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1.-Introducción 
 

El Ayuntamiento de Abla (Almería),  ha encargado a José Carlos Díaz Gutiérrez la  elaboración del Plan General 
de Ordenación Urbana de su municipio, consistente en  la redacción y tramitación de los instrumentos de 
planeamiento necesarios para la ordenación y desarrollo urbanístico pormenorizado de los posibles sectores 
existentes en el municipio.   
 
Entre los diferentes proyectos de los instrumentos de planeamiento encargados, antes mencionados, se 
contrata específicamente la redacción y tramitación hasta su aprobación definitiva del “Documento en materia 
de Aguas.”, con el que se pretende dar cumplimiento a lo exigible en esta materia al PGOU que se apruebe.  
 
  2.-Dominio Público Hidráulico 
 
Con objeto de preservar el bien común que supone cada vez más  el Agua,, y  asegurar  su  disponibilidad no 
solo en la cantidad necesaria, sino también con la calidad requerida en función de los usos, así como para 
prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos, se realiza el 
inventario tanto existente como necesario con respecto al Dominio Público Urbano. 

Constituyen el dominio público hidráulico:  

-Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del 
tiempo de renovación. 

-Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

-Los lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos. 

-Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 

2.1. -Zona de Servidumbre y Zona de Policía. 

Como se viene diciendo, y por definición, el dominio público está constituido por el conjunto de bienes que 
siendo propiedad de un ente público están afectos a un uso público (plaza o calle), a un servicio público 
(edificios oficiales) o al fomento de la riqueza nacional (aguas, montes). 

En la Constitución Española se dice que: son bienes de dominio público estatal, los que determine la Ley y en 
todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica 
y la plataforma continental. 

En el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio y por la  
Ley 9/2001 de 30 de julio.de Aguas para Andalucía,  constituyen el dominio público hidráulico, entre otros 

bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses 
superficiales, en cauces públicos. Se consideran como dominio privado, los cauces por los que ocasionalmente 
discurran aguas pluviales, en tanto atraviesen desde su origen, únicamente, fincas de propiedad particular. 

Se distinguen los siguientes elementos referentes al dominio público hidráulico y a sus zonas asociadas: 

 Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en 
las máximas crecidas ordinarias. 

 Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de 
aguas bajas. 

 Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 
 Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados 

a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se 
desarrollen. 

 Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con 
ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. 

 Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que 
alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las aguas cuando 
éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan. 

 Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 
avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se prejuzga el 
carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso, para garantizar 
la seguridad de personas y bienes. 

 

La delimitación física de una zona respecto de las colindantes, se realiza mediante el procedimiento 
administrativo denominado deslinde, en el que se fijan con precisión los linderos de la misma. 
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El artículo 384 del Código Civil determina que: "todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con 
citación de los dueños de los predios colindantes. La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos 
reales". 

La Ley de Patrimonio del Estado se refiere al deslinde administrativo como potestad de tipo administrativo, 
que faculta a la propia Administración para acudir a este procedimiento al objeto de deslindar los inmuebles que 
considere sean de su dominio. 

De conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, corresponde a la Administración 
del Estado el apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, que serán efectuados por los 
Organismos de cuenca. 

El procedimiento de actuación administrativa aparece definido en los artículos 240 a 242 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por RD 606/2003 
de 23 de mayo, modificado por RD 9/2008 de 11 enero, siendo asimismo de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero a la que hay que adaptar todos los procedimientos administrativos. 

Resulta necesario, en ciertos casos, definir con claridad los límites del dominio público hidráulico y sus zonas 
asociadas, con objeto no sólo de proteger dicho dominio sino también de poder evitar o disminuir riesgos 
potenciales en áreas contiguas de propiedad privada. La definición sobre planos de las líneas de agua para 
facilitar la determinación del dominio público hidráulico y de las zonas inundables que corresponden a avenidas 
con distintos períodos de retorno, es fundamental como paso previo a futuras actuaciones de Ordenación 
Territorial en conjunción con otros Entes como Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.  

En los planos del presente Estudio, se detallan los puntos estudiados coincidentes con los mencionados 
anteriormente. 

2.2.- Infraestructuras de Drenaje 

El municipio de Abla, se encuentra enclavado en una ladera entre los ríos Abrucena y Nacimiento siendo estas 
dos corrientes de agua las que drenan la totalidad de la escorrentía del término municipal. 

Junto a estos dos grandes canales naturales de drenaje, existen un grupo de Ramblas que aportan sus 
caudales a ellos, tanto desde la Sierra de los Filabres, como de las estribaciones de Sierra Nevada. De todas 
ellas, las únicas que podrían afectar a los núcleos urbanos  son laa llamadas Rambla de la Umbría y la Rambla 
de Santa Cruz que serán estudiadas con más detenimiento en capítulos posteriores. 

Al margen de las estructuras de drenaje naturales, Abla carece de otro tipo de infraestructura de drenaje. Las 
altas pendientes existentes en el núcleo urbano hacen que no exista problema en el drenaje del agua pluvial, ya 
que las propias calles encauzan el agua que finamente llega a alguno de los ríos para salir del municipio, sin 
que exista red de alcantarillas o canalizaciones de agua. 

3.-Prevención de Riesgos de Avenidas e Inundaciones. 
 
El planeamiento urbanístico es un elemento esencial para prevenir y paliar los efectos de  las avenidas e 
inundaciones de los cauces urbanos, orientando el crecimiento del casco urbano hacia las zonas de menor 
riesgo de inundación, estableciendo limitaciones de uso de las zonas más sensibles, así como otras, velando 
para que el sistema de drenaje y alcantarillado municipal cumplan los requisitos técnicos en función del nivel de 
riesgo del municipio. 
 
La complejidad de los factores que convergen en el fenómeno de las inundaciones urbanas y el reparto de las 
competencias afectadas en los tres niveles administrativos del Estado Español, Central, Autonómico y Local, 
provoca que la integración de las medidas y la cooperación ínter administrativa sean dos condiciones 
esenciales para la prevención de las inundaciones en general. 
 
Las avenidas e inundaciones constituyen un fenómeno hidrológico extremo de amplia afección territorial, cuya 
incidencia es particularmente frecuente en las regiones de clima mediterráneo.  
 
Al margen  de su dimensión estrictamente física, como respuesta hidrológica de los cauces fluviales ante 
episodios extremos de precipitación, las inundaciones, en su desarrollo, adquieren la consideración de 
problema territorial con amplias repercusiones socioeconómicas y medioambientales. 
 
Por la gravedad de sus consecuencias en el territorio de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo 
han incluido la protección ante los efectos  de las inundaciones entre los objetivos básicos a alcanzar por los 
países miembros en el desarrollo de la política de aguas comunitaria, conforme a lo dispuesto por la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un Marco 
Comunitario de Actuación en el ámbito de las Políticas de Aguas. 
 
Andalucía y muy particularmente Almería, enclavados en la región mediterránea, está sometida a los rasgos 
climatológicos propios de este espacio geográfico. Junto a largos periodos de sequía, suceden precipitaciones 
intensas y torrenciales que pueden provocar inundaciones y desbordamientos en suelos con alto índice de 
erosión. En este sentido cabe citar las inundaciones recientes conocidas en la Comunidad Autónoma en los 
años 1963, 1973, 1989 y 1996.  
 
El reconocimiento de que las acciones antrópicas han aumentado, en muchos casos, el nivel de riesgo frente a 
avenidas e inundaciones en núcleos urbanos, obliga a un nuevo acercamiento de la ciudad a nuestros ríos, 
integrándolos en el planeamiento de nuestros pueblos y ciudades. 
 
Debe invertirse la tendencia, de larga tradición de que lo urbano aprisione al río, para convertirlo en que la 
ciudad se abra al río, protegiéndose frente a sus crecidas, pero recuperando en lo posible, sus cauces de 
avenidas extraordinarias y llanuras de inundación para usos compatibles con sus funciones ecológicas y de 
desagüe, este criterio  tan  claramente  expresado  en el  Plan de Prevención  de avenidas e inundaciones, al 
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que nos hemos referido en el apartado anterior. Es lo que se pretende conseguir con la elaboración del 
presente Documento. 
  
Por su propia naturaleza, el problema de las inundaciones es de gran complejidad, viéndose afectado por 
cuestiones hidrológicas, metereológicas, territoriales, socioeconómicas y medioambientales. Por ello se plantea 
la necesidad de tratar el fenómeno desde una perspectiva global y emprender una línea de acción integrada y 
unitaria de todas las Administraciones con competencias sectoriales en la materia. De ahí la necesidad de 
abordar la gestión de las inundaciones con el más alto grado de exigencia y sobre la base de los principios 
constitucionales y legales de la colaboración y coordinación entre las Administraciones central, autonómica y 
local. 
 
La declaración de nuevas zonas de inundación debe someterse en todo a lo que el Plan de Prevención postula 
y son los Órganos de Planificación Territorial de la Junta Autónoma de Andalucía los competentes en la 
determinación de las zonas inundables, pero requerirán, en todo caso, informe favorable de los Organismos de 
Cuenca, tal y como determina el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
Andaluces aprobado por el Decreto 189/2002, de 2 de julio. 
 
El establecimiento de la inundabilidad de los diferentes Sectores del término municipal de Abla, corre, en 
principio, a cargo de la Administración Municipal, la que, en el planeamiento urbano, debe estudiar si la zona 
urbanizable es inundable o no, y de acuerdo con el Organismo de cuenca, quien a través de las fichas 
urbanísticas incorporadas al texto del Plan de Ordenación, debe dictaminar la inundabilidad o no de 
determinados sectores,  dejar otros Sectores en manos de un posible encauzamiento, y  prever las obras de 
defensa necesarias, que deberán ser autorizadas por el Organismo de Cuenca, siempre que se encuentren en 
zona de policía de los cauces públicos, e informadas favorablemente fuera de la citada zona de policía,  salvo 
que exista una planificación estatal en defensa de zonas determinadas, como ordena toda la jurisprudencia, 
estatal, autonómica y local. 
 
3.1.-Estudio Hidrológico de las cuencas. 

Para determinar las posibles zonas inundables en los diferentes sectores del PGOU, de Abla, se realiza el 
estudio Hidrológico de las cuencas que le afectan. En este sentido, los cauces con posible afección en la 
redacción del PGOU, son los que se relacionan a continuación: 

- RIO ABRUCENA. En su tramo medio, cuando pasa junto al núcleo urbano de Abla, en un tramo 
de 1400 metros 

- RIO NACIMIENTO. En su tramo junto a la población de Abla y Montagón, (1.000 metros) y 
aguas abajo a su paso junto a  Los Hernández (100 metros) 

- RAMBLA DE LA UMBRÍA, En su tramo junto a Los Milanes (200 metros) 
- RAMBLA SANTA CRUZ; A su paso por Las Adelfas (100 metros) 

 

El establecimiento de la inundabilidad de los diferentes Sectores,  de acuerdo con el art. 11-2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, R.D. 1/2001 de 20 de Julio, y la Ley de Aguas de Andalucía de 9 de agosto de 
2010, como se viene diciendo, es competencia de los Servicios de Ordenación Territorial de la Junta 
Autonómica Andaluza. Es la Administración Municipal la que en el planeamiento urbano  ha de estudiar si la 
zona urbanizable es inundable y prever las obras de defensa necesarias, que deberán ser autorizadas por la 
Agencia Andaluza del Agua, siempre que se encuentren en zona de policía de los cauces públicos y salvo que 
exista una planificación estatal en defensa de zonas determinadas. 

La competencia para informar cualquier forma de planeamiento urbanístico corresponde a la Agencia Andaluza 
del Agua, cuando se trata de suelo dentro de los límites marcados por los cien metros (100 m.) de la zona 
de policía de los cauces públicos,  El art. 6 LA y 7 y 9 R.D.P.H. establece la zona de policía y dentro de ella, 
la de servidumbre. 

