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OBJETO. 
 
El objeto del presente documento es incluir en la documentación del POI, en los límites de su ámbito 
territorial, el estudio del drenaje del nuevo vial, comprobando que no pone en riesgo el buen 
funcionamiento de la infraestructura de saneamiento y alcantarillado situada aguas abajo. 
 
 
CONTENIDO 
 
En el presente estudio se realizará un estudio topográfico, mediante el cual se podrá comprobar la 
dirección de vertido de las aguas pluviales recogidas de la lluvia, un estudio hidrológico que tendrá 
en cuenta la cantidad de agua de lluvia recogida en la situación más desfavorable, y un cálculo 
hidráulico que comprobará el dimensionado de la red de saneamiento y su correcto funcionamiento 
según los cálculos realizados 
 
 
CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Los terrenos se encuentran situados a la cota topográfica 65 metros, que constituye la línea divisoria 
de aguas local entre los cauces y vaguadas naturales del terreno en este ámbito. Siendo la divisoria 
entre los cauces del Arroyo “Las Fuentes” y el Arroyo “Agua de las Fuentes de Tomares” o 
“Mascareta” ya que nace en la Venta de la Mascareta. Dicha disposición de cuencas y divisoria de 
las mismas las representamos en la cartografía que se reproduce a continuación, que refleja también 
la conformación topográfica y de suelos urbanizados del entorno de posible influencia en el ámbito 
del POI. Ambos arroyos desembocaban en lo que hoy es el casco urbano de San Juan de 
Aznalfarache en el Río Guadalquivir. 
 
El Arroyo “Las Fuentes” discurre por el interior del Parque El Zaudin en el Término Municipal de 
Tomares y se prolonga por el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache hasta el Parque 
Comercial Cavalieri. 
 
El Arroyo “Mascareta” discurre desde la Venta de la Mascareta en el Termino Municipal de Tomares 
y se prolonga por el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache hasta el Parque Comercial 
Carrefour. 
 
Ambos arroyos se encuentran hoy integrados en la red de saneamiento de ambos municipios, pero 
morfológicamente han determinado las características topográficas de los cascos urbanos de ambos 
términos municipales, de manera que sus cuencas naturales se reproducen hoy en la conformación 
de rasante de los viarios de ambos núcleos. 
 
 
Topografía 
 
Las características topográficas de la zona de estudio reflejan que el ámbito del POI objeto de éste 
estudio constituye la divisoria de dos cuencas, por lo que queda perfectamente definida la línea de 
máxima pendiente que marca la dirección de evacuación de las aguas. Como se puede observar en 
la siguiente planimetría, el nuevo vial conecta dos zonas de máxima y mínima cota, siguiendo la 
dirección de la línea de máxima pendiente. 
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 En cuanto a las características del terreno cabe destacar que tiene una permeabilidad superior al 
20 %, estimando una capacidad de filtrado del agua proveniente de las precipitaciones del 30 %. 
 
 
Estudio hidrológico 
 
Para la realización de los cálculos hidrológicos hay que tener en cuenta la cantidad de agua de lluvia 
que se recoge por la red de saneamiento, revisando los datos históricos y teniendo en cuenta las 
características del terreno. 
Según los datos históricos se sabe  que el valor máximo de precipitaciones se sitúa en 110.75 litros 
por m2 de superficie de suelo, dato al que hay que quitar el 30% que el terreno es capaz de filtrar. 
Según esto tendríamos el resultante 70 % de los 110,75 litros que es 77,525 litros por m2 de 
superficie de suelo. Ésta es la cantidad de agua que se utilizará de base para comprobar el 
dimensionado de la red de infraestructuras de alcantarillado. 
 
Cálculo hidráulico 
 
La superficie del ámbito de actuación que afecta a éste cálculo es de 1.556,84 m2, ya es la zona 
donde se ejecutará el nuevo vial. 
Según los datos antes citados tenemos que considerar una cantidad de agua igual al producto de la 
superficie afectada y la cantidad de agua de precipitaciones según datos máximos históricos. 
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La cantidad de agua según cálculo máximo es 1.556,84 * 77,525 = 120.694,02 litros en un día, si 
éste resultado lo convertimos en litros por segundo ((120.694,02/(3600*24)) obtenemos un resultado 
de 1.397 litros por segundo. 
 
Según la tabla de dimensionamiento hidráulico de las Instrucciones Técnicas para redes de 
saneamiento de Emasesa que tenemos a continuación, obtenemos el diámetro mínimo que se 
permite, y queda demostrado que con ése diámetro puede recoger cantidades muy superiores de 
precipitaciones. 
 

 
 
Para comprobar que la red de saneamiento existente aguas abajo no se ve comprometida con la 
ejecución del nuevo vial, se calcula el caudal que recoge actualmente y la relación con la dimensión 
de su red de alcantarillado. Siguiendo el mismo procedimiento antes realizado, y considerando como 
ámbito afectado la superficie de 4.456,56 m2 de superficie, obtenemos un caudal de 3,998 litros por 
segundo en la situación más desfavorable. 
 
 Al consultar la tabla de dimensionamiento hidráulico de las Instrucciones Técnicas para redes de 
saneamiento de Emasesa comprobamos que el colector de DN 300 mm de Hormigón tiene 
capacidad suficiente para recoger las aguas existentes. 
 

CONCLUSION 
 
Según los datos aportados de topografía, hidrología y los cálculos hidráulicos se concluye que la red 
de saneamiento proyectada es suficiente para recoger las aguas provenientes de las precipitaciones 
y que la ejecución del nuevo vial perteneciente al plan de ordenación intermunicipal al que pertenece  
el presente documento no compromete la infraestructura existente. Esto es debido a que la cantidad 
de agua que aporta es inferior a la que actualmente se encuentra recogiendo la red existente, siendo 
incluso inferior a la mitad del caudal que podría recoger dicha red que con un colector de DN 300 de 
hormigón podría llegar a 4.93 l/s, y  la ejecución del nuevo vial recoge 1.39 l/s. quedando comprobado 
que no compromete la infraestructura existente. 
 
Septiembre de 2018. 
 

 
 
Fernando Vazquez Marin 
Arquitecto 
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