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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Estudio se han desarrollado los trabajos de estimación, análisis y caracterización 

de las zonas inundables situadas en las zonas de expansión y ordenación urbana propuestas en 

el Plan General del término municipal de Aguadulce. 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Por Resolución nº 2.966 de la Presidencia de la Excma. Diputación de Sevilla de fecha de 21 de 

septiembre de 2.004 se aprueba la realización del “Estudio de Inundabilidad en relación con la 

Ordenación Urbanística propuesta en el Plan General de Aguadulce”. 

El Documento de Aprobación Inicial fue sometido a Informe de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir según lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por R.D.L. 1/2001 de 20 de julio y según el artículo 17 del Plan de Prevención de 

Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces aprobado según Decreto 189/2.002, de 2 

de julio. Este Informe (Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística. T.M. AGUADULCE) 

data del 16 de abril de 2.003 y se adjunta en el Anejo nº 5. 

3. OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del Estudio es realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los cauces del entorno 

urbano del término municipal de Aguadulce que definan las zonas susceptibles de ser inundadas 

por las crecidas de los cursos fluviales en la situación actual y su implicación el planeamiento 

urbanístico inicialmente propuesto. 

De esta forma, se gozará del soporte técnico adecuado para la toma de decisiones por parte del 

Organismo de Cuenca en relación a la autorización preceptiva que requiere el Documento de 

Aprobación Provisional del Plan General según la legislación vigente y para verificar la viabilidad 

de las propuestas del citado Plan en relación con la protección de bienes y las personas frente a 

los riesgos de inundaciones, proponiendo, en su caso, medidas preventivas y/o correctoras, ya 

sean de carácter restrictivo o de intervención en los cauces. 

Estas medidas, caso de adoptarse, se desarrollarán conforme a las normas que dictamina el 

capítulo 3 del PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES 

URBANOS (Cap. III: Ordenación e Integración de los terrenos inundables y zonas de servidumbre 

y policía en el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución. art. 14 a 20). 
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4. MARCO NORMATIVO 

A continuación se expone la normativa vigente en referencia a zonas susceptibles de ser 

afectadas por las crecidas de los cauces de corrientes naturales y que será adoptada como marco 

de referencia en el desarrollo del presente Estudio: 

4.1. REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (R.D. 849/1986, DE 11 
DE ABRIL). ART.14: 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 

lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos conservarán la calificación jurídica y la 

titularidad dominical que tuvieran. 

2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 

inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 

bienes. El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrá establecer, 

además, normas complementarías de dicha regulación (art. 11 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas). 

3. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que 

alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 

quinientos años, a menos que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a 

propuesta del Organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en 

cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. 

4.2. REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA Y DE LA 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (R.D. 927/1988, DE 29 DE JULIO). ART.87: 

1. El Plan Hidrológico de cuenca, con los datos históricos disponibles sobre 

precipitaciones y caudales máximos y mínimos, establecerá los criterios para la 

realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas 

con situaciones hidrológicas extremas. 

2. El Plan Hidrológico incluirá un programa para la realización de estudios conducentes 

a la delimitación de zonas inundables, al objeto de la aplicación del artículo 14 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

3. Con independencia de las determinaciones del artículo 14 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, el Organismo de cuenca deberá remitir a las 

Administraciones públicas competentes en materia de Ordenación del Territorio y 

Planeamiento Urbano y de Protección Civil las conclusiones de los distintos estudios a 

efectos de su conocimiento y consideración de sus actuaciones. 
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4.3. CONTENIDO NORMATIVO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL 
GUADALQUIVIR (ORDEN DE 13 DE AGOSTO DE 1999). ART. 67 Y 68: 

Artículo 67. Objetivos y propuestas de actuación en materia de protección frente a 

avenidas. 

- Se establece como objetivo deseable que todos los cauces puedan evacuar sin daños 

la avenida de 50 años de período de retorno, como mínimo. 

- Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas de 

hasta 500 años de período de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de 

más de 50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la anchura 

de policía (100 m) se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación. Por el 

contrario, para ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación de 

una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía. 

- Será obligatorio que los Proyectos de las obras correspondientes a las acciones 

estructurales dimensionen éstas tomando en consideración los resultados del Estudio 

de Extremos llevado a cabo por el Organismo de Cuenca. 

- Los planes de expansión y ordenación urbana de poblaciones ribereñas deberán 

respetar las áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan Nacional o 

instrumento legal equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en 

consideración a efectos de las posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo 

urbano pueda establecerse. Adicionalmente, deberá recabarse el informe 

preceptivo del Organismo de Cuenca. Éste, a su vez, instará a los Organismos 

Competentes para la corrección de las situaciones de riesgo que en la actualidad 

puedan existir. 

4.4. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS (R.D L 1/2001, DE 20 DE JULIO). 
ART. 11: 

Articulo 11. Las zonas inundables. 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 

lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la 

titularidad dominical que tuvieren. 

2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles 

sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en 

particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
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3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las 

zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 

bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, 

además, normas complementarias de dicha regulación. 

4.5. PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO). ART. 28: 

Articulo 28. Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas 

inundables. 

1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir 

las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones 

y demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará 

la tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos 

tramos de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir, controlar y 

proteger dicho dominio. 

2. Las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en 

cuenta los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar 

a las mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para 

ello contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y en particular, con la 

información relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración 

hidráulica deberá facilitar. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las 

Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 

construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas 

inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 

protección del mencionado dominio. 

4.6. PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES 
URBANOS ANDALUCES (DECRETO 189/2002, DE 2 DE JULIO). ARTS. 6 Y 
14 A 20:  

Artículo 6. Información previa para la delimitación de zonas inundables. 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional, y con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los Organismos de cuenca 

deberán trasladar los datos y estudios disponibles sobre avenidas y la información 

sobre caudales máximos en la red fluvial a las Administraciones competentes en la 

delimitación de las zonas inundables. 



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE AGUADULCE 

 

MEMORIA  5 

El contenido mínimo de dicha información necesario para permitir la delimitación de las 

zonas inundables será el siguiente: 

-Caudales máximos discurrentes por la red fluvial, con indicación de su 

probabilidad de ocurrencia. 

- Limites físicos del terreno aledaño al cauce que tiene una probabilidad de 

cubrirse por las aguas debido a crecidas no ordinarias cada 25, 50, 100 y 

500 años, representados sobre una cartografía con el nivel de precisión y 

detalle suficiente para los objetivos que se persiguen y, preferiblemente, 

referido a un sistema de coordenadas geodésicas UTM. 

-Datos de permanencia de la inundación, de la altura de la lámina de agua, 

de la velocidad de la corriente y de su distribución transversal para cada 

uno de los períodos de retorno referidos en el apartado anterior. 

- La información precisa que permita establecer las prescripciones mínimas 

adicionales a las anteriores reflejadas en la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada 

por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994. 

- Definición, modelización y consecuencias de los efectos de los planes de 

emergencia de las infraestructuras de regulación en la avenida. 

- Planificación y programación de actuaciones sobre el cauce y márgenes 

de los Organismos de cuenca a medio y largo plazo. 

- Delimitación y deslinde del Dominio Público Hidráulico realizado por la 

Administración del Estado, comprendiendo la del cauce y las de 

servidumbre y de policía definidas en el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas. 

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las 

limitaciones de uso que establezca la Administración General del Estado en el ejercicio 

de la competencia atribuida por el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la 

ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones 

generales, que deberán ser recogidas en los instrumentos de planificación territorial y 

urbanística: 

a) En los terrenos inundables de periodo de retorno de 50 años no se 

permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. 
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Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán 

autorizar instalaciones temporales. 

b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años 

no se permitirá la instalación de industria pesada, contaminante según la 

legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. Además, 

en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a 0,5 

metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 

permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período 

de retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha avenida sea 

superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la construcción de 

edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que 

constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se 

entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido 

perpendicular a la corriente de más de 10 metros de anchura o cuando la 

relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida 

extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a 0,2. 

c) En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 100 y 500 años 

no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación vigente o 

con riesgo inherente de accidentes graves. 

Artículo 15. Ordenación de las zonas de servidumbre y policía. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en los Planes 

Hidrológicos de Cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía estará 

sujeta a las siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las 

establecidas en el artículo anterior: 

a) En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o 

edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones 

justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada 

defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos 

al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia. 

b) En la zona de policía se definirán los usos y actividades admisibles de 

modo que, con carácter general, se facilite el acceso a la zona de 

servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la capacidad hidráulica de 

éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se 

reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas. 
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2. Lo establecido en el apartado anterior será recogido en los instrumentos de 

planificación territorial y de planeamiento urbanístico, siempre que el Organismo de 

Cuenca correspondiente haya efectuado la delimitación del cauce y de las zonas de 

servidumbre y policía. 

3. Será prioritario, al objeto de permitir su incorporación en la elaboración del 

planeamiento, el deslinde del dominio público hidráulico. 

Artículo 16. Trámites adicionales en la formulación de los instrumentos de 

planificación territorial y planeamiento urbanístico. 

Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los 

instrumentos de planificación territorial y planeamiento urbanístico. 

Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento urbanístico. 

1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no 

inundables. No obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos 

con riesgos de inundación, dado que por circunstancias territoriales e históricas, 

numerosos núcleos de población en Andalucía se encuentran asentados en zonas de 

inundación por avenidas extraordinarias de período de retorno como los indicados en 

el artículo 14, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas 

inundables de menor riesgo,  siempre que se tomen las medidas oportunas y se 

efectúen las infraestructuras necesarias para su defensas. 

2. En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los instrumentos de 

planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente 

para desaguar las avenidas de 500 años de período de retorno. 

Artículo 19. Del aseguramiento de riesgos. 

Artículo 20. Tramitación de Proyectos de Infraestructuras de Prevención de 

Inundaciones en cauces urbanos. 