El art. 6/98 de 13 de diciembre, sobre Régimen de suelo y Valoraciones (precepto que es legislación básica, 
Disposición Final Única del mismo precepto legal) establece expresamente que “,,,, los terrenos con sujeción a 
limitaciones o servidumbres para la protección del Dominio Publico tienen la condición de suelo no urbanizable”. 
Es decir la zona de cinco metros establecidos  por el art. 6 de la vigente Ley de Aguas es inedificable al ser 
suelo no urbanizable. 
 
El art.78 del R.D.P.H. establece que “Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces- 
zona sujeta a limitaciones según art. 6 y 9 R,D.P.H.- se exigirá la autorización previa de la Confederación 
Hidrográfica la actual Agencia Andaluza del Agua), a menos que el correspondiente P.G.O.U, otras figuras del 
ordenamiento urbanístico, o Planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo 
de Cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al respecto”.  
 
Resumiendo: 
 

a)- La zona de servidumbre establecida por el art. 6 de la Ley 29/85 de 2 de agosto, de  AGUAS, es 
inedificable por establecerlo como zona no urbana la Ley 6/98 de  Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 
b)-  El planeamiento urbano ha de prever un deslinde administrativo en el caso que no exista, dirigido 
por la Agencia Andaluza del Agua y costeada por la empresa urbanizadora o por el Ayuntamiento en el 
caso que tuviese interés en ello. 
 
c)-  El planeamiento urbano ha de estudiar si la zona urbanizable, dentro de la zona de policía, es 
inundable y prever en este caso las obras de defensa necesarias y que sean autorizadas por el 
Organismo de Cuenca, salvo que exista una planificación estatal en defensa de zonas determinadas. 
 
d)-  También ha de tenerse en cuenta el art. 11.3 de la Ley de cauces públicos. 
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En el supuesto de que las previsiones a), b), c), y d) sean incluidas en la figura del ordenamiento urbanístico de 
que en concreto se trate, el informe de la Agencia Andaluza del Agua (art. 78 R.D.P.H.) será favorable, sin su 
contrario será desfavorable. 
 
Por otra parte en la definición de zonas inundables, la Agencia Andaluza del Agua  para autorizar actuaciones 
en la zona de policía, según recomendaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del 
Ministerio de Medio Ambiente, exige la presentación los siguientes documentos:  
 
 Estudios Hidrológicos para periodos estadísticos de retorno de 100 y 500 años,  
      Basados en las metodologías: 

    Métodos Estadísticos 
    Métodos Hidrometereológicos 
 

Estudio Hidráulico para periodos estadísticos de retorno de 100 y 500 años. 
 
Estudio de, ZONA INUNDABLE,   
Estudio de  ZONA DE INUNDACIÓN PELIGROSA 
Estudio de  VÍA DE INTENSO DESAGÜE. 

 
Definición de ZONA INUNDABLE: La producida por una avenida con periodo de retorno de 500 años, dentro de 
la cual se incluye la condición de inundación peligrosa. 

 
Las limitaciones de uso del suelo en las zonas inundables fuera de la vía de intenso desagüe, deben ir 
encaminadas a evitar daños importantes. 
 
Para establecer la ZONA DE INUNDACIÓN PELIGROSA, deben satisfacerse uno o más de los parámetros: 

 
H (calado) > 1 m; V (velocidad) > 1 m/seg; H*V > o,5 m2 / seg  
 

Definición de VÍA DE INTENSO DESAGÜE: aquella por la que pasa la avenida de 100 años sin producir una 
sobrelevación mayor de 0,3 m respecto a la elevación que se produciría con esa misma avenida considerando 
toda la llanura de inundación. Esta sobre elevación es función de las circunstancias locales, podrá modificarse 
rebajándose hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación produzca graves perjuicios y además sea 
factible técnica y económicamente otros emplazamientos para nuevas construcciones de esa zona, o bien por el 
contrario elevarse hasta 0,5 m en aquellos cauces de daños de reducida entidad y dificultad para acondicionar 
otras áreas alternativas de desarrollo dentro de las comunidades afectadas. 

 
Cuando el análisis del flujo muestre más de un cauce preferencial, se establecerá una vía de INTENSO 
DESAGÜE múltiple compuesta por varias franjas, una de las cuales se sitúa en torno al cauce principal mientras 

las restantes corresponden a otras vías preferentes de las aguas desbordadas, coincidentes con vaguadas, 
antiguos brazos del río, etc. 

 
Usos del suelo recomendados 

 
 En la zona de vía de intenso desagüe: 

 
- Uso agrícola: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, cesped, selvicultura, viveros 

al aire libre y cultivos silvestres. 
- Uso industrial: áreas de almacenaje temporal, zonas de aparcamiento, etc. 
- Usos recreativos públicos y privados: campos de golf, pistas deportivas al aire libre, zonas de 

descanso, circuitos de excursionismo, cotos de caza etc. 
 
En cualquier caso, ningún uso deberá afectar desfavorablemente a la capacidad de desagüe, ni dará lugar a 
importantes daños propios. 

 
En zona inundable, fuera de la vía de intenso desagüe, se recomiendan las siguientes limitaciones: 

 
Las futuras edificaciones de carácter residencial deben tener la planta baja, o el sótano si lo hubiere, a una cota 
tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se produzca la condición de inundación  peligrosa con 
la de 500 años.  
 
Las construcciones que no tengan el carácter de residenciales (industrias, comerciales, etc.) deben situarse a 
cotas suficientes para evitar durante la avenida de 100 años se produzcan alturas de inundaciones sobre el 
suelo superiores a 0.5 m, salvo que se hubieran adoptado en todo el contorno medidas impermeabilizadoras 
hasta el nivel de dicha avenida. 
 
A efectos de la definición física de las diferentes zonas del municipio,  en el Apéndice correspondiente al 
“Estudio Hidrológico de los cauces existentes”, así como en los planos correspondientes, se recogen, tanto los 
cálculos realizados como los resultados obtenidos en todos los casos. 
 
4.-Disponibilidad de recursos hídricos. 

 
Dada la imposibilidad de un crecimiento urbano sostenible, sin la adecuada  previsión de los recursos hídricos 
necesarios, trataremos ahora de cuantificar tanto los consumos previstos como la disponibilidad de los mismos. 
 
4.1.-Consumos Hídricos 

 
El abastecimiento de agua en el municipio es gestionado directamente por el Excmo. Ayuntamiento de Abla. 
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Los datos de consumo de agua potable del municipio no son fiables pues se calculan por la llegada de aguas 
residuales  a la depuradora. No cuentan con contadores a las salidas de los depósitos de agua potable, existen 
pérdidas de agua en la red… 
Para el cálculo de consumo de agua potable hemos tomado los datos de la demanda de la O.M. 06/09/99 según 
contenido normativo del PHCS, artículo 8, que determina una estimación de demanda para usos urbanos, 
población residente, un consumo para poblaciones de menos de 10.000 habitantes de 210-270 litros/habit. X día 
para un primer horizonte, y de 220-280 litros/habit. X día para un segundo horizonte. Tomaremos pues un 
consumo de 225 litros/habit. X día para el municipio de Abla para población residente. 
Debido a que se estima que en el municipio de Abla, aproximadamente un 15% de las viviendas son destinadas 
a chalets, y viviendas unifamiliares aisladas, usadas por residentes temporales, se tendrá en cuenta una 
dotación, según O.M. 06/09/99, de 350 litros/habit. X día. 
Para el usos industriales, tomaremos los datos del anexo 6 de la O.M. 06/09/99 que determina una dotación 
anual de 4.000 m3 anuales por hectárea. Este es el caso del nuevo parque empresarial que se pretende 
reclasificar. No existen en el municipio otros suelos industriales. 
 
4.1.1.-Consumo de la población 

 
El municipio de Abla, tiene  una población de 1463 habitantes según último padrón. Distribuidos de la siguiente 
forma: 
   

                             75% habitantes fijos = 1006 habitantes 
Censo actual  1342 habitantes, 
                                                         25% habitantes estacionales = 336 habitantes 
 
 
El suelo urbano no consolidado y urbanizable existente en el planeamiento municipal, permite la construcción de 
863 viviendas, repartidas entre 665 en suelo urbano no consolidado y 208 en suelo urbanizable, que a 2,4 
hab./vivienda es capaz de alojar a 2.072 habitantes, de los cuales el 75% será para población residente y el 
25% para población estacional.  
Con esto obtenemos: 
 
   

                               75% habitantes fijos = 1.554 habitantes 
Suelo Urbano no consolidado 
Y Urbanizable  (2.072 habitantes)                      25% habitantes estacionales = 518 habitantes 
 
En total tenemos: Población fija    2.560 
   Población estacional  854 
 

Tomando estos datos de población actual y horizonte previsto, y aplicándole los datos de dotaciones previstas 
en el apartado anterior obtendríamos los siguientes consumos: 
Que con los consumos expresados anteriormente, nos da el siguiente resultado: 
  

2.560 habit. x 225 litros/hab./día =   576.000 litros/día 
 854  habit. X 350 litros/hab./día =   298.900 litros/día 
                                 Total previsto =    874.900  litros/día 
                        
 Lo que supone un total para el  consumo de la población de = 875  m3/día 

 
4.1.2-Consumo Industrial 

 
Al consumo previsto de la población, hay que sumar el consumo industrial previsto.  
En la actualidad Abla no posee industria que pueda agruparse en este apartado, sin embargo, dado que se 
tiene proyectado un polígono industrial, tomaremos este como único punto de generación de consumo industrial 
de agua. 
 
El consumo estipulado del que partimos según  la O.M. 06/09/99 según contenido normativo del PHCS, artículo 
8, son de 4000 m3/año/Ha.. Dado que la superficie ocupada por el polígono previsto es de 39.481 m2,  
obtendremos un consumo industrial total de  3,948 Ha  X  4.000 m3/año/Ha = 15.792 m3 /año  = 43,27 m3/día. 
 
consumo industrial total  = 43,27 m3/día. 
 
Evaluación de necesidades de agua potable y agua para riego de jardines y baldeos de calles. 
 
En el municipio de Abla apenas existen zonas destinadas a jardines en la actualidad por lo que la dotación 
destinada a este uso se toma casi despreciable. Solamente el Parque de Montagón, situado en el paraje 
Montagón, con una superficie de 9.000 m2 es sometido regularmente a riego para las zonas de arbolado, ya que 
su superficie es de tierra natural. Se estima que se están empleando unos 260 m3 al año. Para alguna pequeña 
zona destinada a parterres, se considera que se  emplean anualmente alrededor de 160 m3. 
Tomaremos por tanto para dar margen a los imprevistos un total de 2 m3/día para el gasto total de consumo de 
agua en riegos. 
 
Sumando el total del consumo de agua, tendremos lo siguiente: 
 

consumo de la población      = 875  m3/día 
consumo industrial total        = 43,27 m3/día.  

riego de jardines                   = 2 m3/día. 
Total consumo                      920.27 m3/día 
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4.2.-Recursos Hídricos. 
 
Para cubrir las necesidades de agua del municipio, se dispone de tres sondeos que son los siguientes: 

 1.- Sondeo de Montagón tiene solicitada la concesión de aguas. El caudal solicitado es de 30 l/seg. 6 
h/día. Esto supone 236.520 m3/año. 

 2.- Sondeo de la Granja, dispone de la concesión de aguas, con un caudal medio continuo de 7,5 l/seg.  
Esto supone 236.520 m3/año. 

 3.- Sondeo de Las Adelfas, tiene solicitada la concesión de aguas. El caudal solicitado es de 38 l/seg. 
Esto supone 1.198.368 m3/año. 

 
Los datos relativos a los tres sondeos mencionados, se reflejan en la documentación administrativa de cada uno 
que se aporta en el apartado de documentación. 
Sumando el total de los recursos de que se dispone, obtenemos: 
 
236.520 m3/año.+ 236.520 m3/año.+ 1.198.368 m3/año.= 1.671.408 m3/año. = 4.579,20 m3/día 
 
Recursos disponibles  4.579,20 m3/año. 

