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1. Objeto del Estudio. 

El presente Estudio comprende los trabajos de definición, análisis y caracterización de la 

inundabilidad de los arroyos de dominio público hidráulico que transcurren por el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla, al objeto de estudiar la 

interacción de la ordenación del territorio del P.G.O.U. vigente y su documento de avance de 

clasificación de suelos, con las zonas de avenida de los citados arroyos. 

En el caso de cauces de dominio privado que transcurren por suelo urbanizable se darán una 

serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando se proceda a la urbanización efectiva de 

los terrenos. 

2. Antecedentes administrativos y técnicos. 

El presente documento se redacta por encargo de la Diputación Provincial de Sevilla a la 

empresa AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A. "AYESA" el día 20 de agosto de 2007 y trata de dar 

cumplimiento a la documentación exigida por la Comisión Provincial de Urbanismo al objeto 

de que el Órgano de Cuenca cuente con la información suficiente para proceder a informar el 

futuro P.G.O.U. de Villamanrique de la Condesa. 

Como labor previa al inicio de los trabajos, 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: 

• “Estudio de adaptación, actualización y explotación de modelos matemáticos de 

simulación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (varias 

provincias)”, realizado por la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) del Organismo de 

Cuenca en mayo de 2.001. Dentro de esta Asistencia Técnica es de especial interés la 

actualización e integración dentro de la aplicación diseñada tanto del “Estudio de 

Caracterización de Regímenes Extremos en la Cuenca del Guadalquivir. Avenidas y 

Sequías”, realizado en noviembre de 1.991 por la OPH, como del “Estudio Hidráulico del 

río Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas 

Inundables”, también realizado por la citada OPH en diciembre de 1.995. En adelante, en 

este documento, se conocerá esta referencia como Estudio CHG 05/01. 

 

• Plan de Ordenación Urbanística vigente del Término Municipal de Villamanrique de la 

Condesa y Documento Avance del Plan de Ordenación Urbanística. 

 

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

del presente documento. 
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3. Marco normativo. 

Según la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio): 

“Art2. Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 

expresamente establecidas en esta Ley:  

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación.  

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

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

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos.  

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta 

de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados 

anteriores.  

“Art5.1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas 

pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular”. 

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

invadidas por las crecidas de los cauces de corrientes naturales y que será adoptada 

como marco de referencia en el desarrollo del presente Estudio: 

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. (R.D. 

849/1986, de 11 de abril modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).  

Art.14: 

1. 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, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así 

como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a 

menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en 

expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al 

comportamiento de la corriente. 
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La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad  

dominical que dichos terrenos tuviesen. 

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. 

De igual manera los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como a 

las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los 

deslindes aprobados definitivamente, o las delimitaciones de los mismos basadas en los 

estudios realizados, así como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de que sean 

incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre 

ordenación del territorio y planificación urbanística, o en la ejecución del planeamiento ya 

aprobado. 

3. El conjunto de estudios de inundabilidad realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y 

sus organismos de cuenca configurarán el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, que deberá desarrollarse en colaboración con las correspondientes Comunidades 

Autónomas, y, en su caso, con las administraciones locales afectadas. En esta cartografía, 

además de la zona inundable, se incluirá de forma preceptiva la delimitación de los cauces 

públicos y de las zonas de servidumbre y policía, incluyendo las vías de flujo preferente. 

La información contenida en el Sistema Nacional de Cartografía de las Zonas Inundables 

estará a disposición de los órganos de la Administración estatal, autonómica y local. 

Se dará publicidad al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. 

4. 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. Las 

Comunidades Autónomas, y, en su caso, las administraciones locales, podrán establecer, 

además, normas complementarias de dicha regulación. 

• Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica (R.D. 927/1988, de 29 de julio). art.87: 

o 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 
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y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con situaciones hidrológicas 

extremas. 

o 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. 

 

• 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. 

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

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

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

• Texto refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio). art. 11: 

Artículo 11. Las zonas inundables. 

o 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. 

o Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 

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

o 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. 

 

• Plan Hidrológico Nacional (ley 10/2001, de 5 de julio). art. 28: 

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

inundables. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

• Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 

(Decreto 189/2002, de 2 de julio). arts. 6 y 14 a 18: 

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. 
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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. 

• Límites 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. 

• 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: 

– En los terrenos inundables de periodo de retorno de 50 años no se permitirá 

edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por 

razones justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones 

temporales. 

– 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 
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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 periodo de 

retorno es mayor a 0,2. 

– En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 100 y 500 años no se 

permitirán las industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo 

inherente de accidentes graves. 

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

• 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: 

– En la zona de servidumbre no se permitirán 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. 

– 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. 

 

• 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. 

• 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. 
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Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento urbanístico. 

• 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 defensa. 

• 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. 

 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

octubre de 2007 relativa a evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

“Art1. El objetivo de la presente Directiva es establecer un marco para la evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la 

salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas 

a las inundaciones en la Comunidad” 

La Directiva obliga a los Estados miembros a elaborar mapas de riesgos de inundación y 

planes de gestión para proteger a la población, y exige la coordinación entre los Estados que 

compartan una cuenca hidrográfica para impedir que las decisiones de un país aumenten el 

riesgo de inundación en otro. 

Esta Directiva detalla: 

• Evaluación preliminar de riesgo de inundación. 

• Mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgos de inundación. 

• Planes de gestión de riesgos de inundación. 

• Coordinación con la Directiva 2000/60/CE, información y consultas públicas. 

• Medidas de ejecución y modificaciones 

• Medidas transitorias. 

 

• Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Esta Ley tiene por objeto la regulación de la actividad urbanística y el régimen de utilización 

del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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4. Descripción y situación del entorno 

Villamanrique de la Condesa es una localidad situada en el extremo occidental de la 

provincia de Sevilla. Se localiza en el espacio de transición existente entre la comarca del 

Aljarafe y las Marismas del Bajo Guadalquivir. Rodean el término por el oeste el término de 

Hinojos (provincia de Huelva), al norte el de Pilas y al este y sureste el término de 

Aznalcázar. Por el sur limita con la mayor y más variada Reserva Natural de Europa, el 

Parque Nacional de Doñana. El término municipal de Villamanrique  de la Condesa está 

dentro de lo que se conoce como Parque Natural del Entorno de Doñana.  

 
Figura 1.- Ubicación de Villamanrique de la Condesa. 

 

La zona se encuentra dentro del Valle Bético, quedando limitada al norte por la penillanura 

del Aljarafe, plataforma terciaria que se eleva entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir, y al 

sur por los terrenos marismeños.  

Los suelos presentes en el ámbito de estudio se corresponde con cuatro tipos de substratos 

fundamentales: arenas, margas, areniscas calizas y aluviones.  

Litológicamente la zona se caracteriza por presentar un substrato de margas azules a la que 

se superponen otras arenas, areniscas con cemento y margas. 

El paisaje se caracteriza por un plano tendido de materiales detríticos, que crece en altura 

suavemente desde la marisma hacia el norte. Las formas del relieve son poco relevantes.  

Dentro del paisaje hemos de destacar dos unidades importantes: 

Castillo
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• Zona incluida en el Plan de Transformación Almonte-Marismas. Como espacios abiertos, 

de contorno muy definido por los frentes forestales e internamente regido por patrones 

geométricos derivados de las retículas viaria, parcelaria y de riego. Se trata de paisajes 

agrícolas poco estructurados y carentes de armonía y estética que, por su proximidad al 

Parque plantea grandes indefiniciones de la imagen de Doñana. 

• Los sistemas forestales. De elevada significación ambiental constituidos por espacios 

adehesados dispersos, constituidos por alcornoques con algunas encinas entremezcladas.  

 

Los arroyos que pasan cerca del municipio son el Regajo de la Almiranta y el arroyo del 

Gato. El primero nace en el término de Villamanrique, atraviesa la zona conocida como Pinar 

de las Manchas para desembocar en la red de canales de Hato Blanco y Hato Ratón. Posee 

régimen estacional.  

El arroyo del Gato nace en el término municipal de Manzanilla (Huelva). Su curso alto 

discurre por la provincia onubense, llamándose primero arroyo de Soriana y luego arroyo 

Chucena. En su  tramo medio sirve de límite provincial entre Sevilla y Huelva, separando los 

términos de Pilas e Hinojos, pasando a denominarse arroyo de Pilas, donde recibe las aguas 

del arroyo Algarbe. Su curso bajo transcurre por los términos de Villamanrique (conocido 

como arroyo del Gato) y de Aznalcázar donde comienza a denominarse arroyo de la Cigüeña 

y va ya encauzado hasta desembocar en el río Guadiamar.  

 
Figura 2.- Ortofoto de Villamanrique de la Condesa. 

 

El pueblo de Villamanrique es eminentemente agrícola. El término se reparte en tierras de 

regadíos, secano, montes maderables, montes leñosos, pastizales y superficies 

improductivas. 

Arroyo del Gato 

Regajo del Almiranta 
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Los cultivos predominantes se centran en el olivar de molino, seguidos por el olivar de mesa, 

sandías, girasol, naranjas, montes maderables, cereales, patatas, melón, espárragos y 

fresas entre otros.  

La disposición llana del terreno y la existencia de cultivos hacen disminuir la escorrentía, 

propician la lenta circulación del agua que tiende a quedar embalsada, ocasionando 

inundaciones que pueden afectar a las zonas calificadas como urbanizables, que se analizan 

en el presente Estudio de Inundabilidad.  

5. Criterios adoptados en el presente Estudio. 

Tras el análisis de normativa expuesta, se ha decidido adoptar el siguiente objetivo en los 

cauces públicos: 

• OBJETIVO MÁXIMO: EVACUACIÓN CRECIDA T-500. Tal y como se establece en el 

art.14 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en el artículo 18 del Plan de 

prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces y en el artículo 67 

del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, en la ordenación de los suelos 

urbanizables previstos en los instrumentos de planeamiento, como es el caso que nos 

ocupa, se procurará que los cauces urbanos, en este caso las cuencas que afectan a 

Villamanrique, cuenten con sección suficiente para desaguar las avenidas de 500 años de 

período de retorno. 

 

En resumen, en el presente Estudio se procederá a delimitar la zona inundable con la 

avenida de 500 años de período de recurrencia para poder detectar qué terrenos pueden ser 

afectados por dicha llanura de inundación. 

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 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. 

6. Descripción de la metodología utilizada. 

La inferencia del caudal de las crecidas de los arroyos que transcurren por Villamanrique de 

la Condesa (Sevilla) se ha basado en un estudio hidrológico particularizado para esta zona 

utilizando la herramienta HEC- HMS, del Hidrologic Engineering Center del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. 
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La estimación de las llanuras de inundación se ha llevado a cabo mediante la elaboración de 

un modelo hidráulico de simulación del flujo estacionario para el cálculo del nivel del agua. 

Para este tipo de cálculo se ha empleado la aplicación HEC- RAS, del Hidrologic Engineering 

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

El análisis de inundabilidad se ha extendido exclusivamente a los tramos de  los arroyos 

continuos donde puedan existir influencia e interacción de la misma con suelo urbanizable 

previsto en  el Documento Avance del Plan de Ordenación Urbanística de Villamanrique (ver 

plano nº 3.2.1).  

Sobre el modelo del cauce actual, se han realizado los cálculos para la determinación del 

área de inundación en los tramos de los arroyos analizados para la avenida de 500 años. 

Como resultado gráfico de los cálculos realizados, se ha confeccionado el plano 6.1 “Lámina 

sobre Planeamiento Urbanístico Vigente”  en el que se refleja la zona de inundación para la 

avenida considerada en cada uno de los arroyos. 

Con respecto al futuro planeamiento urbanístico se ha llevado a cabo los correspondientes 

cálculos hidráulicos para la definición de la llanura de inundación correspondiente al periodo 

de retorno de 500 años, representada en el plano 6.2 “Lámina sobre Avance de Clasificación 

de Suelos” del Anejo 4 del presente documento. 

7. Estudio hidrológico. Cálculo de caudales de avenida. 

7.1. Introducción. 

Para el cálculo de los caudales de diseño del presente estudio de inundabilidad se ha 

elaborado un modelo de avenidas basado en el método hidrometeorológico del hidrograma 

unitario, el cual simula el proceso de precipitación- escorrentía.  

El trabajo se ha estructurado en los siguientes bloques: 

• Caracterización de la cuenca de aportación. 

• Estudio del régimen pluviométrico. 

• Aplicación de un modelo hidrológico de precipitación- escorrentía. 

• Síntesis de resultados. 

Cada uno de estos bloques se ha desarrollado con todo detalle en el Anejo nº 1 “Estudio 

hidrológico”,  y a continuación se sintetiza cada uno de ellos. 
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7.2. Caracterización de la cuenca de aportación. 

El ámbito del estudio hidrológico son las cuencas de los arroyos que confluyen en el término 

Municipal de Villamanrique, con una cuenca total de aportación de 135,133 km2. 

La caracterización de la cuenca de cada arroyo se realiza en una doble vertiente, enfocada a 

la determinación de los parámetros de cálculo que intervienen en el modelo de simulación: 

• Caracterización morfológica. 

• Caracterización hidrológica. 

 

 
Figura 3.- Visualización de las diferentes subcuencas 

 
7.2.1. Caracterización morfológica. 

La delimitación de las cuencas de aportación de los arroyos se ha realizado empleando la 

cartografía 1:10.000 de la Junta de Andalucía, en formato ráster.  

En el plano nº 2 del Anejo 4 “Planos” se incluye la definición de las subcuencas de 

aportación en las que se ha subdividido el análisis. En la tabla adjunta se resumen los 

parámetros morfológicos de cada una de ellas, obtenidos de la cartografía a escala 

1:10.000, indicándose finalmente el tiempo de concentración en horas que resulta a partir 
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de la expresión de California Modificada, la cual se ha adoptado como valor de cálculo en la 

simulación hidrológica. 

 
Cuencas de aportación 

 
Cauce principal 

Subcuenca 
Superficie 

(km 2) 
Perímetro 

(km) 
Índice de 
compacidad 

Lre 
(km) 

lre 
(km) 

Pendiente 
media 

Longitud 
(km) 

Pendiente 
media 

Ramal 1 
Almiranta 1,835 6,550 1,35 2,56 0,72 0,00254 1,383 0,00470 

Ramal 2 
Almiranta 

2,972 9,565 1,55 4,05 0,73 0,00865 3.011 0,00917 

Arroyo  
del Gato 

130,326 74,546 1,83 33,37 3,91 0,00454 26,668 0,00546 

Tabla 1.- Características morfológicas de las cuencas de aportación. 

Tabla 2.- Tiempo de concentración de las distintas cuencas 

 
7.2.2. Caracterización hidrológica. 

Para inferir la escorrentía superficial como respuesta de la cuenca a un determinado episodio 

lluvioso, se hace necesario obtener la lluvia que genera dicha escorrentía, es decir, el exceso 

de lluvia o lluvia neta. 

De los diferentes métodos habituales para representar el comportamiento hidrológico del 

terreno se ha escogido el método del número de curva, propuesto por el Soil Conservation 

Service (SCS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se escoge este 

modelo teniendo en cuenta que: 

a. Es uno de los modelos más utilizado y con una amplia información que permite establecer 

correlaciones fiables que relacionen las características de un terreno determinado en función 

de los tipos de suelo, la cobertura vegetal, el uso al que se destina, las condiciones 

hidrológicas y condiciones antecedentes de humedad, con el valor del número de curva que 

le corresponde. 

b. Supone un comportamiento hidrológico del complejo suelo-vegetación variable durante la 

lluvia, de manera que el coeficiente de escorrentía varia aumentando en paralelo con el 

Subcuenca 
Regajo de la Almiranta, 

ramal 1 

Regajo de la Almiranta, 

ramal 2 

Arroyo del 

Gato 

Tiempo de 

concentración 
1,3 1,7 5,8 
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grado de saturación del terreno. Evidentemente, este planteamiento es más cercano a la 

realidad que otros métodos que mantienen el coeficiente constante. 

Los elementos esenciales del método del número de curva del S.C.S., que permite 

cuantificar la intercepción, la retención, la infiltración y, por último, la escorrentía, son la 

pendiente media del terreno, la permeabilidad del terreno, que depende sobre todo de las 

características litológicas y edafológicas, y las características de la cobertura vegetal, 

esencialmente la vegetación y el uso al que se destina el terreno.  

Por otra parte, resulta también esencial en la aplicación del método para una tormenta 

dada, el conocimiento del estado de saturación del suelo al inicio de la tormenta, a los 

efectos de considerar tres condiciones características, denominadas respectivamente tipos I, 

II y III. Para el análisis se ha considerado la condición tipo II, condición media de humedad 

antecedente. 

La metodología seguida puede consultarse en detalle en el correspondiente Anejo nº 1 

“Estudio hidrológico”,  dando como resultado la intersección de los distintos mapas y sus 

valores asociados el mapa de número de curva de las cuencas en estudio.   

En las tablas siguientes se detallan los números de curva calculados para la situación actual 

y futura del planeamiento urbanístico de Villamanrique. 

Subcuenca Situación 
Actual 

Regajo de la Almiranta, ramal 1 76,56 

Regajo de la Almiranta, ramal 2 73,38 

Arroyo del Gato 65,90 

Tabla 3.- Número de curva situación actual 

 

Subcuenca 
Situación 

Futura 

Regajo de la Almiranta, ramal 1 76,70 

Regajo de la Almiranta, ramal 2 74,37 

Arroyo del Gato 65,90 

Tabla 4.- Número de curva situación futura 
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7.3. Estudio del régimen pluviométrico. 