4.7. CRITERIOS ADOPTADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Tras el análisis de normativa expuesto, se ha decidido adoptar los siguientes criterios en relación 

al presente Estudio de Inundabilidad: 

- Según se establece en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, para la determinación 

de los caudales de avenida, siempre que técnicamente sea posible, se tendrán en consideración 

los resultados del Estudio de Extremos llevado a cabo por el Organismo de Cuenca, según de 

expone en el epígrafe 8. 
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- Para el estudio de viabilidad de la ordenación del territorio prevista en el planeamiento 

urbanístico, se determinará la delimitación de la zona inundable tal y como se especifica en el 

Reglamento del Dominio Público del Agua, es decir, con la avenida de 500 años de período de 

recurrencia. 

5. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DEL ENTORNO 

El municipio de Aguadulce, cuya posición geográfica viene definida por las coordenadas 37º 15´ 

de latitud norte y de 4º 59´ longitud oeste, se emplaza en el cuadrante sudeste de la provincia de 

Sevilla. Su núcleo de población, muy próximo a la Autovía de Andalucía, se ubica en un punto 

equidistante a las dos ciudades más importantes de este sector de la provincia: Osuna y Estepa. 

La superficie de su término municipal es reducida, 13.69 Km2, y la altitud de sus tierras sobre el 

nivel del mar ascienden progresivamente desde los 240 m en sus límites occidentales hasta los 

poco más de 372 m que se registran en la Loma del Marqués, en sus límites orientales. 

Aguadulce pertenece a la unidad fisiográfica denominada Campiñas Bajas, una de las zonas en 

que se subdividen las tierras enclavadas en la gran unidad que constituye el Valle del 

Guadalquivir. 

Se caracterizan estas tierras por el predominio de las formas alomadas en las que cerros y 

vaguadas constituyen las formas predominantes aún cuando conforme nos aproximamos a la 

región más occidental de la subunidad estos rasgos geomorfológicos se atenúan dando como 

resultado formas más aplanadas y que son las más representativas en las tierras de Aguadulce 

donde las pendientes predominantes (el 90% del término) son las comprendidas entre el 3% y el 

7%. 

Desde el punto de vista de la litologías predominantes Aguadulce se asienta en el área de 

predominio de las margas, más precisamente de las propias del Trías Germano Andaluz. 

La mayor extensión la ocupan los materiales triásicos, compuestos por arcillas, areniscas y 

margas yesíferas, materiales pertenecientes al denominado Trías Germano Andaluz. 

Las margas corresponden al ámbito geomorfológico de la Campiña, con relieve plano o 

suavemente alomado, y su génesis geomorfológica es de carácter denudativo. 

La segunda formación con presencia en el término de Aguadulce son las formaciones aluviales. 

Se corresponden con los depósitos aportados por los cursos de agua existentes, 

fundamentalmente los originados por el Arroyo de la Ribera y el Río Blanco, alcanzando mayor 

extensión en la confluencia de ambos cursos. 

Hidrológicamente, todas las tierras de la unidad se incluyen en la cuenca del Guadalquivir y de 

manera más precisa, las tierras municipales pertenecen a la subcuenca del Genil, siendo el río 

Blanco, también denominado Arroyo Salado del Genil, el curso que organiza la red fluvial en la 
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zona más inmediata al término, río que además constituye el límite occidental del término 

municipal. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

Los cauces incluidos en el estudio son el río Blanco y el arroyo de la Ribera (cauce antiguo y 

encauzamiento). La hidrología del primero se ha obtenido del análisis del “Estudio de 

Caracterización de Regímenes Extremos en la Cuenca del Guadalquivir. Avenidas y Sequías”, ya 

que este cauce se modelizó en dicho estudio.  

El cálculo de los caudales de crecidas en la cuenca del Arroyo de la Ribera situado en el entorno 

del núcleo de población de Aguadulce, se ha basado en los modelos hidrometeorológicos 

agregados realizados al efecto. El programa utilizado para la determinación de caudales ha sido el 

HMS del Hidrologic Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos. 

El estudio de hidráulico se ha llevado a cabo mediante la elaboración de modelos de simulación 

de flujo permanente para el cálculo de los niveles de agua en los distintos tramos del Arroyo de la 

Ribera en el entorno del núcleo de población. Para ello se ha empleado la aplicación HEC-RAS, 

del Hidrologic Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. 

Sobre el modelo del cauce actual, se han estimado los caudales correspondientes a los periodos 

de retorno 50, 100 y 500 años, se ha determinado el nivel alcanzado por la corriente de agua para 

estas 3 hipótesis en las secciones de cálculo y por último, se han representado las áreas de 

inundación de los arroyos en cada uno de ellos. El resultado gráfico se presenta en una colección 

de planos de zonas inundables. 

Por último se han propuesto distintas soluciones de medidas correctoras de carácter estructural 

que limiten la afección en las zonas con suelo clasificado como urbano o urbanizable 

(encauzamientos que regulan las avenidas, limitando la inundación y estableciendo una banda de 

ocupación…), estimando un coste de ejecución material. 

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Como labor previa al inicio de los trabajos, además de los datos cartográficos, litológicos y de 

usos de suelo, se ha recopilado información sobre toda la documentación existente referida a la 

zona de estudio en cuanto a antecedentes técnicos se refiere. De esta forma, se ha conseguido la 

siguiente documentación: 

• Informe (Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística. T.M. AGUADULCE) data 

del 16 de abril de 2.003. 

• Documentación elaborada para el Plan General de Ordenación del T.M. de Aguadulce. 
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• Estudio de Caracterización de Regímenes Extremos en la Cuenca del Guadalquivir. 

Avenidas y Sequías, realizado en noviembre de 1.991 por la Oficina de Planificación 

Hidrológica. 

• Proyecto de mantenimiento, restauración y defensa contra avenidas en el cauce del Arroyo 

de la Ribera, paraje vía FF.CC. del T.M. de Aguadulce (Sevilla) presentado por Cauces 

Consultores, S.L. en mayo de 2002. 

• Fichas de riesgos incluidas en el “Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces” 

• Máximas lluvias diarias en la España peninsular, publicado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. 

• La geología ha sido obtenida a partir del Mapa Geológico de España 1:200.000, hoja 

número 82 de Morón de la Frontera, publicado por el Instituto Geológico y Minero de 

España. Los usos del suelo se han obtenido del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 

la provincia de Sevilla a escala 1:200.000, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación. El MDT (modelo digital del terreno) de resolución espacial de 90 metros 

por pixel ha sido obtenido gratuitamente del proyecto The Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) desarrollado entre la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) y la NIMA (National Imagery and Mapping Agency) de los Estados Unidos 

de América. 

• Mapa de Andalucía vectorial, a escala 1:10.000 de la Junta de Andalucía 

De toda esta documentación se han extraído los datos necesarios para la elaboración del 

presente documento. 

8. ESTUDIO HIDROLÓGICO. CÁLCULO DE CAUDALES DE 
AVENIDA. 

En el entorno del núcleo de población de Aguadulce se ubica el río Blanco y el Arroyo de la 

Ribera. El caudal en el río Blanco se ha obtenido directamente a partir del Estudio de Regímenes 

Extremos de la CHG (en adelante ERE), sin embargo esto no ha sido posible en el cálculo del 

caudal del arroyo de la Ribera debido a que la subcuencas consideradsa en el ERE exceden 

considerablemente en su tamaño a la del arroyo citado. Sin embargo sí que se han extraído 

conclusiones válidas para el presente Estudio del análisis pluviométrico realizado en el ERE, en 

concreto del hietograma de cálculo. 

En consecuencia, se ha realizado el Estudio Hidrológico de toda la cuenca del Arroyo de la Ribera 

mediante la aplicación de un modelo hidrológico de simulación del proceso precipitación-

escorrentía basado en el programa HEC-HMS, con el que se han obtenido los caudales de 
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avenidas para los distintos períodos de retorno requeridos en los distintos puntos de control de 

cálculo. 

8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS DE APORTACIÓN  

El término municipal de Aguadulce pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. Dentro de ésta la 

circulación de las aguas en el área más inmediata al término municipal, se organiza tomando por 

destino principal el Río Blanco, curso que da nombre a esta subcuenca y al que afluyen los otros 

cauces que existen en el término. 

La dirección general del relieve es Este-Oeste, y es ésta por ello la de las aguas de escorrentía, 

buscando el cauce del Río Blanco que constituye la línea más deprimida del terreno y que discurre 

en dirección Norte-Sur.  

Cuatro hitos en un relieve casi plano organizan el discurrir de las aguas en el sector de la 

subcuenca del Río Blanco que es ocupada por las tierras municipales de Aguadulce. 

Estos hitos describen un arco en el sector oriental del municipio, constituidos por las lomas de la 

Molina, Cerro Real, Loma del Marqués y Cerro del Marqués, éste último ya en tierras de Pedrera. 

El Arroyo de la Ribera, también llamado Gilena, es un curso de menor entidad que el río Blanco 

del que es afluente, pero con una influencia decisiva en el origen y desarrollo del núcleo urbano. 

Su curso natural constituía un límite físico a la expansión al sur del núcleo urbano. Sus aguas que 

alimentaban a las huertas situadas al oeste de la población, han sido durante siglos, fuente de 

riqueza y de problemas, cuando desbordadas inundaban algunos sectores de la población, el 

borde sur y el sector occidental. 

Actualmente su curso por la ciudad está soterrado y en su cruce con la línea del ferrocarril de 

Utrera-La Roda se ha construido una desviación de su cauce haciendo cursar sus aguas al sur de 

la línea férrea hasta su encuentro con el Río Blanco. 

8.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL ARROYO DE LA RIBERA 

El cálculo hidrológico se ha estructurado en los siguientes puntos que se describen a 

continuación: 

• Caracterización de las cuencas de aportación (delimitación, caracterización morfológica e 

hidrológica). 

• Análisis de precipitaciones máximas: precipitaciones máximas diarias y determinación del 

aguacero de diseño. 

• Composición del modelo de simulación. 

