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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En el presente anejo se realiza una descripción general de las características 

climáticas de la zona de estudio.  

Finalmente, se desarrollan los criterios generales que se deben aplicar en el 

diseño y dimensionamiento de los elementos de drenaje.  

 

22..  CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA  

El estudio climatológico de la zona de Proyecto incluido en este apartado tiene por 

finalidad el conocimiento de las condiciones climáticas del entorno afectado por 

las obras, con el fin de establecer en base a los rasgos climáticos, la influencia 

que éstos tendrán en las mismas. En este estudio se determinan los días 

aprovechables para la realización de las principales unidades de obra, así como la 

definición de los índices agroclimáticos que servirán de partida para el diseño de 

plantaciones a realizar y obteniendo los datos necesarios para la posterior 

realización del estudio hidrológico y obtención de los caudales de diseño del 

sistema de drenaje. 

Para realizar el estudio climático de la zona se emplean los siguientes datos y 

publicaciones: 

  Datos de las estaciones termopluviométricas próximas al área de estudio 

facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

  Publicaciones: 

 “Datos Climáticos para carreteras” M.O.P. 1964. 

 “Guía Resumida del Clima en España 1981-2010”. Publicación de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 “Caracterización de las comarcas agrarias de España”. Publicado en 

2014 por el anteriormente denominado Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino (actualmente Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente”). 

 Visor web del Atlas Climático de la AEMET (http://agroclimap.aemet.es/). 

 Atlas climático de Cataluña. 

 Tiempo y clima en España, meteorología de las autonomías de Lorenzo 

García de Pedraza y Ángel Reija Garrido. 

La metodología seguida en el estudio ha sido la expuesta en la publicación “Guía 

para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodología “(MOPT 

1992). 

22..11..  AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

El clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del 

concejo, es básicamente oceánico fresco, con abundantes precipitaciones desde 

el otoño hasta los primeros días de la primavera, y un tiempo más estable y cálido 

en verano. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología para 

la estación meteorológica 1208 de Gijón (período 1976-2001). 

  Temperatura media del mes más frío (enero): 8.7°C 

  Temperatura media del mes más cálido (agosto):19.6°C 

  Temperatura media anual: 13.7°C (media anual de máximas: 17,7°C; media 

anual de mínimas: 9,8°C). 

La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: 957,6 l/m². Ello 

se debe al denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se 

localizan en las zonas más altas y las mínimas en zonas costeras del centro y el 

occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se dan situaciones de 

aridez y sequía. 

Los vientos son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente 

del sureste, templados y cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón 

http://agroclimap.aemet.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
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de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas siguen una trayectoria más 

meridional. En verano la situación se invierte, predominando vientos del nordeste, 

fríos y secos. 

22..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉRRMMIICCAASS  

Dentro del conjunto de los fenómenos, procesos y caracteres que definen el 

clima, la temperatura del aire es junto con la humedad, el carácter climatológico 

más importante. La temperatura varía según la procedencia y evolución de la 

masa de aire predominante, la latitud, la altitud y la época del año.  

En términos generales, en Gijón las temperaturas oscilan de 13,7ºC de la 

temperatura media anual hasta el frío que indican los 9,8ºC (media de las 

mínimas mensuales), lo que marca una baja oscilación térmica, fruto de la 

proximidad al mar. 

Para la caracterización del régimen de temperaturas de la zona propia de estudio, 

se toma la siguiente estación, con el fin de constatar los aspectos generales 

descritos anteriormente. Dicha estación cuenta con la siguiente serie de datos: 

  Estación 1208 “Gijón”: 1977 – 2000 [serie de 24 años] 

Se expone a continuación el estudio estadístico de temperaturas de la zona de 

estudio, así como el análisis correspondiente. 

22..22..11..  TTeemmppeerraattuurraa  mmeeddiiaa  mmeennssuuaall  yy  aannuuaall  

Las temperaturas medias mensuales descienden hasta los 8,7ºC, valor mínimo 

registrado en la estación 1208 “Gijón”. Enero tiende a ser el mes más frío del año. 

Las temperaturas máximas mensuales se sitúan próximas a 19,0ºC – 19,6ºC en 

los meses más cálidos (julio y agosto). La temperatura media anual de la estación 

seleccionada es de 13,7⁰C  

Las temperaturas se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 14,9 11,5 9,8 8,7 9,5 10,8 11,8 14,3 16,8 19,0 19,6 17,9 13,7 

*Datos en ºC 

En la siguiente gráfica se recogen los valores expuestos. Se observa que el ciclo 

térmico a lo largo del año es muy regular en las estaciones seleccionadas. En 

noviembre tiene lugar un apreciable descenso térmico, del orden de 4ºC, más 

acusado en diciembre y enero. 