La estimación de la avenida de diseño se ha hecho mediante el método hidrometeorológico, 

ya que se carece de datos de aforos directos en la cuenca, por lo que se ha efectuado un 

estudio pluviométrico detallado en el que se consideran los siguientes aspectos: 

• Estudio de precipitaciones máximas diarias y en 24 horas. 

• Definición del aguacero de diseño. 

• Establecimiento del hietograma de cálculo. 

 

En el presente estudio  se ha decantado por utilizar la publicación Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular (Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2.001) para 

obtener los datos de pluviometría de la zona. Este documento tiene su origen en un 

Convenio entre la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento y el Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas (CEDEX) del mismo Ministerio. 

Dichas precipitaciones están determinadas a partir de la ley de distribución estadística 

regional SQRT-ETmax, a partir de 1.545 estaciones básicas en el conjunto del territorio 

nacional, con 30 ó más años de registros, a partir de 26 regiones geográficas con 

características meteorológicas comunes. Esta distribución estadística proporciona valores 

más conservadores que la tradicional ley de Gumbel, especialmente en periodos de retorno 

mayores a 50 años. 

Los valores de Pd resultantes en este estudio son:   

T (años) 50 500 

Pd (mm/día) 111,21 162,42 

Tabla 5.- Precipitaciones máximas en 24 h en las cuencas de estudio  

Para el dimensionamiento del encauzamiento de ambos ramales del Regajo de la Almiranta 

se ha tomado de referencia la avenida de 50 años de periodo de retorno. 

Para la definición del aguacero de diseño se ha fijado una duración del mismo de 24 horas 

(duración más frecuente entre las tormentas registradas en esta zona de la cuenca del 

Guadalquivir), y a continuación se ha calculado la distribución temporal y areal de la 

cantidad total de lluvia definida para esa duración. 
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7.4. 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 3.3. para Windows 

del programa HEC-1. 

El programa permite simular la respuesta de una cuenca frente a una precipitación dada, 

determinando dicha respuesta a través de una combinación de mecanismos hidráulicos e 

hidrológicos interconectados. Cada uno de estos mecanismos constituye uno de los 

componentes del programa, y se refiere a un aspecto del proceso precipitación- escorrentía. 

A su vez, el programa permite la aplicación de distintos métodos de cálculo en la estimación 

paramétrica de las características hidrológicas de la cuenca, así como las relaciones 

matemáticas que describen los procesos físicos que tienen lugar. 

La cuenca total se simula mediante la consideración de un conjunto de subcuencas, tramos 

de cauce y nudos de conexión, de forma que representen una adecuada homogeneidad 

espacial que permita simular las escorrentías de la red hidrográfica establecida. 

En el Anejo nº 1 “Estudio Hidrológico” se explica en detalle el proceso de diseño del modelo 

adoptado, con los siguientes parámetros e hipótesis de cálculo hidrológicas: 

• Pérdidas según el método del Número de Curva 

• Hidrograma unitario de Snyder- Clark 

• Caudal base: se desprecia 

• Tramos de transporte: se desprecia su efecto laminador 

• Embalse: no existen en la cuenca de aportación estudiada 

Con estos parámetros e hipótesis se asignan los puntos de control que permiten 

posteriormente consultar la evolución de los hidrogramas de avenidas. A partir de las 

premisas anteriormente establecidas se presenta, a continuación, el esquema de cálculo del 

modelo dado por la interfaz del programa HEC-HMS. 

Además, se deben establecer los modelos de precipitaciones a partir del patrón o 

hietograma tipo definido en el apartado anterior y el modelo de control. Para este último se 

ha considerado un tiempo de cálculo de 1 minuto y de 48 horas para el de computación y 

representación de los hidrogramas de salida, respectivamente. 
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Figura 4.- Esquema de cálculo con el modelo HEC – HMS 

7.5. Resultados de la simulación. 

A partir del modelo de precipitación- escorrentía diseñado se han dado los pasos necesarios 

para deducir los hidrogramas en los puntos de control de las cuencas sometidas a estudio 

para cada periodo de retorno. Se ha supuesto la condición de humedad antecedente II, ya 

que ésta es la que tiene lugar como término medio en las avenidas de este ámbito 

geográfico. 

Los resultados obtenidos en la fase de simulación se resumen en la tabla adjunta, que 

recoge los caudales máximos en los puntos de control de cada subcuenca para los periodos 

de retorno estudiados. En el Anejo nº 1 “Estudio Hidrológico” se incluyen las salidas gráficas 

y numéricas obtenidas en dicho proceso de simulación. 

T - 500 
PUNTO DE CONTROL 

Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 Regajo de la Almiranta 10,4 176.200 

Ramal 2 Regajo de la Almiranta 13,6 261.000 

Arroyo del Gato 237,4 9.025.900 

Tabla 6.- Resultados de caudal punta y de volumen de escorrentía en la situación actual del planeamiento urbanístico 

T - 500 
PUNTO DE CONTROL 

Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 Regajo de la Almiranta 10,6 176.900 
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T - 500 
PUNTO DE CONTROL 

Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 2 Regajo de la Almiranta 14,0 268.600 

Arroyo del Gato 237,4 9.025.900 

Tabla 7.- Resultados de caudal punta y de volumen de escorrentía en la situación futura del planeamiento urbanístico 

T – 50 
PUNTO DE CONTROL 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 Regajo de la Almiranta 5,8 97.300 

Ramal 2 Regajo de la Almiranta 7,4 144.000 

Tabla 8.- Resultados de caudal punta para el dimensionamiento de los canales en la situación futura 

8. Estudio hidráulico. 

8.1. Introducción. 

El objeto del estudio hidráulico desarrollado en el Anejo nº 2 “Estudio Hidráulico” ha sido el 

de realizar los cálculos hidráulicos necesarios que permitan estimar la altura de la lámina de 

inundación producida por la avenida para un periodo de retorno de 500 años en los tramos 

de los cauces que afectan directamente al municipio de Villamanrique de la Condesa 

(Sevilla), una vez realizado un canal que contenga la avenida de 50 años de periodo de 

retorno.  

Los cálculos realizados han consistido en la aplicación de un modelo hidráulico de simulación 

fluvial del tramo de los arroyos mencionados, ubicados en el ámbito del Estudio. Sobre este 

modelo se han realizado diversos cálculos para la determinación del nivel de inundación 

producido por las avenidas consideradas en la zona de interacción con el planeamiento 

previsto. 

Dichos cálculos se han llevado a cabo con la aplicación informática HEC-RAS, del Hydrologic 

Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, versión 4.0. 

En el Anejo nº 2 del presente Estudio se presentan las bases teóricas del modelo diseñado y 

los resultados obtenidos para las distintas modelizaciones realizadas. 

8.2. Cartografía utilizada y distribución de perfiles transversales. 

Para la introducción de la geometría del modelo hidráulico en el entorno de los arroyos se ha 

tomado como cartografía base la escala 1/2.000, cedida por la Diputación de Sevilla. Para 
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completar la descripción del modelo del cauce, también se han trazado secciones 

transversales del cauce y tomado datos de la geometría de los obstáculos existentes a partir 

de trabajos topográficos de campo realizados en este Estudio (descritos en el Anejo nº 3). 

Tomando como base la cartografía comentada y el estudio topográfico, se ha procedido a la 

definición de perfiles transversales al eje del cauce actual, de margen izquierda a margen 

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

particularidades del cauce a lo largo del tramo en estudio. Los perfiles abarcan al menos el 

ámbito del estudio en sí, que se corresponde con una banda cuya cota superior supera en 

cualquier caso la lámina de inundación derivada del cálculo. 

El trazado en planta de estos perfiles hace que se puedan representar superficies 

ortogonales al flujo tanto para aguas bajas como para aguas altas (avenidas). 

Se han tomado un total de 42 perfiles transversales en los escenarios de simulación 

considerados, además de los adicionales necesarios para modelizar los obstáculos 

existentes.  En el plano nº5 “Perfiles transversales” del Anejo nº 4 se puede observar el 

emplazamiento y distribución de dichos perfiles. Asimismo, en el Anejo nº 3 se puede 

consultar la metodología empleada para el levantamiento topográfico de dichas secciones 

transversales y de las obras de drenaje transversales. 

Los perfiles se han enumerado desde aguas arriba hacia aguas abajo y se reparten en los 

arroyos de la mejor manera para poder modelizar dichos cauces. 

Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

P – 1 -7,36 P – 6 -526,75 P – 11 -1148,35 
P – 2 -152,66 P – 7 -631,38 P – 12 -1236,94 
P – 3 -255,51 P – 8 -960,1 P – 13 -1262,98 
P – 4 -315,21 P – 9 -1010,02   
P – 5 -497,82 P – 10 -1114,62   

Tabla 8.- Perfiles transversales empleados para el ramal 1 del Regajo de la Almiranta 

Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

Eje 1 
P – 1 -37,27 P – 7 -403,33 P – 13 -1611,29 
P – 2 -204,68 P – 8 -422,76 P – 14 -1817,72 
P – 3 -220,07 P – 9 -898,15 P – 15 -1947,91 
P – 4 -249,19 P – 10 -974,19 P – 16 -2103,78 
P – 5 -345,01 P – 11 -1024,88 P – 17 -2217,77 
P – 6 -365,83 P – 12 -1391,84 P – 18 -2316,37 
Ramal norte      
 P - 1 -9,84 P - 2 -194,67   

Tabla 9.- Perfiles transversales empleados para el ramal 2 del Regajo de la Almiranta 
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Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

P - 1 -10,46 P - 4 -303,95 P - 7 -1301,87 
P - 2 -110,54 P - 5 -960,33 P - 8 -1351,13 
P - 3 -134,52 P - 6 -1290,42 P - 9 -1564,97 

Tabla 10.- Perfiles transversales empleados para el arroyo del Gato 

En el Anejo nº 2 se muestran en planta y alzado, junto con otras salidas, los distintos 

perfiles transversales empleados en el modelo, con indicación del número de Manning 

considerado para el cálculo y sus zonas de influencia a lo largo de cada sección. 

Si se sigue la metodología que se acaba de exponer para modelizar hidráulicamente los 

distintos arroyos, los ficheros geométricos de entrada al programa HEC-RAS tienen el 

aspecto siguiente: 

 
Figura 5.- Modelo hidráulico de simulación HEC – RAS. 

8.3. Pérdidas por contracción y expansión. 

En la tabla que aparece a continuación se muestran los valores típicos de los coeficientes de 

contracción y expansión (en el modelo hidráulico se ha adoptado el tercer tipo de 

coeficientes en el caso de obstáculos al flujo): 
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Tipo Contracción Expansión 

Sin cálculo de pérdidas 0,0 0,0 

Transiciones graduales 0,1 0,3 

Secciones típicas de estructuras 0,3 0,5 

Transiciones bruscas 0,6 0,8 

Tabla 11.- Coeficientes de contracción y expansión 

8.4. Condiciones de contorno. 

En cuanto a las condiciones límite o de contorno, dado que el modelo se ha rodado en 

régimen mixto, se han de establecer tanto para régimen supercrítico como subcrítico, 

condiciones de contorno aguas arriba y aguas abajo, respectivamente, en el tramo 

modelizado. 

En todos los arroyos se han tomado las condiciones de contorno determinadas por la 

pendiente del lecho tanto aguas arriba como aguas abajo. 

 Aguas abajo Aguas arriba 

Arroyo del Gato i = 0,0043 i=0,0015 

Ramal 1 del Regajo de la 
Almiranta 

i = 0,001 i=0,0158 

Ramal 2 del Regajo de la 
Almiranta 

i = 0,0023 i=0,0065 

Tabla 12.- Condiciones de contorno 

8.5. Coeficientes de rozamiento adoptados. 

A la hora de establecer la rugosidad del terreno, representada por el nº de Manning, cada 

sección transversal se ha dividido en varias zonas (margen izquierda natural, cauce, margen 

derecha natural), a cada una de las cuales se les ha asociado un determinado coeficiente de 

rozamiento. 

Los coeficientes de Manning adoptados se han obtenido siguiendo las recomendaciones del 

manual “Hidráulica de los Canales Abiertos”, de Ven Te Chow, y de la observación visual del 

cauce realizado en visita de campo. 
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8.5.1. Coeficientes de rozamiento adoptados en la situación actual 

Como resultado de los condicionantes anteriormente explicados, los coeficientes adoptados 

en la situación actual son los siguientes: 

Zona Nº Manning 

Cauce principal [ 0,02 ;   0,08 ] 

Llanuras de inundación  [ 0,018  ;   0,08 ] 

Tabla 13.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados en el modelo, situación actual 

La variación de los coeficientes de rozamiento es debida a un estado muy heterogéneo de 

los cauces: zonas de campo con mucho rozamiento, y zonas encauzadas que tiene mejor 

capacidad hidráulica aunque con un lecho cubierto de vegetación.  

8.5.2. Coeficientes de rozamiento adoptados en las medidas correctoras 

Los coeficientes de Manning adoptados en las medidas correctoras son los de la tabla 

adjunta. El ramal 1 se ha modelizado con el mismo coeficiente de Manning tanto en el lecho 

como en la llanura de inundación. Se ha tomado un valor de 0,05 correspondiente a canales 

con maleza y matorrales, ya que el canal discurre fuera de las zonas a urbanizar del 

municipio y se prevé un menor mantenimiento del mismo.   

Para el ramal 2 se ha tomado un coeficiente de rozamiento de 0,05 tanto en el lecho como 

en las llanuras de inundación, correspondiente a un canal excavado previendo maleza.  

Zona Nº Manning 

Cauce principal 0,05 

Llanuras de inundación 0,05 
Tabla 14.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados en el modelo para las medidas correctoras en el 
ramal 1 del Regajo de la Almiranta.  

Zona Nº Manning 

Cauce principal 0,05 

Llanuras de inundación 0,05 

Tabla 8.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados para las medidas correctoras en el ramal 2 del Regajo 

de la Almiranta. 

Visado



  

Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Memoria  Página 24

 

8.6. Caudal de diseño. 

Para la situación actual se ha estudiado las avenidas de 500 años de periodo de retorno 

estimadas en el Anejo nº 1: “Estudio hidrológico”. Los valores estimados se muestran en las 

tablas adjuntas. La siguiente tabla muestra los valores en situación actual.  

Punto de control 
T - 500 

Q(m³/s) 

Arroyo del Gato 237,4 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 13,6 

Tabla 15.- Caudales de diseño para el periodo de retorno de 500 años, situación actual 

La siguiente tabla muestra los valores para la situación futura, una vez que se ha urbanizado 

parte del terreno y se incrementa la escorrentía por la impermeabilidad del suelo. 

Punto de control T - 500 
Q(m³/s) 

Arroyo del Gato 237,4 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,6 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 14,0 

Tabla 6.- Caudales de diseño para el periodo de retorno de 500 años, situación futura 

Para las medidas correctoras se han estudiado las avenidas de periodo de retorno de 10, 50 

y 500 años. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Punto de control 
T – 10 

Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 3,2 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 3,9 

 

Punto de control 
T – 50 

Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 5,8 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 7,5 

 

Los resultados para la avenida de periodo de retorno de 500 años en las medidas 

correctoras son los mismos que en la situación futura: 
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Punto de control 
T – 500 
Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 14,0 

 
8.7. Modelización de las obras de drenaje transversal. 

8.7.1. Obras de drenaje transversal en la situación actual  

El modelo hidráulico ha de completarse con la introducción de aquellos obstáculos que se 

encuentran en el avance del flujo hacia aguas abajo, siendo éstos en el caso que nos ocupa 

los siguientes: 

Obras de drenaje transversal (ODT) 

Arroyo del Gato PK  -122,50    (ODT nº 1) 

 PK  -1296,15    (2) 

 PK  -1326,50    (3) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta PK  -512,30      (4) 

 PK  -795,75      (5)  

 PK  -1013,53    (6) 

 PK -1131,5       (7) 

 PK -1249,95     (8) 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta PK  -212,378    (9) 

 PK  -324,863  (10) 

 PK -355,421   (11) 

 PK -378,629   (12) 

 PK -413,046   (13) 

 PK -665,557   (14) 

 PK -1025,730  (15) 

 PK -1227,480  (16) 

 PK -1389,900  (17) 

 PK -1621,040  (18) 

 PK -1815,560  (19) 

 PK -1955,710  (20) 

 PK -2225,540  (21) 

Tabla 7.- Obras de drenaje transversal  
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8.7.2. Obras de drenaje transversal en las medidas correctoras 

En el escenario “Medidas correctoras”, se estudiarán el ramal 1 y 2 del Regajo de la 

Almiranta en toda su longitud.  