• Resultados y análisis. 
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8.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUBCUENCAS 

El Arroyo de la Ribera es un curso de menor entidad que el río Blanco, del que es afluente, pero 

con una influencia decisiva en el origen y desarrollo del núcleo urbano. Su curso natural constituía 

un límite físico a la expansión al sur del núcleo urbano. 

Es necesario reflejar que los límites de las subcuencas han sido alterados por la presencia de 

infraestructuras que actúan como barreras en el discurrir de las aguas, alterando los cauces 

naturales por los que éstas discurren. Este hecho supone que haya sido necesario el análisis de 

caudales en régimen natural y real. 

Para la realización del estudio hidrológico en régimen natural de la cuenca del Arroyo de la Ribera, 

se dividió ésta en tres subcuencas cuyos rasgos morfológicos más representativos se resumen en 

los siguientes parámetros: 

CUENCA NOMBRE S 
(km2) 

COTA MÁX 
(m) 

COTA MÍN 
(m) 

LONG MÁX CAUCE 
(km) 

PTE MEDIA 
(%) 

1 Ribera Cabecera 13.10 836.70 399.24 5.96 7.34 
2 Ribera Medio 9.43 589.13 285.37 5.39 5.64 
3 Ribera Final 6.83 401.85 233.98 7.06 2.38 

 

Un concepto fundamental en el análisis del escurrimiento de una cuenca, y necesario para el 

establecimiento del hidrograma unitario de la misma, es el tiempo de concentración. Este se 

define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida la gota de lluvia caída en el 

extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. 

Aplicando la ecuación California Modificada, que depende del área y de la pendiente, a las 

distintas subcuencas, los valores de tiempos de concentración estimados fueron los siguientes: 

 

CUENCA NOMBRE Tc (h) 
1 Ribera Cabecera 1.03 
2 Ribera Medio 1.11 
3 Ribera Final 1.99 

 

8.2.2. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

La obtención de la función de producción de escorrentía o parte de la lluvia que genera 

escorrentía superficial (lluvia neta) se ha realizado por el método del Soil Conservation Service, en 

la actualidad Natural Resources Conservation Service, del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos. Este método, denominado como método del número de curva, parte de suponer 

un comportamiento hidrológico del complejo suelo-vegetación variable a lo largo de la tormenta, 

de manera que el coeficiente de escorrentía va aumentando paralelamente con el estado de 

saturación. 
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Los elementos esenciales del método del número de curva, que permite cuantificar la intercepción, 

la retención, la infiltración y finalmente la escorrentía, son la permeabilidad del suelo, dependiente 

sobre todo de sus características litológicas y edafológicas, las características de la cubierta 

vegetal, esencialmente la vegetación y la forma de uso del suelo, y finalmente la pendiente media 

del terreno. 

Por otra parte es esencial también para la aplicación del método en una tormenta dada, el 

conocimiento del estado de saturación del suelo antes de dicha tormenta, a cuyos efectos se 

consideran tres condiciones características denominadas respectivamente AMC (condición de 

humedad antecedente) tipo I II o III. De ellas la condición I, equivalente a suelo muy seco, no es 

en absoluto habitual en estudios de avenidas, ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de 

escorrentía, situando los resultados de lado de la inseguridad. La condición tipo III representa la 

situación más adversa caracterizada por una situación de cinco días de precipitaciones 

significativas previamente a la presentación de la tormenta de diseño. 

La condición tipo II responde a una situación intermedia equivalente a un estado medio de 

humedad con anterioridad a la presentación de la tormenta. Esta ha sido la hipótesis de cálculo en 

la que se ha basado el presente Estudio. 

El cálculo del número de curva para las cuencas del Arroyo de la Ribera se ha realizado mediante 

el análisis de la terna suelo/cubierta/pendiente y se le ha asociado un número de curva, en función 

de las tablas publicadas por el SCS y que quedan recogidas en el anejo nº 1 Estudio hidrológico 

de crecidas. Del análisis anterior los números de curva que se han obtenido son los siguientes: 

 

CUENCA NOMBRE NC 
1 Ribera Cabecera 53 
2 Ribera Medio 74 
3 Ribera Final 74 

 

En los planos nº 3 Geología, nº 4 Usos del suelo, nº 5 Pendientes se han reflejado las principales 

características geológicas, de cobertura vegetal usos del suelo y pendientes de la zona de estudio 

a partir de los cuales se ha obtenido el número de curva. 

La geología ha sido obtenida a partir del Mapa Geológico de España 1:200.000, hoja número 82 

de Morón de la Frontera, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España. Los usos del 

suelo se han obtenido del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la provincia de Sevilla a 

escala 1:200.000, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y el estudio de 

pendientes se ha realizado ex profeso para este estudio siguiendo los criterios del S.C.S. y a partir 

del MDT de 90m de resolución del SRTM. 
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8.2.3. ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS 

Los trabajos desarrollados han sido los siguientes: 

• Estudio de precipitaciones máximas en 24 horas. 

• Definición del aguacero de diseño. 

8.2.3.1. Precipitaciones máximas diarias. 

Para realizar el estudio hidrológico de Aguadulce se ha partido del estudio de precipitaciones 

denominado “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, publicado por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, realizado por el CEDEX. 

A partir de esta información se ha obtenido un gris de precipitaciones por periodo de retorno a 

partir del cual se obtiene la lluvia areal en cada cuenca. Los resultados son los siguientes: 

CUENCA NOMBRE P50 
(mm) 

P100 
(mm) 

P500 
(mm) 

1 Ribera Cabecera 109 124 161 
2 Ribera Medio 107 122 158 
3 Ribera Final 108 123 160 

 

8.2.3.2. Definición del aguacero de diseño 

8.2.3.2.1. Duración del aguacero de diseño 

Tras un análisis pormenorizado de los aguaceros producidos en la cuenca del Guadalquivir, el 

ERE llegó a la conclusión de que los más importantes se produjeron para lluvias con una duración 

del orden de las 72 horas en todo el ámbito de la cuenca del Guadalquivir y de 24 horas en las 

unidades hidrológicas menores. En consecuencia, este último ha sido el período de tiempo 

adoptado para nuestra lluvia de diseño. 

Para el paso de la lluvia máxima diaria a la de 24h se ha utilizado un coeficiente de paso igual a 

1,13 (siguiendo las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial basadas en los 

estudios realizados por Hersfield publicados en el Rainfall Frequency Atlas of the United States 

Technical Paper n040 Weather Bureau, US Department of Commerce, Washington DC.115 pp). 

CUENCA NOMBRE P50 
(mm) 

P100 
(mm) 

P500 
(mm) 

1 Ribera Cabecera 123 140 182 
2 Ribera Medio 121 138 179 
3 Ribera Final 124 139 181 

 

8.2.3.2.2. Distribución temporal de la lluvia 

El estudio de tormentas realizado en el ERE se estableció una distribución temporal horaria para 

el aguacero de diseño que ha sido la adoptada en el presente Estudio. Este hietograma distribuye 
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la lluvia total en 24 horas, con un incremento de tiempo horario en la discretización del mismo, por 

ser éste el intervalo mínimo de registro en las tormentas seleccionadas. El siguiente gráfico 

muestra esta distribución en 24 horas. 
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8.2.3.2.3. Distribución areal de la lluvia 

Debido a la extensión de la cuenca (la cuenca completa del Arroyo de la Ribera es de 29.37 km2) 

el coeficiente de simultaneidad es prácticamente uno. 

8.2.4. MODELO DE SIMULACIÓN 

La determinación de los caudales máximos por medio del método hidrometeorológico aplicado se 

ha llevado a cabo mediante la utilización de un modelo de simulación del proceso de precipitación- 

escorrentía basado en el programa HEC-HMS, versión 2.2.2 para Windows del programa HEC-1. 

El comportamiento en régimen natural de la cuenca del arroyo de la Ribera se simula mediante la 

consideración de un conjunto de 3 subcuencas (una de cabecera, una intermedia y otra final que 

desemboca en el río Blanco), tramos de cauce (2 tramos, uno por subcuenca menos en cabecera) 

y 2 nudos de conexión, de forma que representen una adecuada homogeneidad espacial que 

permita simular las escorrentías de la red hidrográfica establecida. 

8.2.5. PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO 

La mayor parte de las actividades descritas en los capítulos anteriores, han tenido por objetivo la 

recopilación y análisis de los datos básicos necesarios para la construcción del modelo de 
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avenidas. El diseño del modelo de simulación de avenidas se compone de tres fases que se 

describen en el Anejo nº 1 Estudio hidrológico de crecidas y se resumen a continuación: 

8.2.5.1. Diseño del modelo de la cuenca 

Una vez realizada la topología de la cuenca y obtenidas sus características físicas se han 

considerado los siguientes métodos: 

• Para evaluar la producción de lluvia neta o escorrentía se ha empleado el método del 

número de curva del Soil Conservation Service (S.C.S.). Como hipótesis correspondiente a 

la condición antecedente de humedad se ha fijado la tipo II. 

• Para la definición del hidrograma, se ha utilizado un método de transformación basado en 

la teoría del hidrograma unitario de Clark, para el que se requiere la determinación de 2 

parámetros: el tiempo de concentración (Tc) y el coeficiente de almacenamiento (R). 

En la tabla adjunta se muestran las variables utilizadas en la estimación de la escorrentía de este 

modelo de cuenca: 

CUENCA NOMBRE S (km2) Tc (h) R (h) NC (AMC II) Abstracción 
inicial (mm) 

1 Ribera Cabecera 13.10 1.03 2.0 53 45 
2 Ribera Medio 9.43 1.11 2.0 74 18 
3 Ribera Final 6.83 1.99 4.1 74 18 

 

• Para la estimación de la propagación de la onda por el cauce se ha elegido el método de 

Muskingum también dependiente de 2 parámetros: K, que representa el tiempo en horas 

que la onda de avenida tarda en recorrer el tramo y x que es un factor de peso entre los 

hidrogramas que entran y salen del tramo. 