 

Así, el ritmo térmico estacional y mensual, al igual que ocurre en el resto de la 

península Ibérica, dibuja una curva bastante sencilla: un mínimo en invierno y un 

máximo en verano, con ausencia de mínimos o máximos secundarios. 

22..22..22..  TTeemmppeerraattuurraa  mmeeddiiaa  ddee  llaass  mmíínniimmaass  mmeennssuuaalleess  yy  aannuuaalleess..  

La temperatura media anual de las mínimas mensuales es de 9,8ºC. 

El valor más alto se registra en los meses de julio y agosto, a partir de estos 

meses la temperatura media de las mínimas más baja desciende, hasta alcanzar 

los valores más bajos en el mes de enero. Una vez superado el valor mínimo de 

enero, la temperatura media de las mínimas mensuales vuelve a ascender en el 

mes de febrero, tal como se observa en la tabla y gráfica adjuntas: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Azores&action=edit&redlink=1
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Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 10,8 7,3 5,5 4,3 5,0 6,5 7,8 10,7 13,5 15,8 16,1 14,0 9,8 

*Datos en ºC 

 

 

22..22..33..  TTeemmppeerraattuurraa  mmeeddiiaa  ddee  llaass  mmááxxiimmaass  

La temperatura media de las máximas, tomando como valor promedio de las 

temperaturas medias de las máximas consideradas, es de 17,7 ⁰C.  Los valores 

máximos de esta variable suceden en el mes de agosto. 

Para establecer la duración del periodo cálido, la caracterización agroclimática 

publicado por el anteriormente denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, indica que el periodo cálido comprende el número de meses con 

una temperatura media de las máximas superior a 30º C. Según se desprende de 

las temperaturas medias de las máximas registradas en la estación seleccionada, 

en la zona de estudio sí existe periodo cálido, que estaría marcado por los meses 

de julio y agosto. 

 

 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 19,1 15,7 14,1 13,1 13,9 15,2 15,7 17,8 20,1 22,3 23,1 21,8 17,7 

*Datos en ºC 

 

 

22..22..44..  TTeemmppeerraattuurraass  mmeeddiiaass  eessttaacciioonnaalleess  

Para el cálculo de los valores estacionales (otoño, invierno, primavera y verano) 

se considera que la estación abarca los tres meses completos, a partir del mes en 

que tiene el lugar el equinoccio o el solsticio correspondiente. Así, el solsticio de 

verano tiene lugar el día 22 de junio, por lo que se considera la temperatura media 

de la estación de verano a la media de las temperaturas medias de los meses de 

junio, julio y agosto. 

En la siguiente tabla se indican las temperaturas medias de la estación: 

Estación Otoño Invierno Primavera Verano Anual 

1208 14,8 9,3 12,3 18,5 13,7 

*Datos en ºC 
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22..22..55..  OOsscciillaacciióónn  iinnvviieerrnnoo  ––  vveerraannoo  ddee  llaass  tteemmppeerraattuurraass  mmeeddiiaass  

Según los datos registrados en la estación de estudio, la oscilación de 

temperaturas entre las estaciones de invierno y verano está entorno a los 9ºC. 

Estación Invierno Verano Anual 

1208 9,3 18,5 9,2 

*Datos en ºC 

Así, la temperatura media estival es superior a los 18ºC y la temperatura media 

invernal es superior a las 9ºC.  

 

22..22..66..  DDiiaarriioo  ttéérrmmiiccoo..  

Se presenta en este apartado el estudio de una serie de variables que recogen los 

resultados del análisis de los datos del diario térmico, expresado en número de 

días de presentación de un fenómeno. 

Días de temperatura mínima inferior a 0ºC. 

Los datos medios de la estación de estudio se indican en la siguiente tabla: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Datos en días 
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No se registran temperaturas inferiores a 0ºC en todo el año. 

 

Días de temperatura mínima superior a 20ºC. 

En la siguiente tabla se indican los promedios mensuales de los días con 

temperaturas mínimas superiores a 20ºC a partir de los datos de este meteoro 

proporcionados por la AEMET. 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 1,58 0,04 0,04 0,00 0,00 0,13 0,25 0,33 0,54 1,96 4,00 2,54 11,42 

*Datos en días 

Según se observa en la siguiente gráfica, en los meses desde noviembre a 

febrero el promedio de los días con temperaturas mínimas es prácticamente 0 

días, a partir del mes de marzo, los días con temperaturas mínimas superiores 

asciende hasta el mes de agosto, donde comienzan a descender. 

