cons iderad as  par a la 

car ac terizac ión de la zona son las  sigu ient es: 

• E-5639 Estepa 

• E-5635 Gilena 

• E-5612O  Lora de Estepa 

 

Los dat os a analizar  se han obtenido de la Red de Informac ión Ambient al  de And al ucía (REDIAM). 

Además  en esta primera fas e de selección de las  estac iones meteorológicas  represent at ivas  del clima en la 

zona,  es ne cesar io comprobar  la cont inu idad  y longitud de las  serie de registro de las  tres estac ione s. 

A este respecto, se ha comprobad o la val idez y cumplimiento de estos requisitos obteniend o como 

estac ión representat iva de la zona la correspond ient e a “ 5639-Lora de Estepa” . 

 

 

 

 

 CLIMATOLOGÍA 

 

Las  var iab les cal culad as  han sido obtenida a par tir de los datos cont enidos en la Red de Inf ormac ión 

Ambient al de And al ucía (REDIAM) siend o: la temperat ura media mens ual, la temperatura media de las  

máx imas , la temperat ura media de las  mínimas  del mes más  frío, la temperat ura  media de las  mínimas  

ab solutas  mens ual es y la temperat ura media de las  mínimas  absolutas  y media del nú mero de días  mens uales 

con helad as .  

    

Se puede conc luir que la temperat ura media anual es ligeram ent e inf erior a los 17ºC, con temperat uras  

medias  siempre positivas  y con val ores que car ac terizan a una región con clima suav e. 

 

 

 

X Y Z

Estepa 5639 Red Secund ar ia (AEMET) 333. 38 7,56        4.128 .952, 00     604         1985
Gilena 5635 Red Secund ar ia (AEMET) 330 .092, 59        4.124 .39 3, 15     464         1949

Lora de estepa 5612O Red Secund ar ia (AEMET) 338 .140,00        4.126 .491,25      450         1986

Coordenad as  UTMEstac ión 
Meteorológica

TipoCódigo Serie de Dat os 
desde:

MESES TEMP. MEDIA 
MENSUAL (ºC)

T. MEDIA 
ANUAL (ºC)

Enero 8,8                  
Febrero 9,8                  
Marzo 12, 8                
Abril 14,4                
Mayo 18,3                
Junio 23, 4                
Julio 26 ,3                

Ago sto 26 ,3                
Septiembre 22, 2                

Octubre 17,7                
Noviembre 12, 5                
Dic i e mbre 9,9                  

16,86
 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

MES

Promedio de TEMPMED
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Las  dos tab las  y gr áf icas  ant eriores, no s ind ican que la temperat ura media del mes más  cál ido (Julio) es de 

33, 2ºC. Así mismo, la temperat ura media del mes más  frío (Enero) es de 4,4ºC 

     

 

 

 

 

 

Según los dat os ant eriores, podemos observar  como la temperat ura mínima se produce en el mes de ene ro, 

al canz and o el valor ne gat ivo de 0,65ºC. Se deberá de tene r especial precau ción durant e la ejecución de los 

trab aj os de ejecución durant e los meses de diciembre, ene ro y febrero, ya que las baj as  temperat uras  podrían 

pone r en riesgo  la calidad  y segu ridad  de las  ac tividades real izad as . 

 

 

 

MESES
TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 
MÁXIMAS (ºC)

Enero 13, 1                 
Febrero 14,4                 
Marzo 17,8                 
Abril 19,7                 
Mayo 23, 9                 
Junio 29 ,7                 
Julio 33, 2                 

Ago sto 33, 1                 
Septiembre 27 ,8                 

Octubre 22, 2                 
Noviembre 16,9                 
Dic i e mbre 13, 9                 

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

MES

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS (ºC)

MESES
TEMPERATURA 
MEDIA DE LAS 
MÍ NIMAS (ºC)

Enero 4,4                      
Febrero 5,2                      
Marzo 7,8                      
Abril 9,2                      
Mayo 12, 7                   
Junio 17,1                   
Julio 19,3                   

Ago sto 19,6                   
Septiembre 16,6                   

Octubre 13, 1                   
Noviembre 8,2                      
Dic i e mbre 5,8                      

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

MES

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS (ºC)

MESES
T. MEDIA m ensual DE 

LAS MÍN. ABS. 
MENSUALES (ºC)

T. MEDIA e stacional DE 
LAS MÍN. ABS. 

MENSUALES (ºc)

T. MEDIA a nual DE 
LAS MÍN. ABS. 

MENSUALES (ºc)

Ene ro -0,65

Febrero 0,15

Marzo 1,81

Abril 4,17

Mayo 7,35

Junio 12, 20

Julio 14,52

Ago sto 14,87

Septiembre 12, 12

Octubre 7,67

Noviembre 2, 12

Dic ie mbre -0,04

6 , 4

0,4

7,9

13, 8

3, 2

-2,0
 -

 2,0
 4,0
 6,0
 8,0

 10,0
 12, 0
 14,0
 16,0

MES

TEMP. MEDIA DE LAS MÍN. ABSOLUTAS (ºC)
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A cont inuac ión se inc luye una tabla con los dat os de precipitac ión media mens ual  segú n los dat os obrant es en 

la Red de Informac ión Ambient al  de Andal ucía (REDIAM). 