Los valores de estos 2 parámetros en los 2 tramos de transporte se adjuntan en la siguiente tabla: 

TRAMO NOMBRE L max cauce (m) v (m/s)  K (h) X 
1 Ribera Medio 5399 2.00 0.75 0.2 
2 Ribera Final 3974 2.00 0.55 0.2 

 

Con las especificaciones descritas en los puntos anteriores se presenta a continuación el 

esquema de cálculo del modelo dado por la ventana del programa HEC- HMS. 
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8.2.5.2. Diseño del modelo de precipitaciones 

Se ha adoptado como lluvia de diseño el hietograma de 24h incluido en el punto 8.2.3.2.2. al que 

se le han aplicado las lluvias por cuencas correspondientes a los periodos de retorno adoptados 

(.50, 100, 500 años). 

8.2.5.3. Diseño del modelo de control 

El tercer y último modelo consiste en establecer el intervalo de cálculo del programa junto con el 

periodo de computación de los hidrogramas resultantes de salida del mismo. Se ha fijado un 

tiempo de cálculo de un minuto, y de 48 horas para el de computación y representación de los 

hidrogramas de salida. 

8.2.6. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN RÉGIMEN NATURAL 

A partir del modelo de precipitación-escorrentía diseñado se han dado las pasadas necesarias 

para deducir los hidrogramas en distintos puntos de las subcuencas del Arroyo de la Ribera del 

entorno urbano de Aguadulce. 

Estos hidrogramas corresponden a los períodos de recurrencia considerados en el trabajo (50, 

100 y 500 años). 
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A continuación se presentan los resultados analíticos y algunas salidas gráficas obtenidas tras 

todo el proceso de simulación. 

CUENCA NOMBRE Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

1 Ribera Cabecera 9.4 13.5 25.1 
2 Ribera Medio (Cuenca+Transporte) 28.1 37.5 63.4 
3 Ribera Final  (Cuenca+Transporte) 38.6 49.9 82.3 

 

8.2.7. CAUDALES EN RÉGIMEN REAL EN LA CUENCA 3 

El cierre de la cuenca nº 2 se sitúa aguas arriba de la transición hacia el nuevo encauzamiento. A 

partir de este punto el caudal se divide: 2.8 m3/s pasan a través de la obra de drenaje transversal 

del FFCC y el resto, 60.6 m3/s por el encauzamiento recién construido. 

La configuración del terreno junto con las infraestructuras actuales hacen que no se lleguen a 

concentrar en la desembocadura del arroyo de la Ribera en el río Blanco los 82.3 m3/s calculados. 

Por este motivo se ha subdivido la subcuenca final en otras 3 subcuencas, descritas de norte a 

sur: 

• La final norte: delimitada por la autovía al sur 

• La final medio: delimitada entre la autovía y el FFCC 

• La final sur: delimitada por la vía del FFCC al norte 

Los caudales proporcionales de la escorrentía de la cuenca Final 3 en función de la superficie de 

cada una de las tres nuevas cuencas en que se ha dividido la subcuenca inicial son: 

CUENCA NOMBRE Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

3A Ribera Final norte 1.5 1.9 3.2 
3B Ribera Final medio 2.2 2.8 4.6 
3C Ribera Final sur 5.6 7.2 11.9 

 

8.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO BLANCO 

8.3.1. CRITERIOS DE OBTENCIÓN DE LOS HIDROGRAMAS DE AVENIDA. 

El cálculo de los hidrogramas de máximas avenidas para distintos períodos de retorno del río 

Blanco se ha efectuado en base al "Estudio de Caracterización de Regímenes Extremos en la 

Cuenca del Guadalquivir. Avenidas y Sequías", realizado en noviembre de 1.991 por la Oficina de 

Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este estudio es el 

conocido como Estudio de Extremos en el Plan de Cuenca. 

En dicho Estudio se establecieron los caudales máximos de crecida en función de diferentes 

períodos de recurrencia para diversos puntos de la Cuenca del Guadalquivir y, a su vez, se 
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caracterizó la forma de presentación de esos caudales a través de la definición de su hidrograma 

correspondiente. Asimismo, se determinó la Avenida Máxima Probable (PMF) para esos mismos 

puntos. 

El método fundamental de trabajo para la obtención del régimen de avenidas máximas en toda la 

Cuenca fue la aplicación del modelo de simulación, del proceso de precipitación - escorrentía, 

basado en el programa HEC-1, desarrollado y mantenido por el Centro de Ingeniería Hidrológica 

del Ejército de los Estados Unidos. La calibración de este modelo en el Estudio tuvo en cuenta 

todas las avenidas registradas en la Cuenca que contaban con documentación suficiente. 

A efectos de este modelo, se contemplaron un total de 332 cuencas individuales, con una 

superficie media de 172 km2 y una máxima de 1.136 kmz. 

Los datos que requiere el modelo se pueden clasificar en tres grandes grupos, asociados 

respectivamente con las características de la precipitación, la relación entre ésta y la escorrentía 

por unidad de superficie y, por último, el cálculo del hidrograma de crecida a partir de dicha 

escorrentía. 

En primer lugar, para cada uno de los períodos de recurrencia analizados y para la PMP, se 

obtuvo el valor total de la lluvia en 1, 6, 24, 48 y 72 horas en las 332 subcuencas, y la distribución 

de esta lluvia a lo largo de esta duración (hietograma característico). En esta distribución se 

supone que las intensidades máximas se sitúan en la zona central. Esta decisión se adoptó 

porque está del lado de la seguridad, ya que una tormenta larga en la que las intensidades 

máximas se sitúan en la zona central conduce a que la cuenca esté más saturada en coincidencia 

con esta fase y, por consiguiente, a que sea mayor el coeficiente de escorrentía. Además, el 

estudio de los temporales máximos en la cuenca ha demostrado que suelen tener duraciones 

importantes, del orden de la adoptada. 

En segundo término, se realizó la caracterización hidrológica de las cuencas, que establece la 

relación entre la lluvia total y la escorrentía o precipitación eficaz, y la variación de esta relación a 

lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la progresiva saturación del suelo. Esta caracterización se 

ha basado en el empleo del método del número de curva del S.C.S. (Soil Conservation Service del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), conocido en la actualidad como Natural 

Resources Conservation Service (NRCS). 

Por último, el cálculo del hidrograma para cada una de las 332 subcuencas individuales se llevó a 

cabo a través de la aplicación del método del hidrograma unitario, deduciéndose éste con la 

fórmula de Clark - Snyder, que parte del conocimiento del tiempo de concentración, del factor de 

almacenamiento de cada subcuenca y de la curva superficie/tiempo que conforma los mapas de 

isocronas. 
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Con todos los datos anteriores, el modelo obtuvo el hidrograma en régimen natural o en régimen 

real (en régimen real se tienen en cuenta los embalses de labio fijo y los de compuertas) para 

cada una de las 332 subcuencas individuales, entre las que se encuentran las cuencas de 

aportación del río Blanco (0713, 0714 y 0715). 

Todos los resultados que se exponen en los epígrafes siguientes están extraídos del Anejo nº 21 

(Anejo Resumen de Resultados) del citado "Estudio de Regímenes Extremos". 

8.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO BLANCO SEGÚN EL ESTUDIO DE 
EXTREMOS. 

Las características físicas de las dos cuencas del Río Blanco delimitadas en el ERE y que entran 

en el ámbito del presente estudio son los siguientes: 

Cuenca Área (km2) Perímetro (Km) Altitud media R (h) Tc (h) NC (AMC II) 
0713 283.6 82.0 438 10.2 5.1 86 
0714 324.1 89.5 304 13.2 6.6 85 

 

Donde R es el tiempo de almacenamiento, Tc el tiempo de concentración y NC el parámetro 

correspondiente al número de curva en la condición de humedad antecedente AMC II (medio). 

8.3.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO DE LA CUENCA. 

El estudio de las lluvias diarias se llevó a cabo seleccionando un conjunto de estaciones de la 

cuenca con un registro suficiente y fiable, imponiendo en general la condición de que dispusieran 

de un mínimo de 25 años completos con valores para cada uno de los 12 meses del año, y 

admitiendo sólo cifras inferiores en las estaciones necesarias para el análisis en las zonas de la 

cuenca con datos insuficientes con la restricción anterior. 

Para cada una de las estaciones seleccionadas se obtuvo la lluvia máxima probable en 24 horas 

para períodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 2.000 y 10.000 años aplicando la 

función de distribución de Gumbel. En función de estos valores se establecieron las isomáximas 

de la cuenca para los períodos de retorno mencionados anteriormente. En este trabajo se 

consideró, para cada punto de la cuenca, los datos de precipitación en las 10 estaciones más 

cercanas, con pesos inversamente proporcionales a los cuadrados de las distancias. 

Finalmente, se presenta un cuadro con la precipitación máxima probable (mm) en 24 horas sobre 

la cuenca del río Blanco, para los diferentes períodos de retorno. 

Cuenca P (mm)  
5 años 

P (mm)  
10 años 

P (mm)  
25 años 

P (mm)  
50 años 

P (mm) 
100 años 

P (mm)  
500 años 

P (mm)  
1000 años 

P (mm)  
2000 años 

P (mm)  
10000 
años 

0713 7.6 95.7 118.7 135.7 152.6 191.6 208.4 225.2 264.1 
0714 66.4 79.9 96.9 109.6 122.1 151.1 163.6 176.1 205.0 
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8.3.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN. 

Las hipótesis de partida adoptadas en nuestro cálculo a partir del modelo hidrológico 

anteriormente comentado, han sido las siguientes: 

• La duración del hietograma característico de la lluvia ha sido de 24 horas. 

• El estado inicial del suelo se ha considerado semisaturado. 

A continuación se presentan los caudales máximos de avenida obtenidos en las 2 cuencas de 

aguas del río Blanco incluidas en el ámbito del presente estudio: 0713 y 0714. 