 

 

22..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  PPLLUUVVIIOOMMÉÉTTRRIICCAASS  

Para la caracterización del régimen climático de la zona propia de estudio, se 

toma la siguiente estación, con el fin de constatar los aspectos generales 

descritos anteriormente. Esta estación cuenta con la siguiente serie de datos: 

  Estación 1208 “Gijón”: 1977 – 2000 [serie de 24 años] 

De entre las estaciones en los alrededores de la zona de proyecto se ha elegido 

“Gijón” por ser la más cercana con la mayor serie de datos. 

22..33..11..  PPrreecciippiittaacciióónn  mmeennssuuaall  yy  aannuuaall..  

Los valores correspondientes a la precipitación media mensual y anual de la 

estación considerada, se resume en la siguiente tabla. 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 103,4 115,8 107,4 93,9 81,5 72,0 95,1 71,6 49,0 45,8 57,5 64,7 957,6 

*Datos de precipitaciones en mm de lluvia 
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En la siguiente gráfica se observa que no hay ninguna linealidad en las 

precipitaciones, se encuentran varios altibajos. En el mes de marzo y julio se 

pueden observar descensos de precipitaciones. 

 

22..33..22..  PPrreecciippiittaacciioonneess  mmeeddiiaass  eessttaacciioonnaalleess..  

A escala estacional el otoño es la época más lluviosa del año, dado la ubicación 

de la zona de estudio dentro de la Comunidad Autónoma de Asturias, las lluvias 

invernales son las segundas en abundancia. 

Los meses de otoño e invierno reciben en torno al 30% y 29% de las 

precipitaciones anuales, siendo los meses de primavera y verano los menos 

lluviosos con valores en torno al 25% y 16%. 

Estación Otoño Invierno Primavera Verano Anual 

1208 

94,6 94,3 79,5 50,8 508,5 

30% 30% 25% 16% 100,00% 

*Datos de precipitaciones en mm de lluvia 

 

 

22..33..22..11..  DDiiaarriioo  pplluuvviioommééttrriiccoo..  

Se presenta en este apartado el estudio de una serie de variables que recogen los 

resultados del análisis de los datos del diario pluviométrico, expresado en número 

de días de presentación de un fenómeno. 

 

22..33..22..11..11..  NNúúmmeerroo  mmeeddiioo  ddee  ddííaass  ddee  lllluuvviiaa..  

Se analiza este valor por tener una especial importancia para el desarrollo de las 

obras. Los valores medios se recogen en la siguiente tabla: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 16,70 16,30 18,17 15,57 14,57 14,13 16,43 17,91 13,13 12,13 12,52 13,22 180,8 

*Datos en días 

La media anual de los días de lluvia es de 180 aproximadamente. La media de 

días de lluvia de todos los meses es superior a 12 días.  
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22..33..22..11..22..  DDííaass  ddee  nniieevvee  

En la siguiente tabla se exponen los valores medios de días de nieve registrados 

en la estación seleccionada: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,00 0,00 0,04 0,52 0,35 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

*Datos en días 

Estos datos se representan en la siguiente figura. El máximo alcanzado en enero 

alcanza el promedio de 0,52 día de nieve. 

 

 

22..33..22..11..33..  DDííaass  ddee  ggrraanniizzoo..  

En la siguiente tabla, se indican los valores medios de los días de granizo en la 

estación seleccionada: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,13 0,87 1,00 1,48 1,39 1,70 1,39 0,30 0,04 0,04 0,13 0,04 8,52 

*Datos en días 

Tal y como se observa en la siguiente figura, el máximo alcanzado es en marzo. 
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22..33..22..11..44..  DDííaass  ddee  ttoorrmmeennttaa..  

En la siguiente tabla se muestran los valores medios de los días de tormenta: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,75 1,17 1,00 1,13 1,29 1,17 1,63 1,63 1,75 2,21 1,71 1,08 16,50 

*Datos en días 

Estos datos, se representan en la siguiente figura, en la que se observa que en el 

mes de julio se registran mayor número de días de tormenta. 

Son los meses de junio, julio y agosto en los que mayoritariamente, se registran 

mayor número de días de tormenta. 

 

 

22..33..22..11..55..  DDííaass  ddee  nniieebbllaa..  