Teniendo en cuenta las nuevas infraestructuras proyectadas, cambian las ubicaciones de las 

ODT. Las nuevas se encuentran en los siguientes puntos indicados: 

Obras de drenaje transversal (ODT) 

Arroyo del Gato PK  -122,500   (ODT nº 1) 

 PK  -1296,150    (2) 

 PK  -1326,500    (3) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta PK  -512,300      (4) 

 PK  -826,575      (5)  

 PK  -1013,530    (6) 

 PK -1131,500    (7) 

 PK -1249,950   (8) 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta PK  -212,378    (9) 

 PK  -683,943   (10) 

 PK -1426,000   (11) 

 PK -1445,000   (12) 

 PK -1504,250   (13) 

 PK -1528,000   (14) 

 PK -1637,000   (15) 

 PK -1938,000   (16) 

 PK -2243,000   (17) 

 
8.8. Resultados del cálculo y comentarios. 

Una vez definidos los datos geométricos, los de flujo y las condiciones límite o de contorno, 

sólo queda llevar a cabo la simulación propiamente dicha para las hipótesis modelizadas, 

inundabilidad del municipio de Villamanrique en la situación actual y en la situación futura 

del planeamiento urbanístico.  
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8.8.1. Descripción y conclusiones de los distintos arroyos en situación actual y 

futura 

Los resultados arrojados por la simulación de estos escenarios en el programa de cálculo se 

han representado gráficamente para la situación actual en el plano nº 6.1, “Lámina 

planeamiento urbanístico vigente”, para la situación futura en el plano nº 6.2 “Lámina 

avance de clasificación de suelos”, y analíticamente para las dos situaciones en las tablas de 

resultados adjuntas en el Anejo nº 2. 

Arroyo del Gato 

Se ha estudiado el comportamiento hidráulico del arroyo del Gato para cuantificar su 

repercusión en la nueva ampliación y/o reforma de los suelos del polideportivo, campo de 

fútbol, que tiene por objetivo propiciar una correcta orientación de la pista deportiva y la 

posibilidad de ampliar su oferta en la disciplina del atletismo. 

El tramo estudiado de este arroyo comprende desde su cruce con la carretera de 

Villamanrique al Rocío hasta aguas abajo de su cruce con el Camino de la Gloria y el Camino 

de Bujeo. Este tramo transcurre en su totalidad por suelo agrícola. 

El puente  de la carretera de Villamanrique al Rocío tiene un tablero de 41,81 metros de 

largo, 8 metros de ancho y 0,93 metros de canto. Se compone de cuatro pilares de 0,80 

metros de ancho, separados entre si 7,53 metros y de una altura variable (1,40-1,95m), 

debido a que está aterrado por la sedimentación. 

  
Figura 6.- Puente de la carretera de Villamanrique al Rocío bajo el arroyo del Gato. 

La capacidad de desagüe de esta obra se ve mermada por la sedimentación existente, 

provocando que la lámina de agua correspondiente a una avenida de un periodo de retorno 

de 500 años sobrepase el tablero, con una altura máxima de agua desde la superficie de 

éste de 0,32 m.  
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El tramo de cauce entre esta obra de drenaje y la siguiente, correspondiente al Camino de la 

Gloria, está completamente colonizado por la vegetación, como se puede observar en las 

imágenes adjuntas. 

                                  
Figura 7.- Cruce del Camino de la gloria, P.K. 1296,15. Cuatro de los siete tubos están totalmente obstruidos 

Al final del tramo y en la margen izquierda del arroyo del Gato se ubica la zona de 

ampliación deportiva, que no se ve afectada por la llanura de inundación de la avenida de 

T=500 años, ya que la cota de lámina de agua en dicha zona no supera la cota 22 m. 

   
Figura 8.- Detalle de la llanura de inundación de T=500 años en las inmediaciones de la zona de ampliación deportiva. 

La obra de drenaje transversal del Camino de la Gloria está ubicada en el P.K. 1.296,15 y 

consta de 7 tubos de acero corrugado de Ø1000, de los cuales cuatro se encuentran 

totalmente obstruidos.  
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Figura 9.- Cruce del Camino de la Gloria, P.K. 1296,15. 

Tampoco esta obra funciona correctamente. La lámina de agua salta sobre ella inundando el 

camino que salva, alcanzando una cota que hace completamente imposible circular por ese 

camino.  

Poco más abajo, en el P.K. 1.326,5, se encuentra la obra de paso del Camino de Bujeo. Es 

un puente de 9 metros de longitud de tablero y un canto de éste de 0,60. Tiene una altura 

sobre la lámina de agua de 0,9 metros. El problema de esta obra son las motas de tierra 

tanto a su entrada como a su salida, cubiertas por densa vegetación, que impiden el buen 

drenaje de esta obra.  Así, el agua pasa sobre ella, alcanzando una altura sobre la superficie 

de la calzada de hasta 1,54 metros.  

    
Figura 10.- Obra de paso con motas de tierra y vegetación que dificultan el óptimo desagüe 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 

El Regajo de la Almiranta posee un régimen estacional muy marcado, nace dentro del 

término municipal de Villamanrique y se compone de dos ramales, que discurren por el este 

(ramal 2) y oeste (ramal 1) y que confluyen en la zona industrial de la Cañada, para más 

tarde desembocar en la red de canales de Hato Blanco y Hato Ratón.  

El tramo del ramal 1 estudiado tiene una longitud de 1.263 m y transcurre por zona de 

cautela urbanística, en su tramo inicial, y por espacios libres de zonas verdes y recinto ferial 

en su parte final. 
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El tramo de inicio está plagado  por malezas y otras hierbas que aumentan el rozamiento y 

disminuyen la velocidad del agua. Se alcanza una anchura máxima de lámina de 238 m y 

una cota máxima de lámina de agua sobre el fondo del cauce de 0,88 m. 

   
Figura 11.- Inicio del ramal 1 del Regajo Almiranta. 

En el P.K. 512,30  se ubica la primera obra de drenaje transversal. Consiste en dos tubos 

Ø800 que discurren paralelos y próximos a unas viviendas. Como se puede observar en la 

imagen adjunta, la obra de paso está colonizada por una gran densidad de vegetación. 

 
Figura 12.- Obra de paso en el pk 512,30. 

En esta zona la lámina de agua alcanza una altura máxima de 0,57 metros sobre la clave de 

los tubos. Tras esta obra el cauce se difumina y va paralelo a las viviendas. 

Visado



  

Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Memoria  Página 31

 

 
Figura 13.- Cauce difuminado y poblado de vegetación. 

La siguiente obra de paso, P.K. 797,75,  está compuesta por dos tubos, uno de Ø500 y otro 

de Ø800, situados bajo un muro de 2,68 metros de altura a partir de la rasante hidráulica de 

los tubos. En un punto intermedio se produce una transición y esta obra de paso termina en 

un marco de 1,40 x 1,53 m.  La longitud total de la obra es de 325 m y no posee suficiente 

capacidad de desagüe.  

    
Figura 14.- Obra de paso en el pk 795,75. 

A partir de la salida de esta obra, el cauce se encuentra canalizado en una sección 

trapezoidal de taludes de hormigón con un lecho de tierra donde crece maleza. 
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Figura 15.- Tramo encauzado. 

En el P.K. 1.013,53 se encuentra la siguiente obra de paso que salva el camino del 

cementerio. Se trata de un conjunto de cuatro tubos Ø1000 parcialmente obstruidos por 

sedimentos dentro de una obra de hormigón de 1,58 metros de altura.  

 
Figura 16.- Obra de drenaje transversal del camino del cementerio. 

A la salida de esta obra el cauce sigue canalizado, esta vez en un canal de hormigón de 

paredes verticales.  

 
Figura 17.- Vista del tramo canalizado del Regajo de la Almiranta. 

En el P.K. 1.131,5 se encuentra un marco de dimensiones 1,50 x 1,54 metros y 8 metros de 

longitud.  La lámina de agua queda al mismo nivel que la parte superior del marco. 
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Figura 18.- Obra de paso en el pk 1.131,5. 

En el P.K. 1.249,95 existe otro marco de la misma altura y anchura del anterior, pero de 21 

metros de longitud. No tiene capacidad de desagüe, ya que la lámina de agua supera al 

marco en 0,13 m. 

                              
Figura 19.- Obra de paso en el pk 1.249,95. 

Tras esta obra el canal pasa a ser trapezoidal de nuevo. Los taludes son de hormigón pero el 

lecho se encuentra mal conservado, presentando gran densidad de vegetación que hace 

aumentar el rozamiento, disminuye la velocidad, aumenta la cota de lámina de agua hasta 

1,79 metros sobre el lecho, y se alcanza una anchura máxima de lámina de 49,5 m. 

  
Figura 20.- Último tramo estudiado para el ramal 1 
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Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 

El tramo del ramal 2 estudiado tiene una longitud de 2.316 m y transcurre por zona urbana, 

por los terrenos de los Jardines y Palacio de Villamanrique y en su tramo final por zona de 

crecimiento global no residencial. 

En esta zona se apuesta por un nuevo entendimiento paisajístico del Palacio, y 

especialmente sus jardines, dignificando éstos últimos en el nuevo entramado urbano, en el 

cual cobra especial significado, centrándolo en el conjunto urbano. A ello contribuye el 

tratamiento más urbano del tramo del viario de circunvalación por el Este que va desde el 

nudo de acceso norte hasta las inmediaciones del Cementerio. 

Este segundo ramal estudiado tiene sentido norte-sur. En su primer tramo, se confunde con 

las cunetas de sendos caminos que se unifican en un canal de pequeñas dimensiones. Este 

canal viene a desembocar en la rotonda de la salida norte de Villamanrique hacia Pilas, la 

cruza y tras recorrer escasos metros, vuelve a cruzar otra carretera de la calle Pascual 

Márquez.  

A partir de este segundo cruce, se encuentra entubado para pasar una zona de nueva 

construcción. El tubo actual tiene un diámetro de 1.000 mm y es insuficiente para evacuar 

las avenidas en estudio.  

Una vez cruza esta zona urbana consolidada, vuelve a transcurrir a cielo abierto.  

 
Figura 21.- Entubación del ramal 2 del Regajo de la Almiranta 

En el P.K. 1024,88  el ramal 2 del Regajo llega a los jardines del Palacio de los Infantes de 

Borbón y Orleans, después de atravesar 3 tubos de Ø600 empotrados en el muro perimetral 

de estos jardines. Este mismo muro impide el correcto desagüe de las aguas de escorrentía, 

provocando aguas arriba una anchura máxima de llanura de inundación para un periodo de 

retorno de 500 años de unos 57m, afectando así a la vía de comunicación.  
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Figura 22.- Tubos a la entrada de los Jardines y Palacio de Villamanrique 

En el P.K. 1227,48 se ubica la siguiente obra de paso compuesta por un tubo Ø500 de 

hormigón que está situado dentro de una semielipse de radio mayor 1,50 m y radio menor 

0,70 metros de obra de fábrica. El tubo interior empeora el desagüe de la avenida en vez de 

mejorar su evacuación. Sobre esta obra la lámina de agua alcanza una altura de 0,18 

metros sobre la superficie del camino que atraviesa. 

        
Figura 23.- Obra de drenaje en el P.K. 326,2. 

Entre esta obra y la siguiente el lecho y los taludes del cauce están compuestos por 

areniscas con cierta densidad de vegetación. 

 
Figura 24.- Tramo de cauce en el interior de los Jardines y Palacio de Villamanrique. 

En el P.K. 1389,9 existen tres tubos de hormigón de Ø800, uno de ellos totalmente 

obstruido. El agua sobrepasa el muro hasta en una altura de 0,32 metros.  
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Figura 25.- Tubos en el pk 496,7. 

A continuación, el tramo está invadido por la vegetación, con suciedad en el lecho y densa 

aparición de plantas en los taludes.  

En el P.K. 1621,04 se ubica la obra de drenaje transversal de la Vereda de los Labrados y 

Torrejones, que está compuesta por dos tubos de Ø1000 de hormigón. El resto de tubos que 

se aprecian en la imagen están completamente obstruidos, sólo funcionan los tubos 

mencionados. Esta incapacidad de desagüe provoca que la lámina de agua sobrepase la 

calzada en 0,36m.  

                            
Figura 26.- Obra de paso de la Vereda de los Labrados y Torrejones. 

El ramal del regajo prosigue paralelo a la vía de comunicación, compuesto por areniscas y 

en buen estado. En el P.K. 1815,56 se sitúa una obra de paso transversal, que consta de 3 

tubos de Ø1000 de hormigón, sin capacidad suficiente de desagüe ya que la lámina de agua 

supera su clave en 0,33 metros de altura.  
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Figura 27.- Obra de paso en el P.K. 900,325. 

El Regajo sigue avanzando paralelo a la carretera hasta el P.K. 1955,71 donde se sitúa una 

nueva obra de paso, compuesta de dos tubos Ø1000 de hormigón. Estos tubos están  

incorrectamente dimensionados y no han aguantado la carga a la que se someten y se 

encuentran deformados, teniendo ya prácticamente forma de elipse. Además, hay gran 

cantidad de vegetación a su entrada. Por todos estos motivos la obra de drenaje no funciona 

bien.  El agua alcanza una altura sobre la calzada de 0,25 metros.   

   
Figura 28.- Tubos deformados por la carga soportada y obstruidos por sedimentos 

Entre esta obra de paso y la última, situada en el P.K. 2225,54  el cauce se aleja de la vía de 

comunicación y atraviesa los terrenos cercanos al cementerio, que son de crecimiento global 

no residencial.  

                        
Figura 29.- Tramo de cauce próximo a los terrenos del cementerio. 
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La última obra de paso se compone de dos tubos de hormigón de Ø1000 en una obra de 

hormigón de 1,5 metros de altura. El agua alcanza una cota sobre el terreno de 17,43 m en 

la situación más desfavorable. 

     
Figura 30.- Última obra estudiada del ramal 2 del regajo de la Almiranta (pk 1.333,05). 

Tras esta obra de drenaje los dos ramales del Regajo de la Almiranta se unen para más 

tarde desembocar en la red de canales de Hato Blanco y Hato Ratón. 

 
Figura 31.- Tramo de cauce del Regajo de la Almiranta tras la confluencia de ambos ramales. 

 

9. Propuesta de medidas correctoras para el desarrollo 
del planeamiento urbanístico previsto en el P.G.O.U. 

Como se ha podido comprobar, en el caso del arroyo del Gato no se afecta a ningún terreno 

urbanizable, por tanto, no es necesario plantear medidas correctoras sobre su llanura de 

inundación correspondiente a la avenida de periodo de retorno de 500 años. En el caso de 

los dos ramales del Regajo de la Almiranta no se garantiza la protección de personas ni 

bienes, tanto en suelos urbanos como urbanizables previstos en el P.G.O.U., en los términos 

establecidos en la legislación y normativa vigente.  

Conocido el efecto que provoca la avenida tanto en la situación actual como futura de 

planeamiento, sin tener en cuenta ningún tipo de actuación, se han estudiado posibles 
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medidas correctoras y recomendaciones a adoptar para evitar la afección al citado 

planeamiento urbanístico, objeto de este Estudio, y que habrán de ser desarrolladas con 

mayor detalle a nivel de proyecto constructivo. También se ha procedido a valorar el coste 

estimativo de estas medidas de carácter correctivo. 

Para el caso de los cauces del entorno urbanizable de Villamanrique, y como solución frente 

al desbordamiento de los cauces en caso de avenida, se ha propuesto un nuevo 

dimensionamiento de las obras de drenaje transversal existentes y encauzamientos a cielo 

abierto con sección tipo trapecial en artesa excavada sobre los lechos fluviales, que sean 

capaces de controlar como mínimo la avenida de 50 años de periodo de retorno con su 

correspondiente resguardo, dotándolos de taludes muy suaves para evitar un calado 

excesivo y para facilitar su integración ambiental con el entorno. De esta forma se ha 

evitado la disposición de canalizaciones de hormigón para rehuir de soluciones más 

“agresivas” desde el punto de vista paisajístico.  

A efectos de dimensionar posibles estructuras o actuaciones en cauce, se han analizado los 

caudales asociados a los periodos de retorno de 500 años, comprobándose que los canales 

proyectados para ambos ramales del Regajo de la Almiranta tienen una capacidad hidráulica 

suficiente para la avenida de 50 años de periodo de retorno, y que sus márgenes son 

capaces de laminar la avenida de 500 años sin producir graves daños personales ni 

materiales. Estas actuaciones constituyen un objetivo máximo de protección según la 

legislación y la normativa vigente. En efecto, tal y como se establece en el artículo 18 del 

Plan de Prevención de Avenidas y el artículo 67 del Plan Hidrológico de Cuenca, en la 

ordenación de los suelos urbanizables previstos en los instrumentos de planeamiento, como 

es el caso que nos ocupa, se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección 

hidráulica suficiente para desaguar las avenidas de 500 años de período de retorno sin 

producir daños de importancia. 

Estas medidas correctoras se pueden contemplar gráficamente en el plano 7 del Anejo 4 

“Planos”, y analíticamente en las tablas de resultados adjuntas en el Anejo nº2 “Estudios 

Hidráulicos”. 

Para evitar la afección que provocaría la llanura de inundación del ramal 1 del Regajo de la 

Almiranta sobre los terrenos de cautela urbanística y espacios libres de zonas verdes y 

ferial, se proponen las siguientes actuaciones: 

• Homogeneización de la pendiente del tramo de estudio con una pendiente del cuatro por 

mil. 