CUENCA 
Área (km2) 

ERE 
Caudal Q50 

(m3/s) 
Caudal Q100 

(m3/s) 
Caudal Q500 

(m3/s) 
Cuenca 0713  283.6 554.5 627.4 794.6 
Cuenca 0714 324.1 420.6 472.4 592.2 

 

8.3.5. CAUDALES DE AVENIDA EN LAS PEDANÍAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

En las pedanías de Aguadulce, los caudales de avenida que se han tenido en cuenta en las 

simulaciones hidráulicas del río Blanco no son las que se han aportado en la tabla del epígrafe 

anterior ya que la zona sometida a estudio de inundabilidad tiene una menor superficie de cuenca 

de aportación que la total analizada anteriormente. Por ello, se ha procedido a realizar una 

correlación de cuencas aplicando el caudal específico, también calculado en el ERE a la superficie 

real de la cuenca. 

El paso del Río Blanco por Aguadulce se sitúa en la cuenca 0714, por lo que se sumó el caudal de 

la 0713 al producido en la subcuenca 0714 hasta llegar al comienzo de la modelización. Este dato 

se ha obtenido multiplicando el área de la subcuenca 0714 hasta la entrada en Aguadulce con el 

caudal específico por periodo de retorno calculado en el ERE. 

El caudal específico de la cuenca 0714 calculado en el ERE se muestra en la siguiente tabla para 

los periodos de retorno correspondientes a 50, 100 y 500 años: 

 Caudal Esp. Q50   
(m3/s/km2) 

Caudal Esp. Q100  
(m3/s/km2) 

Caudal Esp. Q500 
(m3/s/km2) 

Cuenca 0714 1.3 1.5 1.8 

 

El resultado desglosado en las subcuencas de la cuenca 0714 se muestra a continuación 

CUENCA 
Área (km2) 

ERE 
Caudal Q50 

(m3/s) 
Caudal Q100 

(m3/s) 
Caudal Q500 

(m3/s) 
Subcuenca 0714 hasta el Aº Ribera  (17.66% de 0714) 57.2 74.4 85.8 103.0 
SubCuenca Aº. Ribera (10.15% de 0714) 32.9 42.8 49.3 59.2 
0713+Sub0714 hasta el Aº Ribera 340.8 628.9 713.2 897.6 
0713+Sub0714+SubC.Aº Ribera 373.7 671.7 762.6 956.8 
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9. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LOS CAUCES 

Tras la obtención de los caudales de cálculo, para períodos de recurrencia de 50, 100 y 500 años, 

se ha procedido a la elaboración de un modelo hidráulico de simulación de flujo permanente. El 

resultado de la aplicación de los caudales de cálculo al modelo hidráulico construido ha sido la 

determinación del los niveles alcanzados por la lámina de agua y las velocidades en los arroyos 

incluidos en el ámbito de "Estudio de inundabilidad en relación con la ordenación urbanística 

propuesta en el Plan General de Aguadulce" en las secciones representativas de cada tramo de 

arroyo estudiado. Los cauces del entorno urbano de Aguadulce modelizados han sido: 

• El río Blanco 

• El desvío del arroyo de la Ribera o Gilena (encauzamiento) 

• El antiguo arroyo de la Ribera  

La metodología que se ha seguido consiste en la construcción de modelos hidráulicos 

unidimensionales, en régimen permanente, de todos los cauces. Estos modelos han de recoger 

adecuadamente las características de su funcionamiento hidráulico adaptadas a las hipótesis de 

cálculo (unidimensional y en régimen permanente). La modelización se ha realizado utilizando el 

programa HEC-RAS del U.S. Army Corps of Engineers (v. 3.1.2.) de abril de 2.004, que es en 

esencia, una versión evolucionada del conocido HEC-2. 

En el siguiente apartado se expone de manera general los fundamentos de cálculo del HEC-RAS. 

9.1. METODOLOGÍA 

El programa HEC-RAS, de aplicación muy extendida en los últimos años en problemas de 

ingeniería fluvial, se basa en la resolución de la ecuación de la energía, expresada en términos 

unidimensionales, con las pérdidas de carga por rozamiento en cauce y márgenes valoradas 

según la ecuación de Manning. Las hipótesis básicas sobre las que se realiza el cálculo son: 

• el flujo es permanente; los valores de las variables no dependen del tiempo, que no 

interviene en los cálculos. 

• el flujo es gradualmente variado: la curvatura de las líneas de corriente es despreciable, de 

manera que se puede suponer una distribución hidrostática de la presión. 

• el flujo se considera unidimensional, considerándose en la distribución horizontal de la 

velocidad las zonas de cauce y llanura de inundación por ambas márgenes. La altura de la 

energía es igual para todos los puntos de cada sección. 

• la pendiente del cauce ha de ser pequeña (menor de un 10%), debido a que la altura de 

presión se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente. 



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE AGUADULCE 

 

MEMORIA  23 

• se admite cambio de régimen (de lento a rápido y viceversa) en la modalidad de régimen 

mixto. 

• la pendiente de la energía es constante entre dos secciones transversales. 

• el lecho del cauce es fijo. 

El procedimiento iterativo es conocido habitualmente como Standard Step Method. Las 

ecuaciones que resuelve el programa para llegar a determinar la elevación de la lámina de agua 

son: 

H
V
g

H
V
g

he2 2
2
2

1 1
1
2

2 2
+ ∗ = + ∗ +α α

  

h L J C
V
g

V
ge = + ∗ − ∗









* α α2

2
2

1
1
2

2 2   

donde: 

H1, H2 : alturas de la lámina en cada sección 

V1, V2 : velocidades medias en cada sección 

α1. α2 : coeficientes de velocidad 

he : pérdida de carga en el tramo 

L : longitud entre secciones 

J : pendiente de la línea de energía 

C : coeficiente de expansión o contracción 

g : aceleración de la gravedad 

El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

• Se supone una altura de agua en la sección aguas abajo (o aguas arriba si el régimen es 

rápido). 

• Basados en esta altura de lámina, y con el dato del caudal de cálculo, se determina la 

energía de velocidad en esta sección. 

• Con los valores del paso 2, se calcula la pendiente de la línea de energía. y se resuelve la 

ecuación en he. 

• Con los valores de los pasos 2 y 3 se resuelve la primera ecuación para H2. 

• Se compara el valor así calculado con el supuesto en el paso 1 y se itera el procedimiento 

hasta conseguir una diferencia menor que la tolerancia establecida. 

(1) 
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Una vez que ha finalizado la iteración se comprueba que el calado encontrado está del lado 

"favorable" respecto del calado crítico. Pueden especificarse con todo detalle las pérdidas por 

contracción y por expansión así como las pérdidas en puentes, como más adelante se detalla. 

En resumen, el modelo matemático resuelve de forma iterativa la ecuación de la conservación de 

la energía para calcular el nivel del agua en una sección a partir del nivel conocido de otra. Para 

calcular las pérdidas por fricción se utiliza la fórmula de Manning, pudiendo usarse diferentes 

procedimientos, tanto para asignar el valor del coeficiente, que varía de sección en sección, y en 

cada una horizontal o verticalmente, como para calcular el valor medio en cada tramo (media 

aritmética, geométrica, armónica ...). 

A continuación se adjunta unas ventanas con salidas gráfica del programa informático utilizado en 

el presente Estudio. 
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9.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA UTILIZADA 

Para la introducción de la geometría de los distintos modelos hidráulicos en el entorno en cuestión 

se ha tomado como cartografía base de referencia la proporcionada a escala 1:2.000 por la 

Diputación de Sevilla. 

A partir de esta cartografía se ha obtenido un MDT (modelo digital del terreno) de paso de malla 

1m (empleado para la obtención de los perfiles de cálculo) y la digitalización de los cauces 

estudiados.  

Los perfiles transversales y la planta del cauce georreferenciados, son introducidos en el modelo 

HEC RAS gracias a un programa de preproceso de datos. 

Las obras de paso han sido caracterizadas en la visita de campo y se incluyen en el Anejo nº 3 

Reportaje fotográfico. Los datos obtenidos son suficientes para su modelización. 

9.3. MODELOS CONSTRUIDOS 

Los modelos construidos son los correspondientes a los 3 cauces ubicados en el entorno del 

casco urbano de Aguadulce: 
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• El río Blanco 

• El desvío del arroyo de la Ribera o Gilena (encauzamiento) 

• El antiguo arroyo de la Ribera  

Las características principales para cada modelo: longitud en metros y número de secciones se 

indican en el cuadro adjunto: 

MODELO LONGITUD (m) Nº SECCIONES 
Río Blanco 2605 40 
Encauzamiento 2475 19 
Arroyo de la Ribera 3720 42 

 

9.3.1. DISTRIBUCIÓN DE PERFILES TRANSVERSALES 

Los perfiles transversales se definen perpendiculares al eje de los cauces, de margen izquierda a 

margen derecha y de aguas abajo hacia aguas arriba, representando cada una de las 

particularidades de los cauces a lo largo de los tramos en estudio. El criterio para la distribución de 

los perfiles consiste en tratar de reflejar los cambios de forma del cauce a lo largo de todo el 

tramo, tanto de anchura como de trazado en planta, ubicándose éstos a distancias variables unos 

de otros. 

El inicio y fin de cada uno de estos perfiles transversales lo marca la cota a la que se ha creído 

conveniente llegar, siendo ésta superior en cualquier caso a la cota de inundación de la mayor 

avenida. 