En la siguiente tabla, se indica el promedio de número de días de niebla en la  

estación seleccionada: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 2,25 1,88 1,25 0,88 1,08 1,71 1,13 2,75 2,63 2,54 2,08 3,92 24,08 

*Datos en días 

 

 

22..33..22..11..66..  DDííaass  ddee  rrooccííoo..  

En la siguiente tabla, se resumen los valores del promedio de días de rocío 

conforme a los datos proporcionados por la AEMET de la estación considerada en 

el estudio: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 6,75 8,67 6,58 6,00 5,13 4,71 2,67 2,92 1,67 1,88 3,21 3,46 53,63 

*Datos en días 
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22..33..22..11..77..  DDííaass  ddee  eessccaarrcchhaa..  

En la siguiente tabla, se resumen los valores del promedio de días de escarcha 

conforme a los datos proporcionados por la AEMET de la estación considerada en 

el estudio: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,0 0,8 2,0 3,2 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 

*Datos en días 

Respecto al número de días, es en los meses de diciembre, enero y febrero en los 

que se registran mayor número de días de escarcha. 

 

 

22..33..22..11..88..  DDííaass  ddee  pprreecciippiittaacciióónn  mmaayyoorr  ddee  11mmmm..    

En la siguiente tabla, se resumen los valores del promedio de días con 

precipitaciones mayores de 1mm conforme a los datos proporcionados por la 

AEMET de la estación considerada en el estudio: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 11,0 11,7 13,1 11,8 11,6 10,1 12,3 11,3 7,1 5,9 7,0 7,8 120,6 

*Datos en días 

 

 

22..33..22..11..99..  DDííaass  ddee  pprreecciippiittaacciióónn  mmaayyoorr  ddee  1100mmmm..    

En la siguiente tabla, se resumen los valores del promedio de días con 

precipitaciones mayores de 10 mm conforme a los datos proporcionados por la 

AEMET de la estación considerada en el estudio: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 3,3 4,2 3,5 3,3 2,6 2,3 3,2 2,0 1,2 1,3 1,5 1,5 29,7 

*Datos en días 

 



ANEJO Nº 4. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE GIJÓN PÁG. 10 

 

22..33..22..11..1100..  DDííaass  ddee  pprreecciippiittaacciióónn  mmaayyoorr  ddee  3300mmmm..    

En la siguiente tabla, se resumen los valores del promedio de días con 

precipitaciones mayores de 30 mm conforme a los datos proporcionados por la 

AEMET de la estación considerada en el estudio: 

Estación Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

1208 0,75 0,54 0,38 0,33 0,17 0,13 0,21 0,13 0,17 0,17 0,38 0,38 3,71 

*Datos en días 

 

 

22..44..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  CCLLIIMMÁÁTTIICCAA  

La clasificación del clima tiene como fin establecer tipos climáticos (conjuntos 

homogéneos de condiciones climáticas), con los cuales definir regiones 

climáticas.  

La clasificación del clima puede realizarse en función de sus caracteres básicos: 

temperatura, viento, humedad, precipitación, etc. considerados aisladamente o 

combinados. Estas combinaciones conducen a índices climáticos cuyos valores 

son utilizados como base para establecer tipos climáticos. 

 

22..44..11..  ÍÍnnddiicceess  cclliimmááttiiccooss  

22..44..11..11..  ÍÍnnddiiccee  ddee  aarriiddeezz  ddee  DDee  MMaarrttoonnnnee..  

El índice de aridez de Martonne viene expresado por la siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

 P  = Precipitación media anual (mm) 

 T = Temperatura media anual (⁰C) 

 

Con este índice las regiones climáticas se clasifican: 

Clasificación Índice de aridez de Martonne Ia 

Desierto <5 

Estepa desértica, con posibilidad de cultivos de regadío 5 a <10 

Zona de transición, con escorrentías temporales 10 a <20 

Escorrentía con posibilidad de cultivos sin riego 20 a <30 

Escorrentía fuerte y continua; permite la existencia de 
bosques 

30 a <40 

Exceso de escorrentía 

Per húmedo 

40 a 60 

>60 

Partiendo de los datos expuestos respecto a temperaturas medias, y 

precipitaciones medias, aplicando esta fórmula a los datos de las estaciones 

analizada se obtiene: 

ESTACIÓN 
Precipitación Temperatura Índice 

Zona 
media anual (mm) media anual (⁰C ) Ia 

Estación 1208 957,65 13,72 40,37 Exceso de escorrentía 

 



ANEJO Nº 4. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE GIJÓN PÁG. 11 

 

22..44..11..22..  ÍÍnnddiiccee  tteerrmmoopplluuvviioommééttrriiccoo  ddee  DDaannttiinn  ––  RReevveennggaa  ((IIDDRR))..  