• Aumento de la sección hidráulica de las cinco obras de drenaje transversal ubicadas en 

este tramo, mediante marcos unicelulares de 3,0 x 2,0 m. (ancho x alto). 
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• Ejecución de un encauzamiento del arroyo con una sección trapecial excavada 

directamente en el cauce, que contenga a su vez otro pequeño canal para las aguas 

bajas: 

o Se adopta esta solución y no otra, como podría ser el entubamiento de este tramo, 

por motivos medioambientales.  

o Se ha partido de un talud de cajeros 2H:1V del canal mayor para garantizar la 

estabilidad de los mismos, ya que se ha adoptado como material constructivo la 

tierra. 

o Se han simulado distintos valores de ancho de solera, considerando como más 

adecuado el de 2 metros, comprobando que es capaz de contener la máxima crecida 

ordinaria (Dominio Público Hidráulico). Como se ha indicado, la solera contendrá un 

pequeño canal para las aguas bajas, de las siguientes dimensiones: solera de 0,3 

metros, taludes de 1H:1V y calado de 0,5 metros. 

• Unificar la pendiente de los terrenos adyacentes al canal que serán inundados por la 

avenida de 500 años de periodo de retorno en un 2%. 

 

El ramal 2 del Regajo de la Almiranta también produce afección sobre el planeamiento 

urbanístico. Teniendo en cuenta que este ramal ya transcurre por zonas urbanas 

consolidadas y atraviesa los Jardines de los Infantes de Borbón y Orleans, se propone un 

nuevo encauzamiento excavado directamente en tierra para no causar un negativo impacto 

paisajístico dentro de la población. Las actuaciones en este canal serán por  tanto: 

• Otorgar al canal pendientes homogéneas. Se ha decidido hacerlo en tres tramos: desde 

el arranque del arroyo hasta el P.K. 212,378 se propone un aumento de la sección de las 

cunetas de los caminos y una pendiente uniforme del 1,2%. Desde este punto hasta el 

P.K. 1426 se propone una pendiente del 0,8%. El tramo final se ha modelizado con una 

pendiente del 0,6%. 

• Aumento de la sección hidráulica de las obras de drenaje transversal ubicadas en este 

tramo, mediante marcos unicelulares de 3,0 x 2,0 m. 

• Ejecución de un encauzamiento del arroyo que evacue la avenida de 50 años de periodo 

de retorno, con una sección trapecial excavada directamente en tierra. Al igual que para 

el otro ramal estudiado, el canal mayor contendrá otro por el que discurrirán las aguas 

bajas: 

o Se adopta esta solución y no otra, como podría ser el entubamiento de este tramo, 

por motivos medioambientales.  

o Se ha partido de un talud de cajeros 2H:1V del canal mayor para garantizar la 

estabilidad de los mismos, ya que se ha adoptado como material constructivo la 

tierra. 

o Se han simulado distintos valores de ancho de solera, considerando como más 

adecuado el de 2 metros, comprobando que es capaz de contener la máxima crecida 

ordinaria (Dominio Público Hidráulico). Como se ha indicado, la solera contendrá un 
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pequeño canal para las aguas bajas, de las siguientes dimensiones: solera de 0,3 

metros, taludes de 1H:1V y calado de 1,0 metros. 

• Unificar la pendiente de los terrenos adyacentes al canal que serán inundados por la 

avenida de 500 años de periodo de retorno en un 2%. 

 

Una vez descritas las medidas correctoras propuestas, se deben hacer los siguientes 

comentarios: 

• En la zona de la rotonda Norte del municipio existen en la actualidad edificios, cuyo 

perímetro linda con el pequeño canal actualmente existente, por lo que se verían 

gravemente afectados por la avenida de 500 años de periodo de retorno. Se han 

efectuado los modelos hidráulicos omitiendo la existencia de estos edificios. 

• Desde esta rotonda, se propone ejecutar un marco de dimensiones 6 x 2 metros, para 

salvar el suelo que está catalogado como crecimiento global residencial y edificaciones 

terciarias, justo aguas abajo de la rotonda. El marco se prolongará hasta atravesar el 

suelo urbano consolidado bajo el que discurre el arroyo una vez cruza la calle Pascual 

Márquez. Desembocará en los Jardines de los Infantes de Borbón y Orleans, ya que se 

encuentra aprobado en la actualidad en la propuesta del PGOU el denominado sector UE-

6 (ver plano 3.2.2. “Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable”), por lo que 

se permite el entubamiento del arroyo en este sector.  

• Una vez se llega a los Jardines, el arroyo vuelve a discurrir a cielo abierto por un canal 

con las dimensiones indicadas. La lámina de inundación resultante tiene gran extensión 

en planta, pero poca altura hidráulica. Al atravesar los Jardines, se propone ejecutar un 

muro perimetral para contener la avenida de 500 años de periodo de retorno y no afectar 

a la zona catalogada como crecimiento global residencial en la margen derecha del 

arroyo, y un pequeño bordillo cuya altura mínima necesaria es 0,3 metros en la margen 

izquierda. 

• A la salida de los Jardines, el arroyo atravesará una rotonda proyectada en el P.K. 1445 y 

discurrirá en todo momento por el mismo margen de la carretera. Esta carretera existe 

en la actualidad, pero se realizará un acondicionamiento de la misma con nuevas 

rotondas proyectadas. Se deberán alcanzar las siguientes cotas en los P.K. indicados para 

actuar como muro de contención de la avenida de 500 años de periodo de retorno:  

 

P.K. Cota necesaria para la ODT 
1426.00 22.38 
1445.00 22.30 
1504.25 21.95 
1528.00 21.83 
1637.00 21.13 
1938.00 19.38 
2243.00 17.51 
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• A la salida de la rotonda proyectada en el P.K. 1938 el arroyo discurre por terreno 

catalogado como crecimiento global no residencial. Las actuales construcciones no serán 

afectadas por la lámina de inundación para T500, no así las proyectadas, que deberán ser 

retranqueadas y elevadas.  

 

10. Estimación económica de las medidas correctoras 
propuestas. 

Se presenta, a continuación, un resumen general del importe al que ascienden las diferentes 

actuaciones propuestas en los dos ramales  del arroyo Regajo de la Almiranta, en el que se 

ha considerado necesario llevar a cabo medidas correctivas para evitar posibles 

inundaciones motivadas por episodios de lluvia de un periodo de retorno de 500 años. 

Es de destacar, no obstante, que se trata en todo caso de un presupuesto estimativo y 

orientativo, cuyo alcance habrá que concretar con mayor exactitud y rigor en el 

correspondiente proyecto constructivo. 

Igualmente citar, que en dichos importes no se han tenido en cuenta las posibles 

expropiaciones derivadas de las actuaciones proyectadas, aunque posiblemente en algunos 

casos no serán necesarias, ya que los terrenos de las márgenes son en su mayoría de 

titularidad pública. 

Actuación 
Importe 
(€/ml) 

Encauzamiento del Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 190,22  

Encauzamiento del  Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 292,68 

 

El importe por metro lineal de cada una de las obras de drenaje transversal es:  

• Marco unicelular de dimensiones 3,0 x 2,0 m, 912,00 €/ml. 

• Marco unicelular de dimensiones 6,0 x 2,0 m, 1.958,00 €/ml. 

 

11. Conclusiones. 

Una vez analizada la situación hidrológico-hidráulica derivada de las crecidas de los arroyos 

en el entorno de la población de Villamanrique de la Condesa, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 
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• Conocido el efecto que provocan las avenidas en la situación actual en el término 

municipal de Villamanrique de la Condesa y sobre el planeamiento urbanístico previsto en 

el Documento Avance del P.G.O.U., se han estudiado posibles medidas correctoras a 

adoptar y recomendaciones para disminuir el riesgo de afección por inundación 

cumplimentando además la legislación y normativa vigente. 

• Para llevar a cabo la propuesta de medidas, se ha tratado en todo momento de huir de 

soluciones “agresivas” desde el punto de vista paisajístico, para lo cual habrían de 

incluirse mayoritariamente actuaciones consistentes en encauzamientos “blandos” a cielo 

abierto, con sección tipo trapecial “en artesa”, excavada directamente sobre los lechos 

fluviales, que sean capaces de controlar la avenida de periodo de retorno de 50 años sin 

desbordar, con taludes lo más parecidos posible a los existentes, tales que favorezcan su 

integración ambiental con el entorno. 

• El riesgo de afección por inundación según la legislación y normativa vigente del arroyo 

del Gato es nulo y, por tanto, no se plantea ninguna medida correctora al respecto. 

• El ramal 1 del Regajo de la Almiranta discurre por terrenos de cautela urbanística y por 

espacios libres de zonas verdes y ferial y provoca riesgos de inundación. Para reducir 

este riesgo se plantea como medida correctora el encauzamiento de dicho cauce 

mediante un canal con las dimensiones indicadas en los apartados anteriores y la 

adecuación de los terrenos adyacentes con una pendiente del 2%.  

• A la vista de los resultados extraídos en cada uno de los modelos de simulación hidráulica 

realizados para el ramal 1, cabe destacar como conclusiones respecto a las cinco obras 

de paso estudiadas y que pudieran afectar al planeamiento previsto, que por su 

insuficiente capacidad hidráulica deben ser modificadas mediante marcos unicelulares de 

dimensiones 3,0 x 2,0 m. 

• El ramal 2 del Regajo de la Almiranta también produce afección sobre el planeamiento 

urbanístico. Teniendo en cuenta que este ramal ya transcurre por zonas urbanas 

consolidadas y atraviesa los Jardines de los Infantes de Borbón y Orleans, se propone un 

nuevo encauzamiento excavado directamente en tierra para no causar un negativo 

impacto paisajístico dentro de la población. Las actuaciones en este canal ya se han 

descrito en el apartado anterior.  

• También en el ramal 2 es necesario aumentar la sección hidráulica de las obras de 

drenaje transversal. Serán necesarios marcos de dimensiones 3,0 x 2,0 metros.  

• Finalmente, y en aras de potenciar dicha integración de las obras con el entorno, sería 

aconsejable la creación de un paseo fluvial o espacio de ribera mediante la plantación de 

especies autóctonas de la zona de estudio. Esta medida potenciaría además la 

integración “social” de la red fluvial en relación a las poblaciones cercanas, con los 

efectos positivos que esto conlleva en el mantenimiento y conservación de la misma. 

 

Por tanto, siguiendo las premisas de la normativa y marco legal vigente, y en concreto el 

Plan Hidrológico de Cuenca, se establece que el planeamiento urbanístico previsto en el Plan 

General de Villamanrique de la Condesa es perfectamente compatible con la inundabilidad 
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de los cauces contiguos al planeamiento siempre que se ejecuten las medidas correctoras y 

recomendaciones expuestas, con las que se alcanzaría la necesaria protección de bienes y 

personas en los suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados previstos frente a las 

avenidas de hasta 500 años de período de retorno. 

 

Sevilla, Abril de 2010 

El Ingeniero Autor: 

 

 

 

 

Fdo: José Ramón Delgado González 

Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Col. Núm. 14.680 
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1. Introducción 

Para inferir la avenida correspondiente a un período de retorno dado, se ha elaborado un 

modelo matemático de simulación basado en el método hidrometeorológico del hidrograma 

unitario, el cual simula el proceso de precipitación – escorrentía que tiene lugar en la 

generación de un hidrograma. 

El trabajo se ha estructurado en los siguientes bloques: 

• Caracterización de las subcuencas de aportación. 

• Estudio del régimen pluviométrico. 

• Aplicación de un modelo hidrológico de precipitación- escorrentía. 

• Síntesis de resultados. 

 

En el cálculo de los hidrogramas de máximas avenidas para distintos períodos de retorno se 

tendrá como elemento de referencia el “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 y se ha de tener en 

consideración en el dimensionamiento de acciones estructurales próximas a cauces según lo 

establecido en el art. 67.7 de las Normas del Plan. 

2. Caracterización de la cuenca de aportación. 

2.1. División en subcuencas 

Cuencas de Aportación 

Subcuenca Denominación 
Superficie 

(km 2) 

1 Cuenca que vierte al ramal 1 del Regajo de la Almiranta 1,835 

2 Cuenca que vierte al ramal 2 del Regajo de la Almiranta 2,972 

3 Gato 130,326 

Tabla 1. Cuencas de aportación. 
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2.1.1. Tiempo de concentración        

Tabla 2. Tiempo de concentración para cada subcuenca. 

2.1.2. Caracterización hidrológica 

 Subcuenca 
Situación 

Actual 

Regajo de la Almiranta, ramal 1 76,56 

Regajo de la Almiranta, ramal 2 73,38 

Arroyo del Gato 65,90 

Tabla 3. Número de curva en situación actual. 

Subcuenca 
Regajo de la 
Almiranta,  

ramal 1 

Regajo de la 
Almiranta, 

 ramal 2 
Arroyo  del Gato 

Tiempo de 
concentración 

1,3 1,7 5,8 
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Los números de curva en situación futura son:   

Subcuenca Situación Futura 

Regajo de la Almiranta, ramal 1 76,70 

Regajo de la Almiranta, ramal 2 74,37 

Arroyo del Gato 65,90 

Tabla 4. Número de curva en situación futura. 

3. Análisis de la precipitación de diseño 

La precipitación máxima diaria media en Villamanrique de la Condesa es de 55 mm/dia 

(según los planos de la reseñada publicación), y su coeficiente de variación  es de 0,37. 

El coeficiente por el que tenemos que multiplicar el valor anterior de precipitación para 

obtener la precipitación máxima diaria para los distintos periodos de retorno considerados se 

obtiene en la  tabla del mismo documento, “Máximas Lluvias Diarias en la España 

Peninsular”. 
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Periodo de retorno T (años) 
 

10 
 

50 
500 

Cv = 0,37 
 

1,461 
 

2,022 
2,953 

Tabla 5. Coeficiente para periodos de retorno de 10, 50 y 500 años 

La precipitación máxima diaria correspondiente los periodos de retorno considerados son:  

T (años) 10 50 500 

Pd (mm/día) 80,355 111,21 162,42 

Tabla 6. Precipitación máxima diaria para periodos de retorno de 10, 50 y 500 años 
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3.1.1. Distribución temporal de la lluvia. 

En el caso de un modelo hidrológico detallado, la estimación de la cantidad de lluvia para la 

duración del aguacero de diseño (24 horas) en cualquier punto de la cuenca incluye, además 

de la cantidad total, su distribución temporal sobre la misma. 

El incremento de tiempo considerado en el Estudio de Regímenes Extremos en esta 

discretización temporal del aguacero de diseño fue el horario, por ser éste el intervalo 

mínimo de registro en las tormentas seleccionadas. Del estudio de tormentas se estableció 

la siguiente distribución temporal horaria para el aguacero de diseño, que por otra parte ha 

sido la adoptada en el presente Estudio: 

Tiempo (horas) Valor parcial (tanto por uno) 

1 0,017 

2 0,017 

3 0,017 

4 0,017 

5 0,018 

6 0,018 

7 0,024 

8 0,024 

9 0,024 

10 0,077 

11 0,078 

12 0,106 

13 0,232 

14 0,078 

15 0,077 

16 0,024 

17 0,024 

18 0,024 

19 0,018 

20 0,018 

21 0,017 

22 0,017 

23 0,017 

24 0,017 

Tabla 7. Distribución temporal horaria del Estudio de Regímenes Extremos 

En la figura adjunta se muestra la distribución temporal de la lluvia unitaria (1 mm) elegida. 

Visado



  

Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 
 

 

Anejo nº 1. Estudio Hidrológico. 
 

Página 6
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Figura 1. Hietograma unitario tipo de diseño centrado de 24 horas del Estudio de Regímenes Extremos 

La lluvia finalmente adoptada para cada período de retorno se reparte en 24 horas según el 

hietograma unitario mostrado anteriormente. 

4. Resultados de la simulación. 

A partir del modelo de precipitación- escorrentía diseñado se han obtenido los hidrogramas 

en las distintas subcuencas y puntos de control considerados que definen los caudales a 

considerar en el posterior estudio hidráulico. 

Como caudales de diseño se han propuesto los correspondientes a la condición antecedente 

de humedad II, ya que es de suponer que ésta es la que tiene lugar como término medio en 

las avenidas. 

A continuación se presentan los resultados analíticos tras todo el proceso de simulación, 

representándose en cada una de la subcuencas consideradas el hidrograma correspondiente 

a los períodos de retorno de 10, 50 y 500 años tanto en la situación actual como en la 

futura.  

4.1. Resultados en la situación actual 

Para la situación actual se han calculado los hidrogramas de avenida de periodo de retorno 

de 10, 50 y 500 años para los dos ramales del Regajo de la Almiranta y la avenida de 

periodo de retorno de 500 años para el arroyo Gato. Los resultados y salidas gráficas 

obtenidas se presentan a continuación: 
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Tabla 8. Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación actual T10 

 

 

 

 

Tabla 9. Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación actual T50 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación actual T500 

T – 10 

 Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 3,2 54.100 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 3,7 74.000 

T – 50 
Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 5,8 96.800 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 7,2 138.400 

T – 500 
Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 176.200 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 13,6 261.000 

Arroyo del Gato 237,4 9.025.900 
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Figura 2. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 del Regajo de la Almiranta en situación actual T10 

 
Figura 3. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 2 del Regajo de la Almiranta en situación actual T10 
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Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 del Regajo de la Almiranta en situación actual T50 

 
Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 2 del Regajo de la Almiranta en situación actual para T50 

Visado



  

Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 
 

 

Anejo nº 1. Estudio Hidrológico. 
 