La relación completa de los mismos es la siguiente, designándolos igualmente por un punto 

kilométrico desde el origen: 

Río Blanco 

Nº de perfil Sección Observaciones 
1 2540.59 Comienzo del estudio 
2 2499.02  
3 2433.11  
4 2383  
5 2324.97  
6 2278.39  
7 2275 Puente metálico del FFCC Utrera-La Roda  
8 2269.22  
9 2212.66  

10 2141.77  
11 2140 Puente en arcos de la antigua carretera (Avenida de Andalucía) 
12 2125.95  
13 2060.22  
14 2013.81  
15 2000 Puente de doble tablero de la A-92 
16 1952.88  
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Nº de perfil Sección Observaciones 
17 1911.66  
18 1827.46  
19 1758.95  
20 1651.22  
21 1574.94  
22 1522.04  
23 1446.04  
24 1379.4  
25 1310.12  
26 1251.04  
27 1184.45  
28 1112.12  
29 1040.86  
30 962.23  
31 881.89  
32 834.49  
33 703.81  
34 627.72  
35 550.08  
36 472.49  
37 401.76  
38 327.54  
39 273.44  
40 195.75 Fin del estudio 

 

Encauzamiento 

Nº de perfil River Station Observaciones 
1 2462.56 Cabecera del estudio 
2 2433.56  
3 2398.26 Transición nuevo encauzamiento 
4 2318.6 Sección trapecial. Encauzamiento nuevo 
5 2002.91  
6 1599.03  
7 1540.71 Transición 
8 1540 Obra de drenaje del paso superior del FFCC (marco y arco de 4m x 2.5m) 
9 1478.6 Transición 

10 1460.63 Sección trapecial. Recrecimiento 
11 1219.5  
12 1019.34  
13 1003.05 Sección trapecial. Recrecimiento, cambio de sección 
14 609.92  
15 272.49  
16 113.77  
17 106.68 Transición 
18 38.88 Transición 
19 12.99 Rápida 
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Arroyo de la Ribera 

Nº de perfil Sección Observaciones 
1 3668.94 Comienzo del estudio 
2 3600.26  
3 3513.41  

4 3510 
Obra de drenaje del paso superior sobre el FFCC (Utrera-La Roda)        

(2 marcos de 1m x 1.5m) 
5 3495.24  
6 3414.24  
7 3337.81  
8 3326.5  
9 3277.88  

10 3270 Cubrición: Tubo Ф 500 mm 
11 3033.57  
12 2958.96  
13 2958 Cubrición: Marco 2m x 1m 
14 2480 Comienzo del antiguo canal. Sección trapecial 
15 2395.4  
16 2306.76  
17 2180.76 Antiguo canal. Sección rectangular 
18 2085.12  
19 1970.86  
20 1886.87  
21 1789.2  
22 1693.09  
23 1574.44  
24 1435.88  

25 1435 
Obra de drenaje de la antigua carretera (Avenida de Andalucía) (marco de 

1m x 1.3m y arco de 1m x 1.3m totalmente aterrado) 
26 1417.98 Antiguo encauzamiento. Sección trapecial 
27 1332.47  
28 1253.3  
29 1182.47 Fin del canal 
30 1100.12  
31 1100 Obra de drenaje de la A-92 ( 4 tubos de 1200 mm de diámetro) 
32 1032.23  
33 965.5  
34 862.15  
35 782.48  
36 675.37  
37 608.35  
38 532.48  
39 433.02  
40 351.82  
41 257.52  
42 144.04  
43 66.75 Fin del estudio 

En la colección de planos 7.- Estado actual del cauce se representa la planta del cauce y de las 

secciones transversales donde se muestra la ubicación de los perfiles representativos de cálculo, 

las secciones transversales con indicación del número de Manning considerado para el cálculo y 

sus zonas de influencia a lo largo de cada sección y el perfil longitudinal  



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE AGUADULCE 

 

MEMORIA  29 

9.3.2. MODELIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES: SITUACIÓN ACTUAL 

Una vez introducidos todos y cada uno de los datos que definen los perfiles transversales tomados 

a lo largo del tramo en estudio, se procede a la simulación de aquellos obstáculos que afectarán al 

flujo en caso de avenida. Estos elementos alteran significativamente la circulación de caudales en 

los cauces 

Se relacionan en este epígrafe los puntos singulares presentes en los tramos de estudio, tales 

como puentes, azudes, vados, etc.  

La siguiente tabla muestra las obras que cruzan los cauces estudiados: 

MODELO OBRA SINGULAR PUNTO KILOMÉTRICO DEL CAUCE 
Puente metálico del FFCC 2275 

Puente de la antigua carretera 2140 Río Blanco 
Puente de doble tablero de la A-92 2000 

Encauzamiento Obra de drenaje del paso superior del FFCC 1540 
Obra de drenaje de FFCC 3510 

Cubrimiento: tubo 3270 
Cubrimiento: marco 2958 

Obra de drenaje de la antigua carretera 
(Avenida de Andalucía) 1435 

Arroyo de la 
Ribera 

Obra de drenaje de la A-92 1100 

 

9.3.3. CONDICIONES DE CONTORNO 

La correcta aplicación del modelo HEC-RAS precisa la definición del tipo de flujo (lento o rápido) y 

de una condición de contorno, expresada como la cota de lámina en una sección determinada: en 

la de aguas arriba para régimen rápido y en la de aguas abajo para régimen lento. 

En este caso se realizan todas las pasadas en régimen mixto, ya que aún siendo habitual el 

régimen lento cuando se trata de corrientes naturales, en algunos tramos de elevada pendiente, 

como sucede en los cauces estudiados, el régimen cambia a rápido. 

La opción de condición de contorno de Régimen uniforme asume que la pendiente energética se 

puede asimilar a la pendiente media de la superficie del agua en las proximidades de la sección 

transversal. Esta condición ha sido utilizada tanto aguas arriba como aguas abajo, salvo en el 

caso de la condición de aguas abajo del encauzamiento realizado para el desvío del arroyo de la 

Ribera, en el que se ha considerado la condición de calado crítico. 

9.3.4. COEFICIENTES DE ROZAMIENTO ADOPTADOS 

Este estudio se ha realizado según las referencias del libro “Hidráulica de cauces abiertos” (1959) 

de Ven te Chow y en el de Juan P. Martín Vide., “Ingeniería fluvial”. Se han seguido las 

recomendaciones de Ven Te Chow en cuanto a bajar ligeramente el número de Manning cuando 

la llanura de inundación es grande, ya que se reduce la resistencia efectiva.  
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En general se ha tomado un valor de 0.035 para el cauce, ya que al ser temporales se encuentran 

llenos de vegetación y de 0.040 para las márgenes de inundación. 

Para las cubriciones y los encauzamientos se adoptado como valor del nº de Manning 0.015, 

excepto en el antiguo encauzamiento utilizado como acequia de riego de huertas en el que se ha 

subido hasta 0.025 debido a la vegetación existente. 

9.3.5. CAUDALES DE AVENIDA ADOPTADOS 

Los valores considerados en cada uno de los cauces modelizados se muestran en las siguientes 

puntos: 

9.3.5.1. Caudales modelizados en el río Blanco: 

El caudal para cada periodo de retorno considerado en el río Blanco a su paso por Aguadulce se 

adjunta en la tabla mostrada a continuación: 

CUENCA 
Área (km2) 

ERE 
Caudal Q50 

(m3/s) 
Caudal Q100 

(m3/s) 
Caudal Q500 

(m3/s) 
0713+Sub0714 hasta Aº Ribera +SubC.Aº Ribera 373.7 671.7 762.6 956.8 

 

9.3.5.2. Caudales modelizados en el encauzamiento del desvío: 

A partir de los caudales calculados en el Anejo nº 1, y que se muestran en el epígrafe 8.2.6. y 

8.2.7. de la presente memoria, se han obtenido aquellos introducidos en la modelización, 

considerando los siguientes aspectos: 

• A esta obra en cabecera le llega el caudal calculado para la cuenca nº 2: Ribera Medio del 

arroyo  de la Ribera. 

• Se ha considerado que a lo largo de la obra de desvío los caudales de la cuenca 3C: 

Ribera Final sur, se van incorporando progresivamente al encauzamiento (el 

encauzamiento se encuentra mayoritariamente en desmonte, aunque en algunas zonas los 

cajeros están sobreelevados respecto al terreno natural). La traza del ferrocarril compone 

una barrera sensiblemente paralela al encauzamiento que limita a la cuenca 3C como 

aportadora de caudal al desvío. 

• No se ha descontado de los valores de caudal que pasa por la obra de drenaje del FFCC y 

continúa por el antiguo encauzamiento dentro del núcleo de Aguadulce. 

Los caudales finales para periodo de retorno modelizados en el desvío son los que se adjuntan en 

la tabla siguiente: 
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CUENCA NOMBRE PERFIL Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Q500 
(m3/s) 

2 Ribera Medio 2462.56 28.1 37.5 63.4 
  2002.91 29.2 38.9 66 
  1460.63 30.3 40.4 68 
  1003.05 31.4 41.8 70 
  609.92 32.6 43.3 72 

2 + 3C Ribera Medio + Ribera Final sur 12.99 33.7 44.7 74 

 

9.3.5.3. Caudales modelizados en el antiguo arroyo de la Ribera: 

El antiguo cauce del arroyo de la Ribera que discurre por el núcleo de Aguadulce, parte de la obra 

de drenaje bajo el FFCC hasta pasada la obra de drenaje bajo la autovía A-92 y en su trazado se 

encuentra una serie de cubriciones y canalizaciones junto con tramos de cauce natural. 

El caudal modelizado ha sido el máximo estimado, supuesto en cabecera del tramo 4m3/s para 

que la obra de drenaje del FFCC funcione con su capacidad máxima (2.8 m3/s). 

Se le han ido incorporando los caudales para un periodo de 500 años de la cuencas 3B: Ribera 

Final medio (en aquellos puntos que el canal lo permite) y 3A: Ribera Final norte de forma 

progresiva. 

El cuadro que se muestra a continuación muestra los caudales introducidos en el modelo. 

CUENCA 
INCORPORADA NOMBRE PERFIL Q1 (Máximo) 

(m3/s) 

 Obra del FFCC en carga 3668.94 4 
  1332.47 6.3 

3B 4 m3/s + Ribera Final medio 1182.47 8.6 
  608.35 9.7 
  351.82 10.7 

3B + 3C 4 m3/s +3B + Ribera Final sur 66.75 11.8 

 

9.4. RESULTADOS DEL CÁLCULO: SITUACIÓN ACTUAL 

Se han calculado las cotas que alcanzaría la lámina de agua en los cauces analizados para la 

situación actual. 