Estos autores distinguen cuatro zonas diferenciadas: húmeda, semiárida, árida y 

subdesértica. 

El índice se calcula según la fórmula: 

 

donde: 

 P Precipitación media anual (mm) 

 T Temperatura media anual (⁰C) 

Según los valores de este índice, Dantin – Revenga diferencia cuatro zonas: 

Clasificación Índice termopluviométrico de Dantin – 
Revenga 

IDR 

Zona Húmeda <2 

Zona Semiárida 2 a <3 

Zona Árida 3 a <6 

Zona Subárida > 6  

A continuación, se recogen los resultados obtenidos para el índice de Dantin – 

Revenga. Según el índice obtenido, toda la zona de actuación influenciada por la 

estación se cataloga como zona húmeda. 

ESTACIÓN 
Precipitación Temperatura Índice 

Zona 
media anual (mm) media anual (⁰C ) IDR 

Estación 1208 957,65 13,72 1,43 Húmeda 

 

22..44..11..33..  ÍÍnnddiiccee  ddee  LLaanngg  

El índice de Lang se define como el cociente entre la lluvia anual y la temperatura 

media anual. 

 

donde: 

 P Precipitación media anual (mm) 

 T Temperatura media anual (⁰C) 

De acuerdo con los valores expuestos de dicho índice, Lang distingue las 

siguientes zonas: 

Clasificación Índice de Lang (IL) IDR 

Desierto <20 

Árida 20 a <40 

Húmeda de estepas y sabanas 40 a <60 

Húmeda de bosques ralos 60 a <100 

Húmeda de bosques densos 100 a <160 

Hiper húmeda de prados y tundras > 160 

Tras aplicar la expresión del índice de Lang a los datos disponibles, se obtienen 

los siguientes resultados: 

ESTACIÓN 
Precipitación Temperatura Índice 

Zona 
media anual (mm) media anual (⁰C ) IL 

Estación 1208 957,65 13,72 69,79 Húmeda de bosques ralos 

 

22..44..22..  CClliimmooggrraammaass  

22..44..22..11..  DDiiaaggrraammaa  OOmmbbrroottéérrmmiiccoo  

En este tipo de diagramas, se refleja la variación de los valores medios de 

temperatura y precipitación a lo largo del año. Para las precipitaciones, se elige 

una escala doble que la que se adopta para la temperatura (2 mm de precipitación 

equivalen a 1ºC de temperatura), con objeto de establecer, atendiendo a la 

hipótesis de Gaussen, los meses secos (P < 2T). De esta manera se delimitan los 



ANEJO Nº 4. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN INTERMODAL DE GIJÓN PÁG. 12 

 

períodos de sequía, así como su intensidad, que está relacionada con la 

superficie delimitada por el polígono que une los puntos correspondientes a cada 

mes. 

 

 

 

22..44..22..22..  DDiiaaggrraammaa  ddee  TTeerrmmoohhiieettaass  

Este tipo de diagramas permite una visión inmediata del clima del lugar. Se 

construye tomando un sistema de coordenadas cartesianas cuyos ejes 

representan las temperaturas y las precipitaciones medias mensuales. Los doce 

puntos obtenidos, correspondientes a cada uno de los meses se unen mediante 

una poligonal cerrada que permite observar la variación de estas variables 

climáticas a lo largo del año; por ejemplo, cuando la rama de verano va por la 

derecha de la rama de invierno, existe predominio de lluvias en verano, en caso 

contrario, predominarán en invierno; si las dos ramas se superponen, el régimen 

pluviométrico será uniforme a lo largo del año. Si la línea media paralela al eje de 

la temperatura está muy apartada del eje puede decirse que la precipitación es 

abundante y escasa si se acerca al eje.  

Si el polígono es muy alargado en el sentido de las ordenadas puede decirse que 

la oscilación térmica es exagerada; si todo el polígono está elevado indicaría 

clima cálido y el caso contrario frío. 

ESTACIÓN 1208 

ESTACIÓN 1208 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación (mm) 93,86 81,53 71,97 95,08 71,56 49,01 45,83 57,52 64,67 103,40 115,82 107,41 

Temperatura (ºC) 8,70 9,47 10,85 11,76 14,25 16,78 19,04 19,64 17,93 14,93 11,53 9,80 
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22..44..33..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  KKööppppeenn  

Clasifica los grupos climáticos de acuerdo con sus efectos sobre la vegetación. 