 
Así pues dado que el consumo total que obtuvimos fue de  920.27 m3/día y la disponibilidad de agua alcanza los 
4.579,20 m3/día, comprobamos que las necesidades quedan cubiertas para el horizonte previsto, y el  reparto 
del agua, quedaría de la siguiente forma  
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5.-Infraestructuras del Ciclo urbano del Agua. 
5.1.-Red de Abastecimiento. 

 
Como se vienen diciendo, el municipio de Abla tiene tres sondeos para el abastecimiento municipal: 
 1.- Sondeo de Montagón tiene solicitados 236.520 m3/año. 
 2.- Sondeo de la Granja, dispone de 236.520 m3/año. 
 3.- Sondeo de Las Adelfas, tiene solicitados 1.198.368 m3/año. 
 
Así mismo, se disponen de tres depósitos para el almacenamiento de agua potable y son: 
 1.- Depósito de las Llanadas Altas. Cercano al núcleo de Abla. Capacidad para 1.300 m3 y recoge 

aguas de la Fuente de Panadero y del Pozo de la Granja. Sus reservas van destinadas para abastecimiento del 
núcleo de Abla y durante los días de máximo consumo se rellena diariamente con horas del pozo. 

 2.- Depósito de la carretera N- 324. Capacidad para 800 m3 y se usa para transferencia y elevación del 
agua que proviene del pozo de la Granja hasta el de las Llanadas Altas. 

 3.- Depósito de Montagón. Sito en el paraje del mismo nombre y posee capacidad para 500 m3. Recoge 
aguas del pozo del mismo nombre y abastece Montagón, Camino Real, Los Ortuños, Los Hernández y los 
Milanes, además de numerosos cortijos dispersos en la vega de Abla. En época estival necesita ser llenado 
diariamente con 4-5 horas. 

 
En cuanto a la red de distribución de agua potable, se está  trabajando actualmente sobre ella, buscando con 
ello, dado que la mejora de la eficiencia, ahorro y rendimiento del agua en el municipio de Abla ha sido, es y 
será un objetivo de primer orden. Para ello se han llevado durante el año 2010 diversas obras de sustitución de 
redes de abastecimiento y saneamiento, hasta la fecha de fibrocemento, por otras de polietileno y de PVC. Se 
ha actuado principalmente en determinadas calles del núcleo urbano de Abla y es un aspecto que se pretende 
seguir potenciando a través de financiación pública. 

 
Para la ejecución del nuevo sector terciario del polígono industrial previsto, y al no contar en la actualidad con 
punto de entronque cercano se deberán acometer las obras pertinentes para su conexión. Se prevé que la 
instalación discurra junto a la carretera A-1177, de titularidad municipal evitando así el tener que contemplar 
Sistemas Generales, hasta su entronque en las inmediaciones de la gasolinera existente en el núcleo de Abla, a 
una distancia aproximada de 1.000 metros. 
 
5.2.-Red General de Saneamiento y Depuración. 

 
En lo referente al saneamiento, el municipio de Abla cuenta en la actualidad con un sistema completo de 
recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas en la parte del núcleo de Abla.  
La red saneamiento puede verse en los planos adjuntos, y se encuentra actualmente en estado de mejora 
precediéndose a la sustitución de tuberías generales antiguas de fibrocemento por nuevas de PVC de 300 
mm de diámetro. 
El resto de la red compuesto por las ramificaciones realizadas en 125-150 mm de diámetro en PVC. 

 
La E.D.A.R. (Estación de depuración de aguas residuales) de Abla se encuentra en una parcela de la Vega 
de Abla, zona de cota relativa inferior de casi todo el municipio y está capacitada para realizar 
pretratamiento, tratamiento primario, secundario y tratamiento para fangos.  
En el pretratamiento se produce un desbaste mediante una reja de selección entre gruesos y finos, cuenta 
también con un desarenador y un desgrasador. El tratamiento primario se realiza en laguna anaeróbica. El 
tratamiento secundario cuenta con lecho de turba (3+3) y posterior laguna de maduración. El tratamiento de 
fangos final se realiza mediante una recogida en forma de costra superficial en los lechos de turba. 
Se dispone de una depuradora, situada al norte del núcleo de Abla, con las siguientes características: 
 

HABITANTES EQUIVALENTES 2.680 hab. eq 
DOTACIÓN 0,2 m3/(hab día) 
CAUDAL DE DISEÑO 536 m3/día 
DB05 ENTRADA 185 mg O2/l 
DB05 SALIDA <25 mg O2/l 
CARGA ORGÁNICA ENTRADA 99,16 Kg O2/día 
AÑO HORIZONTE 2015 

 
 
En la actualidad, el núcleo de Abla es el único punto de concentración de población que vierte sus aguas a la 
depuradora. Se están llevando a cabo por la empresa pública Tragsa, estudios y proyectos para realizar los 
tramos que conecten las barriadas de Montagón, Camino Real y Las Adelfas hacia la depuradora. 
El núcleo de Abla aglutina casi el 85% de población del municipio por lo que podemos considerar que la 

mayoría de aguas residuales provenientes de la actividad residencial son recogidas y tratadas en la E.D.A.R. 
existente. 

La situación, ramales de conexión y estructuración básica pueden verse en el plano que se aporta anexo. 
Debemos analizar la estructura poblacional del municipio y los flujos de personas estacionales para obtener 

un uso y demanda más real de la depuradora. En la actualidad de las 823 viviendas existentes, sólo el 56%, es 
decir, 583 son usadas como viviendas principales y habituales, resultando el resto usadas ocasionalmente. Esto 
es comprensible analizando a su vez los datos proporcionados en el apartado 2 de este documento, La 
población, ya que se observa como es decreciente el censo en un casi 10% desde los año noventa. 

Podemos, por tanto, interpretar los datos de la depuración ya que si bien es cierto que su capacidad es 
limitada y medible, la producción de aguas residuales será bastante inferior a la que se obtendría como 
resultado de contabilizar el número de viviendas y multiplicar por un número de habitantes razonable. Este 
mismo razonamiento se puede aplicar al abastecimiento de agua potable en el municipio, consumo de energía 
eléctrica y demás.  
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 Para el polígono industrial contemplado en el P.G.O.U., se prevé un caudal de aguas fecales igual al 
de abastecimiento, es decir, de 38,18 m3/día. Estas deben conducirse a la depuradora de Abla mediante 
colectores enterrados que discurrirán por la A-1177, de propiedad municipal. La titularidad de la depuradora 
es municipal, contando en la actualidad con capacidad suficiente para recoger este volumen. El punto de 
entronque, al igual que para el abastecimiento, se encuentra en las inmediaciones de la gasolinera del núcleo 
de Abla, a unos 1.000 metros de distancia. 

Se prevé la separación de redes pluviales y fecales en el Sector. Las primeras serán evacuadas por la zona 
central inferior del Sector, justamente por donde se produce ahora la evacuación hasta el río de Abrucena. 
Existe un túnel de escorrentía bajo la carretera A-1177 que es el que actúa en la actualidad por lo que se 
respetará y se reutilizará. 
Así mismo, a finales del 2010 se han llevado obras de mejora en la depuradora con un presupuesto de 540.000 
euros. Cuando concluyan dichas actuaciones, será capaz de dar servicio a una población de 3.000 habitantes y 
de dar tratamiento a un caudal medio diario de 540 m3. La obra se ha diseñado con nuevos sistemas de 
tratamiento biológico de las aguas residuales que sustituyen el actual de membranas por otro, que incorpora un 
sistema formado por dos depósitos enterrados de 9,4 metros de diámetro, en el que se sitúan unos 
decantadores donde se produce la oxidación de la materia orgánica mediante aireación. 
Este sistema de tratamiento biológico en el circuito de depuración permitirá un mejor rendimiento de la planta en 
cuanto a su funcionamiento, mantenimiento y reutilización del agua depurada, primando los valores 
medioambientales con especial cuidado en el transporte a la laguna de depósito y adecuando, ajardinando y 
pavimentando su entorno. 
 
 
En lo referente al saneamiento, el municipio de Abla cuenta en la actualidad con un sistema completo de 
recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas en la parte del núcleo de Abla. 
La E.D.A.R. (Estación de depuración de aguas residuales) de Abla se encuentra en una parcela de la Vega de 
Abla, zona de cota relativa inferior de casi todo el municipio y está capacitada para realizar pretratamiento, 
tratamiento primario, secundario y tratamiento para fangos.  
En el pretratamiento se produce un desbaste mediante una reja de selección entre gruesos y finos, cuenta 
también con un desarenador y un desgrasador. El tratamiento primario se realiza en laguna anaeróbica. El 
tratamiento secundario cuenta con lecho de turba (3+3) y posterior laguna de maduración. El tratamiento de 
fangos final se realiza mediante una recogida en forma de costra superficial en los lechos de turba. 
Se contempla para el núcleo de población de Camino Real la conexión al ramal que va desde Montagón hacia 
la depuradora. 
Para los núcleos de Las Adelfas, La Estación, Los Milanes y Los Hernández la mejor opción será instalar 
pequeñas depuradoras situadas en dominio público hidráulico, conectadas a los núcleos mediante 
conducciones enterradas tres metros por debajo de rasante y en el mismo tipo de suelo. 
Para el sector terciario de La Loma del Peñón se proyecta su conexión a la actual depuradora al norte del 
núcleo de Abla que discurra por la carretera que comunica este sector con el núcleo de Abla. 
 

5.3.-Cuadro Resumen de las Infraestructuras Existentes y Propuestas 
 
Realizada ya la ampliación de la depuradora que se considera la infraestructura más costosa, y considerándola 
por tanto como obra existente, el resumen de las estructuras tanto existentes como previstas quedaría de la 
siguiente forma: 
 
Sondeos:       

- Capacidad Actual 4.579 m3/día  
- Capacidad necesaria 1.240 m3/día 
- No será necesario realizar ninguna modificación en este apartado, solo continuar con la 

tramitación de la concesión de caudal solicitada 
Depósitos: 
 

- Capacidad Actual  2.600 m3 
- Capacidad necesaria 1.240 m3/día. 
- Dada que la capacidad exigida es la necesaria para un día y está cubierta, no será necesario 

realizar ninguna modificación. 
 
Red de Abastecimiento: 

- 1580 ml de tubería. 
- Es necesario continuar con las actuaciones encaminadas a sustituir conducciones antiguas 

por unas nuevas de PVC. Eso se está llevando gradualmente en el núcleo de Abla y Camino 
Real. 

Red de Saneamiento: 
La actual depuradora tiene una capacidad equivalente para 2.680 personas, suficientes para la población actual 
y propuesta parcialmente. El cómputo de población techo en este PGOU es el resultado de sumar la existente 
actualmente, 1.342, a la contemplada en el urbano no consolidado y urbanizable, 863 viviendas para 2.071 
habitantes. 
La suma de estas dos cifras nos marca que la población máxima para este PGOU es de 3.413 habitantes. En 
consonancia al desarrollo de los últimos años, es difícil que se llegue en los próximos ocho años a agotar las 
viviendas propuestas en este PGOU. Para llegar al tope de la depuradora, habría que construir unas 305 
viviendas, algo poco probable en el futuro a medio plazo. 
Por tanto, si se llegasen a construir esas 305 viviendas, los siguientes desarrollos debería contemplar la 
ampliación de la depuradora. Por este no se considera inmediata la ampliación de la depuradora existente. 
Si se debe, sin embargo, llevar a cabo las obras necesarias para evitar quede inundada en caso de avenida 
severa ya que se ha comprobado, mediante los estudios oportunos, que esta queda dentro de las zonas 
inundables de 100 y 500 años. 
Se contempla para el núcleo de población de Camino Real la conexión al ramal que va desde Montagón hacia 
la depuradora. 
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Para los núcleos de Las Adelfas, La Estación, Los Milanes y Los Hernández la mejor opción será instalar 
pequeñas depuradoras situadas en dominio público hidráulico, conectadas a los núcleos mediante 
conducciones enterradas tres metros por debajo de rasante y en el mismo tipo de suelo. 
Para el sector terciario de La Loma del Peñón se proyecta su conexión a la actual depuradora al norte del 
núcleo de Abla que discurra por la carretera que comunica este sector con el núcleo de Abla. 
 