En el Anejo nº 2 del presente Estudio se presentan los resultados obtenidos para las distintas 

modelizaciones realizadas y en la colección de planos nº 8 se representan las zonas inundables 

para la situación actual. 

Para la determinación de las zonas inundables se ha empleado como ayuda un programa de post 

proceso que transforma los resultados obtenidos en las distintas pasadas de HEC RAS en un 

modelo digital con la cota de la lámina de agua. A partir de estos GRID de agua se ha 

representado la zona inundable estudiando las curvas de nivel y la cota alcanzada por cada 

sección. 
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9.5. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en las distintas pasadas del modelo hidráulico se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

9.5.1. RÍO BLANCO 

El Río Blanco discurre de sur a norte, pasando por el oeste del núcleo de población y T.M de 

Aguadulce. Es cruzado por 3 puentes, de sur a norte: puente del FFCC Utrera-La Roda, puente de 

la antigua carretera (Avenida de Andalucía) y puente de la autovía A-92. 

El tramo de estudio en general funciona en régimen lento, con algunos tramos muy cercanos al 

rápido (en los puentes) y con una zona en régimen rápido (desde aguas abajo de la sección 

1112.12 hasta pasada la sección 881.89). El calado medio oscila entre 5 y 6 m, pero el cauce del 

río se encuentra muy encajado por lo que no se producen desbordamientos para el caudal 

modelizado. Ni los puentes ni los cambios de pendientes sobreelevan la lámina lo suficiente como 

para generar afecciones por calado. 

Los cambios de pendiente y los puentes elevan la velocidad a 4-5 m/s. Las mayores velocidades 

se detectan en la zona que funciona en régimen rápido (superiores a 6m/s). En este tramo se 

produce un estrechamiento natural del cauce que hace que la velocidad aumente 

significativamente. Por este motivo se prevén fuertes erosiones en esta zona. 

Sin embargo no se ha detectado con la morfología actual del cauce y con el caudal modelizado 

ninguna afección. 

9.5.2. ENCAUZAMIENTO (DESVÍO DEL ARROYO DE LA RIBERA) 

El desvío modelizado tiene la geometría descrita en el proyecto de construcción “Mantenimiento, 

restauración y defensa contra avenidas en el cauce del Arroyo de la Ribera, paraje vía del FFCC. 

T.M. de Aguadulce (Sevilla)”. 

Este encauzamiento se diseño para un periodo de retorno de 100 años, bajo hipótesis muy 

restrictivas de condiciones de suelo, habitual en dimensionamiento de obra, en el que se suele ir 

del lado de la seguridad en todos los cálculos. El valor de caudal de cálculo de esta obra es 59.14 

m3/s. 

Con la entrada en vigor del “Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces”, el periodo de retorno necesario para proteger a las poblaciones es de 500 años. Por 

este motivo se ha analizado el comportamiento de la obra bajo el caudal estimado para el citado 

periodo de retorno en el presente estudio. 

Las principales características del desvío son: 
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• Un acondicionamiento del cauce aguas arriba de la obra de paso del FFCC, mediante 

gaviones en la margen izquierda 

• Una obra de captación del flujo, de 9m de solera y sección rectangular y 1.70 de altura 

• Una transición hacia el encauzamiento nuevo de 4m de solera, 1.70 m de altura y sección 

trapecial de taludes 1V:1.5H 

• Una obra de drenaje bajo el paso superior de carretera consistente en un marco unicelular 

de 4m de solera y 2.5m de luz que se añade a la antigua obra de drenaje, con las mismas 

dimensiones principales pero en bóveda. 

• La rehabilitación del encauzamiento existente mediante un canal de sección trapecial de 

taludes 1V:1.5H, 4m de solera y 1.60m de altura. 

• Cambio de sección en la que los taludes en los primeros 30cm desde la solera son 

verticales. 

• Una transición de los 4m del encauzamiento a los 15m de anchura que mide la rápida y 

una altura de 1.70m. 

• Rápida para desembocar en el río Blanco antes del puente del FFCC, escalonada y de 

1.70 m de altura. 

• La pendiente se mantiene sensiblemente uniforme e igual a 0.014. 

La siguiente tabla muestra la altura teórica que alcanzaría el agua suponiendo existiera una pared 

que imposibilitara el desbordamiento del encauzamiento en el caso de pasar el caudal estimado 

para 500 años de periodo de retorno: 

Sección Calado (m) 
2462.56 1.82 
2433.56 2.12 
2398.26 1.73 
2318.6 1.84 
2002.91 1.42 
1599.03 1.64 
1540.71 0.73 
1478.6 0.66 
1460.63 1.25 
1219.5 1.37 
1019.34 1.24 
1003.05 1.35 
609.92 1.33 
272.49 1.47 
113.77 1.44 
106.68 1.47 
38.88 0.58 
12.99 0.37 
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Como se ve las 4 primeras secciones superan el 1.70m teórico de altura del cauce, mientras que 

el resto incluidas las obras de paso tienen capacidad suficiente, aunque muy justa en los tramos 

donde existen cambio de secciones o ligeras variaciones de la pendiente. 

Toda la parte encauzada funciona en régimen rápido, con velocidades medias para un caudal de 

500 años de periodo de retorno en el rango de los 4-8m/s. Estas velocidades tan elevadas dentro 

de una obra controlada hacen que el caudal desaguado sea mayor, sin embargo en el momento 

que funcionen a plena capacidad el hormigón sufrirá desperfectos. 

La zona donde se encuentra el encauzamiento no se encuentra dentro de la zona de expansión 

del núcleo urbano, por lo que las afecciones estimadas son en la zona de olivar hasta la 

desembocadura y el terraplén del ferrocarril, que puede ser seriamente dañado en la zona de la 

obra de paso del cauce antiguo del arroyo de la Ribera, y en caso de desbordar el antiguo cauce 

por encima del FFCC, se verían afectados los terrenos urbanizables calificados como suelo 

industrial - terciario en el PGOU de Aguadulce. 

9.5.3. ARROYO DE LA RIBERA (CAUCE ANTIGUO) 

El cauce antiguo del arroyo de la Ribera se caracteriza por estar prácticamente canalizado en su 

paso por el casco urbano de Aguadulce. En un recorrido desde la obra de paso del FFCC hasta la 

desembocadura en el río Blanco el cauce la descripción de las características principales del 

cauce es la siguiente: 

Aguas abajo de la obra de paso del FFCC, el cauce discurre por un canal excavado sin revestir, 

paralelo al camino de Gilena, hasta el primer tramo soterrado que consta de un tubo de 500mm de 

diámetro. Este tubo, paralelo a las instalaciones deportivas en su tramo, conecta mediante una 

embocadura a cielo abierto con un marco de 2m x 1m, que recoge algunas aportaciones de la 

zona urbana. Al finalizar continúa por un canal de hormigón de sección trapecial, que bordea la 

actual zona urbana, recibiendo la salida de los colectores de pluviales. El canal cambia a sección 

rectangular al salir de la zona urbana. Sigue entre las huertas hasta llegar a la zona más 

occidental del casco urbano donde es cruzado por la avenida de Andalucía. El canal vuelve a 

sección trapezoidal, hasta pasar la zona industrial, donde sigue su curso natural hasta el paso 

bajo la autovía A-92 para desembocar en el Río Blanco un kilómetro aguas abajo. 

El caudal se caracteriza por una continua alternancia de régimen rápido y lento, alcanzando 

velocidades de hasta 4m/s en el canal de hormigón. La vegetación, sobre todo en el tramo inicial y 

en la canalización por las huertas, disminuye la capacidad total de la obra. Aunque las alturas no 

son muy elevadas, se producen desbordamientos en 5 puntos, teniendo en cuenta el caudal 

simulado: 

• El paso del FFCC ya que la obra de drenaje no tiene capacidad suficiente de desaguar el 

caudal que llega y dañaría a la vía viéndose afectados los terrenos urbanizables 



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE AGUADULCE 

 

MEMORIA  35 

calificados como suelo industrial - terciario en el PGOU de Aguadulce (como se ha 

comentado en el punto anterior) 

• El tubo del primer soterramiento, que no tiene capacidad suficiente, aunque actualmente 

al ser una zona de huertas no hay afecciones graves, pero el PGOU clasifica este terreno 

como urbanizable de uso industrial - terciario. Las aguas desbordadas son recogidas y 

derivadas al marco de aguas abajo. 

• El cruce con la Avenida de Andalucía, donde la obra de drenaje tiene solo operativo uno 

de los dos marcos, estando el otro completamente aterrado. En la margen derecha existe 

ya construida una nueva urbanización de viviendas con un muro de protección 

suficientemente alto. El flujo se desplazaría hacia la margen izquierda afectando a las 

huertas de esta margen y a la carretera de entrada al casco urbano (avenida de 

Andalucía). 

• La obra de paso bajo la autovía produce una sobreelevación de la lámina de agua que 

hace que se inunden los terrenos situados aguas arriba del cruce, dentro de la zona de 

servidumbre de la autopista. 

• Pasada la obra de paso de la A-92, se prevén posibles afecciones en las granjas de la 

zona del Llano de Ganancia. 

En los últimos 300m anteriores a la desembocadura en río Blanco, las velocidades en el 

arroyo de la Ribera pueden superar los 4m/s ya que tiene que superar el desnivel hasta el 

fondo del cauce del río Blanco, elevándose significativamente la pendiente. Esta es una zona 

de erosión (el terreno es aluvial) donde no se prevé que se puedan ocasionar daños al estar 

dentro de los límites del Llano de Ganancia. 

10. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS Y/O PREVENTIVAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Como se aprecia en el plano nº 9: Estructura urbanística propuesta, no se garantiza la protección 

de personas y bienes en las zonas inundables del antiguo cauce del arroyo de la Ribera y el 

encauzamiento de su desvío, objeto ambos de este Estudio, tanto en suelos urbanos como 

urbanizables previstos en el PGOU de Aguadulce en los términos establecidos en el Plan 

Hidrológico Nacional y en la Ley de Aguas. 