Página 10

 

 
Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 del Regajo de la Almiranta en situación actual para T500 

 
Hidrograma  de avenida de la cuenca del ramal 2 del Regajo de la Almiranta en situación actual para T500 
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Hidrograma de avenida de la cuenca del arroyo Gato en situación actual para T500 

4.2. Resultados en la situación futura 

Para la situación futura, se ha realizado el cálculo del hidrograma de avenida de 2, 50 y 500 

años de periodo de retorno para los dos ramales del Regajo de la Almiranta y la avenida de 

500 años de periodo de retorno para el arroyo Gato. Así, los caudales y volúmenes de 

escorrentía hallados son: 

 

T – 10 
Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 3,2 54.400 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 3,9 78.100 

Tabla 11. Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación futura T10 

T – 50 
Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 5,8 97.300 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 7,5 144.000 

Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación futura T50 
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T – 500 
Punto de control 

 Q(m³/s) V(m³) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 176.900 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 14,0 268.600 

Arroyo del Gato 237,4 9.025.900 

Resultados del caudal punta y del volumen de escorrentía en la situación futura T500 

Los resultados dados por el HMS para la situación futura son: 

 

 
Figura 4. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 en situación futura T10 
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Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 2 en situación futura T10 

 
 
Figura 5. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 del Regajo de la Almiranta en situación futura para T50 
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Figura 6. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 2 del Regajo de la Almiranta en situación futura para T50 

 
Figura 7. Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 1 del Regajo de la Almiranta en situación futura para T500  
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Hidrograma de avenida de la cuenca del ramal 2 del Regajo de la Almiranta en situación futura para T500 

 
Hidrograma de avenida para la cuenca del arroyo Gato en la situación futura para T500 
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1. Objeto y alcance. 

El objeto del presente Anejo es realizar los cálculos hidráulicos necesarios que permitan 

estimar la altura de la lámina de inundación producida por la avenida de periodo de retorno 

de 500 años en los arroyos que atraviesan el municipio de Villamanrique de la Condesa en 

Sevilla (Arroyo del Gato y Regajo de la Almiranta) y que afectan al planeamiento previsto. 

Estos cálculos se han realizado tanto para la situación actual como para la situación futura 

de la ordenación urbanística del municipio. 

Los cálculos realizados han consistido en la aplicación de un modelo hidráulico de simulación 

fluvial de los tramos de río mencionados, ubicados en el ámbito del Estudio. Sobre este 

modelo se han realizado diversos cálculos para la determinación del nivel de inundación 

producido por la avenida considerada. 

Dichos cálculos se han llevado a cabo con la aplicación informática HEC-RAS, del Hydrologic 

Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, versión 4.0. 

A continuación se procede a describir sucintamente las bases teóricas de dicho programa, la 

metodología seguida para la realización de las simulaciones y los resultados obtenidos. 

2. Bases teóricas del modelo. 

La aplicación HEC – RAS sirve para llevar a cabo un análisis hidráulico unidimensional de la 

lámina de agua, tanto en régimen estacionario como no estacionario, y para un flujo 

gradualmente variado, tanto en régimen subcrítico como supercrítico o en modo mixto.  

También sirve para estimar el transporte y deposición de sedimentos a lo largo del lecho del 

río, y permite gestionar desde el cauce principal de un río hasta una red completa y 

ramificada de ríos y canales. 

El procedimiento básico de cálculo en régimen estacionario de dicho modelo se basa en la 

resolución de la ecuación unidimensional de la energía. Las pérdidas de energía son 

evaluadas por fricción y por contracción – expansión.  La ecuación de equilibrio de 

momentos es empleada en situaciones donde el perfil de la superficie del agua varía 

rápidamente, es decir, en saltos hidráulicos, puentes, confluencias, vertederos de labio fijo y 

de compuertas, etc. También se pueden tener en cuenta otras obras de fábrica, tales como 

las barreras o diques de protección. 
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En régimen no estacionario únicamente se considera que las leyes físicas que rigen el flujo 

unidimensional del agua son el principio de conservación de la masa y de los momentos.  

Dichas leyes son expresadas matemáticamente en la forma de ecuaciones diferenciales 

parciales, las cuales se resuelven por el esquema implícito de diferencias finitas de box. 

Las hipótesis básicas consideradas en los cálculos en régimen estacionario son: 

• el flujo es estacionario: los valores de las variables no dependen del tiempo, por lo que 

éste 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 transversal. 

• 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. 

• se admite cambio de régimen (de lento a rápido o viceversa) en un mismo cálculo:  

simulación en modo mixto. 

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

• el lecho del cauce es fijo (no se considera el transporte de sedimentos). 

 

El procedimiento iterativo es conocido habitualmente como Standard Step Method o cálculo 

en iteraciones sucesivas.  Las ecuaciones que resuelve el programa para llegar a determinar 

la elevación de la lámina de agua son: 

e
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siendo: 

H1, H2 = altura de la lámina de agua en cada sección 
V1, V2 = velocidades medias en cada sección 

21 ,αα = 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: 
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• 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, se determina el correspondiente caudal y altura de 

velocidad. 

• 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. Por 

ejemplo 0,1 mm. 

 

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 ...).  

3. Metodología desarrollada. 

3.1. Diseño del modelo. 

Desde la interfaz del programa, lo primero que se debe de hacer es cargar un proyecto 

existente o crear uno nuevo. En terminología de HEC- RAS, un proyecto es un conjunto de 

archivos asociados con un sistema de río particular. El modelador puede simular cualquiera o 

todos los tipos de análisis hidráulicos incluidos en el paquete HEC- RAS. Los archivos de 

datos de un proyecto son agrupados en los siguientes tipos: datos de plan, geométricos, de 

flujo estacionario, de flujo no estacionario, de sedimentos y de diseño hidráulico. Cada plan 

representa un conjunto específico de datos geométricos y de flujo. 

El próximo paso es introducir los datos geométricos que describan las características 

topológicas del modelo, tales como los tramos artificiales o naturales de circulación del agua, 

las características de conexión de dichos tramos, datos de las secciones transversales y 

datos de estructuras hidráulicas, tales como puentes, vertederos, azudes, diques, 

conducciones especiales a través de obras de fábrica, etc.  

En base a esto, se debe de dibujar, tramo a tramo, el esquema de arcos del río desde aguas 

arriba hasta aguas abajo, es decir, en el sentido de circulación del flujo. Para cada arco 

dibujado, el programa nos solicitará el nombre y una breve descripción del mismo. Si dos 

arcos son conectados, automáticamente se añadirá una confluencia; también se puede hacer 

de forma manual pulsando el botón Junct. Asimismo, para cada confluencia, la interfaz nos 

solicitará un nombre para la misma. 
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Después de haber dibujado el esquema del río se debe proseguir con la introducción de 

datos de las secciones transversales y de las diferentes estructuras hidráulicas existentes. 

Hay que tener en cuenta que éstas deben de introducirse desde la orilla izquierda hasta la 

derecha. 

A continuación se debe de introducir el nombre del río y del arco al que pertenece cada 

sección transversal. También se debe de introducir el número de la estación del río que 

identifica a la misma, así como una breve descripción alfanumérica. El valor numérico de la 

estación del río sirve para emplazar cada una de las secciones en el orden apropiado dentro 

de cada tramo. Por este motivo, dichas secciones se deben de numerar desde aguas arriba 

hasta aguas abajo en sentido decreciente, es decir, el valor más bajo estará situado en el 

punto de salida del modelo, mientras que el más alto se corresponderá con la cabecera del 

mismo. 

También se debe de rellenar la tabla de coordenadas XY que describen la relación distancia – 

cota para cada sección transversal, con la precaución de que dichas distancias han de estar 

ordenadas en modo creciente desde la orilla izquierda hasta la derecha. Igualmente, se 

deben de introducir la coordenada X que identifica a la orilla izquierda y a la derecha, la 

longitud que separa cada uno de estos puntos con los situados en la siguiente sección 

transversal emplazada aguas abajo, la longitud entre el punto central del eje del río y su 

homólogo de aguas abajo, los coeficientes de Manning de la orilla izquierda, derecha y cauce 

central del río, y los coeficientes de pérdidas por contracción y expansión. 

Después de haber introducido todas las características geométricas de las secciones 

transversales, se debe de hacer lo mismo con las confluencias y con las estructuras 

hidráulicas, tales como puentes, vertederos, azudes, diques, conducciones especiales a 

través de obras de fábrica, etc. 

Una vez suministrados al programa los datos geométricos, se deben de facilitar los datos de 

flujo de cada tramo modelizado y las condiciones límite o de contorno. 

Si la simulación es en modo mixto, se deben de facilitar las condiciones límite aguas arriba y 

aguas abajo, las cuales pueden venir dadas por una cota de agua conocida, por la curva de 

velocidad del flujo, por la pendiente de la línea de energía, o por el calado crítico. Del mismo 

modo, si se ejecuta la simulación en régimen no estacionario, se debe de proporcionar un 

hidrograma para cada uno de dichos tramos. 

3.2. Cartografía utilizada y distribución de perfiles transversales 

Para la introducción de la geometría del modelo hidráulico de los arroyos objeto de estudio 

se ha tomado como cartografía base de referencia los planos ráster de la junta de Andalucía 
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(E 1/10.000), así como cartografía a escala 1:2.000 cedida por la Diputación de Sevilla y se 

ha llevado a cabo un detallado estudio topográfico en campo. Para completar la descripción 

del modelo del cauce, también se han tomado datos de la geometría de los obstáculos 

existentes. 

Tomando como base la cartografía comentada, se ha procedido a la definición de perfiles 

transversales al eje del cauce actual, de margen izquierda a margen derecha y de aguas 

abajo hacia aguas arriba, representando cada una de las particularidades del cauce a lo 

largo del tramo en estudio. Los perfiles abarcan al menos el ámbito del estudio en sí, que se 

corresponde con una banda cuya cota superior supera en cualquier caso la lámina de 

inundación derivada del cálculo. 

El trazado en planta de estos perfiles hace que se puedan representar superficies 

ortogonales al flujo tanto para aguas bajas como para aguas altas (avenidas). 

Se ha tomado un total de 42 perfiles transversales en los escenarios de simulación 

considerados, además de los adicionales necesarios para modelizar los obstáculos 

existentes. En el plano nº5 “Perfiles transversales” del Anejo nº4 se puede observar el 

emplazamiento y distribución de dichos perfiles, así como las correspondientes obras de 

drenaje transversal.  Asimismo, en el Anejo nº 3 se puede consultar la metodología 

empleada para el levantamiento topográfico de dichas secciones transversales. Los perfiles 

se han enumerado desde aguas arriba hacia aguas abajo y se reparten en los arroyos de la 

mejor manera para poder modelizar dichos cauces. 

Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

P - 1 -7,36 P - 6 -526,75 P - 11 -1148,35 
P - 2 -152,66 P - 7 -631,38 P - 12 -1236,94 
P - 3 -255,51 P - 8 -960,1 P - 13 -1262,98 
P - 4 -315,21 P - 9 -1010,02   
P - 5 -497,82 P - 10 -1114,62   

Tabla 1.- Perfiles transversales empleados para el ramal 1 del Regajo de la Almiranta 

Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

Eje 1 
P – 1 -37,27 P – 7 -403,33 P – 13 -1611,29 
P – 2 -204,68 P – 8 -422,76 P – 14 -1817,72 
P – 3 -220,07 P – 9 -898,15 P – 15 -1947,91 
P – 4 -249,19 P – 10 -974,19 P – 16 -2103,78 
P – 5 -345,01 P – 11 -1024,88 P – 17 -2217,77 
P – 6 -365,83 P – 12 -1391,84 P – 18 -2316,37 
Ramal norte      
 P - 1 -9,84 P - 2 -194,67   

Tabla 2.- Perfiles transversales empleados para el ramal 2 del Regajo de la Almiranta 
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Perfil Pk Perfil Pk Perfil Pk 

P - 1 -10,46 P - 4 -303,95 P - 7 -1301,87 
P - 2 -110,54 P - 5 -960,33 P - 8 -1351,13 
P - 3 -134,52 P - 6 -1290,42 P - 9 -1564,97 

Tabla 3.- Perfiles transversales empleados para el arroyo del Gato 

En los apéndices de este Anejo se muestran en planta y alzado, junto con otras salidas, los 

distintos perfiles transversales empleados en el modelo, con indicación del número de 

Manning considerado para el cálculo y sus zonas de influencia a lo largo de cada sección. 

Si se sigue la metodología que se acaba de exponer para modelizar hidráulicamente los 

arroyos objetos de estudio, los ficheros geométricos de entrada al programa HEC-RAS tienen 

el aspecto siguiente: 

 
Figura 1.- Perfil longitudinal del arroyo Gato y los dos ramales del Regajo de la Almiranta.  

3.3. Pérdidas por contracción y expansión. 

Las pérdidas entre perfiles debidas a la contracción y expansión del flujo se determinan 

mediante cálculos iterativos. La ecuación de Manning se usa para calcular las pérdidas por 
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rozamiento, y las demás pérdidas son descritas en términos de coeficientes que afectan al 

valor absoluto del cambio de velocidad entre dos perfiles consecutivos. Cuando la velocidad 

aumenta en sentido hacia aguas abajo, se usa un coeficiente de contracción, y cuando la 

velocidad disminuye en el mismo sentido, se usa un coeficiente de expansión. 

Los coeficientes de contracción y expansión son usados para calcular las pérdidas de energía 

asociadas con cambios en la forma de los perfiles del río (o áreas de flujo computables). Las 

pérdidas debidas a la expansión del flujo son mayores, normalmente, que las pérdidas por 

contracción, y las pérdidas de transiciones cortas y bruscas son mayores que las pérdidas de 

transiciones graduales. En la tabla que aparece a continuación se muestran los valores 

típicos de los coeficientes de contracción y expansión (en el modelo hidráulico se ha 

adoptado el tercer tipo de coeficientes en el caso de obstáculos al flujo): 

Tipo Contracción Expansión 

Sin cálculo de pérdidas 0,0 0,0 

Transiciones graduales 0,1 0,3 

Secciones típicas de 
estructuras 

0,3 0,5 

Transiciones bruscas 0,6 0,8 

Tabla 4.- Coeficientes de contracción y expansión 

3.4. Condiciones de contorno. 

Una vez construido el modelo del terreno, el cual se corresponde con la situación actual o 

futura en cada uno de los tramos modelizados, para el correcto funcionamiento del 

programa a la hora de ejecutarlo, es necesario introducir una condición de contorno que 

inicie el proceso iterativo en el cálculo. 

Para ello, el programa contempla varias alternativas, de entre las cuales, según se posean 

datos o no, se elegirá la más idónea: 

• Cota conocida en el perfil situado más aguas abajo. 

• Pendiente media del tramo. 

• Cálculo para el calado crítico. 

• Curva altura/caudal en el perfil situado más aguas abajo. 

 

Dado que el modelo se ha rodado en régimen mixto, se han de establecer tanto para 

régimen supercrítico como subcrítico, condiciones de contorno aguas arriba y aguas abajo, 

respectivamente, en el tramo modelizado. 
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3.4.1. Condiciones de contorno para las situaciones actual y futura 

En todos los arroyos se han tomado las condiciones de contorno determinadas por la 

pendiente del lecho existente en el tramo inicial aguas arriba y el último tramo aguas abajo.  

 Aguas abajo Aguas arriba 

Arroyo del Gato i = 0,0043 i=0,0015 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta i = 0,0010 i=0,0158 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta i = 0,0023 i=0,0065 

Tabla 5.- Condiciones de contorno para las situaciones actual y futura 

3.4.2. Condiciones de contorno para las medidas correctoras 

De la misma manera, se han tomado las condiciones de contorno determinadas por la 

pendiente del lecho en los tramos inicial y final.  

 Aguas abajo Aguas arriba 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta i = 0,0042 i=0,0042 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta i = 0,0063 i=0,0120 

 
3.5. Coeficientes de rozamiento adoptados. 

A la hora de establecer la rugosidad del terreno, representada por el nº de Manning, cada 

sección transversal se ha dividido en varias zonas (margen izquierda natural, cauce, margen 

derecha natural), a cada una de las cuales se les ha asociado un determinado coeficiente de 

rozamiento. 

Los coeficientes de Manning adoptados se han obtenido siguiendo las recomendaciones del 

manual “Hidráulica de los Canales Abiertos”, de Ven Te Chow, y de la observación visual del 

cauce realizada en visita de campo. 

3.5.1. Coeficientes de rozamiento adoptados en las situaciones actual y futura 

Como resultado de los condicionantes anteriormente explicados, los coeficientes adoptados 

en la situación actual son los siguientes: 
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Zona Nº Manning 

Cauce principal [ 0,02 ;   0,08 ] 

Llanuras de inundación  [ 0,018  ;   0,08 ] 

Tabla 6.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados en el modelo, situación actual 

La variación de los coeficientes de rozamiento es debida a un estado muy heterogéneo de 

los cauces: zonas de campo con mucho rozamiento, y zonas encauzadas que tiene mejor 

capacidad hidráulica aunque con un lecho cubierto de vegetación.  

3.5.2. Coeficientes de rozamiento adoptados en las medidas correctoras 

Los coeficientes de Manning adoptados en las medidas correctoras son los de la tabla 

adjunta. El ramal 1 se ha modelizado con el mismo coeficiente de Manning tanto en el lecho 

como en la llanura de inundación. Se ha tomado un valor de 0,05 correspondiente a canales 

con maleza y matorrales, ya que el canal discurre fuera de las zonas a urbanizar del 

municipio y se prevé un menor mantenimiento del mismo.   