    

Los días  de lluvia anu al  son los sigu ient es: 

          

 

 

 

 

Dad o que las  ac tuac iones proyectad as  no  ge ne rar án molestias  originad as  por la ac ción de los vient os (por 

ejemplo malos olores), no se cons idera ne cesar io el inc luir este tipo de estudio, si bien las  ac ciones 

producidas  por el vient o se estudiar án con detal le dent ro del ane jo de cál culo estructural del present e 

proyecto. 

 

Par a obtene r la clas ificac ión climát ica de la zona de estudio, se utilizar án var ios par ám etros que serán los que 

car ac tericen el tipo de clima reinant e en la zona.  Estos par ám etros son: la temperat ura media anual , la 

precipitac ión media anu al , el número de días  de lluvias  al añ o, el nú mero de meses del periodo seco, la 

am plitud térmica anual  y el nº de heladas  al año.  

Una vez definidos cad a uno de estos val ores, se utilizar á la tabla ad junt a (fac ilitad a por la red REDIAM) que 

no s servirá de gu ía par a definir de forma exac ta la tipologí a de clima:  

 

Así pues, los par ámetros que define n a nuestra zona son:  

• Temperatura media anu al : 16,8 ºC 

• Precipitac ión media anu al : 561,8 mm 

• Nº de días  de lluvia al  añ o: 53 días  

• Nº de meses del periodo seco: 3 día 

• Amplitud térmica:  18ºC 

Con estos dat os y la tab la ant erior se puede definir la zona climática como Mediterráneo Continental. 

MESES
PRECIPITACIÓN 

MEDIA 
MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓN 
TOTAL ANUAL 

(mm)
Ene ro 63, 86

Febrero 64,10

Marzo 55,68

Abril 51,78

Mayo 33, 18

Junio 7,05

Julio 2, 01

Ago sto 6,92

Septiembre 31 ,73

Octubre 78,61

Noviembre 78,00

Dic ie mbre 88,92

5 6 1 , 8

0,00
10,00
20 ,00
30 ,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

MES

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (mm)

MESES DIAS DE 
LLUV IA

DIAS ANUALES DE 
PRECIPITACIÓN

Ene ro 6,26

Febrero 6,35

Marzo 5,29

Abril 6,04

Mayo 4,32

Junio 1,07

Julio 0,35

Ago sto 0,50

Septiembre 2, 86

Octubre 6,54

Noviembre 6,14

Dic ie mbre 6,85

5 2 , 6

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

MES

DIAS DE LLUVIA
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El present e ap ar tad o busca,  a par tir de los dat os estadísticos del clima recopilad o en los ap ar tad os ant eriores, 

estab lecer unas  cond icione s medias  de trab aj o par a la zona y las  diferent es épocas  de ejecución de las  obras. 

En conc reto, se busca determinar  uno s coeficient es de reducción que se aplicar ían al número de días  

lab orab les de cad a mes, par a obtene r final mente los días  de condicione s climáticas  fav orab les par a la 

ejecución de las  distintas  unidad es de obra.  

La metodologí a utilizad a es la propuesta en la publicac ión “ Dat os Climát icos par a car reteras . Isolíne as  de 

coeficient es de reducción de los días  de trab ajo, de la Dirección Gene ral de Car reteras  y editad a por el MOP” . 

Se ent iende por día trabajab le, relativo a una ac tividad  y en cuant o a clima se refiere, al día en que la 

precipitac ión y la temperatura ambient e sea inf erior y superior respectivam ent e a los límites que se definen a 

cont inuac ión:  

• Temperatura límite par a la manipulac ión de mat erial es nat ural es húmedos. Se estab lece como 

temperat ura límite del ambient e par a la manipulac ión de mat erial es nat ural es húmedos 0ºC. 

• Precipitac ión límite: Se estab lecen dos val ores de la precipitac ión límite diar ia:  1 mm por día y 10 mm 

por día.  El primer val or limita el trabaj o en ciertas  unidad es sens ibles a una pequeña lluvia y el 

segu nd o de los val ores limita el resto de los trabaj os. Se ent iende que, en ge ne ral , con precipitac ione s 

diar ias  superiores a 10 mm no  puede realizar se ningú n tipo de trab aj o sin proteccione s especiales. 