Por este motivo se han propuesto una serie de medidas correctoras de carácter estructural. La 

tendencia actual es la de gestión del riesgo a través de limitaciones de uso, información a 

población, planes de emergencia, autoprotección…, éstas se salen del ámbito del Estudio, por lo 

que no han sido planteadas. 
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La solución propuesta frente al desbordamiento de estos cauces en avenida son una serie de 

adecuaciones de las obras existentes con el objetivo de controlar las avenidas modificando lo 

mínimo su situación actual y facilitando su integración ambiental en el entorno propuesto por el 

PGOU. 

Para el dimensionamiento o como comprobación del funcionamiento de estas medidas correctoras 

se ha modelizado cada cauce en la situación propuesta que se plantea a continuación: 

10.1.1. PROPUESTA DEL ENCAUZAMIENTO (DESVÍO DEL ARROYO DE LA RIBERA) 

El encauzamiento nuevo no discurre por terrenos calificados como urbanos o urbanizables, sin 

embargo la embocadura no tiene capacidad para los 63m3/s estimados en ese punto. Esto implica 

una afección a la vía del FFCC en situación actual y a los terrenos calificados como suelo 

industrial-terciario según el PGOU, justo aguas abajo de la obra de cruce del FFCC. 

El nuevo modelo plantea un recrecimiento de encauzamiento en los primeros 80m dando solución 

de continuidad al cauce aguas arriba completando el acondicionamiento de gaviones que se 

presentó en el  proyecto de “MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y DEFENSA CONTRA 

AVENIDAS EN EL CAUCE DEL ARROYO DE LA RIBERA, PARAJE VÍA FF.CC. T. M. DE 

AGUADULCE (SEVILLA)”. 

10.1.2. PROPUESTA DEL ARROYO DE LA RIBERA (CAUCE ANTIGUO) 

No es posible invalidar la antigua canalización del arroyo de la Ribera, ya que hoy en día es usada 

como canal de riego de las huertas situadas al sur y oeste del municipio. El caudal de entrada es 

controlado actualmente por la obra de paso bajo la vía del FFCC y no todas las obras de aguas 

abajo no tienen la capacidad suficiente para soportar el caudal que pasa por lo que resultan 

afectados los terrenos calificados como suelo industrial-terciario según el PGOU, justo aguas 

abajo de la obra de cruce del FFCC y la zona urbana de las inmediaciones del comienzo del 

marco de 2m x 1m. 

Controlando el caudal en la entrada mediante una compuerta desde el desvío al encauzamiento 

se proponen dos soluciones 

• Que pasen como máximo los 0.45m3/s que tiene como capacidad el soterramiento 

mediante tubo de 500mm de diámetro, ya que es esta infraestructura la que menos 

capacidad tiene en todo el tramo estudiado. 

• Que pasen los 2.8 m3/s que tiene como capacidad máxima la obra del FFCC y se disponga 

de un marco de 2m x 1m como complemento al tubo de 500mm de diámetro. 

Se ha modelizado la segunda solución, ya que la primera no implica modificar el canal existente al 

haberse limitado el caudal de paso a la capacidad máxima menor de la obras existentes. 
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Como solución a la sobreelevación producida en la entrada a la obra de paso de la avenida de 

Andalucía se ha modelizado con las 2 obras de drenaje funcionando simultáneamente, tras haber 

realizado una limpieza en la que actualmente se encuentra aterrada (las dimensiones son las 

mismas que la que funciona: 1m x 1.3m, pero no es un marco, sino un arco). 

En el caso de las edificaciones afectadas en el Llano de Ganancia, debido a la protección de este 

terreno y que el grado de afección se estima como leve se plantea una actuación puntual de 

autoprotección. 

10.2. MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 

Se ha procedido a modelizar las medidas correctoras planteadas en cada uno de los cauces 

construyendo un modelo HECRAS con la nueva geometría, coeficientes de pérdidas y elementos 

singulares (nuevas obras de paso o ampliación de las existentes), tal y como se describe en el 

Anejo nº 3, en el punto 5. En realidad las propuestas descritas en los puntos anteriores son el 

resultado de realizar varias pasadas de los modelos en las que fueron variando las secciones 

eficaces de las obras de paso, la pendiente, las dimensiones de los encauzamientos,…, hasta 

conseguir un resultado viable tanto desde el punto de vista hidráulico como del planeamiento 

realizado por el PGOU.  

10.3. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

Finalmente se ha realizado una valoración de estas obras de adecuación al caudal de 500 años 

de periodo de retorno del encauzamiento así como de las obra especiales complementarias. 

11. CONCLUSIONES 

Tras realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los cauces situados en el entorno urbano y 

zona de expansión de Aguadulce se extraen las siguientes conclusiones: 

• En la situación actual, ante una avenida que concentre los caudales calculados para 500 

años de periodo de retorno en este estudio, la capacidad de los cauces es suficiente para 

desaguar sin afectar al núcleo urbano. Las únicas afecciones se registran en: 

o  El entorno del la obra de desvío del arroyo de la Ribera (Gilena) dimensionado 

para un caudal de 100 años de periodo de retorno, 

o La obra de drenaje del FFCC 

o La zona de huertas aguas arriba del marco del antiguo cubrimiento (2m x 1m) del 

arroyo a su paso por el casco urbano de Aguadulce en la zona del polideportivo 

Estos tres puntos afectarían al suelo calificado como urbanizable de uso industrial – 

terciario según el PGOU y al olivar de la margen izquierda del encauzamiento nuevo. 
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o El corte de la avenida de Andalucía en la entrada del casco urbano y afecciones en 

las huertas de la margen izquierda. 

o Remanso producido aguas arriba de la obra de drenaje de la autopista A-92 

consistente en 4 tubos de 1200 mm de diámetro y que inundan los terrenos 

incluidos dentro de la zona de servidumbre de la citada autovía. 

o La zona de granjas en el Llano de Ganancia 

• Analizando el desarrollo urbanístico propuesto en el PGOU del T.M. de Aguadulce, para 

que el desarrollo y crecimiento municipal sean viables desde el punto de vista del Plan 

Hidrológico de Cuenca, no afectando al D.P.H., es preciso realizar una ordenación 

hidráulica de los cauces que además proteja a personas y bienes frente a la avenida de 

500 años de periodo de retorno, según los cálculos realizados en este Estudio. Como 

solución a esta ordenación hidráulica se considera necesario realizar una serie de medidas 

correctoras como las expuestos en los puntos anteriores o bien otros de eficacia hidráulica 

similar. Cualquiera de las dos opciones deberá definirse a nivel de proyecto de 

construcción, salvo en la limpieza o en las medidas de autoprotección. Estas actuaciones 

se resumen en los siguientes puntos: 

o Adecuar el desvío existente del arroyo de la Ribera al caudal de 500 años de 

periodo de retorno, según indica el “Plan de prevención de avenidas e inundaciones 

en cauces urbanos andaluces”. Esta adecuación consiste el recrecer 0.80m los 80 

primeros metros de la embocadura y encauzamiento de hormigón, así como los 

100 metros situados aguas arriba dando solución de continuidad a los resultados 

de calado obtenido, mediante la colocación de gaviones de dimensiones1m x 1m x 

2m y 1m x 0.5m x 2m (ancho x alto x largo). 

o Mantener el encauzamiento con las mismas condiciones hidráulicas existentes. En 

varias zonas tiene la capacidad suficiente como para desaguar la avenida de 500 

años con resguardo prácticamente nulo. Esto implica que como consecuencia de 

un cambio en su geometría (disminución de la sección o de pendiente por 

aterramiento en alguna zona, de coeficiente de rugosidad por crecimiento de la 

vegetación por las juntas de los taludes) pueda provocar desbordamientos que 

afectarían a suelo no urbanizable. 

o Controlar el paso de caudal hacia el antiguo cauce para que como máximo pasen 

los 2.8 m3/s que tiene la obra de drenaje del FFCC como capacidad máxima. Como 

solución se propone una compuerta 1m x 1m de dimensiones. La puesta en obra 

de la misma debe realizarse para que sea capaz de asegurar el paso de caudal de 
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aguas bajas hacia el antiguo cauce del arroyo de la ribera, garantizando el riego de 

las huertas. 

o En caso de permitir el desagüe bajo la compuerta de un caudal de 2.8m3/s sería 

necesario ampliar el tubo de 500 mm de diámetro de la primera cubrición mediante 

un marco de 2m x 1m y de 360m de longitud. 

o También bajo este supuesto es necesario efectuar la limpieza de la obra de drenaje 

aterrada bajo la avenida de Andalucía. 

o Por último, aguas abajo de la obra de paso de la A-92 existen unas granjas que se 

estiman se verían afectadas de forma parcial y de carácter leve para la avenida de 

500 años de periodo de retorno. Debido a la reserva de suelo efectuada en esta 

zona denominada Llano de Ganancia no se ha considerado necesario proponer un 

encauzamiento que se emplea como solución global ante un problema general sino 

medidas de autoprotección de los bienes (como son eliminación de los puntos 

bajos y de las entradas de agua a las instalaciones, construcción de murete en 

caso necesario,…) de forma puntual y particular según cada caso. 

La estimación económica que supone la realización de estas medidas correctoras, dimensionadas 

y valoradas a nivel de planeamiento, asciende a 224.530 € aproximadamente tal y como se detalla 

en el anejo nº 4. 

Por tanto se concluye que según las premisas de la normativa y marco legal vigente y en concreto 

del Plan Hidrológico de Cuenca, el planeamiento urbanístico previsto en el Plan General del 

Aguadulce es perfectamente compatible con la inundabilidad de los cauces situados en la zona de 

expansión siempre y cuando se ejecuten el tipo de medidas correctoras expuestas, con las que se 

alcanzaría la necesaria protección de bienes y personas en los suelos urbanizables sectorizados y 

no sectorizados previstos por el Plan frente a las avenidas de hasta 500 años de periodo de 

retorno. 

Madrid, febrero de 2.005 

 

El Ingeniero autor: 
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Ing. Caminos, Canales y puertos 

Col. Núm. 13.494 
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