6.-Financiación de Estudios e Infraestructuras. 
Las actuaciones que deben realizarse en los próximos años deben ir encaminadas a mejorar la red existente 
de abastecimiento, en especial sustitución de red existente de bastantes años por una con materiales mejores. 
Esto se desarrollará lentamente y conforme se vaya obteniendo financiación  de diversas administraciones. 
Para el caso del saneamiento e incorporar a la red de saneamiento de aguas residuales a núcleos aislados 
como los de hábitat rural diseminado, deberán ser los propietarios de estos los que acometan las obras de 
instalación de pequeñas depuradoras en las cercanías de los mismos, tal y como se establece 
legislativamente. 
Para la conexión de Camino Real a la red de depuración se proyecta su conexión a la que discurre por 
Montagón y su posterior conexión a la depuradora existente. 
INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS coste 

previsto (€) 
% imputable a Ayuntamiento % imputable a Junta And. % imputable a Estado-CEE 

Ampliación depuradora rio Nacimiento. 360.000 25 90.000 50 180.000 25 90.000 
Actuaciones para evitar inundabilidad depuradora 35.000 25 8.750 50 17.500 25 8.750 
Conexión saneamiento Camino Real - Montagón 180.000 25 45.000 50 90.000 25 45.000 
Depuradora La Estación 150.000 25 37.500 50 75.000 25 37.500 
Depuradora Las Adelfas 150.000 25 37.500 50 75.000 25 37.500 
Pozo y depósito Las Adelfas 75.000 25 18.750 50 37.500 25 18.750 
Depuradora Los Milanes-Los Hernández 150.000 25 37.500 50 75.000 25 37.500 
Pozo y depósito Las Adelfas Los Milanes-Los Hernández 75.000 25 18.750 50 37.500 25 18.750 
 1.175.000  293.750  587.500  293.750 

 
 

7.-Conclusiones 
 
El término municipal de Abla, tiene cubiertas las necesidades tanto de abastecimiento como de saneamiento 
actuales con los medios de que dispone. 
TRAGSA ha realizado las obras de ampliación de la depuradora existente y tiene previsto acometer la conexión 
con ella de las áreas que aún no lo están. 
El resto de las obras necesarias, se realizarán a medida que avance el desarrollo de las actuaciones previstas, 
costeándose en su totalidad por las empresas encargadas del mencionado desarrollo. 
Las necesidades previstas quedan cubiertas con los recursos disponibles y las obras previstas. 
Las áreas con peligro de inundación, se encuentran delimitadas en los planos del presente estudio y han 
quedado al margen del crecimiento previsto y las construcciones que existen en estas áreas, están o serán 
suficiente mente protegidas para eliminar riesgos futuros. 
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 APÉNDICE 1     
1. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LOS CAUCES EXISTENTES.   
1.1. Introducción 

 Se realizan en el presente Capitulo, los cálculos necesarios para la determinación de los caudales 
que circulan por los cauces del municipio. 

  1.1.1. Antecedentes 
 El Término Municipal de Abla, drena las aguas pluviales, a través del Rio Nacimiento que atraviesa el 
municipio de Oeste a Este. El resto de cauces pluviales del municipio, aportan sus aguas a este Rio 
principal, formando una estructura de drenaje básica, que podemos ver en el siguiente plano. 

  Acompañando a esta estructura básica de drenaje, existen un conjunto de ramblas y barrancos de 
distinta entidad, que completan la red hidrológica de Abla. 

 De entre las ramblas que forman la red hidrológica, el PGOU de Abla, se ve afectado en siete puntos 
por los cauces existentes, que en su mayor parte, se encuentran próximos a lugares elegidos desde la 
antigüedad para asentamientos humanos. Estos lugares afectados por el PGOU son los siguientes: 

   Rambla de las Adelfas; a su paso junto al núcleo urbano del mismo nombre. 
  Rambla innominada 1; se trata de una pequeña rambla al Oeste del municipio que fluye en 

dirección Norte-Sur 
 Rambla innominada 2; Es otra pequeña rambla en la zona Noroeste del municipio, que fluye en 

dirección Sur-Norte 
 Rio Abrucena; a su paso en la zona más próxima al núcleo urbano de Abla. 

  Rio Nacimiento; afecta en tres puntos diferentes: 
 1. Junto al núcleo urbano de Abla, Junto a la Depuradora 
 2. A su paso por Los Hernández 
 3. En su unión con el Barranco del Duende junto a los Milanes. 

La localización de los tramos estudiados, es la que se puede ver en los siguientes planos: 

  Rambla de las Adelfas 
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  Innominada 1     

  Innominada 2 

 

  Rio Abrucena 
 

  Rio Nacimiento (Los Hernández y Los Milanes) 
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D.  RIO ABRUCENA  


 
 
  

Superficie 
 Longitud del cauce principal 
Diferencia de cotas 
Pendiente media 

S= 7.713,92 Has =77,14 Km2 
 L=  11.820,48 m. 
 H = 2.145-814= 1.331 m. 
 j=  0,11 

E.  RAMBLA D E L O S M I L A N E S  


 
 
  

Superficie 
 Longitud del cauce principal 
Diferencia de cotas 
Pendiente media 

S= 404,69 Has =4,04 Km2 
 L=  5.562,83 m. 
 H = 1.435-742= 693 m. 
 j=  0,12 

 

 
Rio Nacimiento (Junto a Depuradora)   

Estudiaremos  de  forma  individualizada  cada  uno  de  estos  tramos  de  cauces  mencionados, 
centrándolos dentro de su marco general. 

  El término municipal de Abla, se encuentra íntegramente dentro de la cuenca hidrográfica del Rio 
Andarax y dentro de esta, en la subcuenca alta y media del rio Nacimiento 

  CUENCA HIDROLÓGICA 61   RIO ANDARAX,  SUBCUENCA 6141030 ALTO Y MEDIO NACIMIENTO 

  2 Datos de partida 
 2.1. 1 . D a t o s d e l a s C u e n c a s 
 Como datos básicos de las cuencas y cauces que nos ocupan tenemos:    

A.  RAMBLA D E L A S A D E L F A S  


 
 
  

Superficie 
 Longitud del cauce principal 
Diferencia de cotas 
Pendiente media 

S= 496,23 Has = 4,96 Km2 
 L=  6.396,09 m. 
 H = 1868-900= 968 m. 
 j=  0,15 

   B. RAMBLA I N N O M I N A D A 1 
 Superficie S= 57,92 Has =0,58 Km2 

  Longitud del cauce principal L=  1.658,52 m. 
  Diferencia de cotas H = 890-806= 84m. 
  Pendiente media j=  0,05    

C. RAMBLA I N N O M I N A D A 2 
 Superficie S= 27,69 Has =0,28 Km2 

  Longitud del cauce principal L=  609,95 m. 
  Diferencia de cotas H = 949-836= 113 m. 
  Pendiente media j=  0,19 
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 F. RIO NACIMIENTO EN LOS HERNANDES 
 Superficie S= 31.197,13 Has =311,19 Km2 

  Longitud del cauce principal L=  32.486,12 m. 
  Diferencia de cotas H = 1.780-750= 1.030 m. 
  Pendiente media j=  0,03     2.2. 2 . C a u d a l e s d e c á l c u l o .   
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  s i m u l a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  h i d r á u l i c o  d e  l o s  c a u c e s  s e 
t o m a n  l o s  c a u d a l e s   d e  a v e n i d a  o b t e n i d o s  p a r a  e l  p e r i o d o  d e  r e t o r n o  d e  2 ,  5 ,  1 0 ,  2 5 , 
5 0 , 1 0 0 y 5 0 0 a ñ o s m e d i a n t e e l p r o g r a m a M A X P L U contenido en la monografía "Máximas 
Lluvias Diarias en la España Peninsular " de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). 
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  s e  e x p o n d r á n  e n  e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  m á s  a d e l a n t e 
e n e l p r e s e n t e e s t u d i o . 

- Quijano Q=  17 x S 2/3 (m3  /s) 
 

- Heras Q= 5,8 x S (m 3  /s) 
 - Forti Q= [(2.35 x 500/S+125) + 0.5] x S (m 3  /s) 
 

- Zapata Q= 21  x  S 0.6 (m3  /s)     
Métodos Hidrométricos   
De los distintos métodos de cálculo hidrométrico, hemos seguido el método racional o 
hidrometeorológico recogido en la instrucción 5.2-IC de drenaje superficial, y l a s “ R e c o m e n d a c i o n e s 
p a r a e l C á l c u l o H i d r o m e t e o r o l ó g i c o d e A v e n i d a s ” d e l m é t o d o C E D E X . que se adaptan 
correctamente a nuestro tipo de cuenca. S e g ú n e s t o s m é t o d o s , el c a u d al máximo de avenida, 
viene determinado por las siguientes expresiones: 

  Instrucción 5.2-1C CEDEX  
Se han estimado los caudales máximos de avenida empleando dos métodos de cálculo distintos, por un 
lado usaremos distintos métodos empíricos, que realizan un cálculo del caudal en función del tipo de 
cuenca y superficie, y por otro, los métodos hidrométricos, que tienen en cuenta tanto la superficie de la 
cuenca como los estudios climatológicos. 

      
siendo: 

 
Q C A  I K 

 

Q C I A K 3,6 

  Métodos Empíricos   
Dentro de los métodos empíricos usaremos las formulaciones expresadas por Quijano, Heras, Forti o 
Zapata, aunque de entre este método de cálculo por medio de fórmulas empíricas, nos será de especial 
interés, la ofrecida por Confederación Hidrográfica del  Sur de España, que aplica los siguientes valores, 
también expresados en m3/s: 

  Formulas Recomendadas por la antigua Confederación Hidrográfica del Sur   Para S<5 Km2: Q= 2 0 · S 
  P a r a 5<S<20 Km2: Q= 200 · S/15 +100/3 
  Para 20<S<25 Km2: Q= 45 · S 0,636 
  Para S>25 Km2: Q= 65,54 · S 0,522   
En cuanto a las otras formulaciones del método empírico para el cálculo de caudales, , serían los 
siguientes: 

– C:  el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada   
– A:  su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o 

sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. 
  – I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración 
  – K:  un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 

aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 
   
PRECIPITACIÓN DIARIA   

Como se viene diciendo, para su determinación se ha usado el Programa Informático MAXPLUWIN, 
basado en la publicación del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular”. 
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T(años) Pd (mm/día) 
500 150 
100 111 
50 96 
25 82 
10 64 

T(años) Pd (mm/día) 
500 154 
100 114 
50 98 
25 84 
10 66 

 
Hemos  tomados  un  punto  medio  de  la  cuenca  a  partir  del  cual,  tomamos  las  coordenadas  UTM 
obteniendo los siguientes resultados: 

  A. RAMBLA D E L A S A D E L F A S 
 
C o o r d e n a d a s d e u n p u n t o c e n t r a l ( c e n t r o i d e ) d e l a c u e n c a ( U s o 3 0 , D a t u m E D 5 0 ) 

  UTM X = 520.914 
  UTM Y = 4.116.855    Precipitación media: Pm = 38 mm/día 
   Coeficiente de variación: Cv = 0,500 
   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 

siguiente: 
  T(años) Pd (mm/día) 

500 142 
100 106 
50 92 
25 78 
10 61 

   B. .   RAMBLA I N N O M I N A D A 1 

 C. .   RAMBLA I N N O M I N A D A 2 
    UTM X = 519.160 
  UTM Y = 4.110.774    Precipitación media: Pm = 41 mm/día 
   Coeficiente de variación: Cv = 0,500 
   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

  
 UTM X = 519.711 

  UTM Y = 4.112.701    Precipitación media: Pm = 40 mm/día  
 Coeficiente de variación: Cv = 0,500 

   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

  
D. RIO ABRUCENA 

    UTM X = 514.787 
  UTM Y = 4.108.135    Precipitación media: Pm = 46 mm/día 
   Coeficiente de variación: Cv = 0,500 
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T(años) Pd (mm/día) 
500 158 
100 117 
50 101 
25 86 
10 68 

T(años) Pd (mm/día) 
500 146 
100 109 
50 94 
25 80 
10 63 

2


   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

   T(años) Pd (mm/día) 
500 172 
100 127 
50 111 
25 94 
10 74 

     E.    RAMBLA D E L O S M I L A N E S 

  UTM Y = 4.118.184    Precipitación media: Pm = 42 mm/día 
   Coeficiente de variación: Cv = 0,500 
   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

   
C o o r d e n a d a s d e u n p u n t o c e n t r a l ( c e n t r o i d e ) d e l a c u e n c a ( U s o 3 0 , D a t u m E D 5 0 )   

 UTM X = 522.527 
  UTM Y = 4.115.237    Precipitación media: Pm = 39 mm/día 
   Coeficiente de variación: Cv = 0,500 

  
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C)  

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. 