Par a cal cular  el nú mero de días  trab aj ad os útiles en las  distintas  ac tividad es de obra,  se estab lecen unos 

coeficient es de reducción, a ap licar  al nú mero de días  lab orables de cada mes. Estos coeficientes son los 

sigu ient es: 

 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTES REDUCTORES 

• Coeficiente de reducción por helad a:  Se define  como el coeficient e ent re el nº de días  háb iles del mes 

en que la temperat ura mínima es superior a 0ºC y el número de días  del mes. 

 

𝑚𝑚 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑣𝑣𝑡𝑡 í𝑠𝑠𝑓𝑓 𝑡𝑡 > 0º

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠
 

• Coeficiente de reducción por lluvia límite de trab aj o. Se define  como el coeficient e ent re el nú mero de 

días  del mes en que la precipitac ión es inf erior a 10 mm y el nú mero de días  del mes. 

 

𝑚𝑚 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑓𝑓ó𝑠𝑠 < 10 

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠
 

 

• Coeficiente de reducción por lluvia límite de trab aj o de pequeña precipitac ión. Se define como el 

coeficient e ent re el nú mero de días  del mes en que la precipitac ión es inf erior a 1 mm y el nú mero de 

días  del mes. 

 

𝑚𝑚 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑓𝑓ó𝑠𝑠 < 1 

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠
 

 

• Coeficiente de reducción por  temperat ura límite en la ejecución de riego s, trat amientos superficiales o 

por pene trac ión.  Se define como el coeficient e ent re el nú mero de días  del mes en que la temperatura 

a las  9 de la mañana es igu al  o superior a 10ºC y el nú mero de días  del mes. 

 

𝑚𝑚 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 9 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡ñ𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 ≥ 10º

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠
 

 

• Coeficiente de reducción por  temperat ura límite en la ejecución de mezclas  bitumino sas . Se define 

como el coeficient e ent re el número de días  del mes en que la temperat ura a las 9 de la mañana es 

igu al  o superior a 5ºC y el número de días  del mes. 

 

𝑚𝑚 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑣𝑣𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 9 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡ñ𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 ≥ 5º

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑í𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑠𝑠
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Debido a que se trat a de fenó menos con probabilidad ind epend ient e dado que el trab aj o ha de suspend erse 

cuand o conc urra una o más  de las  cond icione s ad versas  descritas , se combinan reiterad am ent e los 

coeficient es de reducción correspond iente: 

Así, los coeficient es de reducción de los días  laborab les del equipo correspond ient e a cad a ac tividad se 

obtend ría a par tir de las  siguient es fórmulas : 

- Hormigo nes:          C = ∗  

- Explanac ione s:     𝑚𝑚 = 𝑚𝑚 ∗ ( )
2

 

- Producción de ár idos: C =  

- Riegos y trat amient os superficial es por penetrac ión:    C = ∗   

- Mezclas  bituminosas : :   C = ∗   

En el cálculo de los días  real ment e trab aj ab les de cada mes, int ervienen dos fac tores de producción:  

• Días  festivos, cuyo número es var iable segú n el añ o y la localidad , siend o su importanc ia no tab le. Su 

coeficient e de reducción puede establecerse en cad a cas o a la vista del calend ar io lab oral , hab ida 

cuent a de circuns tanc ias  extrao rdinar ias  (trab aj o en días  festivos, en cas o de urgenc ia,  etc). 

• Días  de climatologí a adversa,  cuyo coeficient e de reducción se ha determinad o ant eriormente par a 

cad a ac tividad de ejecución.  

En este cas o, dad o que los días  festivos pueden ser también de climat ologí a adversa la multiplicac ión de estos 

dos coeficient es par ciales no  proporciona el coeficiente reductor par a la trans formac ión de días -cal end ar io en 

días -trab aj ab les par a cad a mes y ac tividad . 

Par a tener en cuent a esto, puede admitirse el criterio siguient e: si par a un mes determinado el fac tor Cf  

represent a el coeficient e de reducción de días  festivos y Cm el coeficient e de reducción climat ológico par a una 

clas e de obra determinad a,  entonc es (1-Cm) represent a la probab ilidad  de que un día cual quiera del mes, 

present e climat ologí a adversa par a dicha clas e de obra y el producto (1-Cm)*Cf represente la probab ilidad de 

que un día lab orab le present e climatologí a adversa.  El coeficient e reductor total (Ct), será por tant o:  

C = 1 − (1 − 𝑚𝑚) ∗ 𝑓𝑓 

A continu ac ión se inc luye una tab la dond e se recoge n todos los valores intervinient es en el cálculo, as í como 

el resultado final de los días trab aj ab les por mes y ac tividad  propuesta:   
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago sto Sept. Oct. Nov. Dic .
29 27 29 30 31 30 31 31 30 30 29 28
13 14 21 21 31 30 31 31 30 31 23 15
28 26 28 30 31 30 31 31 30 31 30 29