Para el ramal 2 se ha tomado un coeficiente de rozamiento de 0,05 en el lecho y en las 

llanuras de inundación, correspondiente a un canal excavado previendo maleza.  

Zona Nº Manning 

Cauce principal 0,05 

Llanuras de inundación 0,05  

Tabla 7.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados en el modelo para las medidas correctoras en el ramal 

1 del Regajo de la Almiranta.  

Zona Nº Manning 

Cauce principal 0,05 

Llanuras de inundación 0,05 

Tabla 8.- Variación de los coeficientes de rozamiento adoptados para las medidas correctoras en el ramal 2 del Regajo 

de la Almiranta. 

3.6. Caudal de diseño. 

Para la situación actual se ha estudiado las avenidas de 500 años de periodo de retorno 

estimadas en el Anejo nº 1: “Estudio hidrológico”. Los valores estimados se muestran en las 

tablas adjuntas. La siguiente muestra los valores en situación actual.  
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Punto de control 
T - 500 

Q(m³/s) 

Arroyo del Gato 237,4 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 13,6 

Tabla 8.- Caudales de diseño para el periodo de retorno de 500 años, situación actual 

La siguiente tabla muestra los valores para situación futura, una vez que se ha urbanizado 

parte del terreno y se incrementa la escorrentía por la impermeabilidad del suelo. 

Punto de control T - 500 
Q(m³/s) 

Arroyo del Gato 237,4 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,6 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 14,0 

Tabla 6.- Caudales de diseño para el periodo de retorno de 500 años, situación futura 

Para las medidas correctoras, se han estudiado las avenidas de periodo de retorno de 10 y 

50 años, además de la de 500 años. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Punto de control 
T – 10 

Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 3,2 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 3,9 

 

Punto de control 
T – 50 

Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 5,8 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 7,5 

 

Los resultados para la avenida de periodo de retorno de 500 años en las medidas 

correctoras son los mismos que en la situación futura: 

Punto de control 
T – 500 
Q(m³/s) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 10,4 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 14,0 
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3.7. Modelización de las obras de drenaje transversal. 

3.7.1. Obras de drenaje transversal en la situación actual  

El modelo hidráulico ha de completarse con la introducción de aquellos obstáculos que se 

encuentran en el avance del flujo hacia aguas abajo, siendo éstos en el caso que nos ocupa 

los siguientes: 

Obras de drenaje transversal (ODT) 

Arroyo del Gato PK  -122,500    (ODT nº 1) 

 PK  -1296,150    (2) 

 PK  -1326,500    (3) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta PK  -512,300      (4) 

 PK  -795,750      (5)  

 PK  -1013,530    (6) 

 PK -1131,500       (7) 

 PK -1249,950    (8) 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta PK  -212,378   (9) 

 PK  -324,863   (10) 

 PK -355,421    (11) 

 PK -378,629    (12) 

 PK -413,046    (13) 

 PK -665,557    (14) 

 PK -1025,730  (15) 

 PK -1227,480  (16) 

 PK -1389,900  (17) 

 PK -1621,040  (18) 

 PK -1815,560  (19) 

 PK -1955,710  (20) 

 PK -2225,540  (21) 

Tabla 7.- Obras de drenaje transversal  

3.7.2. Obras de drenaje transversal en las medidas correctoras 

En el escenario “Medidas correctoras”, se estudiarán el ramal 1 y 2 del Regajo de la 

Almiranta en toda su longitud.  
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Teniendo en cuenta las nuevas infraestructuras proyectadas, cambian las ubicaciones de las 

ODT. Las nuevas se encuentran en los siguientes puntos indicados: 

Obras de drenaje transversal (ODT) 

Arroyo del Gato PK  -122,500    (ODT nº 1) 

 PK  -1296,150    (2) 

 PK  -1326,500    (3) 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta PK  -512,300   (4) 

 PK  -826,575  (5)  

 PK  -1013,530      (6) 

 PK -1131,500      (7) 

 PK -1249,950     (8) 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta PK  -212,378   (9) 

 PK  -683,943 (10) 

 PK -1426,000  (11) 

 PK -1445,000 (12) 

 PK -1504,250  (13) 

 PK -1528,000  (14) 

 PK -1637,000  (15) 

 PK -1938,000  (16) 

 PK -2243,000  (17) 

 

En el caso del ramal 1 es necesario definir una nueva pendiente para todo el cauce y 

redimensionar las obras de drenaje transversal, ya que ninguna de las actuales ofrece la 

sección hidráulica necesaria para los caudales futuros calculados. Se propone una pendiente 

uniforme de 4 por mil y nuevas obras de drenaje, compuestas por marcos de dimensiones 

3,0 x 2,0 m. 

La Instrucción 5.2. de Carreteras, en su Art. 1.4. “Riesgo de obstrucción”, indica distintos 

resguardos a tener en cuenta según ese riesgo de obstrucción de las obras de drenaje 

transversales:  
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El riesgo de obstrucción de las obras de drenaje transversal -fundamentalmente por 

vegetación arrastrada por la corriente- dependerá de las características de los cauces y 

zonas inundables, y puede clasificarse en las categorías siguientes:  

• Alto: Existe peligro de que la corriente arrastre árboles u objetos de parecido tamaño.  

• Medio: Pueden ser arrastradas cañas, arbustos y objetos de dimensiones similares, en 

cantidades importantes.  

• Bajo: No es previsible el arrastre de objetos de tamaño y en cantidad suficiente como 

para obstruir el desagüe.  

 

Si el riesgo fuera alto, deberá procurarse que las obras de drenaje transversal no funcionen 

a sección llena, dejando entre su intradós y el nivel máximo del agua un resguardo mínimo 

de 1,5 m, mantenido en una anchura no inferior a 12 m. Si el riesgo fuera medio, las cifras 

anteriores podrán reducirse a la mitad. De no cumplirse estas condiciones, deberá tenerse 

en cuenta la sobreelevación del nivel del agua que pueda causar una obstrucción, aplicando 

en los cálculos una reducción a la sección teórica de desagüe: también se podrá recurrir a 

dispositivos especiales para retener aguas arriba a los flotantes, siempre que se garantice su 

conservación.  

En este caso se considera que el riesgo de obstrucción es bajo, ya que por la poca entidad 

de los arroyos no se arrastrarán objetos o vegetales de gran tamaño.  

Ya que la Instrucción no indica resguardo cuando se asume riesgo bajo, se dimensionan las 

obras para que éstas no entren en carga.  

Así, para el dimensionamiento hidráulico se ha empleado el programa ODT, desarrollado por 

AYESA y basado en la Instrucción citada y en la publicación “Colección de Pequeñas Obras 

de Paso”. 

Este programa considera dos hipótesis de partida: 

• A la salida de la O.F. no se producen condiciones de remanso. 

• Se limita la relación entre la cota de la lámina de agua a la entrada de la obra medida 

desde la solera (Ho) y la altura de su sección (H) a 1,2. Con esta medida se evitan 

inundaciones y afecciones al terraplén, además de evitar que la obra pueda entrar en 

condiciones de carga. 

 
Para los marcos situados bajo los caminos que atraviesa el ramal 1 del Regajo de la 

Almiranta se tiene: 

Marco situado en el PK 512,30: 
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• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 20,49 m 

• Cota del terreno en esa sección = 18,80 m 

• Ho = 1,69 m 

• Altura del marco = 2,0 m 

 

Este marco cumple la restricción de Ho<1,2 H. 

 

Marco situado en el PK 826,575: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 20,28 

• Cota del terreno en esa sección = 18,29 

• Ho = 1,99 

• Altura del marco = 2,0 

 

También este marco cumple la restricción impuesta para evitar que entre en carga.  

 

Marco situado en el PK 1.131,50: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 17,87 

• Cota del terreno en esa sección = 16,22 

• Ho = 1,65 

• Altura del marco = 2,0 

 

También esta obra cumple la restricción requerida. 

 

Marco situado en el PK 1.249,95: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 17,38 

• Cota del terreno en esa sección = 15,75 

• Ho = 1,63 

• Altura del marco = 2,0 

 

Se comprueba que esta obra de paso cumple esta restricción. 

 

En el caso del ramal 2 del Regajo de la Almiranta también es necesario aumentar la sección 

hidráulica de las obras de drenaje transversal. Se proponen marcos de 3,0 x 1,5. Se hace la 

misma operación con ellos y se comprueba que todos los marcos cumplen la restricción 

impuesta: 

 

Marco situado en el PK 212,38: 
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• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 32,27 

• Cota del terreno en esa sección = 30,77 

• Ho = 1,50 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marco situado en el PK 683,943: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 30,33 

• Cota del terreno en esa sección = 28,98 

• Ho = 1,35 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marcos situado en el PK 1426,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 21,88 

• Cota del terreno en esa sección = 20,18 

• Ho = 1,70 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marco situado en el PK 1445,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 21,81 

• Cota del terreno en esa sección = 20,10 

• Ho = 1,71 

• Altura del marco = 2,00 

 

 

Marco situado en el PK 1504,25: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 21,40 

• Cota del terreno en esa sección = 23,20 

• Ho = 1,65 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marco situado en el PK 1528,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 22,83 

• Cota del terreno en esa sección = 21,17 

• Ho = 1,66 

• Altura del marco = 2,00 
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Marco situado en el PK 1637,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 21,58 

• Cota del terreno en esa sección = 19,85 

• Ho = 1,73 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marco situado en el PK 1938,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 19,64 

• Cota del terreno en esa sección = 18,54 

• Ho = 1,10 

• Altura del marco = 2,00 

 

Marco situado en el PK 2243,00: 

 

• Cota del agua en la sección aguas arriba de la obra = 18,63 

• Cota del terreno en esa sección = 17,36 

• Ho = 1,27 

• Altura del marco = 2,00 

 
3.8. Salidas del modelo. 

Una vez realizada la simulación propiamente dicha se puede proceder a ver los resultados 

gráficos y alfanuméricos obtenidos, entre los que cabe citar los siguientes: 

• Visualizar un esquema de las secciones transversales. 

• Visualizar la curva de inundación a lo largo del eje longitudinal del río. 

• Visualizar la distribución de ciertas variables hidráulicas a lo largo del eje longitudinal del 

río: distribución de la velocidad en la orilla izquierda, en la derecha y en el eje del río; 

distribución del caudal circulante, el perímetro y la superficie mojada en cada sección 

transversal considerada; la superficie y el volumen acumulado de agua desde la 

cabecera del río, la anchura superficial de la lámina de agua, el número de Manning y el 

de Froude, el calado, el esfuerzo cortante, la energía específica de la corriente hidráulica 

y cualquier otra variable hidráulica definida por el usuario. 

• Visualizar la curva cota- caudal. 

• Visualizar múltiples secciones transversales en perspectiva 3D. 

• Visualizar los valores de varias variables hidráulicas para cada sección transversal. Las 

variables que se muestran por defecto son: cota de la línea de energía, cota de la línea 

de velocidad, cota de la lámina de agua, calado crítico, pendiente de la línea de energía, 

caudal circulante, anchura superficial de la lámina de agua en la sección transversal 
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considerada, velocidad del agua, calado máximo, máxima capacidad de transporte, 

distancia media con respecto a la sección transversal aguas abajo, mínima elevación de 

la sección transversal, coeficiente de ponderación de la energía, coeficiente de pérdida 

de energía por fricción y por contracción y expansión, el perímetro y la superficie mojada 

en cada sección transversal considerada, la superficie y el volumen acumulado de agua 

desde la cabecera del río, la anchura superficial de la lámina de agua, el número de 

Manning y el de Froude, el calado, el esfuerzo cortante, la energía específica de la 

corriente hidráulica y cualquier otra variable hidráulica definida por el usuario. 

• Visualizar una tabla resumen para todo el perfil longitudinal del río y con todas las 

variables hidráulicas de interés. 

• Visualizar un mensaje informativo con los errores, alertas y notas generados por el 

programa durante la simulación. 

• Visualizar hidrogramas. 

• Visualizar esquemas de diseño hidráulico. 

• Visualizar los datos en formato DSS. 

 

4. Resultados del cálculo. 

Una vez definidos los datos geométricos, los de flujo y las condiciones límite o de contorno, 

sólo queda llevar a cabo la simulación propiamente dicha para las hipótesis modelizadas, la 

definición de la zona de inundación en la situación actual para un periodo de retorno de 500 

años. Se estudia para distintas situaciones: 

• Situación actual. 

• Situación futura sin actuaciones realizadas. 

• Medidas correctoras en la situación futura. 

 

A continuación se presentan en tablas los resultados analíticos obtenidos de estas 

simulaciones para los distintos escenarios, especificándose las siguientes variables de salida: 

• Caudal (m3/s) 

• Cota mínima del río (m) 

• Cota de la lámina de agua (m) 

• Cota del calado crítico (m) 

• Cota de la línea de energía (m) 

• Pendiente de la línea de energía (m/m) 

• Velocidad (m/s) 

• Sección transversal mojada (m²) 

• Anchura de la lámina (m) 

• Número de Froude 
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En los apéndices adjuntos a este anejo se presentan las salidas gráficas del programa de 

ordenador correspondientes a las secciones transversales y perfil longitudinal para cada una 

de las simulaciones realizadas, así como las tablas de resultados. 
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Apéndice nº 1: Salidas del programa HEC – RAS. 
Situación actual 
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Arroyo del Gato 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Arroyo 
Gato 