   Precipitación diaria: Función de los diferentes periodos de retorno, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Puede obtenerse de la fórmula:     Pd 

    Pd  1 23  Po Po 
C    Pd Po 

11         F. RIO NACIMIENTO EN LOS HERNÁNDEZ  C o o r d e n a d a s d e u n p u n t o c e n t r a l ( c e n t r o i d e ) d e l a c u e n c a ( U s o 3 0 , D a t u m E D 5 0 ) 
  UTM X = 509.110 

El umbral de escorrentía Po se obtiene, en función del tipo de terreno de la cuenca, a  través de 
los valores recogidos en la tabla 2-1 de la Instrucción de Drenaje Superficial.  E s t e  valor  se 
multiplica por un coeficiente corrector de paso de umbral  d e  lluvias  normales  a  umbral  de 
aguaceros máximos, derivado del ajuste estadístico del método hidrometeorológico a las condiciones 
españolas, y que viene recogido por la figura 2-5 de la instrucción. 
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 Para el u s o de la tabla 2-1 los suelos se clasifican en los  grupos de  la  tabla 2 - 2 de la citada 
Instrucción. 

 En los casos en  los  que  existen  varios  tipos  de  terreno,  se  calcula  el  coeficiente  de  escorrentía 
de cada una de  las  superficies  parciales  en  base  a  sus  características,  y posteriormente se tiene 
en cuenta el término (C·A) en lugar de C·A en la fórmula para calcular el caudal. 

 En nuestro caso, para la determinación del coeficiente de escorrentía, hemos analizado previamente 
tanto la pendiente, como la tipología y los usos de suelo existentes en la zona de estudio,, utilizado las 
capas en formato shp proporcionadas por la Junta de Andalucía, En los planos del Estudio, de recogen 
de forma detallada estas características, que en las figuras siguientes se represenran. 

 MAPA DE USOS DEL SUELO MAPA DE TIPO DE SUELOS 
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 MAPA DE PENDIENTES     

    
Una vez conocidas las características del terreno,, se toman los datos correspondientes,  como se viene 
explicado, de los siguientes cuadros 

  
Tabla 2.1.   

ESTIMACIÓN INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm)  
 USO DE LA 

TIERRA 
 PENDIENTE  CARACTERÍSTICAS  GRUPO DE SUELO 

% HIDROLÓGICAS A B C D 
  Barbecho 

 3 R 
N 

15 
17 

8 
11 

6 
8 

4 
6 

< 3 R/N 20 14 11 8 
  Cultivos en hilera 

 3 R 
N 

23 
25 

13 
16 

8 
11 

6 
8 

< 3 R/N 28 19 14 11 
 

Cereales de 
invierno 

 3   N 
  32 

  19 
  12 

  10 
< 3 R/N 34 21 14 12 

 
Rotación de 

cultivos pobres 
 3 R 

N 
26 
28 

15 
17 

9 
11 

6 
8 

< 3 R/N 30 19 13 10 
 

Rotación de 
cultivos densos 

 3 R 
N 

37 
42 

20 
23 

12 
14 

9 
11 

< 3 R/N 47 25 16 13 
     

Praderas 

  3 
Pobre 24 14 8 6 
Media 
Buena 

53 23 
33 

14 
18 

9 
13 

Muy buena 41 22 15 
  

< 3 
Pobre   

58 
25 12 7 

Media 
Buena 

35 17 
22 

10 
14 

Muy buena 25 16 
   

Plantaciones 

  3 
Pobre   62 

28 15 10 
Media 34 19 14 
Buena 42 22 15 

regulares de   < 3 
Pobre  34 19 14 
Media 42 22 15 
Buena 80 25 16 

   Masas forestales 
(bosques, 

 Muy clara 40 17 8 5 
Clara 
Media 

60 24 
34 

14 
22 

10 
16 

Espesa 47 31 23 
Muy espesa 65 43 33 

   1. N: denota cultivo según las curvas de nivel. 
R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 
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 2. *: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de 
avenida.  
3. Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3%.     

Tabla 2.2 
   CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRETÍA 
  

 
GRUPO INFILTRACIÓN 

(cuando están 
muy húmedos) 

 
POTENCIA   

DRENAJE TEXTURA  
A Rápida Grande Arenosa Areno-limosa Perfecto 

  B 
  Moderada 

  Media a grande 
Franco-arenosa 

Franca 
Franco-arcillosa-arenosa 

Franco-limosa 

  Bueno a moderado 
 C  Lenta  Media a pequeña Franco-arcillosa Franco-arcillo 

-limosa Arcillo-arenosa 
 Imperfecto 

 D  Muy lenta Pequeño (litosuelo) 
u horizontes de arcilla 

 Arcillosa  Pobre o muy pobre 
 Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el grupo D      

A continuación, se obtiene el Factor Multiplicador regional que lo obtenemos de la siguiente figura.   
FACTOR MULTIPLICADOR REGIONAL DEL PERÍMETRO 

 (COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA) 

 

  
Finalmente, debemos obtener el Ratio I1/Id que lo tomaremos de la siguiente figura:  

VALOR DEL RATIO I1/Id 
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 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 6 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 19 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

  
Generalmente, las cuencas no son homogéneas, existiendo, diferentes tipos de terreno, pendientes o 
usos, a lo largo de la cuenca. Para estos casos, se calcula el coeficiente de escorrentía de cada una 
de las superficies parciales en base a sus características, y posteriormente se tiene en cuenta el 
término (C·A) en lugar de C·A en la fórmula para calcular el caudal. 

 RAMBLA DE LAS ADELFAS, sus características según los planos del Estudio son: 

 Uso 3 : Regadíos no regados (30%) 
 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 23 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

RAMBLA INNOMINADA 2, sus características según los planos del Estudio son:   
- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arenoso, compuesto por Margas yesiferas, areniscas y Calizas 

(100%) 
- Usos: Matorral con otras mezclas 

 - Pendiente media: >3%   
Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 

  
- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arenoso, compuesto por Arenas Limos y Arcillas (100%) 

 - 1 Uso: Herbáceos de Secano (100%) 
 - Pendiente media: < 3%   

Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 
 Uso 1 :  Herbáceos de secano (100%) 

  
Uso 1 :  Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 19 

 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
   Po sin corregir (mm) =…………………………………………..  8  I1/Id =……………………………………………………………... 10 
  Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3    
  I1/Id =……………………………………………………………... 10  RIO ABRU  CENA, sus características según los planos del Estudio son:  

  
 RAMBLA INNOMINADA 1, sus características según los planos del Estudio son:   

- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arcilloso, compuesto por Arenas Margas (100%) 
 - 3 Usos: Suelo Urbanos (20%), Herbáceos en secano (50%), Superficies en regadío no regadas 

(30%) 
- Pendiente media: >3%   

Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 
 Uso 1 :  Suelo Urbano (20%) 

- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arenoso, compuesto por Margas yesífera areniscas y calizas 
(100%) 

- 3  Usos:  Mosaico  de  cultivos  con  vegetación  natural  (20%),  Herbáceos  en  secano  (50%), 
Superficies en regadío no regadas (30%) 

- Pendiente media: >3%   
Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 

 Uso 1 :  Mosaico de cultivos con vegetación natural (20%) 
 

 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 1 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

  Uso 2 : Herbáceos de secano (50%) 
Uso 2 : Herbáceos de secano (50%) 

 

 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 19 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

 Uso 3 :  Regadíos no regados (30%) 
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 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 8 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 

 4




 

 Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 23  Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 19 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3  Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10  I1/Id =……………………………………………………………... 10 

  
RAMBLA DE LOS MILANES, sus características según los planos del Estudio son: Uso 3 :  Regadíos no regados (30%) 

   Po sin corregir (mm) =………………………………………….. 23 
- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arenoso, compuesto por Margas yesífera areniscas y calizas  Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 

(100%)     I1/Id =……………………………………………………………... 10 
- 2 Usos: Mosaico de cultivos con vegetación natural (70%), Herbáceos en secano (30%), 

 - Pendiente media: >3%   
Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 

 Uso 1 :  Matorral con otras mezclas  (80%) 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN  
Se obtiene de la siguiente fórmula:   

0,76  L      Uso 2 : Matorral disperso (20%) 
 Po sin corregir (mm) =…………………………………………..  14 
 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 

      siendo: 

T 0,3  1    
J  

 I1/Id =……………………………………………………………... 10     RIO NACIMIENTO, sus características según los planos del Estudio son:   
- Tipo de Suelo: Terreno Franco Arenoso y Franco, compuesto por Margas yesífera areniscas y 

calizas (60%) junto a depósitos cuaternarios de lecho (40%) 
- 3  Usos:  Mosaico  de  cultivos  con  vegetación  natural  (20%),  Herbáceos  en  secano  (50%), 

Superficies en regadío no regadas (30%) 
- Pendiente media: >3%   

Como resultado obtenemos Los siguientes datos: 

- L = la longitud del cauce principal en Km.  
- J = la pendiente media en m/m del cauce del arroyo desde el inicio de la cuenca hasta el 

punto de desagüe. 
   Los datos sobre el tiempo de concentración en cada caso, se expondrán en el cuadro final de datos.    
INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN  
En los métodos hidrometeorológicos la intensidad media de la precipitación, It (mm/h), a emplear en la 
estimación del caudal de referencia, viene dada por la siguiente fórmula: 

 
280 ,1 t 0 ,1 Uso 1 :  Mosaico de cultivos con vegetación natural (20%) It I1  280 ,1 1  Po sin corregir (mm) =…………………………………………..  6  

 Coeficiente corrector Po =…………………………………….. 3 
 I1/Id =……………………………………………………………... 10 siendo: 

Id Id 

Uso 2 : Herbáceos de secano (50%) 
– Id: la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente a cada período de retorno 

considerado, e igual a Pd/24. 
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Pd (100 años) 
 106 

  Pd (500 años) 
 142 

  Pd (100 años) 
 111 

  Pd (500 años) 
 150 

 Superficie (Km2)  0.28 
 Longitud (Km)  0.61 
 Cota Máxima (m)  890 
 Cota Mímina (m)  836 
  Po sin corregir (mm) 

  19 
 Coeficiente Cor Po  3 
 I1/Id  10 
  Pd (10 años) 

 66 
  Pd (25 años) 

 84 
  Pd (50 años) 

 98 
  Pd (100 años) 

 114 
  Pd (500 años) 

 154 
 

 Superficie (Km2)  77.14 
 Longitud (Km)  1.18 
 Cota Máxima (m)  2145 
 Cota Mímina (m)  814 
  Po sin corregir (mm) 

6 
19 
23 

 Coeficiente Cor Po  3 
 I1/Id  10 
  Pd (10 años) 

 47 
  Pd (25 años) 

 94 
  Pd (50 años) 

 111 
  Pd (100 años) 

 127 
  Pd (500 años) 

 172 
 

 Superficie (Km2)  4.96 
 Longitud (Km)  6.4 
 Cota Máxima (m)  1868 
 Cota Mímina (m)  900 
 Po sin corregir (mm) 

  8 
 Coeficiente Cor Po  3 
 I1/Id  10 
  Pd (10 años) 

 61 
  Pd (25 años) 

 78 
  Pd (50 años) 

 92 
 

 Superficie (Km2)  0.58 
 Longitud (Km)  1.66 
 Cota Máxima (m)  890 
 Cota Mímina (m)  806 
  Po sin corregir (mm) 

1 
19 
23 

 Coeficiente Cor Po  3 
 I1/Id  10 
  Pd (10 años) 

 64 
  Pd (25 años) 

 82 
  Pd (50 años) 

 96 
 

 
– Pd: la precipitación total diaria para cada periodo de retorno.  
– I1:  la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El valor 

I1/Id se toma de la figura de la Instrucción 5.2- I.C. Para el caso que nos ocupa toma un valor de 
10,5. 