28 ,70 26 ,60 29 ,75 28 ,30 30 ,35 29 ,75 31 ,00 30 ,90 28 ,95 28 ,60 27 ,40 27 ,80
24 ,15 23, 35 26 ,15 25 ,30 27 ,65 29 ,15 30 ,30 30 ,70 27 ,40 25 ,10 23, 80 23, 70

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
10 9 10 10 10 10 8 10 9 8 10 12
21 19 21 20 21 20 23 21 21 23 20 19

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago sto Sept. Oct. Nov. Dic .
0,935 0,964 0,935 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,968 0,967 0,903

0,419 0,500 0,677 0,700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,767 0,484

0,903 0,929 0,903 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,935

0,926 0,950 0,960 0,943 0,979 0,992 1,000 0,997 0,965 0,923 0,913 0,897

0,779 0,834 0,844 0,843 0,892 0,972 0,977 0,990 0,913 0,810 0,793 0,765

Cm = m x m 0,866 0,916 0,898 0,943 0,979 0,992 1,000 0,997 0,965 0,893 0,883 0,810

Cm = m x (. m + m) /  2 0,797 0,860 0,843 0,893 0,935 0,982 0,989 0,994 0,939 0,838 0,825 0,750

Cm = m 0,926 0,950 0,960 0,943 0,979 0,992 1,000 0,997 0,965 0,923 0,913 0,897

Cm = m x m 0,327 0,417 0,571 0,590 0,892 0,972 0,977 0,990 0,913 0,810 0,608 0,37 0

Cm = m x m 0,704 0,774 0,762 0,843 0,892 0,972 0,977 0,990 0,913 0,810 0,793 0,715

0,677 0,679 0,677 0,667 0,677 0,667 0,742 0,677 0,700 0,742 0,667 0,613

H o r m i g o n e s 0,909 0,943 0,931 0,962 0,986 0,994 1,000 0,998 0,976 0,920 0,922 0,884

E x p l a n a c i o n e s 0,863 0,905 0,894 0,929 0,956 0,988 0,992 0,996 0,957 0,880 0,883 0,847

Á r i d o s 0,950 0,966 0,973 0,962 0,986 0,994 1,000 0,998 0,976 0,943 0,942 0,937

R i e g o s  y  T r a t a m i e n t o s 0,544 0,604 0,710 0,727 0,927 0,981 0,983 0,993 0,939 0,859 0,739 0,614

M e z c l a s  B i t u m i n o s a s 0,799 0,847 0,839 0,896 0,927 0,981 0,983 0,993 0,939 0,859 0,862 0,825

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago sto Sept. Oct. Nov. Dic .
19 18 20 19 21 20 23 21 20 21 18 17
18 17 19 19 20 20 23 21 20 20 18 16
20 18 20 19 21 20 23 21 20 22 19 18
11 11 15 15 19 20 23 21 20 20 15 12
17 16 18 18 19 20 23 21 20 20 17 16

DIAS

N º  d e  d í a s  ( n )

F e s t i v o s  ( f )

L a b o r a b l e s  ( n - f )

MEDIA DE LOS DATOS

T  >  0  º C

T  >  1 0  º C

T  >  5  º C

P  <  1 0  m m

P  <  1  m m

m  =  n º  d í a s  T  >  5 º C  /  n º  d í a s  m e s

m  =  n º  d í a s  P  <  1 0 m m  /  n º  d í a s  m e s

m  =  n º  d í a s  P  <  1  m m  /  n º  d í a s  m e s

COEFICIENTES

DIAS
m  =  n º  d í a s  T  >  0 º C  /  n º  d í a s  m e s

m  =  n º  d í a s  T  >  1 0 º C  /  n º  d í a s  m e s

H o r m i g o n e s

E x p l a n a c i o n e s

Á r i d o s

R i e g o s  y  T r a t a m i e n t o s

M e z c l a s  B i t u m i n o s a s

Á r i d o s

R i e g o s  y  T r a t a m i e n t o s

M e z c l a s  B i t u m i n o s a s

Ct = 1-(1-Cm) * Cf

C f  =  ( n - f )  /  n

DÍ AS TRABAJABLES

DIAS
H o r m i g o n e s

E x p l a n a c i o n e s
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 HIDROLOGÍA 

Una vez estudiad a la zona de ac tuac ión,  se comprueba que las  inf raestructuras  proyectad as  discurren por 

nu merosos ar royos a lo lar go  de la traz a de las  conduccione s. A cont inu ac ión se ad junt a una image n con la 

red hidrológica af ectad a.   
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