-10.5 237.4 21.18 24.51 23.82 24.6 0.002174 2.01 217.66 197.86 0.37 

Arroyo 
Gato 

-110.5 237.4 21.02 23.86 23.34 24.22 0.008208 2.69 88.39 47.66 0.63 

Arroyo 
Gato 

-122.5 Culvert          

Arroyo 
Gato 

-134.5 237.4 20.5 23.7 22.92 23.92 0.004517 2.15 139.07 202.3 0.47 

Arroyo 
Gato 

-303.9 237.4 20.03 23.22 22.75 23.28 0.002037 1.36 270.67 370.69 0.34 

Arroyo 
Gato 

-960.3 237.4 18.3 21.07 20.9 21.41 0.004523 2.7 109.57 148.34 0.69 

Arroyo 
Gato 

-1290.4 237.4 17.23 20.32 19.79 20.36 0.001281 1.87 312.19 369.7 0.35 

Arroyo 
Gato 

-1296.2 Culvert          

Arroyo 
Gato 

-1301.9 237.4 16.97 20.02 20.02 20.35 0.003358 3.17 157.75 248.44 0.63 

Arroyo 
Gato 

-1326.5 Culvert          

Arroyo 
Gato 

-1351.1 237.4 16.92 20.3 20.08 20.31 0.000323 0.79 552.82 551.7 0.18 

Arroyo 
Gato 

-1565 237.4 16 19.88 19.88 20.12 0.004133 3.35 189.54 373.71 0.66 
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Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Almiranta 1 -7.4 10.4 22.61 23.3 23.24 23.34 0.020231 1.66 13.82 69.32 0.75 
Almiranta 1 -152.7 10.4 20.3 21.64 21.53 21.65 0.00293 0.67 42.87 235.31 0.29 
Almiranta 1 -255.5 10.4 19.97 21.48 21.11 21.48 0.000264 0.28 85.19 202.56 0.09 
Almiranta 1 -315.2 10.4 20.48 21.4 21.36 21.45 0.011447 1.23 15.97 80.79 0.59 
Almiranta 1 -497.8 10.4 19.4 20.37 19.92 20.37 0.000182 0.21 97.04 199.06 0.07 
Almiranta 1 -512.3 Culvert          
Almiranta 1 -526.8 10.4 19.37 20.37 20.37 20.37 0.000473 0.32 66.04 171.44 0.12 
Almiranta 1 -631.4 10.4 18.82 19.65 19.53 19.69 0.010453 1.3 16.58 60.82 0.57 
Almiranta 1 -795.75 Culvert          
Almiranta 1 -960.1 10.4 17.47 18.3 18.3 18.45 0.003082 2.13 7.1 23.05 0.82 
Almiranta 1 -1010 10.4 17.09 18.21 17.99 18.22 0.000341 0.59 23.19 76.71 0.24 
Almiranta 1 -1013.5 Culvert          
Almiranta 1 -1020 10.4 17.09 18.2 18.05 18.22 0.000311 0.72 22.97 76.03 0.24 
Almiranta 1 -1114.6 10.4 16.51 18.15 18.15 18.17 0.000635 1.11 16.39 48.71 0.28 
Almiranta 1 -1131.5 Culvert          
Almiranta 1 -1148.4 10.4 16.13 17.82 17.72 17.83 0.0001 0.82 21.07 56.96 0.2 
Almiranta 1 -1236.9 10.4 15.97 17.77 17 17.82 0.000111 1.01 14.84 49.49 0.29 
Almiranta 1 -1250 Culvert          
Almiranta 1 -1263 10.4 15.98 17.29 17.29 17.74 0.005715 2.96 3.51 3.92 1 
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Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Almiranta 2 -37.268 3.8 33.02 33.59 33.56 33.61 0.009437 0.68 5.87 57.74 0.36 
Almiranta 2 -204.69 3.8 31.93 32.81 32.17 32.81 0.000012 0.04 45.28 62.47 0.01 
Almiranta 2 -212.38 Culvert          
Almiranta 2 -220.07 13.6 31.01 32.31 32.16 32.35 0.001629 1.48 16.52 35.74 0.42 
Almiranta 2 -249.2 13.6 31 32.3 31.98 32.31 0.000478 0.79 26.77 46.05 0.23 
Almiranta 2 -314.81 13.6 31 32.26 31.99 32.28 0.000588 0.92 25.04 46.05 0.28 
Almiranta 2 -324.86 Bridge          
Almiranta 2 -334.91 13.6 31 32.26 31.94 32.27 0.000162 0.56 24.82 46.05 0.17 
Almiranta 2 -345.01 13.6 30.74 32.27 31.19 32.27 0.000004 0.19 98.03 100 0.05 
Almiranta 2 -355.42 Culvert          
Almiranta 2 -365.83 13.6 30.57 32.26 31.5 32.27 0.000056 0.52 33.74 37.55 0.14 
Almiranta 2 -376.03 13.6 30.47 32.26 31.4 32.27 0.000113 0.46 37.51 37.55 0.12 
Almiranta 2 -378.63 Culvert          
Almiranta 2 -381.23 13.6 30.47 32.25 31.4 32.26 0.00083 0.47 37.16 37.55 0.12 
Almiranta 2 -403.33 13.6 30.45 32.23 31.17 32.24 0.000582 0.34 39.64 29.93 0.1 
Almiranta 2 -413.05 Culvert          
Almiranta 2 -422.76 13.6 30.45 32.21 30.82 32.21 0.000155 0.2 66.79 41.6 0.05 
Almiranta 2 -432.96 13.6 30.45 32.21 30.82 32.21 0.000156 0.2 66.73 41.6 0.05 
Almiranta 2 -665.56 Culvert          
Almiranta 2 -898.15 13.6 24.69 26.35 25.98 26.46 0.021105 1.54 11.03 38.08 0.54 
Almiranta 2 -974.19 13.6 24.22 25.49 25.02 25.51 0.003095 0.69 24.61 36.2 0.22 
Almiranta 2 -1024.9 13.6 24.18 25.39 24.92 25.39 0.001408 0.48 37.97 57.14 0.15 
Almiranta 2 -1025.7 Culvert          
Almiranta 2 -1026.6 13.6 24.18 24.91 24.91 25 0.012258 1.88 11.12 50.15 0.79 
Almiranta 2 -1224.9 13.6 22.16 23.48 23.13 23.5 0.000835 0.62 24.85 43.43 0.22 
Almiranta 2 -1227.5 Culvert          
Almiranta 2 -1230.1 13.6 22.16 23.16 23.13 23.29 0.012223 1.71 9.04 31.04 0.76 
Almiranta 2 -1387.9 13.6 20.86 22.22 21.83 22.24 0.000661 0.57 26.73 43.43 0.19 
Almiranta 2 -1389.9 Culvert          
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Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Almiranta 2 -1391.8 13.6 20.86 22.21 21.84 22.23 0.003335 0.63 26.25 43.43 0.22 
Almiranta 2 -1611.3 13.6 19.69 21.19 20.75 21.23 0.007118 1.06 17.73 36.71 0.33 
Almiranta 2 -1621 Culvert          
Almiranta 2 -1630.8 13.6 19.46 20.99 20.52 21.03 0.005871 0.98 19.06 36.71 0.3 
Almiranta 2 -1813.4 13.6 18.42 20.35 19.69 20.36 0.001319 0.51 27.3 25.07 0.14 
Almiranta 2 -1815.6 Culvert          
Almiranta 2 -1817.7 13.6 18.32 19.64 19.59 19.69 0.001722 0.84 14.54 17.52 0.3 
Almiranta 2 -1947.9 13.6 17.47 19.54 18.83 19.55 0.000249 0.51 34.57 45.9 0.12 
Almiranta 2 -1955.7 Culvert          
Almiranta 2 -1963.5 13.6 17.27 18.63 18.63 18.82 0.008536 2.08 8.51 24.56 0.66 
Almiranta 2 -2103.8 13.6 16.09 17.91 17.45 17.91 0.000267 0.42 37.8 54.08 0.13 
Almiranta 2 -2217.8 13.6 15.7 17.88 16.73 17.89 0.000233 0.5 37.44 72.93 0.12 
Almiranta 2 -2225.5 Culvert          
Almiranta 2 -2233.3 13.6 15.6 17.39 16.63 17.42 0.001801 0.88 18.13 41.06 0.31 
Almiranta 2 -2316.4 13.6 15.41 16.81 16.81 17.13 0.015257 2.67 5.62 8.24 0.85 
Almiranta 2 -9.835 3.3 32.13 33.47 33.29 33.48 0.009845 0.45 7.34 32.09 0.3 
Almiranta 2 -194.68 3.3 31.78 32.39 32.06 32.4 0.001895 0.31 10.52 23.41 0.15 
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Apéndice nº 2: Salidas del programa HEC – RAS      
Situación futura
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Arroyo del Gato 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Arroyo 
Gato 

-10.5 237.4 21.18 24.51 23.82 24.6 0.002174 2.01 217.66 197.86 0.37 

Arroyo 
Gato 

-110.5 237.4 21.02 23.86 23.34 24.22 0.008208 2.69 88.39 47.66 0.63 

Arroyo 
Gato 

-122.5 Culvert 
         

Arroyo 
Gato 

-134.5 237.4 20.5 23.7 22.92 23.92 0.004517 2.15 139.07 202.3 0.47 

Arroyo 
Gato 

-303.9 237.4 20.03 23.22 22.75 23.28 0.002037 1.36 270.67 370.69 0.34 

Arroyo 
Gato 

-960.3 237.4 18.3 21.07 20.9 21.41 0.004523 2.7 109.57 148.34 0.69 

Arroyo 
Gato 

-1290.4 237.4 17.23 20.32 19.79 20.36 0.001281 1.87 312.19 369.7 0.35 

Arroyo 
Gato 

-1296.2 Culvert 
         

Arroyo 
Gato 

-1301.9 237.4 16.97 20.02 20.02 20.35 0.003358 3.17 157.75 248.44 0.63 

Arroyo 
Gato 

-1326.5 Culvert 
         

Arroyo 
Gato 

-1351.1 237.4 16.92 20.3 20.08 20.31 0.000323 0.79 552.82 551.7 0.18 

Arroyo 
Gato 

-1565 237.4 16 19.88 19.88 20.12 0.004133 3.35 189.54 373.71 0.66 
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Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta 

RIO P.K. Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 
Velocidad 

(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 
Número 

de Froude 

Almiranta 1 -7.4 10.6 22.61 23.3 23.24 23.35 0.020248 1.67 14.03 70.25 0.75 
Almiranta 1 -152.7 10.6 20.3 21.65 21.53 21.65 0.002914 0.67 43.62 237.3 0.29 
Almiranta 1 -255.5 10.6 19.97 21.49 21.11 21.49 0.000268 0.29 85.91 203.4 0.09 
Almiranta 1 -315.2 10.6 20.48 21.4 21.37 21.45 0.011469 1.23 16.2 80.96 0.59 
Almiranta 1 -497.8 10.6 19.4 20.37 19.92 20.37 0.000189 0.22 97.1 199.12 0.08 
Almiranta 1 -512.3 Culvert          
Almiranta 1 -526.8 10.6 19.37 20.37 20.37 20.37 0.000492 0.32 66.04 171.44 0.13 
Almiranta 1 -631.4 10.6 18.82 19.66 19.53 19.69 0.010506 1.31 16.81 61.3 0.57 
Almiranta 1 -795.75 Culvert          
Almiranta 1 -960.1 10.6 17.47 18.3 18.3 18.46 0.003085 2.14 7.21 23.29 0.82 
Almiranta 1 -1010 10.6 17.09 18.21 17.99 18.22 0.000347 0.6 23.36 76.97 0.25 
Almiranta 1 -1013.5 Culvert          
Almiranta 1 -1020 10.6 17.09 18.2 18.05 18.22 0.000317 0.73 23.13 76.21 0.25 
Almiranta 1 -1114.6 10.6 16.51 18.15 18.15 18.18 0.00066 1.13 16.39 48.71 0.28 
Almiranta 1 -1131.5 Culvert          
Almiranta 1 -1148.4 10.6 16.13 17.83 17.72 17.84 0.000099 0.82 21.6 58.16 0.2 
Almiranta 1 -1236.9 10.6 15.97 17.78 17.01 17.83 0.000109 1 15.35 50 0.29 
Almiranta 1 -1250 Culvert          
Almiranta 1 -1263 10.6 15.98 17.3 17.3 17.75 0.005717 2.98 3.56 3.94 1 
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Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Almiranta 2 -37.268 3.8 33.02 33.59 33.56 33.61 0.009451 0.68 5.87 57.74 0.36 
Almiranta 2 -204.69 3.8 31.93 32.81 32.17 32.81 0.000012 0.04 45.2 62.47 0.01 
Almiranta 2 -212.38 Culvert          
Almiranta 2 -220.07 13.78 31.01 32.32 32.16 32.36 0.001624 1.48 16.68 35.74 0.42 
Almiranta 2 -249.2 13.78 31 32.31 31.98 32.32 0.000479 0.79 26.98 46.05 0.23 
Almiranta 2 -314.81 13.78 31 32.27 31.99 32.28 0.000588 0.93 25.24 46.05 0.28 
Almiranta 2 -324.86 Bridge          
Almiranta 2 -334.91 13.78 31 32.26 31.95 32.28 0.000162 0.56 25.02 46.05 0.17 
Almiranta 2 -345.01 13.78 30.74 32.27 31.19 32.27 0.000004 0.19 98.47 100 0.05 
Almiranta 2 -355.42 Culvert          
Almiranta 2 -365.83 14 30.57 32.26 31.5 32.27 0.000059 0.53 33.84 37.55 0.14 
Almiranta 2 -376.03 14 30.47 32.26 31.4 32.27 0.000119 0.47 37.62 37.55 0.12 
Almiranta 2 -378.63 Culvert          
Almiranta 2 -381.23 14 30.47 32.25 31.4 32.26 0.000879 0.48 37.16 37.55 0.12 
Almiranta 2 -403.33 14 30.45 32.23 31.17 32.24 0.000618 0.35 39.61 29.93 0.1 
Almiranta 2 -413.05 Culvert          
Almiranta 2 -422.76 14 30.45 32.2 30.83 32.21 0.000166 0.21 66.61 41.6 0.05 
Almiranta 2 -432.96 14 30.45 32.2 30.83 32.2 0.000167 0.21 66.54 41.6 0.05 
Almiranta 2 -665.56 Culvert          
Almiranta 2 -898.15 14 24.69 26.36 25.99 26.47 0.021022 1.55 11.41 38.1 0.54 
Almiranta 2 -974.19 14 24.22 25.5 25.03 25.52 0.003112 0.7 25.05 36.36 0.22 
Almiranta 2 -1024.9 14 24.18 25.4 24.92 25.4 0.001409 0.48 38.65 57.14 0.15 
Almiranta 2 -1025.7 Culvert          
Almiranta 2 -1026.6 14 24.18 24.91 24.91 25.01 0.01233 1.9 11.33 50.34 0.79 
Almiranta 2 -1224.9 14 22.16 23.49 23.14 23.51 0.000827 0.62 25.38 43.43 0.22 
Almiranta 2 -1227.5 Culvert          
Almiranta 2 -1230.1 14 22.16 23.17 23.14 23.3 0.012185 1.72 9.25 31.45 0.76 
Almiranta 2 -1387.9 14 20.86 22.23 21.84 22.25 0.000663 0.57 27.19 43.43 0.19 
Almiranta 2 -1389.9 Culvert          

Visado



   

Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

 

RIO P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota min 
del río 

(m) 

Cota del 
agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea energía 

(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
transversal 

mojada (m2) 

Anchura de 
lámina de agua 

(m) 

Número 
de Froude 

Almiranta 2 -1391.8 14 20.86 22.22 21.85 22.24 0.003326 0.64 26.76 43.43 0.22 
Almiranta 2 -1611.3 14 19.69 21.19 20.77 21.24 0.007224 1.07 18.03 36.71 0.33 
Almiranta 2 -1621 Culvert          
Almiranta 2 -1630.8 14 19.46 21 20.54 21.04 0.005835 0.99 19.52 36.71 0.3 
Almiranta 2 -1813.4 14 18.42 20.36 19.69 20.38 0.001355 0.52 27.6 25.07 0.15 
Almiranta 2 -1815.6 Culvert          
Almiranta 2 -1817.7 14 18.32 19.65 19.59 19.7 0.00176 0.85 14.71 17.55 0.31 
Almiranta 2 -1947.9 14 17.47 19.55 18.84 19.56 0.000256 0.52 34.92 45.9 0.13 
Almiranta 2 -1955.7 Culvert          
Almiranta 2 -1963.5 14 17.27 18.64 18.64 18.83 0.008486 2.09 8.8 25.19 0.66 
Almiranta 2 -2103.8 14 16.09 17.92 17.45 17.92 0.000273 0.43 38.22 54.2 0.13 
Almiranta 2 -2217.8 14 15.7 17.88 16.74 17.89 0.000239 0.51 37.96 72.93 0.13 
Almiranta 2 -2225.5 Culvert          
Almiranta 2 -2233.3 14 15.6 17.43 16.64 17.46 0.001526 0.83 19.71 41.12 0.29 
Almiranta 2 -2316.4 14 15.41 17.08 16.82 17.24 0.006001 1.88 7.91 8.84 0.55 
Almiranta 2 -9.835 3.3 32.13 33.47 33.28 33.48 0.009845 0.45 7.34 32.09 0.3 
Almiranta 2 -194.68 3.3 31.78 32.39 32.06 32.4 0.001895 0.31 10.52 23.41 0.15 
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Apéndice nº 3: Salidas del programa HEC – RAS.       
Medidas correctoras 
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Ramal 1 del Regajo de la Almiranta (Avenida de periodo de retorno 50 años) 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 1 -7.4 5.8 20.91 22.06 21.68 22.09 0.004204 0.79 2.53 4.59 0.34 

Almiranta 1 -152.7 5.8 20.3 21.45 21.07 21.48 0.004184 0.79 2.53 4.59 0.34 

Almiranta 1 -255.5 5.8 19.87 21.02 20.64 21.05 0.004142 0.79 2.54 4.6 0.34 

Almiranta 1 -315.2 5.8 19.62 20.78 20.39 20.81 0.003969 0.77 2.58 4.63 0.33 

Almiranta 1 -497.8 5.8 18.85 19.96 19.62 20 0.005053 0.85 2.36 4.44 0.37 

Almiranta 1 -509.7 5.8 18.8 19.95 19.01 19.95 0.000225 0.27 7.42 6.49 0.08 

Almiranta 1 -512.3 Culvert          
Almiranta 1 -514.9 5.8 18.78 19.95 18.99 19.95 0.000214 0.27 7.54 6.49 0.08 

Almiranta 1 -526.8 5.8 18.73 19.91 19.5 19.94 0.00353 0.74 2.7 4.73 0.31 

Almiranta 1 -631.4 5.8 18.3 19.07 19.07 19.24 0.043403 1.86 1.08 3.07 1 

Almiranta 1 -633.15 5.8 18.29 18.4 18.51 18.82 0.412527 2.87 0.7 6.41 2.77 

Almiranta 1 -825.70 Culvert          
Almiranta 1 -1020 5.8 16.67 17.82 17.44 17.85 0.004115 0.78 2.55 4.6 0.34 

Almiranta 1 -1114.6 5.8 16.27 17.34 17.04 17.38 0.006248 0.92 2.18 4.28 0.41 

Almiranta 1 -1127.3 5.8 16.22 17.32 16.43 17.33 0.000254 0.28 7.12 6.49 0.09 
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Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

 

Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 1 -1131.5 Culvert          
Almiranta 1 -1135.7 5.8 16.18 17.32 16.39 17.33 0.00023 0.27 7.36 6.49 0.08 

Almiranta 1 -1148.4 5.8 16.13 17.28 16.9 17.31 0.004106 0.78 2.55 4.6 0.34 

Almiranta 1 -1236.9 5.8 15.76 16.82 16.53 16.86 0.006622 0.94 2.14 4.23 0.42 

Almiranta 1 -1239.35 5.8 15.75 16.84 15.96 16.84 0.000265 0.28 7.02 6.49 0.09 

Almiranta 1 -1249.95 Culvert          
Almiranta 1 -1260.55 5.8 15.66 16.83 15.88 16.84 0.000212 0.26 7.56 6.49 0.08 

Almiranta 1 -1263 5.8 15.65 16.8 16.42 16.83 0.004186 0.79 2.53 4.59 0.34 
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Ramal 1 del Regajo de la Almiranta (Avenida de periodo de retorno 500 años) 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 1 -7.4 10.6 20.91 22.59 22.44 22.64 0.004291 1.22 14.35 47.86 0.38 

Almiranta 1 -152.7 10.6 20.3 21.98 21.83 22.03 0.004108 1.19 14.29 44.2 0.37 

Almiranta 1 -255.5 10.6 19.87 21.55 21.4 21.6 0.004208 1.21 14.49 48.19 0.38 

Almiranta 1 -315.2 10.6 19.62 21.29 21.15 21.34 0.004517 1.24 13.69 43.32 0.39 

Almiranta 1 -497.8 10.6 18.85 20.55 20.38 20.6 0.003585 1.13 15.62 50.37 0.35 

Almiranta 1 -509.7 10.6 18.8 20.54 19.45 20.56 0.00089 0.7 22.96 54.19 0.17 

Almiranta 1 -512.3 Culvert          
Almiranta 1 -514.9 10.6 18.78 20.49 19.43 20.51 0.001029 0.74 21.17 51.13 0.18 