 
– t: la duración del intervalo al que se refiere I, que se toma igual al tiempo de concentración.  

RAMBLA INNOMINADA 2 RIO ABRUCENA 
 
CAUDAL RESULTANTE EN CADA CUENCA   
Recogeremos aquí los datos de partida y los resultados de cálculo obtenidos mediante los procesos 

indicados anteriormente así como los cálculos facilitados por el Organismo de Cuenca en el Escrito que se 
acompaña: 

  DATOS DE PARTIDA      
RAMBLA DE LAS ADELFAS RAMBLA INNOMINADA 1                            

RAMBLA DE LOS MILANES RIO NACIMIENTO   
Superficie (Km2) 4.04 Superficie (Km2)  311.19 
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 Longitud (Km)  5.56 
 Cota Máxima (m)  1435 
 Cota Mímina (m)  814 
  Po sin corregir (mm) 

8 
14 

 
 Coeficiente Cor Po  0 
 I1/Id  0 
  Pd (10 años) 

 63 
  Pd (25 años) 

 80 
  Pd (50 años) 

 94 
  Pd (100 años) 

 109 
  Pd (500 años) 

 146 

 Longitud (Km)  32.5 
 Cota Máxima (m)  1780 
 Cota Mímina (m)  750 
  Po sin corregir (mm) 

6 
19 
23 

 Coeficiente Cor Po  3 
 I1/Id  10 
  Pd (10 años) 

 68 
  Pd (25 años) 

 86 
  Pd (50 años) 

 101 
  Pd (100 años) 

 117 
  Pd (500 años) 

 158 
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 

A (Km²) 4.96  
L (Km) 6.4 
Cota máx (m) 1868  Po(mm/día) 24.0 
Cota mín (m) 900 J (m/m) 0.1513 
Po sin corregir (mm) 8 Tc (horas) 1.76 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10  
T (años) 10 25 50 100 500 
Pd (mm/día) (programa) 61 78 92 106 142 
C 0.215 0.291 0.346 0.394 0.497 
Id (mm/h) 2.54 3.25 3.83 4.42 5.92 
It (mm/h) 18.11 23.16 27.32 31.47 42.16 
Q (m3/s) 6.43 11.14 15.60 20.51 34.63 

        
Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente  La Consejería de Medio Ambiente, en los datos que aporta para esta Rambla, considera 

la superficie total de la Rambla, dando los resultados siguientes: 
   Q10 = 23 

Q500 = 102,3 
   Dado que a nosotros, nos interesa solo la parte superior de la misma, donde se 

encuentra la zona de estudio, no tomaremos en cuenta estos resultados. 
               

Partiendo de estos datos, obtendremos los siguientes resultados:     
RAMBLA DE LAS ADELFAS   

Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS 
  

Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 
   Caudal = 99,2 
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Po(mm/día) 24.0 
J (m/m) 0.1513 

J (m/m) 0.1513 
Tc (horas) 1.76 
Ka 0.954 
K 1.127 

Po sin corregir (mm) 8  Tc (horas) 1.76 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10 

 
T (años) 10 25 50 100 500 
Pd (mm/día) (programa) 61 78 92 106 142 
C 0.215 0.291 0.346 0.394 0.497 
Id (mm/h) 2.54 3.25 3.83 4.42 5.92 
It (mm/h) 18.11 23.16 27.32 31.47 42.16 
Q (m3/s) 6.43 11.14 15.60 20.51 34.63 

 

 
Cota máx (m) 1868 
Cota mín (m) 900 

  
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 

A (Km2) 4.96  
L (Km) 6.4 
Cota máx (m) 1868 
Cota mín (m) 900 
Po con suelo medio (mm) 8 
Po con suelo seco (mm) 3 
I1/Id (mapa isolíneas) 10  
T (años) 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) (programa) 61.00 61.00 78.00 78.00 92.00 92.00 106.00 106.00 142.00 142.00 
Pd (mm/día) 58.17 58.17 74.38 74.38 87.73 87.73 101.09 101.09 135.42 135.42 
C 0.569 0.844 0.650 0.888 0.702 0.911 0.742 0.928 0.815 0.954 
Id (mm/h) 2.42 2.42 3.10 3.10 3.66 3.66 4.21 4.21 5.64 5.64 
It (mm/h) 17.27 17.27 22.08 22.08 26.05 26.05 30.01 30.01 40.21 40.21 
Q (m3/s) 15.24 22.63 22.30 30.43 28.37 36.84 34.58 43.23 50.88 59.55 
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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

ANDR S S. RAM[REZ  CIJA    graduado en minerla 
  ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
AREA DE APORTE SOBRE 10.000 

RAMBLA  DE LAS ADELFAS 
'"""'' JUUO DE 2016 HDIADEPI.JitiiO. 04 ...,..., 

1/25.000  
,...1"1 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 
  Uso 1 

  Uso 2 
  Uso 3 

    Uso 1 
  Uso 2 

  Uso 3 
A (Km²) 0.12 0.28 0.17  Po(mm/día) 3.0 57 69 
L (Km) 1.660  J (m/m) 0.0386  
Cota máx (m) 890 Tc (horas) 0.82 
Cota mín (m) 826  
Po sin corregir (mm) 1 19 23 A total (Km²) 0.57 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10 

 
T (años) 2 5 10 25 50 100 500  
Pd (mm/día) (programa) 35 52 64 82 96 111 150 
C uso 1 0.72 0.821 0.862 0.902 0.922 0.938 0.961 
C uso 2 -0.07 -0.015 0.020 0.069 0.105 0.141 0.225 
C uso 3 -0.09 -0.04 -0.01 0.03 0.06 0.09 0.17 
Id (mm/h) 1.46 2.17 2.67 3.42 4.00 4.63 6.25 
It (mm/h) 16.37 24.32 29.93 38.35 44.89 51.91 70.15 
Q (m3/s) 0.27 0.68 1.03 1.65 2.20 2.85 4.77 

      
RAMBLA INNOMINADA 1 

     
Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS 

  
Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 

   Caudal = 11,40 
                

Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente 
 

No disponemos de información de la Consejería de Medio Ambiente sobre este cauce.          
Rambla Innominada 1  

Uso 1: Suelos Urbanos (20%) 
Uso 2: Herbáceos en Secano (50%) 
Uso 3 Superficies en regadío no Regadas (30%) 
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J (m/m) 0.0386 
Tc (horas) 0.82 
Ka 1.000 
K 1.053 

 

        
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 

  Uso 1 Uso 2 Uso 3 
A (Km2) 0.116 0.28 0.174  
L (Km) 1.66  
Cota máx (m) 890 
Cota mín (m) 826 
Po con suelo medio (mm) 1 19 23  
Po con suelo seco (mm) 1.5 43.9 52.9 
I1/Id (mapa isolíneas) 10   
T (años) 5 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) (programa) 52 52 64 64 82 82 96 96 111 111 150 150 
Pd (mm/día) 52.00 52.00 64.00 64.00 82.00 82.00 96.00 96.00 111.00 111.00 150.00 150.00 
C uso 1 0.964 0.931 0.974 0.950 0.983 0.967 0.987 0.974 0.990 0.980 0.994 0.988 
C uso 2 0.237 0.030 0.302 0.072 0.386 0.130 0.441 0.172 0.492 0.213 0.597 0.307 
C uso 3 0.181 -0.003 0.242 0.242 0.321 0.086 0.375 0.375 0.425 0.161 0.531 0.248 
Id (mm/h) 2.17 2.17 2.67 2.67 3.42 3.42 4.00 4.00 4.63 4.63 6.25 6.25 
It (mm/h) 24.32 24.32 29.93 29.93 38.35 38.35 44.89 44.89 51.91 51.91 70.15 70.15 
Q (m3/s) 1.49 0.82 2.10 1.51 3.12 1.83 3.98 2.97 4.96 3.06 7.69 5.00 
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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

ANDR S S.RAMIREZ  CIJA   graduado en minerfa 

  ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 

AREA DE APORTE SOBRE ORTOFOTO 
RAMBLA INNOMINADA 1 

'J"U"'U'"ODE 2016 HalADE 11\MDNI 

03 ...,....., 
1/10000  "'""l •• l 
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J (m/m) 0.1852 
Tc (horas) 0.28 
Ka 1.000 
K 1.015 

 

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 
A (Km2) 0.28  
L (Km) 0.61 
Cota máx (m) 949 
Cota mín (m) 836 
Po con suelo medio (mm) 19 
Po con suelo seco (mm) 3 
I1/Id (mapa isolíneas) 10  
T (años) 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) (programa) 66.00 66.00 84.00 84.00 98.00 98.00 114.00 114.00 154.00 154.00 
Pd (mm/día) 66.00 66.00 84.00 84.00 98.00 98.00 114.00 114.00 154.00 154.00 
C 0.313 0.868 0.394 0.905 0.448 0.924 0.502 0.940 0.605 0.963 
Id (mm/h) 2.75 2.75 3.50 3.50 4.08 4.08 4.75 4.75 6.42 6.42 
It (mm/h) 54.77 54.77 69.71 69.71 81.32 81.32 94.60 94.60 127.80 127.80 
Q (m3/s) 1.35 3.75 2.17 4.98 2.88 5.93 3.75 7.02 6.11 9.71 

 

     
RAMBLA INNOMINADA 2 

   
Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS   

Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 
   Caudal = 5,60 
              Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente 
 
No disponemos de información de la Consejería de Medio Ambiente sobre este cauce.       

CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 
A (Km²) 0.28  
L (Km) 0.61 
Cota máx (m) 949  Po(mm/día) 57.0 
Cota mín (m) 836 J (m/m) 0.1852 
Po sin corregir (mm) 19 Tc (horas) 0.28 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10 

 
T (años) 10 25 50 100 500 
Pd (mm/día) (programa) 66 84 98 114 154 
C 0.026 0.075 0.110 0.148 0.233 
Id (mm/h) 2.75 3.50 4.08 4.75 6.42 
It (mm/h) 54.77 69.71 81.32 94.60 127.80 
Q (m3/s) 0.13 0.48 0.83 1.31 2.78 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 
  Uso 1 

  Uso 2 
  Uso 3 

    Uso 1 
  Uso 2 

  Uso 3 
A (Km²) 15.43 38.57 23.14  Po(mm/día) 3.0 57 69 
L (Km) 1.180  J (m/m) 0.0644  
Cota máx (m) 890 Tc (horas) 0.57 
Cota mín (m) 814  
Po sin corregir (mm) 1 19 23 A total (Km²) 77.14 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10 

 
T (años) 2 5 10 25 50 100 500  
Pd (mm/día) (programa) 41 60 74 94 100 127 172 
C uso 1 0.76 0.850 0.887 0.920 0.927 0.949 0.969 
C uso 2 -0.05 0.009 0.048 0.100 0.115 0.177 0.267 
C uso 3 -0.07 -0.02 0.01 0.06 0.07 0.13 0.21 
Id (mm/h) 1.71 2.50 3.08 3.92 4.17 5.29 7.17 
It (mm/h) 23.42 34.27 42.27 53.70 57.12 72.55 98.25 
Q (m3/s) 64.49 147.87 222.75 346.94 387.81 590.25 985.62 

 

  
RIO ABRUCENA 

   
Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS 

   
Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 

   Caudal = 663,38             
Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente 

 
La Consejería de Medio Ambiente, en los datos que aporta para esta Rambla, considera la superficie total de la Rambla, dando los resultados siguientes: 

   Q10 = 155 
Q500 = 795,7 

   Dado que a nosotros, nos interesa solo la parte superior de la misma, donde se 
encuentra la zona de estudio, no tomaremos en cuenta estos resultados. 

