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CÁLCULO HIDRÁULICO DE COBERTURA DE LA REGATA ANTXONTXIPI (IRÚN) 

 

 

1- INTRODUCCIÓN 

El Plan Especial del Ámbito 8.3.05 Mendipe contempla el desarrollo de 17.906 m2 en el extremo 

noreste del municipio de Irún. 

Por dicho ámbito discurre actualmente la regata Antxontxipi en una cobertura. Para el desarrollo 

del ámbito es necesario realizar el desvío de dicha regata haciéndola discurrir entre los edificios 

de viviendas RB-2 y RB-3. 

En una primera resolución de URA (informe del 05/06/2017), se indicaba que la regata debía ser 

descubierta, debiendo ser necesario un estudio de alternativas.  

En el informe realizado por el Ayuntamiento de Irún (29/08/2017), se concluía que la regata sólo 

podía ser descubierta en dos tramos de escasa longitud, por lo que finalmente se decide 

mantener la regata cubierta en todo el ámbito. 

En la resolución de URA de 12 de diciembre de 2017, se autoriza a dejar la regata cubierta en su 

totalidad, en el caso de que el Ayuntamiento así lo decidiese, incrementando el canon anual de 

ocupación. También se señala que la cobertura deberá tener unas dimensiones mínimas de 

2,00x2,00 m y que se deberá adjuntar un cálculo hidráulico que justifique la solución. 

Se redacta el presente documento, con el fin de justificar hidráulicamente la solución adoptada. 

En el Anejo nº1 se adjunta la resolución de URA de 12 de diciembre de 2017. 

 

2- REGATA ACTUAL 

Se ha solicitado a Servicios de Txingudi información sobre dimensiones y cotas de la cobertura 

actual. Además, se ha realizado una toma de datos “in situ”, con el fin de cotejar la información 

proporcionada por Servicios de Txingudi. 

La regata actual tiene, según los datos de Servicios de Txingudi, unas dimensiones de 3,00 x 1,40 

m a partir del cruce con la N-121. Se han comprobado las dimensiones en la zona donde se ubica 

la parcela y son 3,00 x 1,25 m. 

La pendiente actual es del 0,6%. 

 

3- DESVÍO PROPUESTO 

Se propuesto un desvío con un marco de hormigón igual al existente, de 3,00 x 1,25 m, con una 

pendiente resultante del 0,57%. 

No es posible realizar la solución de marco de hormigón de 2,00 x 2,00 m debido a que la regata 

actual es bastante superficial y las cotas impiden tener una altura interior a 1,25 m. 
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4- METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Se partirá de la solución con marco de hormigón, de 3,00 x 1,25 m, con la pendiente del 0,57%, 

y se verificará que la solución es válida para absorber la avenida de 500 años de periodo de 

retorno. 

El caudal de avenida se calculará a partir de los ábacos de la Confederación Hidrográfica Norte 

III. 

La comprobación se realizará mediante la fórmula de Manning, siendo recomendable que quede 

por lo menos un resguardo de 30 cm desde la cota de la lámina de avenida. 

 

5- SUPERFICIE DE LAS CUENCAS 

La cuenca de la regata está formada por tres subcuencas: 

Cuenca S1:  261.605 m2 (zona verde) 

Cuenca S2: 123.190 m2 (zona verde) 

Cuenca S3: 294.632 m2 (zona urbanizada) 

En el Anejo nº2 aparecen representadas las diferentes cuencas con sus superficies. 

 

6- CAUDAL DE CÁLCULO 

Tal y como se ha señalado, el caudal de la avenida de 500 años se calcula utilizando los ábacos 

de la Confederación Hidrográfica Norte III. 

Suponiendo que las zonas verdes tienen un coeficiente de escorrentía de 0,50 y la zona 

urbanizada tiene un coeficiente de escorrentía medio de 0,80, se multiplicará por un factor 

corrector 1,60 el área de la cuenca S3, que se encuentra urbanizada. 

S = 261.605 + 123.190 + 1,60 x 294.632 = 856.206 m2 = 0,856 Km2 

Introduciendo ese valor en los ábacos, se obtiene un caudal específico de 12,03 m3/seg/km2, 

que multiplicado por la superficie total da un caudal de avenida de 10,30 m3/seg. 

 

7- CÁLCULO HIDRÁULICO LA COBERTURA 

La cobertura será un marco de hormigón con las siguientes dimensiones: 

Ancho del cajón: 3.00 m 

Altura del cajón: 1,25 m 

Pendiente: 0,57% 

El cálculo del cajón se realiza utilizando la fórmula de Manning: 



3 
 

 

Siendo: 

n = coeficiente de rugosidad 

A = Área  

R = Radio hidráulico 

I = Pendiente de la regata 

 

Los resultados son los siguientes: 

n = 0.013 

Calado para el caudal de avenida:  0,88 m 

Área: 2,64 m2 

Perímetro mojado: 4.76 m 

Radio hidráulico: 0.555 m 

I = 0.0057 

Con estos datos se obtiene un caudal 10.35 m3/seg, que corresponde aproximadamente a la 

avenida de 500 años de periodo de retorno. 

Por lo tanto, en un cajón de 3,00 m de anchura y 1,25 m de altura, el calado sería de 0,88 m y 

quedaría un resguardo de 0,37 m, por lo que la solución propuesta es válida. 

 

 

 

Irún, 12 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Igor Martín Molina 

Ingeniero de Caminos 

ENDARA INGENIEROS ASOCIADOS SL 
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ANEJO Nº1 – RESOLUCIÓN DE URA 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2 – PLANOS 

  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº3 – SUPERFICIES DE CUENCAS 
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