En esta clasificación de climas juega un papel importante el índice k, definido de 

la siguiente manera: 

  Régimen uniforme  k= 2t + 14  

  Máximo en verano  k= 2t + 28  

  Máximo en invierno  k= 2t  

Siendo t la temperatura media anual en ºC. 

Comprende cinco tipos fundamentales designados por las letras A, B, C, D y E, 

cuyos límites están definidos en la forma siguiente: 

  Tipo A (tropical lluvioso): la temperatura media normal del mes frío es 

superior a 18º C, la precipitación anual normal en milímetros es mayor que 

750. 

  Tipo B (seco): sin referencia a la temperatura, la precipitación anual normal 

en centímetros es menor que k. 

  Tipo C (templado lluvioso): la temperatura media normal del mes más frío es 

superior a –3º C e inferior a 18º C. La precipitación anual normal en 

centímetros es mayor que k. 

  Tipo D (frío): la temperatura media normal del mes más frío es inferior a –3º 

C, la del mes más cálido superior a 10º C. La precipitación anual normal es 

mayor que k. 

  Tipo E (polar): la temperatura media normal del mes más frío es inferior a –3º 

C, la del mes más cálido inferior a 10º C. La precipitación anual normal es 

mayor que k. 

Estos tipos se dividen en subtipos, según el régimen pluviométrico o de 

temperatura. Los principales subtipos y sus respectivos símbolos son los 

siguientes: 

TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

A 
Tropical 

Lluvioso 

Af Selva tropical – lluvioso todo el año 

Aw Sabana - -lluvioso en verano 

B Seco 
Bs Desierto – Precipitación anual > k/2 

Bw Desierto – Precipitación anual < k/2 

C 
Templado 

lluvioso 

Cf Mesotermal (templado) húmedo – lluvioso todo el año 

Cw 
Mesotermal (templado) húmedo, con invierno seco – lluvioso 

en verano 

Cs 
Mesotermal (templado, húmedo, con verano seco) 

(Mediterráneo) – lluvioso en invierno 

D Frío 
Df Microtermal (frío) húmedo – lluvioso todo el año 

Dw Microtermal (frío, con invierno seco) – lluvioso en verano 

E Polar 
Et Tundra – Temperatura del mes más cálido > 0º C 

Ef Helado – Temperatura del mes más cálido < 0º C 

El clima de la región por donde discurre el trazado según la precipitación media 

anual, la temperatura media anual y la temperatura media de las mínimas, 

podemos decir que se define dentro del Tipo Cs, es decir, al Mesotermal 

(templado, húmedo) – lluvioso en invierno. 

 

22..55..  EESSTTUUDDIIOO  PPAARRAA  LLAA  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  DDÍÍAASS  TTRRAABBAAJJAABBLLEESS..  

La construcción de ferrocarriles es entre todos los tipos de obras, uno de los más 

afectados por las condiciones del clima de la región. El coste de las obras en 

consecuencia viene afectado en gran medida por la época o estación climática en 

que ha de ejecutarse cada fase de la obra. En esta parte del estudio se trata de 

recopilar los datos estadísticos del clima de forma que se puedan establecer unas 

condiciones medias de trabajo para cada uno de los emplazamientos y épocas de 

ejecución de las obras. 
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La previsión de los días trabajables en función de la climatología se ha 

determinado de acuerdo con el método descrito en la publicación “Datos 

Climáticos para Carreteras” de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 

Según este método, para calcular el número de días trabajables útiles en las 

distintas clases de obra, se establecen unos coeficientes de reducción a aplicar al 

número de días laborables de cada mes. 

Coeficientes de reducción: 

Nm: Coeficiente de reducción por helada. 

Es el cociente del número de días del mes en que la temperatura mínima es 

superior a 0º C y el número de días del mes. 

Tm: Coeficiente de reducción por temperatura límite en riesgos y tratamientos 

superficiales. 

Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 8 de la mañana es 

igual o superior a 10º C y el número de días del mes. 

T`m: Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas. 

Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 8 de la mañana es 

igual o superior a 5º C y el número de días del mes. 

Lm:  Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo. 

Es el cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 

mm y el número de días del mes. 

L`m: Coeficiente por reducción por lluvia límite de trabajo. 

Es el cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 

mm y el número de días del mes. 