        
Rio Abrucena  

Uso 1: Mosaico de cultivos con vegetación natural (20%) 
Uso 2: Herbáceos en Secano (50%) 
Uso 3 Superficies en regadío no Regadas (30%) 
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J (m/m) 0.0644 
Tc (horas) 0.57 
Ka 0.874 
K 1.034 

 

    
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 

  Uso 1 Uso 2 Uso 3 
A (Km2) 15.43 38.57 23.14  
L (Km) 1.18  
Cota máx (m) 890 
Cota mín (m) 814 
Po con suelo medio (mm) 1 19 23  
Po con suelo seco (mm) 1.5 43.9 52.9 
I1/Id (mapa isolíneas) 10   
T (años) 5 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) (programa) 60 60 74 74 94 94 100 100 127 127 172 172 
Pd (mm/día) 52.45 52.45 64.69 64.69 82.17 82.17 87.42 87.42 111.02 111.02 150.36 150.36 
C uso 1 0.964 0.932 0.975 0.951 0.983 0.967 0.985 0.970 0.990 0.980 0.994 0.988 
C uso 2 0.240 0.032 0.306 0.074 0.387 0.131 0.408 0.147 0.492 0.213 0.597 0.308 
C uso 3 0.184 -0.001 0.245 0.245 0.322 0.086 0.343 0.343 0.425 0.161 0.532 0.248 
Id (mm/h) 2.19 2.19 2.70 2.70 3.42 3.42 3.64 3.64 4.63 4.63 6.26 6.26 
It (mm/h) 29.96 29.96 36.95 36.95 46.94 46.94 49.94 49.94 63.42 63.42 85.89 85.89 
Q (m3/s) 244.17 134.02 345.28 246.53 506.36 296.17 557.85 409.74 803.78 493.21 1251.06 811.39 
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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

ANDRÉS S.RAMIREZ CIJA   graduado en minerfa 
  ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
AREA DE APORTE SOBRE ORTOFOTO 

RIO ABRUCENA 
FECHA : 
JULIO DE 2016 HOJADEPIMOMI 

02 
ESCAlA ' 

1/50.000  
.....1"1 
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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

ANDR S.RAMIREZ CIJA  graduado MI mlnarla 
  ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 AREA DE APORTE SOBRE ORTOFOTO 
RIO ABRUCENA 

 
JUUODE 2016   02  
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 
  Uso 1 

  Uso 2 
    Uso 1 

  Uso 2 
A (Km2) 2.830 1.210  Po(mm/día) 24.0 42 
L (Km) 5.56  J (m/m) 0.1246  
Cota máx (m) 1435 Tc (horas) 1.64 
Cota mín (m) 742  
Po sin corregir (mm) 8 14 A total (Km²) 4.04 
Coef. corrector Po 3  
I1/Id 10 

 
T (años) 10 25 50 100 500 
Pd (mm/día) 63 80 94 109 146 
C uso 1 0.224 0.299 0.353 0.404 0.507 
C uso 2 0.078 0.135 0.178 0.221 0.313 
Id (mm/h) 2.63 3.33 3.92 4.54 6.08 
It (mm/h) 19.53 24.80 29.14 33.79 45.26 
Q (m3/s) 4.75 8.35 11.79 15.88 27.34 

   
RAMBLA DE LOS MILANES 

    
Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS 

  
Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 

   Caudal = 80,80                Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente 
 
La Consejería de Medio Ambiente, en los datos que aporta para esta Rambla, considera 
la superficie total de la Rambla, dando los resultados siguientes: 

   Q25 = 7,3 
Q500 = 35,5           

 Cuenca Rambla de los Milanes 
Uso 1 Mosaico de cultivos con vegetación Natural 
Uso 2 Herbáceos en secano 
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J (m/m) 0.1246 
Tc (horas) 1.64 
Ka 0.960 
K 1.117 

      
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 

  Uso 1 Uso 2 
A (Km2) 2.830 1.210  
L (Km) 5.56  
Cota máx (m) 1435 
Cota mín (m) 742 
Po con suelo medio (mm) 8 14  
Po con suelo seco (mm) 18.4 32.4 
I1/Id 10   
T (años) 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) 63 63 80 80 94 94 109 109 146 146 
Pd (mm/día) 60.45 60.45 76.77 76.77 90.20 90.20 104.59 104.59 140.10 140.10 
C uso 1 0.582 0.294 0.661 0.374 0.710 0.431 0.752 0.483 0.823 0.584 
C uso 2 0.386 0.130 0.470 0.194 0.527 0.242 0.578 0.289 0.674 0.387 
Id (mm/h) 2.52 2.52 3.20 3.20 3.76 3.76 4.36 4.36 5.84 5.84 
It (mm/h) 18.74 18.74 23.80 23.80 27.96 27.96 32.42 32.42 43.43 43.43 
Q (m3/s) 12.29 5.76 18.00 9.56 22.96 13.11 28.43 17.26 42.37 28.59 
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CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. 
  Uso 1 

  Uso 2 
  Uso 3 

    Uso 1 
  Uso 2 

  Uso 3 
A (Km²) 62.24 155.60 93.36  Po(mm/día) 18.0 57 69 
L (Km) 32.50  J (m/m) 0.0317  
Cota máx (m) 1780 Tc (horas) 8.15 
Cota mín (m) 750  
Po sin corregir (mm) 6 19 23 A total (Km²) 311.20 
Coef. corrector Po (mapa) 3  
I1/Id (mapa isolíneas) 10 

 
T (años) 2 5 10 25 50 100 500  
Pd (mm/día) (programa) 37 54 68 86 101 117 158 
C uso 1 0.16 0.265 0.341 0.422 0.478 0.530 0.632 
C uso 2 -0.06 -0.009 0.031 0.080 0.117 0.155 0.241 
C uso 3 -0.08 -0.04 0.00 0.04 0.07 0.11 0.18 
Id (mm/h) 1.54 2.25 2.83 3.58 4.21 4.88 6.58 
It (mm/h) 3.96 5.78 7.28 9.21 10.81 12.53 16.92 
Q (m3/s) -9.92 22.47 62.75 129.99 197.58 279.79 530.21 

 

   
RIO NACIMIENTO     

Métodos Empíricos. Calculo Según las fórmulas de CHS   
Superficie de cuenca inferior a 5 Km2  Q=20 x s Por lo que 

   Caudal = 1.311,82 
              Caudal aportado por la Consejería de Medio Ambiente   

La Consejería de Medio Ambiente, en los datos que aporta para esta Rambla, considera la superficie total de la Rambla, dando los resultados siguientes:     Q25 = 207,4 
Q500 = 1.015,0      

Rio Nacimiento a su paso por los Hernandez  
Uso 1: Mosaico de cultivos con vegetación natural (20%) 
Uso 2: Herbáceos en Secano (50%) 
Uso 3 Superficies en regadío no Regadas (30%) 
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J (m/m) 0.0317 
Tc (horas) 8.15 
Ka 0.834 
K 1.496 

 

        
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS SEGÚN EL CEDEX 

  Uso 1 Uso 2 Uso 3 
A (Km2) 62.24 155.6 93.36  
L (Km) 32.5  
Cota máx (m) 1780 
Cota mín (m) 750 
Po con suelo medio (mm) 6 19 23  
Po con suelo seco (mm) 13.6 43.9 52.9 
I1/Id (mapa isolíneas) 10   
T (años) 5 10 25 50 100 500 
Humedad del suelo medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco medio seco 
Pt (mm/día) (programa) 54 54 68 68 86 86 101 101 117 117 158 158 
Pd (mm/día) 45.03 45.03 56.70 56.70 71.71 71.71 84.21 84.21 97.55 97.55 131.74 131.74 
C uso 1 0.579 0.297 0.656 0.374 0.727 0.456 0.770 0.513 0.806 0.564 0.867 0.664 
C uso 2 0.194 0.004 0.264 0.047 0.340 0.098 0.395 0.137 0.447 0.176 0.552 0.265 
C uso 3 0.142 -0.025 0.206 0.206 0.278 0.057 0.330 0.330 0.380 0.127 0.485 0.209 
Id (mm/h) 1.88 1.88 2.36 2.36 2.99 2.99 3.51 3.51 4.06 4.06 5.49 5.49 
It (mm/h) 4.82 4.82 6.07 6.07 7.68 7.68 9.02 9.02 10.44 10.44 14.10 14.10 
Q (m3/s) 159.43 33.60 254.83 125.58 395.77 155.97 525.47 314.93 673.45 322.88 1085.49 598.20 
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    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
  

 ESTUDIO HIDROLÓGICO AREA DE APORTE SOBRE PLANO 1/10.000 
RIO NACIMIENTO 

FECHA. : 
JUUO DE 2016 HQJA. DE PlANO Nt 

01  
EStALA: 

1/125.000  
HOlA 1DE 1 
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                                                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 

 ESTUDIO HIDROLÓGICO AREA DE APORTE SOBRE ORTOFOTO RIO  
NACIMIENTO 

fiDIA: 
JUUODE 2016 liCIA.PI.AM)IItl 

02  
ESCAlA' 

1/125.000  -1..1 
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 CAUDAL DE PROYECTO 
    En la tabla siguiente, se reproducen los cálculos y se recogen todos los valores expresados en este anejo, 

considerando que los datos finalmente tomaremos como definitivos, serán los impresos en azul siendo los 
restantes cálculos los realizados con las fórmulas expuestas en los apartados anteriores.        

RAMBLA DE LAS ADELFAS 
 RAMBLA INNOMINADA 1 

 RAMBLA INNOMINADA 2 
 

RIO ABRUCENA 
 

RAMBLA DE LSO MILANES 
RIO NACIMIENTO EN LOS HERNANDEZ  

  
Superficie 

 (Ha)  4,96  1,66  0,28  77,14  4,04  311,20 
 (Km2) 6,40 0,57 0,61 1.18 5,56 32.5 

Instrucción 
5.2-1.C 34,63 4,77 2,78 985,62 27,34 530,21 
CEDEX 59,55 7,69 9,71 1.251,06 42,37 1.085,49 

Quijano 49,44 11,82 7,28 308,06 43,43 780,67 
Heras 28,77 Caudales 3,36 1,62 447,41 23,43 1,804,90 

(m3/s) Forti 47,32 5,72 2,77 486,97 38,81 993,87 
Zapata 54,89 15,15 9,78 284,83 48,53 657,71 

CHS 99,20 11,40 5,60 663,38 80,80 1.311,82 
Aportado por 
la Consejería 102,30   795,70 35,5 1.015,00 
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                              CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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1.- ESTUDIO HIDRÁULICO.  

1.1.- Introducción.  El estudio hidráulico tiene como objetivo simular el comportamiento del agua en los tramos de 
cauce afectados por el planeamiento, y cuyos caudales han sido calculados en el  capítulo anterior. 

 Es importante aclarar que, a diferencia del estudio hidrológico, en este apartado se tendrán en 
cuenta sólo los tramos de cauce relevantes y susceptibles de provocar inundaciones en los suelos 
clasificados como urbanos y urbanizables. 

 
1.2.- Cauces de estudio y condiciones del terreno.  El primer paso para la obtención de las secciones transversales es definir los cauces adyacentes 
a las zonas de estudio. En este sentido, tal y como se describe en  la  cartografía  vectorial  a  escala 
1:10.000 del Instituto Cartográfico de Andalucía, la visita en campo y la ortofotrografía aérea (1m) del 
2007, ha permitido verificar la existencia de los 6 flujos de agua que han sido analizados en el estudio 
hidrológico. Así pues, quedan exentos de proyecto, cualquier escorrentía temporal ajena a los arroyos ya 
definidos. 

  1.2.1.- Topografía de detalle.  Los trabajos topográficos se han realizado con dos GPS CR-33 de la firma LEICA con 
corrección diferencial postproceso. 