Almiranta 1 -526.8 10.6 18.73 20.45 20.26 20.49 0.003003 1.05 16.31 46.4 0.32 

Almiranta 1 -631.4 10.6 18.3 19.83 19.83 19.97 0.012492 1.87 8.3 32.86 0.64 

Almiranta 1 -633.15 10.6 18.29 18.66 18.94 19.68 0.21826 4.48 2.37 6.43 2.35 

Almiranta 1 -825.70 Culvert          
Almiranta 1 -1020 10.6 16.67 18.36 18.2 18.4 0.004094 1.19 14.68 48.54 0.37 

Almiranta 1 -1114.6 10.6 16.27 17.94 17.8 17.99 0.004618 1.25 13.83 46.56 0.4 

Almiranta 1 -1127.3 10.6 16.22 17.92 16.87 17.95 0.001065 0.75 20.72 50.29 0.18 
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 1 -1131.5 Culvert          
Almiranta 1 -1135.7 10.6 16.18 17.87 16.83 17.89 0.001133 0.77 19.99 48.86 0.19 

Almiranta 1 -1148.4 10.6 16.13 17.82 17.66 17.86 0.004056 1.19 14.75 48.77 0.37 

Almiranta 1 -1236.9 10.6 15.76 17.42 17.29 17.47 0.004821 1.27 13.24 41.92 0.4 

Almiranta 1 -1239.35 10.6 15.75 17.43 16.4 17.46 0.001117 0.76 19.67 42.67 0.19 

Almiranta 1 -1249.95 Culvert          
Almiranta 1 -1260.55 10.6 15.66 17.37 16.31 17.39 0.001042 0.75 20.99 50.85 0.18 

Almiranta 1 -1263 10.6 15.65 17.33 17.18 17.38 0.004182 1.21 14.51 48 0.38 
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta (Avenida de periodo de retorno 50 años) 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 2 -37.268 3.8 32.82 33.45 33.45 33.49 0.007759 1 6.97 44.97 0.46 

Almiranta 2 -204.689 3.8 30.77 32.25 31.19 32.16 0.000997 0.63 9.59 7.01 0.17 

Almiranta 2 -212.378 Culvert                   

Almiranta 2 -220.068 7.5 30.56 32.24 30.97 32.14 0.000602 0.53 11.6 14.23 0.13 

Almiranta 2 -222.068 7.5 30.54 32.14 31.69 32.13 0.008581 1.37 4.37 5.98 0.51 

Almiranta 2 -249.197 7.5 30.31 31.95 31.46 31.9 0.008858 1.39 4.32 5.95 0.52 

Almiranta 2 -314.813 7.5 29.73 30.99 30.88 31.32 0.008698 1.38 4.35 5.97 0.52 

Almiranta 2 -343.013 7.5 29.47 30.34 30.63 31.04 0.009776 1.44 4.16 5.8 0.54 

Almiranta 2 -683.943 Culvert                   

Almiranta 2 -1024.88 7.5 23.4 24.91 23.82 24.35 0.003556 0.95 6.29 7 0.32 

Almiranta 2 -1419.9 7.5 20.24 21.54 20.66 21.23 0.003014 0.9 6.64 6.99 0.3 

Almiranta 2 -1426 Culvert                   

Almiranta 2 -1432.1 7.5 20.1 21.52 20.52 21.2 0.002123 0.81 7.45 6.99 0.25 

Almiranta 2 -1445 Culvert                   

Almiranta 2 -1504.25 Culvert                   
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 2 -1528 Culvert                   

Almiranta 2 -1611.29 7.5 19.04 20.53 20.19 20.47 0.036357 2.34 2.57 4.62 1 

Almiranta 2 -1637 Culvert                   

Almiranta 2 -1817.72 7.5 17.83 19.49 18.99 19.32 0.016025 1.73 3.47 5.35 0.68 

Almiranta 2 -1938 Culvert                   

Almiranta 2 -1947.91 7.5 17.07 18.70 17.49 18.24 0.001751 0.76 7.92 6.98 0.23 

Almiranta 2 -2103.78 7.5 16.16 17.81 17.31 17.84 0.004756 1.13 5.76 17.56 0.39 

Almiranta 2 -2217.77 7.5 15.49 17.14 16.65 16.96 0.019242 1.85 3.24 5.17 0.75 

Almiranta 2 -2243 Culvert                   

Almiranta 2 -2316.37 7.5 14.6 16.25 15.75 16.25 0.006008 1.22 5.09 13.22 0.44 
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Ramal 2 del Regajo de la Almiranta (Avenida de periodo de retorno 500 años) 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 2 -37.268 6.0 32.82 33.42 33.42 33.65 0.036403 2.12 1.79 3.89 1 

Almiranta 2 -204.689 6.0 30.77 32.46 31.08 32.46 0.000115 0.24 19.42 47.5 0.06 

Almiranta 2 -212.378 Culvert                   

Almiranta 2 -220.068 14 30.56 32.38 31.28 32.45 0.001195 0.83 20.22 43.91 0.19 

Almiranta 2 -222.068 14 30.54 32.28 32.29 32.44 0.008551 1.7 10.02 34.02 0.54 

Almiranta 2 -249.197 14 30.31 32.07 32.06 32.21 0.007681 1.63 10.53 35.48 0.51 

Almiranta 2 -314.813 14 29.73 31.43 31.49 31.63 0.010331 1.84 9.17 31.41 0.59 

Almiranta 2 -343.013 14 29.47 30.67 31.2 31.39 0.003408 1.13 15.01 47.4 0.34 

Almiranta 2 -683.943 Culvert                   

Almiranta 2 -1024.88 14 23.4 24.98 24.14 25.22 0.00263 1.14 12.3 7 0.27 

Almiranta 2 -1391.84 14 20.34 22.05 22.09 22.28 0.004066 1.25 13.91 43.95 0.38 

Almiranta 2 -1419.9 14 20.18 21.86 20.92 22.01 0.001845 1 16.22 34.35 0.24 

Almiranta 2 -1426 Culvert                   

Almiranta 2 -1432.1 14 20.1 21.81 20.84 21.93 0.001788 0.98 16.51 34.95 0.23 

Almiranta 2 -1445 Culvert                   

Almiranta 2 -1504.25 Culvert                   
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Anejo nº 2. Estudio Hidráulico.  
 
 

Río P.K. 
Q Total 
(m3/s) 

Cota lecho 
(m) 

Cota agua 
(m) 

Calado 
crítico 
(m) 

Cota línea 
de línea 

de 
energía 

(m) 

Pendiente 
línea de 
energía 
(m/m) 

Velocidad 
(m/s) 

Area 
mojada 
(m2) 

Ancho 
lámina 

inundación 
(m) 

Número 
Froude 

Almiranta 2 -1528 Culvert                   

Almiranta 2 -1611.29 14 19.04 20.72 20.79 20.96 0.011668 1.95 8.33 25.01 0.63 

Almiranta 2 -1637 Culvert                   

Almiranta 2 -1817.72 14 17.83 19.64 19.59 19.78 0.005881 1.48 11.32 32.72 0.45 

Almiranta 2 -1938 Culvert                   

Almiranta 2 -1947.91 14 17.07 
18.84 

 17.82 18.93 0.001773 0.99 16.03 29.47 0.24 

Almiranta 2 -2103.78 14 16.16 17.95 17.92 18.08 0.005887 1.46 11.86 39.07 0.45 

Almiranta 2 -2217.77 14 15.49 17.31 17.25 17.42 0.004693 1.33 13.09 42.11 0.41 

Almiranta 2 -2243 Culvert                   

Almiranta 2 -2316.37 14 14.6 16.39 16.36 16.51 0.006001 1.47 11.76 38.83 0.46 
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1. Introducción. 

1.1. Objeto y alcance de los trabajos. 

El presente Anejo hace referencia a la realización de los trabajos topográficos necesarios para la 

obtención de perfiles transversales en tres arroyos, el denominado “gato” situado en zonas no 

urbanizadas, y los otros dos, sin nombre específico, en el interior del pueblo de Villamanrique 

de la Condesa. También se han medido y croquizado todas las obras de paso de dichos arroyos. 
 

Para lograr tal fin, se han tomado datos de campo mediante sistema GPS, en RTK (tiempo real) 

que nos ha permitido la obtención de todos los datos  y con las precisiones que consideramos 

necesarias para la realización de dicho estudio. 

 

 

1.2. Ámbito geográfico de los trabajos. 

El ámbito de actuación de los trabajos de campo realizados queda enmarcado en Alanís, en 

el término municipal de Villamanrique de la Condesa, en la provincia de Sevilla. 

 

  

1.3. Recopilación de la cartografía existente 

Como paso previo a la ejecución de los trabajos de campo se recopiló la información carto-

gráfica existente de la zona de estudio, siendo esta la  cartografía digital a escala 1:10.000 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

 

 

2. Trabajos topográficos realizados. 

2.1. Metodología general de los trabajos topográficos de campo. 

El objetivo principal del trabajo era la realización de perfiles transversales de tres arroyos, 

uno de ellos en el exterior del pueblo, y los otros dos en el interior, con una longitud aproxi-

mada de 1,5 Km en cada uno de ellos. 

 

Para ello, se estableció que el sistema (datum) a usar en campo iba a ser el ETRS89 (elip-

soide GRS80, análogo en el nivel práctico al WGS84), y no el ED50, en virtud del R.D. 

1071/2007 (BOE 29 de agosto) sobre el cambio de Sistema Geodésico de Referencia en 

España. 
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No obstante, una vez obtenidos los datos en campo, estos se transformarían en gabinete a 

ED50, dado que actualmente casi toda la cartografía existente está referida al antiguo sis-

tema. 

 

Para el inicio del trabajo, se buscó un vértice de la red geodésica, preferiblemente que fuese 

perteneciente a la red REGENTE (Red Geodésica Nacional por. Técnicas Espaciales), lo más 

cercano posible a la zona de actuación, estableciéndose como el más adecuado, el vértice 

“Regatero©”, cuyas coordenadas (tanto en ED50 como en ETRS89) las proporciona el IGN 

(Instituto Geográfico Nacional) 

 

En campo, y desde este vértice, se señalizó una nueva base, dentro del pueblo y cercana a 

la zona de actuación, para evitar el desplazamiento al vértice los días siguientes de trabajo, 

dada su poca accesibilidad y distancia. Esta nueva base es la que se usó para determinar la 

posición exacta del GPS (el receptor base se iniciaba en relativas, en inmediatamente, se 

corregía la posición con el receptor móvil y las coordenadas adecuadas). 

 

Una vez iniciada la base, se hicieron perfiles transversales en los arroyos, que abarcaban 

aproximadamente unos 50 metros a cada lado del arroyo, delimitándose cualquier accidente 

del terreno de relevancia que existiese (cabezas, pies, muros, etc). La distancia entre dichos 

perfiles, fue establecida en gabinete, y se intentó que la toma de datos fuese lo más cercana 

posible a esa posición. 

 

Posteriormente en gabinete, y como ya se ha comentado, todos los datos obtenidos en el da-

tum ETRS89, se transformaron al datum antiguo ED50. 

       

2.2. Señalización y nomenclatura. 

La base de inicio, y la usada para referenciarnos a la red geodésica, fue el vértice “Regate-

ro©”, cuyo número es el 100160. Es una señal estable, y su ficha la suministra el IGN. Aun 

así, también se ha incluido en esta memoria. 

 

La segunda base, es un clavo de acero, al que se le denominó “VC-01”, y del cual se ha con-

feccionado su correspondiente ficha que viene al final de este anejo. 

 

Los puntos se numeraron de forma correlativa, desde el 1 al 538. Al final de este Anejo, se 

incluyen los datos de campo obtenidos así como los cálculos topográficos realizados. 
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3. Cálculo. 

El cálculo se realizó en el mismo instante de la toma en campo de cada punto, de forma que la 

obtención de cada coordenada es instantánea o en tiempo real (Modo RTK).  

 

El soporte técnico para realizar dicho cálculo ha sido el programa de topografía  “BETOP”  para 

GPS, el cual permite obtener las coordenadas X, Y  Z en cada punto en el mismo instante de su 

lectura en campo. La nube de puntos resultante es importada al programa de dibujo para PC 

“Autocad” que auxiliado por el programa de topografía “MDT” nos permite la obtención del 

Modelo Digital del Terreno. Con otra serie de programas auxiliares, se consiguió la 

transformación entre datum (ETRS89 a ED50 o viceversa). 

  

 

4. Equipos y medios técnicos utilizados. 

4.1. Equipo GPS. 

Para la realización de este trabajo se ha utilizado un equipo GPS de precisión marca “TOPCON”   

modelo hiper bifrecuencia a tiempo real con GLONASS compuesto por: 

 

4.2. Receptores. 

• Receptor GPS HIPER PLUS L GGD1+L2 BASE. 

• Receptor GPS HIPER PLUS GGD L1+L2 MOVIL. 

 

 

4.3. Controladora. 

• Terminal de FC 200, con cable. 

 

4.4. Radiomodem. 

• Radiomodem Pacific. 

 

4.5. Accesorios. 

• Jalón  2m de fibra de carbono. 

• Base nivelante con plomada óptica. 

• Trípode de madera. 
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COORDENADAS (ETRS89) 

HUSO: 29 

PLANO DE SITUACIÓN 

 

 

 

NOMBRE:  VC-01 

  

X: 738139.333 

 

Y: 4125588.316 

 

Z: 26.729 

 

 

  

FOTOGRAFÍA 

 

 

RESEÑA: Desde la A-49, desvío Hinojos dirección Villamanrique, en la segunda rotonda cercana al res-

taurante “Mesón de Gato” y a la E.S. CEPSA. Clavo de acero. Remarcado con pintura fluorescente naran-

ja. 
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Indice de planos: 

 

 
Número de plano Denominación 

1.- Situación y emplazamiento 
2.- Cuencas de aportación 

3.1.- Planeamiento urbanístico vigente 
3.2.1.- Avance clasificación de suelos 
3.2.2.- Clasificación y categoría de suelo urbano y urbanizable 

4.1.- Reportaje fotográfico arroyo del Gato 
4.2.- Reportaje fotográfico Ramal 1 Regajo de la Almiranta 
4.3.- Reportaje fotográfico Ramal 2 Regajo de la Almiranta 

5.- Planta de perfiles transversales 
6.1.- Lámina sobre planeamiento urbanístico vigente 
6.2.- Lámina avance clasificación de suelos 

7.- Medidas correctoras 
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1. Cálculo de los precios por metro lineal  

Se procede a continuación a mostrar los precios por metro lineal de cada una de las partidas 

que componen las actuaciones propuestas. Estas partidas son: 

• Desbroce y limpieza del terreno 

• Excavación en zanjas y pozos 

• Refino de la superficie del canal 

• Lámina de polietileno 

• Escollera de préstamo 

• Obras de drenaje transversal 

 

 

 
1.1. Partida 1. Desbroce y limpieza del terreno 

Ud Epígrafe 
precio unitario 

(€) 
M2 DESPEJE, DESBROCE Y 

LIMPIEZA DEL 
TERRENO POR MEDIOS 
MECANICOS, INCLUSO 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE A 
VERTEDERO. 
 

10,50 

 

1.2. Partida 2. Excavación en zanjas y pozos 

 

Ud Epígrafe 
precio unitario 

(€) 
M3 EXCAVACION 

MECANICA EN ZANJAS 
Y POZOS, INCLUSO 
PERFILADO DEL FONDO 
Y LATERALES DE LA 
EXCAVACION. 
 

60 
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1.3. Partida 3. Refino de la superficie del canal 

Ud Epígrafe 
precio 

unitario 
(€) 

M2 
REFINO DE LA SUPERFICIE 
DE LA CAJA DEL CANAL. TERMINADO. 9,60 

 

 

1.4. Partida 4. Lámina de polietileno 

Ud Epígrafe 
precio unitario 

(€) 
M2 LAMINA DE POLIETILENO ALTA 

DENSIDAD DE e= 0,2 mm. 
COLOCADA Y TERMINADA. 

15,24 

 

 

1.5. Partida 5. Escollera de préstamo 

Ud Epígrafe 
precio unitario 

(€) 
M3 ESCOLLERA PROCEDENTE DE 

PRESTAMOS EN PROTECCION DE 
TERRAPLEN. 

157,61 

 

 

1.6. Coste total del metro lineal de cada encauzamiento 

Arroyo Coste 

Ramal 1 del Regajo de la 

Almiranta 

190,22 €/ml 

Ramal 2 del Regajo de la 

Almiranta 

292,68 €/ml 
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1.7. Obras de drenaje transversal 

Ud Epígrafe Precio 
unitario(€) 

Ml MARCO UNICELULAR 3 X 2 M DE 
HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO 
JUNTA PLANA, INCLUSO 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, CORTES, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 
TRANSVERSALES CON LÁMINA 
ASFÁLTICA. TOTALMENTE 
TERMINADO. 

912,00 

Ml MARCO UNICELULAR 6 X 2 M DE 
HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO 
JUNTA PLANA, INCLUSO 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, CORTES, 
IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 
TRANSVERSALES CON LÁMINA 
ASFÁLTICA. TOTALMENTE 
TERMINADO. 

1.958,00 
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