Los factores climatológicos que afectan a las principales unidades de obra son: 

 

CLASE DE OBRA 
FACTORES QUE AFECTAN A LA OBRA 

0º C 10 mm 1 mm 10º C 5º C 

Hormigones hidráulicos X X    

Explanaciones X X X   

Áridos  X    

Riegos y tratamientos 
superficiales 

  X X  

Mezclas bituminosas   X  X 

El coeficiente de reducción de los días laborables que afecta a cada una de las 

unidades de obra citadas se determina de la siguiente forma: 

  Hormigones hidráulicos    Cm = Nm x Lm 

  Explanaciones     xNm
mLLm

Cm
2

`
  

  Producción de áridos    Cm = Lm 

  Riegos y tratamientos superficiales  Cm = Tm x L`m 

  Mezclas bituminosas    Cm = T`m x L`m 

Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción 

correspondiente a los días laborables, de acuerdo con el calendario laboral 

vigente en la zona en la que se desarrollarán las obras. Para el caso de estudio 

se ha adoptado el Calendario de fiestas laborables del año 2020 en el ámbito de 

la ciudad de Gijón, e incluido al final de este apartado. 

Si para un mes determinado, Cf presenta el coeficiente de reducción de días 

festivos y Cm el coeficiente de reducción climatológico para una unidad de obra 

determinada, (1-Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes, 

presente climatología adversa para dicha clase de obra y (1-Cm)xCf la 

probabilidad de que un día laborable presente una climatología adversa. El 

coeficiente de reducción total, será, por lo tanto:  Ct = 1 – (1- Cm) Cf 
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El proceso descrito se ha realizado con los datos de la estación seleccionada. Los 

datos de días con temperaturas > 10º C y > 5 ºC se han obtenido de la 

publicación de la Dirección General de Carreteras “Datos Climáticos para 

Carreteras”.  

Los resultados aparecen en la tabla adjunta en la página siguiente. 

A continuación, se incluye el calendario laboral para el año 2020 de la ciudad de 

Gijón. 
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COEFICIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

C 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

  0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,5 0,3 

  0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 

  0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

  0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 

             
COEFICIENTES Cm ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HORMIGONES 0,81 0,79 0,91 0,93 0,95 0,94 0,98 0,96 0,94 0,86 0,86 0,90 

EXPLANACIONES 0,68 0,67 0,80 0,81 0,82 0,83 0,91 0,86 0,82 0,73 0,73 0,73 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 0,85 0,90 0,91 0,93 0,95 0,94 0,98 0,96 0,94 0,86 0,86 0,90 

RIEGOS 0,17 0,16 0,28 0,42 0,61 0,72 0,84 0,76 0,70 0,53 0,30 0,17 

MEZCLAS BITUMINOSAS 0,46 0,43 0,55 0,63 0,68 0,72 0,84 0,76 0,70 0,59 0,54 0,44 

 
            

DÍAS APROVECHABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HORMIGONES 25 23 28 28 29 28 30 30 28 27 26 28 

EXPLANACIONES 21 19 25 24 25 25 28 27 25 22 22 22 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 26 26 28 28 29 28 30 30 28 27 26 28 

RIEGOS 5 4 9 13 19 22 26 24 21 16 9 5 

MEZCLAS BITUMINOSAS 14 13 17 19 21 22 26 24 21 18 16 14 

             
DÍAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Días totales 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Días laborales 21 19 22 20 20 21 23 21 21 21 20 20 

Cf 0,68 0,66 0,71 0,67 0,65 0,70 0,74 0,68 0,70 0,68 0,67 0,65 

             
COEFICIENTES Ct ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HORMIGONES 0,87 0,86 0,94 0,95 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 0,91 0,91 0,94 

EXPLANACIONES 0,78 0,78 0,86 0,88 0,88 0,88 0,93 0,91 0,87 0,81 0,82 0,82 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 0,90 0,93 0,94 0,95 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 0,91 0,91 0,94 

RIEGOS 0,44 0,45 0,49 0,61 0,75 0,80 0,88 0,84 0,79 0,68 0,53 0,46 

MEZCLAS BITUMINOSAS 0,64 0,63 0,68 0,75 0,79 0,80 0,88 0,84 0,79 0,72 0,69 0,64 

             
DÍAS TRABAJABLES NETOS 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HORMIGONES 18 16 21 19 19 20 23 20 20 19 18 19 

EXPLANACIONES 16 15 19 18 18 19 21 19 18 17 16 16 

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 19 18 21 19 19 20 23 20 20 19 18 19 

RIEGOS 9 8 11 12 15 17 20 18 17 14 11 9 

MEZCLAS BITUMINOSAS 13 12 15 15 16 17 20 18 17 15 14 13 
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33..  HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA  

El estudio que se desarrolla en este apartado tiene como fin último el 

predimensionamiento de las obras de drenaje, para lo que deben identificarse 

previamente las cuencas, así como obtener sus caudales asociados. El correcto 

diseño de estos elementos es fundamental para el buen funcionamiento de la traza 

ferroviaria, así como para su seguridad, ya que permitirá evacuar los caudales 

máximos esperables sin daños importantes en ninguno de sus elementos. 