 Tras la obtención de la nube de puntos en formato ASCII, se utiliza la aplicación TAO 
(Topografía Asistida por Ordenador), que es una extensión  de  AutoCad  desarrollada  por  la 
Universidad de Sevilla y con el que se puede importar los datos obtenidos de la estación total y del GPS. 
Con esto se procede a triangular y curvar la zona, obteniendo así la topografía necesaria para la 
simulación. 

 Las curvas de nivel, generadas cada  0,5  m,  tienen  asociada  a  una  tabla  de  datos 
alfanuméricos en la que se almacena la cota de cada una. Este método permite facilitar la entrada de 
los datos topográficos en el sistema empleado para modelar los cauces. 

1.2.- El modelo HEC - RAS.  
1.2.1.- Introducción y consideraciones del modelo.  La simulación se ha realizado con la aplicación HEC-RAS del cuerpo de ingenieros del ejército 

de los Estados Unidos. El modelo implementado en este programa permite simular los flujos discurrentes 
tanto en canales naturales, como canales prismáticos. El cálculo se define unidimensional, al reducir la 
formulación general del movimiento tridimensional a un  movimiento 1D. 

 El módulo permanente o estacionario permite calcular los perfiles de la lámina libre resolviendo la 
ecuación de conservación de la energía de forma iterativa. Este describe el comportamiento de un fluido 
moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra 
Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de 
circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de 
su recorrido. La energía de un fluido en  cualquier momento consta de tres componentes: 

 
 Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.  
 Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.  
 Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.   La siguiente ecuación conocida  como  "Ecuación  de  Bernoulli"  (Trinomio  de  Bernoulli)  consta 

de estos mismos términos. 
  

    donde:   V = velocidad del fluido en la sección considerada. g = aceleración gravitatoria 
  z = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. P = presión a 

lo largo de la línea de corriente. 
ρ = densidad del fluido.   Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: 
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- Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se 
aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido. 

 
- Caudal constante  
- Flujo incompresible, donde ρ es constante.  
- La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo irrotacional   El uso del este modelo, sin perjuicio de sufrir resultados inadmisibles, requiere tres 

características básicas: 
 

- Flujo unidimensional. El flujo transitado es concebido como unidimesional, en el  sentido en 
el que este transita de forma paralela al eje del cauce y en dirección aguas abajo del mismo. 

 
- Régimen permanente. Los valores de las variables no dependen del tiempo.  
- Pendiente leve. La pendiente en todos los tramos de estudio es inferior al 10%,  nivel 

máximo admitido por la aplicación. 

basada  en  los  datos  espaciales  proporcionados  por  un  TIN.  Los  datos  obtenidos  son exportados  e 
interpretados por el geometry data de HEC-RAS. 

 
Delineación de cauces (pre - ras).  Para definir el modelo geométrico tenemos que delimitar de manera precisa el cauce, para el cual 

hay que representar su eje, los límites, el centro de las llanuras de inundación, y las  secciones transversales. 
 Definido estos elementos, asignamos la topología necesaria para referenciar el modelo.   Pérdidas de energía.  La circulación de la lámina de agua por un tramo puede variar considerablemente en función de 
la cantidad de energía que se pierda entre unas secciones y otras. Las pérdidas son producidas 
principalmente por el rozamiento de las partículas y los cambios en las secciones transversales de los 
ríos. El modelo HEC-RAS incluye un apartado para asignar los coeficientes aplicables en cada sección 
dada. 

 
Los resultados del estudio definen la cota de la lámina de agua para todos los puntos de un tramo de 

cauce definidos por dos o más secciones transversales. La lámina determinará la mancha de inundación 
para los distintos periodos de recurrencia, permitiendo así, valorar la viabilidad o no de ciertas 
actuaciones en los terrenos colindantes. 

 
1.3.- Datos geométricos.  Representa el primer requisito propuesto por el método de cálculo implementado en HEC-RAS. 

Hace referencia a la supuesta delimitación de los límites y líneas de circulación de flujos en los canales, 
además de definir las secciones transversales sobre las que se ejecutará el modelo. En este apartado 
también se describen las cotas y características geométricas de las obras de paso o infraestructuras que 
alteren el comportamiento del flujo en su recorrido por la  zona de estudio. 

  Para establecer el modelo geométrico se ha utilizado la aplicación HEC-GeoRAS 3.1.1. Esta 
herramienta está elaborada como una extensión del sistema de información geográfica ArcVIEW 3.2. y 
fue desarrollada conjuntamente por el Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC) del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos y la empresa ESRI, productora del SIG. 

 Esta herramienta tiene como objetivo facilitar las tareas de inserción de la información geométrica 

El coeficiente manning establece las pérdidas de energía por rozamiento. Los valores son 
tomados de la tabla propuesta por HEC-RAS acordes con las condiciones del terreno en la que se ubican 
las secciones. 

 Este coeficiente permite conocer las pérdidas de energía ocasionadas por la variación de las 
secciones transversales. El modelo permite establecer, aguas arriba de cada sección ambos  coeficientes. 

 En el caso de flujos subcríticos, los coeficientes de contracción y expansión son menores al caso de 
flujos lentos, siendo lógicamente, las alturas de velocidades mayores. Sin embargo, para flujos rápidos, 
estas simplificaciones deben ser tomadas con precaución, dado que cambios en la alineación del cauce 
producen ondas que se propagan hacia abajo, produciendo cambios en los calados que no son tenidos en 
cuenta por la ecuación de la energía. Se debe de recurrir a incluir conservación de cantidad de movimiento 
para estas situaciones. 

 
Infraestructuras y obras de paso.  Como en todo estudio hidráulico, las infraestructuras y obras de paso emplazadas de forma 

permanente en los cauces naturales, perturban de manera relevante el comportamiento natural del flujo de 
agua. Para ello, HEC-RAS incorpora diferentes opciones de inserción de datos (cotas, situación de las pilas, 
características del tablero…), y que se encuentran relacionados con los diferentes tipos de infraestructura 
admitidos En todo los casos, el programa exige para su  cálculo la colocación de 4 secciones (2 aguas abajo 
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Q 500 Años 

 RAMBLA DE LAS ADELFAS  102,30 
 RAMBLA INNOMINADA 1  15,15 
 RAMBLA INNOMINADA 2  9,78 
 RIO ABRUCENA  1.251,06 
 RAMBLA DE LOS MILANES  80,80 
 RIO NACIMIENTO  1,804,90 
 

y 2 aguas debajo de la obra de paso)   
El procedimiento de cálculo de las obras para caudales bajos es el método Stándard step 

 mientras que para caudales alto utiliza el de presión y vertedero.   1.3.1.- Datos de flujo.  Una vez que se han definido las secciones en el modelo geométrico hay que indicar los caudales y 
condiciones de contorno en cada una de ellas. 

 
Perfiles de caudales.  Para este estudio se han creado 3 perfiles de flujo diferentes, y que corresponden a los diferentes 

periodos de retorno para los que se han calculado los caudales (apartado 5 de esta  memoria). 
 El programa inicia el cálculo en una sección con condiciones  conocidas  y  continúa 
desarrollando el modelo a través de los diferentes perfiles transversales. Si el régimen es rápido lo hace en 
dirección al flujo, mientras que si éste se considera lento, el proceso se lleva a cabo de aguas abajo hacia 
aguas arriba. En el caso que nos afecta, el cálculo se llevará a cabo  mediante régimen mixto. 

 
Condiciones de contorno.  Las condiciones de contorno permitirán al programa conocer la cota de la lámina de agua en una 

sección. Para ello, HEC-RAS incorpora 4 tipos diferentes de asignación de condiciones: 
 

- Cota de agua conocida: Permite asignar el nivel conocido de la lámina de agua.  
- Profundidad crítica: En este caso, el programa utiliza el calado crítico, a como condición de 

contorno. 
 

- Régimen uniforme: El usuario debe asignar la pendiente de la línea de energía en un punto de la 
sección. Esta suele ser la pendiente media del tramo en sus proximidades a la  sección establecida. 

 
- Curva gasto: Permite introducir los valores de la curva calado-caudal en un punto de la  sección.  En nuestro caso se han utilizados las opciones de profundidad crítica y régimen uniforme. Para una 

sección cualquiera del cauce, se asignaron valores de profundidad crítica aguas abajo de la misma, 
mientras que para las secciones aguas arriba, se introdujo  la  pendiente media del tramo. 

 
1.3.2.- Resultado 

A continuación se muestran las fichas, secciones transversales y obras de paso, con los resultados 
obtenidos y parámetros utilizados en la simulación hidráulica para cada uno de los cauces propuestos, que 
como se viene en el Estudio Hidrológico son los siguientes: 

   Rambla de las Adelfas 
 Rambla Innominada 1 (Rambla Norte) 
 Rambla Innominada 2 (Rambla Oeste) 
 Rio Abrucena (a su paso por Abla) 
 Rambla de los Milanes 
 Rio Nacimiento (a su paso por Los Hernández) 
 Rio Nacimiento a su paso por la Depuradora   De acuerdo con las conclusiones obtenidas en el Estudio Hidrológico, se tomará como caudal de cálculo 

para un periodo de retorno de 500 años, el que se expresa a continuación. 
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 Rambla de las Adelfas   Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/1000   
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PLANO DE INUNDACION 500 AÑOS DE RETORNO   

 
ESCALA 1/10.000 
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 Rambla Innominada 1 (Rambla Norte) 

    
Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/3.500   
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PLANO DE INUNDACION 500 AÑOS DE RETORNO   

 
ESCALA 1/3.500 
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 Rambla Innominada 2 (Rambla Oeste)     Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/1.000 
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PLANO DE INUNDACION 500 AÑOS DE RETORNO                                                              

ESCALA 1/1.000 
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 Rio Abrucena (a su paso por Abla) 
Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/4.000 

   ESCALA 1 /4.000 
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PLANO DE INUNDACION 500 AÑOS DE RETORNO     

  ESCALA 1/ 4.000 
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 Rio Nacimiento a su paso por los Milanes   Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/3.000 
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PLANO DE INUNDACION 500 AÑOS DE RETORNO 

   ESCALA 1/ 3.000 
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 Rio Nacimiento a su paso por la Depuradora 

Plano de localización en planta de las secciones transversales a Escala 1/1.000 
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PLANO DE INUNDACION 100 y 500 AÑOS DE RETORNO 

   
ESCALA 1/2500 
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 2.-C o n c l u s i o n e s    forma: 
Una vez vista la posibilidad de inundación existente en cada cauce, podemos concluir de la siguiente 

  
 Rambla de las Adelfas 
En este cauce, puede verse que la cota a la que se encuentran la viviendas hace inviable 
cualquier posible inundación, por lo que no es necesario ninguna actuación sobre el mismo. 

   Rambla Innominada 1 (Rambla Norte) 
Esta Rambla, circula en su pare baja entre paredes que lo encajonan y delimitan las parcelas 
privadas y está cruzado por varias vías de comunicación. 
Se hace necesario encauzar esta rambla, elevando la altura de los muros de protección que 
existen en algunas parcelas 

   Rambla Innominada 2 (Rambla Oeste) 
Es un pequeño cauce sin apenas recorrido, está cortado por la carretera en la que existe un 
tubo pasante que es suficiente para evacuar el agua de avenida, aunque es imprescindible 
un mantenimiento adecuado del mismo. 

   Rio Abrucena (a su paso por Abla) 
Este espacio, se considera con no edificable, por lo que en principio no tiene por qué 
plantear ningún problema. 
Cabe destacar la existencia de un colegio en las proximidades, aunque son las pistas 
deportivas y patios lo puntos más cercanos al rio. 

   Rio Nacimiento (a su paso por Los Milanes) 
Es un punto conflictivo, porque el asentamiento existente, proviene de tiempos 
inmemoriales. Dada la situación del mismo, se hace imposible su crecimiento y la 
protección de las edificaciones más próximas al cauce. 

   Rio Nacimiento a su paso por la Depuradora 
La Depuradora se encuentra en terrenos inundables, por lo que es necesaria su protección 
con un muro de la altura adecuada. 

   Andrés S Ramírez Écija 
Grado en Minas 