Se ha llevado a cabo la delimitación de las cuencas mediante el uso del software 

Global Mapper, ArcHydro Tools, y Arc View, cartografía 1/25.000 y modelos digitales 

del terreno descargados del Instituto Geográfico Español, IGN, 

(PNOA_MDT05_ETRS89_HU30_0014_LIDAR y PNOA_MDT05_ETRS89_ 

HU30_0029_LIDAR), correspondientes a la hoja 0014 y 0029 de las hojas 1/50.000 del 

IGN, así como el empleo de la documentación disponible en la publicación 

Clasificación hidrográfica de ríos de España (CEDEX, 2016). 

En el entorno urbano de actuación, se localizarían diversos cursos de agua, tal y 

como se aprecia en la imagen siguiente.  

 

Salvo el Río Pilón o los cauces existentes en la zona soterrada de conexión con el 

túnel existente, los cauces discurren paralelos al trazado, por lo que no 

interferirían con las obras proyectadas. 

Cabe destacar que el cauce principal que cruza el trazado es el Río Pilón, 

también denominado aguas arriba Arroyo Pedrera o Tremañes. Su cuenca 

asociada pertenece al Sistema del río Nalón, tiene un área de 15,8 km2, (como se 

aprecia en la siguiente imagen), y se encuentra canalizado en la zona de 

actuación, por lo que no resulta afectado. 
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33..11..  IINNUUNNDDAABBIILLIIDDAADD  

En relación con las zonas inundables, la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico en la Demarcación del Cantábrico Occidental incluye el arroyo Pedrera 

(Río Pilón) en los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, en el entorno de 

Gijón. 

 

En la siguiente imagen se representa en rojo la lámina de inundabilidad 

correspondiente al período de retorno de 10 años, en color amarillo la 

correspondiente al período de retorno de 100 años y en azul la correspondiente al 

período de retorno de 500 años. 
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44..  DDRREENNAAJJEE  

Dado que no son necesarios elementos de drenaje transversal, únicamente se 

diseñan elementos de drenaje longitudinal, diferenciando los tramos de vía sobre 

balasto de los de vía en placa en ambas alternativas. 

44..11..  VVÍÍAA  SSOOBBRREE  BBAALLAASSTTOO    

En el tramo inicial en superficie se dispondrán cunetas de hormigón a ambos 

lados de la plataforma, conectándose con el tramo contiguo. 

En el tramo entre pantallas, no entra agua de escorrentía, por lo que únicamente 

será necesario considerar el agua de infiltración o de extinción de incendio en 

caso de que se produzca. Así, se dispondrán cunetas de hormigón de sección 

cuadrangular a ambos lados de las vías, con el objetivo de que recojan el agua. 

En los casos en los que se den transversalmente puntos bajos de la capa de 

forma, se disponen drenes perforados de PVC de diámetro Ø300 mm con colector 

de hormigón debajo, con arquetas intermedias separadas un máximo de 50 

metros, así como en los cambios de dirección o pendiente.  

Previo a la zona de transición a vía en placa, mediante colectores de Ø400 mm y 

arquetas, se recogerá el agua de infiltración para verter a un depósito situado en 

el entorno del PK 0+925 de las vías de cercanías convencional, en su margen 

izquierda y en las proximidades del río Pilón, sin que se produzcan vertidos al 

mismo.  

Se trata de un depósito de planta 6.00x6.00m, con altura de 2m y parcialmente 

enterrado para disminuir su afección, del que se puede extraer agua en caso de 

que sea necesario. 

 

 

 

44..22..  VVÍÍAA  EENN  PPLLAACCAA    

En las zonas de vía en placa, (cubiertas con losa y en las que no se recoge agua 

de escorrentía), se disponen caces en ambos lados de la plataforma, así como 

canaleta de hormigón cubierta con rejilla en la parte central, que recogerán las 

aguas de baldeo dentro del túnel, el agua de infiltración proveniente de los 

hastiales del mismo y de extinción de incendio en el caso de que se produzca.  

En la zona de estación de las vías de largo recorrido y cercanías de ancho 

métrico, se realizará un bombeo para poder evacuar el agua de infiltración de 

dichas vías y conectarlo con la red de saneamiento de la estación. 

El drenaje de las vías de cercanías de ancho convencional, se conectará con el 

tramo siguiente. 
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